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Para obtener información más detallada de las actividades desarrolladas por avalia-t en el año
2014, así como para acceder a los principales documentos elaborados, puede consultarse el
portal de la axencia (http://avalia-t.sergas.es).
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RESUMEN EJECUTIVO
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia, avalia-t, es la unidad de la Consellería de
Sanidade responsable de evaluar la información científica disponible sobre la eficacia, efectividad,
seguridad y eficiencia de las tecnologías sanitarias, y valorar su impacto sanitario, organizativo, económico y
social. Avalia-t tiene entre sus principales funciones la elaboración de informes a petición de la Comisión
Asesora para la Incorporación de nuevas Técnicas, Tecnologías y Procedimientos, órgano colegiado de
carácter permanente y consultivo adscrito a la Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e
Aseguramiento. A lo largo del pasado año 2014 se evaluaron las solicitudes de incorporación a la cartera de
servicios del Servicio Gallego de Salud de 9 nuevas tecnologías, solicitadas desde distintos centros,
publicándose los correspondientes informes de evaluación. A propuesta de la comisión se puso en marcha
un estudio de especial seguimiento, previo a la inclusión de una nueva tecnología en la cartera de servicios.
Desde febrero de 2012, fecha en la el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba su
creación, avalia-t es miembro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones
del SNS. Esta nueva organización supone el consenso de la operativa y de la metodología de trabajo, así
como el compromiso de ejecución de tareas materializado en planes de trabajo anuales, que son
aprobados por el Consejo Interterritorial del SNS. Para dar soporte a esta colaboración se firma el Convenio
de Colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, para
el desarrollo de actividades de Evaluación de Tecnologías en el marco de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (BOE nº 263, de 30 Octubre de 2014, que
recoge 9 informes de ETS y 3 líneas de trabajo continuas (desarrollos metodológicos, actividad del Consejo
de la Red y actividad internacional).
Avalia-t accede durante el año 2014 la Presidencia de la Red Española que conlleva, entre otras funciones,
la representación del Consejo de la Red a nivel nacional e internacional. Entre las actividades impulsadas,
destacar la organización de las I Jornadas de la Red, celebradas en Santiago de Compostela del 16 al 18 de
septiembre, y que bajo el lema “Aunando esfuerzos: Oportunidades y Retos” abordaron el impacto de la
ETS en la práctica clínica, destacando la intervención “Una aproximación clínica a la ETS” del Dr. Angel
Cequier, Director del Área del Corazón del Hospital de Bellvitge y la celebración del Pleno del Consejo de la
Red, en el que se abordaron temas organizacionales y estratégicos.
Entre las tareas enmarcadas dentro del proyecto GuíaSalud, que coordina la elaboración de GPC y Otros
Productos Basados en la Evidencia (OPBE) del SNS, avalia-t ha elaborado el informe Evaluación de las
necesidades de elaboración de un documento de información para pacientes con Sarcoidosis basado en la
evidencia, y Sarcoidosis: información para pacientes y familiares. Este documento ha sido realizado a
petición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, enmarcado en la línea de trabajo de
enfermedades autoinmunes sistémicas.
En otro ámbito, desde avalia-t se participa además activamente en los grupos de trabajo coordinados por la
Dirección General de Cartera de Servicios del MSSSI para la actualización de la cartera de servicios del SNS.
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Grupo de Expertos de “Actividades para detectar las enfermedades en fase
presintomática mediante cribado” (Cribado Neonatal)
Grupo de expertos sobre implantes cardíacos.
Grupo de expertos Implantes vasculares.

