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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Este año, en el que hemos celebrado con orgullo nuestro primer aniversario como Fundación,
ha supuesto la consolidación de la Fundación Weber como referencia en materia de investigación, difusión del conocimiento, y formación en el ámbito de la economía de la salud.
En los últimos 12 meses hemos seguido trabajando con el mismo rigor científico e idéntico entusiasmo que el primer día, para contribuir a que la sanidad pública en España
esté a la vanguardia de la innovación en salud, impulsando propuestas que garanticen
la sostenibilidad del sistema sanitario, la mejora en la calidad de vida de las personas
que sufren de enfermedades crónicas, y el bienestar social.
Como se refleja en esta Memoria de Actividades, hemos concluido con mucha satisfacción nuestro primer proyecto propio de investigación, que ha conseguido consensuar un
conjunto de propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con
Mieloma Múltiple, y estimar el beneficio social que conllevaría su instrumentación en
el Sistema Nacional de Salud.
En materia de formación, las actividades de la Fundación han incluido la impartición de
diversos cursos y talleres, entre los que destaca la creación de la primera Cátedra de Medicina Basada en la Eficiencia, un programa de formación diseñado y organizado por la
Fundación Weber en conjunto con la Fundación de Investigación HM Hospitales. Dicha
cátedra ofrece formación a profesionales sanitarios en materia de medicina orientada a la
eficiencia, sin dejar de lado la sostenibilidad del sistema sanitario. El objetivo es promover
y generar evidencia sobre los beneficios en salud originados por las actividades sanitarias.
En el ámbito de la difusión del conocimiento, el papel de la Fundación Weber ha ido
creciendo, destacando nuestra participación en diversas jornadas, seminarios y foros de
gran interés en el ámbito sociosanitario. Nuestra línea editorial ha continuado con su
labor, destacando la publicación de los primeros libros que ven la luz bajo el sello de la
Fundación: El Valor del Medicamento desde una Perspectiva Social, el Libro Blanco de
la Carga Socioeconómica del Cáncer de Próstata en España, y El Análisis de Decisión
Multicriterio en el Ámbito Sanitario: Utilidad y Limitaciones.
Concluimos este año con ilusión, motivación, compromiso y seguridad. En la Fundación Weber nos sentimos orgullosos del respaldo que hemos tenido de parte de distintas
instituciones, y confiamos en seguir avanzando en la realización de proyectos de interés social en el ámbito de la economía de la salud, que contribuyan siempre a la mejora
de la salud de la población española.

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, Economía y Salud, con la misión de fomentar la investigación económica
en materia de salud que contribuya a la sostenibilidad del Sistema Nacional 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.
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2.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
El Patronato de la Fundación Weber está presidido por Álvaro Hidalgo, 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
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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
Gilead
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
D. Julio Sanchez Fierro
Asociación Española de Derecho Sanitario
D. Santiago Alfonso Zamora
Acción Psoriasis
D. Modesto Martínez Pillado
Servicio Gallego de Salud
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2.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
La misión de la Fundación Weber se concreta en:

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

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

•	Fomentar la humanización del circuito de atención sanitaria en el Sistema Nacional
Español, desde el diagnóstico y hasta el final de la vida de los pacientes.

•	Promover la cooperación institucional entre los diferentes agentes del sistema sanitario y la transferencia de conocimiento, en beneficio de todos los ciudadanos y del
perfeccionamiento del sistema sanitario español.

•	Divulgar y difundir el conocimiento en el área de la Economía de la Salud aplicada en
el ámbito nacional.

•	Impulsar 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.
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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 respaldar 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
Desde su creación, la Fundación Weber se rige por los siguientes valores :
Calidad: Entendemos que la única vía para alcanzar los objetivos de la Fundación consiste 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 2018

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 dicha 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. Proyecto SROI-MM
Este proyecto de investigación fue diseñado y realizado a lo largo de este año por la
Fundación Weber, persiguiendo dos objetivos principales. El primero consistió en consensuar un conjunto de propuestas concretas para atender las necesidades no cubiertas de los pacientes con Mieloma Múltiple en el Sistema Nacional de Salud español. El
segundo objetivo ha estribado en estimar el coste y el beneficio social que conllevaría la
instrumentación de estas propuestas en su primer año de implantación.
Para alcanzar el primer objetivo, se ha reunido en dos ocasiones a un grupo multidisciplinar de expertos (incluyendo clínicos, gestores, pacientes y cuidadores de pacientes).
Estos han definido y consensuado un total de 15 propuestas de intervenciones concretas a lo largo del circuito asistencial que recorre una persona con Mieloma Múltiple, desde su diagnóstico. Tras el cálculo de los costes y los beneficios sociales que implicaría
la instrumentación de cada una de estas propuestas, se ha calculado su impacto global
a través del método del Retorno Social de la Inversión (SROI, por sus siglas en inglés).
La ratio SROI indica el valor social que supondría, en términos monetarios, cada Euro
invertido en este conjunto de propuestas de mejora.
El proyecto estuvo liderado por María Merino, Directora de Resultados en Salud en Weber, y contó con la colaboración desinteresada de la Comunidad Española de Pacientes
con Mieloma Múltiple (CEMMP) y la Asociación Española de Afectados por Linfoma,
Mieloma y Leucemia (AEAL). Los resultados estarán publicados en 2019.
La Fundación Weber agradece el patrocinio de la compañía biotecnológica Amgen para
poder llevar a cabo este estudio.
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3.2 FORMACIÓN
CURSOS Y SEMINARIOS
Curso presencial: “Humanizando las Enfermedades Raras”
Los días 5 y 6 de Julio, se celebró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Castilla-La-Mancha (UCLM) el curso ‘Humanizando las Enfermedades
Raras’ en el marco de los cursos de verano 2018. El curso se llevó a cabo bajo la dirección de Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM,
y de José Luis Poveda, Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria Hospital Universitario
La Fe (Valencia).
El objetivo principal del curso fue contribuir al debate sobre la humanización de la atención
a pacientes con enfermedades raras y sus familiares. El término humanizar hace referencia a la dignidad del ser humano, a dar protagonismo a los componentes afectivos, éticos
y personales en la relación que se establece entre profesionales, pacientes y familiares,
buscando responder a las aspiraciones del usuario de la atención sanitaria y a su condición de persona. Por ello, este curso estuvo dirigido tanto a profesionales sanitarios, como
gestores, estudiantes y a todos los interesados en la mejora de la calidad de vida de los
pacientes con enfermedades raras y la de sus acompañantes. El programa abarcó todas
las perspectivas posibles: pacientes, evaluadores, gestores y clínicos, para así poder ofrecer
respuestas y reflexiones los más amplias e inclusivas posibles.

