A medida que se acerca el final del año, seguimos viviendo bajo la larga y persistente sombra
de la pandemia de la COVID-19, siendo la variante omicrón el último motivo de preocupación.
Este es nuestro contexto, nuestro mythos: las cosas que dábamos por sentadas, las que
veíamos como estables, están cambiando y probablemente lo harán durante algún tiempo. Y
en un nivel más profundo, la narrativa global de nuestro tiempo está siendo escrita por el virus y
sus variantes, e igualmente, por la respuesta de la humanidad a ellas. Este es el punto de
partida de lo que quiero compartir con ustedes este mes.
Me uní a Health Technology Assessment International (HTAi) a finales de 2020 y ya pasé por
todo un "ciclo" de eventos de la Sociedad
– el Foro de Políticas Globales, los foros regionales de Asia y América Latina, y nuestra
reunión anual virtual. Es fácil, demasiado fácil a veces, olvidar que entre bastidores se lleva a
cabo un enorme esfuerzo, invisible en su mayor parte para los que asisten a nuestros eventos,
para diseñar y llevar a cabo dichos eventos. Y este esfuerzo es en gran medida una
colaboración entre la Secretaría, nuestra Junta Directiva, los miembros de los comités y otras
partes interesadas apasionadas. A lo largo de 2021 no dejó de impresionarme la actitud y el
planteamiento de "terminar el trabajo" de estas extraordinarias personas. Nos acercamos a la
línea de meta de lo que en última instancia será, creo, un año de transición para HTAi. Hemos
superado nuestras previsiones financieras y es probable que volvamos a tener ingresos netos
positivos, un logro nada pequeño teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos.
Además, seguimos construyendo una sólida base de estructuras de gobierno que nos servirá
en los próximos años. También materializamos una estrategia de aplicación para cumplir la
visión tan hábilmente descrita en nuestro Plan estratégico quinquenal. El hecho de que
pudimos ofrecer más servicios y ayudas a nuestros grupos de interés y miembros es la cereza
del pastel. Así que miro el año y tengo una gran sensación de logro, por un lado, y de gratitud,
por el otro. Todos los miembros que conocí en el último año están unidos en su genuina
preocupación y apoyo a nuestra Sociedad. Esto es, según mi experiencia, algo extraordinario y
raro, y me da la esperanza de que juntos podemos lograr grandes cosas.
El final de un año y el comienzo de otro anuncian el inicio de la temporada de elecciones de la
Junta Directiva de HTAi. Como miembros de la Sociedad, todos ustedes son ciudadanos de
una comunidad muy particular, y participar en el proceso electoral es una de las
responsabilidades más importantes que tienen. También es una de las formas de ejercer su
poder. Al fin y al cabo, es su voto el que determina quién se sienta en la Junta Directiva y toma
las decisiones que conforman los asuntos cotidianos de la sociedad. Por lo tanto, les insto a
que lean el material que la Secretaría empezará a compartir con ustedes a principios del
nuevo año, a que se pongan en contacto con nosotros con cualquier pregunta que puedan
tener sobre las elecciones y, lo más importante, a que emitan su voto.
Permítanme terminar deseándoles a ustedes y a sus familias unas fiestas tranquilas,
seguras y alegres.

Rob Abbott, Director
Ejecutivo

En memoria del Dr. Hindrik Vondeling
Escrito por el Dr. Wija
Oortwijn, Presidente de
HTAi

