Saludos del Presidente del Latin America Policy Forum

En nombre de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – HTAi y como nuevo
Presidente del Foro Latinoamericano de Políticas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA), me
complace informarle que posterior al Foro virtual de este año; el VI Foro se llevará a cabo en el año 2021
de manera presencial en la ciudad de Brasilia, los días 26 y 27 de abril de 2021. El tema seleccionado en
esta ocasión será: “Procesos deliberativos para la toma de decisión informada por la evaluación de
tecnologías sanitarias”. Gracias al apoyo del Ministerio de Salud de Brasil, los asistentes al Foro tendrán
también la posibilidad de asistir a un Comité de deliberación “Appraisal” de la CONITEC el cual se llevará
a cabo el miércoles 28 de abril en dicha institución.
Como ustedes saben, este año un grupo de expertos internacionales liderado por INAHTA y HTAi, entre
otras instituciones, publicó la definición actualizada de ETESA, la cual se constituye como “un proceso
multidisciplinario que usa métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología en salud en
diferentes puntos de su ciclo de vida. Su propósito es informar la toma de decisiones con el fin de
promover un sistema de salud eficiente, equitativo y de alta calidad”. Este nuevo abordaje significa una
oportunidad para que nuestros miembros debatan de manera mas amplia como diferentes políticas
como la investigación y desarrollo, el diseño de planes de benéficos, el acceso al mercado, la compra y
negociaciones publicas y los objetivos de calidad de atención pueden beneficiarse de la ETESA en
nuestra región.
En próximas semanas los contactaremos de nuevo desde HTAi o bien desde la Secretaría Científica con
más información al respecto y con el fin de explorar su interés a vincularse al nuevo ciclo de actividades
que se avecinan en relación con el Foro Latinoamericano de Políticas de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETESA).
Deseosos de poder contar con su participación en este evento.
Cordialmente,
Dr. Héctor E. Castro-J
Presidente del Foro Latinoamericano de Políticas de Evaluación de Tecnología Sanitaria de HTAi

Greetings from the Chair of the Latin America Policy Forum,

On behalf of Health Technology Assessment International (HTAi) and as Chair of the 2021 Latin America
Policy Forum, it is my pleasure to inform you that after this years’ virtual meeting, the 6th Forum will
take place in Brasilia, Brazil April 26th - 27th , 2021. The topic for the meeting will be: “Deliberative
processes for informed decision making by health technology assessment”. Thanks to the support
from the Ministry of Health of Brazil, attendees to the Forum will also have the opportunity to attend an
appraisal committee session at CONITEC which will take place on April 28 at this institution.

As many of you know, this year an international joint task group convened by the International Network
of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) and Health Technology Assessment
international (HTAi) among other organizations, published the updated HTA definition:“a
multidisciplinary process that uses explicit methods to determine the value of a health technology at
different points in its lifecycle. The purpose is to inform decision-making in order to promote an
efficient, equitable and high-quality health system”. This new approach means an opportunity for our
members to discuss more broadly how different policies such as research and development, the design
of benefit packages, market access policies, public procurement and negotiations and quality of care
objectives can benefit from HTA within our region.
In the upcoming weeks either the HTAi Secretariat or the Scientific Secretary (IECS) will reach out to you
with further information.

Looking forward to seeing you again at the 2021 Forum.

Sincerely,

Dr. Héctor E. Castro-J
Chair of the HTAi Latin America Policy Forum

