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 MARCO DE REFERENCIA 
• RD 1030/2006 de 15 de septiembre establece la cartera de 
servicios comunes del SNS y el procedimiento de: 

•Inclusión/ exclusión y/o modificación de una tecnología 
sanitaria en la cartera común de servicios 

• La participación de las CCAA y de otras administraciones 
sanitarias públicas en la definición y actualización de las 
prestaciones y la cartera de servicios comunes del SNS se 
articula a través de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento 
y Financiación, dependiente del CISNS. 

   

  Detección y priorización de necesidades de evaluación 
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 MARCO DE REFERENCIA 
•El Pleno del CISNS del 29 de febrero de 2012 acuerda 
creación de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías y Prestaciones del SNS, RedETS. 

•  El RD-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. 

  Evaluación con un marco metodológico de calidad 
  común y en una estructura colaborativa 
  Colaboración en la identificación y priorización de necesidades en 
  evaluación de tecnologías sanitarias 
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OBJETIVO GENERAL 
 

•El objetivo fundamental de la RedETS es proporcionar 
información basada en la evidencia científica, útil y relevante 
para apoyar la toma de decisiones sobre la incorporación, 
desinversión y/o uso apropiado de las tecnologías sanitarias 
en el SNS. 

• Con la finalidad de promover la equidad, cohesión y 
sostenibilidad del SNS. 
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Funciones 
•Colaborar en la identificación y priorización de necesidades 
y oportunidades en evaluación de tecnologías sanitarias; 
•Colaborar en el proceso de actualización y mejora de 

la Cartera Básica de Servicios del SNS, de una 

manera ágil y basada en la evidencia científica. 

•Favorecer la difusión e implementación de los 

informes de evaluación de tecnologías sanitarias a 

nivel nacional; 

•Gestionar de forma coordinada la elaboración de los 

informes de evaluación de tecnologías sanitarias; 

• Asegurar un marco metodológico de calidad común 

en la evaluación y la elaboración de trabajos.  
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Red Española de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS 
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PLAN ANUAL 

DE TRABAJO 

Informes de 

evaluación de 

tecnologías sanitarias 

Estudios de 

monitorización 

Guías de Práctica 

Clínica 

Plan de Detección de 

Tecnologías Nuevas y 

Emergentes 

 

Actividades internacionales, científicas, formativas y de diseminacíón 

  

Identificación 

Solicitud de necesidades 

de evaluación por las 

CCAA (anual y a 

demanda) 

A propuesta de las CCAA 

a través de la CPAF 

cuando se precisa 

seguimiento 

postintroducción 

Solicitud de necesidades 

de actualización de GPC 

por las CCAA  a través 

del Consejo Ejecutivo de 

Guiasalud 

Revisión de fuentes de 

información establecidas 

por las agencias de 

manera coordinada  

Desarrollos 

metodológicos 

Propuestas del Consejo 

de la Red 

Asignación de 

trabajos  a las 

Agencias 

PriTec 

PriTec 

Priorización 

PriGPC 

Productos 

Apoyo a la toma de 
decisiones sobre 

actualización de cartera 
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PLAN DE TRABAJO 2017 
• Temas propuestos por CCAA: 62 

•Temas a priorizar (eliminados los de reciente evaluación, los 
referidos a metodología y GPC y refundidas propuestas 
similares: 44 

•Remitidos a CPAF para priorización: 25/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

27 informes 
priorizados 

4 estudios de 
monitorización 

12 informes a 
demanda 

6 GPC/OPBE 
7 proyectos 

metodológicos 
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PROYECTOS METODOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTOS 
• Guía metodológica para la elaboración de informes de evaluación de 

tecnologías sanitarias. 

• Metodología para la lectura crítica y la síntesis de la evidencia científica. 

• Estandarización del proceso de identificación y priorización de necesidades 
de evaluación. 

• Estimación del valor monetario de un año de vida ajustado por calidad 
(AVAC). 

• Mejora continua de la calidad en las agencias de evaluación de tecnologías 
sanitarias. 

• Plan de detección de tecnologías nuevas y emergentes. 

• Implicación de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias. 
•  Manual metodológico para la elaboración de Guías de Práctica Clínica en el 

Sistema Nacional de Salud.  

  
 Procedimientos, instrumentos  y metodologías consensuadas. 

 > Eficiencia y marco metodológico común de calidad. 
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 Mejoras en la Detección e identificación de 
necesidades de evaluación para la elaboración de 

informes 

Metodología:  

• Desarrollo de un sistema de priorización de 
necesidades de evaluación basado en criterios 
explícitos, objetivo y sistemático.  

•Adaptación de la herramienta de priorización Pritec.  

•Mejora de la ficha de solicitud de temas a evaluar. 

Refuerzo de la coordinación:  

• Creación de un Grupo Permanente en Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, dependiente de la CPAF. 
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 PLAN DE ACTUACIONES EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 
TECNOLOGÍAS NUEVAS Y EMERGENTES 

 

•Se ha sistematizado un procedimiento para la identificación de 

tecnologías nuevas y emergentes en el marco de la Red. 

•Identificar, filtrar y priorizar tecnologías sanitarias nuevas y 
emergentes. 

•Evaluar o prever el impacto de dichas tecnologías en la salud, 
costes, sociedad y en los sistema sanitarios. 

 

•Informar la toma de decisiones y asegurar que las tecnologías son 
consideradas para la evaluación en el momento adecuado, lo que protege 
a los pacientes de tecnologías sanitaria potencialmente inseguras e 
ineficaces y apoya la adopción de tecnologías sanitarias innovadoras y 
rentables (coste-efectivas) 
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• Listado semestral de identificación de tecnologías nuevas 
y emergentes (63) y fichas breves de información para su 
priorización. 

 

 

 

• Priorización anual de las fichas extensas a elaborar a partir 
de ambos listados. 

•  Difusión del listado. Listado 2016 disponible en: 

http://www.redets.msssi.gob.es/documentos/ListadoTecnologias.pdf 
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Seguir trabajando para… 
  

• Fortalecer el proceso de identificación apropiada de 
necesidades que respondan y sean útiles a las demandas 
de los decisores y la sociedad. 

• Establecer sinergias entre la red y los agentes implicados 
evaluadores, decisores, profesionales, pacientes…que 
permitan mejorar la adecuación a las demandas y 
expectativas de los usuarios finales 

 

    

Generar productos útiles para los destinatarios de la Red 

Establecer una buena estrategia de difusión 
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Muchas gracias 
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