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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Impulsar el lado social de la economía de la salud ha sido la misión de Fundación Weber desde su creación. Una misión que desempeñamos desde hace más de dos años con
ilusión y empeño todos los días, en nuestro compromiso con la investigación y la generación de conocimiento que promuevan que la innovación sanitaria esté al alcance de
toda la sociedad española.
Este último año ha traído muchas satisfacciones para la Fundación Weber. En enero
iniciamos un proyecto de investigación pionero en España: el primer grupo de reflexión
especializado en terapias avanzadas, con el objetivo de generar una reflexión crítica por
parte de distintos agentes clave en gestión sanitaria y práctica clínica, en colaboración
con representantes de sociedades científicas y de pacientes, así como de economistas de
la salud. El proyecto abarcará parte del próximo año y permitirá extraer recomendaciones
y líneas estratégicas que sirvan de apoyo a los avances que se están llevando a cabo en
España en esta materia, en particular en referencia a las terapias CAR-T y su impacto
sobre las patologías oncológicas.
En materia de formación, hemos tenido el honor de ser invitados a colaborar en diferentes talleres y cursos sobre temas de economía sociosanitaria, por instituciones de
gran prestigio, como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad
de Castilla La-Mancha, la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación de
Investigación HM Hospitales. Asimismo, nuestra presencia en congresos nacionales e
internacionales, jornadas y seminarios relacionados con el área sociosanitaria se ha
triplicado con respecto al año pasado.
Las páginas siguientes pretenden dar una idea del esfuerzo que la Fundación Weber ha
hecho durante el año 2019 para dar respuesta a las preguntas, a las necesidades y a los
retos que la sociedad enfrenta en materia sociosanitaria. Queda mucho camino por recorrer, pero los que trabajamos en la Fundación dedicaremos todo nuestro esfuerzo para
seguir contribuyendo a un sistema sanitario cada vez más sostenible y generador del
máximo bienestar social.

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

8
ÍNDICE

Memoria de actividades 2019

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.
CONSEJO ASESOR
D. Juan Oliva
Universidad de Castilla- La Mancha
D. Cristóbal Belda
Instituto de Salud Carlos III
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. Gonzalo Solana González
Universidad Nebrija
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:

•	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 calidad 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 Nacional 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 sistema sanitario y la transferencia de conocimiento, en beneficio de todos los ciudadanos 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.
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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
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
Proyecto RET-A: Reflexión Estratégica sobre el manejo e implementación de las
nuevas Terapias Avanzadas
En enero de este año, la Fundación Weber inició este proyecto pionero en nuestro país,
ya que se trata del primer grupo de reflexión español especializado en terapias avanzadas. Su principal objetivo es generar una reflexión crítica e informada sobre el presente
y futuro de las terapias CAR-T y su impacto en las patologías oncológicas. El proyecto se ha desarrollado a lo largo de 2019 y abarcará parte de 2020, promoviendo una
reflexión estratégica multidisciplinar por parte de distintos agentes clave y líderes de
opinión del sistema.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de Gilead, se estructura a partir de un Grupo Asesor central y cuatro grupos de trabajo temáticos, en los que participan diferentes miembros de la gestión sanitaria y la práctica clínica, además de representantes de sociedades científicas y de pacientes, así como de expertos en evaluación económica de
tecnologías sanitarias.
El proyecto RET-A es un trabajo exhaustivo, en el que estarán implicados una treintena de expertos multidisciplinares. Este año se han llevado a cabo cuatro reuniones de
expertos, de las cinco que están programadas. Las conclusiones obtenidas en cada
reunión y a lo largo del proyecto darán como resultado un documento de consenso final,
que será publicado por la Fundación en 2020, donde se recogerán las reflexiones resultantes de los grupos de análisis. Este documento permitirá extraer recomendaciones y
líneas estratégicas que sirvan de apoyo a los avances que se están llevando a cabo en
España en esta materia.
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3.2 FORMACIÓN
CURSOS Y SEMINARIOS
Cátedra de Medicina Basada en la Eficiencia
La Cátedra Medicina Basada en la Eficiencia se constituyó en junio de este año gracias a
la colaboración entre la Fundación Weber, la Fundación de Investigación HM Hospitales
(FiHM) y el patrocinio de Johnson & Johnson Medical Devices Companies.
La Cátedra pretende dar respuesta a las necesidades de formación e información detectadas en el sistema sanitario español sobre evaluación de tecnologías sanitarias, y así ofrecer
herramientas que ayuden a la toma de decisiones clínicas y de gestión. Se dirige a todos
aquellos profesionales del ámbito sanitario con clara orientación a la investigación médico-económica, que tengan interés en la evaluación de la tecnología sanitaria, así como su
contribución a la mejora de la salud, teniendo en cuenta su impacto económico y social.
Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, ha sido encomendado con la dirección
de esta Cátedra. A través de un sistema educativo novedoso, y teniendo el objetivo de convertirse en el referente de la formación en España en la medicina orientada a la eficiencia y
la sostenibilidad del sistema sanitario, el programa a su cargo engloba distintas actividades
orientadas a la formación, la docencia y la divulgación científica en el ámbito de la Economía de la salud.
El programa de este año ha incluido un simposio, un curso teórico-práctico, un curso monográfico, así como una publicación final con la memoria anual de todas las actividades
realizadas y los distintos hitos conseguidos. Todas las actividades docentes han incluido
talleres prácticos y han sido impartidas por ponentes de contrastado prestigio. Por su parte,
Alvaro Hidalgo impartió cuatro jornadas entre junio de 2019 y enero de 2020:

