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El IECS es una institución académica independiente, afiliada a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la investigación,
la educación y la cooperación técnica en salud.
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WHO Outputs
Países en condiciones de desarrollar o actualizar, implementar, monitorear y evaluar
políticas nacionales sobre mejor acceso a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias;
así como fortalecer la selección de las mismas basadas en la evidencia y su uso racional.

Términos de Referencia
1. Cooperar con OPS con la capacitación en
evaluación de tecnologías sanitarias
(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE) en
la región.
2. Contribuir a esfuerzos de OPS-OMS a
generar conocimiento-evidencia en
evaluación de tecnologías sanitarias en
LAC
3. Colaborar con el desarrollo de la Red de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
las Américas (RedETSA) coordinada por
OPS/OMS.

Tipos de Actividad
• Capacitación y entrenamiento
• Desarrollo de herramientas y
•

evidencia
Estrategias de Diseminación

ACTIVIDADES REALIZADAS
AÑO 2018

1. Actividades de capacitación
•
Se entrenaron profesionales seleccionados por OPS en los cursos dictados por IECS:
o Evaluación de tecnologías sanitarias y Evaluaciones Económicas
o Programación y análisis de modelos de decisión (árboles de decisión y modelos de Markov)
o Revisiones sistemáticas y meta-análisis
o Metanálisis en Red
(6 participantes de 6 países de la Región)
• Taller de costos teórico y práctico REDETSA (35 asistentes)
• Taller de AIP teórico y práctico REDETSA (35 asistentes)
2. Se participó de las diferentes actividades organizadas por RedETSA-OPS
o Miembro de Comité Ejecutivo de RedETSA
o Anfitriones del X Encuentro REDETSA – Nov 2018
o Webinar “Revisiones rápidas y Evaluación de Tecnologías Sanitarias”
o Relevamiento de ETS en países de Medianos Ingresos. IECS a cargo de componente LAC (con LSE)
3. Plataforma online Análisis de Impacto Presupuestario. Plataforma básica en Excel y vía Web. Desarrollada y con entrenamiento brindado.
4. Base de costos unitarios del Sistema de Salud LAC. Definición de 23 costos unitarios prioritarios y 20 suplementarios. Se presentaron en reuniòn REDETSA Nov
2018 en Bs As y se recibió Feedback.

5. Diseminación de actividades de ETS promovidas por OPS-OMS.
• Sitio web (circa 7000 hits mensuakles)
• Boletín mensual (circa 20.000 usuarios)
• Red IECS de contactos en más de 20 países de LAC
6. Llegamos a más de 100 documentos publicados en Base BRISA de RedETSA-OPS
7. Diálogo de Políticas Estrategias de Control Aedes Aegypti
8. Guías de Práctica Clínica. Guía de Guías OPS-SSAL

• ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO
• AÑO 2019
• Se entrenaron profesionales seleccionados por OPS en los cursos dictados por IECS:
• Evaluación de tecnologías sanitarias y Evaluaciones Económicas
• Programación y análisis de modelos de decisión (árboles de decisión y modelos de Markov)

• Revisiones sistemáticas y meta-análisis
• Metanálisis en Red

- 6 participantes de 6 países de la Región
• Finalizar la Base de Costos Unitarios REDETSA-LAC y contra con datos para la mayoría de los países.
• Finalizar metodología de estimación indirecta de costos en casos de costos faltantes y difundirla.
• Curso de Sistema GRADE y Guías de Práctica Clínica (Seguridad Social, Provincias, PAMI, SSAL) planificado para
Septiembre
• Continuar con soporte para AIP (Costa Rica, Brasil)
• Webinar de AIP de LAC (más de 100 asistentes)
• Nuevos documentos para publicar en base BRISA
• Revisiones Sitemáticas en curso:
• Devices for postpartum hemorrhage
• Substitutability between cigarette and electronic cigarette
• Calcium fortification in staple foods

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019
Estar cumpliendo el plan de trabajo propuesto
Involucramiento en las discusiones y eventos en Argentina acerca de la
creación de una Agencia Nacional de Tecnologías Sanitarias

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR
1. Contribuir al esfuerzo realizado por RedETSA/OPS para fortalecer las
capacidades en evaluación de tecnologías sanitarias en los países de
la región

2. Seguir profundizando la colaboración con otros CC en la temática de
evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas
3. Contribuir a la colaboración, intercambio de información y desarrollo
de herramientas comunes entre las Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Latinoamérica y el Caribe

Muchas Gracias