TALLERES Y PONENCIAS
“Implantación y consolidación de esquemas de pago de medicamentos por resultados
en salud: factores determinantes”
En octubre, la Fundación Weber organizó el Taller “Implantación y consolidación de esquemas de pago de medicamentos por resultados en salud: factores determinantes” en
la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona. El programa cubrió los aspectos más relevantes relativos al diseño efectivo y la implantación de
esquemas de pago por resultados en salud.
Este taller estuvo dirigido a personal sanitario clínico y de gestión, y fue impartido por
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber.
Agradecemos el patrocinio de Novartis para la realización de este talle.
“Impacto Económico y Social de la Incontinencia Urinaria en España”
En noviembre, la Fundación Weber participó en el XV Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uro-Ginecología (SINUG), celebrado en Sevilla. Este
simposio internacional propuso un programa científico de alto nivel que abordó los te-
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mas actuales en el ámbito de la urología funcional y suelo pélvico en profundidad y
desde perspectivas novedosas.
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, presentó la ponencia titulada: “Impacto Económico y Social de la Incontinencia Urinaria en España”. En esta charla expuso el estudio realizado por la Fundación sobre la Incontinencia Urinaria, y que se
incluye íntegramente en el Libro Blanco de la Carga Socioeconómica de la Incontinencia
Urinaria, en vías de ser editado por la Fundación Weber.
Cátedra de Medicina Basada en la Eficiencia
La Cátedra de Medicina Basada en la Eficiencia es un programa de formación organizado por la Fundación Weber en conjunto con la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM), cuyo objetivo principal es ofrecer formación en medicina orientada a
la eficiencia, así como promover y generar evidencia sobre los beneficios en salud de
cualquier actividad sanitaria.
Esta Cátedra nació este año, y está concebida para ser impartida con periodicidad anual,
con el objetivo de poder ofrecer una mejor asistencia a los pacientes. Éstos tienen cada
vez más necesidades de información y conocimiento sobre tratamientos y resultados,
y la mejor forma de dar respuesta a estas necesidades es analizar las mejoras en salud
que aportan las distintas innovaciones tecnológicas. HM Hospitales es el primer grupo
de hospitales en tener un área destinada a la investigación y generación de evidencia de
tecnologías sanitarias, en búsqueda del mejor tratamiento para cada paciente.
La alianza entre la FiHM y la Fundación Weber, firmada este mismo año, se traduce en
la creación de este programa que este año culminó con la realización de una guía metodológica de evaluación de tecnología sanitaria para facilitar el acceso y divulgación de
los contenidos que será un referente en el sector.
Alvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber y Director de esta cátedra, participó
en la misma impartiendo la sesión: “¿Qué aporta la Evaluación Económica de tecnologías sanitarias a la práctica clínica?”. El objetivo principal de este curso fue promover
el análisis de tecnologías sanitarias en la práctica clínica habitual y la difusión de sus
resultados, así como fomentar el uso eficiente de recursos y facilitar el acceso a tecnologías innovadoras. El programa pretendió dotar a los alumnos de las habilidades
necesarias para poder interpretar los resultados de los trabajos de evaluación económica y de impacto presupuestario, publicados en la literatura científica. De esta forma,
se analizaron diferentes artículos e informes de agencias evaluadoras y se expusieron
de forma interactiva los resultados de los mismos. Para ello, se identificaron los aspectos claves y los conceptos esenciales que una persona interesada en trabajos de evaluación económica debe conocer y entender. Posteriormente, Alvaro Hidalgo dirigió un
taller de lectura crítica con los alumnos, para poner en común todos los conocimientos
presentados previamente.
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Este primer año de la Cátedra Medicina basada en la eficiencia finalizó con la firmeza
de haber impulsado la generación de conocimiento en el ámbito de la economía de la
salud, con un éxito de asistencia y participación de profesionales del sector sanitario.
La estructura creada durante este primer año nos permitirá comenzar el siguiente curso
con la convicción de seguir desarrollando un programa que llegue a ser un referente en
la generación de evidencia, orientado a la divulgación científica de la Economía de la
Salud.

