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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Es un placer para mi presentar esta primera Memoria de Actividades de la Fundación 

Weber que, desde su creación en julio de este año, tengo el honor de presidir.

Nuestra Fundación nace como resultado del compromiso de Weber, Economía y Salud 

con la investigación de carácter social en el campo de la economía de la salud. Su es-

tablecimiento supone la evolución y la consolidación del trabajo de Weber en materia 

sanitaria en una forma jurídica más adecuada a los fines sociales que persigue. Así, 

el fin último que persigue la Fundación es contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población que se ve afectada, de manera directa o indirecta, por enfermedades crónicas 

en España, contribución que haremos a través de la investigación, la difusión del cono-

cimiento, y la formación en el área de economía de la salud.

En los cinco meses que han transcurrido desde su creación, la Fundación ha arrancado 

su actividad con mucha ilusión y compromiso. En el área de investigación, destaca el 

inicio de un proyecto que tiene como finalidad consensuar propuestas para dar respues-

ta a las necesidades no cubiertas de los pacientes con Mieloma Múltiple y estimar el va-

lor que supondrían para la sociedad en general. En este proyecto, la Fundación cuenta 

con la colaboración de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple y la 

Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y se prevé que los 

resultados preliminares estén disponibles el próximo año.

Por otro lado, desde el mes de septiembre la Fundación cuenta con su propia línea edi-

torial, para dar difusión no solamente a sus propios proyectos de investigación, sino 

también a los proyectos de Weber de carácter social, afines a los objetivos de la Funda-

ción. Entre los documentos a los que ha dado a luz la editorial en los pasados tres meses, 

destaca el informe sobre el impacto socioeconómico que tiene la EPOC en Extremadura, 

así como y la publicación de la revista newsRARE, primera revista de divulgación cen-

trada en dar a conocer la problemática social y sanitaria que enfrentan las personas que 

sufren de enfermedades raras en nuestro país.

La Memoria actual es el testimonio de un inicio de actividades sólido, prometedor y lleno 

de entusiasmo. Por mi parte, no tengo duda de que en los años a venir la Fundación 

Weber se consolidará como una institución de referencia en la investigación de carácter 

social en materia de economía y salud. Los que participamos en sus actividades dedica-

remos todos nuestros esfuerzos para que así sea. 

Alvaro Hidalgo Vega

Presidente de la Fundación Weber
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2. LA FUNDACIÓN

La Fundación Weber fue creada el 5 de julio de 2017 por Weber, Eco-
nomía y Salud, con la misión de fomentar la investigación económica 
en materia de salud que contribuya a la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud y permita mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y la equidad en el acceso a la atención sanitaria. Con la creación de la 
Fundación Weber se configura el Grupo Weber como un referente de 
investigación, consultoría y formación en el ámbito de la Economía de 
la Salud, los Resultados en Salud Reportados por los Pacientes y la 
Farmacoeconomía.

El 6 de octubre se realiza la presentación formal de la Fundación, en 
Madrid.

Parte del equipo Weber en el acto de presentación de la Fundación Weber.

LA FUNDACIÓN
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2.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

El Patronato de la Fundación Weber está presidido por Álvaro Hidal-
go, experto en el ámbito de la economía de la salud, profesor titular 
de la Universidad de Castilla La Mancha, y codirector del Grupo de 
Investigación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria (GIES).  Es 
asistido por Renata Villoro como Vicepresidenta y Alexandra Ivanova 
como Secretaria General.

Presidente 
Álvaro Hidalgo

Vicepresidenta 
Renata Villoro 

Secretaria General 
Alexandra Ivanova 

“El valor de la investigación en salud”
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CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor de la Fundación Weber está formado por personas 
de especial relevancia en el mundo académico, profesional, cultural 
o social, que por sus destacados conocimientos puedan aconsejar 
y asistir a la Fundación en aspectos técnicos y en la formulación de 
sus políticas. 

PRESIDENTE

D. Santiago Pérez Camarero 
Instituto Max Weber

CONSEJO ASESOR

D. Juan Oliva 
Universidad de Castilla- La Mancha

D. Cristóbal Belda 
HM Hospitales

Dª. Pilar Llamas 
Fundación Jiménez Díaz

D. Pedro Gómez Pajuelo 
Organización Nacional de Trasplantes

D. Jorge Mestre 
Economista de la salud

D. José Luis Sánchez Chorro 
Shire

Dª. Marta Trapero-Bertrán 
Universidad Internacional de Catalunya

D. Antoni Gilabert Parramón 
Consorcio de Salud y Social de Cataluña

D. Gonzalo Solana González 
Universidad Nebrija 

“El valor de la investigación en salud”
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2.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

La misión de la Fundación Weber se concreta en:

•  La realización de investigación que promueva la eficiencia y la equidad en el acceso 
a la atención sanitaria, teniendo siempre como objetivo principal la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes y el bienestar social.

