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L
a presente Memoria recoge la actividad desarrollada por el
consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud duran-
te el año 2010, en su calidad de órgano permanente de coo-

peración y coordinación, al que la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
cohesión y calidad del SnS, atribuye la finalidad de promover la
cohesión del Sistema nacional de Salud, a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el
territorio.

durante el año 2010, el consejo Interterritorial ha celebrado seis
sesiones plenarias en las que se han debatido los principales
temas que en estos momentos afectan a la Sanidad en nuestro
país, como la política farmacéutica, la cartera de servicios comunes
del Sistema nacional de Salud, las listas de espera o los centros,
servicios y unidades de referencia del Sistema nacional. En espe-
cial, se han adoptado acuerdos, entre otros, sobre receta médica y
órdenes de dispensación, la actualización del establecimiento de la
cartera de servicios comunes del Sistema nacional de Salud,
designación de centros, servicios y unidades de referencia del
Sistema nacional de Salud, así como la información de numerosos
proyectos de disposiciones normativas. cabe destacar un antepro-
yecto de Ley de gran significado en la legislación sanitaria de nues-
tro país, como es el de la Ley de Salud Pública. 

Entre las sesiones plenarias cabe destacar una sesión monográfi-
ca, celebrada el 18 de  marzo, dedicada al Pacto por la Sanidad,
como conjunto de acciones y medidas para garantizar la calidad, la
equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema nacional de
Salud, donde se adoptaron medidas relativas a la aprobación de nor-
mas para la plena universalidad en el acceso a los servicios sanita-
rios, para garantizar un tiempo máximo de acceso de los ciudadanos
a las prestaciones del Sistema nacional de Salud, mejorar la accesi-
bilidad al sistema sanitario mediante un uso extensivo de nuevas tec-
nologías, extender la Historia clínica digital común del SnS, así
como la adopción de políticas comunes en materia farmacéutica.
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cabe también señalar la actividad realizada por las comisiones
Permanentes, Ponencias y Grupos de trabajo dependientes del
Pleno, destacando la comisión de Salud Pública que ha continua-
do durante el año 2010 con la celebración de un elevado número
de reuniones, tanto presenciales como a través de videoconferen-
cias, en las que, entre otros temas de interés, ha realizado un
seguimiento continuado de las actuaciones coordinadas en rela-
ción con la  pandemia de gripe A/H1n1, y un control de la situación
de los tratamientos adquiridos. también, se puede destacar la
información periódica a los miembros de la comisión permanente
de trasplantes, del trabajo realizado desde la organización
nacional de trasplantes (ont) para la elaboración y redacción de
la directiva europea de calidad y seguridad para trasplantes, que
fue aprobada durante la presidencia española de la unión Europea.
cabe resaltar la reunión extraordinaria celebrada por esta
comisión Permanente de trasplantes, celebrada en oviedo con
motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias a la ont. 

La estructura de la Memoria sigue la línea de ediciones anterio-
res; se inicia con un cuadro resumen sobre la actividad desempe-
ñada por el consejo Interterritorial en 2010 y, seguidamente, tras la
inclusión de dos cuadros referidos a la composición del consejo,
se insertan tres capítulos: el primero, recoge datos de las sesiones
plenarias celebradas; el segundo refleja la actividad de la comisión
delegada del cISnS, comisiones Permanentes, Ponencias y
Grupos de trabajo y el tercer capítulo aporta datos sobre el comité
consultivo del Sistema nacional de Salud, su comisión permanen-
te y grupos de trabajo.

La nueva denominación del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, antes de Sanidad y Política Social, viene motiva-
da por la publicación del real decreto 1313/2010, de 20 de octu-
bre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ACTIVIDAD AÑO 2010

plEnOS, COMISIOnES Y GRUpOS DE TRABAJO Asistentesnº Reuniones

n PLEnoS conSEJo IntErtErrItorIAL

n coMISIón dELEGAdA dEL conSEJo IntErtErrItorIAL dEL SnS.

n SuBcoMISIón dE SIStEMAS dE InForMAcIón

n coMItÉ tÉcnIco dEL conJunto MÍnIMo BÁSIco dE dAtoS
(cMBd)

n coMISIón dE trASPLAntES 

n SuBcoMISIón dE trASPLAntE dE ProGEnItorES
HEMAtoPoYÉtIcoS

n coMISIón dE PrEStAcIonES, ASEGurAMIEnto Y FInAncIAcIón 

n coMItÉ ASESor PArA PrEStAcIonES con ProductoS
dIEtÉtIcoS

n coMItÉ ASESor PArA LA PrEStAcIon ortoProtÉSIcA

n coMItÉ dE dESIGnAcIón dE cEntroS, SErvIcIoS Y unIdAdES
dE rEFErEncIA dEL SIStEMA nAcIonAL dE SALud

n coMISIón PErMAnEntE dE FArMAcIA

n coMISIón dE SALud PÚBLIcA

n PonEncIA dE SAnIdAd AMBIEntAL

n GruPo dE trABAJo dE vIGILAncIA EPIdEMIoLóGIcA

n GruPo dE trABAJo dE vIGILAncIA EPIdEMIoLóGIcA dE LAS
EncEFALoPAtÍAS ESPonGIForMES trAnSMISIBLES HuMAnAS

n GruPo dE  SALud LABorAL

n GruPo dE trABAJo dE ProMocIón dE LA SALud

n PonEncIA dE ProGrAMA Y rEGIStro dE vAcunAcIonES

n GruPo dE vIGILAncIA dE LA GrIPE

n coMISIón dE SEGuIMIEnto dEL Fondo dE coHESIón SAnItArIA

n coMISIón contrA LA vIoLEncIA dE GÉnEro

n coMISIón dE coordInAcIón dE LA InSPEccIón dEL SIStEMA
nAcIonAL dE SALud

n coMISIón PArA ASuntoS rELAcIonAdoS con LoS conSEJoS
dE LA unIón EuroPEA

n COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

n coMISIón PErMAnEntE dEL coMItÉ conSuLtIvo 

n GruPo dE trABAJo SoBrE trAnSPortE SAnItArIo 

TOTALES

6 203

5 127

2 60

1 24

4 130

1 16

3 81

1 30

2 45

3 94

7 218

12 286

3 79

3 80

1 21

3 64

2 36

2 48

1 44

1 18

1 25

3 70

4 44

4 92

3 25

2 19

80 1979
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL
A 1 DE ENERO DE 2010
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Presidente

sra. dª. trinidad Jiménez García-Guerrera

ministra de sanidad y Política social

secretario

sr. d.José martínez olmos
secretario General de sanidad

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sra. dª. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña). 

n Excma. Sra. dª. Mª del Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia). 

n Excma. Sra. dª. Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucía). 

n Ilmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias). 

n Excmo. Sr. d. Luis María truán Silva. Consejero de Sanidad. (Cantabria). 

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja). 

n Excma. Sra. dª. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Murcia).

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (C. Valenciana). 

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón). 

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha).

n Excma. Sra. dª. María Mercedes roldós caballero. Consejera de Sanidad. (Canarias).

n Ilma. Sra. dª. María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra). 

n Excma. Sra. dª. María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura).

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Islas Baleares).

n Excmo. Sr. d. Juan José Güemes Barrios. Consejero de Sanidad. (Madrid).

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León). 

n Excma. Sra. dª. Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta). 

n Excma. Sra. dª. Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad. (Melilla).

MIEMBROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS





COMPOSICIÓN DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Presidenta

sra. dª. leire PaJín iraola
ministra de sanidad, Política social e igualdad  (21-10-2010)*

secretario

sr. d.José martínez olmos
secretario General de sanidad

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sr. d. Boi ruiz i García. Consejero de Salud. (Cataluña) (29-12-2010)*. 

n Excma. Sra. dª. Mª del Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia). 

n Excma. Sra. dª. Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucía). 

n Ilmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias). 

n Excmo. Sr. d. Luis María truán Silva. Consejero de Sanidad. (Cantabria). 

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja). 

n Excma. Sra. dª. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Murcia).

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (C. Valenciana). 

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón). 

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha).

n Excmo. Sr. d. Fernando Bañolas Bolaños. Consejero de Sanidad. (Canarias). (25-10-10)* 

n Ilma. Sra. dª. María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra). 

n Excma. Sra. dª. María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura).

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Islas Baleares).

n Excmo. Sr. d. Javier Fernández-Lasquetty Blanc. Consejero de Sanidad. (Madrid). (18-03-10)*

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León). 

n Excma. Sra. dª. Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta). 

n Excma. Sra. dª. Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad (Melilla)

MIEMBROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

* La fecha se corresponde con la del nombramiento en el cargo.
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PLENO 92 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 10 de febrero de 2010

n Inicio: 11,20 horas

n Final: 14,16 horas

n lugar: En su sede

MIEMBROS asistentes

OTROS asistentes

n Sra. dª trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidenta

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco)

n Hble. Sra. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña)

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia)

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucía)

n Ilmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias)

n Excmo. Sr. d. Luis María truán Silva.Consejero de Sanidad. (Cantabria)

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja)

n Excma. Sra. dª María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Murcia)

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (valencia).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón)

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha)

n Excma. Sra. dª. María Mercedes roldós caballero. Consejera de Sanidad. (Canarias)

n Excma. Sra. dª. María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra)

n Excma. Sra. dª. María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura)

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares)

n Excmo. Sr. d. Juan José Güemes Barrios. Consejero de Sanidad. (Madrid)

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León)

n Excma. Sra. dª Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta)

n Excma. Sra. dª Mª Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad. (Melilla)

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sr. director General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del S. n. de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. Secretario General técnico.

n Sra. directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sra. directora de comunicación del Gabinete de Prensa.

n Sr. director del Gabinete técnico de la Secretaría General de Sanidad.

n Sra. directora de Protocolo del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social. . 

n Sra. Asesora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 92 10 DE FEBRERO DE 2010

1. Lectura y aprobación, si procede, deL acta correspondiente a La sesión,
ceLebrada eL día 22 de octubre de 2009. 

2. informe de La secretaría sobre actividades deL consejo. 

3. información sobre asuntos internacionaLes. 

4. ratificación de La consejera de sanidad de La comunidad autónoma de
extremadura para representar a Las comunidades autónomas, durante
eL primer semestre de 2010, en Las reuniones deL consejo de empLeo,
poLítica sociaL y consumidores (epsco), de La unión europea. 

5. proyecto de reaL decreto por eL que se reguLan Los Laboratorios far-
macéuticos, Los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico
y eL comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investiga-
ción. 

6. proyecto de reaL decreto por eL que se modifica eL reaL decreto
1345/2007, de 11 de octubre, por eL que se reguLa eL procedimiento de
autorización, registro y condiciones de dispensación de Los medica-
mentos de uso humano fabricados industriaLmente, y eL reaL decreto
1246/2008, de 18 de juLio, por eL que se reguLa eL procedimiento de auto-
rización, registro y farmacovigiLancia de Los medicamentos veterina-
rios fabricados industriaLmente.  

7. proyecto de orden por La que se actuaLiza eL anexo vi deL reaL decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por eL que se estabLece La cartera de ser-
vicios comunes deL sistema nacionaL de saLud y eL procedimiento para
su actuaLización.  

8. propuesta de patoLogías o procedimientos que deben ser atendidas o
reaLizados en centros servicios y unidades de referencia deL sistema
nacionaL de saLud y Los criterios que éstos deben cumpLir para ser
designados y propuesta de designación de centros, servicios y
unidades de referencia deL sistema nacionaL de saLud en Las Áreas de
traumatoLogía y traspLantes.

9. propuesta de criterios para La distribución de fondos a Las
comunidades autónomas, para estrategias de saLud. subvenciones ges-
tionadas. 

10. propuesta de criterios para La distribución de fondos a Las
comunidades autónomas, para programas reLacionados con La preven-
ción y promoción de La saLud, especiaLmente en eL Ámbito de Las enfer-
medades emergentes, reemergentes y de especiaL reLevancia.

ORDEn DEl DÍA
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11. propuesta de criterios para La distribución de fondos a Las
comunidades autónomas, para programas autonómicos derivados deL
pLan nacionaL sobre eL sida.

12. programa de mejora de La caLidad en La atención a pacientes crónicos
poLimedicados para 2010 e informe reLativo aL programa de desarroLLo
de poLíticas de cohesión sanitaria de formación para facuLtativos médi-
cos y farmacéuticos y de educación sanitaria de La pobLación para favo-
recer eL uso racionaL de Los medicamentos. 

13. informe de evaLuación deL desarroLLo deL proyecto  ap-21 (marco
estratégico para La mejora de La atención primaria en eL sigLo xxi,
correspondiente aL periodo 2007-2008. 

14. informe anuaL deL sistema nacionaL de saLud  2008.

15. informe sobre La evaLuación de La estrategia en diabetes.  

16. vioLencia de género: informe anuaL 2008. contenidos educativos con-
sensuados para La formación de profesionaLes de Los servicios sanita-
rios y catÁLogo de materiaLes educativos comunes de referencia.  

17. informe sobre La situación de Las Listas de espera deL sns a 30 de junio
de 2009.

18. ruegos y preguntas.

PLENO 92 10 DE FEBRERO DE 2010
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PLENO 92 10 DE FEBRERO DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

1 Borrador del Acta 91, correspondiente a la sesión plenaria celebra el 22 de octu-
bre de 2009.

2 Informe Actividades Secretaría consejo Interterritorial del SnS.

5 Proyecto de real decreto por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos,
los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior
de medicamentos y medicamentos en investigación. 

6 Proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 1345/2007, de
11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente, y el real decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regu-
la el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medica-
mentos veterinarios fabricados industrialmente. 

Informe sobre el impacto por razón de género del proyecto de r.d.

Memoria económica y Memoria justificativa.

7 Proyecto de orden por la que se actualiza el Anexo vI del real decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su actualiza-
ción.

Informe sobre el impacto por razón de género del proyecto de r.d.

Memoria económica y Memoria justificativa.

8 centros Servicios y unidades de referencia del Sistema nacional de Salud. 

9 Propuesta de criterios para la distribución de fondos a las comunidades
Autónomas, para Estrategias de Salud. Subvenciones gestionadas. 

10 Propuesta de criterios para la distribución de fondos a las comunidades
Autónomas, para programas relacionados con la prevención y promoción de la
salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades emergentes, reemergen-
tes y de especial relevancia y Anexos.

11 Propuesta de criterios para la distribución de fondos a las comunidades
Autónomas, para programas autonómicos derivados del Plan nacional sobre el
SIdA. Areas de trabajo prioritarias y actividades 2010.

distribución provisional del presupuesto de prevención de vIH/SIdA por
comunidades o ciudades Autónomas de régimen hacendístico común para el
ejercicio 2010.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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12 disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios: Programa de mejora de la
calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados para 2010 e informe
relativo al Programa de desarrollo de Políticas de cohesión Sanitaria de forma-
ción para facultativos médicos y farmacéuticos y de educación sanitaria de la
población para favorecer el uso racional de los medicamentos. 

13 “Evaluación del Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria.
Proyecto AP-21. primera evaluación – septiembre 2009 “

14 “Informe Anual del Sistema nacional de Salud 2008”. Ministerio de Sanidad y
Política Social.

Anexo: disposiciones normativas en materia sanitaria por comunidades
Autónomas 2008. Anexo “Informe Anual por comunidades Autónomas 2008”.

15 Informe “Evaluación de la Estrategia en diabetes”. Ministerio de Sanidad y
Política Social 2009.

16 Informe “violencia de Género 2008”. Ministerio de Sanidad y Política Social 2010.

“Propuesta contenidos educativos básicos y materiales educativos. Formación
de profesionales del Sistema nacional de Salud para la actuación contra la vio-
lencia de género. diciembre 2009

Informe “violencia de Género 2008 por comunidades Autónomas”. Ministerio de
Sanidad y Política Social 2010.

17 Informe de la situación de las Listas de Espera del SnS, a 30 de junio de 2009.
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TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

ACUERDOS ADOPTADOS

• Acta de la sesión anterior.

• Asuntos Internacionales.

• consejo EPSco (uE). 

• Laboratorios Farmacéuticos. 

• Medicamentos uso Humano y
veterinarios.

• cartera de servicios comunes del SnS.

• cSur (traumatología y trasplantes). 

• cSur 

• Estrategias en Salud y Políticas de
cohesión.

• Programas de prevención y promoción de
la salud. 

• Programas autonómicos derivados del
Plan nacional Sida.

• uso racional de los medicamentos.

• Atención Primaria.

• Informe Anual Sistema nacional de Salud.

• Estrategia en diabetes.

• violencia de género: Informe anual 2008.

• Listas de Espera del Sistema nacional de
Salud

• aprobar por unanimidad, acta 91.

• darse por informado.

• ratificar representación comunidades pri-
mer semestre 2010. (consejera de
sanidad de extremadura).

• informe proyecto de real decreto fabri-
cantes principios activos. 

• informe proyecto de real decreto autoriza-
ción, registro y condiciones de dispensación.

• informar proyecto orden actualización
anexo vi.

• aprobar propuesta patologías para su
atención en  csur. 

• acordar la designación de nuevos centros,
servicios y unidades de referencia.

• aprobar criterios distribución de fondos
subvenciones gestionadas.

• aprobar criterios de distribución de
fondos.

• aprobar criterios de distribución de
fondos.

• darse por informado del programa para el
año 2010.

• informar el documento de evaluación y
desarrollo del proyecto ap21.

• dar por enterado.

• darse por enterado del informe de eva-
luación.

• informar documento.

• darse por informado de la situación a 30
de junio de 2009.

PLENO 92 10 DE FEBRERO DE 2010
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PLENO 93 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 18 de marzo de 2010

n Inicio: 16,45 horas

n Final: 19,12 horas

n lugar: En su sede

MIEMBROS asistentes

n Sra. dª trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidenta

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco)

n Hble. Sra. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña)

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia)

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucía)

n Ilmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias)

n Excmo. Sr. d. Luis María truán Silva.Consejero de Sanidad. (Cantabria)

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja)

n Excma. Sra. dª María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Murcia)

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (valencia).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón)

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha)

n Excma. Sra. dª. María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra)

n Excma. Sra. dª. María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura)

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares)

n Excmo. Sr. d. Juan José Güemes Barrios. Consejero de Sanidad. (Madrid)

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León)

n Excma. Sra. dª Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta)

plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro
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OTROS asistentes

n Sra. Subsecretaria de Sanidad y Política Social.

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sr. director General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. Secretario General técnico.

n Sra. directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sra. directora de comunicación del Gabinete de Prensa de la Ministra.

n Sr. Jefe del Gabinete técnico de la Secretaría General de Sanidad.

n Sra. Asesora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Asesor del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.



PLENO 93 18 DE MARZO DE 2010

PUNTO ÚNICO:

- pacto por La sanidad: acciones y medidas para garantizar La caLidad, La
equidad, La cohesión y La sostenibiLidad deL sistema nacionaL de saLud.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 93 18 DE MARZO DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

s/n “Acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sos-
tenibilidad del Sistema nacional de Salud. consejo Interterritorial del SnS”. 18 de
marzo de 2010. 

punto del
Orden del Día Documentación facilitada

plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro
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PLENO 93

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

18 DE MARZO DE 2010

ACUERDOS ADOPTADOS

• Sostenibilidad del Sistema nacional de Salud. • aprobar documento de acciones y medi-
das para promover la calidad, la equidad,
la cohesión y la sostenibilidad del sns.
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PLENO 94 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 31 de mayo de 2010

n Inicio: 11,40 horas

n Final: 14,50 horas

n lugar: En su sede

plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro
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MIEMBROS asistentes

n Sra. dª trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidenta.

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario.

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sra. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña).

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia).

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucia).

n Excmo. Sr. d. Luis María truán Silva. Consejero de Sanidad. (Cantabria).

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja).

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (Valencia).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo (Aragón). 

n Excma. Sra. dª. María Mercedes roldós caballero. Consejera de Sanidad. (Canarias).

n Excma. Sra. dª. María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura).

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares).

n Excmo. Sr. d. Javier Fernández-Lasquetty Blanc. Consejero de Sanidad. (Madrid).

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León).

n Excma. Sra. dª Adela María nieto Sánchez. consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta).

OTROS asistentes

n Sr. consejero de Sanidad y consumo de la unión Europea (rEPEr)

n Sra. Subsecretaria de Sanidad y Política Social.

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sr. director General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. Secretario General técnico.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sra. directora de comunicación del Gabinete de Prensa de la Ministra.

n Sr. Jefe del Gabinete técnico de la Secretaría General de Sanidad.

n Sra. Subdirectora General de calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.



PLENO 94 31 DE MAYO DE 2010

1. Lectura y aprobación, si procede, de Las actas 92 y 93, correspondien-
tes a Las sesiones, ceLebradas Los días 10 de febrero y 18 de marzo de
2010. 

2. informe de La secretaría sobre actividades deL consejo. 

3. aprobación de La memoria de actividades  de 2009, deL consejo
interterritoriaL deL sistema nacionaL de saLud. 

4. informe sobre La presidencia españoLa de La unión europea.

5. designación deL consejero de saLud y consumo, de La comunidad
autónoma de baLeares, para representar a Las comunidades
autónomas, durante eL segundo semestre de 2010, en Las reuniones deL
consejo de empLeo, poLítica sociaL y consumidores (epsco), de La unión
europea. 

6. pLan de actuación y caLendario de trabajo para La apLicación de Las
acciones y medidas para promover La caLidad, La equidad, La cohesión y
La sostenibiLidad deL sistema nacionaL de saLud, acordadas en eL
consejo interterritoriaL deL día 18 de marzo de 2010. 

7. proyecto de reaL decreto sobre receta médica y órdenes de dispensa-
ción  

8. proyecto de reaL decreto de desarroLLo parciaL de La Ley orgÁnica
2/2010, de 3 de marzo, de saLud sexuaL reproductiva y de interrupción
voLuntaria deL embarazo.

9. proyecto de reaL decreto de garantía de caLidad asistenciaL de La
prestación a La interrupción voLuntaria deL embarazo.

10. informe sobre La estrategia de cuidados paLiativos.

11. ratificación de La propuesta de La comisión deLegada deL cisns para La
designación de cuatro vocaLes en representación de Las comunidades
autónomas, en La comisión nacionaL de reproducción humana asistida.

12. ratificación de La propuesta de La comisión deLegada deL cisns para La
designación de dos vocaLes, en representación de Las comunidades
autónomas, en eL comité técnico de seguimiento deL índice de
defunciones.

13. ruegos y preguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 94 31 DE MAYO DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

1 Borradores de las Actas 92 y 93, correspondientes a las sesiones, celebradas
los días 10 de febrero y 18 de marzo de 2010. 

Informe Actividades Secretaría consejo Interterritorial del SnS.

3 Memoria de Actividades de 2009, del consejo Interterritorial del Sistema
nacional de Salud. 

7 Proyecto de real decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación. (18-
5-2010)

Anexo: “criterios básicos de las recetas médicas y órdenes de dispensación”

8 Borrador del Proyecto de real decreto de desarrollo parcial de la Ley orgánica
2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun-
taria del embarazo. (19.05.2010)

9 Borrador de proyecto de real decreto de garantía de la calidad asistencial de la
prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (19-05-2010).

10 “Evaluación de la Estrategia en Paliativos del Sistema nacional de Salud”. 1 de
marzo de 2010

11 Propuesta de designación de vocales en representación de las cc.AA, en la
comisión nacional de reproducción Humana Asistida.

12 Propuesta de designación de representantes de las cc.AA en el comité técnico
de Seguimiento del Índice nacional de defunciones. 

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 94

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

31 DE MAYO DE 2010

ACUERDOS ADOPTADOS

• Acta de las sesión anterior.

• Memoria actividades del consejo
Interterritorial del Sistema nacional de
Salud, año 2009

• unión Europea. Presidencia española.
Primer semestre 2010.

• consejo EPSco (uE)

• Sostenibilidad del Sistema nacional de
Salud

• receta médica

• Interrupción voluntaria embarazo (IvE)

• Interrupción voluntaria embarazo (IvE)

• Estrategias de cuidados Paliativos.

• comisión nacional de reproducción
Humana Asistida.

• comité técnico de Seguimiento del Índice
de defunciones.

• aprobar por unanimidad, actas 92 y 93.

• aprobar el documento presentado.

• darse por enterado del desarrollo de activi-
dades.

• ratificar representación comunidades
autónomas, segundo semestre 2010
(consejero de sanidad de baleares)

• darse por informado de la aplicación de los
acuerdos del pleno de 18-03-10.

• informar proyecto de real decreto.

• informar proyecto de real decreto del des-
arrollo de Ley orgánica 2/2010.

• informar  proyecto de real decreto de
garantía de calidad asistencial.

• darse por enterado del informe de evalua-
ción.

• designar vocales en representación de las
comunidades autónomas.

• designar vocales en representación de las
comunidades autónomas.

cAPÍtuLo PrIMEro plEnOS38

año
2010

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES



plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro

c
a

p
ít
u

lo p
ri

m
e

ro

39

año
2010

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

capítulo
primero   

Pleno

95
del 

Consejo

Interterritorial

del Sistema

Nacional 

de Salud





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

año
2010

41

c
a

p
ít
u

lo p
ri

m
e

ro

plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro

PLENO 95 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 21 de julio de 2010

n Inicio: 17,20 horas

n Final: 20,20 horas

n lugar: En su sede

MIEMBROS asistentes

n Sra. dª trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidenta.

