
  

Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo afirmó: No hay nada más difícil de manejar, más 
peligroso de conducir o más incierto en su éxito que tomar la iniciativa en la introducción de un 
nuevo orden de cosas. Esta fue una visión notablemente premonitoria. En los siglos 
posteriores, hemos visto sistemáticamente que las nuevas ideas son bloqueadas por aquellos 
que "se benefician del viejo orden". Asimismo, y de especial interés para quienes pretenden 
transformar la atención médica, la naturaleza humana es tal que tendemos a no creer en nada 
nuevo hasta que no hemos tenido una experiencia real de ello. 

He estado reflexionando mucho sobre esto al comenzar un nuevo año. Al fin y al cabo, HTAi 
(Health Technology Assessment international, HTAi) no busca el incremento, sino la 
transformación global de la atención médica, para hacerla más accesible, más equitativa y más 
impactante. Esto, como dice el refrán, no es un "logro" fácil. La palanca que utilizamos es la 
ETS (Evaluación de tecnologías sanitarias). Sin embargo, a pesar de los beneficios 
demostrables, sigue estando infrautilizada, especialmente en los países de ingresos bajos y 
medios. Todos hemos oído alguna variante en la lista de motivos: conceptos erróneos sobre la 
ETS; (2) problemas de viabilidad en su aplicación o (3) valores y creencias acerca de su eficacia. 

No cabe duda de que los sistemas de salud de todo el mundo llevan a cabo algo parecido a una 
búsqueda heroica: desafiar los supuestos de larga data sobre su razón de ser y la forma de 
prestarla. Algunos emprenden este viaje de forma voluntaria o proactiva; otros se ven 
obligados por los cambios rápidos y no lineales de su entorno operativo y competitivo (COVID-
19 es tan solo el ejemplo más actual). Independientemente de la motivación, estoy convencido 
de que la ETS tiene un poderoso papel que desempeñar para abordar los retos de la diversidad 
demográfica, las tecnologías disruptivas, la participación de los pacientes y los ciudadanos, y la 
justicia social, por citar solo algunos de los aspectos más destacados que mantienen en vilo 
tanto a los organismos como a las partes interesadas en el sector salud. 

Con este telón de fondo, quiero que nuestros afiliados sepan que en 2022 HTAi se 
compromete a trabajar con nuestros socios mundiales para mostrar dónde y cómo maximizar 
los resultados de salud de la población, incluso, o especialmente, dentro de la restricción 
presupuestaria. Al mismo tiempo, queremos desarrollar la idea de que la ETS puede hacer que 
las decisiones relativas a la atención médica sean más transparentes (y, por ende, defendibles) 
y también utilizarse en las negociaciones de precios con los representantes de la industria. 
Existen varias actividades de la Sociedad que responden a estas aspiraciones, y me complace 
destacar otras que ocuparán un lugar destacado este año. 



Como saben, el Plan Estratégico de la Sociedad contiene cuatro áreas estratégicas de enfoque 
para el período 2020-2025: (1) expandir la presencia de la HTAi en el mundo a través de 
nuestros afiliados; (2) ampliar la ETS a través del intercambio de conocimientos, y la difusión 
de información a través de asociaciones; (3) avanzar en el conocimiento científico y apoyar el 
desarrollo de capacidades, y (4) garantizar la estabilidad financiera continua y la buena 
gestión. En cada una de estas cuatro áreas, mantenemos nuestras ofertas actuales a los 
afiliados y añadimos otras, incluso una serie ampliada de seminarios web de grupos de interés 
y la contratación específica de partes interesadas en la ETS clave o poco representadas (Área 
1); el lanzamiento de un foro de desarrollo en Oriente Medio y el Norte de África (Área 2); la 
introducción de un foro científico semestral sobre cuestiones emergentes fundamentales en la 
ciencia que, en última instancia, informarán a la política (Área 3), y la identificación de nuevas 
fuentes de ingresos y de financiación para fortalecer aún más la capacidad de recuperación de 
la Sociedad (Área 4). 

Cada una de estas nuevas iniciativas está destinada a reforzar nuestra posición en el panorama 
de la ETS y con ello nos permite seguir adelante con la labor de cambio: algo que Maquiavelo 
denominó difícil, peligroso e incierto. A esa lista, me atrevo a añadir "necesario". Me 
comprometo a que en 2022 la Sociedad continúe dando los pasos necesarios para garantizar 
su trabajo de forma colaborativa, imaginativa y con un implacable sentido de propósito para 
impulsar el cambio en la atención médica mundial a través de la ETS. Porque es necesario.    