Nuestro estimado colega, el Dr. Hindrik Vondeling, falleció tristemente en su ciudad natal,
Odense, Dinamarca, el 16 de septiembre de 2021, tras muchos años de enfermedad.
Echaremos de menos su amplia experiencia y su compromiso con el campo de la
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y con HTAi.
En 1988, Hindrik se licenció en Biología con la especialidad de Fisiología y Comportamiento y
las filiales de Ciencias Ambientales y Administración Pública (Universidad de Groningen,
Países Bajos). Comenzó su carrera como investigador en el Departamento de Economía de la
Salud de la Universidad de Limburgo, en Maastricht (Países Bajos), bajo la supervisión del
profesor H.D. Banta. Posteriormente, sus lugares de trabajo incluyeron, entre otros, el
Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Investigación en Medicina
Extramuros de Vrije Universiteit Amsterdam, Países Bajos, el Departamento de Investigación
en Salud, Tecnología y Servicios de la Facultad de Administración y Gobierno de la
Universidad de Twente, Enschede, Países Bajos, y el Departamento de Economía de la Salud
de la Universidad del Sur de Dinamarca (University of Southern Denmark, SDU), Odense,
Dinamarca.
Al principio de su carrera, Hindrik se especializó en el campo de la evaluación económica, el
establecimiento de prioridades para la ETS y el análisis prospectivo. Su amplia experiencia
también se reflejó en su tesis doctoral, "Let there be light. Towards the rational use of lasers in
medicine" ("Hágase la luz: hacia un uso racional del láser en medicina") (1998). A partir de
entonces, contribuyó a muchos proyectos europeos e internacionales, como EUnetHTA,
INTEGRATE-HTA y la Red Europea de Genómica en Salud Pública. Fue un colaborador muy
activo de HTAi hasta 2017, cuando su enfermedad se volvió más perjudicial.
Hindrik era una persona muy comprometida, abierta y amable. Siempre buscaba retos
intelectuales, nunca se conformaba con explicaciones demasiado simples y le apasionaba la
ETS. Lo echaremos profundamente de menos como colega con grandes conocimientos y
como amigo leal que nos enriqueció de muchas maneras.

Elecciones de la junta directiva de 2022

¿Pensó alguna vez en presentarse en las elecciones de la Junta Directiva de HTAi? En 2022
se abrirán cuatro (4) puestos de Director para las candidaturas. Adelante su solicitud: nuestro
sitio web tiene todo lo que necesita para presentarla. Si conoce a excelentes candidatos,
comparta este mensaje con ellos.

Lea más sobre elecciones de la junta directiva de 2022
*Tenga en cuenta* Solo los miembros solventes pueden
presentarse a las elecciones. Renueve su membresía
Si tiene alguna pregunta sobre las Elecciones de la Junta Directiva, envíe un correo electrónico a
boardelections@htai.org

Nominación a los premios David Banta

¿Conoce a alguien que haya contribuido de forma destacada y duradera en los últimos 25
años a impulsar el desarrollo y el uso de la ETS a nivel internacional en más de cinco
países?

Todavía está a tiempo de nominarlos para el prestigioso premio David Banta hoy mismo. Esto
es lo que necesita:

•
•
•
•

Es necesario ser miembro solvente de la sociedad.
Un formulario escrito en inglés, que incluya un resumen del trabajo del
candidato - 1000 palabras (descargue el formulario aquí).
El formulario debe demostrar claramente que el candidato ha trabajado
durante más de 25 años en la ETS en más de 5 países y participa en HTAi.
Esta nominación debe ser apoyada por al menos dos miembros solventes
de la sociedad (miembros que pagaron tarifas de membresía.)

Para más información sobre los detalles de presentación, visite nuestro sitio web.

Se aceptarán nominaciones hasta las 23:59 MST (UTC−07:00) del 15 de diciembre y se
deben enviar por correo electrónico a Tatiana Hagerty a thagerty@htai.org.

o

Actualización de la Secretaría de HTAi

¡Nos complace dar la bienvenida a dos nuevos miembros de la Secretaría! Gerardo Cea y
Breanne Dickhout.

Más información sobre la Secretaría

Reconocimiento de la Secretaría

A lo largo de este año, Tatiana Hagerty, miembro de la Secretaría de HTAi, completó la
designación de Profesionales de la Gobernanza de Canadá (Governance Professionals of
Canada designation, GPC.D). La GPC. D es una designación canadiense reconocida que se
obtiene al completar el programa "Governance in Practice" (Gobernanza en la práctica). Sus
miembros se ocupan de todas las cuestiones que afectan al gobierno corporativo, desde los
procesos de la junta y los comités, la administración y la estructura, la divulgación, la
participación de las partes interesadas, el cumplimiento legal y corporativo, así como
cuestiones cruciales para las juntas, su responsabilidad y su supervisión.
¡Felicidades por este notable logro!

