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Métodos 

Resultados 

Objetivos 

Introducción 

• Las agencias de ETS españolas deben continuar con el camino ya iniciado y 
seguir avanzando con la participación del paciente en ETS. 

• La participación del paciente es un ético. Hay un consenso unánime en la 
participación de pacientes en cualquier proceso de ETS con el apoyo, 
formación y recursos adecuados para pacientes y profesionales.  

• Involucrar a los pacientes en la ETS refleja mejor sus necesidades, valores y 
preferencias porque tienen un conocimiento y experiencias del proceso de 
salud único,  tienen experiencia directa con los tratamientos actualmente 
disponibles,  con la tecnología que se revisa y  añade valor al sistema 
sanitario. 

• No hay una metodología estándar a nivel de la UE de participación de 
pacientes.  Cada país lleva su propio ritmo. 

• Se identificó la necesidad de una red europea de ETS para garantizar la 
evaluación y toma de decisiones conjunta en Tecnologías Sanitarias. 

• Participación  significativa del paciente a través de la co-creación e 
implementación de un marco de participación eficiente y medible que 
incluya una metodología y herramientas que integre la voz del paciente. 
 

 Declaración publica de la RedETS y 
MSSSI sobre la estrategia de 
implementación de pacientes en 
el proceso de ETS en 2017 

 
 La participación de pacientes en 

ETS es una necesidad 
internacionalmente reconocida 
por organizaciones, entidades 
públicas y asociaciones de 
pacientes 
 

     Mostrar conclusiones y 
lecciones aprendidas de la 
Jornada científica. 

 
     Identificar retos futuros sobre 

la participación de pacientes 
en ETS. 
 

Incorporar la participación de pacientes en ETS de forma más activa, sistematizada y continua en todos sus procesos |  
Incorporar pacientes en los procesos de decisión de la RedETS |  Asegurar la representatividad y diversidad de 
participación de pacientes en ETS   

RETOS  

Descarga este 
póster aquí 

Hacia la participación de los pacientes en el trabajo de la  
Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) 

Vicente-Edo María José; Bono Vega María; Gavín Benavent Patricia 
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