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario.

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sra. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña).

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia).

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucia).

n Excmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sociales. (Asturias).

n Excma. Sra. dª. dolores Gorostiaga Saiz. Consejera de Empleo y Bienestar Social. (Cantabria).

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja).

n Excma. Sra. dª. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Murcia)

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (Valencia).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón).

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha).

n Excma. Sra. dª María Mercedes roldós caballero. Consejera de Sanidad. (Canarias). 

n Excma. Sra. dª María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra).

n Excma. Sra. dª María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura).

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares).

n Excmo. Sr. d. Javier Fernández-Lasquetty Blanc. Consejero de Sanidad. (Madrid).

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León).

n Excma. Sra. dª Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta).

OTROS asistentes

n Sra. Subsecretaria de Sanidad y Política Social.

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutrición.

n Sra. directora de comunicación del Gabinete de Prensa de la Ministra.

n Sra. Asesora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Jefe del Gabinete técnico de la Secretaría General de Sanidad.

n Sr. Subdirector General de Alta Inspección.

n Sra. Jefa de Servicio del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

.
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PLENO 95 21 DE JULIO DE 2010

1. eL acta de La sesión anterior, de 31 de mayo de 2010, queda pendiente de
aprobación hasta próximo pLeno, por probLemas técnicos.

2. informe de La secretaría sobre actividades deL consejo.

3. informe sobre asuntos internacionaLes (presidencia españoLa de La
unión europea).

4. proyecto de orden de precios de referencia de Los medicamentos.

5. informe sobre Los centros, servicios y unidades de referencia deL
sistema nacionaL de saLud.

6. propuesta de patoLogías para Las que es necesario designar csur en eL
sns: Lesionados meduLares. 

7. proyecto de reaL decreto por eL que se fijan Las bases para La incLu-
sión de Los aLimentos dietéticos para usos médicos especiaLes en La
prestación con productos dietéticos deL sistema nacionaL de saLud y
sus importes mÁximos de financiación, y proyecto de orden sas/ por La
que se estabLece eL procedimiento para La incLusión de Los aLimentos
dietéticos para usos médicos especiaLes en La oferta de productos die-
téticos susceptibLes de financiación y para La apLicación de Los impor-
tes mÁximos de financiación.

8. informe sobre piLotaje deL sistema de historia cLínica digitaL deL
sistema nacionaL de saLud.

9. situación Listas de espera deL sns, a 31 de diciembre de 2009.

10. aprobación deL documento de consenso sobre aLimentación escoLar.

11. información deL ministerio de sanidad y poLítica sociaL sobre:

n mecanismos de financiación previstos por eL gobierno nacionaL para
Los costes adicionaLes de La apLicación de La Ley de saLud sexuaL y
reproductiva y de La interrupción voLuntaria deL embarazo. 

n criterios de apLicación deL r.d. Ley 8/2010 y su imputación a Los com-
ponentes deL pvp de Los productos sanitarios y medicamentos.

n sistema de reconocimiento mutuo entre administraciones sanitarias
de Las decisiones administrativas reLativas a autorizaciones, forma-
ción y acreditación en actividades sanitarias. 

n informe sobre apLicación de La disposición transitoria de La Ley
25/2009, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a La Ley
sobre eL Libre acceso a Las actividades de servicios y su ejercicio.

(a soLicitud de La conseLLeira de sanidade de La xunta de gaLicia)

12. ruegos y preguntas.

ORDEn DEl DÍA



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

año
2010

43

c
a

p
ít
u

lo p
ri

m
e

ro

plEnOS cAPÍtuLo PrIMEro

PLENO 95 21 DE JULIO DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

2 Informe Actividades Secretaría consejo Interterritorial del SnS.

3 “resultados de la Presidencia española de la unión Europea en sanidad y polí-
tica social”. 

4 Proyecto de orden SAS/…/2010, de….., por la que se determinan los conjuntos
de medicamentos, y sus precios de referencia, y por la que se regulan determi-
nados aspectos del sistema de precios de referencia. 
Anexos 1-7 de la citada orden.
Anexos A, B y c de la citada orden.

5 “centros, Servicios y unidades de referencia del Sistema nacional de Salud,
Informe de situación. Junio de 2010”.
Anexos I-XIv de la citada orden.
documentos A-H

6 “centros, Servicios y unidades de referencia (cSur) del Sistema nacional de
Salud: Propuesta de patología para la que es necesario designar centros, ser-
vicios, unidades de referencia (cSur) en el Sistema nacional de Salud que se
eleva al consejo Interterritorial del SnS: Lesionados medulares” (Elaborado por
el Grupo de trabajo constituido al efecto y que figura como Anexo). 

7 Proyecto de real decreto por el que se fijan las bases para la inclusión de los
alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con produc-
tos dietéticos del Sistema nacional de Salud y sus importes máximos de finan-
ciación.
Proyecto de orden SAS/ por la que se establece el procedimiento para la inclu-
sión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta de
productos dietéticos susceptibles de financiación y para la aplicación de los
importes máximos de financiación.

8 “Pilotaje del sistema de Historia clínica digital del Sistema nacional de Salud.
Informe.” 

11 Solicitud de la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia de inclusión de
los siguientes puntos en el orden del día:
• Mecanismos de financiación previstos por el Gobierno nacional para los cos-

tes adicionales de la aplicación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo. 

• criterios de aplicación del r.d. Ley 8/2010 y su imputación a los componentes
del PvP de los productos sanitarios y medicamentos.

• Sistema de reconocimiento mutuo entre administraciones sanitarias de las
decisiones administrativas relativas a autorizaciones, formación y acreditación
en actividades sanitarias. 

• Informe sobre aplicación de la disposición transitoria de la Ley 25/2009, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 95

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

21 DE JULIO DE 2010

ACUERDOS ADOPTADOS

• unión Europea. Presidencia española.
Primer semestre 2010.

• Precios de referencia de los medicamentos.

• centro de Servicios de unidades de
referencia del Sistema nacional de Salud.

• centro de Servicios de unidades de
referencia del Sistema nacional de Salud.
(Lesionados medulares)

• Alimentos dietéticos. usos médicos espe-
ciales.

• Alimentos dietéticos

• Historia clínica digital.

• Listas de espera del Sistema nacional de
Salud.

• Alimentación escolar.

• Información sobre diversos asuntos.

• darse por informado de las actividades
desarrolladas.

• informar del proyecto de orden presentado.

• darse por enterado del informe presentado.

• aprobar propuesta de patologías para su
atención en el centro de servicios de
unidades de referencia.

• informar proyecto de real decreto sobre
bases de inclusión en la prestación del
sistema nacional de salud.

• informar proyecto de orden ministerial
procedimiento de inclusión en la presta-
ción para usos médicos.

• darse por enterado del informe de pilotaje
en el sistema nacional de salud.

• darse por enterado de la situación a
31-12-09.

• darse por informado del documento de
consenso presentado por la agencia
española de seguridad alimentaria.

• darse por enterado.
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PLENO 96 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 18 de octubre de 2010

n Inicio: 11,15 horas

n Final: 13,50 horas

n lugar: Palma de Mallorca

MIEMBROS asistentes

n Sra. dª trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidenta.

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario.

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sra. Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña).

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad (Galicia).

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucia).

n Excmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias).

n Excmo. Sr. d. Luis María truan Silva. Consejero de Sanidad. (Cantabria).

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. Consejero de Salud. (La Rioja).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo (Aragón).

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha).

n Excma. Sra. dª María Mercedes roldós caballero. Consejera de Sanidad. (Canarias). 

n Excma. Sra. dª María Kutz Peironcely. Consejera de Salud. (Navarra).

n Excma. Sra. dª María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura).

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares).

n Excmo. Sr. d. Javier Fernández-Lasquetty Blanc. Consejero de Sanidad. (Madrid).

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León).

OTROS asistentes

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. director General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

n Sra. directora de comunicación del Gabinete de Prensa de la Ministra.

n Sra. Asesora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

n Sr. Subdirector General de Alta Inspección.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

.
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PLENO 96 18 DE OCTUBRE DE 2010

1. aprobación, si procede, de Las actas números 94 y 95, correspondientes
a Las sesiones pLenarias ceLebradas eL 31 de mayo y 21 de juLio, respec-
tivamente, de 2010.

2. informe de La secretaría sobre actividades deL consejo.

3. informe sobre seguimiento de Los acuerdos deL cisns, de 18 de marzo de
2010.

4. proyecto de reaL decreto por eL que se estabLecen Los criterios bÁsi-
cos sobre La organización de recursos para desarroLLar La actividad
sanitaria de Los servicios de prevención.

5. proyecto de orden por  La  que se reguLa eL comité asesor para La
prestación ortoprotésica. 

6. proyecto de orden que modifica Los anexos deL reaL decreto 1030/2006,
de 15 de septiembre, por eL que se estabLece La cartera de servicios
comunes deL sistema nacionaL de saLud y eL procedimiento para su
actuaLización. 

7. proyecto de reaL decreto por eL que se estabLecen Los criterios
marco para garantizar un tiempo mÁximo de acceso a Las prestaciones
sanitarias deL sistema nacionaL de saLud.

8. anteproyecto de Ley de adaptación normativa a La convención de
naciones unidas sobre Los derechos de Las personas con discapacidad.

9. estrategia de saLud sexuaL y reproductiva.

10. regLamento de funcionamiento de La comisión de saLud púbLica.

11. ruegos y preguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 96 18 DE OCTUBRE DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

1 Actas números 94 y 95, correspondientes a las sesiones plenarias celebradas el
31 de mayo y 21 de julio, respectivamente, de 2010.

2 Informe Actividades Secretaría consejo Interterritorial del SnS. octubre de
2010.

3 “Acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sos-
tenibilidad del Sistema nacional de Salud. consejo Interterritorial del SnS. 18 de
marzo de 2010”.

4 Proyecto de real decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios
de Prevención.

5 Proyecto de orden por el que se regula el comité Asesor para la prestación orto-
protésica. 

Memoria de impacto normativo del proyecto.

6 Proyecto de orden que modifica los anexos del real decreto 1030/2006, de 15
de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del sis-
tema nacional de salud y el procedimiento para su actualización. 

Memoria de impacto normativo del proyecto.

7 Proyecto de real decreto por el que se establecen los criterios marco para
garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del
Sistema nacional de Salud.

Memoria de impacto normativo del proyecto.

9 “Borrador de Estrategia de salud sexual y reproductiva. Ministerio de Sanidad y
Políticas Social”.

11 “reglamento de organización y funcionamiento de la comisión Permanente de
Salud Pública creada por acuerdo del Pleno del consejo Interterritorial del
Sistema nacional de Salud”.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 96

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

18 DE OCTUBRE DE 2010

ACUERDOS ADOPTADOS

• Acta de la sesión anterior.

• Sostenibilidad del Sistema nacional de
Salud. (Seguimiento acuerdos de 18-03-10)

• Servicios de Prevención. desarrollo de
actividad sanitaria.

• comité Asesor Prestación ortoprotésica.

• cartera de Servicios comunes del Sistema
nacional de Salud. 

• Prestaciones sanitarias. (Garantía tiempo
máximo acceso)

• Personas con derechos. discapacidad.

• Estrategia sexual y reproductiva.

• comisión de Salud Pública.

• aprobar por unanimidad, actas 94 y 95.

• darse por informado.

• informar del proyecto de real decreto de
criterios básicos organización.

• informar proyecto de orden de regulación.

• informar proyecto de orden de modifica-
ción. anexos del real decreto 1030/2006.

• informar proyecto de real decreto que fija
criterios marco.

• informar anteproyecto de Ley de adapta-
ción normativa a la convención de
naciones unidas.

• informar del documento presentado.

• aprobar reglamento de funcionamiento.
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PLENO 97 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 9 de diciembre de 2010

n Inicio: 11,10 horas

n Final: 14,30 horas

n lugar: Santiago de Compostela

MIEMBROS asistentes

n Sra. dª Leire Pajín Iraola. Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Presidenta.

n Sr. d. José Martínez olmos. Secretario General de Sanidad. Secretario.

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. Consejero de Sanidad y Consumo. (País Vasco).

n Hble. Sra. dª Marina Geli i Fábrega. Consejera de Salud. (Cataluña).

n Excma. Sra. dª Pilar Farjas Abadía. Consejera de Sanidad. (Galicia).

n Excma. Sra. dª Mª Jesús Montero cuadrado. Consejera de Salud. (Andalucia).

n Excmo. Sr. d. José ramón Quirós García. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias).

n Excmo. Sr. d. José Ignacio nieto García. consejero de Salud. (La Rioja).

n Excma. Sra. dª. María Ángeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Región de Murcia).

n Hble. Sr. d. Manuel cervera taulet. Consejero de Sanidad. (Generalidad Valenciana).

n Excma. Sra. dª. Luisa María noeno ceamanos. Consejera de Salud y Consumo. (Aragón).

n Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social. (Castilla-La Mancha)

n Excmo. Sr. d. Fernando Bañolas Bolaños. Consejero de Sanidad. (Canarias)

n Excma. Sra. dª María Jesús Mejuto carril. Consejera de Sanidad y Dependencia. (Extremadura)

n Hble. Sr. d. vicenç thomás Mulet. Consejero de Salud y Consumo. (Baleares).

n Excmo. Sr. d. Javier Fernández-Lasquetty Blanc. Consejero de Sanidad. (Madrid).

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Alvarez Guisasola. Consejero de Sanidad. (Castilla y León).

n Excma. Sra. dª Adela María nieto Sánchez. Consejera de Sanidad y Consumo. (Ceuta)

OTROS asistentes

n Sr. director Gral. de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de Salud y Alta Inspección.

n Sr. director del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

n Sr. director General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sra. directora General de la Agencia de calidad del Sistema nacional de Salud.

n Sr. Subdirector General de Alta Inspección.

n Sr. consejero técnico de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Servicio de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

n Sra. Jefa de Sección de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.

.
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PLENO 97 9 DE DICIEMBRE DE 2010

1. aprobación, si procede, deL acta correspondiente a La sesión de 18 de
octubre de 2010.

2. informe de La secretaría sobre actividades deL consejo.

3. ratificación deL consejero de La comunidad de madrid para represen-
tar a Las comunidades autónomas, durante eL primer semestre de 2011,
en Las reuniones deL consejo de empLeo, poLítica sociaL y
consumidores (epsco), de La unión europea.

4. ratificación de La propuesta de designación de vocaLes, por eL consejo
interterritoriaL deL sns, en eL consejo de dirección de La agencia
españoLa de seguridad aLimentaria y nutrición (aesan).

5. anteproyecto de Ley generaL de saLud púbLica.

6. estrategia de cuidados paLiativos: actuaLización 2010.

7. situación Listas de espera deL sns, a 30 de junio de 2010

8. informe sobre vioLencia de género.

9. proyecto de resoLución de La agencia españoLa deL medicamento y
productos sanitarios por eL que se autoriza La dispensación de unida-
des concretas de determinados grupos de medicamentos.

10. proyecto de reaL decreto por eL que se estabLece eL procedimiento de
remisión de La información para La apLicación de una escaLa conjunta
de deducción a La facturación de cada oficina de farmacia.

11. proyecto de orden por La que se actuaLiza eL anexo iii deL reaL decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por eL que se reguLa La gestión deL fondo de
cohesión sanitaria.

12. propuesta de designación de centros, servicios y unidades de
referencia (csur) deL sns. y propuesta de patoLogías o procedimientos
para Los que es necesario designar csur en eL sns.

13. ruegos y preguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 97 9 DE DICIEMBRE DE 2010

s/n orden del día. relación de Miembros del consejo Interterritorial.

1 Actas número 96, correspondiente a las sesión plenaria celebrada el 18 de octu-
bre de 2010.

2 Informe Actividades Secretaría consejo Interterritorial del SnS. diciembre de
2010.

5 Anteproyecto de Ley General de Salud Pública.

6 Estrategia de cuidados Paliativos: actualización 2010:

Buenas prácticas.

Actualización-Estrategias

7 Situación Listas de Espera del SnS, a 30 de junio de 2010, Informe elaborado
por el Instituto de Información Sanitaria. Agencia de calidad del SnS.

8 Informe sobre violencia de Género 2009.

contenidos educativos para la formación de profesionales del SnS en materia
de violencia de Género.

9 Proyecto de resolución de la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios por el que se autoriza la dispensación de unidades concretas de
determinados grupos de medicamentos.

10 Proyecto de real decreto por el que se establece el procedimiento de remisión
de la información para la aplicación de una escala conjunta de deducción a la
facturación de cada oficina de Farmacia.

11 Proyecto de orden por la que se actualiza el Anexo III del real decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de
cohesión Sanitaria.

12 Propuesta de designación de centros, Servicios y unidades de referencia
(cSur) del SnS. y propuesta de patologías o procedimientos para los que es
necesario designar cSur en el SnS:
• Propuesta de centros para ser designados como de referencia del Sistema

nacional de Salud que se elevan al cISnS
• Propuesta de patologías y procedimientos para los que es necesario designar

cSur en el SnS y los criterios que estos deben cumplir.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 97

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

9 DE DICIEMBRE DE 2010

ACUERDOS ADOPTADOS

• Acta de la sesión anterior.

• consejo EPSco (uE)

• consejo de dirección de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y
nutrición

• Ley General de Salud Pública.

• Estrategias de cuidados Paliativos.

• Listas de Espera del SnS.

• violencia de Género.

• dispensación de unidades concretas de
determinados grupos de medicamentos.

• Facturación oficinas de farmacia.

• Fondo de cohesión Sanitaria

• cSur del SnS

• cSur del SnS

• aprobar por unanimidad, acta 96.

• ratificar representación comunidades
autónomas, primer semestre 2011
(consejero de sanidad comunidad de
madrid)

• ratificar representación de la consejera
de salud de la comunidad autónoma de
andalucía y del consejero de salud y
servicios sanitarios del principado de
asturias, para un nuevo periodo de cuatro
años, que se inicia en enero de 2011.

• informar anteproyecto. 

• darse por enterado del informe de evalua-
ción 2010.

• darse por enterado de la situación a 
30-06-10.

• darse por informado informe 2009.

• informar proyecto de proyecto de
resolución de la agencia española de
medicamentos y productos sanitarios.

• informar proyecto de real decreto proce-
dimiento remisión de deducción a la factu-
ración.

• informar proyecto de orden  por la que se
actualiza el anexo iii del real decreto
1207/2006.

• aprobar propuesta designación centros,
servicios y unidades de referencia
(csur), del sns.

• aprobar propuesta patologías o procedi-
mientos para los que es necesario desig-
nar csur, en el sns.
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acuerdos

Se transcriben literalmente los acuerdos adoptados por
el pleno, según consta en las Actas ya  aprobadas.

El indicativo que figura al inicio de cada uno de los
acuerdos, se corresponde con el orden y número de los
adoptados por el pleno durante el ejercicio a que se
refiere esta Memoria. Se expresa, entre paréntesis, el
número de orden que le corresponde cronológicamente
desde la constitución del pleno del Consejo.





1 Aprobar por unanimidad el Acta 91 de la sesión plenaria del consejo Interterritorial
del Sistema nacional de Salud, celebrada el 22 de octubre de 2009. (747) 

2 darse por informado de las actividades sobre asuntos internacionales. (748)

3 ratificar la designación de la Exma. Sra. dª María Jesús Mejuto carril,  consejera
de Sanidad y dependencia  de la comunidad Autónoma de Extremadura, para repre-
sentar a las comunidades Autónomas, durante el primer semestre del año 2010, en
las reuniones del consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y
consumidores, de la unión Europea. (749)

4 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se regulan los labora-
torios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el
comercio exterior de medicamentos en investigación. (750)

5 darse por informado del proyecto de real decreto por el que se modifica el real
decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de auto-
rización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso huma-
no fabricados industrialmente y el real decreto 1246/2008, de 18 de julio por el que
se regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medi-
camentos veterinarios fabricados industrialmente. (751)

6 Informar  favorablemente el proyecto de orden por la que se actualiza el Anexo vI
del real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la carte-
ra de servicios comunes del Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización. (752)

7 Incluir el trasplante renal cruzado entre los procedimientos que deben ser realizados
en centros Servicios y unidades de referencia del Sistema nacional de Salud y
aprobar los criterios que estos deben cumplir para ser designados; revisar la ficha
sobre irradiación total con electrones en micosis fungoide y retirar las fichas: uveítis
complejas y trasplante de PHA adulto. (753)

8 designar, como centros de referencia del Sistema nacional de Salud, los centros,
Servicios y unidades que se relacionan en la propuesta presentada. Anexo I al Acta
92. (754)

9 Aprobar los  criterios para la distribución de fondos a las comunidades Autónomas
para estrategias de salud. Subvenciones gestionadas según Anexo II al Acta 92. (755)
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10 Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las cc.AA., para programas
relacionados con la prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbi-
to de las enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia, según
la propuesta presentada: Anexo III al Acta 92. (756)

11 Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las comunidades Autónomas,
para programas autonómicos derivados del plan nacional sobre el SIdA, según la
propuesta presentada, según Anexo Iv al Acta 92. (757)

12 darse por informado del Programa de mejora de la calidad en la atención a pacien-
tes crónicos polimedicados para 2010 y del informe relativo al Programa de desarro-
llo de Políticas de cohesión Sanitaria de formación para facultativos médicos y far-
macéuticos y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional
de los medicamentos. Anexo v al Acta 92. (758)

13 Informar favorablemente el documento de Evaluación del desarrollo del proyecto AP-
21 (marco estratégico para la mejora de la atención primaria en el siglo XXI, corres-
pondiente al periodo 2007-2008), sin perjuicio de que, en el plazo de tres semanas
las comunidades Autónomas formulen las observaciones y sugerencias que estimen
oportunas. (759)

14 darse por informado del documento “Informe Anual del Sistema nacional de Salud
2008”. (760)

15 Informar favorablemente el documento sobre “Evaluación de la Estrategia en
diabetes del SnS”. (761)

16 Informar favorablemente el documento “violencia de género: informe anual 2008,
contenidos educativos consensuados para la formación de profesionales de los ser-
vicios sanitarios y catálogo de materiales educativos comunes de referencia”. (762)

17 darse por informado de la situación de las Listas de Espera del SnS, a 30 de junio
de 2009. (763)

18 Aprobar el documento presentado sobre acciones y medidas para promover la cali-
dad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud. Anexo
I al Acta 93. (764)

19 Aprobar las Actas 92 y 93 correspondientes a las sesiones plenarias del consejo
Interterritorial del SnS, de 10 de febrero y de 18 de marzo de 2010. (765)

20 Aprobar la Memoria de Actividades del consejo Interterritorial del Sistema nacional
de Salud del año 2009. (766) 
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21 darse por enterado del Informe sobre la presidencia española de la unión Europea.
(767) 

22 designar al consejero de Salud y consumo, de la comunidad de las Islas Baleares,
Excmo. Sr. d. vicenç thomas Mulet, para representar a las comunidades
Autónomas, durante el segundo semestre de 2010, en las reuniones del consejo de
Empleo, Política Social y consumidores (EPSco), de la unión Europea.  (768)

23 darse por informado de la aplicación de los acuerdos del consejo Interterritorial del
Sistema nacional de Salud, adoptados el 18 de marzo de 2010 y acuerda aprobar la
creación de un Grupo de trabajo sobre sistema centralizado de adquisición de medi-
camentos y productos sanitarios, formado por representantes de las comunidades
Autónomas y del Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado en la comisión
delegada del consejo Interterritorial. (769)

24 darse por informado del Proyecto de real decreto sobre receta médica y órdenes
de dispensación. (770)

25 darse por informado del Proyecto de real decreto de desarrollo parcial de la Ley
orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo. (771)

26 darse por informado del Proyecto de real decreto de Garantía de calidad asisten-
cial de la Prestación a la interrupción voluntaria del Embarazo. (772)

27 darse por informado del documento de evaluación de la Estrategia de cuidados
Paliativos en el Sistema nacional de Salud, que fue presentada en la sesión plena-
ria de 14 de marzo de 2007. (773)

28 designar a d. Antonio Pellicer, d. José carlos Alberto Betancourt, d. Manuel Atienza y
d. Luís Martínez navarro, como vocales de la comisión nacional de reproducción
Humana Asistida en representación de las comunidades y ciudades Autónomas.  (774)

29 designar a d.ª Luz Gómez Lastra y a d. Antonio de Lucas veguillas, como vocales
en el comité técnico de Seguimiento del Índice de defunciones, en representación
de las comunidades y ciudades Autónomas. (775)

30 darse por informado de las actividades de la Presidencia Española de la uE duran-
te el primer semestre de 2010. (776)

31 darse por informado del Proyecto de orden de Precios de referencia de los medi-
camentos.  (777) 
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32 darse por enterado del informe sobre los centros, Servicios y unidades de
referencia del Sistema nacional de Salud. (778) 

33 Aprobar la propuesta de patologías para las que es necesario designar cSur en el
SnS: Lesionados medulares, según la propuesta presentada.  (779)

34 darse por informado del real decreto por el que se fijan las bases para la inclusión
de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con pro-
ductos dietéticos del Sistema nacional de Salud y sus importes máximos de finan-
ciación. (780)