Ganador de la inscripción a la reunión anual de HTAi 2022

¡Queremos dar las gracias a todos los que participaron en la encuesta de satisfacción de
los miembros de HTAi! ¡Una felicitación especial a Anusha Kheir, ganadora de una
inscripción gratuita a la reunión anual!

Una mirada retrospectiva al 2021

¡El año pasado fue memorable! Echemos un vistazo a lo que logramos.

¡Qué gran año! ¡En la reunión anual de 2021 se ofrecieron miles de horas de contenido
excelente, más ponentes que nunca y docenas de experiencias únicas, como la elaboración de
cócteles virtuales y el primer espectáculo de magia de la reunión anual!

Mirando al futuro en 2022
La reunión anual de 2022 está a la vuelta de la esquina, y esta reunión será otra para los
libros. Al ser la primera reunión anual híbrida de HTAi, los asistentes tendrán la oportunidad
de asistir a presentaciones y eventos tanto presenciales como virtuales.

Inscripción
¡Pronto se abrirá la inscripción!
La inscripción a la reunión anual de HTAi 2022 se abrirá el 20 de enero de 2022. La reunión
anual de este año será la primera reunión desde 2019 que tendrá eventos en persona, ¡y no
querrá perdérsela! ¿Tiene curiosidad por el programa? El tema principal es el Enfoque de ciclo
de vida: reunirnos para hacerlo posible. Vea lo que dice el Comité del Programa Científico
Internacional (International Scientific Program Committee, SPC) sobre el tema de este año:
https://youtu.be/L2R_6IlsW88
Más información sobre el
tema Consulte la sede de
2022 Becas de

participación
Gracias a todos los que presentaron una solicitud para una beca de participación este año. Las
solicitudes ya están cerradas.
A continuación se indican las fechas importantes que hay que recordar en relación con las
solicitudes aceptadas y no aceptadas.
•
•

Notificación de solicitud aceptada/no aceptada: 1 de febrero de 2022
El solicitante confirma la aceptación de la beca: 8 de febrero de 2022

Más información sobre Becas de participación.

Conozca Utrecht
Explore la ciudad anfitriona de la reunión anual de HTAi 2022 y conozca su rica historia aquí.

Organización anfitriona

Cada reunión anual de HTAi cuenta con el apoyo de una organización anfitriona especializada.
La organización anfitriona de 2022 es Zorginstituut Nederland (ZIN). El Instituto Nacional de
Asistencia Médica de los Países Bajos, ZIN, es un organismo gubernamental independiente
que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a una atención médica de alta calidad que sea
eficaz, eficiente y asequible.
Más información sobre Zorginstituut Nederland.

Foro de Políticas de Latinoamérica
El Foro Virtual de Políticas de Latinoamérica de 2021
El Foro Virtual de Políticas de Latinoamérica de 2021 atrajo a más de 90 representantes de
organizaciones del sector público y privado de la región que participaron en debates
estratégicos en torno al tema "Procesos deliberativos para la toma de decisiones informadas
por parte de la evaluación de tecnologías sanitarias" los días 25, 26 y 27 de octubre.
Aunque echamos de menos ver a todo el mundo en persona, ver todas las caras conocidas y
nuevas fue estupendo. Muchas gracias al Presidente saliente del Foro de Políticas de
Latinoamérica, Hector Castro, al Secretario Científico, Andrés Pichón-Riviere, y a la
Coordinadora Administrativa, Gabriela Rodriguez, por organizar una gran reunión virtual.
¡Apreciamos sinceramente todas las contribuciones de cada ponente y asistente!
Vea algunas de las presentaciones de la sesión abierta
Foro de Políticas de Latinoamérica de 2022
El próximo Foro de Políticas de Latinoamérica tendrá lugar del 14 al 16 de agosto de 2022 en
el Hotel Royal Tulip de Brasilia, Brasil.