•  La realización de propuestas de mejoras en la atención de pacientes crónicos y el 
cálculo de la rentabilidad social que tendría la inversión asociada a dichas mejoras.

•  El fomento de la humanización del circuito de atención sanitaria en el Sistema Nacio-
nal Español, desde el diagnóstico y hasta el final de la vida de los pacientes.

•  La promoción de la cooperación institucional entre los diferentes agentes del siste-
ma sanitario y la transferencia de conocimiento, en beneficio de todos los ciudada-
nos y del perfeccionamiento del sistema sanitario español.

•  La divulgación y difusión del conocimiento en el área de la Economía de la Salud 
aplicada en el ámbito nacional.

•  El impulso de la colaboración y la suma de esfuerzos con Asociaciones de Pacientes, 
y otras fundaciones e instituciones, en proyectos de investigación que persigan la 
innovación en materia de Economía de la Salud gracias a objetivos compartidos.

•  La promoción de la formación y el conocimiento sobre aspectos económicos que 
afectan a la salud, la asistencia sanitaria y la sanidad.

•  El impulso de la utilización de herramientas de análisis económico para apoyar y res-
paldar los debates y decisiones sobre políticas sanitarias.

•  Ser un vehículo para el desarrollo de políticas de competencia, clave para mejorar el 
acceso a la tecnología médica y la innovación en el sector sanitario.
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VISIÓN

•  Ser promotora de la formación y el conocimiento sobre aspectos económicos que 
afectan a la salud, la asistencia sanitaria y la sanidad.

•  Facilitar y fomentar la investigación económica en el sector sanitario y farmacéutico 
en aras de la mejora de la salud y el bienestar social.

•   Impulsar la utilización de herramientas de análisis económico para apoyar y respal-
dar los debates y decisiones sobre políticas sanitarias.

•  Ser un vehículo para el desarrollo de políticas de competencia, clave para mejorar el 
acceso a la tecnología médica y la innovación en el sector sanitario.

VALORES

La Fundación Weber se rige por los siguientes valores:

Calidad: Entendemos que la única vía para alcanzar los objetivos de la Fundación con-
siste en realizar proyectos de calidad y con estricto rigor científico.

Sostenibilidad: Buscamos el impulso de la optimización de la calidad de vida de los 
pacientes mediante un equilibrio entre recursos económicos y viabilidad futura.

Transparencia: El éxito debe estar basado en una relación de confianza y transparencia 
con nuestros colaboradores.
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3. ACTIVIDADES 2017

Las actividades de la Fundación se concretan en:

1 Investigación propia financiada por instituciones externas.

2  Formación académica a través de la colaboración con otras instituciones, así como 
de la realización de cursos y Jornadas.

3  Difusión de la investigación realizada por Weber Economía y Salud, siempre que di-
cha investigación sea afín a la misión y los objetivos de la Fundación. La difusión 
se lleva a cabo tanto a través de la línea editorial de la propia Fundación como de 
medios de comunicación tradicionales. 

3.1 INVESTIGACIÓN

Retorno social de la Inversión en Mieloma Múltiple

Este proyecto de investigación, que cuenta con la financiación de Amgen, está siendo 
desarrollado por la Fundación Weber con la colaboración desinteresada de la Comuni-
dad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) y la Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), con dos objetivos: 1) Consensuar 
un conjunto de propuestas concretas que den respuesta a las necesidades no cubiertas 
de los pacientes con Mieloma Múltiple en el circuito asistencial del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) actual, y 2) Estimar el potencial valor social que generarían dichas pro-
puestas en su primer año de implantación en el SNS en términos clínicos, asistenciales, 
económicos y sociales, a través del método del Retorno Social de la Inversión (SROI, por 
sus siglas en inglés).

Para alcanzar el primer objetivo, el proyecto reunirá a un grupo multidisciplinar de exper-
tos. Se tiene previsto que los resultados estén disponibles en 2018.

3.2 FORMACIÓN

TÍTULOS PROPIOS

Máster en Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias y Política Farmacéutica 

El Máster en Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias y Política Farmacéu-
tica de posgrado nace en el año 2011 como consecuencia de la fructífera colabora-
ción entre el Instituto Max Weber (IMW, institución que dio origen al grupo Weber) y la 
Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), como Título Propio oficial de la UCLM. La 
edición más reciente de este programa cursó de noviembre 2016 a mayo de 2017, bajo 
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la coordinación del IMW. A partir de la siguiente edición, la Fundación Weber relevará al 
Instituto Max Weber en las tareas de coordinación y desarrollo de este Máster.