35 darse por informado de la orden SAS/ por la que se establece el procedimiento para
la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta de
productos dietéticos susceptibles de financiación y para la aplicación de los importes
máximos de financiación. (781)

36 darse por enterado del informe sobre pilotaje del sistema de Historia clínica digital
del Sistema nacional de Salud. (782)

37 darse por informado de la situación de las Listas de Espera del SnS, a 31 de diciem-
bre de 2009. (783)

38 darse por informado del documento de consenso sobre alimentación escolar. (784)

39 darse por informado de los mecanismos de financiación previstos por el Gobierno
nacional para los costes adicionales de la aplicación de la Ley de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (785) 

40 darse por informado de los criterios de aplicación del real decreto Ley 8/2010 y su
imputación a los componentes del pvp de los productos sanitarios y medicamentos.
(786) 

41 darse por informado del sistema de reconocimiento mutuo entre administraciones
sanitarias de las decisiones administrativas relativas a autorizaciones, formación y
acreditación en actividades sanitarias. (787) 

42 darse por informado del informe sobre aplicación de la disposición transitoria de la
Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (788) 

43 Aprobar por unanimidad las Actas 94 y 95, correspondientes a las sesiones plena-
rias celebradas los días 31 de mayo y 21 de julio, respectivamente, de 2010. (789)
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44 darse por informado del seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión plena-
ria de 18 de marzo de 2010. (790)

45 Informar favorablemente el Proyecto de real decreto por el que se establecen los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sani-
taria de los servicios de prevención. (791)

46 darse por informado el Proyecto de orden por la que se regula el comité asesor
para la Prestación ortoprotésica. (792)

47 darse por informado el Proyecto de orden que modifica los Anexos del real decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
(793)

48 darse por informado el Proyecto de real decreto por el que se establecen los crite-
rios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanita-
rias del Sistema nacional de Salud.  (794)

49 Informar favorablemente el Anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la
convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad. (795)

50 darse por informado el documento de Estrategia de salud sexual y reproductiva del
SnS. (796)

51 Aprobar el reglamento de Funcionamiento de la comisión de Salud Pública. (797)

52 Aprobar por unanimidad el Acta 96, correspondiente a la sesión plenaria celebrada
el día 18 de octubre de 2010. (798)

53 ratificar la designación del consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, para
representar a las comunidades Autónomas, durante el primer semestre del año
2011, en las reuniones del consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y
consumidores, de la unión Europea.(EPSco). (799)

54 ratificar la designación de la consejera de Salud de la comunidad Autónoma de
Andalucía y del consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias,
para representar a las comunidades Autónomas en el consejo de dirección de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutrición, para un nuevo periodo de
cuatro años, que se inicia en enero de 2011. (800) 

55 darse por informado del Anteproyecto de Ley General de Salud Pública. (801) 
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56 darse por informado de la Actualización de la Estrategia en cuidados Paliativos
2010. (802)

57 darse por informado de la situación de las Listas de Espera del SnS, a 30 de junio
de 2010. (803)

58 darse por informado del Informe Anual sobre violencia de Género, del año 2009. (804)

59 darse por informado del proyecto de resolución de la Agencia  Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que se autoriza la dispensación de uni-
dades  concretas de determinados grupos de medicamentos. (805)

60 darse por informado el proyecto del real decreto por el que se establece el proce-
dimiento de remisión de la información para la aplicación de una escala conjunta de
deducción a la facturación de cada oficina de Farmacia. (806)

61 darse por informado del proyecto de orden  por la que se actualiza el Anexo III del
real decreto 1207/2006, por el que se regula el Fondo de cohesión Sanitaria.  (807)

62 Aprobar la propuesta de designación de 42 centros, Servicios y unidades de
referencia (cSur), del SnS para la atención o realización de las patologías o proce-
dimientos que se detallan en el documento-propuesta presentado. Anexo I al Acta 97.
(808)

63 Aprobar la propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario desig-
nar cSur, en el SnS y los criterios que éstos deben cumplir. Anexo II al Acta 97. 

Las patologías o procedimientos acordados son:
46. neurocirugía pediátrica compleja.
47. tratamiento de la patología cerebrovascular compleja.
48. Atención de la patología vascular raquimedular.      (809)
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ANEXO I

CENTROS, SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA (CSUR)
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)

Desde julio de 2007, en que el Consejo Interterritorial (cISnS) acordó la primera propues-
ta, se han acordado 43 patologías o procedimientos para los que es necesario designar
cSur en el SnS; así como, los criterios que deben cumplir éstos para ser designados como de
referencia en las áreas de oftalmología, oncología médica y radioterápica, cirugía plástica,
estética y reparadora, traumatología y ortopedia, Atención a la transexualidad,  trasplantes,
cardiología y cirugía cardiaca y neurología, neurofisiología y neurocirugía. 

El 27 de septiembre de 2007, se elevaron al cISnS las primeras propuestas de centros
presentadas por las comunidades Autónomas al Comité de Designación. desde entonces ha
habido un total de 327 solicitudes; de éstas, se han admitido a trámite 163, que fueron envia-
das a la Agencia de calidad del SnS para el inicio del proceso de auditoría y acreditación. 

Hasta el momento hay designados 68 CSUR para la atención o realización de 21 patolo-
gías o procedimientos.

PROPUESTA DE CENTROS PARA SER DESIGNADOS COMO DE REFERENCIA

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

En la reunión del 1 de diciembre de 2009 el Comité de Designación valoró las conclusio-
nes de los correspondientes informes de acreditación y del resto de documentos presentados
por los centros y acordó elevar al CISNS para acuerdo la siguiente propuesta de designa-
ción de 22 CSUR del SNS para la atención o realización de las siguientes patologías o
procedimientos: 

25. Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto:

- complejo Hospitalario virgen del rocío (Andalucía)

- Hospital vall d’Hebrón (cataluña)

26. Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes:

- Hospital u. virgen de la Arrixaca (Murcia)

- Hospital u. La Fe (comunidad valenciana)

- complejo Hospitalario virgen del rocío (Andalucía)

- Hospital u. de Bellvitge (cataluña)

- Hospital vall d’Hebrón (cataluña)

27. Ortopedia infantil:

- Hospital u. virgen de la Arrixaca (Murcia)

- Hospital Infantil u. niño Jesús (Madrid)

- complejo Hospitalario virgen del rocío (Andalucía)
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- Hospital vall d’Hebrón (cataluña)

- Hospital San Joan de déu (cataluña)

- complejo Hospitalario u. A coruña (Galicia)

28. Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica:

- complejo Asistencial de Burgos (castilla y León)

31. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil:

- Hospital u. La Fe (comunidad valenciana)

- Hospital Infantil u. niño Jesús (Madrid)

- complejo Hospitalario virgen del rocío (Andalucía)

- Hospital vall d’Hebrón (cataluña)

- Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa creu i Sant Pau  (cataluña)

- Hospital u. Marqués de valdecilla (cantabria)

- Hospital u. reina Sofía (Andalucía)

- complejo Hospitalario carlos Haya (Andalucía)

Acordada esta propuesta por el CISNS habría CSUR designados en el SNS para la aten-
ción o realización de 26 patologías o procedimientos de las incorporadas al Anexo III del
Fondo de cohesión por las  órdenes ministeriales de 15 de diciembre de 2008 y de 10 de
diciembre de 2009. 

Por tanto, a los 68 cSur ya designados y que empezaron a funcionar como tales en el 2009,
se sumarán los 22 incluidos en esta propuesta,  en total 90 CSUR del SNS.

tras la aprobación por el cISnS de las propuestas de designación de estos nuevos cSur,
para que se hagan efectivas habrán de realizarse las correspondientes resoluciones de desig-
nación firmadas por la Ministra de Sanidad y Política Social.
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ANEXO II

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA

ESTRATEGIAS DE SALUD DEL SNS EN 2010

INTRODUCCIÓN

con el objetivo de lograr la mayor agilidad posible en la disposición de los fondos destinados a
financiar determinadas actuaciones en el desarrollo de las Estrategias de Salud del Sistema
nacional de Salud en el ejercicio de 2010, el consejo Interterritorial acuerda las siguientes líneas
de financiación y criterios de reparto de fondos incluidos en las aplicaciones presupuestarias
26.12.311o.454 y 26.13.311o.752 del Presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad y Política
Social.

El  presente acuerdo de distribución de fondos, con un presupuesto total de 26.678.500 euros,
se articula en torno a las cuatro líneas de financiación cuya financiación específica se recoge en el
siguiente cuadro.

n PROPUESTAS LINEAS DE TRABAJO A FINANCIAR A TRAVES DE FONDOS PARA
POLITICAS DE COHESIÓN TERRITORIAL 2010:
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n DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

1.- SEGURIDAD DE PACIENTES

Requisitos específicos para Seguridad de Pacientes

La finalidad de estos fondos es promover la seguridad de pacientes en los centros sanitarios de
las diferentes comunidades Autónomas a través de la implementación de líneas de acción susten-
tadas en pruebas y recomendaciones reconocidas internacionalmente.

El despliegue de dichas acciones debe contemplar aspectos relacionados con la eficiencia, la
equidad entre los centros sanitarios dentro de cada Servicio de Salud y la participación activa de
profesionales de los servicios sanitarios. El destino de estos fondos no debe dirigirse de forma pri-
mordial a la adquisición de material inventariable o fungible sino a la implantación de procedimien-
tos que minimicen los riesgos asistenciales. 

n Las consejerías de Sanidad de las ccAA presentarán proyectos propios  o proyectos de los
Servicios de Salud y unidades asistenciales. Los proyectos deberán priorizarse en base a:

t Adecuación a las líneas definidas en este documento dentro de la Estrategia de Seguridad
de pacientes del SnS.

t calidad de los proyectos. teniendo en cuenta que los objetivos estén bien definidos, que
las actividades estén orientadas a conseguir los objetivos, que realmente exista participa-
ción de los profesionales, que la evaluación permita medir los objetivos y que estos vayan
claramente dirigidos a una mejora de la seguridad de  pacientes.

t Que los proyectos sean preferentemente multicéntricos. Los proyectos pueden afectar a un
número reducido de centros cuando se dirijan a extender las líneas básicas de la estrate-
gia de seguridad ya implantados en otros centros de la comunidad Autónoma o bien cuan-
do se trate de proyectos piloto en líneas no implantadas en el servicio de salud hasta la
fecha.

t Que se sustenten en recomendaciones avaladas por organismos internacionales (oMS, Jc
etc.) y la evidencia científica disponible.

n Los proyectos presentados serán evaluados por la Agencia de calidad del SnS teniendo en
cuenta los criterios aquí explicitados y la adecuación a las actuaciones financiables. Se con-
templarán también criterios de calidad y de eficiencia de dichos proyectos. 

Actuaciones que se financian 

1 unIdAdES FuncIonALES. Actuaciones orientadas a la implementación, desarrollo y ges-
tión  de las unidades funcionales de Seguridad de Pacientes y Gestión de riesgos. 

Se financiarán proyectos concretos de mejora de la Seguridad de pacientes y prevención de
riesgos relacionados con la atención sanitaria (incluida formación específica para la implemen-
tación de los proyectos), dentro de las actividades que se especifican en los puntos 2, 3 y 4.

2 IdEntIFIcAcIón dE PAcIEntES. Actuaciones orientadas a implantar o apoyar medidas de
identificación inequívoca de pacientes ingresados en hospitales. Extensión a centros y unida-
des en los que todavía no se haya implantado. 
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3 rEd cIudAdAnA dE ForMAdorES En SEGurIdAd dE PAcIEntES dE LA AGEncIA
dE cALIdAd. Acciones dirigidas a pacientes/ciudadanos y sus organizaciones hasta un
máximo de 30 h/módulo con los siguientes contenidos formativos:

t Seguridad en el ámbito de los cuidados.

t uso seguro del medicamento.

t Prevención de la infección.

4 ActuAcIonES dIrIGIdAS A LA IdEntIFIcAcIón, EvALuAcIón, PrEvEncIón Y
MInIMIZAcIón dE rIESGoS rELAcIonAdoS PrEFErEntEMEntE con: 

a uso seguro del medicamento.

b Infección relacionada con la atención sanitaria. Preferentemente:

t Extensión del proyecto Bacteriemia Zero

t neumonía asociada a ventilación mecánica

t Prevención de Infección quirúrgica

t Infección urinaria secundaria a catéter

c cirugía segura. Procedimientos de anestesia y cirugía siguiendo las recomendaciones
de la estrategia de la oMS: “La cirugía segura salva vidas”.

Criterios de distribución de los fondos

El criterio único para distribuir los fondos destinados a las cc.AA. para políticas de Seguridad
de Pacientes, es el poblacional, según las cifras del padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el
real decreto 1918/2009, de 11 de diciembre (BoE el 24 de diciembre de 2009).

2.- ESTRATEGIAS EN SALUD

Iniciativa orientada a elaborar, a partir de la evidencia y el consenso, planes que aborden desde
el SnS enfermedades de elevada prevalencia y/o repercusión sanitaria y social con el objetivo de
mejorar la atención a  pacientes con dichas patologías.

Las Estrategias del SnS están fundamentadas en los criterios científicos basados en la eviden-
cia, los puntos críticos del Sistema nacional de Salud sus pacientes. 

Son el fruto del consenso y compromiso establecido en el seno del cISnS para la incorporación
de los objetivos y sistemas de información de cada una de ellas en los propios planes o programas
relacionados con las mismas desarrollados en el ámbito de cada comunidad Autónoma.

Actuaciones que se financian:

n implantación de las estrategias en salud del sns: cardiopatía Isquémica, cáncer, diabetes,
Salud Mental, cuidados Paliativos, Ictus, EPoc y Enfermedades raras.

Los proyectos presentados deben estar directamente relacionados con algunas de las líneas
que a continuación se detallan y todas las intervenciones deberán estar basadas en la evidencia y
acompañarse de un sistema de evaluación de resultado.
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Cáncer:

n Implantación y evaluación de la participación y de la calidad de la información en la detección
precoz de cáncer colorrectal, de mama y de cuello de útero. 

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada que aseguren una continui-
dad en la atención.

n Promoción de la atención multidisciplinar en todo el proceso asistencial de atención al cáncer. 

n Mejora de la calidad de vida de los enfermos (efectos adversos del tratamiento, rehabilitación,
atención psico-oncológica, sociosanitaria, cuidados paliativos…), haciendo especial hincapié
en la población infantil y adolescente y en proyectos de actuaciones que les permitan conti-
nuar con su desarrollo madurativo y su educación; así como de evaluación de los efectos
adversos a largo plazo.

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica (oncoguías), con especial
interés en la población infantil y adolescente.

n Edición e implantación de guías de autocuidados dirigidos a pacientes.

n Evaluación de intervenciones específicas de prevención del cáncer, sobre todo relacionadas
con el tabaco y la dieta.

n Monitorización e información sobre los indicadores de evaluación de la Estrategia.

Cardiopatía Isquémica:

n Prevención efectiva de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica.

n Sensibilización entre los profesionales de la salud para reconocer la cardiopatía isquémica
como una enfermedad que afecta de forma importante a la mujer. 

n desarrollo de redes asistenciales en las comunidades Autónomas, para atender el síndrome
coronario agudo y la cardiopatía isquémica crónica, estableciendo los flujos para la atención
a estos pacientes.

n Implementación del real decreto sobre el uso de desfibriladores.

n Atención integrada a los procesos de las distintas patologías de cardiopatía isquémica  

n uso de la mejor opción terapéutica, con énfasis en la angioplastia primaria.

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia.

n Programas de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca para los pacientes dados de
alta hospitalaria, incluidos familiares y/o personas cuidadoras. 

Diabetes:

n Prevención efectiva de los factores de riesgo involucrados en la diabetes

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica.

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia en
diabetes.
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n diagnostico precoz de la diabetes mellitus.

n Armonización de resultados de HbA1c con trazabilidad dcct/nGSP.

n Formación a profesionales y educación a pacientes. 

n Mejorar la atención a los pacientes con dM en población infantil, gestacional y mayores plu-
ripatológicos, 

Salud Mental:

n Intervenciones efectivas para la promoción de la salud mental y la prevención de problemas
mentales, especialmente en niños y adolescentes, personas mayores y en el entorno laboral.

n Intervenciones de apoyo a familiares.

n Prevención de la estigmatización de las personas con trastornos mentales. 

n Formación para personal medico y de enfermería de atención primaria, de psiquiatría, psico-
logía clínica y enfermería de salud mental en modalidades de psicoterapia basada en la evi-
dencia.

n Programas de formación a personas usuarias para su participación como formadoras de pro-
fesionales de salud mental y de consultores en los centros de salud mental.

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica.

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia.

Cuidados Paliativos:

n Información a profesionales sobre la estrategia y los mapas de recursos de la comunidad

n Formación a profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como especializada, en
conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de la atención a pacientes en fase avan-
zada o terminal de su enfermedad.

n Implantación de sistemas de apoyo y supervisión en los aspectos emocionales y grupales-
relacionales a los profesionales que trabajen con enfermos en fase avanzada/terminal.

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

Ictus:

n Implantación/extensión del código ictus.

n Implantación de unidades de ictus.

n Información a población general para la identificación temprana del ictus.

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica.

n utilización de telemedicina (teleictus).

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia.
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EPOC:

n Implantación y extensión de programas de realización de espirometrías en Atención Primaria
según los criterios de calidad establecidos en la Estrategia en EPoc. Podrá incluir dotación
de material, formación de profesionales e implantación de sistemas de monitorización de la
calidad de las espirometrías.

n Implantación de programas de rehabilitación respiratoria.

n Formación de profesionales en deshabituación tabáquica y en autocuidados dirigidos a pacientes.

n Implantación y evaluación del impacto de guías de autocuidados dirigidos a pacientes.

n utilización de la telemedicina.

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia.

Enfermedades Raras:

n Intervenciones efectivas para la prevención y detección precoz de las enfermedades raras.

n Intervenciones de información, apoyo y educación a pacientes y familiares.

n Formación de profesionales de las ciencias de la salud en los distintos ámbitos sobre conte-
nidos específicos sobre Er

n Formación para las personas afectadas y las cuidadoras principales, voluntariado y asocia-
ciones de pacientes

n Implantación y evaluación del impacto de guías de práctica clínica.

n coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada.

n desarrollo de sistemas de información para los indicadores de evaluación de la Estrategia.

Criterios de distribución de los fondos

El criterio único para distribuir los fondos destinados a las cc.AA. para Estrategias en Salud, es
el poblacional, según las cifras del padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el real decreto
1918/2009, de 11 de diciembre (BoE el 24 de diciembre de 2009).

Requisitos específicos para Estrategias en Salud:

n En los proyectos deberá constar explícitamente que la cobertura de la actuación estará orien-
tada al 100% de los centros, profesionales y población objeto de los proyectos, ó que tratán-
dose de proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán una vez proba-
dos en determinadas áreas o centros.
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3.- SALUD PERINATAL

El Ministerio de Sanidad y Política Social, de acuerdo a lo tratado en materia de salud reproduc-
tiva en las reuniones de consenso del comité Institucional y técnico de la Estrategia de Atención
al Parto normal en el SnS, responde a la demanda de las administraciones sanitarias autonómicas
y del ámbito profesional y social, que se viene manifestando de manera creciente en los últimos
años, abordando el compromiso de impulsar las acciones para mejorar la calidad y calidez en esta
materia e incentivando la implementación de los objetivos y recomendaciones consensuados en
materia de salud reproductiva, y asumiendo el papel coordinador y de liderazgo del proceso parti-
cipativo con todas las personas y entidades implicadas.

En el proceso de consenso se ha realizado la revisión de la evidencia científica, la investigación
existente, el análisis de las experiencias innovadoras, los modelos de buenas prácticas, y las reco-
mendaciones de la oMS. El trabajo conjunto realizado con sociedades profesionales, organizacio-
nes de mujeres y las personas técnicas responsables de este tema en las administraciones sanita-
rias autonómicas, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la atención que se ofrece en el
embarazo, parto, nacimiento, periodo neonatal y puerperio.

Los servicios sanitarios se han ido dotando con medios cada vez más sofisticados, lo que ha per-
mitido garantizar una adecuada asistencia al parto de riesgo que presentan o pueden presentar com-
plicaciones. Pero también la atención al parto normal, aún tratándose de un proceso fisiológico, se ha
visto afectada por una medicalización creciente con intervenciones excesivas, injustificadas y en algu-
nos casos, con consecuencia negativas para la madre y la criatura, lo que ha significado ignorar los
aspectos más humanos, de intimidad y participación activa e informada de las mujeres en el proceso.

La variabilidad de la atención que se ofrece actualmente en el proceso reproductivo se acompa-
ña de un importante número de profesionales (cada vez mayor) que plantea las necesidades de
mejora, organizaciones de mujeres que reivindican el derecho a parir con respeto a su intimidad y
decisiones, y un clima social que representa una oportunidad para llegar a las mujeres y al conjun-
to de la sociedad clarificando con la mayor profundidad posible la importancia de este tema y evi-
tar que se entienda bajo claves económicas.

Para mejorar la calidad en la atención perinatal se deben tener en cuenta múltiples factores
como son la formación de los profesionales, la adecuación de recursos, la coordinación entre aten-
ción primaria y especializada, la actualización de protocolos basados en la evidencia y la participa-
ción de la población usuaria.

Las actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a la mujer
embarazada, al parto y nacimiento, a la criatura recién nacida y al puerperio, son una necesidad
reconocida ampliamente y recogida en los objetivos y recomendaciones de la Estrategia en mate-
ria de Salud reproductiva, proponiendo que se contemplen como una de las líneas de los proyec-
tos a financiar. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y habilidades en la atención peri-
natal y especialmente potenciar la formación de las matronas en la atención al parto fisiológico. Las
actividades formativas estarán orientadas a actualizar los conocimientos y el intercambio de expe-
riencias de buena práctica, por lo que en la medida de lo posible, se facilitará adquirir los conoci-
mientos y también las habilidades necesarias mediante formación práctica.

La propuesta que se presenta persigue dar continuidad a las acciones desarrolladas desde la
aprobación de la Estrategia de Atención al Parto normal por el Pleno del consejo Interterritorial del
Sistema nacional de Salud, de fecha 10 de octubre de 2007, y que refrenda el interés y voluntad
que se venía manifestando y el compromiso conjunto para mejorar la atención sanitaria en este
campo. Por ello, además de seguir y consolidar las actuaciones ya iniciadas en esta línea de tra-
bajo, es necesario avanzar desarrollando los objetivos y recomendaciones de la Estrategia en
materia de Salud reproductiva.

El enfoque de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio para que la atención a la
mujer y la criatura se realicen en condiciones de calidad y equidad continúa siendo una tarea esca-
samente desarrollada y que necesita implementarse con carácter prioritario. 
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Actuaciones que se financian:

n Continuidad de la atención de calidad al proceso reproductivo (embarazo, parto, naci-
miento, periodo neonatal y puerperio)

t Acompañar a las mujeres en el proceso, dando continuidad a la atención de AP y AE.
Facilitar a las mujeres y sus parejas la información adecuada en cada fase que proporcione
la confianza en profesionales y el empoderamiento de las mujeres, teniendo en cuenta las
necesidades particulares, la multiculturalidad, la discapacidad y la perspectiva de género.

t Adecuar y coordinar los protocolos de los servicios obstétricos a los objetivos y recomen-
daciones de la Estrategia en materia de Salud reproductiva.

n Participación y empoderamiento de las mujeres

t Alentar a las mujeres a que tomen un papel activo y protagonista en el proceso. ofrecer la
información adecuada del proceso y experiencias satisfactorias de buenas prácticas, des-
tacando los beneficios de un parto fisiológico para la madre y la criatura, así como las dis-
tintas alternativas sobre posiciones y analgesias, como elementos básicos para el progre-
so natural del parto. 

t respetar las decisiones que tome cada mujer acerca de la atención que desea recibir.
dialogar y acordar el Programa de educación perinatal y el Plan de parto y nacimiento. 

n Prácticas clínicas en el parto basadas en la evidencia

t Proporcionar a la mujer gestante el entorno más favorable a su intimidad que favorezca una
actitud y vivencia en las mejores condiciones, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.

t desarrollar el papel vigilante y de acompañamiento de profesionales, que respete los pro-
gresos fisiológicos del proceso, interviniendo únicamente cuando sea necesario para corre-
gir desviaciones de la normalidad, de acuerdo a la evidencia científica.

n Formación de profesionales sanitarios

t Potenciar la formación de profesionales de la atención perinatal, desarrollando el Programa
de Formación de Formadores/as realizado en el Ministerio de Sanidad y Política Social, con
la participación de profesionales de todas las Administraciones Autonómicas.

t Fomentar la formación en el periodo de la especialización y mediante formación continua-
da, resaltando la importancia de la formación práctica en centros que desarrollen modelos
de buenas prácticas.

n Evaluación, investigación e innovación

t Promover mecanismos de transparencia que faciliten compartir la información, la identifica-
ción de buenas prácticas y la evaluación de las actividades realizadas. cumplimentar los
indicadores básicos consensuados y establecer sistemas de información comunes. 

t Potenciar la investigación de aquellos aspectos que requieren mayor conocimiento y reali-
zar un esfuerzo en torno a la innovación por cuanto representa modificar ciertos hábitos
para adoptar los modelos de buena práctica detectados. realizar los estudios sobre los dis-
tintos aspectos del proceso reproductivo y sobre las opiniones, necesidades y grado de
satisfacción de las mujeres acerca de la atención recibida.
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n Criterios de distribución de los fondos

La distribución se realizará entre las comunidades Autónomas en función de la proporción de
nacimientos en general (la mitad del presupuesto) y de la proporción de nacimientos de madre
extranjera (la otra mitad del presupuesto), según las últimas cifras definitivas publicadas por el InE.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

comprende dos líneas de trabajo diferenciadas a efectos de la distribución de fondos: el Sistema
de Información Sanitaria del SnS, de carácter eminentemente estadístico, y la Interoperabilidad de
la información clínica entre los Servicios de Salud para su uso en la actividad asistencial.  

a) Sistema de información sanitaria del SNS

En aplicación de lo previsto por la Ley  16/2003 de cohesión y calidad del Sistema nacional de
Salud, el Ministerio de Sanidad y Política Social tiene la responsabilidad de establecer un sistema
de información sanitaria del Sistema nacional de Salud, que garantice la disponibilidad de la infor-
mación y la comunicación recíprocas entre las Administraciones. Asimismo, es responsable de la
elaboración de aquella información sanitaria conjunta del Sistema nacional de Salud exigida por la
organización Estadística del Estado. dicha información debe estar a disposición de las autoridades
sanitarias.

