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INFORME 

 

Taller de Economía de la Salud 

 

“Introducción de técnicas avanzadas de Economía de la Salud con vistas a 

la actualización del modelo económico” 

Introduction to advanced techniques of health economics with a view to 

updating the economic model. 

 

AUTORAS: 

Dra. C Ana María Gálvez González. Profesora e Investigadora Titular. Jefa del 

Departamento de Economía de la Salud. Escuela Nacional de Salud Pública. 

Ms C. Marta Marrero Araujo. Profesora Auxiliar. Departamento de Economía de la 

Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública. 

 

Resumen 

El  Taller “Introducción de técnicas avanzadas de Economía de la Salud con vistas a 

la actualización del modelo económico” se celebró en la Escuela Nacional de Salud 

Pública de Cuba durante los días 1 y 2 de julio de 2013. El objetivo del taller fue 

dirigido a fomentar el uso de técnicas avanzadas de análisis económico desde la 

perspectiva de la docencia y la investigación Se impartieron conferencias y  se 

realizaron discusiones grupales. El taller tuvo una parte virtual para fortalecer el 

intercambio entre los participantes. Asistieron profesores de la ENSAP, estudiantes 

de la maestría de economía de la salud, profesionales de instituciones de salud y 

profesores de economía de universidades del país. Se realizaron recomendaciones 

para el desarrollo de la investigación y la docencia en  economía de la salud  y se 

hizo énfasis para efectuar posteriormente un taller de evaluación de tecnologías 

sanitarias. 

Palabras clave: economía de la salud, investigación, docencia,  actualización del 

modelo económico 

 

Abstract 

The workshop "Introduction of advanced techniques of health economics aimed to 

update the economic model” was held at the Cuban School of Public Health on July 

1-2, 2013.  The purpose of the workshop wa aimed to strengthen the use of 

advance techniques for economic analysis from the perspective of teaching and 

research. Conferences and group discussions were held. The workshop had a virtual 

part to strengthen the exchange among participants. The activity was ENSAP.  The 

event was attended by ENSAP teachers, health economy master students, 

professionals from health institutions and professors of economy from Cuban 

universities. Recommendations were made to develop research and teaching in 

health economics as well as put emphasis to hold to carry out an assessment 

workshop for sanitary technologies,   
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de actualización del modelo económico cubano así como las 

transformaciones necesarias que realiza el sistema nacional de salud tienen entre 

sus objetivos básicos la realización de acciones de salud eficientes y con calidad. No 

menos importante es que las acciones de salud que se realicen lleguen de forma 

equitativa a la población. 

 

 Para lograr esos objetivos es preciso un trabajo sistemático que fomente la cultura 

económica de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. El Departamento de 

Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública organizó un taller de 

alcance nacional cuyo objetivo consistió en fomentar desde la perspectiva de la 

docencia y la investigación el uso de técnicas avanzadas de análisis económico.  El 

taller fue dirigido a profesores, investigadores, funcionarios del sistema nacional de 

salud y estudiantes de la maestría de economía de la salud. 

 

DESARROLLO 

 

Las acciones realizadas fueron: 

 

1. Análisis de la situación de las investigaciones en economía de la salud desde 

la perspectiva del departamento de economía de la salud de la ENSAP 

2. Análisis de las investigaciones que se realizan en función de la actualización 

del modelo económico cubano 

3. Presentados resultados parciales de investigaciones que están en proceso de 

tesis doctorales 

4. Presentados  resultados parciales de otras investigaciones que lleva el 

departamento 

5.  Realizada propuesta de  temas a investigar en el  futuro, incorporación de 

investigaciones a temas de doctorado y colaboración con otras instituciones. 

6. Destacada la necesidad de fomentar las investigaciones en evaluación de 

tecnologías sanitarias 

 

El taller se desarrolló en la modalidad semipresencial, tuvo una duración de 48 

horas. Los días 1 y 2 de julio de 2013 de forma  presencial en la Escuela Nacional 

de Salud Pública. La etapa no presencial se realizó de forma virtual con un espacio 

de un mes para realizar intercambios de ideas. 

 

Participaron 60 profesionales de la salud. De ellos 30 profesores de los 

Departamentos de Economía de la Salud, Epidemiología, Atención Primaria en 

Salud, Departamento metodológico  y Promoción de Salud de la Escuela Nacional 

de Salud Pública. 

 

Los otros 30 participantes, algunos estudiantes de la Maestría de Economía de la 

Salud representaron diferentes instituciones del país, entre ellas: Área de Economía 
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del MINSAP; Área de Asistencia Médica del MINSAP; Instituto Nacional de Salud de 

los Trabajadores, Universidad de La Habana, Centro de Restauración Neurológica, 

Instituto Pedro Kourí, Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, Consejo 

Nacional de Sociedades Científicas y Hospital Hermanos Ameijeiras. Es de destacar 

la presencia de profesores de economía y economía de la salud de Universidades de 

Holguín y Sancti Spiritus. 