En el ámbito internacional, 2014 ha sido para avalia-t un año especialmente relevante, con la
participación por una parte en el Grupo de expertos en ETS convocado por la Comisión
Europea (CE) para la implementación del Art. 15 de la Directiva 2011/24/UE relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y que ha
concluido con la creación de la Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, EU HTA
Network, y la elaboración de un documento estratégico para la cooperación en este área,
adoptado formalmente el 29 de Octubre en Roma por los 27 Estados Miembros. Se perfila en
definitiva un nuevo modelo para la evaluación de fármacos y dispositivos, en el que están
representados los stakeholders (industria, proveedores, aseguradores y pacientes).
Desde Mayo de 2014, avalia-t forma parte del Comité Ejecutivo de EUnetHTA (EUnetHTA
Executive Committee), colaboración científico-técnica que sustenta la HTA Network, en calidad
de observador; además de continuar colaborando activamente en los distintos grupos de
trabajo (WP2, 4, 5 y 7). Entre las colaboraciones más destacadas citar la coautoría en el
informe Renal Denervation Systems for Treatment-Resistant Hypertension y del documento
estratégico How to best Formulate the Research Question?.
Uno de los proyectos estrella en los que participa avalia-t es el proyecto: “SHAPING EUROPEAN
EARLY DIALOGUES (SEED)”, al formar parte del consorcio, liderado por la Haute Autorité de
Sante (HAS)-Francia, tras ganar el concurso público N° EAHC/ 2013/SALUD/09 financiado por la
Comisión Europea en el marco del EU HEALTH PROGRAMME 2008-2013. Estos pilotos están
diseñados con la finalidad agilizar la disponibilidad de fármacos y dispositivos por los pacientes,
y se realizan por primera vez en Europa, entre los organismos asesores de evaluación de
tecnologías sanitarias y fabricantes de los productos sanitarios, durante la fase de desarrollo de
medicamentos y dispositivos médicos. Está previsto realizar un total de 10 diálogos tempranos
(7 fármacos y 3 dispositivos) para desarrollar un modelo de procedimiento y un código ético de
referencia. Se han realizado ya cuatro pilotos en 2014, estando en dos de ellos presentes la
EMA como observadora.
Destacar por último la participación en la XI HTAi Meeting, foro internacional de referencia con
dos comunicaciones orales y cinco mini orales, y por último la coordinación del Glosario de ETS
en español para la International Network Association for HTA (INAHTA).
En el área de difusión en el ámbito científico destacar la participación en numerosos congresos
nacionales e internacionales y la publicación de 6 artículos en revistas de alto impacto.
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1.

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t) es una unidad
administrativa dependiente de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, de
acuerdo con el Decreto 41/2013, del 21 de febrero, por lo que se establece la estructura
orgánica de la Consellería de Sanidade.
Desde su creación en el año 1999, avalia-t es la unidad responsable de evaluar la información
científica disponible sobre la eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de las tecnologías
sanitarias y valorar su impacto sanitario, organizativo, económico y social.
Funciones:
1.

Elaboración de informes técnicos y estudios de evaluación sobre tecnologías sanitarias
desde los aspectos de seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia teniendo en cuenta
su valoración ética, clínica, económica y social para valorar la incorporación de
técnicas, tecnologías y procedimientos a la cartera de servicios del Sistema Sanitario
Público de Galicia.

2.

Diseño, coordinación y análisis de los sistemas de información y registros necesarios
para la evaluación de tecnologías sanitarias sujetas a monitorización o especial
seguimiento previa a su incorporación definitiva en la cartera de servicios.

3.

Elaboración de estándares de indicación de uso de las tecnologías.

4.

Desarrollo de indicadores de calidad de las tecnologías que precisen una evaluación
continua y herramientas metodológicas en el ámbito de la evaluación.

5.

Identificar y priorizar las tecnologías sanitarias, nuevas y emergentes, susceptibles de
evaluación, por su repercusión.

6.

Diseñar estudios específicos de investigación en evaluación de tecnologías.

7.

Promover la investigación específicamente dirigida a obtener la información necesaria
para la evaluación de tecnologías fomentando la colaboración entre centros
hospitalarios, unidades de investigación y otras instituciones.

8.

Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación de las
tecnologías sanitarias y a su difusión entre los profesionales y los servicios sanitarios.

9. Promover la utilización apropiada de las tecnologías médicas mediante diseño,

elaboración y difusión de guías de práctica clínica, recomendaciones y participación en
la aplicación de las tecnologías sanitarias, en los distintos enfoques: prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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2.