Para lograr este fin, en el marco de relaciones entre administraciones públicas en materia esta-
dística establecido por la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, las Administraciones impli-
cadas en el Sistema nacional de Salud facilitarán a este Sistema de Información los datos necesa-
rios para su mantenimiento y desarrollo. El Ministerio de Sanidad y Política Social y las
comunidades Autónomas, de manera conjunta, tienen constituidos grupos técnicos y de trabajo en
el seno del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud a fin de establecer estrategias
para el desarrollo y mejora de los distintos aspectos del Sistema de Información.

En relación con su desarrollo e implantación, el plan de calidad del Sistema nacional de Salud,
en su estrategia número 12 de transparencia, contempla un conjunto de actuaciones encaminadas
a completar las áreas deficitarias de información, integrar y mejorar los subsistemas de información
existentes y asimismo a promover acciones de difusión y uso, a través de la creación de un banco
de datos del SnS, el desarrollo de aplicaciones de consulta y explotaciones y la publicación de
informes periódicos en la página electrónica del departamento.

de ese modo y atendiendo a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios de la informa-
ción, resulta necesario priorizar las actuaciones oportunas para cubrir aspectos básicos del des-
arrollo de los sistemas de información: normalización, modelización y análisis, desarrollo de herra-
mientas de explotación y difusión, y por último,  evaluación y mejora de la calidad a través de audi-
torias y procedimientos de validación.

Las nuevas necesidades del Sistema de Información del SnS exigen la adopción de desarrollos
no existentes previamente para la recogida, procesamiento y análisis de los datos, especialmente
en lo relativo al abordaje y manejo por el sistema sanitario de las patologías con mayor presencia
entre los ciudadanos.

Por todo ello, el Ministerio de Sanidad y Política Social se plantea potenciar y apoyar los diver-
sos elementos que configuran el Sistema de Información del Sistema nacional de Salud tanto en
su infraestructura como en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración.
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Actuaciones que se financian

t Aportar, en plazo, los datos generales de actividad desarrollada por atención primaria y en
la totalidad de los ítems acordados por la Subcomisión de Sistemas de Información del
cISnS.

t Facilitar los sistemas para la identificación de recursos, actividad y costes que permitan
obtener información a nivel de paciente, priorizando las áreas alternativas a la hospitaliza-
ción, para cumplimentar los nuevos modelos de datos: cMBd-AAE 1, nueva estadística
EScrI 2 y contabilidad analítica.

t Incorporación del cMBd de hospitales privados a la base de datos estatal.

t Facilitar la implantación del registro General de centros, servicios y establecimientos sani-
tarios, completando la incorporación efectiva de los registros autonómicos al mismo. 

t Adaptación de la información económica del Sistema nacional de la Salud al Marco con-
junto EuroStAt-ocdE-oMS: aplicación de los métodos de desagregación funcional en
Atención Especializada, Primaria y financiación del gasto.

b) Interoperabilidad de la información clínica

tanto la Ley 16/2003 en su artículo 56, como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica regu-
ladora de la autonomía del paciente, en su disposición adicional tercera, establece que será el
Ministerio de Sanidad y Política Social, en coordinación con las comunidades Autónomas, el orga-
nismo responsable de promover un sistema de compatibilidad entre historias clínicas que posibili-
te su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente. 

El Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), viene trabajando desde 2006 en el desarro-
llo de un sistema común para el SnS que permita la interoperabilidad de los datos sobre la salud,
relativos a un mismo ciudadano, que puedan existir en diferentes comunidades Autónomas.  

concretamente se ha definido un proyecto denominado Historia clínica digital del SnS
(HcdSnS), cuyo objetivo es hacer posible el acceso controlado a la información de un paciente
desde cualquier punto asistencial del SnS, sin interferir en los sistemas propios de los Servicios de
Salud y teniendo como único fin el estrictamente asistencial cuando el paciente lo solicite. El siste-
ma HcdSnS está, por lo tanto, orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus
desplazamientos por el territorio nacional y de los profesionales que tengan responsabilidades en
su atención. 

La implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones por las comunidades
Autónomas ha proporcionado sistemas y aplicaciones para el acceso de los profesionales y usua-
rios a la información clínica en el ámbito autonómico, al servicio de una atención sanitaria de cali-
dad creciente. El proyecto del SnS responde a la necesidad sentida por profesionales y usuarios
de que las funcionalidades esenciales existentes en dicho ámbito se extiendan más allá,  acompa-
ñando a los ciudadanos en sus desplazamientos por todo el territorio nacional, e incluso fuera de
él en los países de nuestro entorno.

Para ello, en el seno del Proyecto de HcdSnS se han definido los requerimientos de acceso a
la información desde el punto de vista funcional y técnico, así como los contenidos mínimos que
deben formar parte de los informes clínicos que componen la HcdSnS de cada ciudadano. 

1.- conjunto Mínimo Básico de datos de Atención Ambulatoria Especializada – área de hospital de día médico

2.- Estadística hospitalaria, de centros y establecimientos con régimen de internado
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En virtud del acuerdo, adoptado por unanimidad en el consejo Interterritorial de 10 de octubre
de 2007 se inicia, durante el primer trimestre de 2009, el pilotaje de este proyecto en las 2 prime-
ras comunidades Autónomas de las 10 que ofrecieron su participación en el mismo. 

El convenio Marco Sanidad en Línea II, de ejecución entre 2009 y 2012, suscrito entre los
Ministerios de Sanidad y Política Social e Industria turismo y comercio, dirige la inversión de fon-
dos del Estado y Europeos de desarrollo regional, mediante la firma de convenios entre ambos
Ministerios y cada una de las ccAA,  priorizando la implantación en la totalidad de cada comunidad
Autónoma de los sistemas de HcdSnS y rESnS. 

corresponde además avanzar en una nueva fase de interoperabilidad semántica de la Historia
clínica Electrónica. uno de los elementos que se han considerado imprescindibles es la implanta-
ción de un vocabulario estandarizado de referencia, en concreto Snomed-ct. Los trabajos que es
preciso abordar son: la validación del vocabulario existente en el núcleo internacional (español de
Argentina) al español de España, la traducción a las lenguas cooficiales del Estado y la implemen-
tación de Snomed-ct en las soluciones de historia clínica electrónica existentes en las ccAA prio-
rizando dentro de esta última  la generación de la Hcr estructurada por apartados y representan-
do el contenido de sus distintos apartados utilizando conceptos Snomed-ct.

El horizonte en la utilización de los conceptos Snomed-ct se encuentra en el uso de la exten-
sión española completa (español de España + terminología de las lenguas cooficiales) que será el
resultado de los trabajos de validación y traducción que se iniciarán durante el año 2010 abordan-
do de forma progresiva diferentes subconjuntos de Snomed-ct y priorizando los que contribuyan
a generar una Hcr interoperable semánticamente.

Hasta tanto se complete el proceso de validación-traducción se deberán utilizar, en cada momen-
to los subconjuntos ya validados y/o traducidos y en su defecto los subconjuntos procedentes del
núcleo internacional que después serán reemplazados por lo equivalentes de la extensión española. 

todos estos avances son los que constituyen objetivos de los fondos de esta estrategia para 2010.

Actuaciones que se financian

1 contribución al desarrollo de la extensión española de Snomed ct como vocabulario nor-
malizado para el intercambio de información clínica en el SnS, en base a la metodología
expuesta por el MSPS en la Subcomisión de Sistemas de Información, en alguno de los
dos aspectos siguientes: 

t Participación de algún experto de la comunidad Autónoma en alguno de los gru-
pos de trabajo, que hubiera sido seleccionado por el comité nacional de selección,
a propuesta de la consejería de Sanidad de su comunidad Autónoma.

t realización de la traducción de Snomed-ct a la lengua cooficial propia de la
comunidad Autónoma, realizada por subconjuntos priorizados, coordinada con la
validación es-ES conforme ha sido propuesto por el MSPS. 

2 Implementación de Snomed-ct en alguna de las aplicaciones de HcE ya implantadas en
la comunidad Autónoma, en el ámbito de los centros en los que dichas aplicaciones se
encuentren en producción.

3 Generación de la Hcr estructurada por apartados, conforme a los fijados en la documen-
tación de HcdSnS, representando sus contenidos mediante conceptos Snomed-ct, en el
ámbito territorial de un área sanitaria. El uso de Snomed-ct se realizará combinando ter-
minología del núcleo internacional y la correspondiente a la extensión española es-ES
siguiendo la pauta expuesta anteriormente. 

4 Incorporar (en al menos un Área Sanitaria) además de la funcionalidad descrita para los
profesionales, las orientadas al ciudadano dentro del Sistema de HcdSnS.
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Criterios de distribución de los fondos

Los fondos destinados a equipamiento (capítulo vII) se distribuyen de manera lineal entre todas
las comunidades Autónomas, quedando sujeta su percepción a que la comunidad se adhiera a las
actuaciones que se financian, sin necesidad de presentar proyectos específicos para ello.

Los fondos del capítulo Iv destinados, a sistema de información del sns y a interoperabilidad
de la información clínica se distribuirán de forma proporcional a la población, según las cifras del
padrón a 1 de enero de 2009, publicadas en el real decreto 1918/2009, de 11 de diciembre (BoE
el 24 de diciembre de 2009).

Requisitos específicos para Sistemas de Información

a) Sistema de información sanitaria del SNS:

t Para los proyectos de desarrollo de sistemas de información los objetivos de la propuesta
deberán formularse mediante compromiso de participación, al menos en 2 proyectos  o
subsistemas de información de referencia.

t como consecuencia de lo anterior, la evaluación de las acciones comprometidas para
dichos proyectos o subsistemas de información se evaluarán desde el Instituto de
Información Sanitaria de los indicadores previamente definidos (ver apéndice de indicado-
res globales).

t La evaluación del cumplimiento de los objetivos  referidos a la adaptación de la información
económica del Sistema nacional de la Salud al Marco conjunto EuroStAt-ocdE-oMS
se realizará por la Subdirección general de Análisis económico y Fondo de cohesión. 

b) Interoperabilidad de la información clínica:

t Para las actuaciones de Interoperabilidad de la Información clínica, cada comunidad debe-
rá optar por adherirse al cumplimiento de al menos 2 de los 4 objetivos enumerados en el
apartado de actuaciones que se financian. 

t como consecuencia de lo anterior, la evaluación de las acciones comprometidas en actua-
ciones de interoperabilidad de la información clínica para 2010, no se realizará en base a
memoria sino mediante la medición desde el Instituto de Información Sanitaria de los indi-
cadores previamente definidos y que se detallan en el apéndice de este documento.

t La evaluación de las acciones comprometidas en actuaciones de interoperabilidad de la
información clínica para 2009 se regirán por los requisitos y procedimientos generales que
figuran al final de este documento.

Para el año 2010 el compromiso con los objetivos de Sistemas de Información e
Interoperabilidad de la información clínica se establecerá mediante la cumplimentación de una ficha
modelo diseñada a tal fin, conteniendo la totalidad de los objetivos propuestos con la posibilidad de
indicar los seleccionados por cada ccAA para su cumplimiento.

Esta ficha será facilitada junto con el resto de documentación relacionada con la presentación
de proyectos. 
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
ACUERDO DE FINANCIACIÓN.

una vez aprobado el presente Acuerdo los compromisos financieros serán formalizados median-
te acuerdo de consejo de Ministros que se comunicará a las comunidades Autónomas por correo
electrónico, remitiendo toda la documentación necesaria para su libramiento.

Las comunidades Autónomas presentarán todos los documentos relacionados a continuación
ante la dirección General de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de  Salud y
Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Política Social – Paseo del Prado, 18/20 – 28071 Madrid,
E-mail: mtoribio@msps.es):

1 Antes del 31 de marzo de 2010, deberá presentarse, a los efectos previstos por artículo  86
de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el estado de ejecución de fondos acreditati-
vo de haber comprometido a 31 de diciembre de 2009 las dotaciones económicas otorga-
das en 2009 o, en su caso, de la existencia de remanentes de crédito no comprometidos.
Este estado de ejecución ha de ser expedido y debidamente conformado por un órgano
competente de la consejería, con rango de dirección General.

2 Presentación antes del 31 de marzo de 2010 de las memorias finales de las actividades
desarrolladas de acuerdo con los proyectos financiados en 2009, según modelo que se
remitirá con el resto de la documentación.

Las memorias se enviarán por e-mail, remitiendo en papel y debidamente conformada,
una relación de los proyectos cuyas memorias se envían, expedida por órgano competente
de la consejería con rango de dirección General, así como los elementos adjuntos a las
memorias que no puedan remitirse por correo electrónico.

Estas memorias serán analizadas por la dirección General de la Agencia de calidad del
SnS, que elaborará un primer informe de evaluación de las memorias, en el plazo de un
mes desde la fecha de recepción de las memorias. En los casos en que las memorias se
informen de forma negativa se comunicará a las comunidades Autónomas para que pueda
proceder a la subsanación o aclaración de la misma en el plazo de un mes.

Antes del 15 de junio la Agencia de calidad del SnS realizará el  informe definitivo de

cumplimiento de objetivos, que será incorporado al expediente de tramitación de pago
como justificante de dicho cumplimiento por las distintas comunidades autónomas. En el
caso de que este informe refleje una evaluación negativa de la memoria en relación
con el cumplimiento de los objetivos contemplados en el proyecto original, la comu-
nidad autónoma deberá devolver los fondos transferidos para dichos proyectos, que
en la práctica serán minorados, con cargo a ejercicios cerrados, de la cuantía a transferir en
el presente ejercicio. 

El informe señalado será puesto en conocimiento del consejo Interterritorial de Sistema
nacional de Salud.

3 En el plazo de DOS MESES, desde la fecha de comunicación a las Comunidades
Autónomas de la formalización por el Consejo de Ministros del presente Acuerdo, las
comunidades Autónomas presentarán una solicitud de fondos expedida y debidamente
conformada por órgano competente de la consejería, con rango de dirección General, que
refleje como máximo los importes aprobados para cada una de las líneas de financiación
incluidas en este Acuerdo. 

A la propuesta la comunidad Autónoma se adjuntará la designación de la persona que
será coordinador único e interlocutor ante la dirección General de ordenación Profesional,
cohesión del Sistema nacional de  Salud y Alta Inspección, a efectos de gestión, notifica-
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ciones y tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, unidad, teléfono,
fax y e-mail de contacto. 

4 como anexo a la solicitud de fondos, y dentro del mismo plazo, se remitirán, por correo
electrónico, los proyectos técnicos para 2010, con la cumplimentación de todos los epí-
grafes incluidos en los modelos que se remitirán con el resto de la documentación.

En caso de que un proyecto tenga un presupuesto significativamente superior a los fon-
dos formalizados por el consejo de Ministros deberá indicarse claramente qué fases o qué
actuaciones dentro del proyecto se van a financiar con los créditos que se solicitan.

En cada proyecto se consignara por la cc.AA. la institución, unidad y persona que se
hará cargo de la gestión interna del proyecto. Esta persona será considerada a todos lo
efectos la interlocutora para el seguimiento técnico del proyecto. 

con la documentación a remitir a las comunidades, se enviará un fichero electrónico
para recoger la relación de todos los proyectos remitidos (en el caso de Sistemas de
Información se relacionarán los objetivos con compromiso de cumplimiento), agrupados por
las líneas de financiación acordadas y distinguiendo, en su caso, el importe total del proyec-
to del importe cuya financiación se solicita con cargo a este Acuerdo. Esta última cifra no
podrá ser superior a la reflejada para cada línea de financiación en la formalización de este
Acuerdo por el consejo de Ministros.

La Agencia de calidad del SnS se pronunciará sobre la adecuación de los proyectos téc-
nicos a los criterios establecidos en el Acuerdo para cada línea de financiación en el plazo
de un mes desde la fecha de presentación. La no adecuación de los proyectos se comuni-
cará a la comunidad solicitante para su reformulación, sustitución o desistimiento en el
plazo de un mes, ya que la no adecuación supone el no libramiento de fondos para esos
proyectos. En todo caso, la relación de proyectos a financiar en el ejercicio se cerrará a 15
de octubre, elaborando la Agencia de calidad el informe definitivo al respecto.

En aras de simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes de pago, las unidades respon-
sables del Ministerio de Sanidad y Política Social propondrán a las comunidades Autónomas la
adopción de modelos estandarizados para la documentación recogida en los párrafos anteriores.

La dirección General de ordenación Profesional, cohesión del Sistema nacional de  Salud y Alta
Inspección iniciará el procedimiento de libramiento de los fondos a aquellas ccAA que hayan pre-
sentado la documentación descrita más arriba y su idoneidad quede acreditada por los informes pre-
vistos en el acuerdo. Asimismo, remitirá los documentos oK acreditativos del pago a medida que
vayan siendo emitidos por las unidades competentes del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Las ccAA se comprometen a la transferencia o disponibilidad efectiva de los fondos asignados
de carácter finalista una vez realizado el libramiento de los fondos, conforme con los requisitos
establecidos en este acuerdo, de forma que las actuaciones se puedan iniciar a la mayor brevedad. 

La aceptación de este acuerdo supone la disponibilidad de la comunidad Autónoma para ser
objeto de auditorias externas en relación a los proyectos financiados. 

Se remitirán, para las estrategias que se considere oportuno, los indicadores mínimos de evaluación.

En los proyectos presentados se deberá especificar que en toda la cartelería y folletos realizados con
esta financiación, se incluirán los logos del MSPS y del Plan de calidad. Por otro lado, en todas las
comunicaciones y documentos elaborados y en las presentaciones públicas científicas y de cualquier
otro tipo que tengan relación con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la siguiente leyenda: 

“este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2010 del
ministerio de sanidad y política social que fueron aprobados en el cisns de fecha……..,
como apoyo a la implementación a la estrategia……”.

Madrid, 25 de enero de 2010
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APÉNDICE: 

Propuesta de indicadores de evaluación del cumplimiento de los compromisos 

A) Sistemas de Información:

1 Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP)

t envío de la información completa de actividad en plazo.

2 Implantación del registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios
(rEGcESS): 

t 90% de registros (c1, c2) incluidos en regcess validados con respecto a catá-
logos existentes. 

3 cMBd-AAE:

t 90% de actividad de hospital de día médico de hospitales generales codificada y
enviada en el cmbd-aae.

4 contabilidad Analítica:

t porcentaje de hospitales generales que aportan datos de costes (hospitalización y
cirugía sin ingreso) con información a nivel de paciente para el proyecto de estima-
ción de pesos y costes por proceso del sns;  ponderado por número hospitales:

t ccaa con < 5 hospitales: al menos un hospital

t ccaa entre 5 y 15: al menos dos hospitales

t ccaa con más de 15: al menos tres 

5 Incorporación del cMBd de hospitales privados a la base de datos estatal.

t porcentaje de hospitales generales privados incorporados a la base de datos
estatal del cmbd; ponderado por número de hospitales:

t ccaa con < 5 hospitales: al menos dos hospitales

t ccaa entre 5 y 15: al menos 7 hospitales

t ccaa con más de 15: 50% de hospitales 

6 Información EuroStAt-ocdE-oMS:

t cumplimentación, de acuerdo con los criterios acordados por el grupo de trabajo
de gasto sanitario, de las fichas correspondientes a:

t Atención Primaria

t Atención hospitalaria

t Fuentes privadas de financiación 
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B) Interoperabilidad de la Información Clínica:

(objetivos e indicadores para su medición)

1 contribución al desarrollo de la extensión española de Snomed-ct 

1.1. integración de algún experto en los grupos nacionales de validación

t indicador: participación de algún experto de la ca  en los grupos nacionales
de validación snomed-ct

1.2. traducción coordinada a lengua cooficial por subconjuntos

t indicador: existencia de algún subconjunto traducido coordinadamente a la
lengua propia de la ca.

2 Implementación de Snomed-ct en alguna aplicación de HcE, al menos en un área sanita-
ria (utilizando el núcleo internacional y/o extensión española es-ES según se especifica en
el documento de “criterios para la distribución de fondos a las ccAA para las estrategias
de salud del SnS en 2010”)

t indicador: aplicación de hce implementada con alguno de los subconjuntos de
snomed-ct en un área sanitaria s(n) (utilizando el núcleo internacional y/o
extensión española es-es según se especifica en el documento de “criterios
para la distribución de fondos a las ccaa para las estrategias de salud del
sns en 2010”)

3 Generación de la Hcr estructurada por apartados representada mediante conceptos
Snomed-ct (núcleo internacional y/o extensión española es-ES según se especifica en el
documento de “criterios para la distribución de fondos a las ccAA para las estrategias de
salud del SnS en 2010”)

t indicador: generación de hcr estructurada por apartados representada con
conceptos snomed-ct. (núcleo internacional y/o extensión española es-es
según se especifica en el documento de “criterios para la distribución de fon-
dos a las ccaa para las estrategias de salud del sns en 2010”)

4 Incorporar (en al menos un Área Sanitaria) además de la funcionalidad descrita para los
profesionales, las orientadas al ciudadano dentro del Sistema de HcdSnS.

t indicador: Las funcionalidades orientadas al ciudadano en el sistema
hcdsns se encuentran disponibles en al menos un Área sanitaria de la
comunidad autónoma.

Metodología de Evaluación 

Los indicadores definidos para los objetivos 2 y 3 del apartado B podrán ser evaluados
mediante un procedimiento de auditoria realizado por profesionales sanitarios del MSPS, a
través de historias clínicas reales elegidas al azar en el ámbito territorial elegido para cada
objetivo por la cA. 
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ANEXO III

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN AL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DE LAS ENFER-
MEDADES Y PROBLEMAS EMERGENTES, REEMERGENTES Y DE

ESPECIAL RELEVANCIA

El real decreto 1041/2009 de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Sanidad y Política Social, dispone que la dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior es el centro directivo al que corresponde ejercer las funciones que compete al
Estado en relación con la información epidemiológica, promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades.

PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010,
en la aplicación presupuestaria 26.07.313B concepto 452, prevé transferencias a comunidades
Autónomas para toda clase de gastos necesarios para el desarrollo de programas de prevención y
promoción de la salud, especialmente en el ámbito de enfermedades y problemas emergentes, ree-
mergentes y de especial relevancia.

de acuerdo con el real decreto 1041/2009 y la Ley 26/2009, la dirección General de Salud
Pública y Sanidad Exterior propone los siguientes criterios para la distribución de 2.163.645 euros,
contemplados en la aplicación presupuestaria 26.07.452 del programa 313B:

La cantidad de 10.818,22 euros lineales a cada comunidad Autónoma.

En función de la población total de cada comunidad de las tributarias de la referida transferen-
cia corriente, de acuerdo con el rEAL dEcrEto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se
declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al
1 de enero de 2009. (BoE de 24 de diciembre de 2009), se distribuirán los 1.979.735,26 euros res-
tantes. 

Los fondos transferidos a las comunidades Autónomas de régimen hacendístico común para
el desarrollo del programa de prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de
las enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia, se enmarcan  en las polí-
ticas generales del Ministerio de Sanidad y Política Social en materia de cohesión y equidad y
están en concordancia con la Estrategia Estatal de Salud Pública de la dirección General de Salud
Pública y Sanidad Exterior y en consonancia con la carta de tallin suscrita en 2008 por el
Gobierno de España que establecen los principios generales a los que deben adherirse los pro-
gramas financiados.

Así, durante el año 2010, se aconseja, destinar estas transferencias a proyectos que reúnan los
siguientes principios generales y criterios específicos:
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1.- Principios generales

Los programas de salud deben guiarse por los principios de solidaridad y equidad, lo que impli-
ca el uso criterios en su aplicación que garanticen su contribución a la reducción de las desigual-
dades sociales en salud.

Las acciones orientadas a enfermedades específicas deben integrarse en las estructuras y ser-
vicios existentes a fin de garantizar mejores resultados y que sean sostenibles.

La creación de empleo, particularmente en áreas y a personas en desventaja, debe caracterizar
las acciones desarrolladas.

La necesidad de contribuir a la cohesión y cooperación en materia de salud pública. 