JORNADAS DE DEBATE

Jornadas: “Transformación digital en entornos sociosanitarios, sostenibilidad y
sociedades participativas”
Los días 24 y 25 de abril tuvieron lugar en la Universidad de León las III Jornadas de
Investigación de la Fundación San Juan de Dios «Transformación Digital en Entornos
Sociosanitarios, Sostenibilidad y Sociedades Participativas». La Fundación Weber, junto
con la Fundación San Juan de Dios, Esteve y Nestlé Health Science, patrocinó estas
jornadas en su compromiso con el fomento de la investigación económica en materia
de salud, y la promoción de la cooperación institucional entre los diferentes agentes
del sistema sanitario y la transferencia de conocimiento. El evento fue avalado por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Las jornadas incluyeron la celebración de talleres y ponencias pensados como un espacio de encuentro y de reflexión entre las partes implicadas. En ellos participaron tanto
profesionales sanitarios, como investigadores, cuidadores y personal de la industria
tecnológica y farmacéutica.
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, moderó la Mesa Redonda del día 25
de abril titulada «Sociedades participativas». Rosina Malagrida Escalas, de la Fundació
IrsiCaixa, inauguró esta mesa con su conferencia sobre cómo promover la investigación e innovación responsables para responder a las necesidades y expectativas de la
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sociedad. Roberto Saldaña Navarro, de la Academia Europea de Pacientes (EUPATI),
habló sobre la participación del paciente en la evaluación de tecnologías sanitarias, y
Pilar Marqués Sánchez, del Grupo de Investigación SALBIS de la Universidad de León
intervino con una ponencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario desde una
perspectiva de redes sociales.
Jornada “Innovación biomédica: una revolución en marcha”
El 18 de junio la Fundación Weber fue invitada a participar en la Jornada “Innovación
biomédica: una revolución en marcha”, organizada por Farmaindustria en la Fundación
Canal (Madrid).
Durante la Jornada, representantes de las autoridades sanitarias y la industria farma-
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Durante la Jornada, representantes de las autoridades sanitarias y la industria farmacé
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En sus intervenciones, Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber, señaló que
los participantes abordaron los desafíos y oportunidades que supone la incorporación
“el actual marco de gestión pública hace complicado contemplar el gasto en medicainnovaciones a la prestación sanitaria y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
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en otros países europeos.” Explicó que sería necesario un margen de gasto en sanidad dos
puntos más del PIB para alcanzar el nivel promedio de gasto de los países de nuestro ento
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Jornada: “Retos de la Evaluación Económica en Mieloma Múltiple”
El 13 de diciembre se llevó a cabo la Jornada sobre “Retos de la Evaluación Económica
en Mieloma Múltiple: Conjugando sostenibilidad, equidad en el acceso e individualización del tratamiento”, en la Fundación Canal (Madrid). La jornada, organizada por la
Fundación Weber y patrocinada por la compañía biotecnológica Amgen, contó con un
grupo de ponentes multidisciplinario, incluyendo expertos clínicos, expertos en gestión
sanitaria y economistas de la salud.
La Jornada contó con la participación de ponentes de gran prestigio en el ámbito clínico,
farmacéutico y de gestión hospitalaria, como José Mª Abellán, Pedro Gómez Pajuelo,
Eduardo López Briz, Nacho G. Pineda, Ana Aranda García, Olga Delgado, y Félix Rubial,
así como con Teresa Regueiro, presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con
Mieloma Múltiple.
Una de las principales conclusiones derivadas de este encuentro ha sido que la combinación de fármacos, y la intensidad y la duración en los tratamientos son clave para el
abordaje y el manejo de los pacientes con mieloma múltiple. Asimismo, se ha puesto de
manifiesto la importancia de estudiar si los tratamientos basados en combinaciones de
fármacos prolongados en el tiempo y con una alta intensidad pueden poner en riesgo la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

De izda a dcha.
Estela Moreno,
Albert Oriol,
Álvaro Hidalgo, Fina
Lladós,
Nacho G. Pineda,
Olga Delgado,
Félix Rubial y
Eduardo López Briz.
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De izda a dcha.
Alexandra Ivanova,
Álvaro Hidalgo,
Teresa Regueiro,
J M Abellán y
Pedro G. Pajuelo.

Durante el encuentro se ha debatido también sobre temas como las combinaciones de
tratamiento en primera y segunda línea, la llegada de los biosimilares y el coste- efectividad de las nuevas terapias. Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, fungió
como moderador del encuentro y como ponente. En su participación, señaló que “en
muchos casos, el coste derivado de emplear triples combinaciones de medicamentos
no es mucho mayor que el de combinar dos fármacos y, sin embargo, la respuesta global en términos de resultados en salud a largo plazo es mucho mejor”.

3.3 DIFUSIÓN
El Análisis de decisión multi-criterio en el ámbito sanitario: Utilidad y limitaciones en
el ámbito sanitario
En septiembre de 2017 se creó la línea editorial de la Fundación Weber. En este año
se ha consolidado el papel que tiene la Editorial como difusora de los proyectos de
carácter social realizados por Weber, Economía y Salud, así como de los proyectos de
investigación que realiza la propia fundación y que son financiados por instituciones
externas al Grupo Weber.
En todos los casos, se trata de ediciones no venales destinadas a instituciones sanitarias o de finalidades afines a los objetivos de la Fundación, así como a 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.