•	1ª Jornada: Evaluación Económica de Dispositivos Médicos: Análisis de Coste-Efectividad (4 de junio, 2019)

•	2ª Jornada: Evaluación Económica de Dispositivos Médicos: Análisis de Impacto Presupuestario (17 de septiembre, 2019)

•	3ª Jornada: Análisis Multicriterio en la Evaluación Económica de Dispositivos Médicos:
Taller práctico (19 de noviembre, 2019).

•	4ª Jornada: Taller de Metodología GRADE en la Evaluación de Dispositivos Médicos (22
de enero, 2020).
Así, a lo largo del año 2019, la Cátedra de Medicina Basada en la Eficiencia ha desarrollado
una importante labor formativa en la que se ha puesto el acento en la necesidad que tienen
los hospitales de tomar decisiones informadas teniendo en cuenta el impacto de las tecnologías sanitarias en los resultados en salud y en los costes sanitarios.
A lo largo de las sesiones de formación y jornadas que han compuesto la Cátedra, se ha
puesto en énfasis en la utilización de datos de práctica real en la evaluación de la eficiencia
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de tecnologías sanitarias, en la interpretación adecuada de los estudios de evaluación económica y en la medición del impacto que tiene la enfermedad y los tratamientos sobre la calidad de vida de los pacientes y como ésta se mide e incorpora a la evaluación económica.
Para la Fundación Weber la colaboración interinstitucional para ofrecer formación y educación de alta calidad a los profesionales sanitarios, de lo cual es ejemplo esta Cátedra, es
fundamental. Estamos y seguiremos firmemente comprometidos con ayudar a la toma de
decisiones que favorezca una prestación sanitaria eficiente y de calidad, teniendo siempre
como prioridad la calidad de vida de los pacientes.
Impacto social y económico de la Esclerosis Múltiple
El 19 de junio, Renata Villoro, Vicepresidenta de la Fundación, fue invitada por la Red
Española de Esclerosis Múltiple (REEM) a participar en el Encuentro de Verano “Nuevos
avances y desafíos en la esclerosis múltiple”, IV edición, organizado por Diego ClemenLaboratorio
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JORNADAS DE DEBATE
Jornada: “Humanización y Calidad Asistencial orientada al paciente oncológico.”
En junio, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Campus Sevilla, fue la sede
esta Jornada, cuyo objetivo fue dar a conocer las estrategias adoptadas a nivel nacional
y regional para la mejora de la Calidad Asistencial al paciente oncológico. Asimismo, la
jornada permitió el intercambio de opiniones entre los diferentes agentes del sector, y el
debate sobre aquellos aspectos de mayor impacto en la práctica clínica.
La Jornada contó con el patrocinio de Amgen y Astellas.
Jornada: “Resultados en salud para la toma de decisiones en el ámbito de la salud
mental: retos y oportunidades”
El 13 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Jornada sobre “Resultados en salud para
la toma de decisiones en el ámbito de la Salud Mental: retos y oportunidades”, en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Esta iniciativa fue organizada por la Fundación
Weber, con la colaboración de la alianza Otsuka–Lundbeck y el Grupo de Investigación
en Economía y Salud de la Universidad de Castilla–La Mancha.
El encuentro contó con un grupo de ponentes multidisciplinario, incluyendo clínicos,
gestores sanitarios y expertos en nuevas tecnologías de digitalización y análisis de datos de resultados en salud. Acogió a más de 70 profesionales, expertos en Salud Mental
y nuevas tecnologías, y responsables de la transformación digital en el área de la Salud
Mental de todas las Comunidades Autónomas (CC.AA).
Los objetivos de la Jornada fueron los siguientes:

•	Fomentar los conocimientos sobre el valor de la innovación digital, los elementos
fundamentales para medir los resultados en salud, las barreras y soluciones en la
integración de datos en el área de la Salud Mental.

•	Conocer las distintas metodologías y experiencias puestas en marcha en las diferentes CC.AA, para mejorar en el desempeño profesional y para su aplicación en la
práctica.

•	Conocer los fundamentos de la evaluación de resultados en salud y su aplicación a
la práctica, y proporcionar conocimientos sobre la medicina personalizada y su aportación a la toma de decisiones a corto y largo plazo.

•	Dominar los conceptos y nociones básicas de la evaluación continuada, como Big
Data, Real World Data, y Patient Reported Outcomes, entre otros, para utilizarlos
como herramientas de valor en la introducción de la innovación y para la toma de
decisiones clínicas.