Este programa de postgrado ofrece la posibilidad de conocer los últimos avances en ma-
teria de evaluación económica y política farmacéutica, así como intercambiar experiencias 
con profesionales de este ámbito y adquirir conocimientos que completen el perfil profesio-
nal de los alumnos. Por ello, cuenta con un claustro de profesores de primer nivel que, junto 
con el temario de actualidad, contribuyen a la consecución de su objetivo.

CURSOS Y SEMINARIOS

Formación Presencial sobre Evidencia en Práctica Clínica Real para Farmacéuticos de 
Atención Primaria

Este curso de dos meses de duración inició en diciembre de este año. El objetivo prin-
cipal fue ofrecer a los farmacéuticos de Atención Primaria y a los decisores regionales 
del Servicio Nacional de Salud, la posibilidad de revisar conceptos clave en relación 
al diseño de ensayos clínicos y estudios observacionales que aportan valor para las 
pautas terapéuticas a seguir en la práctica clínica habitual. Por ello, este programa de 
formación presencial, centró la atención en aspectos metodológicos de los ensayos 
clínicos y los estudios basados en datos de la Práctica Clínica Real (PCR), con el fin de 
evaluar las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos métodos.  En concreto, se 
prestó especial atención a la calidad de la evidencia obtenida por los estudios PCR con 
el fin de dar a conocer su valor añadido en comparación con la evidencia procedente de 
los estudios pivotales, así como la importancia y la necesidad de disponer de datos de 
PCR y de aplicarlos en la toma de decisiones. 

La docencia estuvo principalmente a cargo de Álvaro Hidalgo, presidente de la Funda-
ción, y contó con la participación de Carlos Martín Saborido, Doctor en Ciencias Biomé-
dicas (Universidad Europea de Madrid), Máster en Economía de la Salud (Universidad 
Pompeu Fabra), y director de la unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la 
Universidad Francisco de Vitoria desde enero de 2015. 

La realización de este programa de formación fue posible gracias al patrocinio de Bayer. 
El curso fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Sistema Nacional de Salud) y avalado por la 
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).  

PONENCIAS

“Impacto económico y social del ICTUS: ¿Cómo mejorar la eficiencia en su gestión?”

El 24 de octubre, Alvaro Hidalgo, presidente de la Fundación, presentó la ponencia “Im-
pacto económico y social del ICTUS: ¿Cómo mejorar la eficiencia en su gestión?”, en el 
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acto de clausura de la Jornada “El plan de atención 
del ictus de la Comunidad de Madrid. 10 años des-
pués”.

Esta Jornada presentó una fotografía de la situa-
ción actual, 10 años después de la entrada en vigor 
del Plan de atención al Ictus de la Comunidad de 
Madrid. El evento reunió a profesionales sanitarios 
de reconocido prestigio y a otros agentes sociales 
implicados en el proceso (pacientes, familiares, y 

medios de comunicación) para que entre ellos compartiesen conocimientos y anali-
zasen la evolución y situación actual de este plan, que cumple una década desde su 
puesta en marcha.

La sesión de clausura fue presentada por Paloma Casado, Subdirectora General de 
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad MSSSI. 
A lo largo de su ponencia, Álvaro Hidalgo, abordó uno de los temas más acuciantes en 
el Sistema Nacional de Salud: la eficiencia en la gestión. Destacó la manera en que la 
innovación en el tratamiento del Ictus es un punto clave, al tratarse de una patología que 
requiere estrategias concretas para su manejo y buen control. Entre ellas se encuentran 
la detección inmediata y la inclusión de la rehabilitación en los procesos de mejora. Se 
ha demostrado que ambas estrategias suponen una reducción de los costes sanitarios.

Este acto se realizó en colaboración con la Sociedad Española de Directivos de la Salud 
(SEDISA), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Sociedad Es-
pañola de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), y la Organización de Hospitales y 
Servicios de Salud (OEHSS).

“Financiación y Regulación de Fármacos Innovadores en Países Desarrollados”

El 28 de noviembre, Alvaro Hidalgo, presidente de la Fundación, participó en el “Debate 
sobre nuevos modelos de financiación: de la financiación por producto a la financiación 
por indicación”, que formó parte de la 4ª Jornada “ Hacia un sistema sanitario basado 

en la creación de valor”, organizada por 
la Fundación Instituto Roche en su sede 
en Madrid. En esta ocasión, Alvaro Hidal-
go presentó la ponencia “Financiación 
y Regulación de Fármacos Innovadores 
en Países Desarrollados”. La sesión de 
debate fue moderada por Pedro Gómez 
Pajuelo, Secretario General de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes. Alvaro 
Hidalgo estuvo acompañado por Pedro 
Luis Sánchez, Director del Departamento 7 

 

y director de la unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad Francisco de 
Vitoria desde enero de 2015.  