INFORMES REALIZADOS A PETICIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA PARA LA
INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS, TECNOLOGÍAS Y PROCEDEMIENTOS (TTP)

La agencia de evaluación tiene entre sus principales funciones la emisión de informes a
petición de la Comisión Asesora para la Incorporación de Técnicas, Tecnologías y
Procedimientos, órgano colegiado de carácter permanente y consultivo, dependiente de la
Secretaría Xeral, adscrito a la Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento.
(Orden de 28 de noviembre de 2007 por la que se regula el procedimiento para la incorporación de técnicas,
tecnologías o procedimientos a la cartera de servicios del sistema sanitario público de Galicia) .

A lo largo del pasado año 2014 se evaluaron las solicitudes de incorporación a la cartera de
servicios de 9 nuevas tecnologías, publicándose los correspondientes informes de evaluación:
TECNOLOGÍAS EVALUADAS 2014
PERCEVAL-S SORIN).
TEST GENÓMICOS DE VALOR PREDICTIVO EN EL CÁNCER DE MAMA:
MAMMAPRINT® Y ONCOTYPE DX®. ACTUALIZACIÓN
FOTOAFÉRESIS EXTRACORPÓREA EN EL LINFOMA T CUTÁNEO.
SIALOENDOSCOPIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS SALIVARES
OBSTRUCTIVOS.
TROMBECTOMÍA MECÁNICA DE VASOS INTRACRANEALES EN EL ICTUS
ISQUÉMICO AGUDO.
FOTOAFÉRESIS PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA
HUÉSPED RESISTENTE A ESTEROIDES.
BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA EN EL TRATAMIENTO DE TUMORES DE
LENGUA MÓVIL.
SISTEMA NANOKNIFE DE ELECTROPORACIÓN IRREVERSIBLE EN EL
TRATAMIENTO DE LOS CÁNCERES DE PÁNCREAS E HÍGADO

RESULTADO*
INCLUSIÓN
NO INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
NO INCLUSIÓN

*Resolución de inclusión/exclusión /no inclusión cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de Galicia

2.1

Tecnologías en Especial Seguimiento

A propuesta de la Comisión Asesora, una nueva tecnología fue objeto de un estudio de
especial seguimiento, previo a su inclusión definitiva en cartera de servicios. En noviembre
del 2013 se puso en marcha el registro de casos, tras consensuar el protocolo de recogida de
datos con el facultativo del centro participante.
TECNOLOGÍAS EN ESPECIAL SEGUIMIENTO
CENTRO
RESULTADO *
CANALOPLASTIA EN EL GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO
CHUVI
*Resolución de especial seguimiento previa inclusión en cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de Galicia.

3. RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES
DEL SNS: PLAN DE TRABAJO AVALIA-T 2014.
Desde febrero de 2012, fecha en la el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
aprueba su creación, avalia-t es miembro de la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías y Prestaciones del SNS. Esta nueva organización supone el consenso de la operativa
y de la metodología de trabajo, así como el compromiso de ejecución de tareas materializado
en el plan de trabajo anual, aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS. Para dar soporte a
esta colaboración se firma el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la
Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, para el desarrollo de actividades de Evaluación
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de Tecnologías en el marco de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del SNS (BOE nº 263, de 30 Octubre de 2014, que recogió 9 informes
y 3 líneas de trabajo continuas y/o transversales.

3.1

ÁREA DE CRIBADO

En el ámbito del Grupo de Trabajo de Cribado Neonatal convocado por la DG Cartera Básica de
Servicios y Farmacia del SNS (MSSSI), en el que avalia-t es agencia de referencia, se
presentaron y debatieron los informes:
Efectividad Clínica del cribado neonatal de errores congénitos del Metabolismo mediante
espectrometría de masas en tándem. Parte III:

1. Deficiencia primaria de carnitina (CUD)
2. Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCADD)
3. Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCADD)
3.2

ÁREA DE CARTERA DE SERVICIOS

Los informes publicados a petición de la Dirección de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del
SNS durante el año 2014 fueron:

4. Revisión de la seguridad y eficacia de la radioterapia estereotáxica corporal (SBRT)
en tumores primarios y oligometástasis.

5. Desarrollo de indicaciones de uso apropiado del implante transcatéter de prótesis
valvular aórtica (TAVI) en el tratamiento de la estenosis aórtica grave sintomática

6. Seguridad y eficacia de la trombectomía mecánica mediante stents retrievers en
el tratamiento del ictus isquémico agudo

7. Seguridad y eficacia de la angioplastia con balón liberador de fármaco en la
estenosis coronaria: reestenosis intraestent y lesiones de novo.

