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stas fechas de final de año invitan a la
reflexión y a hacer balance, motivo por el
que creo que este número es un buen reflejo de lo que ha ofrecido €DS a sus lectores
a lo largo de los últimos 12 meses: información,
rigor, actualidad y una visión holística e inclusiva
de los aspectos relacionados con la economía de
la salud de la asistencia sanitaria en nuestro país.
Así a lo largo del año diferentes personalidades
relevantes de nuestro sistema sanitario han dado
su visión de los retos, oportunidades y desafíos
que el sistema sanitario español tiene en la actualidad. De esta misma forma, en este número contamos con dos visiones de alto valor, la de Jesús
Fernández consejero de Sanidad de Castilla-La
Mancha y la de Raquel Yotti directora del Instituto
de Salud Carlos III. De forma similar, a lo largo de
2018 en los distintos números de €DS se han resumido las principales aportaciones y conclusiones
de los congresos más significativos tanto nacionales como internacionales. Así en este número se
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resumen y se señalan las principales conclusiones
de lo acontecido en los congresos de ESMO, la
SEFH e ISPOR.
No es casualidad que este último número ofrezca a los lectores de €DS un Intelligence Unit Report
sobre la jornada sobre los 15 años del primer plan
de cáncer en España en donde se hizo un repaso
en profundidad de los retos que debe afrontar la
asistencia oncológica en nuestro país a lo largo de
los próximos años. Igualmente se constataron los
cambios y la evolución que ha existido en los últimos 15 años en los tratamientos y la gestión de los
pacientes oncológicos. En este sentido, a lo largo
del 2018 la oncohemetalogía ha tenido un papel
protagonista en las páginas de €DS y este IUR es
un buen resumen de todo lo publicado.
Pero en este año que se nos va también hemos
analizado las implicaciones económicas y el
impacto sobre la vida de los pacientes de otras
muchas patologías. En este número se recogen
artículos sobre la dermatitis atópica, la esclerosis
múltiple o la hemofilia. De igual modo el número
que cierra el año tiene un artículo sobre otra de las
áreas sobre las que se ha articulado la €DS: la tecnología sanitaria y los dispositivos. En concreto, en
esta ocasión se analiza la importancia de la duración de las baterías en los desfibriladores implantables. Por último, creo que es importante reseñar
el artículo sobre la importancia que presenta la
industria farmacéutica como sector económico,
tanto desde el punto de vista de la inversión en I+D
como por ser un sector empleador de trabajo altamente cualificado asó como por el valor que aporta a la sociedad los medicamentos.
No quisiera terminar este último editorial del
año sin agradecer a todos los autores que han
enviado originales a €DS a lo largo de 2018. En este
número contamos con una buena muestra del tipo
de trabajo que estamos consiguiendo publicar:
artículos de calidad y con temas claves de Farmacoeconomía. Esperemos que el nuevo año sirva
para consolidar a €DS como una revista de referencia para la publicación de originales de economía de la salud y Farmacoeconomía. En fin espero
que la lectura de este número sea del agrado de
todos nuestros lectores y solo me resta desear un
año repleto de felicidad y buenos momentos a
todos los lectores de nuestra revista.