  
Rob Abbott 
Director Ejecutivo  

 
¡Las nominaciones para la Junta Directiva de 2022 están abiertas del 2 al 18 de febrero!  

Cuatro (4) puestos de Director estarán abiertos a las nominaciones y a la elección en 2022 para 
un período de tres años (2022-2025). Los afiliados de HTAi eligen a los directores de 
conformidad con los Estatutos 4.4 y 5.7. Estos cargos optan a reelección por otro mandato de 
3 años hasta un máximo de seis años de servicio.  

La Junta Directiva busca candidatos con los siguientes conocimientos, competencias y 
atributos: 

Esencial 

• Comprensión de la ETS y compromiso con la misión y visión de la HTAi. 
• Experiencia en el liderazgo y la gestión de organizaciones con y sin ánimo de lucro y 

experiencia en la planificación estratégica y su ejecución. 
• Un jugador de equipo colaborador que interactúa eficazmente con los demás 

integrantes de la Junta Directiva de manera constructiva. 
• Credibilidad, integridad y altos estándares éticos. 
• Tiempo y capacidad para formar parte de la Junta Directiva y de 2 comités del Consejo, 

y tiempo y capacidad para presidir uno de ellos. 



Deseable 

• Experiencia en la captación y retención de socios y patrocinadores.  
• Experiencia en innovación de modelos de negocio y desarrollo de estrategias de 

crecimiento. 
• Experiencia financiera (maestría en gestión de empresas o designación contable). 
• Experiencia jurídica (licenciatura en derecho o equivalente). 
• Experiencia en investigación de resultados de salud. 
• Experiencia en mercadeo y comunicación. 
• Representación del sector y de los pacientes. 
• Residir en una región que está o estará poco representada: América del Norte, África y 

Australia. 

Si usted, como afiliado de HTAi al día en sus obligaciones, está interesado, le animamos a que 
presente su candidatura aquí. Piense en los colegas de su red que serían una gran 
incorporación a la Junta Directiva y anímelos activamente a postularse a las elecciones. 

La afiliación es necesaria para las nominaciones y para votar por los candidatos en las 
elecciones. Si no ha renovado su afiliación, haga clic aquí. 

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre las candidaturas y las elecciones a 
la Junta Directiva de 2022. 

Si tiene preguntas sobre las nominaciones y elecciones a la Junta Directiva, envíelas por correo 
electrónico a boardelections@htai.org.  

Premio Sigrid Droste de Ética - Convocatoria de candidaturas 

La Junta Directiva estableció un nuevo galardón para los afiliados de la Sociedad: el 
Premio Sigrid Droste de Ética. Sigrid Droste formó parte de la Sociedad durante mucho 
tiempo y fue muy activa en el Grupo de Interés Ético. Donó algunos fondos a la HTAi 
para establecer y dirigir un programa de premios que reconozca los logros en materia 
de ética en lo que respecta a la ETS. Damos las gracias a Alric Rüther y Robert 
Großelfinger, que conocieron a Sigrid y contribuyeron con estos fondos para la 
Sociedad. La Secretaría también agradece a Dario Sacchini y Ken Bond, copresidentes 
del Grupo de Interés Ético, que colaboraron en el diseño de este programa de premios. 
Fue la primera vez que la Sociedad recibió una donación de esta naturaleza. 

El Premio Sigrid Droste de Ética es un reconocimiento a los integrantes de la Sociedad 
que están al día en sus obligaciones y que realizan o han realizado importantes aportes 
en materia de ética en el ámbito de la ETS. El premio se otorgará únicamente en los 
años en que un candidato adecuado cumpla los criterios de elegibilidad del premio y 
sea nominado por un afiliado de la HTAi que esté al día en sus obligaciones. 

Las personas que pueden ser nominadas pueden ser alguien que cumpla alguno de los 
siguientes requisitos: 

• Haber contribuido al inicio o al avance significativo de la reflexión ética en la 
ETS en una comunidad de investigación académica (universidad u hospital 
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universitario), en una comunidad de ETS (organismos internacionales, 
nacionales de ETS) o en un sistema nacional de salud. 

• Haber contribuido a los métodos para llevar a cabo la ética en la ETS.  
• Haber contribuido a la educación en materia de ética en la ETS para aumentar 

la concienciación y la capacidad. 
• Haber demostrado un aporte excepcional a la ética en la ETS a través de una 

combinación de publicaciones en una revista académica revisada por pares y 
actividades de conferencias como talleres, paneles o presentaciones plenarias, 
y contribuciones organizativas como la dirección de la ética en la ETS en una 
entidad de ETS. 

Las candidaturas deberán presentarse antes del 28 de febrero. 

 

Visite nuestro sitio web para saber más sobre los criterios y acceder al formulario de 
nominación. 

 

  
Asamblea Anual de 2022 

Un nuevo año trae consigo una nueva emoción para HTAi porque significa que falta poco para 
la asamblea anual. La Asamblea Anual de 2022, que se celebrará en Utrecht, Países Bajos, será 
especialmente importante: por primera vez en dos años, los afiliados y colaboradores de la 
HTAi tendrán la oportunidad de reunirse en persona nuevamente. 

La experiencia de los delegados 

Ya se ha anunciado la sede de la asamblea anual. Jaarbeurs, experto en el campo de las 
conferencias y los eventos, está situado en el centro de Utrecht. La sede cuenta con más de 11 
salas con 100,000 m2 de espacio y ha organizado y facilitado eventos de todo tipo y tamaño 
durante más de 100 años.  

Si no puede asistir en persona, le tenemos buenas noticias. El contenido y las actividades de la 
Asamblea Anual de 2022 estarán a su alcance en nuestra plataforma virtual para conferencias 
como evento híbrido. Si no está familiarizado con la plataforma virtual y quiere conocerla más 
a fondo, vea este vídeo que explica la experiencia de los delegados en el encuentro del año 
pasado.  

¡Ya están abiertas las inscripciones para la asamblea anual! 

Las inscripciones se abrieron el 27 de enero de 2022. Para prepararse, le hemos proporcionado 
varias fechas importantes y recordatorios, que se enumeran a continuación:  

• Apertura de la inscripción anticipada: 27 de enero de 2022 
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• Cierre de la inscripción anticipada: 24 de marzo de 2022 
• Cierre de la inscripción ordinaria: 17 de junio de 2022 

Recordatorio importante: 

• Las afiliaciones anuales a la HTAi de 2021 ya caducaron. Para renovar su afiliación, 
visite esta página.  

• Es necesario ser miembro activo para tener derecho a las tarifas de inscripción.  

Oportunidades de patrocinio  

¿Está su organización o compañía interesada en que su nombre aparezca ante cientos de 
personas de la ETS? La Asamblea Anual de 2022 tiene algunas oportunidades de patrocinio 
disponibles. Conozca lo que un patrocinio podría significar para usted aquí. 

Más información sobre la Asamblea Anual de 2022 

¿Quiere saber más sobre la asamblea anual? ¿Desea revisar los temas y los plazos? 
Visite htai2022.org para todo lo relacionado con esta actividad. 

 

Envíe sus preguntas al respecto a annualmeeting@htai.org.  

 

Foro de Políticas Mundiales 

Convocatoria de expresiones de interés sin ánimo de lucro  

Nos complace anunciar la oportunidad de que una organización sin ánimo de lucro se una al 
Foro de Políticas Mundiales.  

Damos la bienvenida a las Expresiones de Interés (Expressions of Interest, EOI) de 
organizaciones sin ánimo de lucro que forman parte de HTAi. Tienen responsabilidades 
formales dentro de un sistema de atención médica para tomar decisiones basadas en ETS o 
proporcionar asesoramiento basado en ETS sobre la cobertura o la fijación de precios de las 
tecnologías de atención médica. Se aceptan EOI de cualquier país.  

La fecha límite para la recepción de EOI es el miércoles 2 de febrero de 2022.  Las solicitudes 
deberán enviarse por correo electrónico a policyforum@htai.org.   

Consulte nuestro sitio web para obtener todos los detalles, incluidos los beneficios de ser 
afiliado, los trámites para presentar una EOI, el proceso de revisión y los criterios.   
 
Envíe sus preguntas sobre la convocatoria de EOI a policyforums@htai.org.   

Foro de Políticas de Latinoamérica 
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Anuncio 

Nos complace anunciar el nombramiento del Dr. Manuel Antonio Espinoza, como Presidente 
del Foro de Políticas de Latinoamérica.  

El Dr. Manuel Antonio Espinoza es profesor asociado del Departamento de Salud Pública y jefe 
de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), ambos en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. También es consultor de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (United Nations Office for Project Services, UNOPS) para el proyecto Pharma México 
y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos relacionados con el 
establecimiento de prioridades y los planes de beneficios de salud. 

El Dr. Espinoza empezará a desempeñar su cargo en febrero en sustitución del Dr. Héctor 
Castro.  
 
Foro de Políticas de Latinoamérica 2022  

El próximo Foro de Políticas de Latinoamérica se celebrará del 14 al 16 de agosto de 2022 en el 
Hotel Royal Tulip de Brasilia, Brasil. El tema del encuentro se anunciará en las próximas 
semanas.  

Foro de Políticas de Asia 

Anuncio acerca de la sede del Foro de Políticas de Asia de 2022 

Nos complace informar que el próximo Foro de Políticas de Asia será presencial, del 2 al 4 de 
noviembre de 2022, en el hotel Fort Canning de Singapur.  

Comité Asesor del Foro de Políticas 

El Comité Asesor del Foro de Políticas acaba de aceptar a un nuevo integrante. Demos una 
cálida bienvenida a Newell McElwee, de Boehringer Ingelheim.  

 

Si desea más información al respecto, póngase en contacto con el equipo del Foro de Políticas 
en policyforum@htai.org o con Ali Powers, directora de Foros de Políticas y Eventos, en 
apowers@htai.org. 

 

Serie de seminarios web de HTAi  

HTAi ofrece una serie de seminarios web en directo a todos sus afiliados presentes y futuros. 
Estén atentos a sus bandejas de entrada y a nuestros canales de redes sociales para ver los 
próximos seminarios web, incluso un seminario web del Grupo de Interés en Recuperación de 
Información "Búsqueda factual para la evaluación de tecnologías sanitarias: Mantenerse al día 
con SuRe Info." el miércoles 23 de febrero, 7:00 a. m. MST (2:00 p. m. UTC.) 

Los seminarios web anteriores están disponibles durante todo el año 
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¿Se perdió alguno de nuestros últimos seminarios web? Si quiere verlos en su propio horario, 
acceda a las impactantes sesiones y transmisión vía internet de HTAi, que se encuentran en 
nuestro canal oficial de YouTube. 

Vea nuestro último seminario web "Información de ETS sobre el acceso al mercado de 
medicamentos innovadores en países de ingresos bajos y medios", presentado por el Grupo de 
Interés de ETS en Países en Desarrollo (Developing Countries Interest Group, DCIG). 

Anuncio de la nueva copresidencia del DEA-IG 

Nos complace anunciar que la nueva copresidenta del Grupo de Interés de Desinversión y 
Concienciación Temprana (Disinvestment and Early Awareness Interest Group, DEA-IG) es Nora 
Ibargoyen Roteta. Nora sustituirá al Dr. Antonio Migliore, que ha asumido una nueva función 
como director de Iniciativas Científicas en la Secretaría de HTAi. Nora ha sido nombrada para el 
cargo en nombre de EuroScan/international HealthTechScan (i-HTS). 

Es licenciada en bioquímica y se doctoró en Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de 
Navarra en España en 2007. Trabaja en OSTEBA (Oficina Vasca de ETS) desde 2006. Durante 
este tiempo, ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales de ETS. Ha 
participado en la redacción de numerosos informes de evaluación de tecnologías sanitarias y 
en la elaboración de guías para facilitar los procesos de desinversión de tecnologías sanitarias. 
En los últimos 10 años, ha coordinado el desarrollo de diferentes guías de práctica clínica 
(Clinical Practice Guidelines, GPC) para el Ministerio de Salud español, con la implantación del 
enfoque GRADE. Actualmente, también participa en un grupo de interés nacional para la 
inclusión de la perspectiva del paciente en el desarrollo de informes de ETS a nivel nacional. 
Más recientemente, también ha participado en distintos proyectos internacionales para llevar 
a cabo "diálogos tempranos" con la industria para el desarrollo de productos médicos de alto 
riesgo y también para el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias relacionadas con la gestión 
de COVID-19, para abarcar diferentes aspectos relacionados con el ciclo de vida de las 
tecnologías sanitarias.  

Envíe sus preguntas sobre los grupos de interés o envíe un seminario web a 
interestgroups@htai.org. 

 

Cuéntele a un amigo, comparta un tuit y difunda las noticias sobre HTAi. Agréguenos a 
su red para obtener noticias actualizadas, establecer contactos y conocer la última 
información sobre ETS. 

 

Si asiste a algún evento de #ETS este año, ¡el #HTAi2022Utrecht es el más 
indicado! 
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Desde las tecnologías de vanguardia hasta el desarrollo de sistemas, políticas, 
mejores prácticas y educación, el avance de la ETS en la atención médica ocurre 
en la asamblea anual. 
 
Inscríbase hoy mismo: https://buff.ly/3Ll8FZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