.
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LIBROS
El Análisis de decisión multi-criterio en el ámbito sanitario: Utilidad y limitaciones en
el ámbito sanitario
Este libro fue publicado tanto en castellano como en inglés (bajo el título Multi-Criteria
decision analysis in healthcare: its usefulness and limitations for decision making). Su
objetivo fue aportar, por primera vez, un marco exhaustivo que condense el conocimiento existente sobre el Análisis de Decisión Multi-Criterio (ADMC) en el ámbito sanitario.
Esta obra pretende ser un producto intermedio entre un manual y una hoja de ruta para
ayudar a decisores, investigadores y clínicos a comprender la utilidad del ADMC, aclarar aspectos metodológicos a menudo no definidos e identificar sus fortalezas y sus
limitaciones.
Ambas versiones estuvieron a cargo de Néboa Zozaya, Directora de Economía de la Salud en Weber, así como de Juan Oliva Moreno, Experto en Economía de la Salud y Profesor Titular en la Universidad de Castilla-La-Mancha y Álvaro Hidalgo, Presidente de la
Fundación Weber. Contó con la colaboración de renombrados expertos en materia de
ADMC, tales como Jaume Puig-Junoy, Jaime Espín Balbino, Carlos Martín Saborido,
Marta Trapero-Bertran, y Antoni Gilabert-Perramón, entre otros.
El valor del medicamento desde una perspectiva social
Este libro sintetiza los resultados de un proyecto de investigación de carácter social
realizado por Weber, Economía y Salud, sobre la medición del valor de los medicamentos no solamente desde la perspectiva del paciente o del Sistema Nacional de Salud,
sino desde el punto de vista de toda la sociedad en su conjunto. Así, ofrece una visión
general sobre el valor económico, clínico y social que han aportado los medicamentos
y las vacunas en las sociedades occidentales.
En esta obra se sintetiza parte de la extensa evidencia científica publicada en la literatura reciente, mostrando ejemplos ilustrativos de las aportaciones clínicas, económicas y
sociales que han supuesto los medicamentos o vacunas más innovadores a lo largo del
tiempo en referencia a distintas enfermedades crónicas concretas, como el VIH/SIDA,
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, los trastornos mentales o la migraña, por nombrar solo algunas de ellas.
Agradecemos el apoyo económico de Farmaindustria para la realización de este
trabajo.
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INFORMES
Impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal de la Esclerosis
Múltiple en comparación con el abordaje actual
Este informe presenta los resultados del proyecto de investigación realizado por Weber,
Economía y Salud sobre el impacto clínico, asistencial, económico y social que tendría un
abordaje ideal de la Esclerosis Múltiple en comparación con el abordaje actual.
A través de la metodología Social Return on Investment (SROI), María Merino, Margarita
Jiménez Torres, Yoana Ivanova Markova, Álvaro Hidalgo, y el Grupo Multidisciplinar de Trabajo del Proyecto SROI-EM, constituido por expertos clínicos y de salud pública, estiman el
valor social que generaría la implantación en el Sistema Nacional de Salud de una serie de
propuestas consensuadas por un comité de expertos para mejorar el abordaje de la esclerosis múltiple en términos clínicos, asistenciales, económicos y sociales.
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REVISTAS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
newsRARE Vol. 2, núm. 4. El acceso a los medicamentos huérfanos
El acceso efectivo a los medicamentos huérfanos en España y Europa es el tema central del cuarto número del segundo volumen de la revista newsRARE, un tema de alta
relevancia en el ámbito de los nuevos fármacos que obtienen precio y reembolso en el
Sistema Nacional de Salud, y en especial en el área de las enfermedades raras.
En este número el editorial corrió a cargo de Alvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación
Weber, y contó con las valiosas aportaciones de profesionales con amplia experiencia en
el proceso de acceso al mercado de fármacos huérfanos, como lo son José Luis Poveda,
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital La Fe, Mª Reyes Abad Sazatornil, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet, Renata Villoro, Vicepresidenta
de la Fundación Weber, Carmen Basolas, Technical, Medical and Institutional Affairs Manager de Chiesi España, y Juan Fuertes, Managing Director de PHA Europe.
Con este número, la revista newsRARE, editada y producida por la Fundación Weber,
continúa su labor comprometida con la investigación en enfermedades raras, siendo la
única publicación de estas características en España.
Agradecemos a Alexion, Chiesi y Actelion la financiación que ha hecho posible editar
este número.
Social Economic costs of COPD in Extremadura (Spain): an observational study
El equipo científico de Weber, ha publicado el artículo Social Economic costs of COPD
in Extremadura (Spain): an observational study. Un trabajo pionero en España sobre la
patología de la EPOC, pues obtiene sus resultados de una muestra representativa de
pacientes de Extremadura, con una participación de casi 400 pacientes. Este artículo,
desarrollado por la Fundación Weber en
colaboración con el Seminario de Investigación en Economía de la Salud (SIES)
de la UCLM y el Servicio Extremeño de
Salud, tiene como objetivo estimar el impacto económico y social de la EPOC en
Extremadura en 2015.
La publicación, que puede encontrarse
en el International Journal of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (revista catalogada en Q1), ha desarrollado
este objetivo a través de un estudio observacional, que se ha servido para la
recolección de datos de una plataforma
electrónica en sistema IOS (IPAD). Se in-
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cluyeron pacientes diagnosticados de EPOC residentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Se recogieron datos clínicos, sociodemográficos, consumo de recursos
sanitarios, consumo de recursos no sanitarios (incluidos los cuidados informales o familiares), y pérdidas de productividad laboral de los pacientes, asociadas a la patología.
El artículo concluye que el coste medio anual por paciente con EPOC en Extremadura es
de 3.077€. Los costes directos sanitarios representan el 43,8% (1.645€), los costes directos no sanitarios el 38,3% (1.440€) y las pérdidas de productividad laboral representan el 17,9% (672€). Por ello, podríamos concluir que la EPOC en Extremadura supone
un coste significativo no sólo para el Sistema Nacional de Salud, sino también para la
sociedad en su conjunto. La implementación de políticas preventivas y otras medidas
de control, darían como resultado una sustancial reducción en el impacto económico
de esta patología.
Agradecemos al Servicio Extremeño de Salud su colaboración y a Chiesi por el soporte
económico facilitado para el desarrollo del trabajo, sin el que este estudio no habría sido
posible.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
XXXVIII Jornadas AES
En Junio de 2018 tuvo lugar la XXXVIII edición de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud bajo el lema “Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?”,
en Las Palmas de Gran Canaria.
Como en pasadas ediciones de las Jornadas AES, Weber y su Fundación, como centros
referentes de investigación en Economía de la Salud, participaron presentando los resultados de los trabajos que han venido desarrollando hasta la fecha. Entre estos trabajos, destaca el alto componente de aplicación de metodologías avanzadas, de carácter
social y multidisciplinar, como son el SROI ( Social Return on Investment) y el ADMC (
Análisis de Decisión Multi-criterio), así, como las investigaciones de carácter general
sobre valor e innovación de los medicamentos.
En concreto, Alvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber, presentó una ponencia en la V Mesa de Ponencias, sobre Análisis de Decisión Multi-Criterio. Asimismo,
presentó dos libros editados por la Fundación: El valor del medicamento desde una
perspectiva social, y La Evaluación, financiación y regulación de los medicamentos
innovadores en los países desarrollados.
Las investigaciones presentadas por la Fundación van en la línea de la aplicación de
nuevas metodologías más inclusivas y sustentadas en la diversidad de criterios, la inclusión de los pacientes como centro del sistema, y también en la creación y comprensión del concepto de valor.
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4. ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES

Acuerdo de colaboración con la Fundación San Juan de Dios
En abril, la Fundación Weber firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación San
Juan de Dios. El acuerdo permite la realización de proyectos de formación y difusión del
conocimiento a través de talleres y ponencias, así como de proyectos de investigación
que incentiven el uso de nuevas tecnologías sanitarias de una forma inclusiva y alineada con los valores que comparten ambas Fundaciones.
Convenio Marco de Colaboración con la Fundación de Investigación HM Hospitales
En mayo, la Fundación Weber firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Fundación de Investigación HM Hospitales, el cual consolida el compromiso de la Fundación
Weber con la investigación económica en materia de salud y la promoción de la cooperación institucional entre los diferentes agentes del sistema sanitario para la mejor
transferencia de conocimiento. Se pretende que este convenio marque el inicio del desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación, innovación y difusión,
principalmente en relación con tecnologías sanitarias innovadoras.
Esta colaboración supone la convergencia entre los recursos del primer
grupo hospitalario privado de la Comunidad de Madrid y la experiencia y rigor
científico en investigación de la Fundación Weber. Las mencionadas actividades de colaboración se canalizarán a
través del IVEc (Instituto de Validación
de la Eficiencia Clínica), un organismo
de la Fundación de Investigación HM
Hospitales, cuyo principal objetivo es
medir la eficacia y los costes de las nuevas tecnologías sanitarias, gracias a su acceso a
datos reales de costes y su capacidad de simular escenarios reales con alta potencia de
computación (Big Data). Por ello, este acuerdo viene a potenciar la actividad de investigación que ambas fundaciones ya realizan. Así, sus actividades comunes se centrarán fundamentalmente en desarrollar estudios de evaluación del coste y la efectividad clínica de
las nuevas tecnologías sanitarias mediante el ejercicio clínico real y el uso de contabilidad
analítica. Esto permitirá un fin último fundamental que está contemplado en la visión de
la Fundación Weber, que consiste en contribuir a la sostenibilidad de los centros y estructuras que configuran la Sanidad y el sistema de salud en España, ofreciendo herramientas
para el proceso de toma de decisiones estratégicas.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Presentación de los resultados finales del estudio
Weber : ‘La carga socioeconómica de la EPOC en Extremadura’ 18.01.18
El estudio cifra en 36 millones el coste de la asistencia a pacientes con EPOC en Extremadura.
Álvaro Hidalgo-Vega, presidente de la Fundación
Weber, presentó en la sede de la Fundación para
la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud (Fundesalud) en Mérida, los
resultados del estudio del tipo observacional y retrospectivo que refleja el coste de la asistencia a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en Extremadura. La
investigación titulada ‘Carga Económica y Social de la EPOC en Extremadura’, y realizada por
Weber con la colaboración de Fundesalud y la financiación de Chiesi España, cifra en más de
36 millones de euros el coste de los pacientes con EPOC en esta región.

Weber participa en la Jornada “La Evolución del Valor
en la Asistencia Sanitaria” 07.02.18
El Capítulo Español de ISPOR, al cual pertenece Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundiación, y Diariofarma han organizado una jornada con el objetivo de trasladar a nuestro país los debates más relevantes que tuvieron lugar en el Congreso Europeo de la International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research (ISPOR) celebrado en Glasgow entre el 4 y el 8 de noviembre.
La participación de Weber, en la persona del presidente de nuestra fundación, se ha centrado en un
aspecto relevante en materia de metodología, como es, el de la vigencia o no de los Años de Vida
Ajustados por Calidad. Este tema se ha tratado en una
mesa de debate que Álvaro Hidalgo ha tenido el honor
de compartir con Antoni Gilabert, director del Área de
Farmacia y del Medicamento del Consorci Catalán de
Salut y y cuyo título ha sido: ‘¿Han muerto los QALY?’.
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Weber portada de ‘A tu salud’, gracias
al informe ‘Evaluación, financiación y
regulación de los medicamentos innovadores en los países desarrollados’
El informe Weber: ‘ Evaluación, financiación y regulación de los
medicamentos innovadores en los países desarrollados’ portada
de A Tu Salud
El domingo 11 de febrero de 2018 el suplemento A tu Salud, en su portada, se hizo eco del
Informe de Weber: ‘Evaluación, financiación y regulación de los medicamentos innovadores en
los países desarrollados’, con el cual se pretende clarificar, el problema que supone actualmente
el acceso a la innovación farmacéutica, su medición, y la implicación que esto tiene tanto en el
SNS como en la vida de los pacientes.
Con el fin de arrojar un rayo de luz sobre el asunto la Fundación Weber, a petición de Roche
Farma España, ha elaborado dicho informe que de forma práctica puede emplearse como una
herramienta básica en este terreno.
Para ello el suplemento, que pertenece al diario La Razón, reunió al equipo de investigación de
Weber responsable del informe, en este caso representado por Álvaro Hidalgo Vega, presidente
de la Fundación Weber y a cuatro representantes de sociedades científicas del ámbito de la salud : Alfredo Rodríguez Antigüedad, representante de la Sociedad Española de Neurología (SEN),
Ruth Vera Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), José A. Rodríguez
Portal Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (Separ) Jorge Sierra
Presidente Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Con el f fin
de debatir sobre este asunto que concierne en especial al SNS y en general a toda
la ciudadanía.
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Fundación Weber patrocina la III Jornada de Investigación: Transformación Digital en Entornos Sociosanitarios, Sostenibilidad y Sociedades Participativas.
Fundación Weber junto a Esteve y Nestlé Health Science patrocinó las Jornadas de investigación
San Juan de Dios: Transformación Digital en Entornos Sociosanitarios, Sostenibilidad y Sociedades Participativas. La cual, tuvo lugar durante los días 24 y 25 de abril, en León, en el Paraninfo de
la Universidad. En la Jornada se celebraron talleres y ponencias, pensados como un espacio de
encuentro y de reflexión entre las partes implicadas; participaron tanto profesionales sanitarios,
como investigadores, cuidadores y personal de la industria tecnológica y farmacéutica.
Fundación Weber, colaboró, en su compromiso con el fomento de la investigación económica
en materia de salud, y la promoción de la cooperación institucional entre los diferentes agentes
del sistema sanitario y la transferencia de conocimiento, patrocinando estas jornadas.
Además, Álvaro Hidalgo Vega, presidente de esta
fundación, moderó la Mesa Redonda titulada «Sociedades participativas»