3.3

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) Y OTROS PRODUCTOS BASADOS EN LA
EVIDENCIA (OPBE).

Dentro del Plan de Trabajo de la Red, avalia-t publicó el informe de investigación evaluativa
vinculado a la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de Depresión en el Adulto, que se
enmarca en el área de otros productos basados en la evidencia (OPBE).

8. ¿Cómo mejorar la práctica clínica de la depresión?: una aproximación cualitativa.
Otro de los informes desarrollados a petición del MSSSI, enmarcado en la línea de trabajo de
enfermedades autoinmunes sistémicas, es el informe:

9. Evaluación de las necesidades de elaboración de un documento de información
para pacientes con Sarcoidosis basado en la evidencia, y Sarcoidosis: información
para pacientes y familiares.
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Como referencia indirecta del impacto de las GPC publicadas por la avalia-t, se muestran los
datos de las descargas efectuadas durante el año 2014:
Explotación de las descargas de GPC publicadas por avalia-t en GuíaSalud:
Descargas GPC año 2014
GPC sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto (2008)
GPC sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia
(2009)
GPC de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida (2012)
GPC sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto (2014)
Total

nº descargas
53.320
79.391
52.321
4.094
189.126

*Datos facilitados por GuiaSalud
Explotación de las visitas de GPC publicadas por avalia-t en la National Guideline
Clearinghouse (AHRQ-EEUU)
Año 2014 (julio 2013-julio 2014)
GPC sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto (2008).
Descatalogada el 28 de febrero de 2014
GPC sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia
(2009)
Total

nº visitas
3.027
5.340
8.367

*Datos facilitados por la National Guideline Clearinghouse

3.4

ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE LA RED

Avalia-t ostenta desde 1 de enero de 2014 la Presidencia de la Red, convocando, presidiendo y
dirigiendo las reuniones del Consejo, en los que se han abordado aspectos organizativos y
estratégicos, así como la actividad internacional.
Representante: Marisa López García
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Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Madrid, 31 de enero de 2014.



Consejo Ejecutivo GuíaSalud- Coordinación del programa de Guías de Práctica Clínica
en el SNS. Madrid, 22 de mayo de 2014. En representación de la Red de Agencias.



Reunión Red de Agencias. Grupo de Evaluación de Tecnología, Innovación y
Metodología de la Investigación de FACME (Federación de Asociaciones Científico
Médicas de España). Madrid, 23 de julio de 2014.



Pleno del Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Santiago de Compostela, 18 septiembre de 2014.



Pleno de Consejo de Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS. Madrid, 10 de diciembre de 2014.
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3.5

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

RED EUROPEA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS, EU HTA NETWORK
En el ámbito internacional, 2014 ha sido para avalia-t un año especialmente relevante, al
asumir la representación internacional de la Red de Agencias, y asumiendo la participación en
el Grupo de expertos en ETS convocado por la Comisión Europea (CE) para la implementación
del Art. 15 de la Directiva 2011/24/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Marzo
de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza, y que ha concluido con la creación de la Red Europea de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias, EU HTA Network, y la elaboración de un documento estratégico
(Strategy Paper) para la cooperación en este área, adoptado formalmente el 29 de Octubre en
Roma por los 27 Estados Miembros. Se perfila en definitiva un nuevo modelo para la
evaluación de fármacos y dispositivos, en el que están representados los stakeholders:
industria, proveedores, aseguradores y pacientes.
Dentro de esta iniciativa y en representación del MSSSI, avalia-t ha participado en el grupo de
trabajo integrado por 12 estados miembros, "Long term provisions for EU cooperation on
HTA" y “Reuse of joint work in national activities”, para definir el nuevo modelo europeo de
colaboración en ETS.
Reuniones:


HTA NETWORK Working Group "Long term provisions for EU cooperation on HTA"
First meeting. Bruselas, 12 de febrero de 2014. Representante: Marisa López García



