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- Como influir y entender la toma de decisiones en Salud - 

HTA 
 

 
El taller “Como influir en la toma de decisiones en el Sistema Nnal de Salud, está 
enfocado hacia: La evaluación de la tecnología de la salud” y ha sido organizado 
por la European Federation of Neurological Associations (EFNA), con el apoyo local 
de Elena Ruiz de la Torre, la coordinadora nacional. 
 
Dicho Taller forma parte de las iniciativas de formación de EFNA para reforzar y 
educar a todos aquellos representantes de los intereses de los pacientes 
neurológicos y pretende dotar de información y herramientas para influir sobre los 
que toman las decisiones dentro de las labores de investigación, en los precios, en 
el acceso y en el reembolso de los medicamentos. En él se tratará, por tanto, la 
toma de decisiones durante el proceso de evaluación de la HTA.  
 
Por último, en la segunda parte de la jornada, se aprenderá a comunicar de manera 
más efectiva y a conducir los mensajes de forma que sean más potentes y fuertes, 
con el fin de conseguir nuevas oportunidades de colaboración entre los pacientes 
de las asociaciones neurológicas nacionales y otras partes interesadas.  
 
Las condiciones para las Asociaciones interesadas en asistir al Taller y los ítems de 
los que se hace cargo la coordinadora nacional:  

• Una noche de Hotel + Desayuno. Hotel por confirmar. 

• Cena de bienvenida el día 26 de octubre. Restarante por confirmar. 

• El autobús al “Campus Diversia” (Ida y Vuelta). Salida del autobús a las 

9:00 h. y vuelta hacia Valencia a las 18:30 h.  

• El coste íntegro del Taller 

• Catering para el café y el almuerzo durante la jornada 

• Una ayuda de 130 € por asistente para los gastos de viaje a Valencia**. 
** Al finalizar el Taller, será necesario adjuntar la hoja de gastos y enviarla con los justificantes de los 
pagos antes del 6 de noviembre.  

  



2 
 

 

 

Día 1: Llegada y noche en Valencia 
 
Hotel en Valencia (por confirmar) 
Cena de bienvenida en Valencia (restaurante por confirmar) 
 
Durante la cena: 

- Introducción del Consejo Español del Cerebro (EBC) – Por confirmar 
- Conversación sobre el trabajo en equipo 

 
 
 

Día 2: Horario del Taller 
 
09:00 h Transporte hacia el “Campus Diversia” (Autobús 

privado). 
09.45 h   Llegada y visita al Campus.  
10.00 h – 18.30 h                    Taller (Agenda presentada a continuación; pág. 3 y 4). 
19.00 h    Llegada de vuelta a Valencia. 
 
 
 
 
1.- Agenda de la mañana: Comprensión y participación en la evaluación de las 
tecnologías de la salud. 
 
2.- Agenda de la tarde: Influenciar la toma de decisiones a través de una potente 
acción comunicativa. 
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Sesión de la mañana: Comprensión de la HTA 
 
10.00 – 10.10  Bienvenida 

 
10.10 – 11.00  HTA.1 ¿Qué es y como funciona? 
 Una introducción a las Tecnologías de la Salud enfocada a los 

precios, acceso y reembolso de los medicamentos. 
Mr. Iñaki Imaz  
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
   

11.00 – 11.30           La importancia de la implicación de los pacientes en la HTA
 La perspectiva de un representante de los pacientes  

Sra. Dña. Conxita Tarruella  
Presidenta de Esclerosis Múltiple España y Neuroalianza 

 
11.30 – 11.50  Pausa-café 
 
11.50 – 12.30  ¿Cómo se aprueban los medicamentos en la UE? 

El rol de las Organizaciones de Pacientes 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)   
Mrs. Ivana Silva (EMA) 

 
12.30 – 13.00 Trabajar en equipo: Ejemplo de las mejores prácticas de 

colaboración de las partes interesadas para influir en la toma 
de decisiones regulativas 

 Sr. D. Daniel Gil – (Farmaindustria) 
  

 
13.00 – 13.30 Panel de discusión con todos los ponentes de la mañana y 

turno de preguntas. 
 
13.30 – 14.30  Paseo relajante por la orilla del río 
 
14.30 – 15.30  Comida 
 

                                                             
1 La misión de la HTA (evaluación de tecnología sanitaria) es apoyar la toma de decisiones 
relacionadas con el uso de las tecnologías sanitarias que han de realizar los profesionales 
sanitarios, gestores, autoridad sanitaria, responsables políticos y pacientes. Para ello, mediante un 
proceso riguroso de investigación científica y de análisis, elabora información estructurada dirigida 
a facilitar la elección de las mejores alternativas posibles entre las existentes. 



4 
 

 
 
Sesión de la tarde: Optimizar los medios de comunicación social para influir 
en la toma de decisiones de los que toman las decisiones 
 
Presentado por un Especialista en Comunicación: Mr. Denis Costello 
 
15.30 – 18.00 En la sesión de la tarde, los participantes aprenderán cómo 

usar las redes sociales para concienciar y llegar al público, 
tanto nuevo como ya existente. Se explorará, a su vez, cómo 
las redes sociales pueden llegar a ser usadas para difundir 
evidencias que se utilizarán para influenciar la toma de 
decisiones, sin dejar de lado los métodos de representación de 
los pacientes más tradicionales. 

 
18.00  Conclusión y fin de la jornada 
 
18.30 – 19.00 Autobús de vuelta a Valencia 
 
 
 
 
Plazas limitadas a 30 asistentes, que se iran adjudicando por orden de 
inscripción. Confirmar plaza antes del 14 de Octubre en:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScErDvi5NOL2MnZuzVNZgheMeoLR
zvx7CI4fH_WS8UK-
POMsg/viewform?usp=sf_link#response=ACYDBNg13HNOtzsyHi2QySb8xDjA_bD
Wqo55Ju7abwn1pzabvv9N45ur3YUaAK8  

 
Si necesitan más información o ante cualquier duda escriban/contacten a: 
elena@dolordecabeza.es 
(+34) 653828193 
 
 
El programa de talleres para las Asociaciones de Enfermedades Neurológicas ha 
sido posible gracias a la colaboración y el soporte de las siguientes industrias:   
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