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Obligatoria

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Objetivos
Esta asignatura es una continuación de la asignatura 6 por lo que se refiere a sus
contenidos. Los aspectos relativos a la demanda y sus implicaciones económicas
ocupan la mayor parte de sus cuatro unidades didácticas. En esta asignatura el
participante encontrará términos habituales en la literatura económica junto a otros
propios de la actividad asistencial. La demanda y la necesidad de cuidados médicos
serán tratadas desde el punto de vista de criterios alternativos para la asignación de
recursos. El impacto de la tecnología se aborda también en esta asignatura en el que
además se contemplan algunos elementos relativos a la disyuntiva entre la producción
directa o la contratación externa de servicios. La asignatura se completa con una nueva
perspectiva de las implicaciones del funcionamiento de los sistemas de salud y de los
mercados de servicios sobre la equidad.
Competencias a adquirir
CE7. Aplicar los conceptos y modelos económicos de análisis de la demanda de
atención sanitaria de los servicios sanitarios a la mejora de la eficiencia y de la equidad
mediante la optimización de políticas de asignación de recursos e inversiones a los
distintos niveles de salud, de la escala y combinación de servicios en la producción
de servicios de salud, de regulación del sector y técnicas de gestión, de la demanda
y de la utilización (equidad y desigualdades).
Resultados de aprendizaje
R1. Relaciona los conceptos e instrumentos de la economía de la salud aplicados con
la gestión de servicios médicos y sanitarios.
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R2. Valora los resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos del estudio
económico y epidemiológico de los determinantes de la salud y de los determinantes
del gasto en salud en un sistema de salud o una organización sanitaria responsable de
la atención sanitaria de una población.
R3. Identifica particularidades del funcionamiento económico de los mercados de
bienes y servicios sanitarios, y en especial de las características que diferencian a
estos mercados de los mercados económicos convencionales y que justifican las
distintas formas de intervención pública.
R4. Reconoce las distintas formas en las que necesidad y demanda se oponen como
criterios de asignación de recursos en los diversos sistemas de salud, así como
distinguir entre demanda de salud y demanda de atención médica y servicios de salud,
entendiendo cómo ésta es una demanda derivada de aquélla.
R5. Interpreta y emplea técnicas cuantitativas para entender la equidad en la
distribución de los recursos sanitarios y medir las desigualdades en salud.
Metodología docente
Lectura de contenidos de la unidad didáctica
Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos
telemáticos
Tutorías no presenciales
Realización de trabajos individuales
Foros de discusión
Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…)
MÉTODO DE EVALUACIÓN

Ponderación
Mínima

Ponderación
Máxima

Test final de respuesta múltiple (para cada una de las
50
80
unidades didácticas)
Actividad práctica
20
60
TOTAL
70
140
*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación
concreto para este curso, dentro de los parámetros aquí indicados
Actividades formativas
Dentro del Aula Global
Consultas al tutor experto (tutorías)
Cuatro ejercicios finales correspondientes a cada
una de las unidades que forman la asignatura.
Actividad práctica (participación en un foro de
debate sobre un aspecto concreto de los
contenidos).
Lectura de los contenidos.

Horas
6

Presencialidad
0%

4

0%

15

0%

60

0%
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Actividades
individuales
(actividades
de
autoevaluación, test inicial sobre los contenidos
de la asignatura...)
Fuera del Aula Global
Lecturas complementarias y consulta de
bibliografía.
Preparación para el examen (preparación adicional
para las actividades de evaluación)

20

0%

Horas

Presencialidad

30

0%

15

0%

Contenido de la asignatura:
Unidad 1. La demanda de salud y de atención médica
1.1 Demanda y necesidad: dos modelos diferentes para responder a una misma
pregunta.
1.2 Demanda e inversión en salud: el modelo de Grossman.
1.3 Estimación empírica de la demanda: el papel de las diferentes variables
explicativas.
Unidad 2. La variabilidad en la práctica médica (VPM)
2.1 ¿Qué entendemos por variación en la práctica médica?
2.2 Tratando de identificar la magnitud de la variabilidad.
2.3 Los argumentos explicativos de las VPM y la orientación de políticas.
Unidad 3. Tecnología, contratación externa y competencia en los servicios de salud
3.1 La tecnología en la producción de servicios de salud.
3.2 ¿Contratación externa o producción directa?
3.3 La competencia y la organización de los servicios de salud.
Unidad 4. El objetivo de equidad en salud: teoría y aplicaciones
4.1 El concepto de equidad en salud.
4.2 Evidencia empírica sobre la existencia de desigualdades socioeconómicas en
salud.
4.3 La responsabilidad/contribución de los sistemas de salud a la (in)equidad.
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Marisol Rodríguez Martínez
Catedrática en Economía Aplicada, Departamento de Política
Económica y Estructura Económica Mundial, Universidad de
Barcelona (UB). Máster en Economía por la London School of
Economics (1981) y Diploma en Análisis de Sistemas Sanitarios por
la School of Public Health de la Johns Hopkins University (1985).
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Jaume Puig-Junoy
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Profesor titular en el Departamento de
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y ex Director
del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES). Ha
ocupado puestos de responsabilidad en la gestión de servicios de
salud pública en Cataluña, y ha publicado numerosos trabajos de
investigación sobre Economía de la Salud y del Medicamento en
revistas científicas internacionales.
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