Foro de Políticas de Asia
Foro Virtual de Políticas de Asia de 2021
Los días 6, 8 y 10 de diciembre se celebró el Foro Virtual de Políticas de Asia de 2021, al que
asistieron más de 60 miembros. Aunque este año la reunión fue un poco diferente, seguimos
centrándonos en nuestro objetivo de ofrecer una oportunidad única a los representantes de
alto nivel de las organizaciones del sector público y privado que utilizan ETS de la región de
Asia para debatir el tema de la reunión "ETS en Asia después de la COVID-19".
Un ENORME agradecimiento al profesor Brendon Kearney por sus 5 increíbles años como
Presidente del Foro de Políticas de Asia. Nos entristece su partida, pero esperamos que
siga colaborando como miembro activo de la Sociedad de HTAi.
También hay que agradecer a la Secretaria Científica del Foro de Políticas de Asia, Linda
Munday, por sus incansables esfuerzos y sus numerosas contribuciones, así como a los
ponentes y a los asistentes a la reunión, por hacer de este evento virtual un éxito rotundo.
El Foro de Políticas de Asia de 2022, presidido por el profesor Guy Maddern, está previsto que
se celebre en el cuarto trimestre. Anunciaremos el lugar, el horario y el tema de la reunión a
principios de 2022.

Foro de Políticas Globales de 2022 Foro de Políticas Globales
Basándonos en los resultados de nuestra reciente encuesta sobre el horario y el formato de las
reuniones, y con el apoyo del Comité Organizador del Foro de Políticas Globales (Global Policy
Forum, GPF), nos complace anunciar que el Foro de Políticas Globales de 2022 tendrá lugar
como evento presencial del 26 al 28 de marzo en el hotel Sutton Place de Vancouver,

British Columbia, Canadá.
Reconocemos que viajar puede seguir siendo difícil (o imposible) para algunos de nuestros
miembros del Foro de Políticas Globales; también integraremos funciones virtuales en el
evento para permitir la participación a distancia.
A diferencia de las reuniones del GPF en el pasado, esta reunión en particular comenzará
el sábado en lugar del domingo para evitar un conflicto con una reunión europea en la
que participan varios miembros.

Si desea más información sobre los Foros Políticos, póngase en contacto con el equipo del
Foro Político en policyforum@htai.org o con Ali Powers, Directora de Foros Políticos y Eventos
en apowers@htai.org.

¿Influyen las preferencias de los pacientes en las decisiones de ETS?
¿Se perdió el seminario web del Subcomité del Proyecto de Preferencias de los
Pacientes del Grupo de Interés de Participación de Pacientes y Ciudadanos (Patient
and Citizen Involvement Interest Group, PCIG) sobre "Influyen las preferencias de los
pacientes en las decisiones de ETS?" La grabación ya está disponible en nuestro canal
de YouTube para disfrutarla y compartirla.
Vea la grabación

Convocatoria para los Oficiales Técnicos de los grupos de interés

¿Es usted nuevo en ETS? ¿Está interesado en conectarse con la comunidad global de
ETS y aprender más sobre las actividades y discusiones de uno de nuestros grupos de
interés de HTAi?
Los siguientes grupos de interés están buscando personas dedicadas y entusiastas que estén
dispuestas a ofrecer uno o dos días al mes para apoyar a sus Presidentes y al Comité Directivo
como Oficial Técnico (Technical Officer, TO), desde el 1.º de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Grupos de interés reclutando:
•
•
•
•
•

Países en desarrollo
ETS en hospitales
Recuperación de información
Dispositivos médicos
Pruebas del mundo real e inteligencia artificial

Si esto le interesa, rellene y envíe el formulario de solicitud de Oficial Técnico de HTAi y su
CV a interestgroups@htai.org antes del martes 14 de diciembre de 2021.
Tenga en cuenta que debe ser un miembro solvente de HTAi para solicitar este puesto. Si no
ha renovado su membresía, puede hacerlo aquí.

Si tiene alguna pregunta sobre los grupos de interés, póngase en contacto con
interestgroups@htai.org

