
AGENCIA DE EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Valores
Objetividad, independencia, transparencia, coherencia, solidez y rigor metodológico, 
colaboración y responsabilidad.

Red Española de Agencias (http://www.redets.msssi.gob.es)
La AETS forma parte de la Red Española 
de Agencias de ETS y Prestaciones del 
SNS (REDETS) desde su creación en 
2012. REDETS participa en el desarrollo 
de la cartera común de servicios del 
SNS mediante la evaluación de las 
nuevas técnicas, tecnologías o 
procedimientos, con carácter 
preceptivo y previamente 
a su utilización en el SNS 
(Orden SSI/1833/2013, 
de 2 de octubre).

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) se crea en 1994 en el Instituto de 
Salud "Carlos III", para atender las necesidades de información del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) en relación con la definición de la Política de Prestaciones Sanitarias y la mejora de la 
calidad y eficiencia.

¿Qué es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS)?
Es un proceso multidisciplinar de valoración y síntesis de la información sobre aspectos 
médicos, sociales, económicos y éticos relacionados con el uso de tecnologías sanitarias de 
forma sistemática, transparente, no sesgada y robusta.

Misión
Promover la introducción sistematizada de las nuevas tecnologías en la práctica clínica y su 
uso apropiado en términos de seguridad, efectividad, accesibilidad, eficiencia y equidad, 
ofreciendo valoraciones objetivas de los impactos en la salud, social, ético, organizativo y 
económico de las tecnologías sanitarias.

Nuestra meta
Ser un referente en evaluación de tecnologías sanitarias para nuestro SNS y en el fomento de 
soluciones innovadoras dirigidas a satisfacer necesidades de salud de las personas y 
contribuir así a la calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema de salud.

¿QUÉ ES LA AETS?

Ciclo de vida 
de las tecnologías
sanitarias
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Tiempo

Práctica ClínicaI.ClínicaI.Básica

I&D+i Emergentes Nuevas Tecno. Tecnología común

Obsoletas

COLECCIÓN TRÍPTICOS ISCIII
NIPO en línea: 062180025
NIPO impreso: 062180030

DL: M-8179-2018

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Intituto de Salud Carlos III
Av. Monforte de Lemos 5

(Pabellón 4)
28029 Madrid 

www.isciii.es

Fomentar la innovación y mejorar la calidad, equidad 
y sostenibilidad de nuestro sistema de salud
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Informes de ETS:
Informes rápidos de evaluación de la efectividad y 
seguridad comparada de tecnologías sanitarias 
(Relative Effectiveness Assessment-REA).
Informes completos (Full HTA Assessment) que evalúan además los dominios económico, 
organizativo, social, ético y legal.

Estudios de monitorización de tecnologías, técnicas y procedimientos

Detección y evaluación temprana de tecnologías nuevas y emergentes 
(SINTESIS nuevas tecnologías).

Líneas de desarrollos metodológicos

Apoyo técnico y asesoría a órganos e instituciones de autoridad sanitaria:
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.
Red de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del SNS.
Comité de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
sanitarios.

EUnetHTA (Red Europea de ETS, http://www.eunethta.eu)
La AETS es miembro fundador de la red EUnetHTA desde sus inicios en 2006. El 
objetivo de esta red es desarrollar un colaboración europea sostenible en ETS, en 
cooperación con la Comisión Europea.

CHRODIS-PLUS (http://chrodis.eu)
Acción conjunta de la Unión Europea para facilitar la implementación de buenas prácticas 
en prevención y manejo de enfermedades crónicas.

EUROSCAN (https://www.euroscan.org)
Red internacional de detección y evaluación temprana de tecnologías sanitarias nuevas, 
emergentes y obsoletas.

INAHTA (http://www.inahta.org)
Red Internacional de Agencias de ETES.

HTAi (https://htai.org)
Sociedad Científica Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Proyectos y redes de investigación nacionales e internacionales.

Publicaciones

Informes de ETS.
Publicaciones en revistas científicas.

Otras líneas de actividad

Apoyo técnico al Programa FID Salud (Fomento de la Innovación desde la Demanda) dirigido a 
mejorar 
los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores 
a los servicios sanitarios.

Convenios, encomiendas, informes a demanda y asesoría técnica a grupos 
de interés del Sistema Nacional de Salud.

La AETS presta servicios 
científico-técnicos y realiza investigación

Investigación

Servicio Científico-Técnico

Informes de ETES
Estudios de monitorización
Tecnologías nuevas y emergentes
Desarrollo metodológico
Apoyo técnico a la Administración del Estado y CCAA
Fomento de la innovación

Proyectos y redes internacionales
Proyectos y redes nacionales
Publicaciones científicas

Servicios Científicos-Técnicos

¿QUÉ ES LA AETS?

Colaboración y cooperación internacional en ETS

Investigación
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