REPORTAJE
Por S. de Quiroga
Editor de la EDS

Reunión Consejo Consultivo y Comité editorial de la EDS

Una mirada reflexiva hacia los asuntos a
abordar por la EDS en 2018

El Comité Consultivo y el Comité Editorial de la €DS mantuvieron un encuentro para trazar los asuntos que podrían
ser de especial atención en 2018 por la
revista. La reunión estuvo presidida por
la Directora General de Cartera Básica
del SNS y Farmacia, Encarnación Cruz.
Álvaro Hidalgo, director de la
publicación, realizó un repaso de los
aspectos técnicos de la publicación,
centrando su intervención en los
artículos originales, para los que
quiere un impulso adicional durante
2018. El objetivo es mantener la calidad de la publicación a través de una
combinación de artículos de divulgación, por un lado, y de originales,
por otro. La €DS combina ambos
conceptos y permite abordar asuntos con la profundidad y el rigor
necesarios, pero que pueden ser leidos por un público no experto en la
materia a analizar, pero con una
necesidad de información profunda
y documentada en el tema abordado. Hidalgo elogió el contenido y la
calidad de la publicación antes de su
llegada, y se mostró “ilusionado y
muy motivado por dirigir una publicación como la €DS”.

debate alrededor de los
asuntos clave para 2018

El Comité Consultivo y el Comité Editorial asesoran, revisan, escriben y
analizan las cuestiones más relevantes para la EDS-Economía de la Salud.
Durante el encuentro, se dieron cita especialistas de las compañías,
representantes de la oncología y la farmacia, en un encuentro presidido por
Encarnación Cruz, Directora General de Cartera Básica del SNS y Farmacia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.
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El Comité Editorial se compone de
economistas, farmacéuticos, clínicos
y expertos en diversas materias que
aborda la publicación de manera sistemática. El Comité Consultivo son
los máximos responsables en dichas
materias que provienen de las compañías y otros ámbitos, y que cono-

1

2
1

De izquierda a derecha: Álvaro
Hidalgo, director de la EDS;
Encarnación Cruz,directora general de
Cartera Básica del SNS y Farmacia del
Ministerio de Sanidad, y Santiago de
Quiroga, editor de la EDS.
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El director de la publicación explica
las áreas temáticas que aborda la
revista.
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Encarnación Cruz, directora general de
Cartera Básica del SNS y Farmacia del
Ministerio de Sanidad.
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cen en profundidad la mayoría de los
temas que trabajan por su actividad
profesional: Big Data, Real World Evidence, Farmacoeconomía, Resultados en Salud, financiación y pricing y,
más globalmente, la economía de la
salud. Por ello resultó interesante
revisar los asuntos que pueden ser
objeto de análisis por la €DS en 2018.
El planteamiento de los temas a analizar suscitó un interesante debate
en el que participaron todos los
miembros de ambos comités presentes, y en el que Encarnación Cruz participó animando al intercambio de
opiniones.
Para 2018, tal y como quedó reflejado tras el encuentro, se abordarán
experiencias en asuntos internacionales o locales. La publicación pretende analizar y reflejar el impacto de
determinadas medidas, así como las
informaciones relevantes en patologías clave, abordando su impacto de
morbimortalidad y económico. Dentro de estos temas, se agrupan en los
relacionados con la farmacia y medicamento, resultados en salud, estudios y evaluaciones, estímulos a la
investigación, aspectos profesionales
del farmacéutico o el médico (cronicidad y su papel) y otros asuntos de
impacto económico y sanitario. Las
entrevistas a personalidades clave de
la sanidad en España seguirá presente durante este año con, al menos,
dos entrevistas por número.
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17

Olga Espallardo de UCB.
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De izquierda a derecha: José Luis
Póveda y los doctores Carlos Camps y
Vicente Guillem.
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Asunción Somoza de Astellas.
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Vicente Guillem de la Fundación ECO.
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Mónica Ausejo de BMS.
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Carlos Camps del Hospital General
Universitario de Valencia.
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Luis Cordero de AstraZeneca.

Concha Almarza de IQVIA.
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8

Ana Polanco de Merck.

Javier Martínez de Grünental.
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9

Beatriz Perales de Roche.

Ramón Frexes de Janssen Cilag.
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Bernardo Alonso de MSD.

José Luis Póveda del Hospital
Universitario i Politécnico La Fe de
Valencia.
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Desirée Rodríguez de Boston
Scientific.
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