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Introducción
La producción de conocimiento científico está estrechamente relacionada con
las organizaciones formales que se crean para ello, con los procesos de
investigación que se desarrollan y con la integración tanto de recursos
humanos como materiales dentro de una sociedad en permanente cambio.
Si consideramos un enfoque sistémico, la tecnología es el producto de una
unidad compleja donde están presentes: los materiales, los artefactos, la
energía, así como los agentes que la transforman. Desde esta perspectiva, el
factor fundamental del desarrollo tecnológico sería la innovación social y
cultural, que incluye, además de incentivos de mercado, los aspectos
organizativos, los valores y la cultura.
Pero la producción de conocimiento está inevitablemente unida a la difusión,
a la utilización de sus resultados para la creación de valor añadido. En este
sentido, Internet está cambiando la forma de producir conocimiento, está
desarrollando una nueva forma de trabajo "en red" cambiando
fundamentalmente la organización de la producción y difusión de la
innovación.
Estar en la Red y trabajar con ella nos facilita la innovación en productos y
servicios, ya que siempre se puede copiar, pero no podemos dejar de lado la
innovación interna, la que se refiere a nuestros aspectos organizativos,
nuestros valores y nuestra cultura, esa no se puede copiar; tendrá que ser
recreada por nuestros equipos de trabajo y podrá compartirse en la Red para
que sirva de inspiración a otros, dando lugar a la formación de espacios
regionales de conocimiento.

¿Qué es e-notas?
e-Notas es un espacio para la difusión, divulgación y discusión del
conocimiento sobre la introducción y utilización de tecnologías en los
servicios sanitarios.
Su principal objetivo es acercar a los y las profesionales de la salud
información sobre evaluación de tecnologías sanitarias elaborada por la Red
Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA),
difundir guías de práctica clínica elaboradas por organismos internacionales
de reconocido prestigio y fomentar la cultura de la evaluación y la
investigación dentro del Sector Sanitario Público del Principado de Asturias.
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¿Quién lo edita?
e-Notas se edita por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

¿A quién va dirigido?
e-Notas está dirigida a los y las profesionales en el ámbito de la salud del
Sector Público del Principado de Asturias.

¿Qué contenidos se pueden encontrar?
En e-notas se incluyen revisiones sistemáticas; reseñas de informes de
evaluación de tecnologías sanitarias publicados por las agencias de la red
INAHTA; artículos de investigación que se realizan en Asturias; artículos
sobre aspectos metodológicos relacionados con la práctica clínica, su
evaluación, epidemiología, seguridad, difusión, etc y actualizaciones de guías
de práctica clínica.

Secciones


e-notas

Editorial: comentarios sobre temas y conceptos relacionados con la
evaluación de las tecnologías sanitarias (EvTS). Entre las editoriales se
han dedicado números a: la metodología de la evaluación, temas de
debate, la organización de la EvTS internacional y nacional.



Reseñas de Investigación: divulgación de las distintas líneas de
investigación que realizan profesionales de nuestro Servicio de Salud. Se
corresponden con proyectos de investigación con financiación FIS o
FICYT.
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Notas Metodológicas: dedicada a fomentar la cultura de la evaluación, el
análisis crítico y actualizar los conocimientos teóricos. El contenido de
los artículos versa sobre temas referidos a la metodología de la
investigación tanto cualitativa como cuantitativa; revisión de aspectos
conceptuales; explicación de la metodología de la EvTS; la metodología
utilizada en la epidemiología; etc. Se organizan en series de 3 o más
entregas y se invita a expertos y expertas para su elaboración.



Revisión a los Clásicos: dedicada a exponer de forma libre la importancia
que han tendido determinados artículos a través del tiempo. El contenido
de los artículos versa sobre el comentario o discusión de un artículo
“fuente o fundamental” (seminal paper), es decir aquel que se considera
clásico por su impacto, importancia o trascendencia en la investigación.
En cada número se invita a expertos y expertas para su realización.



Actualizaciones de Guías de Práctica Clínica: difusión de guías de
práctica clínica elaboradas por organismos internacionales de reconocido
prestigio.
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Selección de Informes de Evaluación de las Agencias de EvTS: son
resúmenes de 3 o 4 informes de evaluación realizados por las agencias
de EvTS pertenecientes a la red INAHTA.



Referencias Bibliográficas: selección de referencias de informes de EvTS
pertenecientes a la red INAHTA. Se eligen los más recientes,
preferentemente los del año en curso.



Agenda: jornadas y encuentros científicos de interés

¿Cómo participar?
e-Notas es también un espacio de discusión, por tanto la participación de los
lectores y las lectoras es muy importante. Esta participación se canaliza de
tres formas, mediante los comentarios a los artículos publicados, las
sugerencias para enriquecer los contenidos y colaborando como autor o
autora de los artículos de: investigación, notas metodológicas y revisión a los
clásicos

Breve referencia histórica
Notas de evaluación se publica trimestralmente desde 2001 en formato
papel. En 2010 se transforma en una revista digital.
En todos estos años Notas de Evaluación ha contado con la valiosa
colaboración de un número significativo de profesionales.
Lee, comenta, sugiere y participa creando Red, e-Notas puede ser también tu
espacio.
http://www.enotas.es/
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