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12 REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA AEETS

Pasar de los 'pilotos' a la práctica habitual,
objetivo de la EUnetHTA
La incorporación de nuevas tecnologías, pruebas y dispositivos debería, y no suele, ir
acompañada de evaluación ante y post. Los estudios de efectividad comparada son una opción
para medir el valor.
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La Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (EUnetHTA, por sus siglas en
inglés) nació en 2009 como respuesta al objetivo de la Comisión Europea de impulsar y aglutinar
los informes de evaluación elaborados por las agencias de los Estados miembros de la Unión
Europea.
Siete años después "hemos comenzado la tercera joint action, que durará hasta 2020 y en
la que buscaremos convertir los pilotajes en práctica habitual", según explicó Wim
Goettsch, de la agencia evaluadora neerlandesa (Zorginstituut Nederland), entidad responsable
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de coordinar esta acción conjunta en la que participan 79 entidades entre agencias y
colaboradores.
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Herramientas
Goettsch relató, durante su intervención en la 12 Reunión Científica de la Aeets, celebrada la
pasada semana en Palma de Mallorca, que, hasta el momento, "se ha trabajado en la
generación de guías y herramientas de evaluación, y se han sacado adelante seis
proyectos piloto de evaluación colaborativa entre agencias europeas dos de ellos, con
participación española".
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Ahora, el objetivo es "generar un modelo estable de colaboración, incrementar la
producción de informes de evaluación conjunta de alta calidad y promover su implantación a
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nivel regional y nacional".
Este trabajo permitirá "contar con resultados de evaluación consistentes de modo que
sean válidos para la mayor parte de los Estados miembros"; aunque Goettsch reconoció
que "es justificable la variabilidad entre los informes de cada agencia evaluadora, dadas las
características diferenciales de los distintos servicios sanitarios".
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