•	Entender el contexto en el que los resultados en salud se convierten en una herramienta de valor para la toma de decisiones.
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•	Reunir a gestores y personal sanitario de las distintas CC.AA para intercambiar ideas,
experiencias y opiniones, a través de un razonamiento crítico y constructivo.
La Jornada consistió en exposiciones por parte de los ponentes en cada uno de los
bloques temáticos: el registro de los datos, su análisis, y la subsecuente toma de decisiones en el ámbito de la Salud Mental, todo ello en el contexto del Sistema Nacional de
Salud. Con el fin de identificar las actividades que se están llevando a cabo actualmente
en el SNS y los retos que aún quedan por delante, tras las exposiciones de cada bloque
se generó un debate con el público qué cerró con las conclusiones más importantes.
Por último, todos los participantes han podido participar en un espacio de interacción
abierto con la audiencia con el fin de debatir sobre los retos de la medicina del futuro
y compartir experiencias. La moderación del evento corrió a cargo de Álvaro Hidalgo,
Presidente de la Fundación Weber.
La jornada permitió conocer los beneficios de la digitalización en el sistema sanitario y
de los últimos avances en la medición de resultados en salud reportados por los pacientes, a la vez que puso de manifiesto la importancia de establecer códigos éticos para
asegurar que las nuevas tecnologías permitan una correcta gestión de riesgos acorde
con las directrices marcadas por las autoridades sanitarias.
Con la celebración de esta jornada, la Fundación Weber ha querido impulsar el debate
sobre la transformación del sector sanitario, en su misión de fomentar la difusión del
conocimiento sobre innovaciones tecnológicas que permitan un mejor abordaje de las
enfermedades que vaya más allá del tratamiento farmacológico y tenga como último
fin la calidad de vida de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.
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PONENCIAS
Evaluación económica de Innovaciones Farmacológicas en Oncohematología:
Análisis de Decisión multicriterio
El 28 de noviembre, la Fundación Weber organizó la ponencia “Evaluación económica
de Innovaciones Farmacológicas en Oncohematología: Análisis de Decisión Multicriterio”, dentro del congreso “Tendiendo Puentes”, en la Universidad de Castilla la Mancha,
campus Toledo.
La sesión fue impartida por Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber, y estuvo
dirigida a profesionales sanitarios. Hidalgo abordó el tema del Análisis de Decisión Multi-criterio aplicado en onco-hematología.
El curso recibió el patrocinio de Celgene.
Aspectos farmacoeconómicos del Cáncer de Próstata avanzado
El 2 de abril, tuvo lugar esta ponencia sobre la Evaluación Económica (EE) de los tratamientos para el Cáncer de Próstata Avanzado. El objetivo principal fue resaltar el valor
de la EE como herramienta para la toma de decisiones en el área de oncología, y en
concreto en Cáncer de Próstata, y la importancia de medir y seleccionar de manera
adecuada los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes.
La ponencia fue patrocinada por Astellas, tuvo lugar en su sede, y estuvo dirigida a
los empleados de Astellas de diferentes departamentos, con el fin de mejorar en el
desempeño profesional a partir del conocimiento de nuevos métodos de evaluación
económica y el intercambio de experiencias entre los asistentes y el ponente, que proporcionaron un valor añadido de enriquecimiento personal y profesional.
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3.3 DIFUSIÓN
La línea editorial de la Fundación Weber tiene 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.

LIBROS
Libro Blanco de la Carga socioeconómica de la incontinencia urinaria en España
Este Libro Blanco de Incontinencia Urinaria y Vejiga Hiperactiva es el primer texto, en
España, que aborda, de forma conjunta e integral, todos los aspectos médicos y socioeconómicos de estas dos entidades nosológicas tan frecuentes y prevalentes en nuestro
país. Este texto pretende concienciar a profesionales y responsables de la Sanidad pública española, sobre la importancia de mejorar la calidad en la atención sanitaria de los
pacientes. El libro cuenta con la colaboración de prestigiosos autores tanto del ámbito
clínico como de la economía de la salud y del terreno de la gestión sanitaria.
El método SROI en la evaluación económica de intervenciones sanitarias
Este es el primer libro en España que aborda la aplicación del método SROI (por sus
siglas en inglés, Social Return on Investment) al ámbito de la salud. Su contenido, que
cuenta con la valiosa colaboración de expertos en la materia tales como María Merino,
Álvaro Hidalgo, Marta Trapero Bertrán, y Beatriz González López-Valcarcel, entre otros,
ofrece una guía práctica para todos aquéllos que quieran acercarse a la aplicación del
SROI en la evaluación económica de intervenciones sanitarias.