El requisito de que todas las acciones implantadas estén basadas en las mejores pruebas cien-
tíficas disponibles y sean eficientes eligiendo por tanto las que alcancen máxima efectividad a
menor coste.

Entre los fines y actuaciones de los sistemas sanitarios se encuentra la prestación de servicios
sanitarios a la totalidad de individuos y poblaciones y, sobre todo, a los grupos vulnerables, en res-
puesta a sus necesidades concretas según sexo, edad, raza o nivel de ingresos, los programas
específicos dirigidos a enfermedades concretas y el derecho a la privacidad, dignidad y confiden-
cialidad.

2.- Criterios específicos

Que al menos el 50% de las acciones se desarrollarán en áreas (o instituciones ubicadas en
esas áreas) que estén en el cuartil inferior en nivel socioeconómico y al menos el 70% en áreas por
debajo de la mediana. Por ejemplo, si son acciones en medio escolares, se primarán centros ubi-
cados en las áreas urbanas más desfavorecidas, para la elección de áreas se atenderá a los mapas
sociales desarrollados por los municipios y autoridades autonómicas correspondientes.

La perspectiva de género en todas las actividades pertinentes así como la especial vulnerabili-
dad de la mujer.

El fomento del empleo, destinando cada ccAA como mínimo el 20% de los fondos transferidos
a la creación de nuevos puestos de trabajo cuya finalidad sea la de ejecutar esos programas.

Que todas las acciones a realizar se acompañarán de un informe sobre las pruebas científicas
que fundamentan su efectividad y otra sobre la eficiencia. El informe sobre fundamentos científicos
debe abarcar no sólo el conjunto de la acción, sino incluso alguno de sus componentes en el caso
de que pueda haber dudas.

Las comunidades Autónomas elevarán a la dirección General de Salud Pública y Sanidad
Exterior, un informe sobre las previsiones de las acciones que vayan a desarrollar a lo largo del año
2010 e informaran a finales de año del estado de implementación del proyecto o proyectos pues-
tos en marcha (Se elaborará un formato común de informe). 
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ANEXO IV

Reunión de la XXIV Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de
Programas de Prevención de Sida. 18 de diciembre 2009. 

Transferencias a las CCAA para los programas autonómicos derivados del Plan
Nacional sobre el Sida

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL AÑO 2010 

Propuesta de la Secretaría del Plan nacional sobre el Sida para su aprobación y elevación a la
comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, en su
XXIv sesión de 18 diciembre 2009

ÁREAS DE TRABAJO PRIORITARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH EN EL AÑO 2010

Aprobadas por la comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de
Prevención del Sida en su XXIII sesión, el 4 de diciembre de 2008.

1 Los fondos transferidos anualmente a las comunidades autónomas de régimen hacendístico
común para actividades de prevención del vIH se enmarcan en las políticas generales del
Ministerio de Sanidad y consumo en cohesión y equidad y están de acuerdo con la Estrategia
Estatal de Salud Pública de la dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior y en
línea con la carta de tallin suscrita en 2008 por el Gobierno de España que establecen los
siguientes principios generales a los que deben adherirse los programas financiados:

t Los programas de salud deben guiarse por los principios de solidaridad y equidad,
lo que implica el uso criterios en su aplicación que garanticen su contribución a la
reducción de las desigualdades sociales en salud.

t Las acciones orientadas a enfermedades específicas deben integrarse en las
estructuras y servicios existentes a fin de garantizar mejores resultados y que
sean sostenibles.

t La creación de empleo, particularmente en áreas y a personas en desventaja,
debe caracterizar las acciones desarrolladas.

t La necesidad de contribuir a la cohesión y cooperación en materia de salud
pública. 

t El requisito de que todas las acciones implantadas estén basadas en las mejores
pruebas científicas disponibles y sean eficientes eligiendo por tanto las que alcan-
cen máxima efectividad a menor coste.

t Entre los fines y actuaciones de los sistemas sanitarios se encuentra la prestación
de servicios sanitarios a la totalidad de individuos y poblaciones y, sobre todo, a
los grupos vulnerables, en respuesta a sus necesidades concretas según sexo,
edad, raza o nivel de ingresos, los programas específicos dirigidos a enfermeda-
des concretas y el derecho a la privacidad, dignidad y confidencialidad. 
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2 El Sistema de notificación de nuevos diagnósticos de base poblacional (SInIvIH) se consi-
dera necesario para una planificación adecuada del destino de estos fondos. Las comuni-
dades autónomas de régimen hacendístico común que no hayan puesto aún en marcha el
SInIvIH deberán iniciar en el ejercicio 2009 las medidas adecuadas para su implantación
para, junto con las que ya lo han hecho, alcanzar el objetivo previsto en el Plan
Multisectorial frente a la infección por vIH y el sida, de disponer en 2012 de un SINIVIH
consolidado en todo el territorio nacional. A estos efectos se entiende por consolidado
el Sistema que ha estado en funcionamiento un mínimo de 2 años. 

3 Los programas financiados de prevención del vIH se destinarán a abordar las desigualda-
des mediante acciones específicas concentradas en las siguientes personas o grupos que
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o con mayor dificultad de acceso
a los servicios:

t Prevención en usuarios de drogas por vía parenteral y sus parejas 

t Prevención de la transmisión sexual en hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres 

t Prevención en inmigrantes

t Prevención en personas que ejercen la prostitución

t Prevención en jóvenes 

t Prevención en personas con infección por vIH (prevención positiva)

Además para asegurar la contribución a la disminución de desigualdades en salud, al
menos el 70% de todas las acciones se desarrollarán en áreas de bajo nivel socioeconó-
mico. Para ello se atenderá principalmente a los mapas sociales desarrollados por los
municipios y autoridades autonómicas correspondientes y/o a otra información fiable dispo-
nible. también se tendrá en cuenta la perspectiva de género en todas las actividades per-
tinentes así como la especial vulnerabilidad de la mujer a la infección por vIH.

4 A la vista de la importancia de reducir la fracción sin diagnosticar de la epidemia con vistas
al control de la misma, parte de los programas financiados incluirán acciones de diagnós-
tico precoz de la infección por vIH.

5 Asimismo, se destinarán fondos a algunas acciones específicas a la lucha contra el estig-
ma y la discriminación de las personas afectadas. 

6 La creación de nuevos puestos de trabajo y/o el mantenimiento de los puestos existen-
tes es requisito imprescindible de las acciones desarrolladas con los fondos transferidos.
cada ccAA destinará como mínimo el 20% de los fondos transferidos a la creación de nue-
vos puestos de trabajo y/o el mantenimiento de los existentes cuya finalidad sea la de eje-
cutar esos programas, primando la contratación de mediadores que faciliten el acceso a
poblaciones especialmente desfavorecidas económicamente.

7 todos los programas a realizar se acompañarán de un breve informe que indique lo
siguiente: 1) La adecuación del conjunto del programa al Plan Multisectorial frente a la
infección por vIH-sida, España 2008-2012, que fue aprobado por la comisión nacional
para seguimiento de programas de prevención y control del sida; 2) una mención, citación
o breve explicación de las fuentes de evidencia científica de cada una de las acciones con-
tenidas en el mencionado programa; 3) cuando se trate de acciones novedosas, no con-
templadas en el plan multisectorial, se acompañarán de un informe sobre las pruebas cien-
tíficas que fundamentan su efectividad y eficiencia.
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Transferencias a las CCAA de régimen hacendístico común para los programas
autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el Sida

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL VIH PARA EL AÑO 2010 

Son las mismas que en 2009.

Sistema de notificación de nuevos diagnósticos de infección por VIH de base poblacional 

n Puesta en marcha y/o refuerzo del sistema de información sobre nuevos diagnósticos de
infección por vIH.

n Detección precoz de la infección por VIH

t Medidas para alcanzar la cobertura completa de la oferta sistemática y protocolizada de la
prueba del vIH a todas las personas que acuden a centros y servicios que atienden a
poblaciones con mayor exposición al riesgo: centros y servicios de atención a drogodepen-
dientes, centros de enfermedades de transmisión sexual, centros de emergencia social,
centros de planificación familiar, servicios de anticoncepción de urgencia, clínicas y servi-
cios de interrupción voluntaria del embarazo y unidades de tuberculosis, hepatitis e inmu-
nodeprimidos.

t Incremento de la implicación de los centros de atención primaria en la detección precoz de
vIH y de conductas de riesgo.

t Programas para asegurar la completa cobertura de la prueba del vIH en la atención al
embarazo en los dispositivos asistenciales de atención prenatal públicos y privados. 

t Programas outreach específicos de diagnóstico precoz dirigidos a colectivos vulnerables o
que no acceden a los servicios sanitarios convencionales (homosexuales, inmigrantes,
personas que ejercen la prostitución…) mediante la oferta de prueba rápida fuera del
entorno clínico.

t campañas de promoción de la detección precoz de la infección diversificadas según
población diana.

t Aumento de recursos y dispositivos de diagnóstico anónimo en centros que faciliten el
acceso a los distintos colectivos (homosexuales, inmigrantes, personas que ejercen la
prostitución…).

t Aumento de la disponibilidad de pruebas rápidas, su promoción y diversificación en farma-
cias y otros entornos innovadores.

t Facilitación del acceso al diagnóstico y tratamiento precoz de ItS en personas que ejer-
cen la prostitución, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres e inmigrantes.

n Prevención en usuarios de drogas por vía parenteral y sus parejas

Programas de intercambio de jeringuillas y material de inyección estéril (PIJ) 

t refuerzo de los programas existentes. 

t Ampliación de la oferta de otros servicios de salud pública desde estos programas (diag-
nóstico precoz de vIH, vHB y vHc, vacunación vHA y vHB, prevención de sobredosis y
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de ItS).
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t Inclusión en los kits antisida de otros útiles de inyección estériles para la prevención de
infecciones de transmisión parenteral (vHB, vHc).

t normalización de la provisión de material estéril de inyección en los centros sanitarios. 

t captación y formación de usuarios de drogas inyectadas (udI) como agentes de salud
comunitarios.

t Formación de los equipos en técnicas de motivación para el cambio de comportamientos
de riesgo.

t Instalación de máquinas dispensadoras de jeringuillas.

n Programas de reducción de daños en farmacias

t Implantación o extensión de estos programas en las oficinas de farmacia: dispensación de
metadona, intercambio de jeringuillas, tests diagnósticos rápidos.

n Prevención del VIH desde los servicios de atención a drogodependientes, tanto libres
de drogas como de reducción de daños

t Incorporación de actividades de prevención y diagnóstico precoz de vIH y otras enferme-
dades infecciosas, tanto por vía parenteral como sexual, a la cartera de servicios oferta-
dos desde estos programas.

t Programas de prevención de la transmisión sexual del vIH, mediante la formación de pro-
fesionales, talleres de sexo seguro y distribución de preservativos.

t Programas de prevención de la transmisión parenteral del vIH, mediante la formación de
profesionales, talleres de consumo de menos riesgo y normalización del intercambio de
jeringuillas.

t Promoción de intervenciones duales, dirigidas a usuarios/as infectados/as y a sus parejas
teniendo en cuenta la perspectiva de género.

t Programas para mejorar el acceso y la adherencia al tratamiento.

Programas de acercamiento (outreach) con participación de usuarios o ex-usuarios para
la captación de poblaciones de difícil acceso (mujeres, nuevos inyectores, consumidores
de cocaína inyectada) y fomento de las asociaciones de usuarios/as.

Programas innovadores de reducción de daños, como salas de venopunción higiénica
y nuevos sustitutivos opiáceos.

n Prevención de la transmisión del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres

t Programas de información, educación para la salud, entrenamiento de habilidades y diag-
nóstico precoz con la participación de asociaciones/ organizaciones de homosexuales.

t diversificación de los talleres de sexo seguro, adaptándolos a las distintas etapas del cam-
bio de comportamiento (inicial, mantenimiento, recaídas…).

t Medidas para aumentar la accesibilidad y disponibilidad de preservativos y lubricantes.
Instalación de máquinas dispensadoras en locales de encuentro gay.
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t Programas de prevención tipo outreach que faciliten el acercamiento a hombres con prác-
ticas homosexuales en lugares de encuentro (saunas, lavabos, parques públicos…).

t Programas específicos de promoción de la prueba del vIH y diagnóstico precoz de vIH e
ItS.

t Programas específicos de prevención en jóvenes homo/bisexuales, incluyendo programas
innovadores apoyados en las nuevas tecnologías de información.

t Medidas para reforzar el tejido asociativo homosexual que trabaja en prevención de vIH.

t Programas de adherencia a las medidas preventivas que potencien el papel de los HSH
seropositivos.

t Medidas para favorecer la participación conjunta de onG, empresarios de ambiente gay y
administración sanitaria en la prevención del vIH/ItS en HSH.

t Información sobre la profilaxis post-exposición no ocupacional y el acceso a la misma en
los casos en los que esté indicada.

n Prevención de la transmisión del VIH en inmigrantes

t Programas de información, educación para la salud, adquisición de habilidades para el uso
del preservativo y diagnóstico precoz adaptados lingüística y culturalmente, con la partici-
pación de asociaciones/ organizaciones de inmigrantes y de lucha contra el sida, que ten-
gan en cuenta la perspectiva de género.

t Programas para mejorar el acceso de los inmigrantes a los servicios de prevención norma-
lizados (programa de atención a la mujer, diagnóstico precoz de ItS…).

t Programas para mejorar el acceso al diagnóstico y a los tratamientos antirretrovirales.

t Medidas para promocionar la captación, formación e integración de educadores de pares
y mediadores culturales en los programas dirigidos a este colectivo.

t Formación del personal sociosanitario en el abordaje de la interculturalidad.

t Incorporación de la adaptación cultural y lingüística a esta población diana de forma trans-
versal en los programas de prevención del vIH.

t Programas en colaboración con otras administraciones para la incorporación de la preven-
ción del vIH de forma transversal en las acciones desarrolladas con población inmigrante.

n Prevención en personas que ejercen la prostitución

t Programas específicos de prevención del vIH en hombres y transexuales.

t Programas de información y educación para la prevención del vIH adaptados lingüística y
culturalmente, con la participación y colaboración de organizaciones de personas que ejer-
cen la prostitución (PEP).

t diversificación y extensión de los programas de prevención del vIH en mujeres que ejer-
cen la prostitución en la calle y en mujeres que se inyectan drogas. 

t Aumento de la disponibilidad de preservativos (masculinos y femeninos) en locales y luga-
res donde se ejerce la prostitución. 

t Facilitación del acceso al diagnóstico y tratamiento precoz de vIH e ItS.

t Medidas para promocionar la captación, formación e integración de educadores de pares
y mediadores culturales en los programas dirigidos a este colectivo.
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t Medidas para facilitar la captación de PEP de difícil acceso (saunas, pisos, hoteles, inter-
net…).

t Promoción del uso del preservativo entre los usuarios de la prostitución.

n Prevención en jóvenes

Promoción de hábitos sexuales saludables

t Medidas que faciliten el entrenamiento y la adquisición de habilidades para el correcto uso
del preservativo, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

t Medidas para fomentar la educación entre iguales y la participación de jóvenes en el dise-
ño y la ejecución de los programas de prevención de la transmisión del vIH. 

Programas dirigidos a jóvenes dentro del marco de la educación no formal, particu-
larmente para adolescentes en situación de riesgo y fuera del ambiente familiar, teniendo
en cuenta la perspectiva de género.

t Programas de prevención del vIH en centros de reforma y protección de menores y talle-
res ocupacionales.

t talleres de sexo seguro y actividades de educación para la salud en centros de encuentro
de jóvenes (asociaciones juveniles, deportivas, culturales etc.). 

t Estrategias específicas de prevención y diagnóstico precoz para jóvenes frecuentadores
de centros de ItS y planificación familiar. 

t Incorporación de la prevención del vIH a los programas de acercamiento a jóvenes en
situación de riesgo.

Aumento de la accesibilidad del preservativo

t Subvención de preservativos para reducir su precio, diversificar el número de unidades por
envase y los puntos de distribución. 

t Subvención o distribución en centros de ItS y planificación familiar, en centros de jóvenes,
en oficinas de farmacia. 

t Instalación de máquinas dispensadoras en lugares de especial interés, especialmente ofi-
cinas de farmacia, universidades, centros de educación secundaria y lugares de encuen-
tro de jóvenes.

n Prevención positiva

t Programas de prevención desde las consultas de vIH para la adopción y mantenimiento
de conductas sexuales y de inyección seguras, con un enfoque de género.

t Programas de sensibilización y formación del personal sanitario que atiende a las perso-
nas que viven con el vIH sobre adherencia a las medidas preventivas, e identificación y
seguimiento de contactos.

t Programas de formación sobre consejo asistido dirigidos a personas con vIH que trabajan
como agentes de salud y asociaciones de grupos vulnerables.

t Programas outreach dirigidos a personas con vIH con participación de agentes vIH+.
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t Medidas para incrementar la proporción de pruebas diagnósticas del vIH que se acompa-
ña de consejo asistido. 

t Facilitar el acceso de las personas con vIH a los preservativos.

n Lucha contra el estigma y la discriminación

t refuerzo de este componente transversal en todas las acciones de prevención.

t Programas dirigidos a evitar la discriminación y estigmatización de las personas con vIH,
con especial atención a aquellos que tienen otros estigmas además del vIH.

t Programas de sensibilización/ información dirigidos a profesionales sanitarios, de servicios
sociales, educativos y de empleo para prevenir el estigma y la discriminación de las per-
sonas con vIH.

t Programas de promoción de los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad hacia las
personas con vIH.

t Programas de empoderamiento a las personas con vIH para que no se produzca la auto-
exclusión de oportunidades.
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Reunión de la XXIV Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de
Programas de Prevención de Sida. 18 de diciembre 2009. 

Transferencias a las CCAA para los programas autonómicos derivados del Plan
Nacional sobre el Sida

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL AÑO 2010

Propuesta de la Secretaría del Plan nacional sobre el Sida para su aprobación y elevación a la
comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, en su
XXIv sesión de 18 diciembre 2009

Criterios de distribución1

t mínimo a cada comunidad autónoma de 60.100 euros

t 50% en relación a los casos de sida en cada comunidad autónoma

t 50% en relación a la población total de cada comunidad autónoma.

1.- Aprobados por la comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, en su XX sesión, una
vez revisados a propuesta de la comisión delegada del consejo Interterritorial de febrero de 2005.

2.- Pendiente de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

3.- Suma de los casos de sida de los años 2007 y 2008 (no corregidos por retraso en la notificación). El objetivo de acumular los
casos de los dos últimos años es obtener un estimador actual y estable de los casos de sida.

4.- cifras de población municipal, referidas al 1 de enero de 2009, resultantes de la revisión del Padrón municipal, pendientes de
aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
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(1) casos de sida de los años 2007 y 2008 (no corregidos por retraso en la notificación). El objetivo de acumular los
casos de los dos últimos años es obtener un estimador actual y estable de los casos de sida.

(2) Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2009. datos provisionales de 3 de junio de 2009. Las cifras se
actualizarán a 1 de enero de 2009 cuando sean aprobadas por el Gobierno, por lo que se modificarán a lo largo de la
tramitación de estas transferencias y se modificará consecuentemente la asignación.
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ANEXO V

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE
JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

Programa de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados para
2010 e informe relativo al Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de for-
mación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros, y de educa-
ción sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos.

2010

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, prevé en su disposición adicional sexta quela industria farmacéutica realice aportacio-
nes al Sistema nacional de Salud en función de su volumen de ventas. 

El apartado 3 de esta disposición, en la redacción dada a la misma en la Ley 28/2009, de 30 de
diciembre, de modificación de la 29/2006, establece que las cantidades a ingresar se destinarán a
la investigación en el ámbito de la biomedicina en cantidad suficiente para financiar las necesida-
des de investigación clínica que se lleve a cabo a través de la iniciativa sectorial de investigación
en biomedicina y ciencias de la salud, ingresándose en la caja del Instituto de Salud carlos III. El
resto de los fondos se destinarán al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, programas de for-
mación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos, y enfermeros así como a programas
de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos, según
la distribución que determine el ministerio de sanidad y política social previo informe del consejo
interterritorial del sistema nacional de salud, ingresándose en el tesoro público. 

En desarrollo de lo dispuesto en este apartado, y dando continuidad a los Programas desarro-
llados en 2006 a 2009, se destina para el año 2010 un importe estimado de 37 millones de
euros.

I.- PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2006-2009

Mediante la aplicación de este capítulo se han trasferido directamente a las ccAA un total de
162,4 millones de euros, e indirectamente a través de la investigación independiente un total de 52
millones. 

1.- A lo largo de tres años se ha apoyado un Programa de formación continuada para médicos
y farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud.  Para la aplicación de este programa en el SnS
se han destinado 162,4 millones de euros. 

El Programa de Formación continuada iniciado en 2006, tras ser informado el consejo
Interterritorial del Sistema nacional de Salud en la reunión celebrada el 14 de diciembre 2005 en
La rioja, posibilitó por primera vez, el mantenimiento de una estrategia formativa de carácter inte-
gral, estable y permanente en el tiempo, de forma que cumpliese con el compromiso recogido en
el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, institucionalizado en la disposición adicional sexta de
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sani-
tarios.
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n Inicialmente se fijaron como áreas temáticas prioritarias:

t los medicamentos genéricos, 

t la actualización clínica y terapéutica de las patologías más prevalentes en España, y sobre
aquellas áreas con un uso inapropiado de medicamentos. 

t nuevos principios activos 

t el tratamiento de enfermedades producidas por el consumo de drogas.

n En el año 2007 se priorizó:

t el uso adecuado de antibióticos, 

t los medicamentos huérfanos, su manejo terapéutico y estrategias formativas que contribu-
yesen al diagnóstico precoz de las enfermedades raras, 

t la formación en el uso de la receta electrónica por los facultativos médicos y farmacéuticos.

n En el año 2008, se priorizó la formación en:

t medicamentos pediátricos, 

t terapias avanzadas.

En 2009 se preveía con carácter excepcional y de forma justificada la posibilidad de destinar una
cuantía de los fondos del Programa 2009 al mantenimiento o finalización de actividades desarrolla-
das en el Programa de 2008, si bien dicha cuantía no debía interferir en el desarrollo y aplicación
del Programa 2009.

Siguiendo las directrices marcadas por el informe aprobado por el consejo Interterritorial del
Sistema nacional de Salud, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, antes
del primer trimestre del año siguiente, las comunidades Autónomas han debido remitir a la
dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social,
la información sobre el estado de ejecución del programa correspondiente, indicando las cuantías
totales de compromiso de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detalla-
do por cada una de las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos del Estado desde
las que se realizaron las transferencias de crédito. Esta información está acompañada de una
memoria sobre la actividad desarrollada y se consolida por el Ministerio de Sanidad y Política Social
mediante la correspondiente memoria, para el consejo Interterritorial, y tenida en cuenta para la
adopción de los acuerdos de distribución de fondos del año siguiente. 

Las memorias de 2006 a 2008 están disponibles y reflejan que mediante estos recursos las
acciones formativas desarrolladas sobre las áreas temáticas han sido muy variadas.

Las ccAA han desarrollado sus actividades según una metodología tanto de soporte presencial
como virtual, permitiendo asegurar la accesibilidad al mayor número de profesionales posible de
cada ccAA.

a) Las acciones formativas a nivel presencial se han desarrollado a través de cursos, talleres,
jornadas así como asistencia a simposios y congresos.

En algunas ccAA las acciones formativas se han proporcionado a través becas o cursos en
centros de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, y se han realizado
convenios de colaboración con las Sociedades Médicas y de farmacéuticos de hospital,  para
la formación de profesionales médicos en uso racional del medicamento (urM), así como
para el mantenimiento y actualización de las Guías Farmacoterapéuticas, y con Asociaciones
de farmacéuticos de Atención Primaria para apoyar la formación continuada en urM.
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b) En las acciones formativas a nivel virtual se ha promocionado el uso de los sistemas de infor-
mación asistencial disponibles y se han implementado nuevos para conseguir un acceso con-
tinuo, de calidad, actualizado e independiente del entorno promocional.

Se ha proporcionado a los facultativos acceso a las nuevas tecnologías, formación on-line y
se han arrendado unidades docentes informatizadas. La formación on line se ha realizado
con proveedores acreditados para la formación continua en temas de actualidad.

Entre las acciones a destacar se encuentra la implantación de accesos a Guías
Farmacoterapéuticas, a Bibliotecas virtuales de medicamentos, a la historia clínica para la
prescripción electrónica asistida, bases de datos de referencias bibliográficas sobre informa-
ción de medicamentos, bases de datos de revistas científicas y publicaciones en el área de
la biomedicina, con software de búsqueda en castellano.

Se ha dotado también a los facultativos de habilidades de información en ciencias de la salud.
Se han desarrollado sistemas asistidos para la prescripción electrónica. En distintas ccAA se
han confeccionado e instalado páginas Web, para la promoción del urM, portales de acce-
so a la información analítica de la prescripción y autoevaluación del facultativo en urM, ges-
tión de recetas visadas, gestión de la información de las farmacias hospitalarias de la red del
SnS e incluso para análisis de la evolución de la prestación farmacéutica.

Es importante destacar la contratación de Farmacéuticos expertos en urM, para que a su vez
formen y realicen un seguimiento de la prescripción de los médicos de área.

