A nivel mundial la introducción de innovación en
los sistemas de salud ha supuesto un incremento
en la presión sobre los limitados recursos, mientras que gobiernos y pacientes demandan servicios de alta calidad y coste-efectivos. Este hecho
hace extremadamente difícil para cualquiera que
planee, provea o reciba servicios de salud juzgar
qué intervenciones utilizar - ¿cuáles funcionan, en
qué forma, a qué coste, para quién, en qué circunstancias y con qué impacto? La Evaluación de
Tecnologías Sanitarias es una especialidad multidisciplinar cuyo propósito es recabar evidencia
para responder a dichas preguntas. Así se han
creado con el fin de desarrollar estos principios
sociedades internacionales (Health Technology
Assessment International; www.htai.org) y redes
globales con más de 40 agencias miembros de los
sistemas públicos (International Network of Agencies for Health Technology Assessment;
www.inahta.org).
En el caso de la identificación de nuevas tecnologías, Euroscan, la red Internacional de información sobre tecnologías nuevas y emergentes
www.euroscan.bham.ac.uk, comenzó hace 10
años a facilitar información a los tomadores de
decisiones sobre aquellas tecnologías que pudieran impactar en los sistemas sanitarios. Este trabajo a veces coincide con el llevado a cabo por
otras instituciones que trabajan en innovación y
combinan las necesidades y perspectivas de sectores públicos y privados como es el caso de la
Prospectiva Tecnológica o los Clusters de salud.

Osteba. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco
Calle Donostia, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
Comité Organizador:
Gaizka Benguria; Lorea Galnares; Iñaki Gutiérrez; Nora Ibargoyen; Nieves Sobradillo

Estas jornadas pretenden poner en la palestra
diferentes perspectivas para buscar puentes de
colaboración e ideas que cubran lagunas de conocimiento presentes y futuras.

Jornadas

Introduciendo
innovación tecnológica
en los
sistemas de salud
Bilbao 2, 3 y 4 de Abril de 2008

Más información:

945 019250
945 017153

Inscripciones: g-benguria@ej-gv.es
(Plazas limitadas)

programa

2 Abril, miércoles

15:00 Taller de identificación de tecnologías nuevas y

emergentes dirigido a profesionales de las agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y miembros
de comisiones de introducción de tecnologías en
hospitales.
Coordinado por el National Horizon Scanning Centre:
19:00 Sue Simpson y Luan Linden
HOTEL PETIT PALACE ARANA

9:00

9:15

10:45 Café

3 Abril, jueves

Apertura de la Jornada. Inaugura la Ilma. Sra. Dña.
Mª Luisa Arteagoitia González. Directora de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.
Presentación por Guillermo Dorronsoro. Director
General de Innovación Tecnológica de Innobasque.
La introducción de innovación en los sistemas de salud; un reto para la ETS.
Innovación y evaluación de tecnologías sanitarias.
Dr. Bernhard Buehrlen. Institute for Social Medicine.
Germany.

10:00 Evaluación temprana, prospectiva tecnológica, identi-

ficación y creación de innovación. Introducción de
innovación en los sistemas de salud. ¿Qué podemos
compartir y qué aprender unos de otros?
Prospectiva tecnológica en el sector salud.
Concha Toribio. Coordinadora de análisis y estudios
del FENIN. Madrid.

programa

11:15 (Continuación)

Analizando la socioeconomía de las nuevas tecnologías. Dolores Ibarreta. Instituto para la
Prospectiva Tecnológica en Salud. Sevilla.

12:00 Discusión abierta – mesa redonda
13:00 Cierre de la Jornada.
JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA
Hurtado de Amézaga, 6 (Bilbao)

16:00 Taller de experiencias sobre la introducción de

nuevas tecnologías en hospitales dirigido a gerentes, comisiones de compras y profesionales de
Comisiones de Tecnologías de Hospitales.

Roman Villegas. AETSA. Sevilla. La Introducción
de nuevas tecnologías en Andalucía. La Guía
GANT.
José María Vergara. Hospital Miguel Servet.
Zaragoza. Introducción de tecnologías en hospitales, la experiencia de trabajar en una Comisión
19:00 Hospitalaria.

4 Abril, viernes

MEETING EUROSCAN
8:30

Identificando nuevas tecnologías y claves para la
desinversión. Adam Elshaug. AHTA. Adelaide
Health Technology Assessment.

Bidebarrieta, 2 (Bilbao)

programa

Manejando la innovación y compartiendo oportunidades entre el sistema público y privado.
Jonathan Watson. Director Ejecutivo de Health
ClusterNet. United Kingdom.

1 Welcome, apologies & declaration of any other business
2 Minutes from previous meeting
3 Actions and matters arising
4 Members feedback
4.1 Update of any significant changes
5 Information exchange
5.1 EuroScan website and database
5.2 EuroScan newsletter
6 Evaluation and collaboration
6.1 EUnetHTA WP7 Newsletter on New and Emerging
Health Technologies
6.2 Comparative analysis of member agencies
6.3 Identification sources - compilation and assessment of
quality
6.4 Identification and prioritisation of new and emerging
public health interventions
7 EuroScan strategy
7.1 Stockholm workshop: discussions and progress
7.2 EuroScan working model and action plan

Business Meeting
8 Executive committee
9 Finance
9.1 Final financial statement for 2007
9.2 Interim financial statement to end of February 2008
10 Membership enquiries and applications
11 Any other business
12 Dates and venues of next meetings
12.1 HTAi Montreal - 6th July 2008
12.2
Zurich - 17th and 18th November 2008
15:30

HOTEL PETIT PALACE ARANA

HOTEL PETIT PALACE ARANA

Bidebarrieta, 2 (Bilbao)

Bidebarrieta, 2 (Bilbao)