La realización de este programa de formación fue posible gracias al patrocinio de Bayer. El curso 
fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid (Sistema Nacional de Salud) y avalado por la Sociedad Española de 
Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).   

 

v PONENCIAS 
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mejorar la eficiencia en su gestión?” 
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económico y social del ICTUS: ¿Cómo mejorar la 
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"Financiación y Regulación de Fármacos Innovadores en Países Desarrollados" 

El 28 de noviembre, Alvaro Hidalgo, presidente de la Fundación, participó en el “Debate sobre 
nuevos modelos de financiación: de la financiación por producto a la financiación por 
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Alvaro Hidalgo presentó la ponencia “Financiación y Regulación de Fármacos Innovadores en 
Países Desarrollados”. La sesión de debate fue moderada por Pedro Gómez Pajuelo, Secretario 
General de la Organización Nacional de Trasplantes. Alvaro Hidalgo estuvo acompañado por 
Pedro Luis Sánchez, Director del Departamento de Estudios de FARMAINDUSTRIA, y Juan Carlos 
Saorin, Gerente de Precios en Roche Farma. 

 

 

 

3.3 DIFUSIÓN  

En septiembre se creó la línea editorial de la Fundación Weber, con la finalidad de difundir tanto 
los proyectos de carácter social realizados por Weber, Economía y Salud, como los proyectos de 
la propia fundación financiados por instituciones externas al Grupo Weber. Se trata de ediciones 
no venales, destinadas a instituciones sanitarias y de finalidades afines a los objetivos de la 
Fundación, profesionales sanitarios, tomadores de decisiones sanitarias, personas interesadas 
en los temas de investigación promovidos por la Fundación, centros de investigación social y 
sanitaria, universidades y bibliotecas. 

 

v INFORMES 

 

Estimación de carga económica y social de la EPOC en Extremadura. 

En diciembre se publicó el primer estudio sobre el impacto social y 
económico que tiene la EPOC sobre una muestra representativa de 
pacientes en Extremadura. El estudio estuvo a cargo de María Merino, 
Renata Villoro, Álvaro Hidalgo, Concepción Carmona, y el Grupo de 
Trabajo colaborativo EPOC, conformado por profesionales sanitarios de 
atención primaria. Los resultados mostraron que los pacientes con EPOC 
no generan solamente costes sanitarios, sino que tanto los cuidados 

informales (proporcionados sin remuneración por parte de familiares o amigos) como las 
correspondientes pérdidas de productividad laboral ejercen un peso importante. 
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de Estudios de FARMAINDUSTRIA, y Juan Carlos Saorin, Gerente de Precios en Roche 
Farma.

3.3 DIFUSIÓN 

En septiembre se creó la línea editorial de la Fundación Weber, con la finalidad de difun-
dir tanto los proyectos de carácter social realizados por Weber, Economía y Salud, como 
los proyectos de la propia fundación financiados por instituciones externas al Grupo 
Weber. Se trata de ediciones no venales, destinadas a instituciones sanitarias y de fina-
lidades afines a los objetivos de la Fundación, profesionales sanitarios, tomadores de 
decisiones sanitarias, personas interesadas en los temas de investigación promovidos 
por la Fundación, centros de investigación social y sanitaria, universidades y bibliotecas.

INFORMES

Estimación de carga económica y social de la EPOC en Extremadura

En diciembre se publicó el primer estudio sobre el impacto social y económico que tie-
ne la EPOC sobre una muestra representativa de pacientes en Extremadura. El estudio 
estuvo a cargo de María Merino, Renata Villoro, Álvaro Hidalgo, Concepción Carmona, 
y el Grupo de Trabajo colaborativo EPOC, conformado por profesionales sanitarios de 
atención primaria. Los resultados mostraron que los pacientes con EPOC no generan 
solamente costes sanitarios, sino que tanto los cuidados informales (proporcionados 
sin remuneración por parte de familiares o amigos) como las correspondientes pérdi-
das de productividad laboral ejercen un peso importante.

Evaluación, Financiación y Regulación de los Medicamentos Innovadores en los 
países desarrollados

Este estudio describe en profundidad cómo se clasifica, evalúa y financia la innovación 
farmacéutica en España y otros países desarrollados como el Reino Unido, Alemania, 
Francia, Italia, Suecia, Austria, Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. Con este tra-
bajo, realizado por Néboa Zozaya, Lucía Martínez-Galdeano, Bléric Alcalá y Álvaro Hi-
dalgo se busca aportar un marco comparativo de información actualizada y en español 
que permita a los agentes del sistema conocer las últimas reformas emprendidas en 
nuestro entorno e identificar buenas prácticas.
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Renata Villoro, Álvaro Hidalgo, Concepción Carmona, y el Grupo de 
Trabajo colaborativo EPOC, conformado por profesionales sanitarios de 
atención primaria. Los resultados mostraron que los pacientes con EPOC 
no generan solamente costes sanitarios, sino que tanto los cuidados 

informales (proporcionados sin remuneración por parte de familiares o amigos) como las 
correspondientes pérdidas de productividad laboral ejercen un peso importante. 
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Evaluación, Financiación y Regulación de los Medicamentos Innovadores en los países 
desarrollados 

