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Módulo 7. Aspectos prácticos 
de la participación de pacientes 
y la ciudadanía para una 
contribución efectiva en la 
Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias

7.1. Grupo de trabajo 

En cada proyecto o informe de evaluación que se elabora tiene su propio 
grupo de trabajo. Este grupo, generalmente está formado por personas de 
diferentes perfiles (ej. formación, experiencia etc.), dependiendo de los 
objetivos y necesidades de cada informe. Normalmente hay una persona 
que coordina el informe, personal técnico, administrativo, documentalistas 
(encargados de buscar la información). También se incorpora la visión de 
clínicos, responsables de las decisiones de gestión y pacientes.

7.2. Antes de empezar a participar

Una vez que has decidido formar parte del grupo de trabajo, recibirás toda 
la información que necesitas para contribuir. Es importante que facilites tus 
datos de contacto actualizados, estés pendiente de fechas importantes y 
cronograma. También tendrás que firmar la declaración de intereses.

7.3. Fases importantes de la participación

Hay tres fases en las que tu participación es relevante: cuando se elabore el 
protocolo, en la elaboración del informe de evaluación o en su posterior 
revisión una vez finalizado. Dependiendo del informe puede ser importante 
que participes en diferentes fases, o solamente en una de ellas. El equipo 
técnico será el responsable de orientarte en qué fases puedes participar y 
cómo puedes aportar de la mejor manera.
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7.4.  Cómo aportar información: diferentes formas de 
participación

Hay diferentes maneras en la que puedes aportar información: en reuniones, 
revisando documentos, cumplimentando cuestionarios, aportaciones por 
escrito, participando en investigación cualitativa. Antes de publicar el 
informe, se enviará una versión final del mismo para confirmar que los 
datos de filiación de las personas que han participado, ya sea de forma 
individual o en representación a una asociación u organización de pacientes 
y ciudadanía, estén correctos. En caso de que algún participante prefiriera 
no figurar en la autoría a nivel individual o que sea el nombre de la 
asociación a la que pertenezca el que aparezca en el informe, debería 
comunicarlo a la agencia. 

Habitualmente se reembolsan solamente los gastos relacionados con 
los desplazamientos a las reuniones organizadas por el equipo de 
investigación.

Para ampliar conocimientos sobre este tema ve al módulo 7. Aspectos 
prácticos de la participación de pacientes y la ciudadanía para una 
contribución efectiva en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Versión 
completa. En Vicente Edo, MJ., Gavín Benavent, P., Cantero Muñoz, P., 
Reviriego Rodrigo, E., Toledo Chávarri, A., Triñanes Pego, Y. Material de 
formación para pacientes y ciudadanía en Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias. Versión completa. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; 
2020. 
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