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Introducción: 

 

 En sanidad los recursos económicos son limitados y la utilización de éstos en un área 

determinada pueden limitar la capacidad de uso de esos recursos en otras áreas que pueden ser 

destinadas para el tratamiento de una enfermedad.  

La Evaluación Económica de tecnología sanitaria es una herramienta que facilita la toma de decisiones 

de los gestores sanitarios en sus estrategias de asignación de recursos y de implementación de nuevas 

tecnologías. Se entiende como tecnología sanitaria cualquier medicamento, procedimiento diagnóstico, 

terapéutico o cualquier sistema que proporcione atención sanitaria a pacientes. Su metodología 

consiste en identificar, medir y comparar los costes y resultados de al menos dos alternativas, 

recomendándose comparar la nueva tecnología con la práctica clínica habitual. 

Los tres tipos de evaluación económica más habituales son: (a) análisis de coste-efectividad, 

presentando los resultados a través de una variable de efectividad clínica, (b) análisis de coste-utilidad, 

que presenta los resultados en años de vida ajustados por calidad (AVAC) y (c) análisis de coste-

beneficio, en el que los costes y los resultados de las alternativas que se comparan se miden en 

unidades monetarias. 

 

Convocatoria: 

Se convoca a grupos interesados en realizar durante el año 2018 un estudio de evaluación económica. 

 

¿Qué ofrece la Fundación de Investigación HM Hospitales?  

- Soporte metodológico y logístico para el diseño, registro y realización de la evaluación 

económica. 

- Asesoramiento en la redacción del manuscrito final.  

***No está contemplado ningún tipo de compensación o retribución económica. 

 

¿Quién puede participar?  

Personal del grupo HM Hospitales que presenten un proyecto para realizar un estudio de evaluación 

económica.  La fecha límite de presentación es el 30 de mayo de 2018.  



 

 

¿Qué se necesita para participar? 

El proyecto de investigación consistirá en un grupo de al menos 1 investigador y deberá incluir: 

- Pregunta que se desea responder con el análisis de evaluación económica 

- Breve justificación de la relevancia de la pregunta elegida  

- Breve búsqueda bibliográfica. Especialmente se considerará la existencia de estudios 

previamente publicados 

- Impacto esperado de los resultados en el campo de aplicación. 

 

Documentación y formalización de las solicitudes  

 

La documentación necesaria para concursar a la beca se completará mediante envío telemático a través 

de la plataforma presente en la web de la Fundación de investigación HM Hospitales: 

https://www.fundacionhm.com/conocenos/premios-y-becas en el plazo establecido en la convocatoria. 

 

Criterio de selección de las propuestas: 

El proceso de evaluación tendrá en consideración: 

- La calidad de la solicitud 

- La relevancia de los resultados esperados 

- La composición del grupo 

- Interés estratégico 

La FiHM seleccionará 2 propuestas a realizarse durante el año 2018. 

 

¿A qué se compromete el grupo investigador seleccionado con la FiHM?: 

- A registrar el análisis económico en alguna de las bases de datos internacionales 

- A realizarlo en el plazo de 9 meses desde la selección del proyecto 

- A enviarlo a publicar en el plazo de 15 meses desde la selección del proyecto 

- A registrar el estudio con la filiación adecuada, según la normativa de publicaciones indexadas 

de la FiHM. 
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