INFORMES
Impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal de la artritis reumatoide en comparación con el abordaje actual
Este estudio, que contó con la colaboración de la Coordinadora Nacional de Artritis
(ConArtritis) y con la financiación de Lilly, reunió a un grupo multidisciplinar de expertos en artritis reumatoide para definir un abordaje ideal de esta enfermedad dentro del
Sistema Nacional de Salud que favorezca las expectativas y la calidad de vida de los
pacientes. El proyecto estuvo dirigido por María Merino y contó con la colaboración
de Yoana Ivanova, Álvaro Hidalgo, y el Grupo Multidisciplinar de Trabajo del Proyecto
SROI-AR. En el informe publicado por la Fundación Weber se plasma la evaluación del
impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal de la artritis reuma-
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toide en comparación con el abordaje actual. El abordaje ideal incluye 22 propuestas
de mejora divididas en tres categorías (diagnóstico, artritis reumatoide precoz y artritis
reumatoide establecida) que, de implementarse, obtendrían un retorno social de 3,16
euros por cada euro invertido.
Impacto Clínico, Asistencial, Económico y Social del Abordaje ideal del Mieloma Múltiple. Proyecto SROI-MM
Este informe, desarrollado por la Fundación Weber 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) y financiado por
Amgen, ha reunido un grupo multidisciplinar de expertos con los siguientes dos objetivos: 1) Consensuar un conjunto de propuestas concretas que den respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes con Mieloma Múltiple, y 2) Estimar el impacto
social que generarían dichas propuestas en su primer año de implantación a través del
método del Retorno Social de la Inversión (SROI). El proyecto estuvo liderado por María
Merino y contó con la colaboración de Yoana Ivanova, Paulina Maravilla, Álvaro Hidalgo y el Grupo Multidisciplinar de Trabajo del Proyecto SROI-MM.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
Medicamentos Oncohematológicos evaluados por GENESIS (2007-2018)
Este documento de trabajo tuvo por objetivo analizar la eficacia y los costes anuales
de tratamiento de los fármacos comercializados entre 2007 y 2018 y evaluados por el
grupo GENESIS. Los resultados presentan las ratios coste-eficacia de estos fármacos
en cuanto a costes por año de vida de libre de progresión (AVLP), año de vida ganado
(AVG) y año de vida ajustado por calidad (AVAC) ganado. Asimismo, se presentan el
coste y la ratio coste-eficacia incrementales de estos fármacos con sus respectivos
comparadores. El estudio estuvo a cargo de Inés Pérez-Román, Yoana Ivanova, Raquel
Sánchez-San Cristóbal, Almudena González-Domínguez, Carlos Pardo, José Luis Sánchez-Chorro, y Álvaro Hidalgo.
Impacto de la ecografía con contraste: atributos clínicos, asistenciales, económicos
y humanísticos
El objetivo de este documento de trabajo fue analizar los atributos de la ecografía con
contraste para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, en comparación con otras
técnicas diagnósticas como la resonancia magnética y la tomografía computarizada
con contraste. Como técnica precisa, versátil y coste-efectiva en la caracterización de
las lesiones hepáticas, una mayor utilización de la ecografía con contraste podría implicar una mayor eficiencia para el Sistema Nacional de Salud, sin merma en la salud y
calidad de vida de los pacientes. El estudio estuvo a cargo de Alexandra Ivanova, Néboa
Zozaya, Almudena González-Domínguez, y Álvaro Hidalgo.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Weber presenta: Libro Análisis de Decisión MultiCriterio en el ámbito sanitario
Madrid, 15 de febrero de 2019. Se presentó en
Madrid la obra titulada Análisis de Decisión
Multi-Criterio en el ámbito sanitario: utilidad y
limitaciones para la toma de decisiones. Este Libro Blanco 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 oscuros e identificar sus fortalezas, pero también sus limitaciones.
Su objetivo es aportar, por primera vez, un marco exhaustivo que condense el conocimiento
existente sobre el Análisis de Decisión Multi-Criterio en el ámbito sanitario.
En su elaboración han participado economistas de reconocido prestigio en el campo de la
Economía de la Salud. El proyecto ha sido editado por Néboa Zozaya González, directora del
Área de Economía de la Salud de Weber y por los profesores Juan Oliva Moreno, Titular del
Departamento de Análisis Económico e Investigador del SIES de la Universidad de Castilla-La
Mancha y Álvaro Hidalgo Vega, Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber.
“La obra se planteó de una manera coral, para aportar la visión de una decena de reputados
economistas de la salud del panorama nacional con experiencia académica, clínica o de gestión. El documento ofrece un marco exhaustivo que condensa el actual conocimiento sobre
esta herramienta de creciente uso en nuestro ámbito. Aborda tanto el espectro teórico del
ADMC como sus aplicaciones prácticas a nivel nacional e internacional, y contiene además un
compendio de recomendaciones para potenciar su utilidad.”, explica el profesor Álvaro Hidalgo Vega. “Como ocurre con cualquier herramienta emergente, su aplicabilidad se irá mejorando a lo largo el tiempo. Sin embargo, para ello primero es necesario conocer en profundidad
su funcionamiento, alcance, ventajas y limitaciones, que es lo que pretende esta obra”.
El libro, editado por la Fundación Weber y que cuenta con el patrocinio de Chiesi, se ha presentado en el marco de una Jornada de Debate en la que han participado relevantes figuras
del ámbito sanitario y económico.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