Excelente acogida del primer Aperitivo B2S
Fundación Weber inauguró los Aperitivos B²S , el miércoles 11 de Abril, en la sede de la Fundación S2B (Science to Business), de Tres Cantos (Madrid). Néboa Zozaya, Directora de Economía de la Salud de Weber, inauguró en nombre de Fundación Weber este ciclo de aperitivos,
con la charla: el Valor de la Biotecnología en el ámbito Farmacéutico.
Excelente acogida del primer Aperitivo B2S
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Esta actividad ha sido patrocinada por la
Fundación Weber que consolida así, su firme
compromiso con la sociedad científica y la generación de conocimiento y su apoyo al fomento de la
cooperación institucional. De todo ello dan muestra estos aperitivos B2S.

Fundación Weber publica el Informe Estimación de la Carga Económica y Social de la EPOC en
Extremadura, un estudio que cifra en 36 millones el coste de la asistencia a pacientes con EPOC en
Extremadura
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Fundación Weber publica el Informe Estimación de la
Carga Económica y Social de la EPOC en Extremadura,
un estudio que cifra en 36 millones el coste de la asistencia a pacientes con EPOC en Extremadura
La Fundación Weber en colaboración con Weber publica el informe de
la investigación titulada ‘Carga Económica y Social de la EPOC en Extremadura’, un estudio que refleja el coste de la asistencia a pacientes
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en Extremadura.
El estudio observacional retrospectivo realizado y liderado por Fundación Weber ha investigado los costes directos e indirectos que
representa la enfermedad en Extremadura. Demuestra que el coste
anual es de unos 36 millones de euros. De ello, cada paciente representa un gasto medio de 3.757,7 euros, de los cuales se estima que el 43,8% (1.645,0 euros)
representan costes sanitarios directos, los costes indirectos el 38,3% (1.440,2 euros) y las pérdidas de productividad laboral el 17,9% (672,1 euros).
Según Álvaro Hidalgo-Vega, presidente de la Fundación Weber, “las consecuencias económicas que se deducen son significativamente altas, pero la carga de la EPOC no solo incluye los
costes directos asociados al consumo de recursos sanitarios, sino también los costes indirectos relacionados con las pérdidas de productividad laboral que los pacientes pueden sufrir
como consecuencia de su mal estado de salud y del tiempo empleado para visitas médicas o
estancias hospitalarias asociadas a esta enfermedad”.
El estudio también refleja las necesidades que los pacientes tienen tanto de los profesionales
sanitarios como de sus cuidadores familiares. En la mayoría de estos casos los cuidadores
son famili ares directos de los pacientes y ello representa también un coste indirecto. Del
mismo modo, la baja calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores se considera un coste
intangible, aunque resulte difícil realizar una estimación económica.
Por último, el profesor Hidalgo-Vega concluye que “La EPOC supone una carga importante
para el sistema sanitario y la sociedad extremeña. Por ello, la instrumentación de medidas
preventivas y de control podría traducirse en una reducción sustancial del impacto económico, así como en un incremento de la calidad de vida de los pacientes”.
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Weber participa en el IV Foro de Entidades de Pacientes
2018
Weber participa en el IV Foro de Entidades de Pacientes 2018

El viernes 18 de mayo, en Barcelona, hemos participado, a través de Alvaro Hidalgo presidente de la
Fundación Weber en el ‘IV Foro de entidades: Innovando y compartiendo’ organizado por Novartis. Este
evento tiene como objetivo principal crear un lugar de encuentro para la formación y el compartir de
experiencias entre los diferentes líderes y representantes de pacientes en el ámbito nacional o local.
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II Sesión de la Cátedra ‘Medicina basada en la eficiencia’ dirigida por Álvaro Hidalgo Vega
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Álvaro Hidalgo dirige el curso de verano UCLM
‘Humanizando las Enfermedades Raras’
Los días 5 y 6 de Julio, se celebró en Toledo, en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales el curso ‘Humanizando las Enfermedades Raras’.
El objetivo de este curso era contribuir al debate sobre la humanización de la
atención a pacientes con enfermedades raras y sus familiares.
Los directores del curso Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación
Los días 5 y 6 de Julio, se celebró en Toledo, en la Facultad de
Weber y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico
‘Humanizando las Enfermedades Raras’.
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Fundación Weber firma un acuerdo marco con la
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Fundación de Investigación HM Hospitales
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Fundación Weber y Fundación de Investigación HM Hospitales
firman un acuerdo para fomentar la investigación en Evaluación
de Tecnologías Sanitarias y su difusión.
Se establece así, un Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación,
innovación y difusión, principalmente en relación con las nuevas
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Participación de WEBER en las XXXVIII Jornadas AES: Re

boración supondrá la convergencia entre los recursos del primer grupo
hospitalario
la tuvo lugar
Durante
los días 20,privado
21 y 22 dede
junio,
en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de

Comunidad de Madrid y la experiencia y rigor científico en investigación
de la Fundación Weber.
Gran Canaria la XXXVIII edición de las Jornadas de
la Asociación de Economía de la Salud con el
lema “Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios
se requieren?”.
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Participación de WEBER en las XXXVIII Jornadas AES:
Retorno Social de la Inversión (SROI)
Canaria la XXXVIII edición de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud con el lema
“Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?”.

