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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El resultado de la ETS se utiliza 

para fundamentar las decisiones relativas 

a la asignación de recursos 

presupuestarios en el ámbito de la salud, 

por ejemplo, en relación con el 

establecimiento de los niveles de precios o 

de reembolso de las tecnologías sanitarias. 

La ETS puede, por lo tanto, ayudar a los 

Estados miembros a crear y mantener 

sistemas sanitarios sostenibles y a fomentar 

una innovación que proporcione mejores 

resultados para los pacientes. 

(4) La ETS es una herramienta 

importante para promover la innovación 

de gran calidad y dirigir la investigación a 

las necesidades de los sistemas sanitarios 

no cubiertas en los ámbitos del 

diagnóstico, terapéutico o de 

procedimiento y a las prioridades clínicas 

y sociales. La ETS puede también mejorar 

las pruebas científicas utilizadas para 

fundamentar las decisiones clínicas, la 

eficiencia en la utilización de los recursos, 

la sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios, el acceso de los pacientes a 

estas tecnologías sanitarias y la 

competitividad del sector a través de una 

mayor previsibilidad y una investigación 

más eficiente. Los Estados miembros 

utilizan el resultado de la ETS para 

aumentar las pruebas científicas en las 

que se basan las decisiones de introducir 

tecnologías sanitarias en sus sistemas, es 

decir, para fundamentar las decisiones 

sobre cómo asignar recursos o identificar 

tecnologías nuevas y emergentes aptas 

para recibir financiación pública. La ETS 

puede, por lo tanto, ayudar a los Estados 

miembros a crear y mantener sistemas 

sanitarios sostenibles y a fomentar una 

innovación que proporcione mejores 

resultados para los pacientes. 
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