“El Acceso a los Medicamentos Huérfanos en España y
Europa” es el tema central del 4º número de la revista
NewsRARE
Madrid, marzo de 2019.- Ya está disponible el cuarto número de la revista NewsRARE, alineado con el principal objetivo de este proyecto: ofrecer información rigurosa y actualizada
sobre temas de alto interés para el conjunto de agentes involucrados en el manejo de las
enfermedades raras.
El tema seleccionado es el acceso a los MMHH en España y Europa. En relación a la fijación
de precios y el acceso al mercado, el editorial de Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación
Weber, destaca que “los precios de los MMHH en España no difieren de los de la UE-5” existiendo “una relación inversa entre el precio del medicamento y la prevalencia de la enfermedad”. Destaca
además que “los tiempos de autorización, comercialización y obtención de precio se han reducido en España desde el año 2012”, pero que “las actuales políticas
sobre Enfermedades Raras (EERR) se encuentran en
una disyuntiva que no acaba de satisfacer a ninguna
de las partes”.
La publicación de este cuarto número de la revista ha
sido posible gracias al apoyo de Chiesi, Alexion y Actelion, la coordinación y desarrollo del Instituto Max Weber y la Fundación Weber y la labor editorial compartida entre el Dr. Álvaro Hidalgo y el Dr. José Luis Poveda.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Por cada euro invertido para implementar un abordaje
integral de la artritis reumatoide se obtendría un retorno de 3,16 euros
Madrid, 1 de abril de 2019. Casi 300.000 personas
conviven en España de forma diaria con artritis reumatoide (AR), una enfermedad autoinmune sistémica
crónica que cursa en brotes y que provoca dolor, la
inflamación crónica de las articulaciones y discapacidad. Debido a esto, junto al consumo de recursos
sanitarios, los pacientes con artritis reumatoide se ven
obligados a ausentarse más del trabajo, generan más
días de baja o se jubilan antes que la población general, lo que produce una gran carga económica para la
sociedad.
El proyecto SROI-AR, desarrollado por Weber, con la colaboración de la Coordinadora Nacional
de Artritis (ConArtritis) y promovido por Lilly, ha reunido a un grupo multidisciplinar de expertos
en artritis reumatoide para definir un abordaje ideal de esta enfermedad dentro del Sistema Nacional de Salud que favorezca las expectativas y la calidad de vida de los pacientes. El informe
ha evaluado el impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal de la artritis
reumatoide en comparación con el abordaje actual e incluye 22 propuestas de mejora divididas
en tres categorías (diagnóstico, artritis reumatoide precoz y artritis reumatoide establecida) que,
de implementarse, apunta Álvaro Hidalgo-Vega, presidente de la Fundación Weber, “obtendrían
un retorno social muy positivo: por cada euro invertido en este abordaje, se conseguirían 3,16
euros de retorno social”.
En términos absolutos, el retorno social que se obtendría con la implementación de estas 22
propuestas ascendería a 913 millones de euros, una cifra que triplica la inversión necesaria para
su puesta en marcha, que es de 289 millones de euros. Además, se ha evaluado la viabilidad y
la rentabilidad de cada una de estas 22 propuestas con gestores de las distintas comunidades
autónomas. “Se les han presentado las medidas para conocer en qué grado estas medidas
estaban implantadas y/o eran implementables en su comunidad”, ha explicado Hidalgo-Vega.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Variada participación de Weber y Fundación Weber en
las XXXIX Jornadas AES
Del 12 al 14 de junio de tuvo lugar en Albacete la XXXIX edición de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud que este año se desarrollan bajo el lema “La transparencia es
saludable. La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad”.
Weber y Fundación Weber, como entidades de referencia en investigación de Economía de la
Salud, participan de nuevo, muy activamente en estas jornadas, exponiendo los resultados de
sus trabajos desarrollados en este año.
En esta edición, sus trabajos presentados han sido dos comunicaciones orales, la primera
en la mesa XII sobre evaluación económica y la segunda en la mesa XX sobre gasto y financiación del sistema sanitario. Un póster en la sesión de pósteres III (evaluación económica
) sobre el método SROI aplicado en Mieloma Múltiple y por último, la presentación de dos
libros: “El método SROI en la evaluación económica de intervenciones sanitarias” y “El Análisis
de Decisión Multi-Criterio en el ámbito sanitario”.
Creemos que estos trabajos, en la línea de investigación de Weber y Fundación Weber, orientada a la aplicación de metodologías avanzadas en la investigación en salud, contribuyen, con
su contenido y calidad, a conformar un congreso interesante y de valor.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Presentación del libro «El método SROI en la evaluación
económica de intervenciones sanitarias» en las
Jornadas AES 2019
Albacete, 13 de junio de 2019. Se presenta durante las
XXXIX Jornadas AES que se están celebrando estos
días en Albacete, el último libro de Fundación Weber, «El
método SROI en la evaluación económica de intervenciones sanitarias». El primer libro en España sobre el
método SROI aplicado en el ámbito de la salud.
El objetivo del libro es dar a conocer en este ámbito, un
método complementario para evaluar las intervenciones
sanitarias que tiene en cuenta, aspectos intangibles de
las intervenciones y que involucra a los principales grupos de interés. Se pretende que los lectores entiendan
cada uno de los elementos que configuran el método
SROI y su aplicación práctica en el ámbito sanitario.
La escritura de este libro sobre el método SROI, se plantea desde un punto de vista multidisciplinar, por ello, en él, han participado tanto economistas de la salud, como académicos, decisores, industria y pacientes.
El proyecto ha sido editado por María Merino, directora del Área de Resultados en Salud
de Weber y Álvaro Hidalgo Vega, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber. Además,
el libro ha contado con el patrocino de Novartis
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

