
Presentación
El mercado de medicamentos necesita acelerar 
el acceso a la innovación y mostrar la 
relevancia del valor clínico del producto, más 
allá de su coste. Además, debe traducir esta 
actividad en resultados en salud para la 
población.

Business School
Health

Acelerando la innovación 
basada en valor

Con el patrocinio de

Objetivos
• Formar a agentes decisores en el ámbito de la 

gestión, evaluación e incorporación del 
medicamento desde una perspectiva de 
generación de resultados en salud para pacientes 
y poblaciones.

• Argumentar la necesidad de acelerar el acceso 
a la innovación e implementar prácticas 
innovadoras de compra y gestión de alianzas en 
el sector público español.

• Conocer los marcos de evaluación de las 
innovaciones en la incorporación de 
medicamentos de los países más avanzados.

• Proporcionar conocimiento de referencia para 
el planteamiento de enfoques de atención y 
evaluación basada en resultados en salud.

• Reconocer e incorporar la voz de distintos 
agentes (regulador, pagador, proveedor, 
paciente, industria) en el sistema en el proceso 
de re�exión y generación de conocimiento.

• Promover espacios participativos y dinámicas 
de intercambio de experiencias, opiniones e 
ideas para fomentar la sensibilización, generar 
motivación en el área de interés y acelerar el 
acceso a la innovación de valor.

En este contexto, Deusto Business School y Novo 
Nordisk ponen en marcha el programa “Acelerando 
la innovación basada en valor”, que nace con el 
objetivo de aportar y reforzar los conocimientos y 
las competencias a los agentes clave en temas de 
gestión sanitaria basada en valor, de incorporación de 
la innovación y de gestión de los asuntos públicos.

Formato y metodología
El programa se imparte en formato semipresencial; 
webinars online y un taller presencial de cierre en 
Madrid.

Los contenidos online se estructuran en 3 módulos 
temáticos, con un total de 8 webinars de dos horas 
de duración. Todas las sesiones serán grabadas y 
se pondrán a disponibilidad del participante en una 
plataforma, junto con el material empleado.

El taller presencial tendrá como objetivo impulsar 
la re�exión grupal sobre la aplicación práctica de 
los conceptos adquiridos durante la formación.

El programa lleva también asociado un cuestionario 
autoevaluativo, que se cumplimentará de manera 
anónima al inicio del programa con el �n de conocer 
cómo se está aplicando la atención sanitaria basada 
en valor dentro de las organizaciones sanitarias.
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Información y contacto

Código: ES-10719 (Nov 2020) 

Formato y horario
Semipresencial. 

• Webinars: De 16:00h a 18:00h.

• Taller presencial: De 9:30h a 14:30h en 
Deusto Business School Madrid 
C/ Castelló 76. 28006 (Madrid)

Más información

Elena Urizar
Email: elena.urizar@deusto.es
Tel.: 944 139 003 ext: 7007

Certi�cación
Las personas que cumplan los siguientes 
criterios recibirán un certi�cado expedido por 
Universidad de Deusto:

• Matricularse dos semanas antes del 
comienzo del curso

• Asistir en directo al 80% de las sesiones 
webinar 

• Cumplimentar el cuestionario autoevaluativo 

• Acudir al taller presencial

Contenidos

El sistema de salud orientado hacia la generación de resultados en salud. ¿Dónde están las 
oportunidades?    Ponente: Enrique Bernal Delgado

Atención integrada y orientación a resultados: la visión gerencial. • Ponente: Félix Rubial

Aumentar el valor de la práctica clínica. • Ponente: Fernando Gómez Peralta

21 de septiembre

28 de septiembre

5 de octubre

Sesiones online

Módulo 1. Gestión basada en Valor

Nuevas formas de relación no presencial medico paciente. • Ponente: Daniel De Luis

Implicación de los pacientes: clave para la transformación del sistema. • 
 • Ponente: Andoni Lorenzo

Habilidades de comunicación. • Ponente: Adela Balderas

26 de octubre

2 de noviembre

9 de noviembre

Módulo 3. Gestiónde la in�uencia

Sesión presencial

Acelerando la innovación basada en valor: ¿Por dónde comenzamos?. • Ponente: Rubén Llop

Taller presencial (Madrid)

11 de noviembre

Política de precios, evaluación y accesibilidad de la innovación en el Sistema Nacional de 
Salud. • Ponente: Álvaro Hidalgo

Real world evidence ¿cómo llevarlo a la práctica en nuestro contexto? • 
 •Ponente: Iñaki Gutiérrez Ibarlucea

11 de octubre

19 de octubre

Módulo 2. Innovación


