
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

MÁS DE 5.000 PROFESIONALES CLAVE EN EL CUIDADO 

DE LA SALUD SE REÚNEN EN EL CCIB DE BARCELONA 
 

El Congreso de ISPOR Europa 2018 se centrará en mejorar los sistemes de salud europeos  
 

 
Barcelona, 12 de noviembre de 2018.  

ISPOR, la sociedad profesional de economía de la salud e investigación de Resultados (HEOR, por sus 

siglas en inglés), celebra en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) la conferencia 

líder en HEOR en Europa. El ISPOR Europa 2018 reúne del 10 al 14 de noviembre a más de 5.000 

profesionales clave en el cuidado de la salud, incluidos investigadores, académicos, asesores, 

reguladores, pagadores, responsables políticos, profesionales de la industria farmacéutica y de 

tecnologías sanitarias y organizaciones de pacientes.  El lema de la conferencia es "Nuevas Perspectivas 

para Mejorar los Sistemas de Salud del siglo XXI".   

 

La primera sesión plenaria, celebrada hoy en el Auditorio Fórum CCIB, ha contado con el director gerente 

del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, para dar la bienvenida a los asistentes.    

 

A continuación, presentamos los aspectos más destacados del programa de ISPOR Europa 2018: 

 

Plenaria 1: "Evaluación Conjunta de la Eficacia Relativa: ‘Truco o Trato’ dirigido a los responsables de 

la Toma de Decisiones de los Estados miembros de la Unión Europea"  

Lunes, 12 de noviembre de 2018 

Esta sesión contará con la participación de responsables clave de los organismos europeos de Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias (ETS), instituciones europeas, industria, pacientes y pagadores, con el objetivo 

de discutir el borrador del reglamento de la Comisión Europea sobre ETS que propone la introducción 

de una evaluación clínica conjunta en Europa. Los panelistas discutirán los riesgos y beneficios de este 

enfoque más allá del status quo en los procesos de ETS en Europa. Los panelistas participantes serán: 

 

- Moderador: Finn Børlum Kristensen, MD, PhD, Universidad del Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca 

- Menno Aarnout, Asociación Internacional de Sociedades de Beneficio Mutuo, Bruselas, Bélgica 

- Luciana Ballini, EUnetHTA JA3 Asamblea Plenaria y Agencia Regional de Salud, Emilia Romagna, Italia 

- Nicola Bedlington, Foro Europeo de Pacientes, Bruselas, Bélgica. 

- Ansgar Hebborn, PhD, EFPIA y F. Hoffman-La Roche AG, Basilea, Suiza 

- Andrzej Rys, MD, DG Sante, Comisión Europea, Bruselas, Bélgica 

- Roman Topór-Mądry, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Sistema Arancelario, 

Varsovia, Polonia 

 

 

http://www.ispor.org/
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018


 

 

 

Plenaria 2: “Precios de los fármacos: Las Distintas Facetas de la Imparcialidad” 

Martes, 13 de noviembre de 2018 

Esta sesión se enfocará en la definición del término "justo" en el contexto de los precios de los fármacos. 

El entorno de la discusión se centrará en el primer Foro de “Precios Justos de la Organización Mundial 

de la Salud”, celebrado en el 2017, que centró la atención mundial en los altos precios que restringen el 

acceso a medicamentos patentados esenciales y la imprevisibilidad de los bajos precios que impulsan la 

escasez en el sector de los genéricos. Los panelistas participantes serán: 

 

- Moderador: Sarah Garner, PhD, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza 

- Marcin Czech, PhD, MD, MBA, Ministerio de Salud Polaco, Varsovia, Polonia 

- Eric Low, OBE, Consorcio de Investigación de Amiloidosis, East Lothian, Escocia, Reino Unido 

- Joep Muijrers, PhD, PureTech Health, Boston, MA, EE. UU. 

- Tanya Potashnik, MA, Junta de Revisión de Precios de Medicamentos Patentados, Gobierno de Canadá, 

Ottawa, Canadá 

- Lluis Sauri-Romero, DG Competition, Comisión Europea, Bruselas, Bélgica 

- Richard Torbett, PhD, EFPIA y Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, Londres, Reino Unido 

-  

Plenaria 3: “Impacto en el presupuesto y límites de gasto: ¿Potencial o riesgo?” 

Miércoles, 14 de noviembre de 2018 

Esta sesión pretende establecer un debate sobre los beneficios y los desafíos para controlar el impacto 

presupuestario de las políticas de salud mediante la implementación de límites financieros en Europa. 

