
  

  
 
 

EL RETO DE LA DIFUSIÓN EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
 

XI JORNADA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUCIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
 

Barcelona, 13 de noviembre 2015 
Marisa López 



 
El reto Internacional. OMS 2014 
 

 

 La Asamblea Mundial de OMS adopta la resolución sobre la 
Intervención en salud  y evaluación de las tecnologías en apoyo de la 

cobertura sanitaria universal”   
 
La resolución reconoce el papel fundamental de evaluación de tecnologías, como una forma de 
política de investigación multidisciplinar en la generación de evidencia para proporcionar 
información sobre priorización, selección, introducción, distribución y gestión de la asistencia 
sanitaria. 
De investigación 
• Se insta a los Estados Miembros a fortalecer los vínculos entre la evaluación de tecnologías, 

reguladores y gestores sanitarios. 
 

• Llama a fortalecer la capacidad nacional de redes regionales e internacionales, reconociendo 
así la importancia de la cooperación para desarrollar conocimientos, evitando la duplicidad 
de esfuerzos y lograr una mejor utilización de los recursos. 
 

• Tras la aprobación de la resolución, que apoyará la capacitación para la evaluación de las 
tecnologías sanitarias en los países miembros. Proporcionará herramientas y orientación 
para priorizar tecnologías sanitarias e intensificar redes y el intercambio de información 
entre los países con el fin de respaldar el establecimiento de prioridades. 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R23-en.pdf 

 



 

 

   

  

 

El reto de Europa:  HTA NETWORK  
  

 DIRECTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO  EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 
2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza 

 

 Grupo de EM/Expertos  ETS coordinado por la UE para la implementación del  ART. 15:              
Creación de una Red Permanente de ETS 

 Decisión de ejecución de la Comisión (DOCE Junio 2013)  

 
HTA NETWORK. STRATEGY PAPER 

 
 

OBJETIVOS RED 
1. Apoyar la cooperación entre las autoridades u organismos nacionales 

 
2. Apoyar a los Estados miembros en la comunicación de información objetiva, fiable, oportuna, 

comparable y transferible sobre la eficacia relativa, así como sobre la eficacia a corto y largo plazo, 
cuando proceda, de las tecnologías sanitarias y permitir un intercambio eficaz de dicha información 
entre las autoridades u organismos nacionales 
 

3. Respaldar el análisis de la naturaleza y el tipo de informaciones que puedan intercambiarse  

 

  
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2014_strategy_euc
ooperation_hta_en.pdf 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2MoU_KVsCQVhXM&tbnid=4G7QrfUjega-5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ec.europa.eu/index_es.htm&ei=ZcqXUc-BFrGZ0AXfw4CYAw&psig=AFQjCNGZOIrV-l8pJMKg0Rfp0AIcPHdGRg&ust=1368988645408748


 

El reto de la colaboración Internacional 

Eunetha-European Network for HTA  
 

 

 “HTA 2.0 Europe - Teaming up for Value” conference, which is organised 

by EUnetHTA in cooperation with the European Commission.  

The objective of the Conference is to foster partnerships and to discuss and within a 

multistakeholder environment the benefits, the challenges and the future of European 

cooperation on HTA.  

 

 

 EUnetHTA Recommendation on sustainability of cooperation at the 

European level within the HTA Network 

As part of the contractual arrangements, EUnetHTA is expected to provide its 

Recommendations on the long term sustainability of EU cooperation on HTA. It 

builds on the lessons learned in the current and the past Joint Actions and takes into 

account the challenges and opportunities that a stronger cooperation could bring to the 

Member States. 
http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/WP5%20
Strand%20B_2nd%20pilot%20rapid%20assessment_RDN%20systems%20
for%20treatment-resistant%20hypertension.pdf 



 

Marco Europeo: escenario futuro   



 

 

   

  

Marco Normativo Nacional  

  

RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria 
transfronteriza, y por el que se modifica el RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. 

 

CAPITULO VI: Cooperación en materia sanitaria 

ART. 24 Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

1. El MSSSI participará en la Red europea de ETS, a través de la cual la Unión Europea facilitará la cooperación, la comunicación y el 
intercambio de información científica entre los Estados miembros. 

2. La Agencias/Unidades de la Red Española de ETS, participarán en las actividades de la Red Europea, de acuerdo con lo establecido en las 
reglas de procedimiento de dicha red europea. 

