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on la llegada del verano muchas veces las publicaciones, periódicos o medios de comunicación en general sacan a la luz noticias o artículos que en los meses usuales de actividad no tendrían cabida. A falta de actividad y muchas
veces la falta de noticias hace que se preste atención
a temas que habitualmente no la merecen. Sin embargo, en el presente número de €DS no estamos ante
esta tentación veraniega. El número que tiene en sus
manos viene repleto de temas fundamentales no sólo
en el presente sino en el futuro.
De esta forma, pueden empezar por la interesante y amplia entrevista con el Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, en la que se desgranan y abordan los aspectos
fundamentales de la sanidad madrileña.
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Respecto a aspectos relacionados con la innovación en este número se abordan temas como la
inmunooncología señalando los avances que
estas terapias suponen para los pacientes y el
potencial que presentan para los profesionales,
junto a los retos que también genera en los Sistemas Nacionales de Salud. Entre otros, está el precio y como medir el valor de estas nuevas terapias.
Estos aspectos se abordan en dos artículos: el primero sobre el precio de las innovaciones en oncología y el segundo, a partir de un trabajo del Dr
Camps, sobre el papel de los oncólogos en la
medición de resultados y el diseño de instrumentos válidos para la toma de decisiones en la práctica clínica.
Otros aspectos abordados en el número son los
relacionados las reflexiones que se abordaron en
una interesantísima jornada sobre Big Data. Del
mismo modo, se abordan temas tangentes con la
economía de la salud, pero de enorme importancia, cómo son la aplicación de la nueva ley de contratos en el ámbito sanitario y un excelente
articulo de Javier Huerta sobre la defensa de la
competencia y su importancia en los mercados
sanitarios.
Un aspecto fundamental de nuestros sistema
sanitario también tiene cabida en este número: la
financiación. Así se analiza la reunión monográfica
sobre financiación en Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y se hace una breve
reseña sobre la importancia de los presupuestos
sanitarios para el 2019.
Otra serie de artículos que se tratan en el número son las crónicas de las jornadas de AES y del
congreso de ASCO.
Por último, me gustaría destacar algo que deseamos que se convierte en norma en los siguientes
número de €DS como es la atención a los aspectos
relacionados con los dispositivos y tecnologías
sanitarias. En este sentido, destaca la amplia
entrevista a Luis María Sánchez, Director de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías del Carlos III,
y un amplio artículo sobre el reto que supone la
armonización de la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias en Europa y sus efectos sobre nuestra
nación. Espero que no olviden en sus maletas este
número y que puedan disfrutar durante las vacaciones del mismo.