Los panelistas participantes serán: 

 

- Moderador: Guillem López-Casasnovas, PhD, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España 

- Félix Lobo, PhD, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España 

- Peter C. Smith, MSc, Universidad de York, Londres, Reino Unido 

- Adrian Towse, MA, MPhil, Oficina de Economía de la Salud, Londres, Reino Unido 

- Geert van Maanen, Anteriormente en el Ministerio Sanidad, Países Bajos 

 

ISPOR es reconocida mundialmente como la sociedad profesional líder en economía de la salud e 

investigación de resultados y por su contribución en la mejora de la toma de decisiones en atención 

médica.  

 

Puede consultar información adicional acerca de ISPOR Europa 2018 en: 

Información del Congreso | Registro | Programa de Cursos Cortos | Expositores y Patrocinadores | Prensa  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/about/register
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/short-courses/short-courses
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/exhibits-sponsorship/exhibits/exhibitors
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/about/press


 

 

 
Sobre ISPOR 

 

ISPOR, La sociedad profesional de economía de la salud e investigación de resultados (HEOR), es una organización internacional 

sin ánimo de lucro, con múltiples profesionales clave, dedicada al avance de la excelencia en HEOR para mejorar la toma de 

decisiones de salud a nivel mundial. La Sociedad es líder en conferencias científicas, publicaciones con revisión por pares e 

indexadas en MEDLINE®, orientación sobre buenas prácticas, educación, colaboración y herramientas / recursos en este campo. 

 

Sitio Web: www.ispor.org | LinkedIn: http://bit.ly/ISPOR-LIn | Twitter: www.twitter.com/ISPORorg (@ISPORorg) | YouTube: 

www.youtube.com/user/ISPORorg/videos | Facebook: www.facebook.com/ISPORorg | Instagram: www.instagram.com/ISPORorg 

 

 

 
Sobre CCIB y GL Events 
 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) es uno de los recintos congresuales de mayor envergadura del sur de 
Europa, con capacidad para acoger eventos de hasta 15.000 delegados. El recinto cuenta con más de 100.000 m2 multifuncionales que 
incluyen el Centro de Convenciones y el Auditorio Fórum, espacios en los que, desde su apertura en noviembre de 2004 y hasta 2017, 
el CCIB ha acogido más de 1.260 eventos de todo tipo y un total de 5.710.000 delegados y visitantes. En estos años, el centro ha 
generado un impacto económico acumulado en la ciudad superior a los 3.500 millones de euros. 
 
GL events CCIB SL es la empresa gestora del recinto congresual, participada por el Ayuntamiento de Barcelona (12%), el Gremi d’Hotels 
de Barcelona (8%) y la empresa francesa GL events (80%), líder europeo en la gestión de espacios y logística de grandes eventos. 
 
Con sede en Lyon, GL events cotiza en la bolsa de París y cuenta con tres líneas de negocio que le han permitido facturar 953,8 M€ en 
2017: GL events Life, GL events Exhibitions y GL events Venues. En este último ámbito, el grupo opera un total de 40 espacios para 
eventos (palacios y centros de congresos, parques de exposiciones y salas multifuncionales), con más de un millón de metros cuadrados 
de superficie comercializable en 25 destinos como París, Bruselas, La Haya, Londres, Estambul, Ankara, Shanghái o Sao Paulo, así como 
también en Río de Janeiro, donde la empresa se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Además, GL events Exhibitions cuenta 
con más de 250 salones profesionales en propiedad y GL events Live dispone de una dilatada experiencia en la prestación de servicios 
logísticos y estructuras temporales a prestigiosas citas deportivas y de otros ámbitos a nivel internacional. Entre las más recientes 
destacan la Exposicgión Universal de Milán, la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Lima y, en 2016, los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, la Eurocopa de Francia o la COP22 de Marrakech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactos de prensa:   
 

Betsy Lane, Directora de Marketing y Comunicación. 

ISPOR— La sociedad profesional de economía de la salud e investigación de resultados 

609.586.4981 x112 | blane@ispor.org  

 

 

CCIB- David Jiménez | djimenez@ccib.es | T. 93 230 10 00 |  M. 696 273 143 

http://www.ispor.org/
http://www.ispor.org/
http://bit.ly/ISPOR-LIn
http://www.twitter.com/ISPORorg
http://www.youtube.com/user/ISPORorg/videos
http://www.facebook.com/ISPORorg
http://www.instagram.com/ISPORorg
http://www.ccib.es/
http://www.gl-events.com/homepage
mailto:blane@ispor.org
mailto:djimenez@ccib.es

