
disciplina que se ocupa de la medida de las consecuencias en todas 
sus dimensiones de las intervenciones sanitarias en las circunstancias 
reales en que se aplican. Se trata de tener en cuenta no sólo la efi cacia 
(dimensión clínica en condiciones ideales de laboratorio), sino también 
la efectividad (dimensión clínica en las condiciones de la vida real), 
la calidad de vida (dimensión humanística) y la efi ciencia (dimensión 
económica, coste/efectividad), utilizando métodos de investigación de-
fi nidos y formalizados con técnicas cuantitativas avanzadas (que privile-
gian las medidas de resultado fi nales frente a las intermedias) y adop-
tando perspectivas no sólo individuales , sino también poblacionales o 
sociales. Un componente muy importante de estas orientaciones hacia 
los resultados en términos de salud es que implican poner énfasis en 
los intereses y benefi cios de los propios pacientes y, por consiguiente, 
en valorarlos y medirlos a partir de las percepciones, informaciones y 
declaraciones que ellos tienen y formulan sobre su tratamiento, estado 
funcional, satisfacción, calidad de vida, etc. Un último aspecto que 
queremos destacar en estas breves líneas es que la orientación hacia 
los resultados en salud también cubre los incentivos económicos y ha 
dado lugar a numerosas iniciativas de estudio, investigación y puesta 
en práctica de fórmulas de pago y fi nanciación en función de dichos 
resultados (“P4P, Pay for peformance”, en inglés). Este XVII Encuentro 
de la Industria Farmacéutica Española quiere contribuir al análisis y 
discusión de la valoración de los resultados en términos de salud del 
sistema sanitario permitiendo que todos los interlocutores – pacientes, 
profesionales, administraciones, industria, academia – mantengan un 
diálogo fructífero, analicen propuestas, se difundan a la sociedad y se 
refuerce el interés por esta orientación.
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Jueves 14

10:00 h | Inauguración
César Nombela Cano
Director de la Cátedra Extraordinaria Genómica y Proteómica 
Catedrático de Microbiología
Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Comité de Bioética de España
Rector de la UIMP
Jesús Acebillo Marín
Presidente de Farmaindustria
José Félix Lobo Aleu
María Luisa Real González
Consejera de Sanidad
Gobierno de Cantabria
Encarnación Cruz Martos
Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad

Santander 2017 Programa académico

10:45 h | La perspectiva de la industria farmacéutica
Nathalie Louise Moll 
Directora General, EFPIA

12:00 h | Mesa redonda:
Resultados en salud
Medir para mejorar
Iniciativa de las administraciones públicas
Julio Miguel Fuster Culebras
Director General Servei Balear de Salut 
Jon Iñaki Betolaza San Miguel
Director de Farmacia, País Vasco
Rafael Sánchez Herrero
DG de Innovación y Resultados en Salud, Castilla y León 
José Miguel Acitores Augusto
Director del Área de Salud, La Rioja
Julián Pérez Gil
Gerente del Servicio Cántabro de Salud
Moderación
Humberto Arnés Corellano
Director General de Farmaindustria

16:00 h | El futuro de la medicina y el futuro de la salud
Ignacio Hernández Medrano
Neurólogo, Hospital Ramón y Cajal

17:00 h | La agenda de la DGCBSF para el nuevo curso
Encarnación Cruz Martos

Viernes 15

09:00 h | El progreso de la investigación y aplicaciones en los sistemas 
sanitarios de la orientación hacia los resultados en términos de salud
Thomas Kelley
MD MBA. Vice President, Administration.
International Consortium for Health Outcomes Measurement, ICHOM

09:45 h | Mesa redonda:
Resultados en salud
Medir para mejorar
Clínicos, gestores y pacientes
Eduardo Díaz-Rubio García
Jefe del Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
José Ramón González Juanatey
Catedrático de Medicina
Jefe de Servicio de Cardiología
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Carlos Mur de Viu
Director Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada
Jesús Molinuevo
Presidente de ALCER
Moderación
José Félix Lobo Aleu

12:00 h | Mesa redonda:
Resultados en salud
Métodos, avances y experiencias
Javier Rejas Gutiérrez
Dr. en Medicina y Epidemiología
Unidad Médica PFIZER
Pablo Rebollo Álvarez
Doctor en Medicina
Experto en Investigación de Resultados en Salud
Antoni Dedeu Baraldés
Director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña 
(AQUAS)
Miguel Ángel Ruiz Díaz
Profesor de Psicología de la UAM
Moderación
Manuel García Goñi

13:30 h | Clausura y entrega de diplomas
Humberto Arnés Corellano
José Félix Lobo Aleu

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

La acelerada evolución tecnológica que viven los sistemas sanitarios 
aporta continuamente nuevos medicamentos, tecnologías e interven-
ciones de todo tipo. A veces se trata de innovaciones disruptivas, en 
otras ocasiones son innovaciones incrementales pero prometedoras. 
Como se encuentran en las fronteras del conocimiento muchas veces 
su eficacia y efectividad es difícil de valorar y se encuentran zonas 
grises en las que apreciar su valor añadido resulta complicado. A los 
retos que plantea la innovación se unen las presiones que la escasez de 
recursos ejerce, más agudamente percibidas después de la experiencia 
de la crisis económica. Todo ello lleva a considerar que los recursos 
se deben invertir sólo en los productos, tecnologías e intervenciones 
sanitarias que generan valor añadido desde el punto de vista individual 
y social. Y para apreciar dicho valor se ha concluido que el criterio no 
puede ser otro que los resultados en términos de salud que producen. 
Con ello nos alineamos con el objetivo central de los sistemas sanita-
rios: contribuir a mantener, restaurar y prolongar la salud de los ciuda-
danos. Este enfoque se extiende a todas la áreas: a la investigación 
biomédica, al diagnóstico, tratamiento y demás aspectos del ejercicio 
clínico, a la evaluación de la eficiencia de tecnologías, medicamentos 
e intervenciones, a la planificación de recursos y servicios y a las de-
cisiones presupuestarias. Los problemas metodológicos que plantea la 
valoración y medición de los resultados en términos de salud no son 
menores. Diversas perspectivas científicas, entre ellas la Epidemiología, 
llevan mucho tiempo afrontándolos y se ha consolidado el área de 
conocimiento de la “Investigación de resultados en términos de salud”, 