La inclusión del valor percibido por el paciente, clave
para la humanización en salud
Sevilla, 26 de junio. – La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en su campus de la
Cartuja en Sevilla, ha acogido la celebración de
la Jornada ‘Humanización y calidad asistencial
orientada al paciente oncológico’ organizada
por Weber en colaboración con el Grupo de
Investigación en Economía y Salud (GIES) de
la UCLM y el patrocinio de las compañías Amgen y Astellas. La Jornada fue inaugurada por
D. Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación
Weber, D. Higinio Flores, Subdirector de Coordinación en Salud del Servicio Andaluz de Salud y por el
Excmo. Sr. D. José Sánchez Maldonado, rector de la UNIA. Todos ellos coincidieron en la conveniencia
de realizar unas jornadas de humanización en un espacio dedicado al conocimiento y la sociedad, como
es la UNIA.
De la jornada se extrajeron una serie de ideas clave, la primera de ellas, que la humanización en sanidad
pasa por mejorar la calidad asistencial desde el punto de vista del paciente, para ello, sería necesario
desarrollar un abordaje integral del paciente en el que éste se encuentre en el centro del sistema. Un
sistema que comience a medir el valor incorporando su percepción (la del paciente), y que avanze hacia
las terapias personalizadas como aliadas para lograr la sostenibilidad del sistema. Sostenibilidad que
también pasa por trabajar por construir un modelo asistencial basado en el valor, que huya de actitudes
pasivas y que cuente con pacientes activos, pacientes que además puedan disfrutar de una comunicación bidireccional médico paciente como instrumento de mejora de la humanización.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Weber pone en marcha el proyecto RET-A: Reflexión
Estratégica sobre el manejo e implementación de las
nuevas Terapias Avanzadas
Este proyecto es pionero en nuestro país, por ser el primer “think tank” español especializado en
terapias avanzadas. Su principal objetivo es el de realizar un análisis y una reflexión sobre el presente y futuro de las terapias CAR-T y su impacto en las patologías oncológicas. La duración del
proyecto, que se desarrolla a lo largo de 2019 y parte de 2020, promoverá una reflexión estratégica
multidisciplinar por parte de distintos agentes clave y líderes de opinión del sistema, con un documento final con recomendaciones.
El proyecto, desarrollado por Weber y Fundación Weber, y que cuenta con el apoyo de Gilead, se desarrollará gracias a la combinación de varios grupos multidisciplinares de expertos en la materia.
En concreto, se estructura a partir de un Grupo Asesor CORE y cuatro grupos de trabajo temáticos,
en los que participarán diferentes miembros de la gestión sanitaria y la práctica clínica, además
de representantes de sociedades científicas y de pacientes, así como de expertos en evaluación
económica de tecnologías sanitarias.
Este proyecto será un trabajo exhaustivo, en el que estarán implicados una treintena de expertos
multidisciplinares, y que dará como resultado un documento de consenso final de reflexión y análisis que permitirá extraer algunas recomendaciones y líneas estratégicas que se espera, sirvan de
apoyo a los avances que se están llevando a cabo en España en esta materia.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Weber celebra la segunda reunión del proyecto RET-A
sobre terapias avanzadas para reflexionar sobre el proceso asistencial integral de las CAR-T
El pasado 14 de octubre de 2019 se celebró en Madrid la segunda fase del Proyecto RET-A de reflexión estratégica sobre el manejo e implementación de las terapias avanzadas en el SNS, proyecto
dirigido por Weber y Fundación Weber, con el apoyo de Gilead.
Se trata de la primera reunión técnica de las cuatro previstas, cada una de ellas con contenidos y expertos distintos que cubren diferentes ámbitos relacionados con las terapias avanzadas. El proyecto
RET-A pretende complementar los avances del Plan Nacional, hoy en día referencia en Europa.
En esta ocasión, el tema abordado fue el proceso asistencial integral de las CAR-T. El grupo de reflexión y debate estuvo formado por 12 expertos de primer nivel y, entre ellos, un representante de
asociaciones de pacientes oncológicos.
Durante la jornada, los expertos dibujaron el circuito asistencial ideal y propusieron recomendaciones
concretas para favorecer la organización, comunicación, formación y coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud, con el fin de optimizar el manejo de los pacientes de CAR-T.
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Noticias en la Web de la Fundación Weber

