CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES
FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
Curso Economía de la salud. Tercera edición
21 al 25 de mayo de 2018
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de
Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en
América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América
Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. Su
principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones de
conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con el
fin de generar políticas públicas en favor del desarrollo humano
sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y la AECID, a través de su Centro de Formación
en Cartagena de Indias, Colombia, organizan el curso Economía de la
salud. Tercera edición en este Centro de Formación del 21 a 25 de
mayo de 2018.

Objetivos de la actividad:
Impulsar la formación de gestores y profesionales de la sanidad en el
ámbito de la economía de la salud, como herramienta de análisis
imprescindible para un adecuado diseño y gestión de los sistemas
sanitarios, y fortalecer los sistemas de salud mediante un mejor
conocimiento de cómo promover la eficacia, eficiencia y equidad de las
políticas sanitarias.

Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Santa Lucía.
Perfil de participantes:
Cuadros directivos, gestores y profesionales pertenecientes a los
servicios nacionales de salud, entes responsables de la política
pública y organismos responsables de la financiación del sistema,
preferiblemente que trabajen en áreas de gestión económica o
relacionadas con el planteamiento presupuestario con funciones
de ejecución, control o bien de normatividad.
No se descartan otros perfiles que intervienen en el proceso de
organización y gestión general del sistema, docentes e
investigadores.
Criterios de Selección:
Se tendrá en cuenta el perfil de los participantes y las
instituciones a las que pertenecen de acuerdo con la
convocatoria, así como la formación académica, la experiencia
profesional y la incidencia que pueda tener en el mejoramiento
de las políticas públicas, en el marco de los estándares de calidad
de la OISS como organismo técnico especializado en el ámbito de
la protección social y seguridad social. Se tendrá en cuenta en la
selección la equidad de género.
Financiación:
La AECID concede a través de la OISS ayuda que cubre el
alojamiento y manutención a 25 participantes de América Latina
y el Caribe. Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el
interesado o su institución.

POSTULACIÓN
Y
SOLICITUD
DE
PARTICIPACIÓN
Las
solicitudes
podrán
ser
cumplimentadas on line a través de la
siguiente dirección:

http://intercoonecta.aecid.es/
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN
SOLICITUDES:

19 de abril de 2018

HORAS LECTIVAS: 36

Programa (preliminar):

Lunes 21 de mayo

Martes 22 de mayo

Jueves 24 de mayo

8:30-9:00: Recepción de participantes, registro y acto
inaugural

8:30-10:30: Estructura económica y productiva aplicada y
regulación del sector sanitario

8:30-10:30: Evaluación y control de sistemas sanitarios
(primera parte)

9:00-10:00: Presentación del Curso
D. Holman Jiménez Ardila
Director de Programas Especiales. Técnico Delegado
Comisión Económica, Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS)

10:30-11:00: Pausa café

10:30-11:00: Pausa café

11:00-12:30: Gasto sanitario: factores determinantes
Dr. Oscar J. Lanza Van Den Berghe
Profesor Emérito - Universidad Mayor San Andrés de La Paz

11:00-12:30: Evaluación y control de sistemas sanitarios
(segunda parte)
12:30-13:30: Almuerzo

10:00-10:30: Pausa café
10:00-10:30: Introducción y conceptos básicos. ¿Para qué
sirve (y para qué no) la economía de la salud?
Dra. Esperanza Vitón Hernanz
Adjunta al Vicerrector para Másteres Universitarios,
Universidad Alcalá de Henares.
Coloquio

12:30-13:30: Almuerzo
13:30-15:00: Economía aplicada y organización de sistemas
sanitarios (primera parte)

13:30-15:00: Gobernanza, evaluación y control en
sistemas e instituciones sanitarias
15:00-15:30: Pausa café

15:00-15:30: Pausa café
15:30-17:00: Taller de sistemas comparados
15:30-17:00: Economía aplicada y organización de sistemas
sanitarios (segunda parte)

Viernes 25 de mayo

Miércoles 23 de mayo

9:00-9:30: Evaluación por parte del CFCE

8:30-10:30: Experiencias país sobre economía de la salud (I)
Participantes en el Curso

9:30-10:30: Taller de buenas prácticas (primera parte)

12:30-13:30: Almuerzo
13:30-15:00: Estado y mercado en sanidad.
D. Adolfo Jiménez Reguillo
Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales,
IBERMUTUAMUR (España).
Coloquio

10:30-11:00: Pausa café
10:30-11:00: Pausa café
11:00-12:00: Taller de buenas prácticas (segunda parte)

15:00-15:30: Pausa café
15:30-17:00: El marco político, social y comunicativo sobre la
economía de la salud en América Latina
D. Adolfo Jimenez Reguillo
Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales,
IBERMUTUAMUR (España).
Coloquio

11:00-12:30: Experiencias país sobre economía de la salud (II)
•
Participantes en el Curso
•
Debate

12:00-12:30: Conclusiones
12:30-13:00: Clausura del Curso

12:30-13:30: Almuerzo
13:00-14:00: Almuerzo
13:30-15:00: Experiencias país sobre economía de la salud (III)
Participantes en el Curso
15:00-15:30: Pausa café
15:30-17:00: Experiencias país sobre economía de la salud (IV)
•
Participantes en el Curso
•
Debate