HTA NETWORK Working Group "Long term provisions for EU cooperation on HTA".
Second meeting. Bruselas, 7 de abril de 2014. Representante: Marisa López García



Reunión DG-Sanco. Directorate General for Health and Consumer Affairs. European
Comission- MSSSI. Madrid, 9 de abril de 2014. Representante: Marisa López García



HTA NETWORK. Third meeting. Roma, 29 de octubre de 2014. Representante: Marisa
López García



HTA Working Group “Reuse of joint work in national activities”
First meeting. Bruselas, 16 de diciembre de 2014. Representante: Marisa López García

COLABORACIÓN CIENTÍFICO TECNICA: EUROPEAN NETWORK FOR HTA, EUnetHTA
Avalia-t es miembro fundador de la Red EUNETHA (2006) y actualmente participa como
collaborating partner (no recibe fondos) en la EUnetHTA Joint Action 2 (2012-2014)
Desde Mayo de 2014, avalia-t forma parte del Comité Ejecutivo de EUnetHTA (EUnetHTA
Executive Committee), colaboración científico-técnica que sustenta la HTA Network, en calidad
de observador; además de continuar colaborando en los distintos grupos de trabajo (WP1, 2, 4,
5 y 7).
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Entre las colaboraciones científicas más destacadas citar la coautoría en el informe Renal
Denervation Systems for Treatment-Resistant Hypertension y del documento estratégico How
to best Formulate the Research Question?.
Grupos de trabajo (WP):


Executive Committee &WP 1
Representante: Marisa López García.



WP2- Dissemination
Representante: Marisa López García y Teresa Mejuto Martí.



WP4-Testing collaborative production of HTA information for national adaptation
and reporting:
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Methodological Standards and Procedures (MSP) for core HTA content
development
Representantes: Leonor Varela Lema.



Fecal Immunochemical Test (FIT) versus guaiac-based fecal occult blood
test (gFOBT) for colorectal cancer screening.
Representantes: Gerardo Atienza Merino, Leonor Varela Lema.



Home telemonitoring for adult patients with chronic heart failure
Representantes: Janet Puñal Rioboo, Yolanda Triñanes Pego y Gerardo
Atienza Merino.

WP5- Applying the HTA Core Model for Rapid Assessment for national adaptation
and reporting


Renal sympathetic denervation systems for the treatment of resistant
arterial hypertension
Representantes: Gerardo Atienza Merino, Leonor Varela Lema.



Implantable devices for the treatment of mitral valve regurgitation
Representantes: Paula Cantero Muñoz, Lucinda Paz Valiñas.

WP7- Methodology development and evidence generation: Guidelines and pilots
production.
 Documento de posicionamiento Position paper: How to best Formulate the
Research Question?.
Representante: Leonor Varela Lema.
 Actualización de la base de datos Planned and Ongoing Projects (POP), que
recoge la producción prevista y en curso.
o Pilots on Early Dialogue.
o The EUnetHTA planned and Ongoing Projects database (Pop
database)
o Database on new technologies (Evident Database).
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Reuniones:
A. EXECUTIVE COMMITTEE (WP1)




EUnetHTA Joint Action 2. Plenary Assembly. Presentación de la candidatura de avaliat como miembro elegible al Comité Ejecutivo de EUnetHTA. Madrid, 11 de abril de
2014.
Executive Committee F-t-F meeting (WP1). Copenhagen. 24-25 de septiembre de
2014.
B. EUNETHA CONFERENCE



HTA 2.0 Europe-Teaming for Value. Roma, 30-31 de Octubre de 2014.
C. WORK PACKAGES (WP2, 4, 5 Y 7) EUNETHA






First f-t-f Training Course for EUnetHTA Partners and Associates. Bruselas, 14 de
enero de 2014.
Second f-t-f Training Course for EUnetHTA Partners and Associates. Paris, 20 de
noviembre de 2014.
EUnetHTA “WP7 New Technologies” Meeting. Colonia, 22-23 de enero de 2014.
EUnetHTA “WP7 3rd f-t-fMeeting”. Ljubljana, 25-26 de noviembre de 2014.

