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Durante este año avalia-t ha colaborado en distintos proyectos metodológicos con diferentes niveles
de participación. Con AETSA (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía) se han
coordinado 2 proyectos relacionados con recomendaciones y uso adecuado de tecnologías sanitarias
y con la detección temprana de tecnologías emergentes y colaborado en un tercero relacionado con la
calidad y buenas prácticas en tecnologías sanitarias.
Guía para la elaboración de recomendaciones y criterios de uso adecuado de
tecnologías sanitarias.
AETSA y avalia-t coordinan esta guía, en la que participan también el resto de las
agencias de la RedEts, que responde a la necesidad de actualizar y armonizar
procedimientos y métodos. Este documento intenta recoger los aspectos más
relevantes relacionados con la elaboración de recomendaciones y criterios de uso
adecuado de tecnologías sanitarias para el Sistema Nacional de Salud y servir, de
este modo, de ayuda a la toma de decisiones. Se continúa así el trabajo iniciado con
la “Guía para la elaboración y adaptación de informes de evaluación de tecnologías
sanitarias”.
Texto completo

Plan de actuaciones en la detección temprana de tecnologías nuevas y
emergentes en la RedETS.
Las tecnologías sanitarias nuevas y emergentes son las técnicas o
procedimientos utilizados en la práctica clínica que se encuentran en la
fase previa a su adopción o difusión generalizada en el sistema sanitario.
El objetivo principal del proceso de detección será la identificación y
descripción de estas tecnologías para apoyar la toma de
decisiones relacionada con su inclusión en el sistema sanitario, mediante la
estimación de su posible impacto tanto sobre el sistema como sobre el
cuidado de los pacientes.
Texto completo
Criterios de calidad y buenas prácticas em organismos dedicados a la
evaluación de tecnologías santiarias
El objetivo de este proyecto, realizado por AETSA con la colaboración del resto de la
agencias que conforman la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del SNS (Redets), entre las que se encuentra avalia-t, es
proporcionar una herramienta que recoja los criterios de calidad y buenas prácticas a
seguir por las distintas agencias y organismos pertenecientes a la Redets.
Texto completo
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