Este estudio describe en profundidad cómo se clasifica, evalúa y financia la 
innovación farmacéutica en España y otros países desarrollados como el 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Austria, Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Japón. Con este trabajo, realizado por Néboa Zozaya, 
Lucía Martínez-Galdeano, Bléric Alcalá y Álvaro Hidalgo se busca aportar un 
marco comparativo de información actualizada y en español que permita a 
los agentes del sistema conocer las últimas reformas emprendidas en 
nuestro entorno e identificar buenas prácticas. 

 

v DOCUMENTOS DE TRABAJO 

La regulación y financiación de los medicamentos biosimilares en la OCDE. 

El objetivo de este informe de trabajo, a cargo de Néboa Zozaya, Santiago 
Pérez-Camarero, Lucía Martínez-Galdeano, Bleric Alcalá, y Álvaro Hidalgo, 
fue describir el marco normativo de los biosimilares en el entorno de los 
países miembros de la OCDE, así como las políticas de evaluación, 
financiación y fomento que se están aplicando actualmente en los 
principales países desarrollados. 

 

Políticas de incentivación de los medicamentos genéricos en la Unión Europea 

En este informe, Néboa Zozaya, Lucía Martínez-Galdeano y Álvaro Hidalgo 
ofrecen una visión actualizada sobre las políticas de incentivación de los 
medicamentos genéricos en la Unión Europea, en el contexto geográfico de 
los países que la integran.  

 

 

La introducción de los biosimilares en España. Estimación del ahorro para el Sistema Nacional 
de Salud. 

Este informe completa una serie que aborda no sólo el análisis la regulación 
a nivel europeo de los medicamentos biosimilares, sino también el cálculo 
del impacto económico derivado de la introducción de dichos 
medicamentos en el SNS de España entre 2009 y 2020. La autoría es de 
Almudena González, Yoana Ivanova, Néboa Zozaya, Margarita Jiménez, y 
Álvaro Hidalgo. 

 

v REVISTAS 

NewsRARE Vol.II n1. Evaluación y financiación de MMHH en España y Europa. 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO
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Este informe completa una serie que aborda no sólo el análisis la regulación a nivel 
europeo de los medicamentos biosimilares, sino también el cálculo del impacto econó-
mico derivado de la introducción de dichos medicamentos en el SNS de España entre 
2009 y 2020. La autoría es de Almudena González, Yoana Ivanova, Néboa Zozaya, Mar-
garita Jiménez, y Álvaro Hidalgo.

REVISTAS

NewsRARE Vol.II n1. Evaluación y financiación de MMHH en España y Europa

NewsRARE nace en febrero de 2016, como la primera revista de divulgación científica sobre 
enfermedades raras en España. Su fin último es contribuir a generar conocimiento gracias 
a la puesta en común de experiencias, haciendo de esta revista un lugar de encuentro y 
referencia para cualquier persona que quiera saber más sobre este tipo de patologías. En 
su consejo editorial participan una veintena de profesionales sanitarios, gestores públicos 
y economistas de la salud, lo que permite realizar un abordaje multidisciplinar de cada uno 
de los temas tratados. NewsRARE es una publicación periódica, en formato digital e im-
preso, dirigida principalmente a profesionales sanitarios, tanto a nivel hospitalario, como 
de atención primaria y de salud pública que estén trabajando en algún campo relacionado 
con enfermedades raras. Desde la creación de su línea editorial, la Fundación Weber edita la 
revista, sustituyendo en esta función al Instituto Max Weber. 

El tercer número de la revista NewsRARE, el primero editado por la Fundación, trata sobre 
la evaluación y la financiación de los medicamentos huérfanos. Los artículos incluidos des-
criben y analizan los desafíos fundamentales a los que se enfrentan estos fármacos, que 
requieren evaluaciones y financiaciones adecuadas a sus particularidades y basadas en 
conceptos como el valor (en un sentido amplio) o la necesidad de tratamiento.
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NewsRARE nace en febrero de 2016, como la primera revista de divulgación 
científica sobre enfermedades raras en España. Su fin último es contribuir 
a generar conocimiento gracias a la puesta en común de experiencias, 
haciendo de esta revista un lugar de encuentro y referencia para cualquier 
persona que quiera saber más sobre este tipo de patologías. En su consejo 
editorial participan una veintena de profesionales sanitarios, gestores 
públicos y economistas de la salud, lo que permite realizar un abordaje 
multidisciplinar de cada uno de los temas tratados. NewsRARE es una 

publicación periódica, en formato digital e impreso, dirigida principalmente a profesionales 
sanitarios, tanto a nivel hospitalario, como de atención primaria y de salud pública que estén 
trabajando en algún campo relacionado con enfermedades raras. Desde la creación de su línea 
editorial, la Fundación Weber edita la revista, sustituyendo en esta función al Instituto Max 
Weber.  