Weber organiza la Jornada sobre resultados en salud
para la toma de decisiones en el ámbito de la salud
mental: retos y oportunidades
Madrid, 13 de noviembre de 2019. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha acogido la “Jornada
sobre resultados en salud para la toma de decisiones en el ámbito de la salud mental: retos y oportunidades”, organizada por Weber, el Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de
Castilla – La Mancha y la Alianza Otsuka – Lundbeck.
El encuentro, ha reunido por primera vez a más de 70 profesionales, expertos y responsables en
transformación digital en el área de la salud mental de todas las Comunidades Autónomas, se ha
debatido sobre los fundamentos de la evaluación de resultados y su aplicación en la práctica clínica.
Según Álvaro Hidalgo, profesor de la Universidad de Castilla – La Mancha y presidente de la Fundación Weber “es clave Registrar, Analizar y Decidir con el objetivo de abordar de una forma transversal
el nuevo contexto digital, así como los retos y oportunidades que ofrece la digitalización en relación a
la toma de decisiones y la mejora de la calidad asistencial en el ámbito de la salud mental”.
La Salud Digital, basada en lo que se ha denominado “Medicina 4P” por atención sanitaria Predictiva,
Participativa, Personalizada y Proactiva, es uno de los avances más trascendentes del sector farmacéutico y, aunque la digitalización está entrando en el mundo de la salud a un ritmo más lento que en
otros sectores, nadie duda de que el presente y el futuro de la medicina y de la sanidad pasan por la
medicina digital; por la extensión del uso de las herramientas tecnológicas que faciliten la detección
y control de las enfermedades y el mantenimiento de la salud, como los dispositivos wearables, aplicaciones móviles, la tele consulta o el Big Data.
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Weber celebra la tercera reunión del proyecto RET-A sobre
terapias avanzadas para reflexionar sobre los modelos innovadores de financiación, evaluación económica y seguimiento de los CAR-T
El pasado 11 de noviembre, Weber y Fundación Weber, con el apoyo de Gilead, organizaron
en Madrid la tercera reunión del proyecto RET-A. La sesión de trabajo, que fue la segunda
reunión técnica el proyecto, reunió a un comité compuesto por 9 expertos de diferentes áreas
(servicios regionales de salud, gerencia, economía de la salud, hematología y farmacia hospitalaria).
En esta ocasión, el objetivo de la reunión fue obtener reflexiones y recomendaciones de los
expertos en torno a tres temas centrales: Financiación, Evaluación Económica y Mecanismos
de seguimiento de las CAR-T.
Para ello, los expertos trabajaron en grupos, consensuando finalmente más de quince acciones de mejora, y su grado de priorización. Algunos de los temas considerados están relacionados con la necesidad de asociar las CAR-T con distintos modelos de pagos por resultados,
seleccionar de forma adecuada a los pacientes o incidir en la interoperabilidad de los actuales
sistemas de información. La lista de recomendaciones se hará pública con la divulgación del
informe final del proyecto.
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«El Análisis de Decisión Multi-Criterio como modelo
alternativo de evaluación de medicamentos
huérfanos», revista NewsRARE
Madrid, enero de 2020.- Ya está disponible un nuevo número de la Revista de divulgación científica
sobre Enfermedades Raras, newsRARE.
En esta ocasión, el tema sobre el que se centra es el Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA, por
sus siglas en inglés), como modelo alternativo de evaluación de medicamentos huérfanos. A través
de las diferentes secciones, se hace un repaso de los aspectos metodológicos y prácticos de esta
metodología, en auge en el sector sanitario.
La publicación de este número de la revista ha sido posible gracias al apoyo de Actelion y Akcea, la
coordinación y desarrollo de la Fundación Weber y el Consejo de Redacción, así como, la labor editorial compartida entre el Dr. Álvaro Hidalgo y el Dr. José Luis Poveda.

NUM.5 - ENERO 2020

Revista de divulgación científica sobre Enfermedades Raras

EDITORIAL
Xavier Badia:
“Vía de avance en las evaluaciones de
medicamentos para enfermedades raras para
una mejor toma de decisiones: el análisis de
decisión-multicriterio”

PAG 4

ARTÍCULOS EN DETALLE
Antoni Gilabert Perramon: “Implementación de un MCDA
reflexivo para medicamentos huerfanos en el seno del
CATSALUT”

ENFERMEDADES
RARAS
El Análisis de Decisión MultiCriterio como modelo alternativo
de evaluación de medicamentos
huérfanos

Jaime Espín Balbino: “Una revisión sistemática de modelos
MCDA de evaluación de medicamentos huérfanos”
Javier Mar Medina: “Un experimento de elección discreta
para extraer preferencias sociales sobre enfermedades raras”

PAG 20

ENTREVISTAS
Rosabel Arce. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de
Laboratorios de Medicamentos Huérfanos
y Ultra Huérfanos (AELMHU)
José Antonio Marcos. Farmacéutico del Hospital
Universitario Virgen Macarena (Sevilla)
José Luis Poveda. Jefe de Servicio de Farmacia
del Hospital La Fe (Valencia)