En los informes recibidos de las ccAA, se hace constancia de la realización de una evalua-
ción en términos de calidad y satisfacción percibida de las actividades desarrolladas en los
programas formativos, siendo la valoración de los profesionales muy positiva. 

2.- Programa de mejora de la calidad en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados.

En el marco de las Políticas de cohesión para el año 2009, con un presupuesto estimado de 27
millones de euros, y convergiendo con políticas designadas prioritarias de seguridad de los pacien-
tes y de uso racional de los medicamentos se ha dado prioridad a la atención a enfermos crónicos
y polimedicados en un proyecto que combina objetivos de mejora de la calidad asistencial, de efi-
ciencia en el uso de los recursos y de generación de empleo de calidad con la contratación de alre-
dedor de 500 profesionales en 2009, mediante el desarrollo del Programa de mejora de la calidad
en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados.

Es evidente la gran prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados en el nivel asistencial,
cuyo impacto tanto  a nivel salud como en términos necesidad de cuidados en salud se va acrecen-
tando en los últimos tiempos. de igual forma, las necesidades de los pacientes crónicos y polime-
dicados se incrementan en términos de consumo de medicamentos y gasto sanitario. 

Muchos de los problemas de salud relacionados con los medicamentos que terminan requirien-
do atención sanitaria en las urgencias de los hospitales españoles, afectan a pacientes crónicos
polimedicados ya que el número de medicamentos que toma el paciente se ha revelado como uno
de los factores asociados a los resultados negativos de la medicación.

Se trataba de organizar acciones específicas por las cuales, con la contratación de profesiona-
les sanitarios cualificados en particular, farmacéuticos, se procedería a la revisión sistemática de la
efectividad de los tratamientos de los pacientes. 

El resultado de estas revisiones, se pondría a disposición del médico responsable del paciente
para la eventual toma de decisiones en relación a su tratamiento.

Se debían abordar las siguientes actuaciones:
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t control y seguimiento de tratamientos y de pautas posológicas

t Ayuda al cumplimiento mediante apoyo presencial

t control de eficacia y eficiencia de los tratamientos

t detección de efectos adversos y de errores de medicación

t Educación sanitaria a los pacientes

t Evitar acumulación de medicamentos sin usar

Los criterios generales sobre la metodología, selección y coordinación de las actividades y los
proveedores de éstas, la evaluación, los principios básicos así como el seguimiento de los planes
fueron acordados en el seno de la comisión Permanente de Farmacia del cISnS.

de acuerdo con la metodología de los anteriores programas antes del 31 de marzo de 2010, las
comunidades Autónomas deben remitir a la dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
del Ministerio de Sanidad y Política Social la información sobre el estado de ejecución del progra-
ma a 31 de diciembre de 2009, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obliga-
ciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones pre-
supuestarias del presupuesto de gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias
de crédito. dicha información vendrá acompañada de la memoria sobre la actividad desarrollada, y
será consolidada por el Ministerio de Sanidad y Política Social que elaborará la correspondiente
memoria y la presentará al consejo Interterritorial.

toda esta información será tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de
fondos del año 2010.

3.- Estudio piloto para la implantación de un sistema de trazabilidad de los medicamentos.

En sesión plenaria de la comisión delegada del consejo Interterritorial, celebrada el 18 de
noviembre de 2008, en el marco de las políticas de cohesión sanitaria, aprobó la realización, de un
estudio piloto para la implantación de un sistema de trazabilidad de los medicamentos en todo el
territorio nacional, en cumplimiento y desarrollo del artículo 87 de la Ley 29/2006. dicho artículo
establece un procedimiento con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del mercado y
reforzar la seguridad de los medicamentos. La previsión legal resulta fundamental para garantizar
que el medicamento mantiene las características certificadas por el laboratorio que determinan su
uso seguro y eficaz. 

durante 2009 se ha llevado a cabo, la adjudicación del contrato y ejecución de la primera fase,
del estudio piloto para la implantación del sistema de trazabilidad, habiéndose destinado a esta pri-
mera fase la cantidad de 115.131,16 euros.

4.- En 2006 y 2007 se destinaron 17,5 (15 y 2,5 respectivamente) millones de euros para
Programas de información a los profesionales y de educación sanitaria de la población para
favorecer el uso racional de los medicamentos. con estas medidas se promovían actuaciones
informativas sobre medicamentos dirigidas a los profesionales y a la ciudadanía para promover una
demanda de medicamentos más responsable, favorecer la mejora en el cumplimiento terapéutico
y evitar los riesgos de un uso inadecuado de los medicamentos, en particular de antibióticos.  

5.- En 2007, 2008 y 2009 se destinaron 52 millones de euros (20, 16 y 16 respectivamente) a la
realización de Investigación Independiente en el SNS. 
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En la primera convocatoria de ayudas a la investigación independiente, se establecían las
siguientes áreas prioritarias: 

t Investigación y el desarrollo de los medicamentos huérfanos y de los medicamentos en
poblaciones especiales como la pediátrica; 

t Investigación en medicamentos de alto interés sanitario “sin interés comercial”, a los que
hace referencia el artículo 2.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios; 

t Estudios para reducir las resistencias a los antibióticos;

t Investigación de la seguridad clínica de los fármacos autorizados en condiciones reales de
uso; 

t Estudios comparativos de medicamentos; 

t y estrategias terapéuticas de elevado impacto en la Salud Pública y en el Sistema nacional
de Salud, dirigidos a mejorar en la eficiencia de la práctica clínica, convergiendo con ello,
también, con lo dispuesto en la Ley 29/2006. 

Por el interés de esta iniciativa y la respuesta de los investigadores del sistema sanitario a las
anteriores convocatorias, se le ha dado continuidad en 2009, y se ha gestionado desde la dirección
General de terapias Avanzadas y transplantes.

Por tanto, de 2006 a 2009 se han aplicado a políticas de cohesión, programas de formación, y
programas de educación sanitaria de la población la cantidad global de 232 millones de euros.
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II.- PROGRAMA 2010 DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIA,
MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS Y POLI-
MEDICADOS, INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE Y EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA
FASE DEL ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRA-
ZABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, DE FORMACIÓN PARA FACULTATIVOS
MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, FARMACÉUTICOS, Y ENFERMEROS, Y DE
EDUCACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN PARA FAVORECER EL USO RACIO-
NAL DE MEDICAMENTOS.

1.- PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
CRÓNICOS Y POLIMEDICADOS.

La actual situación económica condiciona la gestión eficiente de los recursos públicos, y al
mismo tiempo se debe garantizar la respuesta a las demandas y necesidades de salud.

La elevada prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados en el nivel asistencial, conse-
cuencia tanto del envejecimiento de la población como del avance científico y de la disponibilidad
de nuevas herramientas terapéuticas, aconsejan la continuidad del Programa iniciado en 2009.

Potenciar la calidad de la prescripción utilizando los medicamentos de una forma racional, ade-
más de favorecer la eficiencia, puede producir más beneficios en términos de salud, puede mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes y el control de las enfermedades crónicas, puede disminuir
las complicaciones de muchas patologías, los ingresos hospitalarios y por supuesto, puede tener
un efecto potencial en la reducción de la mortalidad.

Para el año 2010, convergiendo con políticas designadas prioritarias de seguridad de los pacien-
tes y de uso racional de los medicamentos se da prioridad a la continuidad del Programa de mejo-
ra de la calidad en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados. De forma orientativa, se
destinará al menos un 75% de los fondos repartidos a su desarrollo.

El Programa se basa en organizar acciones específicas para la revisión sistemática de la efec-
tividad de los tratamientos de los pacientes polimedicados. El resultado de estas revisiones, se pon-
drá a disposición del médico responsable del paciente para la eventual toma de decisiones en rela-
ción a su tratamiento.

El reparto de fondos a las comunidades Autónomas se hará de acuerdo con el criterio de pobla-
ción según el último censo publicado por el Instituto nacional de Estadística, teniendo en cuenta el
resultado del Programa del ejercicio anterior, y las cantidades aportadas por la industria farmacéu-
tica al Sistema nacional de Salud en función de su volumen de ventas, estimándose en una canti-
dad de 20 millones de euros.

Antes del 31 de marzo de 2011, las comunidades Autónomas remitirán a la dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social la información sobre
el estado de ejecución del programa en el ejercicio 2010, indicando las cuantías totales de compro-
miso de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una
de las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos del Estado desde las que se reali-
zaron las transferencias de crédito. Además se acompañará una memoria sobre la actividad des-
arrollada. Esta información será consolidada por el Ministerio de Sanidad y Política Social que ela-
borará la correspondiente memoria y la presentará al consejo Interterritorial.

dicha información será tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fon-
dos del año siguiente.

El Programa será gestionado por las comunidades Autónomas conforme a los siguientes crite-
rios generales: 
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El programa tiene como objetivo general promover las actuaciones necesarias dirigidas a mejo-
rar la calidad asistencial y de la prestación farmacéutica para pacientes crónicos y polimedicados,
la eficiencia en el uso de los recursos y la generación de empleo de calidad con la contratación de
profesionales.  

Los objetivos específicos son:

t Mejorar el cumplimiento terapéutico de los pacientes crónicos polimedicados.

t revisión de la medicación y detección de problemas derivados del uso de medicamentos.

t Mejorar el conocimiento de los pacientes respecto del uso y las indicaciones de los medi-
camentos. 

El Programa irá dirigido a los pacientes no institucionalizados que toman 6 ó más medicamen-
tos, de forma continuada, durante un período igual o superior a 6 meses. no obstante, se podrán
incluir en el Programa aquellos pacientes que aunque no cumplan los requisitos indicados puedan
beneficiarse del mismo, a criterio de los profesionales sanitarios que intervengan en el Programa.

Para el desarrollo del Programa se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

t control y seguimiento de tratamientos y de pautas posológicas: Las comunidades
Autónomas, a través de sus sistemas de información, realizarán un seguimiento de los
pacientes que cumplan las condiciones para ser incluidos en el programa. de forma per-
sonalizada se revisarán los tratamientos y pautas posológicas de los medicamentos pres-
critos y la utilización de medicamentos no prescritos, comprobando los conocimientos del
paciente en el manejo de su medicación. 

t control de eficacia y eficiencia de los tratamientos, mediante la revisión periódica de los
tratamientos y adecuación a la patología y condiciones clínicas del paciente, en términos
de eficacia, seguridad y coste/efectividad.

t detección de posibles efectos adversos y de errores de medicación, mediante la revisión
de tratamientos y entrevistas personalizadas, con especial atención a duplicidades, con-
traindicaciones e interacciones.

t Educación sanitaria a los pacientes en el manejo de su medicación y adhesión al trata-
miento facilitando la información adecuada y completa sobre medicamentos y sus pautas
posológicas. 

t Evitar acumulación de medicamentos sin usar, y retirar medicamentos ya caducados.

t Ayuda al cumplimiento mediante apoyo presencial facilitando la ayuda precisa en cada
caso para la mejora del cumplimiento Estas medidas comprenden la simplificación de la
pauta posólogica, entrega de hojas de medicación explicativas o sistemas de dosificación
personalizada cuando los usuarios se vean beneficiados de su utilización conforme a la
valoración de los profesionales sanitarios.

Para la realización de estas actividades y, en función de las necesidades, se contratarán profe-
sionales sanitarios cualificados, en particular farmacéuticos, para proceder a la revisión sistemáti-
ca de la efectividad de los tratamientos de los pacientes. 

Las comunidades Autónomas promoverán la adecuada coordinación entre profesionales sanita-
rios de atención primaria y hospitalaria.

Se realizará un seguimiento semestral de los tratamientos de los pacientes incluidos en el pro-
grama. 

Las comunidades Autónomas realizarán una evaluación de los resultados obtenidos por el des-
arrollo del Programa que serán recogidos en un informe final, con la finalidad de valorar los bene-
ficios obtenidos por los pacientes a través de las actuaciones realizadas, pudiendo realizar valora-
ciones específicas de las incidencias observadas: falta de adherencia, necesidad de medicación
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adicional, medicamentos innecesarios, reacciones adversas, dosis bajas o demasiado elevadas. El
informe final quedará recogido en la Memoria.

cada comunidad Autónoma elaborará un Plan con el correspondiente calendario de actuacio-
nes para el desarrollo del Programa, que será remitido antes del 31 de mayo de 2010 a la dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social. dicho Plan
incluirá los objetivos específicos, actuaciones programadas y cronograma, metodología de trabajo,
procedimiento de evaluación de resultados, con indicación de las previsiones de gastos y de con-
tratación de personal. una vez recibido el Plan de actuaciones para el desarrollo del Programa se
procederá la distribución de los fondos.

A través de la comisión Permanente de Farmacia se promoverá la realización en el primer tri-
mestre de 2010 de un taller de trabajo para la presentación y puesta en común de la metodología
utilizada, los materiales educativos y resultados obtenidos en cada comunidad, con la finalidad de
realizar una reflexión conjunta y servir de intercambio y de apoyo entre comunidades. 

2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA MÉDICOS, ODONTÓLOGOS,
FARMACÉUTICOS Y ENFERMEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Se propone dar continuidad a las estrategias de formación continuada en el uso racional de los
medicamentos, destinadas especialmente al personal de enfermería, para dar cumplimiento a la
modificación de la Ley de Garantías y uso racional de los Medicamentos aprobada por la Ley
28/2009, de 30 de diciembre, destinando una cuantía de estos fondos (un 25% de manera orien-
tativa) a tal fin. 

3.- INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

dando continuidad a los programas desarrollados en años anteriores constituye un objetivo
estratégico la promoción de los ensayos clínicos independientes no comerciales, de acuerdo con
lo especificado en la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, y las directivas comunitarias, habida cuenta de que su promoción lleva implícita la parti-
cipación de recursos científicos en la atención de la salud.

Por el interés de esta iniciativa y la respuesta de los investigadores del sistema sanitario a la pri-
mera convocatoria, se le da continuidad mediante una asignación económica estimada en 17 millo-
nes de euros en la convocatoria de 2010, que será gestionada desde la dirección General de
terapias Avanzadas y transplantes de forma coordinada con la dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios.

4.- CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN PARA FAVORECER EL USO
RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Se propone para el año 2010, la realización de dos campañas de publicidad institucional, por un
importe de 5,7 millones de euros:

1º) utilización de medicamentos genéricos, con el objetivo de fomentar la utilización de estos
medicamentos, subrayando que tienen la misma seguridad y eficacia que los medicamentos
con marca y contribuyendo a la sostenibilidad financiera del Sistema nacional de Salud.

2º) Adherencia a los tratamientos farmacológicos, con el objetivo de mejorar el  cumplimiento de
los pacientes de la terapia farmacológica prescrita, para garantizar la eficacia de los medi-
camentos, evitar efectos adversos y resistencias a los tratamientos, derivados de un mal uso
y el despilfarro de envases sin consumir que se tiran, muchas veces contaminando el medio
ambiente.

Para la realización de ambas campañas, se propone la emisión de spots de televisión, cuñas de
radio, inserciones en prensa y revistas y soportes de publicidad exterior.
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5.- ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE
LOS MEDICAMENTOS

Ejecución de la segunda fase del contrato para el estudio piloto para la implantación de un sis-
tema de trazabilidad de los medicamentos por un importe de 172.697 euros.

Madrid, enero de 2010
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ANEXO

ACCIONES Y MEDIDAS PARA PROMOVER LA CALIDAD, LA
EQUIDAD, LA COHESION Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD

Consejo Interterritorial del SNS

18 de marzo de 2010

El consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud, creado por la Ley General de Sanidad
en 1986 es, según establece la Ley de cohesión y calidad de 2003, el órgano permanente de
coordinación, cooperación y comunicación entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas.

Su misión es promover la cohesión del Sistema nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado.

El Pleno del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud, compuesto por los
consejeros y consejeras de Sanidad de las 17 comunidades Autónomas del Estado y de las
ciudades Autónomas de ceuta y Melilla bajo la presidencia de la Ministra de Sanidad y Política
Social, reunido en sesión extraordinaria el 18 de marzo de 2010, quiere poner de manifiesto que el
sistema sanitario español es uno de los que tienen mejores resultados en salud de entre los
países desarrollados del mundo como ponen de manifiesto los valores de diversos indicadores
de salud, recogidos de manera sistemática para la comparación entre sistemas sanitarios.

Para describir la posición de España en la comparación, cabe citar por ejemplo, que con respec-
to a la “mortalidad neonatal” y a la “mortalidad perinatal”, España se sitúa en el segundo mejor
puesto, solo por detrás de Japón y al mismo nivel que los países nórdicos y que Francia.

respecto a la “mortalidad por cáncer de mama” España es el país con la tasa más baja después
de Japón.

En relación a la “mortalidad por cardiopatía isquémica”, España se sitúa, en cuarto lugar, por
detrás de Japón, de Francia y de Holanda. 

también, España ocupa el tercer lugar en cuanto al indicador “menor mortalidad por cáncer de
pulmón en mujeres” detrás de Portugal y chipre. 

Y todo ello, con unos buenos parámetros de eficiencia, dado el nivel de inversión publica en rela-
ción con el Producto Interior Bruto, que supone alrededor del 6%, inferior a la de países europeos
desarrollados.

A lo largo de los últimos 30 años, España ha construido un sistema sanitario ampliamente
descentralizado que se caracteriza por su acceso prácticamente universal para los ciudadanos,
que está organizado con criterios de equidad e igualdad y que presenta niveles de excelencia en
muchos servicios que presta, lo cual contribuye a que se haya situado como el servicio públi-
co más valorado por los ciudadanos españoles.

Su orientación hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, al ser un sis-
tema con una fuerte base en la atención primaria de salud, ha sido una de las claves que expli-
can en buena parte los éxitos alcanzados en estos años.

Junto a ello, la capacidad demostrada por el sistema para la ágil incorporación de las innova-
ciones científicas más eficaces en la práctica clínica, ha permitido ofrecer un amplio catálogo
de prestaciones de gran calidad que está disponible para todos los ciudadanos que lo necesiten.
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Así, se puede constatar que el Sistema nacional de Salud ha sido capaz de articularse en poco
menos de 30 años como un conjunto de servicios sanitarios equitativos y de gran calidad, que ha sabi-
do adaptarse a los continuos cambios tecnológicos acaecidos en el ámbito de las ciencias médicas así
como a los importantes cambios sociológicos, demográficos y culturales ocurridos en nuestra sociedad.

En este proceso, la descentralización de los servicios de salud a las Comunidades
Autónomas ha jugado un papel clave en este importante desarrollo de la calidad.

El Sistema nacional de Salud constituye además, uno de los sectores productivos más diná-
micos y generadores de empleo del país con 1,2 millones de empleos.

Es un sector estratégico de la economía española y de alto valor añadido y con muchas
externalidades positivas para el conjunto de la economía española.

A pesar de ello, el Pleno del consejo Interterritorial considera que la sanidad española afron-
ta una serie de retos, al igual que el resto de sistemas sanitarios europeos, que es preciso abor-
dar a corto y medio plazo para garantizar en el futuro sus características de excelencia en la
calidad, así como la equidad y la cohesión que han de solventarse asegurando la sostenibi-
lidad de los servicios de salud.

La actual crisis económica internacional tiene en España, al igual que numerosos países, impor-
tantes consecuencias presupuestarias en las Administraciones Públicas, entre las que pueden
señalarse un descenso relevante de la recaudación fiscal. 

Ello ha condicionado una difícil situación por una menor disponibilidad de recursos que se ha tra-
ducido en unos presupuestos públicos austeros en 2009 y en 2010, tanto en la Administración
General del Estado como en las comunidades Autónomas. 

de igual forma, incluso desde la época anterior a las transferencias, ha sido habitual una insufi-
ciencia presupuestaria estructural en los diferentes servicios de salud autonómicos condicionada
por la necesidad de ajustarse a las disponibilidades presupuestarias.

Así pues, tanto los aspectos estructurales del sistema sanitario como los factores coyun-
turales explicados por la crisis económica y financiera actual, condicionan una difícil situación
presupuestaria que el consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud quiere abordar de
manera responsable.

Los desafíos de calidad, equidad y cohesión, así como la necesidad de asegurar la sostenibili-
dad del Sistema nacional de Salud hacen que el Pleno del consejo Interterritorial, en el marco de
sus competencias y responsabilidades, considere la necesidad de adoptar una serie de actuacio-
nes que permitan consolidar el sistema sanitario español abordando algunas reformas sobre
unas bases firmes.

A lo largo de los últimos meses, tras una iniciativa aceptada en el consejo Interterritorial, se ha
venido trabajando en el objetivo de conseguir un Pacto por la Sanidad abordando un conjunto de
medidas en torno a 6 áreas en las que diferentes comités institucionales han sido capaces de arti-
cular un listado de propuestas que se considera un buen material de trabajo para la acción futura.

de igual forma, en el seno del congreso de los diputados se ha constituido una subcomisión
parlamentaria para el Pacto por la Sanidad.

Y en el seno del Senado, se trabaja tambien en materia de recursos humanos en una subcomi-
sión que tiene sus trabajos en fase final de conclusiones.

El Consejo Interterritorial considera que el Sistema Nacional de Salud español es un buen
modelo sanitario que debe ser reforzado y consolidado para el futuro mediante algunas
reformas.

Es por eso, que se considera que estamos en el momento adecuado para actuar en ese objeti-
vo articulando un Acuerdo con un conjunto de acciones y medidas formuladas desde el con-
senso de todos, evitando el dogmatismo y el uso partidista de la sanidad, para que el modelo
actual que sustenta al Sistema nacional de Salud afronte las medidas necesarias que le permitan
seguir siendo excelente, equitativo y sostenible. 
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Se debe actuar para mantener la sostenibilidad de la calidad, de la innovación en infraestruc-
turas y en tecnología, así como haciendo viable la respuesta al incremento y envejecimiento de la
población y a las nuevas necesidades sanitarias.

El Consejo Interterritorial quiere que los retos del Sistema Nacional de Salud se afronten
desde el consenso. 

Pero no sólo desde el consenso político, sino también persiguiendo el consenso de todos los
agentes involucrados en el sistema: la sociedad (usuarios y pacientes), los profesionales, los agen-
tes sociales, los proveedores y los gestores para que los acuerdos muestren idéntica madurez del
sistema y sus agentes que la que en su momento significaron otros acuerdos en España. 

Para ello, se considera necesario constituir un Grupo permanente para el diálogo y consen-
so en torno al  futuro del Sistema Nacional de Salud.

Este Grupo permanente, constituido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y todos las
comunidades Autónomas más ceuta y Melilla, trabajará en torno a una “hoja de ruta” con serie
de cuestiones definidas por el consejo Interterritorial y podrá incorporar opiniones y aportaciones
de expertos.

El trabajo coordinado en los últimos años en el seno del consejo Interterritorial, ha permitido
acordar una serie de medidas comunes y Estrategias de Salud que tiene como objetivo mejorar la
calidad y la cohesión siendo especialmente relevante el trabajo desarrollado en común en la ges-
tión de la alerta pandémica por la Gripe A.

Es necesario adoptar nuevas medidas en relación con la calidad, la equidad y la cohesión para
reforzar la eficacia del Sistema nacional Salud.

En lo que se refiere a los problemas financieros, la solución a la problemática actual no pasa, úni-
camente, por disponer de suficiencia en los recursos destinados a la sanidad, (cuestión a la que ha de
ser sensible el consejo de Política Fiscal y Financiera), sino que también requiere garantizar que
dichos recursos se utilizan de la manera más racional y eficiente posible, siguiendo con las líneas de
trabajo desarrolladas desde hace años para mejorar la eficiencia desde las administraciones sanitarias. 

Y ello precisa un esfuerzo de todos:

Los usuarios, que deben entender que son corresponsables de su salud y tienen que impli-
carse en el compromiso de hacer un buen uso del sistema.

Los profesionales, que tienen que seguir cooperando dado que gran parte del gasto sani-
tario depende de su criterio y sus actuaciones clínicas.

Las empresas suministradoras de productos sanitarios, que deberán también corres-
ponsabilizarse de la sostenibilidad del sistema.

Los gestores, que han de garantizar la utilización eficaz, eficiente, y equitativa de los recur-
sos públicos que les son asignados.

Las autoridades sanitarias, que han de asegurar un sistema de calidad, equitativo y cohe-
sionado que incorpore prestaciones solamente en base a la evidencia científica al coste más
eficiente posible.

Es en este contexto en el que el consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud acuerda
trabajar en el desarrollo de un proceso para alcanzar un Acuerdo por la Sanidad y desarrollar
una serie de acciones y medidas a corto y medio plazo que permitan ordenar la utilización de los
servicios sanitarios y los recursos destinados a la financiación de los sistemas autonómicos de
salud para tener más calidad, más equidad y más cohesión en un escenario de sostenibilidad. 

El consejo Interterritorial considera que en el futuro es previsible un aumento de necesidades
de gasto, por aumento de la población de más edad, por aumento de la complejidad de los proble-
mas de salud, por una mayor disponibilidad de tecnologías sanitarias y nuevos medicamentos, y
por otros factores relacionados, lo que obliga a prever y adoptar medidas que eviten situar al
Sistema nacional de Salud en una posición difícil tanto a corto, como a medio plazo.
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La crisis económica ha acentuado las dificultades presupuestarias. El descenso de los ingresos
fiscales ha limitado la disponibilidad de financiación de los servicios de salud. 

una falta de dotación financiera suficiente y estable podría llegar a poner en riesgo la calidad del
sistema y la equidad en el acceso a los servicios por lo que hay que evitar que las tensiones finan-
cieras que soporta el sistema puedan llegar a deteriorar el funcionamiento del mismo.