El tercer número de la revista NewsRARE, el primero editado por la Fundación, trata sobre la 
evaluación y la financiación de los medicamentos huérfanos. Los artículos incluidos describen y 
analizan los desafíos fundamentales a los que se enfrentan estos fármacos, que requieren 
evaluaciones y financiaciones adecuadas a sus particularidades y basadas en conceptos como el 
valor (en un sentido amplio) o la necesidad de tratamiento. 

 

4. ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES 

En septiembre se firmó el Convenio de colaboración entre la Fundación y Weber, Economía y 
Salud. Este convenio posibilita dos canales de interacción principales entre las dos entidades:  

1) La realización de proyectos conjuntos de investigación, siempre que sean afines a la 
misión y los objetivos de la Fundación Weber. 

2) La difusión por parte de la Fundación Weber de los proyectos de investigación de 
carácter social realizados por Weber, Economía y Salud, siempre que sean afines a la 
misión y los objetivos de la Fundación.  

 

5. LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

v Notas de prensa y apariciones en redes. 
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5. LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa y apariciones en redes: diariofarma
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa y apariciones en redes: Gaceta Médica
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se constituye la FUNDACIÓN WEBER: una fundación 
dedicada a la Economía de la Salud.
•  La Fundación Weber (FW) nace con la misión de fomentar la investigación eco-

nómica en materia de salud, impulsando la eficiencia del sistema sanitario, 
mejorando el proceso de toma de decisiones y promoviendo la cooperación 
institucional en beneficio de todos los ciudadanos.

•  La Fundación Weber centrará su actividad en proyectos de investigación, forma-
ción y difusión, en el ámbito de la evaluación económica en el sector sanitario.

•  La finalidad de la Fundación Weber es promover y realizar proyectos de interés 
social en el ámbito de la economía de la salud, que contribuyan a la mejora de 
la salud y el bienestar social.

Madrid, 10 de octubre de 2017.- El pasado día 6 de octubre, se presentó en Madrid 
la Fundación Weber, presidida por Álvaro Hidalgo, experto en el ámbito de la eco-
nomía de la salud, profesor titular de la UCLM y director del Seminario de Investi-
gación en Economía y Salud (SIES). La Fundación Weber, se constituye como una 
institución independiente, que tratará de impulsar la investigación económica en 
materia de Salud y promoverá proyectos que contribuyan a la sostenibilidad del Sis-
tema Nacional de Salud y/o permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Esta mesa contará además con otros ponentes de primer nivel como son el  
Dr. César Hernández García, Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Hu-
mano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  cuya ponen-
cia hablará sobre las autorizaciones Fast Track de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA): APROBACIONES CONDICIONALES DE MEDICAMENTOS CON FAST 
TRACK (EMA)

Por otro lado, D. Antonio Bernal Jiménez Presidente de la Alianza General de Pa-
cientes tratará el tema desde su perspetiva, al del paciente, del que siempre se dice 
es el centro del SNS, así hablará de: EL DERECHO DE LOS PACIENTES A PARTICI-
PAR EN LAS DECISIONES QUE AFECTEN A SU SALUD. VÍAS DE DIÁLOGO FLUI-
DAS CON TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS

También, uno de los miembros del Comité Asesor de la Fundación Weber, el Dr. 
Antoni Gilabert Perramon, actual Director del Área de Farmacia y del Medicamento 
del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) explicará la visión más amplia 
de esta innovación con una ponencia llamada INNOVACIÓN EN MEDICAMENTOS: 
PANORAMA EUROPEO E INTERNACIONAL

Y, finalmente, D. Carlos Lens Cabrera Subdirector General de Calidad de Medica-
mentos y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
hablará, como no podía ser de otra manera, desde la perspectiva institucional con 
su conferencia: INNOVACIÓN EN MEDICAMENTOS, VISIÓN DESDE EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD

Seguro que con todos ellos, se generará un debate interesante y fructífero, que 
abrirá caminos nuevos de conocimiento sobre el tema de la innvación y la sosteni-
bilidad dentro del SNS, un objetivo, con toda seguridad, que todos ellos persiguen.

LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Noticias en la Web de la Fundación Weber

WEBER participa hoy en el Congreso Nacional de De-
recho Sanitario en Madrid
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO Mesa de Debate INNOVACIÓN 
EN MEDICAMENTOS Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Ponencia de Álvaro Hi-
dalgo Vega. Presidente Fundación Weber. Jueves, 19 de octubre de 2017. Cole-
gio Oficial de Médicos de Madrid 16:00 – 18:00 h.   Aula Jiménez Díaz

Hoy, Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber, participa en el XXIV 
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO que se celebra en el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Madrid del 19 al 21 de octubre de 2017.

Este Congreso Nacional, cuya presidencia de honor recae en S.M. El Rey y que ha 
sido declarado de interés sanitario por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y la Comunidad de Madrid. Centrará este año su interés en los últimos 
avances en Derecho Sanitario.

La charla de nuestro presidente se enmarca en la mesa INNOVACIÓN EN MEDICA-
MENTOS, RESULTADOS EN SALUD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Dentro de 
este tema, Álvaro Hidalgo tratará el tema fundamental: INNOVACIÓN EN MEDICA-
MENTOS Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Noticias en la Web de la Fundación Weber

Álvaro Hidalgo clausura la Jornada “El plan de atención 
del ictus de la Comunidad de Madrid. 10 años después”
JORNADA EL PLAN DE ATENCIÓN DEL ICTUS EN LA CAM,. 10 AÑOS DESPUÉS 
24 de octubr e de 2017 INICIO: 09:00 horas Auditorio Rafael del Pino C/ Rafael 
Calvo, 39A – Madrid

Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber, ha clausurado la Jornada 
organizada por La Fundación Casaverde, sobre EL PLAN DE ATENCIÓN DEL ICTUS 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID, con una conferencia titulada: IMPACTO ECONÓ-
MICO Y SOCIAL DEL ICTUS ¿CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA EN SU GESTIÓN?

Esta Jornada, pretende realizar una foto fija sobre la situación actual, 10 años des-
pués, de este PLAN DE ATENCIÓN AL ICTUS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Con 
este objetivo, reúne a profesionales sanitarios de reconocido prestigio y a otros 
agentes sociales implicados en el proceso (pacientes, familiares, medios de comu-
nicación,…) para que entre ellos, compartan conocimientos y analicen la evolución y 
situación actual de este plan, que cumple una década desde su puesta en marcha.

23 
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Noticias en la Web de la Fundación Weber

Álvaro Hidalgo participa en la Jornada “La eficiencia en 
urología: un modelo de gestión en los servicios de An-
dalucía”
JORNADA: LA EFICIENCIA EN UROLOGÍA: UN MODELO DE GESTIÓN EN LOS SER-
VICIOS DE ANDALUCÍA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE. Ronda, Málaga. España CON-
FERENCIA Álvaro Hidalgo: Farmacoeconomía en el tratamiento del Cáncer de 
Próstata, como elemento clave en la gestión de un servicio de Urología. Parador 
de Ronda Plaza España, s/n, 29400 Ronda, Málaga

Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber, ofrece hoy una charla, en 
el marco de esta jornada, organizada y patrocinada por Astellas Pharma.

Su conferencia, titulada: Farmacoeconomía en el tratamiento del Cáncer de
Próstata, como elemento clave en la gestión de un servicio de Urología. Ofrece 
la visión de la Economía de la Salud, en esta patología. Una visión ya imprescindi-
ble y necesaria para todos, clínicos y gestores, pues en un contexto de necesaria 
asignación de recursos, los estudios sobre Farmacoeconomía, son un elemento 
clave también en las prestaciones sanitarias. Una buena gestión económica, que 
implica, una necesaria asignación de recursos, es tan importante como una buena 
prestación clínica.

Por ello, es fundamental, que en este y otros foros, se incluya también, la visión que 
la evaluación de intervenciones sanitarias, ofrece sobre los nuevos tratamientos, 
tanto farmacológicos como de otro tipo.

Previamente, en el día de hoy, han participado en la conferencia sobre aspectos 
clínicos: Actualización en Cáncer de Próstata los siguientes ponentes:

Maria José Serrano Fernández.   Investigadora Centro Genyo Granada. Ofreciendo 
una charla sobre los poyectos de  medicina de Precisión en Urología basados en el 
análisis de las biopsias líquidas en el Cáncer de Próstata.
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Celebrada la Jornada: nuevas formas de adquisición 
de la Innovación en los Sistemas Regionales de Salud
Nuevas formas de adquisición de la innovación en los Sistemas Regionales de 
Salud. Jornada de debate Murcia, 17 de noviembre de 2017

El viernes 17 de marzo de 2017,  se celebró en el Salón de Actos del Museo Ar-
queológico de Murcia, la Jornada de Debate ‘Nuevas formas de adquisición de la 
innovación en los Sistemas Regionales de Salud’.

