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¿Qué es la ETS? 
Evaluación sistemática de:

• seguridad,

• eficacia,

• coste-efectividad

• Aspectos organizativos, éticos,
sociales y relacionados con los
pacientes

que una tecnología puede tener
para los pacientes, ciudadanía y
para el sistema sanitario.



Importancia de la participación de pacientes en 
ETS

-Más allá de la democratización del
procedimiento de ETS

-Mejora el valor y la calidad científica de
la ETS:

- conocimiento experiencial,

- valores y

- preferencias.



Estructura de la RedETS

- Coordinación MSBS: 
Secretaría de RedETS

- Agencia de ámbito 
nacional: AETS-ISCIII

- 7 organismos de ETS 
de ámbito regional: 
SESCS, AQUAS, 
Osteba, Avalía-t, 
AETSA, IACS 



Declaración Pública del MISSI y la RedETS 
(2017)

•Destaca:

• Necesidad y valor de la
participación de pacientes,
cuidadores y sociedad para
mejorar las decisiones que se
toman en el SNS.

• Incorporación progresiva de los
pacientes en la ETS.



La participación de pacientes en la RedETS: 
Experiencia piloto

• ¿Quiénes han participado?: Asociaciones 
de pacientes, pacientes individuales, 
cuidadores y familiares.

• ¿Objetivos?: Identificar e incluir la
perspectiva y valores de los pacientes sobre
la tecnología, conocer medidas de
resultados relevantes, analizar barreras y
facilitadores de su uso, entre otros.



La participación de pacientes en la RedETS

• Manual Metodológico (2016-
2017)

• Experiencia piloto (2017) y 
aumento progresivo (2018-2019)

• Grupo de Interés de Participación 
de Pacientes de la RedETS

• Materiales formativos para 
pacientes

• Jornadas de la RedETS con 
Pacientes



Fases de la participación de pacientes en ETS

-Revisión y aportación al protocolo: 
Medidas de resultado de interés para 
pacientes
-Desarrollo del informe de evaluación:

Experiencias de pacientes con la tecnología

-Revisión del informe preliminar



Diferentes formas de participación en ETS 

 Participación en reuniones
 Revisión de documentos
 Cumplimentación de 

cuestionarios (electrónicos/papel)
 Aportación de información escrita
 Entrevistas telefónicas
 Formar parte de los paneles de 

recomendaciones
 Participación en investigación 

cualitativa



Algoritmo para 
guiar la 
participación de 
pacientes en ETS



Retos futuros

 Resolver los problemas que dificultan la participación de 
pacientes en ETS. 

 Ampliar en número y extensión las actividades de 
participación en ETS 

 Fortalecer la difusión de las actividades y productos de la 
RedETS

 Pilotar los materiales educativos de ETS para pacientes en 
formato presencial y online

 Evaluación y mejora continua de la participación de 
pacientes



Más info: www.sescs.es

@_SESCS_      
@sescs2018

Contacto: Alezandra Torres; atorrcas@sescs.es 


