REGLAMENTTO INTERNO DE
D FUNCIONA
AMIENTO
PRINCIPADO
O DE ASTURIASS (CoETSPA))

DE LA

COMISIÓN

DE

EVALUACIÓN

DE

TEECNOLOGÍAS SANITARIAS

DEL

ALUACIÓN DE
D TECNOLO
OGÍAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO
1.‐ CONSTIITUCIÓN DEE LA COMISIÓN DE EVA
DE ASTURIAS
El Decreto 41/2018, de
d 1 de agossto, establece la Comissión de Evalluación de TTecnologías Sanitarias del
Principado
o de Asturias. núm. 1900 de 16-viii--2018. https://ssede.asturias.es/bbopa/2018/08/16//2018-08463.pdff
OSICIÓN
2.‐ COMPO
Presidencia: La perso
de
ona titular de la Direccción Gene
eral compettente en m
materia de evaluación
e
tecnologías sanitariass.
Secretaría:: La persona responssable de laa Oficina de
d Evaluacción de Teecnologías Sanitarias del
Principado
o de Asturias (OETSPA)
Vocalías:
•
•
•

•
•

•

del
La persona tittular de la Dirección con
c compe
etencias en materia dee gestión económica
e
Serrvicio de Sallud del Principado de Asturias,
A
o persona
p
en quien deleggue.
La persona
p
ressponsable del
d Servicio competente en evaluaación de teccnologías saanitarias.
Lass personas que ostentten la presidencia de las comisio
ones clínicas de las Árreas Sanitarrias
enttre cuyas fu
unciones see encuentree la evaluaación de tecnologías ssanitarias, constituidas
c
s al
amparo del Deecreto 31/2
2015, de 29 de abril, po
or el que see regulan la participació
ón profesional
y laas comisiones clínicass en las árreas sanitarias del Seervicio de SSalud del Principado de
Astturias.
La persona que ostente laa presidenccia de la Comisión de Uso
U Racionaal de los me
edicamento
os y
Pro
oductos San
nitarios del Principado
o de Asturiias o perso
ona en quieen delegue
e de entre los
mieembros de la
l misma.
Doss personas nombradas, a propueesta de la Dirección General
G
com
mpetente en
e materia de
evaaluación de tecnologíass sanitarias,, entre el pe
ersonal técn
nico de la C
Consejería competente en
materia sanitaaria o del Servicio
S
de Salud del Principado de Asturias, con cono
ocimientos en
clín
nica, en epid
demiología,, en evaluacción de tecn
nologías, en
n evaluación
n económicca o en calid
dad
asisstencial.
Unaa persona experta en bioética, pertenecie
ente a la Comisión A
Asesora de
e Bioética del
Prin
ncipado de Asturias o a uno de los comités de
d ética paraa la atenció
ón sanitaria dependientes
del Servicio de
d Salud deel Principad
do de Astu
urias, nomb
brada a propuesta de
e la Dirección
Gen
neral competente en materia
m
de evaluación
e
de tecnologgías sanitariias.

En su constitución la Comisión
C
esstá integrad
da por las siguientes peersonas:
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COMPO
OSICIÓN DE LA
A COMISIÓN DE
D EVALUACIÓ
ÓN DE TECNOLOGÍAS SANITTARIAS DEL PR
RINCIPADO DEE ASTURIAS
PRESIDENCIAA
Nombre y Ap
pellidos

Conse
ejería/SESPA

Mª Concepción Saavedra Rielo

Dirección Generaal de Planificación Sanitaria CO
ONSEJERÍA DE SANIDAD
S

SECRETARÍA
Nombre y Ap
pellidos

Conse
ejería/SESPA

Elvira Muslera Canclini

Responsable de la OETSPA SSESPA

Nombre y Ap
pellidos

Conse
ejería/SESPA

VOCALÍAS

Migueel Ángel Rodrígguez Fernández
(puede delegar)
Victoria Játiva Quiroga
(puede delegar)

Dirección Gesttión Económicaa SESPA
Presidencia Co
omisión Uso Racional del Medicamente y Pro
oductos
Sanittarios SESPA
Servicio de Evaluación de Tecnologíass, Planificación y
Aseguram
miento Sanitarioos DG de Planifficación Sanitarria
CONSEJER
RÍA DE SANID
DAD

Luuis Miguel Gago Argüello
A
Aurora
Astudillo
o González

Jefa de Servicio
S
de Anatomía Patológica. HUCA SESPA
A

A
Abelardo
Suárez Vázquez

F del Servicio
FEA
o de Traumatología del Hospittal de Cabueñess. SESPA

M
Manuel
Valledo
or Méndez

Comisión Asesora de Bio
oética PRINCIPA
ADO DE ASTURIAS

REPRESENTAANTES DE LAS COMISIONES
C
D LAS ÁREAS
DE
Área
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No
ombre y Apelllidos

