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En los aspectos referidos a la ETS tales como gobernanza y organización, selección de temas y diseño analítico,
requerimientos de evidencia y métodos de evaluación y diseminación e implementación, encontramos diferencias entre
países que propician lecciones a aprender. La mayoría de las agencias desarrollan informes de ETS y Guías como parte central.
Destaca la actividad en cuanto a ETS realizada por las agencias francesa y españolas (en este sentido se ha utilizado el número
total de informes realizados por todas las agencias que formarían parte de la red de agencias españolas), con un número
cercano a 60 en ambos casos. España sumando informes y guías está por encima de los otros cuatro países estudiados,
Alemania, Suecia, UK y Francia. También es de destacar la actividad del NICE no sólo en cuanto ETS, sino también en cuanto a
la realización de guías de práctica clínica, donde destaca muy por encima de todas las demás agencias.
En resumen, la situación de la ETS en los cinco países seleccionados muestra una salud envidiable en cuanto a
producción. Quedaría por conocer mejor el impacto de la misma sobre las decisiones administrativas y clínicas.
Cada una de las agencias presenta entornos distintos que pueden afectar al alcance y a la importancia que se le conceda
a la evaluación de tecnologías desde un punto de vista político.
También puede ocurrir que los diferentes puntos evaluados gocen de un estatus de importancia, “peso”, diferente en
cada entorno. Otro aspecto a destacar es también el tamaño y la experiencia que atesoran cada una de las agencias, que
pueden estar directamente relacionados con la disponibilidad de recursos, el desarrollo de procedimientos estandarizados y
el “prestigio” internacional. Siempre hay que tener como premisa la transparencia y dejar claro que el objetivo de la
comparación es identificar las mejores prácticas, para poder estandarizarlas e implementarlas y, sobre todo, aprovechar
lecciones aprendidas.

 19.00h La Evaluación de Tecnologías Sanitarias en cinco países europeos: aprendiendo unos de otros
Juan del Llano, Director de la Fundación Gaspar Casal
Jaume Puig-Junoy, Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra
Josep Mª Argimon, Consejero Delegado de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya (AQuAS)
 20.00h Clausura
Boi Ruiz, Consejero de Salud de la Generalitat de Catalunya
Mercedes Vinuesa, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación en el MSSSI
 20.30h Cóctel
Inscripciones en: http://www.fgcasal.org/novartis-fgc_2013/index.asp
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 18.30h Inauguración
Carme Martinell, Directora General del IDEC, Universitat Pompeu Fabra
Jesús Millán, Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar Casal
César Concepción, Director General de Novartis Farmacéutica

