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El análisis de impacto presupuestario (AIP) junto al análisis de coste-efectividad son técni-
cas fundamentales para la evaluación económica de los nuevos medicamentos: los 
estudios coste-efectividad analizan su eficiencia mientras que el AIP informa de la reper-
cusión que la introducción del nuevo medicamento puede tener sobre el presupuesto 
sanitario. Ambas técnicas aportan información complementaria a los gestores sanitarios 
a la hora de la toma de decisiones.

Este curso se enmarca como una continuación del curso “Análisis de Impacto Presupues-
tario y Análisis Estadísticos a través de la Herramienta Informática Excel” que tuvo lugar 
el 4-5 de Junio de 2008. Su objetivo básico es profundizar en las diversas técnicas de AIP 
mediante distintas herramientas informáticas, aunque desde un enfoque eminentemente 
práctico y en el que los alumnos tendrán que trabajar varios ejemplos.

La Fundación Salud 2000 junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 
organiza este curso consciente de la relevancia que tiene para los profesionales con 
funciones relacionadas con la gestión sanitaria el adquirir habilidades en la realización e 
interpretación de los AIP.

Miércoles 25 de Febrero de 2009, de 09:00 – 13:00h y 14:30 – 17:30h
Jueves 26 de Febrero de 2009, de 09:00 – 15:00h

TEMA I: Análisis de Impacto Presupuestario

TEMA II: Herramientas prácticas para la elaboración de un AIP

TEMA III: Ejemplo práctico de elaboración de un AIP avanzado 

Breve repaso de los conceptos y dudas respecto a la edición del curso Excel e Impacto 
Presupuestario y de los ejercicios prácticos.

1.     Metodología general y específicas

2.     Obtención de información sobre epidemiología, costes, uso de recursos, etc.

3.     Cálculo del AIP, actualizaciones y análisis de sensibilidad

4.     Guías para medir la calidad de un AIP

5.     Caso práctico nº 1

1.     Formularios para la elaboración de escenarios

2.     Método práctico para la sistematización del AIP (VBA)

3.     Nociones básicas de optimización de recursos: ejemplo de un servicio de 

        farmacia

4.     Caso práctico nº 2

1.    Ejemplo práctico de elaboración de un AIP avanzado por parte de los alumnos, 

       integrando todos los conocimientos anteriores

2.     Caso práctico nº 3
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