PAG 28
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Weber celebra la primera reunión del proyecto SROI-EPOC
sobre el impacto clínico, asistencial, económico y social de
la mejora del abordaje de la EPOC en España
El pasado 27 de enero de 2020, el área de Resultados en Salud de Weber, con el apoyo de las
filiales en España de las compañías farmacéuticas Chiesi y GSK, organizaron en Madrid la
primera reunión del “Proyecto SROI-EPOC: Impacto clínico, asistencial, económico y social de
la mejora del abordaje de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en España”.
Este proyecto, que se desarrollará a lo largo de 2020, tiene dos objetivos fundamentales: por
un lado, consensuar un conjunto de propuestas que mejoren el abordaje actual de la EPOC
dentro del Sistema Nacional de Salud y, por otro, estimar el potencial retorno social que generaría la implantación de dichas propuestas, en términos clínicos, asistenciales, económicos
y sociales.
En esta reunión se convocó al Comité Asesor del proyecto, compuesto por 7 expertos de diferentes áreas relacionadas con la EPOC: representantes de las sociedades científicas SEPAR,
SEMERGEN, GRAP y SEMG, así como del colectivo de pacientes y una economista de la salud
especializada en la materia. El objetivo concreto de esta reunión fue acordar las líneas estratégicas del proyecto y las principales fuentes de información del mismo.
Este proyecto implicará una reflexión estratégica acerca del manejo de la EPOC en España,
y sus resultados podrían facilitar la toma de decisiones en la gestión sanitaria, con el fin de
maximizar el valor social de la inversión en los recursos sanitarios.
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Weber celebra la cuarta reunión del proyecto RET-A
sobre terapias avanzadas para reflexionar sobre el
mapa estratégico de partida de las CAR-T en España
El pasado mes de noviembre, Weber y Fundación Weber, con el apoyo de Gilead, organizaron
en Madrid la cuarta reunión del proyecto RET-A de reflexión estratégica sobre el manejo de
las CAR-T en el SNS.
El objetivo planteado, en este nuevo encuentro del proyecto, giró en torno a la reflexión y
debate acerca del Plan de Abordaje que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha para
afrontar las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, se intercambiaron ideas y opiniones acerca de la designación y ubicación territorial ideal de los centros de
referencia, teniendo en cuenta la situación actual de los CAR-T y su evolución a medio plazo.
El grupo elogió el actual Plan del Ministerio por su carácter necesario, vocación garantista, objetivos justificados y amplia participación, aunque propusieron algunas acciones para mejorar
de cara al futuro. También se recalcó la importancia de formar a los profesionales en estas
terapias y en su procedimiento de uso.
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Medicamentos con múltiples indicaciones: Un nuevo
modelo de fijación de precios basado en el valor de la
innovación
Madrid, abril de 2020.- En la actualidad, un gran número de medicamentos cuenta ya con múltiples indicaciones y en el futuro

INFORME FINAL

Proyecto VOICE

su importancia será creciente. Entre 2010 y 2018, el número pro-

Medicamentos
con múltiples indicaciones:

medio de indicaciones en oncología ha aumentado un 73% hasta

UN NUEVO MODELO DE
PRECIO MULTI-ANUAL
MULTI-INDICACIÓN

situarse en 2,8 por medicamento.

[ Autores ]
Néboa Zozaya
Jorge Mestre
Bleric Alcalá

Actualmente, la fijación de precios de medicamentos con múlti-
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más importante es el incremento producido en el volumen de pa-

Álvaro Hidalgo-Vega

Documento de trabajo 01/2020

ples indicaciones plantea dificultades y, en la práctica, el factor

Javier Villaseca

cientes, y no tanto el valor aportado en cada indicación. Por ello,
los criterios económicos acaban teniendo un mayor peso que los beneficios en salud, lo que
aleja a nuestro sistema de enfoques basados en el valor de las innovaciones.
En este contexto, Weber ha realizado el proyecto VOICE, con la colaboración de AstraZéneca,
con el objetivo de proponer un nuevo modelo de fijación y revisión de precios en España que
tenga en cuenta de forma explícita el valor y volumen de las distintas indicaciones de los
fármacos. En él se presenta el modelo de precios MAMI (Multi-Anual Multi-Indicación), una
herramienta piloto que permite determinar un precio promedio único del medicamento para
todas sus indicaciones, ya existentes o futuras en un horizonte de tres años, en función de
distintos criterios. El enfoque puede permitir una mejor planificación de ambas partes a lo
largo del periodo acordado.
El proyecto ha sido liderado por Weber, instrumentado a través de un comité multidisciplinar
formado por siete expertos con amplia experiencia en el ámbito clínico, técnico y/o de gestión
y, en colaboración con Jorge Mestre.
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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

Cursos, jornadas y seminarios propios

Menciones en medios de comunicación externos a Weber
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