Esp
pecialidad
Sup
pervisor área de hospitaalización y
recu
ursos materiaales – H. de Jarrio
Jefee S. Cirugía Geeneral – H. Carmen y
Sevvero Ochoa
Eco
onomista Presidenta de la C.
C EvTS
áreaa

I

Anto
onio Bazán Heerrrero

II

Joséé Luis Graña Ló
ópez

III

Esth
her Lafuente Robledo
R

IV

Juan
n Carlos de Viccente Rodrígu
uez

Jefee S. Maxilofacial – HUCA

V

Joséé Miguel Vegas Valle

FEA
A Cardiología – H.U. Cabueñ
ñes

VI

Juan
n Ignacio Rodrríguez Campos

Jefee Servicio Ciru
ugía

VII

Miguel Maldonad
do Fernández

FEA
A ORL – H. Álvaarez Buylla

VIII

Moisés Sánchez Pérez
P

UVI ‐ H. Valle del Nalón
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Los y las miembros
m
que no lo sean por razón
r
de su
u cargo serrán nombraados por el titular dee la
Consejería competente en sanid
dad por un período de
e cuatro año
os, renovab
ble por perííodos de iggual
duración. Finalizado el período por el quee se hayan
n nombrado
o, éstos continuarán ejerciendo
e
las
q les corrrespondan hasta el nombramiento de los nueevos miemb
bros que less sustituyan
n.
funciones que
La Comisió
ón podrá contar,
c
de forma
f
punttual, con personas
p
exxternas quee la asesore
en, cuando
o lo
considere necesario, en función de las tecn
nologías san
nitarias quee se vayan a evaluar. Estas
E
person
nas
no tendrán
n voto.
3. FUNCIONES
Su función
n principal es
e valorar laas técnicas,, tecnologíaas o proced
dimientos para definir su lugar en
n la
terapéutica y efectuaar las corresspondientes recomend
daciones so
obre la intro
oducción, modificación
m
no
exclusión de
d los mism
mos en la práctica clínica de los centros
c
del Servicio dee Salud del Principado de
Asturias qu
ue no supon
nga una mo
odificación de
d la carteraa de servicio
os de la Com
munidad Au
utónoma.
Asimismo, podrá soliccitarse a la Comisión la evaluació
ón de técniccas, tecnolo
ogías o procedimiento
os a
los efectoss de su inco
orporación o exclusión de la carte
era de serviccios compleementaria del
d Servicio de
Salud del Principado
P
d Asturias o de la mod
de
dificación de las condicciones de usso previstass en la mism
ma.
En el ejerccicio de sus funciones la
l Comisión
n velará porr los interesses de la ciu
udadanía en
n su conjun
nto,
incorporan
ndo y priorrizando aqu
uellos produ
uctos más eficientes en término
os de coste
e‐efectividad
d y
teniendo siempre
s
preesente el prresupuesto asignado a los centross asistenciaales del Servvicio de Salud.
Tendrá en
n cuenta taambién critterios med
dioambientaales, bioéticos y de sseguridad de
d usuarioss y
profesionaales.
Las técnicaas, tecnologgías o proceedimientos de carácterr sanitario objeto
o
de vaaloración po
or la Comisión
son:
a) Las nuevas técnicas, tecno
ologías o pro
ocedimientoss que repressenten una modificación de la carttera
d Autónoma.
autorizada de servicios de laa Comunidad
b) Las nuevas técn
nicas, tecnologías o proccedimientos que afecten
n a varios serrvicios asiste
enciales de más
m
de un
u área sanittaria y requieran una deccisión consensuada.
c) Las que afecten
n a un volumen de pacien
ntes muy alto o muy peq
queño o pued
dan determiinar un impaacto
eco
onómico alto.
d) Las que repressenten un cambio
c
sustaancial en la forma de trabajar o een el número de recurrsos
hum
manos necessarios para desarrollar la actividad.
e) Las que genereen incertidu
umbres sobrre su seguridad, efectoss adversos o complicacciones para los
paccientes.
f) Otras que se le sometan por los sujetos legitimados y considere oportuno prronunciarse sobre ellas.
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4.‐ REUNIO
ONES
La Comisió
ón se reunirrá de formaa ordinaria al
a menos 3 veces al añ
ño y de form
ma extraord
dinaria cuan
ndo
lo determine la Presidencia, a iniciativa propia
p
o a solicitud
s
dee la terceraa parte dell resto de sus
miembros..
Para su váálida consttitución, a efectos dee la celebraación de seesiones, deeliberacione
es y toma de
acuerdos, se requeriráá, en primeera convocatoria, la asistencia, preesencial o d