Fundación Weber firma un acuerdo marco con la Fundación de Investigación HM Hospitales
En esta edición de las Jornadas AES, Weber, como centro referente de investigación en Economía
de la Salud, ha participado presentando los resultados de los trabajos que ha venido desarrollando
hasta laFundación
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asignación eficiente de recursos. Esta presentación, disponible para su descarga, realiza un recorigor científico en investigación de la Fundación Weber.
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Artículo científico Weber: Social Economic Costs of
COPD in Extremadura: an observational study
El equipo científico de Weber, ha publicado el artículo Social Economic
costs of COPD in Extremadura (Spain): an observational study. Un trabajo pionero en España sobre la patología de la EPOC, pues obtiene sus
resultados de una muestra representativa de pacientes de Extremadura, con una participación de casi 400 pacientes.
Este artículo, desarrollado por la Fundación Weber, en colaboración con el Seminario de Investigación en Economía de la Salud (SIES) de la UCLM y el Servicio Extremeño de Salud, tiene como
objetivo estimar el impacto económico y social de la EPOC en Extremadura en 2015.

Salud de la mujer: impacto
socioeconómico de la fractura
por osteoporosis
Se ha celebrado en Madrid un Desayuno Informativo con
Europa Press, sobre salud de la mujer y osteoporosis, en el
que han participado distintas asociaciones relacionadas con esta patología: la FHOEMO (Fundación
Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas), la SEIOMM (Sociedad Española de
Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral) y la AECOSAR (Asociación Española con la Osteoporosis y Artrosis), a todas ellas se ha sumado Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber.
La presencia de Álvaro Hidalgo como especialista en Economía de la Salud, ha sido clave a la hora
de desgranar lo que se refiere al impacto económico de este problema, pues en 2017, el coste del
tratamiento de las fracturas por osteoporosis ascendió a 4.200 millones de euros, cifra que se
prevee que alcance los 5.500 millones en el año 2030. De ahí la importancia, ha señalado Álvaro
Hidalgo, de que se desarrollen programas de prevención primaria y diagnóstico precoz.
Este desayuno se ha realizado, además, con el apoyo de Amgen y UCB
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Extended Weber: Investigadores de Weber publican un
artículo en Pharmacoeconomics
Multi-Indication Pricing: nice in theory but can it work in
practice? es el título del artículo publicado recientemente
en Pharmacoeconomics, en el que han participado Néboa
Zozaya (Weber), Bleric Alcalá (Weber) y Álvaro Hidalgo (Fundación Weber).
Este artículo aporta fundamentos teóricos y prácticos para
entender las bases de uno de los retos regulatorios de mayor actualidad: la fijación de precios en fármacos que cuentan con múltiples indicaciones.

Weber participa: Conferencia Internacional ‘Allocation
of Scarce Resources in Health Care’
Álvaro Hidalgo Vega, ha participado en la V Conferencia Regional sobre Economía de la Salud (V ECPD
REGIONAL CONFERENCE ON HEALTH ECONOMICS)
organizada por The European Center for Peace and
Development (ECPD)
Este simposio internacional, celebrado los días 28 y 29
de septiembre, en Opatija (Croacia), ha servido para debatir sobre la asignación de recursos -limitados-, en los
sistemas de salud. Para ello, el ECPD ha congregado
numerosos expertos internacionales, académicos, clínicos y decisores. Entre todos ellos, podemos encontrar dos representantes españoles, Álvaro Hidalgo (Presidente de la Fundación Weber)
invitado como académico y experto en Economía de la Salud, y Toni Gilabert, Director de Farmacia
y Medicamentos, del Consorci de Cataluña.
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Weber participa: II Foro Socio Sanitario de Castilla y León
El 24 de octubre, se ha celebrado el II Foro Socio Sanitario de Castilla y León, sobre ‘Financiación y sostenibilidad del sistema sanitario’, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en el
cual, Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber ha formado parte en el debate como
experto en Economía de la salud.
La intervención de Álvaro Hidalgo ha tratado sobre el reto de la financiación para todos los
territorios, teniendo en cuenta las diferencias entre CCAA y sus necesidades de financiación.
El debate, se ha centrado fundamentalmente en la necesidad de una mayor financiación y,
el responsable de la Sanidad de Castilla y León, ha reclamado un Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS) que analice las necesidades existentes.

Weber participa en el Congreso SINUG 2018 con una
ponencia sobre Incontinencia Urinaria
Weber ha participado en el XV #CongresoSINUG, organizado por la Sociedad Iberoamericana
de Neurourología y Uro Ginecología que se ha celebrado en Sevilla los días 14, 15 y 16 de
noviembre de 2018.
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, participó con una ponencia titulada: Impacto Económico y Social de la Incontinencia Urinaria en España. Esta charla expone un estudio
realizado sobre la Incontinencia Urinaria, con un enfoque social elaborado desde la perspectiva de la economía de la salud.
La incontinencia urinaria es una enfermedad silenciosa, que según refleja este estudio, deteriora significativamente todos los ámbitos de calidad de vida del paciente, afectando igualmente, a sus parejas y cuidadores, siendo esta afectación especialmente grave cuando coexisten IU y vejiga hiperactiva.
Esta ponencia está ampliamente desarrollada en el Libro Blanco de la Carga Socioeconómica
de la Incontinencia Urinaria, editado por la Fundación Weber.
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Esta ponencia está ampliamente desarrollada en el Libro Blanco de la Carga Socioeconómica de la
Incontinencia Urinaria, editado por la Fundación Weber.
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Weber premiado por su informe El Valor del Medicamento desde una Perspectiva Social

