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La metodología del Retorno Social de la Inversión (SROI) busca 
contribuir a la toma de decisiones incluyendo diversos aspectos clave. 
Se trata de involucrar a los grupos de interés haciendo participar al 
paciente y familiares en la toma de decisiones teniendo en cuenta sus 
preferencias. Con esta metodología, no sólo se valoran los términos 
tangibles del proceso de enfermedad sino también aspectos más 
intangibles como la frustración o ansiedad centrando el análisis en el 
bienestar del paciente. Se persigue, por tanto, realizar un seguimiento 
detallado de la inversión hasta lograr el impacto perseguido teniendo 
en cuenta los costes invisibles de las patologías buscando maximizar 
el valor social.

El Análisis de Decisión Multi-Criterio (ADMC) se emplea como 
herramienta metodológica que ayuda en la toma de decisiones en 
salud contemplando de forma  clara aquellos factores que no quedan 
bien explicados o recogidos en otros modos de evaluación. Desde 
este punto de vista se consigue que esta toma de decisiones sea más 
consistente, transparente, legítima y evite la variabilidad al englobar 
métodos y técnicas que permiten evaluar alternativas según criterios 
individuales y combinarlos en una evaluación general.

Inscripción para miembros de A3MES  25€
Inscripción para NO miembros de A3MES   40€

Pago por transferencia en cc: ES09 2103 1072 0500 3002 5599

Inscripciones en este enlace

www.a3mesuma.com  @a3mes

Solicitada acreditación de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxt4BRcEZQQVKDWDo3ZPPoOaT15-9MxBiF5lfvzTMa8XAvYA/viewform


Docente

Dr. Álvaro Hidalgo Vega

Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular y 
responsable en el área Fundamentos de Análisis 
Económico y director del Máster en Evaluación en 
Innovaciones Sanitarias en la Universidad de Castilla la 
Mancha. Director de la cátedra de medicina basada en la 
evidencia de la fundación HM Hospitales. Presidente del 
Instituto Max Weber y Presidente de la fundación Weber, 
nacida para fomentar la investigación económica  en materia 
de salud. 
En cuanto a la investigación, posee más de 200 
publicaciones, incluyendo artículos, libros, capítulos en libros o 
abstracts en economía de la salud. Ha dirigido 10 tesis 
doctorales, y más de 30 trabajos fin de máster y grado.

Horario

Viernes 24 de mayo: de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado 25 de mayo: de 10:00 a 14:00 horas.

Viernes: La medición del retorno social de la inversión 
en salud: metodología y aplicaciones prácticas

1. Introducción.
2. La importancia de la perspectiva social en la evaluación
económica.
3. Cómo medir lo intangible.
4. El retorno social de la inversión en salud (SROI): cómo
medirlo y aplicarlo en la política sanitaria.
5. El Análisis Coste Beneficio desde la perspectiva social.

Sábado: Análisis de decisión multicriterio (ADMC): 
metodología y aplicaciones prácticas

1. Introducción.
2. Metodología del ADMC.
3. Aplicaciones del ADMC en Sanidad.
4. Ejercicio práctico de ADM con el marco EVIDEM.
5. Ejercicio práctico de ADMC con un marco específico para
una patología.