INTERNATIONAL NETWORK OF AGENCIES FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INAHTA).
Avalia-t lidera el proyecto de coordinación del Glosario de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias en Español de la INAHTA (International Network of Health Technology Assessment
Agencies), consensuado con representantes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Iberoamérica y España. Este proyecto nació de la necesidad de estandarizar la
terminología utilizada en el campo de evaluación de tecnologías sanitarias con la finalidad de
ofrecer a la comunidad usuaria de evaluación de tecnologías sanitarias un vocabulario común
para su uso dentro de este campo.
Avalia-t participa además en el grupo de trabajo de INAHTA: Education and Training Working
Group.

Reuniones:
 INAHTA Annual Meeting. Washington DC. 18-19 de junio de 2014
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4.

OTROS PROYECTOS INTERNACIONALES:

PILOTOS DE DIALOGO TEMPRANO. PROYECTO SEED: “SHAPING EUROPEAN EARLY
DIALOGUES”
Uno de los proyectos estrella en los que participa avalia-t, es el proyecto “SHAPING EUROPEAN
EARLY DIALOGUES (SEED)”, al formar parte del consorcio, liderado por la Haute Autorité de
Sante (HAS)-Francia, tras ganar el concurso público N° EAHC/ 2013/SALUD/09 financiado por la
Comisión Europea en el marco del EU HEALTH PROGRAMME 2008-2013. Diseñado con la
finalidad agilizar la disponibilidad de fármacos y dispositivos por los pacientes, estos pilotos de
diálogo temprano que se realizan por primera vez en Europa entre los organismos asesores de
evaluación de tecnologías sanitarias y fabricantes de los productos sanitarios durante la fase de
desarrollo de medicamentos y dispositivos médicos. Está previsto realizar un total de 10
diálogos tempranos (7 fármacos y 3 dispositivos), de los que cuatro se han realizado ya en
2014, estando en dos de ellos presentes la EMA como observador.
El contenido de estos pilotos está protegido por un compromiso de confidencialidad vinculado
al contrato firmado.





4.1

SEED: early dialogue f-t-f meeting. Paris, 16 de mayo de 2014.
SEED multiHTA early dialogue f-t-f meeting. París, 10 de julio de 2014.
SEED early dialogue f-t-f meeting. París, 18 de septiembre de 2014.
EMA/HTA Paralel Scientific Advice. Londres, 8 de octubre de 2014.

Área de difusión y diseminación de los productos de ETS

Áreas potenciadas:

5.



Redes Sociales: entendidas como un soporte estratégico para la diseminación de los
productos de ETS, avalia-t ha puesto en marcha la difusión de sus productos a través de
Twitter, Facebook y Linkedin.



Boletines Electrónicos. En 2014 se han publicado cinco nuevos boletines que con la
continua actualización de las listas de distribución de usuarios, garantizan la
distribución de los productos publicados por avalia-t. La distribución electrónica se
realiza teniendo en cuenta la audiencia diana y se dirige a las especialidades médicas
relacionadas con los diferentes contenidos.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Considerando prioritaria la comunicación de los trabajos y resultados de avalia-t a la
comunidad científica, a lo largo de 2014 se ha realizado un especial esfuerzo para publicar
nuestros trabajos como en revistas especializadas nacionales e internacionales. Artículos
publicados en 2014:

1. Linear accelerator stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia: a systematic
review. Pain Physician. Varela-Lema L, López-García M, Maceira-Rozas M, MuñozGarzón VM.
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2. Management of Obstructive Salivary Disorders by Sialendoscopy: a Systematic
Review. Br J Oral Maxillofac Surg. Atienza G, López-Cedrún JL.

3. Desarrollo e impacto de los sistemas informatizados de apoyo a las decisiones en

el manejo clínico de la depresión: revisión sistemática. Rev Psiquiatr Salud Ment.
Dec 11. doi:10.1016/j.rpsm.2014.10.004. [Epub ahead of print]. PubMed PMID:
25500093. Triñanes Y, Atienza G, Louro-González, A, de-las-Heras-Liñero E, ÁlvarezAriza M, Palao D.

4. Queratoplastia endotelial automatizada con pelado de membrana de Descemet
(DSAEK). Revisión sistemática sobre efectividad y seguridad. Arch Soc Esp
Oftalmol. 2014 Nov 15. doi: 10.1016/j.oftal.2014.09.002. [Epub ahead of print].
PMID: 25443458. Paz-Valiñas L, de la Fuente-Cid R, de Rojas-Silva MV, LópezRodríguez I, López-García M.

