Economía de la Salud

Herramientas para la toma de decisiones en
los sistemas de salud y la industria farmacéutica

DURACIÓN: 32 h

lugar: Capital

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• Construir una visión integral de los sistemas de salud,
entendiendo la toma de decisiones de sus principales
actores en la industria farmacéutica: el Estado, pagadores,
médicos y pacientes.

• Manejar herramientas micro-económicas para analizar
y sustentar decisiones relacionadas con la oferta y
demanda en salud.

• Conocer, a partir de actividades participativas y casos,
herramientas para mejorar su práctica diaria (corporativa,
pública, privada), desde evaluaciones económicas de nuevas
tecnologías hasta análisis de impacto presupuestario.
• Intercambiar experiencias relativas a temas de economía,
management, liderazgo, marketing y propiedad 		
intelectual, con los profesores y los invitados especiales.

Destinado a
Ejecutivos, profesionales y consultores que trabajan en la
industria de la salud. Directores, gerentes y KAMs de obras
sociales, prepagas y laboratorios. Dueños o gerentes de
clínicas médicas privadas. Médicos, biólogos, biotecnólogos,
bioquímicos, economistas y licenciados en Administración.

• Obtener conocimiento de “management” y administración
para instituciones relacionadas con la salud.
• Contar con una extensa red de contactos en el sector.

Testimonio
“Encontré lo que vine a buscar: una introducción a todos los
temas de economía de salud, un grupo humano heterogéneo,
un grupo de profesores excelente y un ambiente de estudio
muy enriquecedor”.
María Lourdes Crespo. Coordinadora genética de la
Clínica y Maternidad Suizo Argentina.
Edición 2017

CONTACTO: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725 7011

Contenidos del Programa

Especialistas invitados

• Principales influenciadores que impactan en la salud.

David Aruachan. Secretario de Operaciones y Estrategias de
Atención de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

• Análisis cualitativo y cuantitativo de la salud: carga de
enfermedad. QALYs, DALYs.
• Cobertura universal. ¿Cómo resolver una crisis de costos en
salud?

Jorge Belardi. Presidente Instituto Cardiovascular de
Buenos Aires. Médico Cardiólogo Intervencionista.
Lucía Bettati. Dir. Ejecutiva, Biogen. MBA, UTDT.

• Demanda de salud: barreras para el acceso, precio y
ganancia de los actores.

Ricardo Mastai. Post Doctoral Fellow, Universidad de
Montreal. Director PAMI.

• Oferta de salud: estructura de incentivos. Calidad, 		
eficiencia y equidad.

Gabriel Novick. Director Médico Corporativo de Swiss Medical
Group.

• ¿Cómo poner precio a una nueva tecnología?

Santiago Torales. Asesor científico INCUCAI. Dir. Provincial de
Calidad y Evaluación Sanitaria, Sta. Fe.

• Evaluación microeconómica de la salud. Costo beneficio,
costo utilidad, costo conveniencia.
• Estructura de los mercados de salud: drogas farmacéuticas
y los “devices”.
• Propiedad intelectual: patentes y regulación de datos de
prueba.
• Funcionamiento de sistemas de salud fuera de la Argentina.
• Nuevas tendencias: utilización de “Big data” y “real 		
worldevidence”.

Coordinación académica
Carlos Peralta. Profesor de Economía de la Salud, IE Business
School. MBA, IE. Médico especialista en Medicina Interna y
Dermatología, UBA. Chief Scientific Officer & Digital Head,
Novartis.
Ronan Izcovich. MBA, UTDT. Licenciado en Biotecnología,
UNSAM. Director asociado, Shire.

Santiago Troncar. CEO y Co-Fundador de ConsultorioMOVIL.net.
Carlos Vassallo. Posgrado en Economía y Gestión del Sector
Salud, Universidad Bocconi. CPN, UNL.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 20 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación. Hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico - Contenidos articulados - Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios
(54 11) 4725 7011 | educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

