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[ Es un centro de investigación en Economía de la Salud
que, en su compromiso con la comunidad investigadora,
colabora en la búsqueda de evidencia científica de calidad.]

RESULTADOS EN SALUD
Desarrollamos estudios observacionales,
de calidad de vida, estudios de carga de la
enfermedad, y también estudios de retorno
social de la inversión, cuya principal ventaja
es hacer al paciente partícipe en la toma de
decisiones.

ECONOMÍA DE LA SALUD
Analizamos la evidencia a través de revisiones
narrativas y/o sistemáticas de literatura,
Grupos de Expertos y datos cuantitativos/
cualitativos, y desarrollamos estudios de
Análisis de Decisión Multi-Criterio como una
herramienta innovadora que aporta valor en la
toma de decisiones.

PUBLICACIONES
En el año 2016 se crea la Editorial Weber
que permite desarrollar y maquetar
Informes, Libros, Revistas, Monografías
y Documentos de trabajo, para imprimir
o disfrutar on line.

FORMACIÓN
WEBER cuenta con el apoyo de grandes
profesionales para el desarrollo de Cursos
para médicos, farmacéuticos y gestores.
Jornadas de debate y formación a medida
para la red de venta de las compañías
farmacéuticas.

FARMACOECONOMÍA
WEBER facilita las negociaciones de P&R
mediante la creación de distintos estudios
de evaluación económica: ACB, ACE, ACU y
AMC. Así mismo aportamos los argumentos
necesarios a través de borradores de IPTs,
dosieres de valor de producto e impactos
presupuestarios.

ACCESO AL MERCADO
Creación “ad-hoc” de: Bases de datos de
stakeholders y de costes; Calculadoras de
costes (en formato Microsoft Excel o iPad);
Monografías de producto; Estrategias de
precio y de Acceso.

En el año 2017, Weber, Economía y Salud constituye la Fundación Weber,
con el fin de impulsar la investigación económica en materia de Salud y
promover proyectos que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y/o permitan mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Con la creación de la Fundación Weber se configura el Grupo Weber como un referente de
investigación, consultaría y formación en el ámbito de la economía de la salud, los resultados
reportados por los pacientes y la farmacoeconomía. Una de las líneas prioritarias de la Fundación es
fomentar el debate y presentar iniciativas de otros países que permitan mejorar la gestión sanitaria en
España. Cabe desatacar el Título propio del Máster en Evaluación Económica de Intervenciones
Sanitarias, promovido por la Fundación Weber como un programa especializado de alto nivel.
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