5. Post-introduction observation of transcatheter aortic valve implantation in Galicia

(Spain). J Eval Clin Pract. 2014 Jul 15. doi: 10.1111/jep.12225. [Epub ahead of print]
Pubmed PMID: 25040767. Varela-Lema L, Queiro-Verdes T, Baz-Alonso JA, CuencaCastillo JJ, Durán-Muñoz D, Gónzalez-Juanatey JR, Herrera Noreña JM, Iñiguez-Romo
A, López-Otero D, Pradas-Montilla G, Rubio-Álvarez J, Salgado-Fernández J, Trillo
Nouche R, Vázquez-González N, López-García M.

6. Satisfacción e utilidad percibidas por pacientes e familiares acerca da información

sobre prevención de suicidio. Rev Calid Asist. 2014; 29(1):36-42. Triñanes Y, SenraRivera C, Seoane-Pesqueira G, Gónzalez-García A, Alvarez-Ariza M, De Las HerasLiñero E, Atienza G.

7. Capítulo de libro: “La Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias” de la Guía de
Gestión Clínica en Cirugía a petición de la Sección de Gestión Clínica y Calidad de la
Asociación Española de Cirujanos. Atienza Merino G, López-García M, Varela-Lema.

6. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS, CONGRESOS Y JORNADAS.
Entendiendo la especificidad de los informes publicados por avalia-t y las diferentes audiencias
diana a los que van dirigidos entendemos que es estratégica la participación en diferentes foros
especializados, tanto de los profesionales de avalia-t como de aquellos profesionales sanitarios
que colaboran en los proyectos.

6.1

Jornadas organizadas por avalia-t


6.2

Participación en Reuniones Científicas
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I Jornada de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud: “AUNANDO ESFUERZOS: OPORTUNIDADES Y RETOS”.
Santiago de Compostela, 16-18 septiembre de 2014.

I Reunión Anual de Denervación Renal. Sección de Hemodinámica e
Intervencionismo de la Sociedad Española de Cardiología. Presentación: Denervación
Renal: la perspectiva de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Madrid,
Enero 2014.
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XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Torácica- Cardiovascular.
Presentación: Indicadores de Calidad para el implante TAVI. Consenso de expertos.
18-20 Junio 2014, Santiago de Compostela.



VI Jornadas de Calidade e Seguridade do Sergas. V Congreso de Calidade e
Seguridade de Sogalca. Ourense, 4 de junio de 2014. Presentaciones:
-Un modelo de transparencia enfocado a la seguridad y calidad: incorporación del
láser en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.
-Incorporación de la perspectiva de los familiares y los pacientes a la GPC sobre el
manejo de la depresión en el adulto.



11ª Reunión Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Presentación: El reto de la diseminación en la Evaluación de Tecnologías
Sanitaria. Barcelona, 13-14 Noviembre de 2014.



XX Semana Europea da Calidade. III Congreso Nacional Lean Healthcare.
Presentación: “¿Cómo mejorar la práctica clínica de la depresión?: una aproximación
cualitativa”. Santiago de Compostela, 10- 14 de noviembre de 2014.



CardioInnova. Reunión de la Sección de Hemodinámica e Intervencionismo de la
Sociedad Española de Cardiología. Presentación: Gestión del desarrollo e innovación:
Agencias de Evaluación de Tecnologías. Santiago de Compostela, 19 de noviembre de
2014.



IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cribado Neonatal Presentación:
Papel de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la incorporación de
nuevas tecnologías a la cartera de servicios del SNS. Barcelona, 28-29 de noviembre
2014.