3. El Consejo de la Red Española de Agencias de ETS del SNS, valorará la naturaleza y las conclusiones de los trabajos realizados en el seno de 
la Red europea, y decidirá sobre la posibilidad de su adaptación e incorporación en las líneas de trabajo de la Red española. 
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 Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, por la que se crea y regula el 
Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.  

 

 Reglamento de funcionamiento  

 

OPORTUNIDADES 

 Homogeneizar productos 

 Revisión externa documentos 

 Regulación de los plazos de exposiciones, aportación documental  y gestión alegaciones. 

 Regulación dialogo con la industria sanitaria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Red Española de Agencias Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS  

http://www.isciii.es/htdocs/investigacion/Agencia_quees.jsp
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-478/es/contenidos/informacion/presentacion_osteba/es_1199/indice_c.html
http://www.madrid.org/lainentralgo
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/sescs/


 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 

•Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación 
•Estrategias SNS 
•Grupos de trabajo 

Red Española de Agencias Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
SNS  
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Creación de 

grupos de 

expertos 

Informe de evaluación sobre 

la eficacia, efectividad, 

seguridad, coste-efectividad, 

aspectos éticos, legales y 

organizativos. 



INFORMES DE ETS   
Informes de evaluación de TS 
Informes breves 
Fichas técnicas de tecnologías 
emergentes 

 

 Áreas de trabajo 

Informes  a demanda 

OTROS ESTUDIOS DE EVALUCIÓN: 
 Usos Tutelados  
 Estudios de Monitorización 

 

Línea de desarrollos metodológicos Estudios de Evaluación Económica 
 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
(GuíaSalud)-NGC* 

Guías de Práctica Clínica 
Información pacientes 
OPBE 

 
Indicaciones uso 
adecuado de las 
tecnologías 
Estándares de uso 



Red de Agencias: Grupos de trabajo DG Cartera de Servicios del SNS 

Informes ETS 
 
 Implantes: 

Cardiacos  
Vasculares 
Oftalmológidos 

 

Líneas de desarrollos metodológicos 
 

 

    Grupo de cribado neonatal  
 Fibrosis quística 
 Hiperplasia suprarrenal congénita 
 Anemia falciforme 
 Galactosemia 
 Déficit de biotinidasa 
 Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
 Homocistinuria 
 Acidemia glutárica tipo I 
 Acidemia isovalérica 
 Deficiencia de 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa de 

cadena larga (LCHAD) 
 Acidemia metilmalónica 
 Acidemia propiónica 
 Tirosinemia tipo I 
 Deficiencia primaria de carnitina  
 Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena 

corta (SCADD) 
 Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy 

larga (VLCADD) 

Cribado oncológico 
 Ca mama 
 Ca colorrectal 
 Ca cérvix 



Actividad Internacional  

Constitución de Red Permanente 
de ETS (art.5) 

Directiva  2011/24 regula los 
derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza 
 

Grupo Expertos ETS Comisión 
Europea 

 

http://htaglossary.net/tiki-index.php?page=inicio&no_bl=y 

 
HTAi 

Interest Group Disinvestment 

 
European Network for HTA (EUnetHTA) 
    WP1: Executive Committee 
 WP2: Dissemination 
 WP4: Core Model  
 WP5: REA 
 WP7: Methodology 

 
INAHTA GW* 
 
HTA Glossary** 

UE 
Call for tender nº EAHC/2013/Health 
concerning pilots on early dialogue 

SEED  PROJECT 



 

Dissemination of HTA products. New lines of action 

“This document was elaborated within the collaboration framework established by Quality Plan for the National Health System of the Ministry of Health, Social Services and Equality, under the collaboration 

agreement signed between the Institute of Health Carlos III, an autonomous organism part of the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, and the A Coruña University Complex Foundation” 

López García, Marisa 
Casal Acción, Beatriz  
Varela Lema, Leonor 
Alcázar Alcázar, Raimundo 
 



Scope 
 

 HTA consolidated its role of providing the policy-
makers and health-managers with the best available 
evidence.  

 New audiences: health professionals, academics, 
certain industries, patients and the general public. 

 Difficulties to bridge the gap between  agencies and 
our target audience. 

 
 



Background 

 

 International level 

 The International Network  of Agencies for HTA (INAHTA):  

 WG2 Communication (2002) 

 The European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA): 

 WP2 Communications (2006-2008) 

 WP2 Dissemination (2010-2012) 

 Institute of Health Economics (IHE) “Effective Dissemination of Findings from 
Research” (2008). 

