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ENTREVISTA

Beatriz González López-Valcárcel, presidenta de la Asociación
de Economía de la Salud (AES)
«La economía de la salud contribuye a la toma de decisiones de asignación de recursos para la salud
con criterios de racionalidad, eficiencia y equidad»

Beatriz González López-Valcárcel, presidenta de la AES
desde hace dos años, es doctora en economía, catedrática
de economía aplicada de la Universidad de Las Palmas y codirectora del máster en economía de la salud y gestión sanitaria.

La Junta Directiva de AES 2003 (de izquierda a
derecha): Rosa Urbanos, David Casado, Ricard Meneu,
Puerto López del Amo, Vicente Ortún, Juan Ventura,
Laura Cabiedes, Paco Gómez y Beatriz González.

¿Cuál es el origen de la AES?
La AES es una sociedad científica creada para agrupar
a todos los profesionales dedicados a la economía de la salud
o interesados en ella, sea cual sea su origen. Nace como sociedad formalmente en 1985, aunque viene haciendo jornadas anuales de economía de la salud desde 1980 (este año
se celebrarán las número 26). La AES fue una de las sociedades fundadoras de SESPAS, por obra del Dr. Vicente Ortún.
¿Qué actividades desarrolla?
Desde 1980 ha organizado 25 Jornadas de economía de
la salud y ha editado o coeditado cerca de un centenar de
publicaciones, incluidos libros de jornadas, publicaciones monográficas, informes técnicos y la revista cuatrimestral Economía y Salud. Tiene actualmente casi 700 socios, en su mayoría economistas y médicos. Son académicos, investigadores,
profesionales sanitarios y gestores. La sociedad es un punto
de encuentro entre profesiones. Mantiene convenios de colaboración con asociaciones científicas de otros países (Portugal, Argentina, Brasil, Costa Rica) y está gestando, con otras
asociaciones europeas, un convenio de colaboración paneuropeo que se cerrará en Budapest en julio de 2006. Además
de los socios individuales, la AES tiene 24 socios institucionales y protectores, entre los que se incluyen organismos públicos, empresas privadas, fundaciones, hospitales, etc. AES
fomenta la investigación mediante una beca anual de investigación en economía de la salud. Este año se ha creado, además, un premio al mejor trabajo de investigación en economía de la salud publicado por autor español o de habla hispana,
que financia el Instituto de Estudios Fiscales. También concede bolsas de viaje para asistir a congresos en el extranjero, así como premios anuales a la mejor comunicación oral y
al mejor póster entre las presentadas a las jornadas anuales. Se ha dotado y respeta un código deontológico «de buena
práctica congresual» que regula las relaciones con los patrocinadores de los encuentros científicos y financiadores de
estudios, siendo pionera en ese terreno en España. Este año
publicaremos en GACETA SANITARIA un número monográfico de
economía de la salud.
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¿Cuál es el papel fundamental de la economía de la
salud?
Contribuir a la toma de decisiones de asignación de recursos para la salud con criterios de racionalidad, eficiencia
y equidad. Los desafíos actuales son orientar las reformas
organizativas, de financiación y de gestión del sistema, a nivel
macro pero también a niveles meso y micro.
¿Cómo serán las XXVI Jornadas de Economía de la Salud,
«Producción de servicios sanitarios: ¿más es mejor?», que
se desarrollarán en Toledo en mayo de este año?
Espero que productivas, interesantes, ilustrativas y divertidas. La web de AES (www.aes.es) ofrece un avance del programa, que concilia lo académico y lo profesional, la política
sanitaria y la gestión clínica. La presidenta del comité científico, Rosa Urbanos, está haciendo un excelente trabajo. El comité organizador local, con Álvaro Hidalgo a la cabeza, está
preparando unas jornadas que harán época en nuestros anales. Se celebrarán en el casco histórico de Toledo (la sala plenaria, en la Facultad de Económicas, era la iglesia de un monasterio medieval). Ya está abierto el plazo de presentación
de comunicaciones y os invitamos a participar.
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