 

Se impartieron las siguientes conferencias: 

 

1. Situación actual de investigación. Departamento de Economía de la Salud de 

la Escuela Nacional de Salud Pública. Dra. C Ana María Gálvez González 

2. Epidemiología y eficiencia en el nivel primario de atención. Dra. C Silvia 

Isabel Martínez Calvo 

3. Segmentación del mercado farmacéutico consumidor de medicamentos en 

Cuba. Dra. C Ana Julia García Milián 

4. Impacto económico y en salud del tratamiento antirretroviral para VIH SIDA 

con medicamentos nacionales. Dr. C Manuel Collazo Herrera 

5. Consumo y Costos de Medicamentos en Cuba. Ms C María Cristina Lara 

Bastanzuri 

6. Implicaciones socioeconómicas de las reacciones adversas a medicamentos. 

Ms C Giset Jiménez López 

7. Indicadores de Eficiencia Hospitalaria. Ms C Ibrahim Chaviano Pedroso 

8. Propuesta metodológicas para el control de los laboratorios de los Centros 

Provinciales de Higiene y Epidemiología. Ms C Pablo León Cabrera 

9. Aprovechamiento de las camas para lograr la eficiencia hospitalaria. Ms C 

José Antonio Peralta Rojas 

10. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Investigación 

de Economía de la Salud. Ms C Carmen Portuondo Sánchez 

11. Introducción para un sistema de costos de actividades docentes en la 

ENSAP. Lic. Lidia Hernández Crespo 

12. Macroeconomía y Salud. Ms C Marta Marrero Araujo 

 

El espacio de discusiones de estas conferencias fue conducido por los profesores 

Dra. C Aida Rodríguez Cabrera,  Dra. C Luisa Álvarez Vázquez, Dr. C Benito Pérez 

Maza y Dra. C Giselda Sanabria Ramos.    

 

 A partir de las discusiones se acordó dirigir los esfuerzos hacia los siguientes 

aspectos: 

 

1. Fortalecer el desarrollo de investigaciones en Economía de la Salud tanto en 

la ENSAP como en correspondencia con otras instituciones nacionales y en el 

extranjero.  

2. Desarrollar nuevos estudios donde se estimule el uso y aplicación de las 

Tecnologías de la Información, entre ellos cursos virtuales, desarrollo de 



INFODIR. 2013; 17:117-120. 
 

 

120 

 

foros, utilización de wikis para la redacción de artículos científicos, 

desarrollos de sitio web, mayor explotación del campus virtual, entre otros 

3. Estimular la realización de doctorados y maestrías en economía de la salud 

4. Ampliar el número de estudios económicos en el nivel primario de atención y 

en el hospitalario. 

5. Desarrollar investigaciones que integren los estudios de medio ambiente, 

economía y salud. 

6. Apoyar el desarrollo de la investigación de aspectos socioeconómicos del 

embarazo en la adolescencia 

7. Continuar desarrollando  otros temas sobre, tabaquismo, cáncer, 

farmacoeconomía, envejecimiento, género, desigualdades, equidad, 

sistemas de costo y planificación sanitaria. 

8. Dedicar un espacio para profundizar los aspectos económicos asociados al 

nivel primario de atención 

9. Apoyar el diseño de un sistema de costos de actividades docentes de la 

ENSAP y trabajar conjuntamente con el departamento económico de la 

ENSAP. 

10. Desarrollar conferencias, talleres, cursos virtuales, entre otras oportunidades 

de formación para que los profesores y estudiantes incrementen  sus 

conocimientos sobre temas relacionados con la actualización del modelo 

económico. 

11. Realizar un taller dedicado al análisis de la evaluación de tecnologías 

sanitarias por la importancia que tiene para el análisis de la eficiencia de las 

diferentes acciones en salud y para la toma de decisiones.  

12. Ampliar el número de publicaciones con los resultados científicos del 

departamento. 

 

CONCLUSIONES 

La clausura del Taller fue realizada por el Vice Director Docente Profesor Lázaro 

Díaz Hernández, quien agradeció a la Dirección de la Escuela Nacional de Salud 

Pública y a la Oficina Sanitaria Panamericana por el apoyo brindado para  el 

desarrollo de este evento. Por último  se destacó la calidad  e importancia de los 

temas discutidos, se hizo énfasis en el desarrollo posterior de un taller para la 

evaluación de tecnologías sanitarias y  se estimuló continuar realizando actividades 

científicas de este tipo.     

 


