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EQUIDAD FINANCIACIÓN





Maximizar los resultados en salud Minimizar los costes

Nuestro objetivo













Nuevo Modelo

• Valor para el paciente

• Medicina poblacional y personalizada

• Financiación

– Pay for value



Valor = Resultados / Costes

Resultados = Beneficio – Daño

Costes



Variables de Resultados en Salud

Resultados clínicos Resultados centrados 
en el paciente

• CVRS

• Satisfacción

• Preferencias

• Adherencia

•Estado funcional

Resultados 

económicos

• Coste-efectividad

• Coste-utilidad

• Hb1Ac

• Eventos CV

• Tamaño del tumor

• Carga viral









CONSELLERIA

HOSPITAL LA FE

ACD

ACM





RESULTADOS EN SALUD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Terapias biológicas
Enero 2017 – Julio 2018



RESULTADOS EN SALUD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Terapias biológicas
Enero 2017 – Julio 2018



RESULTADOS EN SALUD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Terapias biológicas
Enero 2017 – Agosto 2018









ESQUEMAS DE PAGOS POR RESULTADOS

























¿Y POR DONDE EMPEZAMOS?¿Y POR DONDE EMPEZAMOS?¿Y POR DONDE EMPEZAMOS?¿Y POR DONDE EMPEZAMOS?



CONSELLERIA

HOSPITAL LA FE

ACD

ACM





























165MMHH con 

designación huérfana 
desde la aprobación 

de la legislación

7 retirados de su uso en UE
36 han perdido la designación por fin de periodo de 

exclusividad
20 por petición del laboratorio comercializador

http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/Education.php?lng=ES (consultado 10/04/2018)



45% no comercializados en España

102 MEDICAMENTOS HUÉRFANOS
con autorización de comercialización y designación huérfana europea

según último informe de Orphanet (Enero 2018)

Revisado en  AEMyPS el 28/02/2018























































































































ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO O PAGO POR RESULTADO

Art. 34 LCSP. Libertad de pactos.

1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos,
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público,
al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes
contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren
directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de
complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una
unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad
o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad
contratante.

Aproximación a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público



ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO O PAGO POR RESULTADO

Art. 35.1.f) LCSP

Contenido mínimo del contrato:

“El precio cierto o el modo de determinarlo”

Aproximación a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público



ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO O PAGO POR RESULTADO

Art. 102.6. LCSP:

6. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, 

podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del 

cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de 

plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los 

supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para 

su determinación, de manera que el precio sea determinable en 

todo caso.

Aproximación a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público



ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO O PAGO POR RESULTADO

Adjudicación:

1.Procedimiento abierto (forzado para CPR)

2.Procedimiento abierto que admita y parametrice el CPR como
variante (difícil pero posible para CPR) + oferta del licitador con la
variante

3.Licitación con negociación (permite definir los términos de
rendimiento)

4.Excepcional: procedimiento negociado por exclusividad (proveedor
único)

Aproximación a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público



Licitación con negociación

Supuestos habilitantes

-a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de 
contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se 
encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de 
diseño o de adaptación por parte de los licitadores.

-b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o 
soluciones innovadoras.

-c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas 
debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la 
complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación 
que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma.

-(…)

Aproximación a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público





¿Compra de innovación 

O

innovación en la compra?

De la compra del producto a la compra de 
soluciones.

La innovación no esta en la compra sino en 
la forma de proponer la necesidad y en la de 
proponer la oferta.