Pero hay que señalar que el Sistema nacional de Salud ha hecho un esfuerzo de gestión muy
importante que ha permitido ofrecer un conjunto de prestaciones de gran calidad con un
coste muy eficiente, permitiendo muy buena calidad en relación con el presupuestos disponible
por habitante/año. 

Puede afirmarse que, en general, no existe suficiente conciencia social sobre estos retos y difi-
cultades así como de la necesidad de racionalizar la utilización de los servicios sanitarios. 

La buena valoración de la sanidad pública ha contribuido que no se perciba como un problema
político o social. 

Paradójicamente esa imagen de normalidad, en una sociedad de consumo avanzada, genera
condiciones para una sobre-utilización de los servicios sanitarios incluso para atender malestares
o disfunciones menores, aumentando la presión asistencial.

también es necesario incrementar la conciencia de dificultad en muchos profesionales del
Sistema nacional de Salud. La utilización de técnicas costosas que en ocasiones se deciden sin
valorar alternativas más eficientes o la indicación de pruebas o medicamentos de segunda elección
como primera opción, así como la auto-demanda generada por el propio sistema sin una evalua-
ción de resultados, son situaciones que, cuando ocurren, crean una tensión inflacionista que afec-
tan a la sostenibilidad del modelo sanitario actual. 

Es por todo lo anterior que hay que trabajar en la articulación de un conjunto de medidas que
aporten más eficiencia en la gestión de los recursos disponibles a corto y medio plazo, así como
sentar las bases para hacer posible en el futuro una dotación presupuestaria suficiente y una ges-
tión eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 

Abordamos pues, un diagnóstico de situación y un conjunto de medidas que pretenden un
Acuerdo que quiere involucrar también a los Grupos Parlamentarios y a los agentes sociales. 

Medidas para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Para afrontar de manera adecuada la sostenibilidad de la calidad del Sistema nacional de Salud,
el consejo Interterritorial considera necesario trabajar con medidas de refuerzo de la calidad, la
equidad y la cohesión por una parte y de contención y de ahorro a corto y medio plazo, por otra. 

Al mismo tiempo se debe trabajar para garantizar que los aumentos futuros de ingresos tengan
destino finalista al sostenimiento del sistema sanitario; ello, junto a las continuas mejoras en la efi-
ciencia permitirá asegurar la sostenibilidad.

A.- Medidas inmediatas aprobadas en el Pleno de 18 de marzo de 2010

El consejo Interterritorial acuerda que a corto plazo, se adopten las siguientes medidas:

En MAtErIA dE cALIdAd, EQuIdAd Y coHESIon:

t aprobación de una norma para la plena universalidad en el acceso a los servicios sani-
tarios del sistema nacional de salud.

t mejorar las garantías de los ciudadanos mediante una norma para garantizar un tiempo

máximo de acceso a las prestaciones del sns que incorpore criterios marco acordados
en el seno del consejo interterritorial tal como establece la Ley de cohesión y calidad del
sns de 2003.
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t aprobación en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud de un Calendario

Vacunal único para toda españa

t mejorar la accesibilidad del ciudadano al sistema sanitario mediante un uso extensivo de

las e-Health y nuevas tecnologías (atención telefónica, telefonía móvil, internet).

t extensión de la Historia Clínica Digital común del sns.

En MAtErIA dE EFIcIEncIA dEL SIStEMA Y controL dE GASto:

t adoptar políticas comunes en materia farmacéutica.

desarrollar un conjunto de medidas de uso racional de los medicamentos en el marco del
II Plan Estratégico de Política Farmacéutica que incluirá medidas de  impulso a la calidad
de la prestación farmacéutica y de control de gasto farmacéutico por importe de unos
1.500 millones de euros mediante una modificación del sistema de precios de referencia,
rebaja de precios de medicamentos genéricos y fijación de precios máximos para medica-
mentos de síntomas menores. 

también, se considera conveniente que la incorporación de nuevos medicamentos en la
cartera de servicios del SnS ha de basarse en criterios de coste-efectividad, así como tra-
bajar de manera conjunta para desarrollar Guías farmacoterapéuticas que ayuden a que
las decisiones clínicas se fundamenten en criterios de evidencia y coste-efectividad. 

t establecimiento en 2010 de un procedimiento de compras agregadas para el conjunto del
sns, al que las comunidades Autónomas se puedan sumar de manera voluntaria.
Elaborar e implantar un sistema de información que permita compartir entre las ccaa los
precios de compra a diferentes proveedores. 

t desarrollo de estrategias educativas, informativas y organizativas que ayuden a moderar
la presión asistencial. Se trabajará para contribuir a la moderación de la presión asisten-
cial mediante acciones que ayuden a concienciar a la ciudadanía de la necesidad de hacer
un buen uso del sistema. Para ello, el Sistema nacional de Salud desarrollará estrategias
educativas, informativas y organizativas que incluirá la difusión del conocimiento del coste
de los servicios sanitarios (explicitar el precio de los mismos e implantar la información al
usuario del coste de los servicios consumidos, bien mediante facturas sombra, bien
mediante la utilización de tablas estándar). Se realizará un esfuerzo informativo y edu-
cativo general mediante campañas que contribuyan a favorecer la adecuada utilización
de los servicios, con especial atención a las urgencias hospitalarias.

t Asímismo, se considera necesario trabajar para definir criterios comunes para las retribu-
ciones que permitan incrementar la productividad y la calidad de los servicios de salud y
establecer procedimientos de planificación compartidos.

B) Medidas a medio plazo, que serán estudiadas y acordadas a lo largo de 2010, para su
aplicación progresiva en el periodo 2010-2013.

estudiar medidas que permitan proponer en el futuro al consejo de política fiscal y financiera
un incremento finalista de recursos al sistema nacional de salud. 

t se estudiará y propondrá una reforma del fondo de cohesión sanitaria que contemple
nuevas finalidades que permitan reforzar su utilidad como herramienta para impulsar polí-
ticas comunes de cohesión en el sns

t estudiar mecanismos de compensación del gasto soportado por los servicios de salud en
concepto de contingencias laborales, cuya financiación corresponde a las Mutuas de
Accidentes Laborales y de Enfermedades Profesionales. 
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t revisar las tarifas por atención a los accidentes de tráfico para recuperar costes. 

t revisar los mecanismos de gestión de reembolso derivados de la atención a pacientes de
la unión europea.

t definir nuevas estrategias salud conjuntas entre los distintos servicios autonómicos de
salud, que se añadan a las Estrategias ya aprobadas en años anteriores, que continúen
garantizando la calidad y equidad de la atención sanitaria a todos los usuarios, reforzando
los mecanismos de evaluación.

t desarrollar mecanismos comunes para aumentar la participación de los profesionales en
la gestión y en la dirección de los servicios de salud y en la asignación de los recursos.

t desarrollar un estudio sobre necesidades de profesionales de cuidados de enfermería en
el sns.

t establecer un sistema común para la planificación de recursos humanos: necesidades de
médicos, enfermeras y otras profesiones sanitarias con criterios de distribución y necesi-
dad para el sns. 

t establecer un sistema de información común con indicadores que ofrezcan transparencia
a los resultados de salud del sns.

t establecer y mantener actualizado el registro de profesionales para la planificación de
necesidades que incorpore retribuciones, carrera, categorías profesionales, etc..

t desarrollo de un nuevo mapa de especialidades médicas en base un modelo troncal de
formación. 

t elaboración de una estrategia común para la atención a los pacientes crónicos en el sns.

t promover estilos de vida saludable (actividad física adecuada,  alimentación equilibrada,
deshabituación tabáquica, etc.), priorizando la salud pública.

t reforzar el papel de la evaluación de tecnologías sanitarias. Se trabajará para reforzar
las garantías y la seguridad en el procedimiento de autorización de las nuevas tecnologí-
as en el SnS, mejorando la disponibilidad de evidencias científicas y de coste-efectividad
como base para la toma de decisiones, mediante la creación de un modelo organizativo en
red con las Agencias estatal y autonómicas.
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ANEXO I

PROPUESTA DE CENTROS PARA SER DESIGNADOS COMO DE
REFERENCIA DEL SNS QUE SE ELEVAN AL CISNS

En la reunión del 29 de noviembre de 2010 el Comité de Designación valoró las conclu-
siones de los correspondientes informes de acreditación y del resto de documentos presenta-
dos por los centros y acordó elevar al CISNS para acuerdo la siguiente propuesta de desig-
nación de 42 CSUR del SNS para la atención o realización de las siguientes patologías o
procedimientos:
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Si se acuerdan estas propuestas por el CISNS tendremos en total 131 CSUR del SNS
designados para la atención o realización de 35 patologías o procedimientos. 

una vez que se acuerden en el cISnS las propuestas de designación de estos nuevos
cSur, para que se hagan efectivas habrá que realizar las correspondientes resoluciones de
designación firmadas por la Ministra. 
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ANEXO II

COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE CENTROS. SERVICIOS Y UNIDADES DE
REFERENCIA (CSUR) DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)

Propuesta de patologías y procedimientos para los que es necesario designar
CSUR en el SNS y los criterios que estos deben cumplir.

dependiendo del Grupo de Expertos de neurología, neurofisiología y neurocirugía del
comité de designación de cSur, se han constituido dos pequeños Grupos de trabajo:

n uno de ellos para estudiar la neurocirugía Infantil, con profesionales que trabajan en esta
área de especialización, que se reunió el 19 de octubre de 2010.

n otro para revisar la patología vascular neurológica, con profesionales de las distintas espe-
cialidades que atienden este grupo de patologías, que se reunió por última vez el 20 de
octubre de 2010.

Ambos Grupos han presentado sus propuestas de patologías o procedimientos para cuya aten-
ción o realización habría que designar cSur y los criterios que éstos deben cumplir al Grupo de
Expertos de neurología, neurofisiología y neurocirugía el 24 de noviembre de 2010. Este trabajo
es el que ha elevado el citado Grupo al comité de designación para su aprobación y posterior ele-
vación para acuerdo al cISnS.

El mencionado comité, en su reunión del 29 de noviembre de 2010, aprobó dicho trabajo.

Las patologías o procedimientos acordados son:

n 46. neurocirugía pediátrica compleja.

n 47. tratamiento de la patología cerebrovascular compleja.

n 48. Atención de la patología vascular raquimedular.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

127

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

capítulo segundo

comisión delegada 
del CISNS, 
comisiones 

permanentes,
ponencias y 

grupos de trabajo





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

129

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIONES, PONENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO DEPENDIENTES DEL
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

(CON ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO 2010)

COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS.

SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMITÉ TÉCNICO DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD)

n COMISIÓN DE TRASPLANTES

l SuBCoMISIÓn de tRaSplante de pRogenItoReS HeMatopoYÉtICoS

n COMISIÓN DE PRESTACIONES, ASEGURAMIENTO y FINANCIACIÓN

l CoMItÉ aSeSoR paRa laS pReStaCIoneS Con pRoduCtoS dIetÉtICoS

l CoMItÉ aSeSoR paRa la pReStaCIÓn oRtopRotÉSICa

n COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS y UNIDADES DE REFERENCIA 

n COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA

n COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

l ponenCIa de SanIdad aMBIental

l gRupo de tRaBaJo de VIgIlanCIa epIdeMIolÓgICa

l gRupo de tRaBaJo de VIgIlanCIa epIdeMIolÓgICa enCeFalopatíaS
eSpongIFoRMeS tRanSMISIBleS HuManaS

l gRupo de Salud laBoRal

l gRupo de tRaBaJo de pRoMoCIÓn de la Salud

l ponenCIa de pRogRaMa Y RegIStRo de VaCunaCIoneS

l gRupo de VIgIlanCIa de la gRIpe

n COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA

n COMISIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

n COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

n COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CONSEJOS DE LA UNIÓN EUROPEA





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

131

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

comisión delegada
del consejo

interterritorial 
del sistema

nacional de salud

n proponente: Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud

n acuerdo: 13 de enero de 2003

n constitución: 28 de enero de 2003

n presidente: Secretario General de Sanidad

n reuniones: 5:   - 2 de febrero 

- 25 de mayo 

- 13 de julio 

- 13 de octubre

- 2 de diciembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
2 DE fEBRERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jesús María Fernández díaz
- Marta Segura Bonet
- Roberto pérez lópez
- enrique Cruz giráldez
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
- Fernando Villoria díez
- José Mª Corcuera Briones
- José luis gil nicolás
- luis eduardo Rosado Bretón
- Manuel garcía encabo
- Carlos Barrios leganés
- guillermo Martinón Ribot
- Isabel Martín Montaner
- José luis Ferrer aguareles
- Julio Miguel Fuster Culebras
- María Belén prado Sanjurjo
- José Manuel Fontsaré ojeado
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de la agencia de Calidad del
SnS

n agencia española de Medicamentos y p.
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente)

- luis pedro Villameriel presencio / José
Manuel Bernabé Sánchez

- Rosa Ramírez Fernández / tomás Hernández
Fernández

- alfonso Jiménez palacios

- alberto Infante Campos (Secretario) 

- pablo Rivero Corte

- Cristina avendaño Solá

- Rafael Barnuevo Hervás / ana Quiralte
paredes
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
2 DE fEBRERO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2. proyecto de Real decreto por el que se modifica el Real decreto 1345/2007, de 11
de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condi-
ciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrial-
mente, y el Real decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedi-
miento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterina-
rios fabricados industrialmente. 

3. proyecto de Real decreto sobre Receta Médica y orden Hospitalaria de dispensa-
ción.

4. proyecto de orden por la que se actualiza el anexo VI del Real decreto 1030/2006,
de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

5. propuesta de patologías o procedimientos que deben ser atendidas o realizados en
Centros Servicios y unidades de Referencia del Sistema nacional de Salud y los
criterios que éstos deben cumplir para ser designados y propuesta de designación
de centros, Servicios y unidades de Referencia del Sistema nacional de Salud en
las Áreas de traumatología y trasplantes.  

6. propuesta de acuerdo por el que se delega en la Comisión delegada del Consejo
Interterritorial del Sistema nacional de Salud el informe de los proyectos normativos
con rango de Reglamento elaborados por el Ministerio de Sanidad y política Socia

7. propuesta de criterios para la distribución de fondos a las Comunidades
autónomas., para estrategias en Salud., Subvenciones gestionadas. 

8. propuesta de criterios para la distribución de fondos a las Comunidades
autónomas, para programas relacionados con la prevención y promoción de la
salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades emergentes, reemergentes
y de especial relevancia.

9. propuesta de criterios para la distribución de fondos a las Comunidades
autónomas, para programas autonómicos derivados del plan nacional sobre el
SIda.

10. programa de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedica-
dos para 2010 e informe relativo al programa de desarrollo de políticas de Cohesión
Sanitaria de formación para facultativos médicos y farmacéuticos y de educación
sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos. 

11. presentación del  Informe sobre la aplicación del Consentimiento Informado en el
Sistema nacional de Salud. 
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12. Informe anual del Sistema nacional de Salud  2008.  

13. Informe sobre la estrategia nacional en Salud Sexual y Reproductiva. 

14. Informe sobre la evaluación de la estrategia en diabetes.

15. Informe sobre la evaluación de la estrategia en Cuidados paliativos.  

16. Violencia de género: Informe anual 2008. Contenidos educativos consensuados
para la formación de profesionales de los servicios sanitarios y catálogo de mate-
riales educativos comunes de referencia. 

17. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
25 DE MAYO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jesús María Fernández díaz
- david elvira Martínez
- Roberto pérez lópez
- enrique Cruz giráldez
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
- Fernando Villoria díez
- José Mª Corcuera Briones
- Miguel Martín lópez
- luis eduardo Rosado Bretón
- Manuel garcía encabo
- Carlos Barrios leganés
- guillermo Martinón Ribot
- Isabel Martín Montaner
- José María Vergeles Blanca
- Julio Miguel Fuster Culebras
- María Belén prado Sanjurjo
- José Manuel Fontsaré ojeado
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de la agencia de Calidad del
SnS

n agencia española de Medicamentos y p.
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente)

- luis pedro Villameriel presencio

-

- alfonso Jiménez palacios

- alberto Infante Campos (Secretario) 

- pablo Rivero Corte

-

- Rafael Barnuevo Hervás / Inmaculada
Montarelo Sanz
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
25 DE MAYO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

2. Informe sobre la presidencia española de la ue. 

3. Calendario de trabajo para la aplicación de los acuerdos del 18 de marzo. 

4. proyecto de Rd sobre Receta Médica y orden Hospitalaria de dispensación.

5. proyecto Rd de desarrollo parcial de la lo 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. 

6. proyecto Rd de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción
voluntaria del embarazo. 

7. Informe sobre la estrategia de Cuidados paliativos. 

8. propuesta de designación de cuatro vocales en representación de las CCaa, a pro-
puesta del CISnS, en la Comisión nacional de Reproducción Humana asistida. 

9. propuesta de designación de dos vocales en representación de las CCaa, en el
Comité técnico de Seguimiento del índice de defunciones. 

10. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
13 DE JULIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jesús María Fernández díaz
- Marta Segura Bonet
- Ramón Martínez Blanco
- enrique Cruz giráldez
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
-
- José Mª Corcuera Briones
- José luis gil nicolás
- luis eduardo Rosado Bretón
- Manuel garcía encabo
- Carlos Barrios leganés
- guillermo Martinón Ribot
- Isabel Martín Montaner
- José María Vergeles Blanca
- Julio Miguel Fuster Culebras
- María Belén prado Sanjurjo
- José Manuel Fontsaré ojeado
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de la agencia de Calidad del
SnS

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n agencia española de Medicamentos y p.
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente) / Francisco
Valero Bonilla

-

-

- alfonso Jiménez palacios

- alberto Infante Campos (Secretario) / Ángel
luis guirao garcía / Jorge Juan Relaño
toledano 

- pablo Rivero Corte

- Roberto Sabrido Bermúdez

- Cristina avendaño Solá

- Inmaculada Montarelo Sanz
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
13 DE JULIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta 31 correspondiente a la sesión celebra-
da el 25 de mayo de 2010

2. Informe sobre asuntos Internacionales (presidencia española de la unión
europea).

3. proyecto de orden de precios de Referencia de los medicamentos. 

4. nueva directiva europea de farmacovigilancia. Impacto en el Sistema español de
Farmacovigilancia.

5. Informe sobre los Centros, Servicios y unidades de Referencia del SnS.

6. propuesta de patologías para las que es necesario designar CSuR en el SnS:
lesionados medulares. 

7. documento de consenso sobre procedimiento de derivación y registro de pacientes
entre CCaa para asistencia hospitalaria.

8. Informe sobre el pilotaje Historia Clínica digital.

9. aprobación del documento de Consenso sobre alimentación escolar.

10. debate sobre acciones derivadas de los acuerdos del 18 de marzo (campaña uso
adecuado de servicios sanitarios, plan de impulso de medicamentos genéricos y
otras)

11. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
13 DE OCTUBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jesús María Fernández díaz
- Marta Segura Bonet
- María Sagrario pérez Castellanos
- enrique Cruz giráldez
-
- Fernando Villoria díez
- José Mª Corcuera Briones
- Miguel Martín lópez
- luis eduardo Rosado Bretón
-
- Carlos Barrios leganés
- guillermo Martinón Ribot
- Isabel Martín Montaner
- José María Vergeles Blanca
- Julio Miguel Fuster Culebras
- María Belén prado Sanjurjo
- José Manuel Fontsaré ojeado
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de la agencia de Calidad del
SnS

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n agencia española de Medicamentos y p.
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente)

- luis pedro Villameriel presencio

- Ildefonso Hernández aguado

-

- Francisco Valero Bonilla (Secretario) / Isabel
Martínez Huélamo

- Rosa Mª lópez Rodríguez

-

- Cristina avendaño Solá

- ana Quiralte paredes
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
13 DE OCTUBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (13-07-10).

2. actuaciones derivadas de los acuerdos del CISnS de 18 de marzo de 2010.

3. anteproyecto de ley general de Salud pública.

4. proyecto de Real decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de
prevención.

5. proyecto de orden por el que se regula el Comité asesor para la prestación orto-
protésica. 

6. proyecto de orden que modifica los anexos del Real decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

7. proyecto de Real decreto por el que se establecen los criterios marco para garan-
tizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema
nacional de Salud

8. anteproyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad.

9. estrategia de salud sexual y reproductiva.

10. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Salud pública.

11. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
2 DE DICIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jesús María Fernández díaz
- Marta Segura Bonet
- María Sagrario pérez Castellanos
- José luis Rocha Castilla
-
- Fernando Villoria díez
- José Mª Corcuera Briones
- José luis gil
- luis eduardo Rosado Bretón
- Manuel garcía encabo
- Carlos Barrios leganés
- guillermo Martinón Ribot
- Isabel Martín Montaner
- José María Vergeles Blanca
- Julio Miguel Fuster Culebras
- María Belén prado Sanjurjo
- José Manuel Fontsaré ojeado
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de la agencia de Calidad del
SnS

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n agencia española de Medicamentos y p.
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente) 

-

- Ildefonso Hernández aguado

- alfonso Jiménez palacios

- Francisco Valero Bonilla (Secretario) / Ángel
luis guirao garcía / Isabel Martínez Huélamo

- Carmen Moya garcía

-

-

- ana Quiralte paredes
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
2 DE DICIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. aprobación, si procede, del acta correspondiente a la reunión de 13 de octubre de
2010.

2. propuesta de designación del Consejero de la Comunidad de Madrid para represen-
tar a las Comunidades autónomas, durante el primer semestre de 2011, en las reu-
niones del Consejo de empleo, política Social y Consumidores (epSCo), de la
unión europea.

3. propuesta de designación de vocales, designados por el CISnS, en el Consejo de
dirección de la agencia española de Seguridad alimentaria y nutrición (aeSan).

4. proyecto de Real decreto por el que se establece el procedimiento de remisión de
la información para la aplicación de una escala conjunta de deducción a la factura-
ción de cada oficina de Farmacia. 

5. proyecto de Real decreto por el que se establece el procedimiento de financiación
de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del SnS y se
determinan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación.

6. proyecto de Real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de
los enfermeros. 

7. proyecto de Resolución de la agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios por la que se autoriza  la dispensación de unidades concretas de deter-
minados grupos de medicamentos.

8. anteproyecto de ley general de Salud pública.  

9. proyecto de orden por la que se actualiza el anexo III del Real 1207/2006, por la
que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

10. propuesta de designación de Centros, Servicios y unidades de Referencia (CSuR)
del SnS y propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario
designar CSuR en el Sistema nacional de Salud.

11. Informe sobre Violencia de género.

12. estrategia de Cuidados paliativos. 2010-2013.

13. Ruegos y preguntas.
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osubcomisión de
sistemas de
información

n proponente: Comisión de Aseguramiento y
Planificación

n acuerdo: 6 de noviembre de 2000

n constitución: 30 de noviembre de 2000

n coordinador: Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud.

n reuniones: 2:   - 12 de mayo

- 17 de noviembre

DATOS GENERALES
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INfORMACIÓN

12 DE MAYO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura

n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Mª Isabel Izarzugaza lizarraga
- Joan guanyabens Calvet
- estrella lópez pardo y pardo
- Francisco Javier garcía león
- esther lafuente Robledo
- germán Manuel Romero Ruiz
- adolfo Cestafe Martínez
- Joaquín palomar Rodríguez
- Juan lópez Vilaplana
- José Mª abad díez
- Miguel angel garcía Sánchez 
-
- Beatriz garcía lópez
- Ramón Sosa Sánchez

tomás Zarallo Barbosa
- antonia Salvá Fiol
- Serapio Severiano peña
- ana Melgosa arcos
-
-

n dirección general de la agencia de
Calidad del Sistema nacional de Salud

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del SnS y alta
Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de la presidencia (MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mercedes alfaro latorre (Presidente) / ana
Isabel Fernández Quintana (Secretario) / Mª
de los Santos Ichaso Hernández-Rubio / Mª
angeles gogorcena aoiz / Santiago esteban
gonzalo / Santiago Martín acera/ enrique
Regidor poyatos / José Sarabia alvarez-ude

- Mª Vicenta labrador Cañadas

- Mª del Carmen Rodríguez Blas

- Juan alvarez orejón

- Begoña Rodríguez ortiz de Salazar

- Francisco Javier encinar gonzález

- antonio Ramos Melego

-
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INfORMACIÓN

12 DE MAYO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Indicadores europeos (proyecto eCHIM). plan de implantación.

3. grupos de trabajos Subconjuntos clínicos de SnoMed-Ct.

4. IV Foro de Sistemas de Información del SnS.

5. Reconocimiento de registros externos.

6. novedades:

n a. Barómetro Sanitario.

n b. Indicadores de Salud.

n c. actividad de atención primaria.

7. encuestas de Salud – Revisión cuestionarios próxima enSe.

n - Situación encuesta europea 2009-2010.

n - proyecto europeo de encuesta de salud con examen.

