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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.

Inscripciones GRATUITAS patrocinadas por CHIESI. 
Regístrese pinchando AQUI o escribiendo a 

a3mesuma@gmail.com

https://forms.gle/RHXTMkv7K4GKKU7i8


DOCENTES

 Dr. Antonio J. García Ruíz
Dpt. Farmacología. UMA

Dr. Álvaro Hidalgo Vega
Presidente de la Fundación Max Weber

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.




