
Mesa Segunda  

Avances en la participación de los pacientes en ETS 

Introducción y moderación por parte del Dr. Óscar Moracho del Río, Director del Servicio 

Navarro de Salud.  

El proceso de implicación de los pacientes en las actividades de evaluación de tecnologías 

sanitarias es aún emergente y no está consolidado en la mayoría de las agencias 

internacionales de ETS. Los procedimientos de participación y las etapas y actividades en las 

que los pacientes pueden verse involucrados, muestran similitudes pero no son totalmente 

reproducibles entre las agencias de ETS internacionales más abiertas a la participación.   

Si bien algunas agencias que forman parte de la RedETS han abierto sus actividades evaluativas 

y de elaboración de Guías de práctica clínica a la participación de los pacientes y de otros 

actores del SNS; ha sido recientemente, en 2016, cuando la RedETS se ha dotado de un 

procedimiento para incorporar a los pacientes de forma progresiva y sistemática en las 

actividades de evaluación de tecnologías sanitarias que llevan a cabo todas las agencias 

integrantes de la RedETS. 

En esta mesa vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle el proceso de implicación de 

los pacientes en las actividades de evaluación de tecnologías sanitarias y de identificar posibles 

mejoras. Ana Toledo Chávarri (investigadora de la RedETS-SESCS), expondrá la propuesta de 

participación creciente diseñada por la RedETS, y contará los informes en los que los pacientes 

están teniendo algún papel en el momento actual. Julián González (representante de los 

pacientes con Diabetes en las asociaciones regional y nacional) dará la perspectiva de los 

pacientes para mejorar este proceso a nivel nacional. Sara Martínez (EUPATI) aportará la 

visión sobre el modo en el que los pacientes europeos están tratando de mejorar sus niveles 

de competencia para asegurar el valor de su participación en la evaluación de tecnologías 

sanitarias. 

Ponentes y sus CV: 

Ana Toledo Chávarri: Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Master of 

Public Health por la University of Liverpool. En la actualidad, es investigadora de la Fundación 

Canaria de Investigación Sanitaria y coordina el módulo de experiencias de pacientes de la 

plataforma web Participa y Decide en Salud (pydesalud.com).   

Julián Antonio González: Empresario y profesor de EGB. Presidente de la  Asociación para la 

Diabetes de Tenerife, de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. Patrono de la 

Fundación para la Diabetes (España) 2008-2016. Representante de Canarias y vocal en la 

Federación Española de Diabetes (FEDE) desde 2003 hasta la actualidad. 

Sara Pérez Martínez: Neuropsicologa Clínica, profesora de Psicología en la Universidad 

Complutense de Madrid. Miembro de la Red Europea de Enfermedades Raras y del proyecto 

EUPATI (Academia Europea de pacientes para la innovación terapéutica). 