El objetivo principal de la jornada ha sido dar a conocer las nuevas formas de con-
tratación pública que permitan el acceso a las innovaciones farmacológicas y de 
tecnologías sanitarias. Para ello, se ha elegido un panel de expertos que ha ofrecido 
información actualizada sobre la normativa vigente en Europa y ha revisado las 
implicaciones que tendrían estas nuevas formas de contratación y adquisición de 
la innovación a nivel nacional y regional.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de expertos del ámbito acadé-
mico y de la administración. Por parte del Servicio Murciano de Salud ha partici-
pado Pedro J. Ruiz, secretario general técnico del mismo, y del mundo académi-
co, Álvaro Hidalgo Vega, director del Seminario en Investigación en Economía y 
Salud (Sies), de la Universiad de Castilla-La Mancha y Presidente de la Fundación 
Weber.
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Taller de Weber en el 5º Congreso de Oncología Médica 
y Farmacia Oncológica. Tendiendo Puentes
Weber participa en el 5º Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica 
con un taller impartido por Álvaro Hidalgo. Toledo, 23 de noviembre

Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber, ofrece hoy el taller: Eva-
luación económica y retos en la gestión clínica para la introducción de fármacos 
onco-hematológicos innovadores. en el marco del Congreso #Tendiendopuentes 
que se celebra desde hoy y hasta el 25 de noviembre en el Palacio de Congresos 
de Toledo El Greco

El trabajo realizado en este taller ha recorrido 3 puntos fundamentales:

1.  La Financiación de la innovación orientada a resultados: cual es la situación ac-
tual en España y los países de nuestro entorno

2.  El análisis de decisión Multicriterio como herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones de acceso de los medicamentos

3.  Taller práctico sobre negociación a nivel hospitalario de un fármaco innovador
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La prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud en la encrucijada
Weber participa en el foro La prestación farmacéutica del SNS en la encrucijada.

Hoy en Madrid, en el Auditorio de ESADE, en la C/ Mateo Inurria 25-27  en horario de 
18.30h a 21.00h se celebrará un interesante foro de reflexión sobre la inaplazable 
actualización del marco legislativo y operativo de la política farmacéutica del Siste-
ma Nacional de Salud.

Esta reflexión se centrará en tres aspectos críticos por un lado, en las perspectivas 
para la evaluación conjunta de los beneficios terapéuticos y los costes de los me-
dicamentos, en términos de eficiencia social, como fundamento de las decisiones 
de financiación  pública y fijación de precios de los medicamentos. Por otro lado,  la 
actualización legal, técnica y organizativa del actual sistema de
financiación pública e intervención de precios de los medicamentos. Y por último 
en el futuro de los acuerdos de riesgo compartido (ARC).

El papel que Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber, tendrá en 
este espacio, se verá representado en el Diálogo III, que comienza a las  20.00h 
y se titula El futuro de los acuerdos de riesgo compartido (ARC). En este diálogo 
compartirá mesa con Sr. David Elvira Director General del Servei Català de la Salut.

Además de Álvaro Hidalgo, participarán otros importantes miembros de la comuni-
dad científica como Juan Oliva, co director del MEIS y miembro del Consejo Asesor 
de la Fundación Weber, Carlos Campillo, Félix Lobo o Jaume Puig.
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Congreso ISPOR 2017, Glasgow. Participación de  
Weber
CONGRESO ISPOR 2017  Fecha celebración: del 4 al 8 de noviembre de 2017 
Lugar de Celebración : Glasgow

Otro año más, Weber Participa en el Vigésimo Congreso Europeo ISPOR 2017 que 
se celebró en Glasgow.

Este es el Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y 
Resultados en Salud, que este año tiene como base: la evolución del valor en el 
cuidado de la salud.

Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber presentó dos pósteres

El primero de ellos: The Economic Burden of Chronic Obstructive pulmonary disea-
se in the Spanish region of Extremadura, tiene como objetivo  estimar el impacto 
económico de la EPOC, y la calidad de vida de los pacientes en la región de Extre-
madura.

El otro póster cuyo título es: Tools for improving efficency in clinical management 
and safety of Hipertensive patients. EFIGIEHTA project, estudia la enfermedad car-
diovascular, para detectar áreas de mejora en el manejo de los pacientes con hiper-
tensión en el Sistema Nacional de Salud.

Ambos están disponibles para su descarga.

En la web de ISPOR están ya disponibles todos los contenidos:
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6. LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

6.1 LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

Cursos, jornadas y seminarios propios

Acuerdos de colaboración

Editorial Fundación Weber, publicaciones

Menciones en medios de comunicación externos a Weber

Presencia en congresos, jornadas y seminarios

Proyectos propios de investigación
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