
Mesa Sexta  

Nuevos retos en ETS 

Introducción y moderación por parte de Paloma Casado Durandez Subdirectora General de 

calidad e innovación Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios  Sociales. 

A lo largo de las mesas anteriores se ha mostrado que la Red de Agencias de ETS ha empezado 

a monitorizar el impacto de su actividad, tanto sobre las políticas estatales como sobre las 

decisiones relacionadas con la incorporación tecnológica en las comunidades autónomas. Las 

temáticas abordadas en el resto de las mesas nos confirman que la RedETS tiene bien 

identificadas algunas de las barreras que limitan el impacto de su actividad de apoyo a las 

decisiones en el SNS. Esperamos ver avances claros en las próximas Jornadas que la RedETS 

celebrará, de ahora en adelante, de forma abierta, para dar cabida a  todos los actores del SNS 

(autoridades y gestores, profesionales, científicos, pacientes y representantes de la industria). 

En esta mesa participan Dr. Enrique Bernal que nos aproxima a algunos retos que están 

empezando a ser abordados en otros países en los que la ETS está consolidada; y en los que se 

exploran nuevos abordajes para acortar y reducir los costes de la generación de información 

para evaluar las tecnologías sanitarias haciendo uso de datos rutinarios del mundo real. La Dra. 

Carmen Ayuso expondrá las peculiaridades de las terapias personalizadas; que son tecnologías 

codependientes, por integrar biomarcadores y medicamentos; y que exigirá probablemente, la 

interacción y el trabajo colaborativo de la AEMPS y la RedETS. La Dra. Teresa Molina 

presentará una alternativa al análisis coste-efectividad, el Análisis de Decisiones Basado en 

Múltiples Criterios, para evaluar las tecnologías sanitarias que no se adaptan bien a los 

modelos más convencionales de evaluación; tal como ocurre con las tecnologías para las 

personas con enfermedades de baja frecuencia. La Dra. Paloma Casado presentará el modo en 

el que MSSSI está utilizando la metodología de ETS para dar soporte al programa de evaluación 

de experiencias innovadoras y compra pública innovadora en el SNS. 


