
Búsquedas de soluciones en evaluación de tecnologías sanitarias, 
propósito de alianza IETS - NICE 

Bogotá, D.C., 9 de julio de 2020.-  El Instituto de Evaluación Tecnología en Salud de 
Colombia - IETS y el prestigioso Instituto Nacional de Salud y Atención de Excelencia del 
Reino Unido - NICE (por su sigla en inglés) suscribieron un memorando de entendimien-
to para estrechar el intercambio de conocimientos y la colaboración, para el desarrollo 
de metodologías innovadoras, robustas y transdisciplinarias para la generación de evi-
dencia epidemiológica, económica y social, en la toma de decisiones.  

La directora ejecutiva del IETS, Adriana Robayo García, destacó que mediante el acuerdo 
se impulsará, durante los próximos dos años, la promoción conjunta y el desarrollo de 
actividades científico-tecnológicas, académicas, de investigación y extensión de cada 
una de las Agencias. 

A través del acuerdo, fortalecerán la financiación de proyectos de impacto global, regio-
nal y nacional para el acceso sostenible y con equidad al mercado de salud, lo cual re-
dundará en recomendaciones cada vez más sólidas para la toma de decisiones por parte 
del Gobierno. 

Así mismo, este memorando enriquecerá las capacidades técnicas de las Agencias de 
Tecnologías Sanitarias a nivel regional, de manera armónica con los diferentes actores 
académicos, organizaciones de sociedad civil y sector privado.  

Sobre el IETS 

Es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Colombia, que genera 
evidencia con rigor científico para soportar la toma de decisiones que contribuye en el 
mejoramiento de la salud de los colombianos y a la sostenibilidad del sistema, con legi-
timidad, innovación, calidad, equidad y eficiencia. 

Sobre NICE 

EL Instituto Nacional de Salud y Atención de Excelencia del Reino Unido es un organismo 
consultivo nacional establecido por la Ley de Salud y Asistencia Social de 2012 como un 
organismo público ejecutivo no departamental. Su papel es mejorar los resultados para 
las personas que utilizan el sistema nacional de salud (NHS) en el Reino Unido y otros 
servicios de salud pública y atención social. 


