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MEJORAS TECNOLÓGICAS DEBEN PROMOVER SISTEMAS EQUITATIVOS Y
DE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD

Un llamado a intensificar la cooperación Sur Sur para la evaluación de tecnologías
sanitarias que permita a nuestros países garantizar sistemas de salud equitativos y de
calidad para todos hizo ayer la Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de Salud –
Convenio Hipólito Unanue, doctora Caroline Chang, al participar en el inicio de la reunión
que realiza la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de las Américas, en la ciudad
de Lima, Perú.
Esta red, lanzada oficialmente en el Encuentro de Health Technology Assessment
International (HTAI) en junio de 2011, en Río de Janeiro, procura compartir información y
avanzar en la adopción de metodologías comunes y establecer prioridades para el trabajo
conjunto para fortalecer las capacidades de evaluación de tecnologías en nuestros países.
La red está conformada por 12 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, además
de representantes de la OPS/OMS, el ORAS - CONHU, la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria de Brasil y cuatro centros colaboradores.
La doctora Chang señaló que los ministerios de Salud de los países andinos no sólo han
creado unidades especializadas en evaluar la aplicación de las nuevas tecnologías
médicas sino que cuentan con una política subregional que les permite trabajar unidos y a
la vez armonizar, complementar y desarrollar políticas nacionales en cada uno de los
países en procura del mejor aprovechamiento de los avances científicos técnicos.
“Nuestros países avanzan cada día con la globalización de la tecnología y desde los
ministerios se impulsan sistemas de salud desde una perspectiva de derechos humanos
que garanticen a toda la población el acceso a servicios de atención, diagnóstico oportuno,
tratamiento y rehabilitación”, afirmó la doctora Chang.
Destacó también el trabajo que realiza la comisión de evaluación de tecnologías sanitarias
del ORAS CONHU, promoviendo el intercambio regional de experiencias, la cooperación
Sur Sur y la transferencia tecnológica, herramientas que deben servir para fortalecer las
competencias de las autoridades sanitarias nacionales al momento de seleccionar e invertir
en insumos, medicamentos, equipos y otras tecnologías disponibles para la atención de la
salud.
“Las tecnologías sanitarias desempeñan un papel esencial en el mejoramiento de la
calidad de la atención, por ello es necesario que al momento de elegirlas nuestras
autoridades cuenten con evidencias científicas para lograr su máximo aprovechamiento y
así garantizar la mejor relación costo beneficio para la población”, sentenció.
Lima, Perú 27 abril de 2012.
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