
   
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS SOBRE LA ESTRATEGIA PROGRESIVA DE IMPLICACIÓN DE 

PACIENTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

La Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud (RedETS) es un instrumento para informar las decisiones de 

política sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), sobre las 

tecnologías (prestaciones) a incluir en la cartera común de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud. Fue creada en 2012, por acuerdo del Pleno del  Consejo Interterritorial del SNS y está 

formada por las agencias o unidades de evaluación de las comunidades autónomas, que 

trabajan de manera coordinada y con una metodología común. 

El concepto de tecnología sanitaria incluye a todos los procedimientos para mejorar la salud 

o para prevenir, diagnosticar y tratar cualquier enfermedad. Son ejemplo de tecnologías 

sanitarias cualquier prueba diagnóstica, los procedimientos médicos y quirúrgicos, las 

técnicas de rehabilitación, los medicamentos, entre otros.   

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) tiene como fin evaluar precozmente la 

seguridad de dichas tecnologías para los pacientes, su efectividad (que cumplan el objetivo 

para el que están pensadas) y su coste-efectividad (que su coste se vea compensado por las 

mejoras de salud). También evalúa las consecuencias éticas, sociales, legales y organizativas 

que dicha tecnología puede tener, así como el potencial impacto para los pacientes y para el 

sistema sanitario. Todo este proceso evaluativo descansa sobre el mejor conocimiento 

científico disponible internacionalmente y adopta la forma de informes que pueden 

recomendar la incorporación, retirada, modificación de las condiciones de uso o sustitución 

de las tecnologías en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud.  

El MSSSI y la RedETS reconocen la necesidad y el valor de la participación y colaboración 

activa de pacientes, cuidadores y usuarios para mejorar las decisiones que, relacionadas 

con las tecnologías sanitarias, se toman en el Sistema Nacional de Salud. Los pacientes tienen 

un conocimiento, perspectivas y experiencias que son únicas y pueden contribuir de manera 

esencial a la ETS. Conocer, comprender y aprovechar este conocimiento  permite satisfacer 

con mayor precisión las necesidades de los pacientes; a la vez que mejorar la sostenibilidad, 

la transparencia, la responsabilidad y la democratización del proceso de toma de decisiones. 

Por esta razón, la actividad de la RedETS se está abriendo a la participación de pacientes, 

cuidadores y usuarios, mediante una estrategia de participación que se extenderá 

progresivamente desde 2017 en adelante. Este primer año están efectuándose varias 

experiencias piloto de participación en informes de ETS. En esta ocasión, cada una de las 

agencias que forman parte de la RedETS invitará directamente a las organizaciones de 

pacientes relacionadas con la tecnología a evaluar. Estas experiencias piloto permitirán 



   
 
evaluar el procedimiento, los métodos de participación y los resultados, con el fin de 

mejorarlos de forma continua.  

Paralelamente se están desarrollando materiales informativos y formativos para mejorar la 

capacitación y el fortalecimiento de los pacientes, cuidadores y usuarios que se impliquen en 

las diferentes etapas de la ETS.  

Si quiere saber más sobre nuestro trabajo y la participación de pacientes, cuidadores y 

usuarios en la RedETS puede visitar nuestra web redets.msssi.gob.es o contactar con la 

Secretaría de la Red a través del correo stredae@msssi.es. 


