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Anticipada: 32 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la fi nalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera 
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 79 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 
7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de 
la UC, jóvenes (nacidos en 1997 y posteriormente), personas en situación de desem-
pleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente 
dentro de los 7 días naturales anteriores a la fi nalización del periodo de matrícula. 
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas 
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para faci-
litar datos fi scales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas. 

DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, indepen-
dientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-
presas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los 
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superre-
ducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre que 
se justifi que documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso por 
motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación 
al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedien-
tes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.

DIPLOMAS
Al fi nalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar 
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se 
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no 
hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos di-
plomas no tienen valor para la convalidación de créditos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados 
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS 
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se 
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos 
por los cursos de 10 y 15 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 18/05/2022
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 03/07/2022

TARIFAS DE LOS CURSOS

COLABORA SANTANDER



OBJETIVOS DEL CURSO 

La Economía de la Salud es una rama de la economía que abarca dife-
rentes aspectos relacionados con la salud, tales como la relación exis-
tente entre ambos conceptos, es decir, cómo la economía puede ayudar 
y/o complementar determinados aspectos sanitarios; el análisis y la 
medición de la eficiencia económica en sanidad; la medida y el valor de 
la salud; los determinantes de la salud; la demanda y la oferta de aten-
ción sanitaria; o el análisis del sector farmacéutico desde la perspectiva 
sanitaria, económica, y social, entre otros. En términos metodológicos, 
se realizan evaluaciones microeconómicas, como son los estudios de 
coste-efectividad, coste-beneficio y coste-utilidad de las intervenciones 
sanitarias; y evaluaciones sistémicas, en las cuales se revisa la equidad 
y la eficiencia asignativa y se planifican, financian y regulan los sistemas 
sanitarios. Todo ello, junto a la característica que describe a las enfer-
medades inflamatorias (cronididad) y el elevado impacto en la calidad 
de vida de los pacientes que padecen estas enfermedades, dirigen la 
motivación necesaria para llevar a cabo este curso. 
Los objetivos del curso son ofrecer una visión de la Economía de la 
Salud a los asistentes, así como de las enfermedades inflamatorias. Las 
sesiones del primer día revisan los conceptos básicos de la Economía 
de la Salud, centrándose en la evaluación económica y el método SROI 
(Retorno Social de la Inversión) versus MCDA (Multicriterio) además de 
hablar sobre las enfermedades musculoesqueléticas y la COVID-19. Du-
rante el segundo día, se discutirán las claves en la gestión en este tipo 
de enfermedades, la importancia de un nuevo modelo asistencial para la 
atención integral de los pacientes aquejados de estas enfermedades y, 
finalmente, se expondrá su visión. 
Este curso está orientado a Diplomados, Licenciados o Graduados in-
teresados que quieran tener un primer contacto con elementos funda-
mentales de la materia. También resulta de interés para profesionales 
sociosanitarios que quieran aumentar sus conocimientos en las técnicas 
de evaluación económica aplicables al ámbito de la salud.

 PROFESORADO

ELENA AURRECOECHEA AGUINAGA
Jefa de Sección de Reumatología. Hospital de Sierrallana
RICARDO BLANCO ALONSO
Jefe de Sección de Reumatología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla
DAVID CANTARERO PRIETO
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Cantabria

IGNACIO CUERVO ARANGO
Responsable de Galápagos. Galápagos Biopharma
RUBÉN DE LA FUENTE PÉREZ
Director de Value & Market Access. Galápagos España
ÁNGEL GIL DE MIGUEL
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey 
Juan Carlos
ÁLVARO HIDALGO VEGA
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla la Mancha
CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA
AEMPS
LIDIA SÁNCHEZ RUIZ
Profesora Contratada Doctora. Universidad de Cantabria

PROGRAMA 

Jueves, 7 de julio

9:00 h. a 9:15 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 9:45 h. Presentación

IGNACIO CUERVO ARANGO
9:45 h. a 10:45 h. Covid19 y enfermedades inmunomediadas

RICARDO BLANCO ALONSO
10:45 h. a 11:45 h. Evaluación en enfermedades inmunomediadas

CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA
11:45 h. a 12:15 h. Descanso
12:15 h. a 14:15 h. Análisis de decisión multicriterio en enfermedades 

inmunomediadas
ÁLVARO HIDALGO VEGA

16:00 h. a 18:00 h. Economía de salud y enfermedades inmunomedia-
das
DAVID CANTARERO PRIETO

Viernes, 8 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Retos en la gestión de enfermedades inmunomedia-
das
ÁNGEL GIL DE MIGUEL

11:30 h. a 12:00 h. Descanso

12:00 h. a 13:00 h. Enfermedades inmunomediadas y retorno social de 
la inversión 
LIDIA SÁNCHEZ RUIZ

13:00 h. a 14:00 h. Factores psicosociales diferenciales de género en 
la artritis reumatoide: su influencia en el pronóstico de la 
enfermedad 
ELENA AURRECOECHEA AGUINAGA

14:00 h. a 14:15 h. Clausura del curso
RUBÉN DE LA FUENTE PÉREZ

Horas: 10                        Plazas: 50

Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho.  
Avda. Los Castros, s/n. Santander

CURSO RECONOCIBLE CON 0,5 CRÉDITOS CON CARGO A ACTIVI-
DADES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
CURSO SUJETO AL RECONOCIMIENTO, VÍA COMISIÓN DE RECONOCI-
MIENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA A EFECTOS 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SE-
GÚN LA ESPECIALIDAD DEL DOCENTE