 

Some studies show that certain reports do not impact as intended in the target audience: 
 

 [Demands and expectations for health technology assessment: qualitative analysis from the 
perspective of decision makers and clinicians] Varela-Lema L et al.2011. 

 

 Maximizing the impact of systematic reviews in health care decision making: a systematic 
scoping review of knowledge-translation resources. Chambers D. 2011. 

 

 

 

International  level 



Background 
 

 The dissemination of HTA products has been a strategic  
area of interest for avalia-t & Aunet’s agencies. 

 Avalia-t has led Aunet’s Working Group of experts in the 
Area of Dissemination, 2006.  

“Strategies for the diffusion and dissemination of 
health technology assessment products”  

(Sobrido, et al 2009) Avaliat&Aunets. 

 It sets a continuous line of collaboration in Aunets. 

 

National level 



Una reflexión… 



Recommendations 

       CHANNELS 

• Use of web 2.0 and social networking sites should 
multiply the point access to the reports.  

 

 

• The request of a space for HTA products within the 
national journals specialized in the field of health-care 
administration and management. 

• Issuing a  common electronic bulletin for HTA agencies 
or a blog. 

• Boost AuNets website in order to give it more 
functionalities and make it more friendly for internal 
users and citizens. 

 

       GLOSSARY  

• Normalize the denomination of documents by a 
common glossary. 

 
 

VISIBILITY: 

• Creating and maintaining a common database of ongoing projects 
to facilitate inter-agency coordination and the creation of 
synergies.  

• A scientific repository operated and maintained jointly by the 
AUnETS network should be implemented. 

 

VERSIONS:  

• A short version for HTA products, should be systematically created. 

• A scientific paper targeted at the research audience. 

 

DOCUMENTAL SUPPORTS:  

• Use of electronic support whenever possible: browseble PDF 
format 

• New supports: e-books, format for mobile devices… 
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Estrategias de difusión:  
Decisores y Gestores Sanitarios  

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
(INFORMES PARA GESTORES) 

• Formato electrónico 

• Lista de distribución específica: directivos 
y gestores clínicos. 

• Aspectos claves 



  

Colaboración profesionales y sociedades científicas  

 

 

 COAUTORÍA  

 

 PUBLICACIÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS 

 

 REVISIONES EXTERNAS    

 

 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS ESPECIALIZADOS 

 

 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PÁNELES DE EXPERTOS 

 

 RED PROFESIONALES NOTIFICADORES DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

 

 

 

 Acuerdo de colaboración con FACME 

 

  



Estrategias de difusión: un ejemplo  



  

Colaboraciones  con los ciudadanos: pacientes, familiares, cuidadores y personas interesadas  

 

 

 

 COLABORACIONES:   

 Revisiones externas  

 

 PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DE PACIENTES Y FOROS ESPECIALIZADOS 

 

 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 

 

 INFORMACIÓN PARA PACIENTES  

 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS FOCALES 

 

 VERSIONES  ADAPTADAS (LIBROS ELECTRÓNICOS…) 

 

 

  

 

 
 

  



 

 

   

  

Industria sanitaria 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

En línea con las conclusiones del Ministerial Pharmaceutical Forum (2008), la mejora y anticipación de la síntesis de evidencia clínica de 

forma previa al proceso de obtención de licencia facilitaría y agilizaría el proceso de evaluación de las tecnologías sanitarias después 

de obtener la licencia, dando lugar a decisiones más rápidas sobre la autorización de nuevos productos.  

 

Diálogo Temprano (Early Dialogues): con el propósito de mejorar la obtención de la recogida de datos durante la fase de desarrollo 
de la tecnología. 

 -Desarrollo de Protocolos Metodológicos (medicamentos y  dispositivos médicos) 

 -Elaboración de Códigos de Conducta dirigidos a las autoridades publicas en ETS (confidencialidad, evitación de sesgos…) 

 -Desarrollo de Informes de Dialogo Temprano 

 

Observadores: DG SANCO y EMA 
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http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/pharmaceutical-forum/index_en.htm


 

 

   

  

Red Española de Agencias Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS 

 

 
 

WEB 
REDES SOCIALES 

TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS DE ETS  
FORMATOS  

….  
 

 

 

 

  


