
Mesa Cuarta  
 
Desde la difusión y diseminación a la implementación de los productos 
de la RedETS: una asignatura pendiente 

Introducción y moderación por parte del Dr. Asensio López Santiago. Director del Servicio 

Murciano de Salud.  

En el momento actual existen en el mundo numerosas organizaciones dedicadas a la 

evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), y todas producen documentos cuyo objetivo es 

ayudar a la toma de decisiones en la introducción y uso apropiado tanto de las nuevas 

tecnologías como de las tecnologías ya establecidas. Estos documentos se publican 

principalmente como informes de evaluación y guías de práctica clínica. A pesar de la 

importancia y repercusión potencial de estos documentos, su difusión y diseminación, para 

que sean accesibles a los agentes interesados y puedan tener el impacto para el que fueron 

desarrollados, no suele ser una tarea fácil.  

En los últimos años se ha planteado la necesidad de mejorar la efectividad de la difusión y 

diseminación de estos informes; y para ello se llevan a cabo diferentes estrategias que 

deberían adaptarse a las nuevas funcionalidades que permite Internet y las tecnologías de la 

comunicación. Las plataformas de publicación desarrolladas en torno a la Web 2.0 pueden 

suponer una mejora respecto a los métodos tradicionales al proporcionar una difusión más 

rápida y actual de los resultados de las investigaciones que llevan a cabo los organismos de 

ETS. Asimismo, pueden ayudar a mejorar la visibilidad, impacto y notoriedad de esta 

producción científica. 

En esta mesa participan 4 ponentes: José Asua Batarrita (miembro de la RedETS por parte de 

Osteba) expondrá las estrategias actuales y de futuro para difundir y diseminar los productos 

de la RedETS. Rosalía Sierra (Diario Médico) dará tendremos la oportunidad de conocer las 

oportunidades que proporcionan otros canales de comunicación. Victor Naranjo Síntes, 

(gerente hospitalario del Servicio Canario de la Salud) y Germán López (presidente de la 

Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España) analizarán las necesidades y 

oportunidades que brinda la implicación de los profesionales sanitarios y de los pacientes, para 

mejorar la difusión y diseminación de los productos de la RedETS.  

Ponentes y sus CV: 

José Asua Batarrita: Médico, Master en Salud Comunitaria (Univ Laval, Quebec). Doctor en 

Medicina (Univ País Vasco). Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe del 

Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Osteba) en el Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco. Miembro fundador de la International Network of Agencies for Health 

Technology Assessment (INAHTA), de la que fue presidente entre 1996 y 99. Asimismo 

miembro fundador de Euroscan y de Guideline International Network (GIN).  

Rosalía Sierra Fernández: Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de 

Madrid. Máster en Administración y Gestión de Servicios Sanitarios de la Fundación Gaspar 

Casal y la Universidad Pompeu Fabra. Trabaja para Diario Médico desde hace 18 años, siendo 

responsable de la sección de Gestión.  



Victor Naranjo Síntes: Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista Universitario en Gerencia 

de Áreas de Salud, experto en Planificación y Administración Sanitaria. Máster  en Dirección 

Médica y Gestión Clínica. Fue Subdirector Médico Asistencia Especializada Complejo 

Hospitalario del Área Sur; Jefe de Servicio de Atención Especializada de la Dirección General de 

Programas Asistenciales. Actualmente es Director Gerente Complejo Hospitalario Universitario 

Insular - Materno Infantil  

Germán López Fuentes: Funcionario del Ministerio del Aire. Técnico. Fundador y Presidente de 

la Asociación de Afectados de Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Canaria. Presidente de la 

Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria (FARPE), y Patrón presidente de la 

Fundacion de Lucha contra la Ceguera FUNDALUCE. 