8. Ruegos y preguntas.
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INfORMACIÓN

17 DE NOvIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Santiago esnaola Sukia
- Joan guanyabens Calvet
-
- Francisco Javier garcía león
-
- germán Manuel Romero Ruiz
- adolfo Cestafe Martínez
- Joaquín palomar Rodríguez
- Julia Calabuig pérez
- José Mª abad díez
- Miguel angel garcía Sánchez 
- Hilda Sánchez Janáriz
- Beatriz garcía lópez
- tomás Zarallo Barbosa
- antonia Salvá Fiol
- Serapio Severiano peña

pedro Jesús pastor Muñoz
-
-
-

n dirección general de la agencia de
Calidad del Sistema nacional de Salud

- Subsecretaría de Sanidad, política Social
e Igualdad

- dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

- dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del SnS y alta
Inspección

- Instituto nacional de gestión Sanitaria

- Ministerio de política territorial y
administración pública (MuFaCe)

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de defensa

- Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mercedes alfaro latorre (Presidente) / ana
Isabel Fernández Quintana (Secretario) / María
de los Santos Ichaso Hernández-Rubio / Mª
angeles gogorcena aoiz / Santiago esteban
gonzalo / Santiago Martín acera / pedro
arias Bohigas

- Jesús garcía Marcos

- Rosa Ramírez Fernández

- angel luis guirao garcía/ Mª del  Carmen
Rodríguez Blas

- Juan alvarez orejón

- Begoña Rodríguez ortiz de Salazar

-

- antonio Ramos Melego

-
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INfORMACIÓN

17 DE NOvIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. portal estadístico del SnS.

3. encuesta nacional de Salud 2011.

4. encuesta europea de Salud en españa.

5. Memoria 2009 del índice nacional de defunciones (IndeF).

6. - SIap

n - SanIdad MapS: Mapas cartográficos del catálogo de Centros.

n - Base de datos clínicos. Consensos alcanzados por el grupo de trabajo SIap.

7. - programa de trabajo de la Subcomisión de Sistemas de Información  para 2011.

8. Ruegos y preguntas.
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conjunto mínimo

básicos de datos
(C.M.B.D.)

n proponente: Dirección General de la Agencia de
Calidad

n acuerdo: 13 de julio de 1988

n constitución: 10 de mayo de 1989

n coordinador: Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud

n reuniones: 1:   - 7 de abril

DATOS GENERALES

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades
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COMITÉ TÉCNICO DEL CONJUNTO MÍNIMO
BÁSICO DE DATOS

(C.M.B.D.) 
7 DE ABRIL DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

otros

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía

n asturias

n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón

n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta

- Ruth Martínez Cobo
- Montserrat Bustins poblet

teresa Salas Ibáñez
Xavier Salvador Vilalta

- Consuelo Carballeira Roca
- araceli díaz Martínez

Juan antonio goicoechea Salazar
- ana Roces Fernández

paloma Fernández Muñoz
- germán Manuel Romero Ruiz
- lorenzo echevarría echarri
- lauro Hernando arizaleta
- Julia Calabuig pérez
- Federico arribas Monzón

Mª dolores del pino Jiménez
- Miguel angel garcía Sánchez

Raquel lópez Reneo
Juan Francisco amor gea
adrián gómez Rosich

- Hilda Sánchez Janáriz
- nerea alvarez arruti
- Blanca pérez garcía
- Mª José Santos terrón
- Rafael navalón Cebrián

Julia Rubio Flores
- luis alberto Sangrador arenas
-

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Secretaría general técnica

n Ministerio de defensa

n Ministerio de la presidencia

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

- Mercedes alfaro latorre (Presidente) / Mª
angeles gogorcena aoiz / Mercedes alvarez
Bartolomé/ Belén Martínez pablo / Mª
dolores pastor Sanmillán

-

- José alfonso delgado gutiérrez

-

-

- José luis Bilbao gutiérrez

- Marc Berlinguet / José Ignacio giménez
garcía / orencio lópez domínguez / luis
Ruiz de la prada 
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COMITÉ TÉCNICO DEL CONJUNTO MÍNIMO
BÁSICO DE DATOS

(C.M.B.D.) 
7 DE ABRIL DE 2010

orden deL dÍa

1. Resultados carga CMBd 2008.

2. preparación carga CMBd 2009.

3. trabajos de difusión:

n - a. portal estadístico.

n - b. portal Indicadores avanzados.

n - c. estadísticos de referencia (ap-gRd, IR-gRd, apR-gRd).

4. plan de auditorías

5. CMBd ambulatorio.
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comisión de
transplantes

DATOS GENERALES

n proponente: Subsecretaría.

n acuerdo: 26 de marzo de 1990

n constitución: 29 de junio de 1990

n coordinador: Organización Nacional de
Trasplantes.

n reuniones: 4:   - 15 de marzo

- 26 de mayo

- 21 de octubre

- 15 de noviembre
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 15 DE MARzO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- Joseba Ignacio aranzabal pérez
- Rosa deulofeu Vilarnau
- Jacinto Sánchez Ibáñez
- Manuel alonso gil
- Jesús Mª otero Hernández
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Fernando Martínez Soba
- pablo Ramírez Romero
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- José Ignacio Sánchez Miret
- Mª José Sánchez Carretero
- Víctor naranjo Sintes
- Juan José unzué gaztelu
- Javier lorenzo deira lorenzo
- antonio gayá puig
- Carlos Chamorro Jambrina
- Carlos Fernández Renedo

n organización nacional de trasplantes

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Beatriz Mahillo
durán / María de la oliva Valentín Muñoz /
eduardo Martín escobar / amparo luengo
Calvo / Mª Carmen Segovia gómez / Mª
eugenia Zabarte Martínez de aguirre

- José luis Bilbao gutiérrez

otros

n experto - Manuel de la Mata garcía
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 15 DE MARzO DE 2010

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día.

2. nuevo estatuto de la ont. Reestructuración de la Comisión de trasplantes.

3. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

4. actividad de donación y trasplante 2009. Criterios de distribución 

5. directiva europea de calidad y seguridad para trasplantes. estado actual.

6. plan 40 pmp

7. Real decreto 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios.

8. progenitores hematopoyéticos.

9. orden de subvenciones 2009.

10. otros asuntos de interés 

11. Ruegos y preguntas 
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 26 DE MAYO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja

n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- Joseba Ignacio aranzabal pérez
- Rosa deulofeu Vilarnau
- Jacinto Sánchez Ibáñez
- Manuel alonso gil
-
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Fernando Martínez Soba

María Macías pascual
- pablo Ramírez Romero
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- José Ignacio Sánchez Miret
- Mª José Sánchez Carretero
- Víctor naranjo Sintes
- Juan José unzué gaztelu
-
- antonio gayá puig
- Carlos Chamorro Jambrina
- Carlos Fernández Renedo

n organización nacional de trasplantes

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Beatriz Mahillo
durán / Beatriz domínguez-gil gonzález /
elisabeth Coll torres

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 26 DE MAYO DE 2010 

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día.

2. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

3. asuntos Internacionales:

n a. unión europea / Consejo de europa.

n b. latinoamérica.

n c. oMS.

4. progenitores hematopoyéticos.

5. tejidos:

n a. Memoria de tejidos 2009.

n b. Seguimiento Rd 1591/2009 

n c. II Curso de inspección 

6. donación en asistolia.

7. otros asuntos de interés:

n a. trasplante a pacientes extranjeros.

n b. autorización trasplante de piernas.

n c. Centros de referencia trasplante multitejido.

n d. trasplante renal infantil Hospital la paz.

n e. Informe utilización de riñones.

n f. Banco de tejidos pediátrico.

n g. Informe Curso de Intensivos.

8. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 21 DE OCTUBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- Joseba Ignacio aranzabal pérez
- Rosa deulofeu Vilarnau
- Jacinto Sánchez Ibáñez
- Manuel alonso gil
- Jesús Mª otero Hernández
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Fernando Martínez Soba
- pablo Ramírez Romero
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- José Ignacio Sánchez Miret
- Mª José Sánchez Carretero
- aurelio pastor Rodríguez Hernández
- Juan José unzué gaztelu
- gema guerrero Martínez
- antonio gayá puig
- Carlos Chamorro Jambrina
- Carlos Fernández Renedo

n organización nacional de trasplantes

n Secretaría Consejo Interterritorial 

otros

n expertos

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Mª eugenia
Zabarte Martínez de aguirre / elisabeth Coll
torres / Mar Carmona / Rosario Marazuela
Bermejo / Marta garcía / Carmen Segovia
gómez

- José luis Bilbao gutiérrez

- pilar alonso / Honorino argüelles / Manuel
arias Rodríguez / emilio Bautista / pedro
Cavadas / Jeremy Chapman / Julia del Viejo
escolar / Francis delmónico / dolores
escudero / José Manuel garcía Buitrón /
Carmen garcía lópez / Rogelio garcía Suárez
/ Beatriz Matesanz / Blanca Miranda Serrano /
Fernando Morales / José Ramón nuñez /
Benjamín otero / david pacheco / Josefina
Ripoll / Carlos Santiago / alejandro toledo.
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 21 DE OCTUBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. presentación del acto y adopción del orden del día.

2. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

3. actividades de Cooperación Internacional de la ont – aprobación de la directiva
europea y plan de acción.

4. trasposición de la directiva europea.

5. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 15 DE NOvIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- Joseba Ignacio aranzabal pérez
- Rosa deulofeu Vilarnau
- Jacinto Sánchez Ibáñez
- Manuel alonso gil
- Jesús Mª otero Hernández
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Fernando Martínez Soba
- pablo Ramírez Romero
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- José Ignacio Sánchez Miret
- Mª José Sánchez Carretero
- aurelio pastor Rodríguez Hernández
- Juan José unzué gaztelu
- gema guerrero Martínez
- antonio gayá puig
- Carlos Chamorro Jambrina
- Carlos Fernández Renedo

otros

n organización nacional de trasplantes

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n experto

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / elisabeth Coll
torres / Marta garcía Martínez / Carmen
Segovia gómez / gloria de la Rosa
Rodríguez / Beatriz domínguez-gil gonzález /
luis gallardo Hoyos / Beatriz Mahillo durán /
Rosario Marazuela Bermejo / Carmen Martín
delagebasala / eduardo Martín escobar /
Itziar Martínez alpuente / david uruñuela
olloqui / María de la oliva Valentín Muñoz

- José luis Bilbao gutiérrez

- Cristóbal león gil
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COMISIÓN DE TRASPLANTES 15 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día.

2. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

3. plan donación 40:

n a. donación en asistolia.

n b. Benchmarking.

n c. trasplante renal de vivo. trasplante cruzado.

4. progenitores hematopoyéticos:

n a. Comisión seguimiento FJC-MSpS.

n b. Comisión seguimiento pnSCu.

n c. Bancos SCu portugal.

5. tejidos:

n a. Inspección de et.

n b. Rd 1591/2009.

6. Biovigilancia.

7. Registros:

n a. Registro renal.

n b. Registro hepático.

8. autorización trasplante de cara.

9. terapia celular.

10. SeMICYuC.

11. otros asuntos de interés.

12. Ruegos y preguntas.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

164 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

165

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

n proponente: Comisión Permanente de Trasplantes

n acuerdo: 8 de mayo de1997 

n constitución: 27 de junio de 1997   

n coordinador: Organización Nacional de
Trasplantes.

n reuniones: 1:   - 19 de enero

DATOS GENERALES

subcomisión de
transplante de

progenitores
hematopoyéticos
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SUBCOMISIÓN DE TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

19 DE ENERO DE 2010

comunidades autÓnomas

otras organiZaciones

asistentes

n la Rioja
n Valencia
n Canarias
n extremadura

- Fernando Martínez Soba
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- aurelio pastor Rodríguez Hernández
- gema guerrero Martínez

administraciÓn generaL
deL estado

n expertos

n organización nacional de trasplantes

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Cristina arbona Castaño / Isabel Badell Serra
/ enric Carreras pons / eulogio Conde garcía
/ Rafael de la Cámara de llanza / Javier de
la Rubia Comos / luis Javier garcía Frade /
Juan garcía lópez / ana lluch Hernández /
luis Madero lópez / guillermo Sanz
Santillana / anna Sureda Balari / José luis
Vicario Moreno

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / amparo luengo
Calvo 

- José luis Bilbao gutiérrez
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SUBCOMISIÓN DE TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

19 DE ENERO DE 2010

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día.

2. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

3. Memoria tpH: informe memoria 2008 y elaboración memoria 2009 

4. RedMo:

n a. Informe memoria RedMo 2008-2009.

n b. otros asuntos

5. Comité de expertos tpH:

n a. Informe evaluaciones Comité de expertos.

n b. documento de indicaciones de búsqueda.

6. SCu.

7. Comité Conjunto de acreditación JaCIe-Cat-ont.

8. otros asuntos de interés.

9. Ruegos y preguntas.
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comisión de
prestaciones,

aseguramiento y
financiación

DATOS GENERALES

n proponente: Comisión Delegada del C.I.S.N.S.

n acuerdo: 25 de febrero de 2003

n constitución: 30 de junio de 2004

n coordinador: Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección

n reuniones: 3:   - 12 de enero

- 10 de junio

- 27 de septiembre
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

12 DE ENERO DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia

n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares

n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- patricia arratibel ugarte
- Miquel argenter guiralt

Francesc Brosa llinares
- María Sagrario pérez Castellanos
- Celia gómez gonzález
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- ana María lópez Barahona
- alicia Martínez Jiménez

andrés Carrillo gonzález
- Mª luisa Carrera Hueso
-
- Roberto Campos Villamiel
- gloria Julia nazco Casariego
-
-
- Julio Miguel Fuster Culebras

eusebi Juan Castaño Riera
- luisa Martín Sánchez
- Silvia Fernández Calderón
-
-

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Ministerio de defensa 

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de administraciones públicas-
MuFaCe

n Secretaría Consejo Interterritorial

- angel andrés Rivera / Isabel prieto Yerro / Mª
pilar díaz de torres / Belén Crespo Sánchez-
eznarriaga / Cristina alfaro allona

-

- tomás Hernández Fernández/ Francisco
Vargas Marcos

-

-

- antonio Sarría Santamera/ Jesús gonzález
enriquez

- Francisco Valle Fernández

- Francisco Javier encinar gonzález 

-

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

12 DE ENERO DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos últimas reuniones de la
Comisión.

2. actualización de cartera de servicios de prestación ortoprotésica. 

3. uso tutelado de los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial: Situación y pues-
ta en marcha del uso tutelado.

4. Información sobre otras actuaciones realizadas en materia de prestaciones. 

5. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

10 DE JUNIO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- patricia arratibel ugarte
- José Jiménez Villa
- María Sagrario pérez Castellanos
- Carlos a. gómez Hernández
-
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- andrés Carrillo gonzález
- Mª luisa Carrera Hueso
-
- agustín Cañizares Ruiz

Susana gómez Blanco
- gloria Julia nazco Casariego
-
- Juan María Benegas Capote
- eusebi Juan Castaño Riera
- luisa Martín Sánchez
- teresa garcía Reguero
-
-

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Ministerio de defensa 

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de administraciones públicas-
MuFaCe

n Secretaría Consejo Interterritorial

- angel andrés Rivera / Isabel prieto Yerro / Mª
pilar díaz de torres / Belén Crespo Sánchez-
eznarriaga / Cristina alfaro allona

-

- tomás Hernández Fernández/ Francisco
Vargas Marcos

- Victor Barranco ortega

-

- Jesús gonzález enriquez/ José Mª amate
Blanco

- antonio Ramos Melego

-

- Concepción Vera Ruiz

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

10 DE JUNIO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión de la Comisión. 

2. uso tutelado de los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial: 

n 2.1. Informe de la situación del uso tutelado. 

n 2.2. nuevos centros propuestos por las Comunidades autónomas.

n 2.3. Modelo de recogida de información de los pacientes atendidos en el uso
tutelado.

3. actualización de la cartera de servicios: 

n 3.1. Situación de la actualización de la cartera de servicios.

n 3.2. Inclusión de l-serina.

4. Información sobre actuaciones en: 

n 4.1. prestaciones con productos dietéticos.

n 4.2. prestación ortoprotésica. 

n 4.3. Salud bucodental infantil.

n 4.4. Fibromialgia y endometriosis. 

n 4.5. Síndrome de postpolio.

n 4.6. Centros, servicios y unidades de referencia.

n 4.7. otras actuaciones.

5. garantías de tiempo de acceso a las prestaciones de la cartera de servicios. 

6. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- patricia arratibel ugarte
- Miquel argenter giralt

Josep María argimon pallas
- María Sagrario pérez Castellanos
- Celia gómez gonzález
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- ana María lópez Barahona
- andrés Carrillo gonzález
- amparo Rufino Valor
- Javier Marto
- Susana gómez Blanco
- gloria Julia nazco Casariego
-
- Juan María Benegas Capote
- Julio Miguel Fuster Culebras
- luisa Martín Sánchez
- teresa garcía Reguero
-
-

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n organización nacional de trasplantes

n Ministerio de defensa 

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de administraciones públicas-
MuFaCe

- Secretaría Consejo Interterritorial

- angel andrés Rivera / Jorge Juan Relaño
toledano / Mª pilar díaz de torres / Mª Isabel
Moreno portela

- Mª Jesús guilló Izquierdo

- Carolina Fernández de la Hoz

- Mercedes alfaro latorre

- Francisco de asís Jove domínguez-gil

- gregorio garrido Cantarero

- Jesús gonzález Sánchez / José Mª amate
Blanco

- antonio Ramos Melego

- Francisco Javier encinar gonzález

- Concepción Vera Ruiz

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y fINANCIACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión de la Comisión.

2. uso tutelado de los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial: nuevo centro
propuesto para participar en el uso tutelado.

3. Informe al proyecto de orden que modifica los anexos III y VII del Real decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

4. Informe al proyecto de orden por la que se regula el Comité asesor para la
prestación ortoprotésica.

5. garantías de tiempos de acceso a las prestaciones de la cartera de servicios. 

6. Ruegos y preguntas. 





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

177

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

comité asesor para
las prestaciones

con productos
dietéticos

DATOS GENERALES

n regulación: Orden de 2 de junio de1998

n constitución: 17 de noviembre de1998

n coordinador: Dirección General de Cohesión del
Sistema Nacional de Salud y Alta
Inspección

n reuniones: 1:   - 9 de marzo
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COMITÉ ASESOR PARA LA PRESTACIÓN CON
PRODUCTOS DIETÉTICOS

9 DE MARzO 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león

- Mª asunción Celigueta Crespo
- pilar lópez Calahorra
- José antonio Valcárcel nogueira
- luisa Hidalgo ardanaz
- Manuel alonso arza
-
- Mónica Rodrigo Fernández 
- Víctor José Rausell Rausell
- José luis garcía Herrera
- Sebastián Celaya pérez
- Juan pablo pérez Veiga
- diego Baño Coello
- Cristina agudo pascual
- Mª dolores Sainz Bueno
- María Zaforteza dezcallar
- tomás del Moral gonzález

asunción Castaño escudero
encarnación Cruz Martos

- Mª teresa Breñas Villalón

otros

n Ministerio de Justicia (MugeJu)

- Ministerio de defensa (ISFaS)

- Ministerio de administraciones públicas
(MuFaCe)

- dirección general de ordenación
profesional,  Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

- agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

- Instituto de Salud “Carlos III”

- Instituto nacional de gestión Sanitaria

n expertos en nutrición Clínica y dietética

- Jesús Miguel Rubio Colavida

- antonio Ramos Melego

- Javier arias Fernández

- angel andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar
díaz de torres / Isabel Mª prieto Yerro

- María dolores gómez Vázquez

- José Mª amate Blanco

- Marta portela díez

- Miguel león Sanz / Mercedes Martínez-pardo
Casanova / Consuelo pedrón giner
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COMITÉ ASESOR PARA LA PRESTACIÓN CON
PRODUCTOS DIETÉTICOS

9 DE MARzO 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Información sobre el proyecto de real decreto por el que se fijan las bases para la
inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación
con productos dietéticos del Sistema nacional de Salud y sus importes máximos de
financiación  y su orden desarrollo.

3. Solicitudes de actualización de la cartera de servicios: 

n 3.1. Módulos de l-serina.

n 3.2. Módulos mixtos de aminoácidos y metabolitos de aminoácidos.

n 3.3. Fórmulas para nutrición enteral domiciliaria con aporte calórico superior a 2
kilocalorías por mililitro.

n 3.4. exclusión de la l-glutamina.

4. Informe de situación sobre actuaciones desarrolladas en relación a:

n 4.1. guía descriptiva de la prestación de productos dietéticos. 

n 4.2. guía de nutrición parenteral domiciliaria.

n 4.3. nomenclátor.

n 4.4. oferta de productos dietéticos.

n 4.5. Consumo de productos dietéticos.

n 4.6. otros temas.

5. Ruegos y preguntas.
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la prestación
ortoprotésica

n regulación: Orden de 18 de enero de1996

n constitución: 22 de abril de1997

n coordinador: Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección

n reuniones: 2:   - 17 de junio

- 23 de noviembre

DATOS GENERALES
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comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- Rosa Hernández Iruretagoyena
- Mª alba prat Casanovas
- Mª Mercedes lanza gándara
- luis Felipe olea alvarez
- María del pilar Fernández Fernández
-
- nuria Mota edreira
- alicia Martínez Jiménez
- Carlos lópez piñol
- José Júlvez Sánchez
- Roberto Campos Villamiel
-
-
- alfonso damián Fajardo Sánchez
- Mª pilar Rodríguez garcía
- angela Bolea laguarta 
- Mª teresa Breñas Villalón

inVitados

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de la presidencia (MuFaCe)

n Ministerio de defensa (ISFaS)

n Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSeRSo)

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n Hospital universitario “puerta de Hierro”

- angel andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar
díaz de torres / Isabel Mª prieto Yerro /
Belén Crespo Sánchez-eznarriaga

- Justo puente garcía

- Francisco Javier encinar gonzález

- Félix lucio arranz

- José Mª Vilches Carretero

-

- José Mª amate Blanco

-

- Isabel garcía gil

COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

17 DE JUNIO DE 2010 
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COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

17 DE JUNIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Solicitudes de actualización de la cartera de servicios comunes. 

3. Información sobre el consumo de la prestación ortoprotésica. 

4. Información sobre la actividad de los grupos de trabajo en prestación ortoprotésica: 

n a. guía descriptiva de ortoprótesis. 

n b. Importes máximos de financiación. 

5. propuesta de proyecto de orden por la que se regula el Comité asesor para la pres-
tación ortoprotésica

6. Ruegos y preguntas. 
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comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león

- Rosa Hernández Iruretagoyena
- anna Moral nolla
-
- luis Felipe olea alvarez
- María del pilar Fernández Fernández
- José Marcos gómez gutiérrez
-
-
- Carlos lópez piñol
- José Júlvez Sánchez
- Roberto Campos Villamiel
-
- Mariano Miguel lacarra lópez
-
-
- amparo Carrión Martínez

Manuel gago Fernández
- Mª teresa Breñas Villalón

inVitados

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

- Instituto nacional de gestión Sanitaria

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de política territorial y
administración pública (MuFaCe)

- Ministerio de defensa (ISFaS)

- Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSeRSo)

- Instituto de Salud “Carlos III”

- Secretaría Consejo Interterritorial 

n Hospital universitario “puerta de Hierro”

- angel luis guirao garcía (Coordinador) / Mª
pilar díaz de torres / Isabel Mª prieto Yerro /
Belén Crespo Sánchez-eznarriaga

- Justo puente garcía

-

- Félix lucio arranz

-

- angela Vigara Cerrato

- José Mª amate Blanco

-

- Isabel garcía gil

COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

23 DE NOvIEMBRE DE 2010 
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COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

23 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Situación de las solicitudes de actualización de la cartera de servicios comunes en
prestación ortoprotésica. 

3. protocolo de indicación de prótesis mioeléctricas de extremidad superior

4. Información sobre la actividad de los grupos de trabajo en prestación ortoprotésica 

a. guía descriptiva de ortoprótesis.

b. grupo de cojines

c. Importes máximos de financiación. 

5. Información sobre el consumo de la prestación ortoprotésica. 

6. Ruegos y preguntas. 
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comité de
designación de

centros, servicios y
unidades de

referencia

n proponente: Real Decreto 13/02/2006 de 10 de
noviembre, por el que se
establecen las bases del
procedimiento para la designación
y acreditación de los centros
servicios y unidades de referencia
del SNS.

n constitución: 28 de noviembre de 2006

n coordinador: Subdirección General de Cartera de
Servicios y Nuevas Tecnologías.
Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del SNS y Alta
Inspección

n reuniones: 3:   - 7 de abril

- 21 de junio

- 29 de noviembre 

DATOS GENERALES

* desde octubre 2010 nueva denominación: 
Subdirección general de alta Inspección y Cartera de Servicios
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

7 DE ABRIL DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- angel Calvo del Rio
- Montserrat Bustins poblet
- María Sagrario pérez Castellanos
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
-
- Magina Blázquez pedrero
- Mª luisa Carrera Hueso
- José Ignacio gaspar escayola
- Soledad lópez Sánchez-elez
-
-
- Javier lorenzo deira lorenzo 
-
- Rosa María de andrés de Colsa
-
-
-

n dirección general de Cohesión del
Sistema nacional de Salud y alta
Inspección 

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto de Salud “Carlos III”

n organización nacional de trasplantes

n Instituto nacional de gestión Sanitaria
(IngeSa)

- alberto Infante Campos (Presidente) / angel
andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar díaz de
torres / Mª Isabel Moreno portela / Carmen
pérez Mateos / