Elección de la Junta de Directores de 2022
Ya se ha cerrado el período de elecciones de la Junta de Directores de 2022. ¡Gracias a todos los que votaron!
Se anunciarán los nuevos directores en la Reunión General Anual de Miembros que se llevará a cabo en junio 2022.
Ese es el comienzo oficial del período para los miembros nuevos elegidos de la Junta de Directores.
Si tiene alguna pregunta sobre las Elecciones de la Junta Directiva, envíe un correo electrónico a
boardelections@htai.org

Reunión General Anual de 2022
¡La Reunión General Anual de 2022 será una experiencia única —por primera vez en la historia de HTAi, se
llevará a cabo sobre una plataforma completamente híbrida!
Solo pueden participar los miembros activos de HTAi, así que si aún no ha renovado su membresía, puede
renovarla aquí.

Fechas importantes para recordar
•

•

El período de inscripción regular cierra el 17 de junio de 2022
Reunión anual de HTAi 2022 en Utrecht, Países Bajos: 25 – 29 de junio de 2022

Programa de la Reunión Anual
Tenemos un programa espectacular repleto de ponencias principales, talleres, sesiones plenarias, paneles y
entretenimiento y oportunidades para relacionarse —todo ello incluyendo las mentes más brillantes del mundo en
la evaluación de tecnologías sanitarias.
El programa está disponible en nuestra página web; siga los enlaces más arriba para llegar a la información más
detallada. También puede encontrar las fechas y horas de las reuniones anuales de negocios de los grupos de
interés para que pueda planificar cómo pasar sus recesos de refrigerios. ¡Con menos de seis semanas hasta la
reunión, estamos emocionados por anunciar un resumen general de la reunión a la comunidad!

Haga clic aquí para ver el programa
Recepción de bienvenida
Pase una noche inolvidable en la que disfrutará de una comida deliciosa y entretenimiento espectacular. No
querrá perderse la oportunidad de relacionarse con delegados y las secretarías de HTAi antes del comienzo de
la reunión.
La inscripción completa de la reunión anual incluye un ticket para la recepción de bienvenida. Puede comprar un
ticket adicional para su acompañante por $75,00 antes del 8 de junio de 2022.
Compre un ticket adicional para su acompañante aquí

Cena de la conferencia
¡Este año la cena será en el museo Spoorwegmuseum, la estación de tren más espectacular de los Países Bajos!
La cena de la conferencia en la reunión anual siempre es un evento principal para los participantes. Les da la
oportunidad de conocer a otros delegados y relajarse en un entorno social, informal y divertido.
Se exige la compra del ticket para asistir a este evento social y solo lo puede adquirir hasta el 8 de junio de 2022.

Compre sus tickets aquí
Inscripción en los talleres
Los talleres están programados para llevarse a cabo del 25 al 26 de junio, con opciones de día completo y de
medio día ambos día. Los talleres de medio día son por tres horas y los de día completo son por seis horas. Con
una variedad de temas emocionantes disponibles, seguro que habrá algo que despierte su interés desde
principiante hasta avanzado. Lea las descripciones y los programas de los talleres y, ¡no se olvide inscribirse!
Regístrese aquí

Reservaciones de hotel
¿No está seguro dónde hospedarse para la reunión anual? ¡Permítanos ayudar y facilitarle la planificación de su
viaje! Para la mejor disponibilidad de hotel y para recibir confirmación inmediata, reserve en línea en nuestro
sitio oficial de la reunión anual para reservaciones de hotel.
Reserve su hotel aquí

Viajar a Utrecht de manera segura
El 23 de marzo, el Gobierno holandés decidió relajar la mayoría de las medidas del coronavirus en
los Países Bajos. Por lo tanto, ya no son necesarios una prueba y un pase de entrada de coronavirus
para asistir a los eventos. Sin embargo, aún se recomienda que todos continúen siguiendo las
recomendaciones: lavarse las manos regularmente, tomar precauciones cuando tosa y estornude y
permanecer en casa cuando tenga síntomas.
Haga clic aquí para consultar información más detallada

Anuncios de los ponentes
La lista de los ponentes confirmados crece cada día y estaremos anunciando los ponentes a través de nuestros
canales de medios sociales en las próximas semanas. Esté pendiente de nuestro sitio web para ver qué voces se
unirán al debate y las conversaciones en la Reunión Anual de HTAi de 2022.
Conozca a nuestros ponentes aquí

Reconocimiento de los patrocinadores
¡Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros asociados y patrocinadores del 2022 por su
apoyo en el evento de este año!

¡HTAi ofrece una transmisión en vivo de una serie de seminarios web a todos los miembros y potenciales miembros
de HTAi! Estén pendientes de sus bandejas de entrada y nuestros canales de redes sociales para los seminarios web
venideros.
Cómo la participación de los pacientes está haciendo una diferencia en ETS: Seminario web PCIG
El Grupo de Interés de HTAi sobre la participación de pacientes y ciudadanos en ETS (PCIG) recientemente revisó
las perspectivas que tienen las "partes interesadas” sobre el efecto de la participación de pacientes en ETS". El
equipo de proyecto recolectó y evaluó las perspectivas de múltiples partes interesadas sobre la diferencia
percibida que ha tenido la participación de pacientes en evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) específicas o
procesos de ETS.

Vea la grabación aquí.

Contenido programático de i-HTS y DEA-IG de HTAi sobre la detección precoz y serie de seminarios web
i- El Grupo de Interés de Desinversión y Conciencia Temprana (DEA-IG) de HTAi y HTS han desarrollado un

contenido programático sobre detección precoz. En la serie inaugural de seminarios web, se han presentado los
siguientes temas futuros como parte de este trabajo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del contenido programático (llevado a cabo el 16 de marzo)
Conciencia temprana (llevado a cabo el 16 de marzo)
Evaluación de tecnologías sanitarias (llevado a cabo el 6 de abril)
Gestión de tecnologías sanitarias (llevado a cabo el 13 de abril)
ETS en hospitales (llevado a cabo el 20 de abril)
Evaluación de necesidades sanitarias (nueva fecha por definir)
Sanidad en todas las políticas (llevado a cabo el 18 de mayo)
Bioética (llevado a cabo el 18 de mayo)

Vea las grabaciones de seminarios web anteriores e inscríbase en los seminarios web futuros aquí.

Convocatoria para oficiales técnicos del Grupo de Interés de Desinversión
¿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?
El siguiente grupo de interés de desinversión y conciencia temprana (DEA-IG) está buscando una persona dedicada
y entusiasta que esté dispuesta a ofrecer uno o dos días al mes para apoyar administrativamente a su(s)
Presidente(s) y al Comité Directivo como oficial técnico (Technical Officer, TO), desde el 1.º de julio de 2022 hasta
el 1.º de julio de 2023.
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 viernes 24 de junio de 2022.
*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, póngase en contacto con interestgroups@htai.org.

Convocatoria a las agencias ETS en Europa por interés: Participación de pacientes en la evaluación de
tecnologías sanitarias (ETS) europea
HTAi está en busca de agencias ETS que hayan involucrado o estén involucrando a pacientes en los procesos de
evaluación y que estén interesadas en participar en una iniciativa europea para identificar procesos de valor de
participación de pacientes y utilizados en la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), mediante un análisis de
360 º (con industrias, pacientes y profesionales de ETS) de los procesos, experiencias y percepciones actuales. Lo
que se pide sería elegir hasta tres estudios de casos de los últimos años que ilustren cómo la agencia abordó la
participación de pacientes en la evaluación de medicamentos, para que compartan informes y otros materiales
relevantes de estos estudios de casos y para que estén disponibles para una entrevista —en total de dos a tres
horas de tiempo. Hacia el final del 2022, se llevará a cabo un taller creado en conjunto para crear consenso sobre
los hallazgos e informes del estudio.

Este proyecto está coordinado por el Grupo de Interés de Participación de Pacientes y Ciudadanos (PCIG, por sus
siglas in inglés) de HTAi.
Si está interesado en este proyecto de investigación, contáctenos en PCIG.Projects@health-os.com para
programar un discusión telefónica exploratoria.

¡Cuéntele a un amigo, comparta un tweet y corra la voz sobre HTAi! Asegúrese de agregarnos a su
red para recibir noticias actualizadas, relacionarse y recibir la última información de ETS.

