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xx de septiembre de 2015 

 
III edición de la Escuela de Verano de Evaluación del Medicamento  

 

 
La cátedra Lilly-Universidad de Alcalá analizará los fundamentos del 

impacto presupuestario, clave para la toma de decisiones sanitarias en 
la evaluación económica de medicamentos  

 

 La Escuela de Verano de Evaluación del Medicamento se celebra los días 8 y 9 de 
septiembre en la Universidad de Alcalá 

 A lo largo de sus dos jornadas, esta iniciativa profundizará en los métodos de bús-

queda bibliográfica en el área de farmacoeconomía, así como en los fundamentos 

metodológicos del análisis de impacto presupuestario 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2015. La Cátedra Lilly-Universidad de Alcalá de Innovación y Valor 

del Medicamento celebrará los días 8 y 9 de septiembre la III edición de la ‘Escuela de Verano de 

Evaluación del Medicamento’. Esta iniciativa quiere servir de foro para que técnicos y gestores 

sanitarios analicen la importancia de la evaluación económica en la toma de decisiones sanita-

rias. 

 

Para ello, la Escuela de Verano cuenta con dos jornadas en la que los asistentes podrán ampliar 

su conocimiento sobre las búsquedas bibliográficas relacionadas con el área de farmaeconomía, 

y  estudiar la metodología para construir modelos de impacto presupuestario. Así, el programa de 

la primera jornada estará dedicado a estudiar las fuentes bibliográficas relacionadas con la inves-

tigación de resultados en salud, mientras que el de la segunda jornada estará orientado al cono-

cimiento de los fundamentos metodológicos del análisis de impacto presupuestario.  Para contar 

con una perspectiva práctica, se llevará a cabo el estudio de  dos casos prácticos donde el 

alumno podrá aplicar lo aprendido. 

 

Ángeles Flores Canoura, responsable del Departamento de Información Médica y Publicaciones 

Científicas de Lilly, será la encargada de impartir los módulos sobre fuentes bibliográficas, y Car-

los Rubio Terrés, Director de Health Value, se ocupará de la docencia de las sesiones del pro-

grama dedicadas al análisis de impacto presupuestario.  

 

Con esta tercera edición de la ‘Escuela de Verano’, la Cátedra Lilly-Universidad de Alcalá afianza 

su contribución para el desarrollo de nuevos criterios de valoración de la innovación, al tiempo 

que enriquece el debate sobre la aportación de los medicamentos al sector sanitario y a la soca-



 

- 2 - 

liedad en general. Además, supone una continuación de las inciativas de valor compartido impul-

sadas desde Lilly para mejorar la eficiencia en la gestión de los sistemas de salud.  

 

 

 

 

Sobre Lilly 

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de 

las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre com-

prometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo 

fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y 

ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la en-

fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-

mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
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