distancia, de
el Presidentte y
Secretario o en su caso,
c
de qu
uienes les suplan, y de,
d al menos, las doss terceras partes
p
de sus
s
nos, de sus miembros.
miembros.. En segunda convocatoria, bastarrá la presencia de la miitad, al men
Las convoccatorias se enviarán
e
15
5 días antes de las reun
niones con la documentación correspondientte a
los temas a tratar.
A efectos prácticos,
p
laas convocatorias las reaalizará la Se
ecretaría po
or delegació
ón de la Pressidencia.
5.‐ PROCED
DIMIENTO DE
D EVALUAC
CIÓN.
Todas las solicitudees de evaluación de técnicas, tecnologíaas o proceedimientos deberán ser
presentadaas y firmad
das por lass personas titulares de
d las Direccciones Gen
nerales de la Consejeería
competentte en materia de Sanid
dad, de la Dirección
D
Ge
erencia del Servicio dee Salud del Principado de
Asturias o de las Geerencias dee las Áreass Sanitariass, utilizando la guía para la inttroducción de
tecnologías sanitariass, G‐itesa.
Las solicitu
udes se en
nviarán, jun
nto con la documentaación pertinente, a laa Secretaríaa por med
dios
electrónico
os.
ud será revvisada por la Oetspa,, la cual en
e caso de que se encuentre correctamen
c
nte
La solicitu
cumplimen
ntada se encargará de
d su registro en la correspond
c
diente basee de datos.. Procederáá a
elaborar el informe de
d evaluació
ón de respueesta rápida
a (RR) para ser analizad
da en la pró
óxima reunión
de la Comisión. En caaso contrariio se devolvverá al soliccitante, con
n informe escrito en ell que se harrán
constar loss errores o falta
f
de info
ormación ap
preciados, para
p
que se proceda a su subsanación.
La Secretaaría presen
ntará las solicitudes
s
que hayan
n tenido entrada
e
en el períod
do de tiem
mpo
transcurrid
do desde la
l última reunión.
r
In
nformará de las solicitudes devvueltas y sus motivoss y
presentaráá las solicittudes acep
ptadas, pasando la Co
omisión a nombrar u
una ponenccia para caada
solicitud dee entre sus miembros, cuando se considere necesario.
n
ón, en caso de que lo considere
c
n
necesario,
podrá
p
citar a la persona que osten
nte la Jefatu
ura
La Comisió
de Servicio
o o Direcció
ón del Área o Unidad de
d Gestión Clínica
C
afectados, o peersona en laa que delegue,
para que defienda ante
a
la Com
misión la necesidad
n
de
d introducir, modificcar o exclu
uir la técniica,
tecnología o procedim
miento.
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6.‐ ACTAS
Las redactaará la secretaría
DOS Y RECO
OMENDACIO
ONES
7.‐ ACUERD
Los acuerd
dos de la Co
omisión seráán adoptados por mayyoría simplee de votos. N
No podrán abstenerse en
las votacio
ones quienees tengan la condición de
d miembro
os natos dee la Comisión en virtud del cargo que
q
desempeñan.
ón podrá pro
oponer inco
orporar la técnica,
t
tecnología o procedimien
nto,
La recomendación dee la Comisió
no incorpo
orarla o inco
orporarla deelimitando el
e ámbito o indicacionees de la missma, o su exxclusión.
o, la Comissión podrá acordar no
o pronunciaarse sobre el fondo d
de las solicitudes que se
En su caso
efectúen al
a amparo de lo previisto en el artículo
a
2.5
5.f). (Otras que se le sometan por los sujetos
legitimado
os y considere oportuno
o pronunciaarse sobre ellas).
e
Toda la documenta
d
ción generada en el
e proceso de evaluación de técnicas, tecnologías
t
s o
procedimieentos se cu
umplimentaará en form
mato digital,, en orden a su correccta interpre
etación y para
facilitar su difusión en
ntre los miembros de laa comisión.
Se enviará a la OETSP
PA una copia de la reco
omendación
n, para su in
nclusión en
n la correspo
ondiente baase
m
p la citada oficina.
por
de datos, mantenida
Se deberán
n estableceer los criterios de difusión y divulggación de laas recomend
daciones em
manadas dee la
Comisión.
Anualmentte, la OETSP
PA elaborarrá una mem
moria de las actividades de la Com
misión, que será sometida
a su aprobación dentrro del primeer trimestree del año sigguiente.
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