6.3

Congresos internacionales

11th Annual Meeting Health Technology Assessment Internacional (HTAi) Washington, 14-18
de junio de 2014. Foro internacional en el que están presentes organismos gubernamentales,
agencias de evaluación, universidad y stakeholders.
Comunicaciones orales:

1. Early access to technologies ensuring safety and quality: the Galician experience
2. Is the horizon scanning in accordance with health technological innovations?
3. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty for corneal endothelial
4.
5.
6.
7.
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dysfunction.
Framework of a “special follow-up” for the introduction of a new technology in the
Galician Health Service.
How to improve the management of depression? Contributions of qualitative
research with patients, caregivers and professionals.
Intraoperative radiation therapy in the treatment of breast cancer.
Intraoperative radiation therapy in the treatment of colorectal cancer.

AXENCIA DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS SANITARIAS DE GALICIA

Memoria de actividad 2014

7.

COLABORACIONES EN GRUPOS DE TRABAJO

Presentación de los informes realizados en distintos grupos de trabajo del Servicio Gallego de
Salud:




7.1

Grupo de trabajo sobre cáncer de mama (Dirección Asistencia Sanitaria).
Grupo de trabajo de Radioterapia: SBRT (Dirección Asistencia Sanitaria).
Intervención para la reducción del riesgo de reingreso hospitalario en el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Otros proyectos colaborativos

Con el objetivo de difundir la evidencia de la actualización de la GPC de depresión mayor en el
adulto, se colaboró con Fisterra (web médica para profesionales de atención primaria,
orientada a la consulta y a la formación) en la adaptación de tres publicaciones:


Depresión mayor en el adulto: medidas generales y tratamiento farmacológico



Depresión mayor en el adulto: factores de riesgo y diagnóstico



Depresión mayor en el adulto: medidas generales y tratamiento farmacológico

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/depresion-mayor-adulto-medidas-generales-tratamientofarmacologico/

7.2

Colaboraciones nacionales

Avalia-t participa en:
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GuíaSalud, organismo en el que participan las 17 CCAA, creado en 2002 y adoptado en
2003 por el Consejo Interterritorial como instrumento para mejorar la atención
sanitaria en el SNS.
 Comité ejecutivo de GuíaSalud, coordinado por el IACS.
Miembro del comité ejecutivo: Marisa López García.
 Comité científico de GuíaSalud, coordinado por el IACS.
Miembro electo del comité científico: Gerardo Atienza Merino.


Proyecto Atlas de Variaciones en la Práctica Médica coordinado por el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). El Atlas de Variaciones en la Práctica
Médica es una publicación especializada dirigida a responsables de centros, de
servicios sanitarios y unidades asistenciales, a responsables políticos tanto en el
ámbito hospitalario, como de atención primaria como de Salud Pública, y a
investigadores en servicios sanitarios.
Investigadores asociados: Teresa Queiro Verdes y Gerardo Atienza Merino.



Proyecto FIS: Elaboración de una estrategia de desinversión para el SNS a partir
de la motorización de variaciones injustificadas en la utilización procedimientos
de dudoso valor clínico.
Investigadores asociados: Teresa Queiro Verdes, Gerardo Atienza Merino y Leonor
Varela Lema.

AXENCIA DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS SANITARIAS DE GALICIA

Memoria de actividad 2014



7.3

Colaboraciones Internacionales


8.

Colaboración en el proyecto European Collaboration Healthcare Optimization (ECHO),
concebido como un estudio piloto sobre bases de datos disponibles e indicadores
validados. Su objetivo es describir el desempeño de seis sistemas sanitarios europeos

FORMACIÓN DOCENTE

8.1

Estancias de formación en avalia-t


8.2

Participación en el proyecto coordinado por el Servicio Canario de la Salud:
Manual de evaluación y validación de las herramientas de ayuda para la toma de
decisiones.
Investigador asociado: Teresa Mejuto Martí, Leonor Varela Lema y Marisa López
García.

Avalia-t está acreditada como unidad de docencia para la especialidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública (MPySP), por este motivo a lo largo del año 2014 han
realizado una rotación, dentro de su periodo de formación, dos residentes de MPySP.
El jefe de servicio es colaborador docente y vocal en la comisión de docencia de la
unidad de MPySP de Galicia, en la que se participa activamente.

Cursos y talleres

Cursos programados por avalia-t en 2014.


Curso avanzado de metaanálisis: comparaciones directas, indirectas y mixtas.
Santiago de Compostela, 16-17 de septiembre de 2014.

Marisa López García
Directora de la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, avalia-t
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