
Con este libro se per-
sigue responder a las 
siguientes preguntas; 
¿qué procedimientos se 
emplean para determi-
nar si las nuevas tecno-
logías deben ser finan-
ciadas públicamente?, 
¿cuál es el papel que 
tienen en la priorización 
cada agente del siste-

Cada cual tiene una motivación. Y eso que nos 
mueve cada día no suele descubrirse en un mo-
mento de inspiración. Es algo que vamos des-
cubriendo a medida que avanzamos en nuestro 
desarrollo personal.

Hay personas que pasan por la vida sin sentir-
se valiosas, sin llegar a averiguar lo mucho que 
han aportado a la sociedad. Ese “legado” no tie-
ne por qué ser una obra de arte. Se puede dejar 
impronta en los valores inculcados que pasan a 
otras generaciones, en la ilusión con la que se ha 
construido una casa o el mimo con la que se ha 
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ma?, ¿qué tipo de evidencia es necesaria para 
decidir prioridades?, ¿se tienen en cuenta en la 
fijación de prioridades los trade-offs entre los 
distintos objetivos, planos y valores del sistema?, 
¿hay debate y transparencia en el proceso?, ¿qué 
podemos aprender de las experiencias interna-
cionales que merecen la pena?, ¿cómo influye la 
arquitectura de nuestro sistema en la priorización 
del paquete de prestaciones básicas financiadas 
públicamente? Y finalmente, ¿cómo ayuda la eva-
luación de tecnologías sanitarias a todo esto?

Se trata de una obra de la Colección ‘Economía de 
la Salud y Gestión Sanitaria‘, coordinada por la Aso-
ciación Española de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias (AEETS), editada por Springer Healthcare y 
patrocinada por la compañía biofarmacéutica Cel-
gene, que trata de establecer un estado de la cues-
tión sobre las políticas de priorización actuales en 
España, que son “inevitables” a juicio de los autores.

acondicionado para la familia, en el cuidado de 
los seres del entorno para construir una sociedad 
más humana…

Todos conocemos a personas que esperan las 
situaciones propicias para hacer algo. Esperan 
que las circunstancias cambien para emprender 
la acción que van postergando. Esperan a que las 
condiciones eco-
nómicas les sean 
favorables, espe-
ran a que los hijos 
crezcan, esperan 
a la jubilación… 
Y, mientras, por el 
camino se escapan 
las ocasiones que 
no propiciaron, se 
escapan las fuer-
zas, se escapa la 
ilusión.
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