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XXV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)
13 al 15 de julio de 2005. Barcelona.

Economía de la salud, ¿dónde estamos 25 años después)
Los días 13, 14 y 15 de julio de 2005 se celebrarán en Barcelona las XXV Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Las Jornadas sobre Economía de la salud se han celebrado cada año desde 1980 y
en ellas se han debatido los temas de actualidad para el desarrollo del sector sanitario y se han presentado los
trabajos de investigación que se han realizado en el ámbito de la economía de la salud.
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 15 de marzo de 2005. Para más información, contactad
con la Secretaría de la AES (correo electrónico: secretaria@aes.es; página web: www.aes.es).

FE DE ERRORES

Se buscan

En la Carta al director titulada «La calidad en las
pruebas de diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia
humana. Pensando en el paciente», publicada en el número 5 del volumen 18 de 2004 de GACETA SANITARIA (Gac
Sanit 2004;18:412) no apareció el nombre de una de
las firmantes de la carta y que deberían ser Ignacio Alastrué, Teresa Tasa y Concha Santos. Agradecemos a los
autores de la carta la rápida notificación. La versión corregida de la carta se encuentra ya disponible en la página web de GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML
como PDF (www.doyma.es/gs).

revisores externos para GACETA SANITARIA. Queremos ampliar y renovar nuestra base de revisores. Si estás interesado envía tu nombre completo, lugar de trabajo,
correo electrónico y 3 palabras clave definiendo tus
áreas de conocimiento y experiencia a Ana M. García
(anagar@uv.es).
¡Gracias por tu colaboración!
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