Española de Farmacia Hospitalaria, celebrado en Palma de Mallorca este mes de noviembre.
El informe El valor del medicamento desde una perspectiva social, ha sido reconocido por Diario Médico
con el premio Mejores Ideas 2018 en la categoría Sanidad/Gestión. Este informe, realizado por el equipo
científico de Weber e impulsado 46
por Farmaindustria, constituye uno de los más completos compendios
de evidencia científica sobre el valor del medicamento innovador realizados en los últimos años en
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Weber premiado por su informe El Valor del Medicamento
desde una Perspectiva Social
El informe El valor del medicamento desde una perspectiva social, ha sido reconocido por Diario Médico con el premio Mejores Ideas 2018 en la categoría Sanidad/Gestión. Este informe,
realizado por el equipo científico de Weber e impulsado por Farmaindustria, constituye uno
de los más completos compendios de evidencia científica sobre el valor del medicamento
innovador realizados en los últimos años en España. Su mérito científico fue reconocido ayer
en la gala de entrega de los premios, celebrada en Barcelona.
El informe contiene más de 500 referencias de la literatura científica sobre el medicamento
y su aportación a la sociedad, además de ofrecer una completa visión sobre el valor clínico,
económico y social de los nuevos tratamientos, centrándose en las evidencias existentes en
tres ámbitos: los beneficios que aportan en términos de salud y calidad de vida, el ahorro
de costes sanitarios y sociales que suponen para el sistema sanitario y la sociedad y su
contribución en términos macroeconómicos y de productividad. Destaca cómo la innovación
farmacéutica permite optimizar los recursos sanitarios, generando a menudo ahorros de costes directos e indirectos. Todo ello sin olvidar que se trata de un dinámico sector productivo
de la economía que está a la cabeza en inversión en I+D, empleo de calidad, productividad y
generación de riqueza para los países.

Recogieron el premio Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber y Pedro Luis Sánchez
Director del Departamento de Estudios de Farmaindustria.
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Weber presenta: Proyecto Retorno Social de la
Inversión en Esclerosis Múltiple
Se ha presentado en Madrid, el informe: Impacto clínico, asistencial, económico y social del
abordaje ideal de la esclerosis múltiple en comparación con el abordaje actual, un proyecto
desarrollado por Weber.
Este proyecto, que ha sido desarrollado con la colaboración de Esclerosis Múltiple España
(EME) y el apoyo de Roche, se presenta con motivo de la celebración del Día Nacional de esta
enfermedad, que se celebra el próximo 18 de diciembre. A través de esta iniciativa se busca
estimar el potencial retorno social que generaría la implantación en el Sistema Nacional de
Salud de una serie de propuestas consensuadas por un comité de expertos para mejorar el
abordaje de esta enfermedad en términos clínicos, asistenciales, económicos y sociales.
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, ha explicado su metodología. “Para desarrollar este estudio se pusieron en marcha una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas que consistieron en la revisión de la literatura científica disponible, la consulta de
datos oficiales, una encuesta a 532 pacientes con esclerosis múltiple sobre el impacto de la
enfermedad en su calidad de vida y dos reuniones de un comité compuesto por nueve expertos de diferentes perfiles”
Las conclusiones del proyecto SROIEM apuntan que la mejora de las
vías de comunicación, el diagnóstico precoz, el acceso con equidad a
los tratamientos y la investigación
clínica presentan puntos de mejora
que, de llevarse a cabo, generarían
un retorno social positivo, ya que
favorecerían la racionalización del
consumo de recursos del Sistema Sanitario, mejorando el estado de salud y la calidad de vida
de los pacientes con esclerosis múltiple y sus cuidadores.
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Noticias en la Web de la Fundación Weber

La Fundación Weber organiza la Jornada Retos de la
Evaluación Económica en Mieloma Múltiple
Madrid (17 de diciembre de 2018). – La combinación de fármacos, y la intensidad y la duración en los tratamientos son clave para el abordaje y el manejo de los pacientes con mieloma
múltiple. Ésta ha sido una de las principales conclusiones derivadas de la jornada ‘Retos de
la evaluación económica en mieloma múltiple: conjugando sostenibilidad, equidad de acceso
e individualización del tratamiento, organizada recientemente en Madrid por la Fundación
Weber y que ha contado con la colaboración de la compañía biotecnológica Amgen.
Durante el encuentro, se ha debatido sobre temas como las combinaciones de tratamiento
en primera y segunda línea, la llegada de los biosimilares y el coste- efectividad de las nuevas
terapias. Según Álvaro Hidalgo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente
de la Fundación Weber “el papel no clínico de los organismos decisores de la financiación
de los medicamentos es muy alta y, en muchos casos, no tienen oportunidad de conocer en
profundidad el impacto clínico de los tratamientos. Por este motivo, es de vital importancia
tratar de implicar a estos agentes decisores en el día a día de la patología y las necesidades
terapéuticas de los pacientes”. Además, ha añadido que “en muchos casos, los costes derivados de emplear triples combinaciones de medicamentos no son mucho mayor que el de
combinar dos fármacos y, sin embargo, los resultados de respuesta global a largo plazo son
mucho mejores”.
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6. LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

6.1 LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

Proyectos propios de investigación

Editorial Fundación Weber, publicaciones

Presencia en congresos, jornadas y seminarios

Acuerdos de colaboración

Cursos, jornadas y seminarios propios

Menciones en medios de comunicación externos a Weber
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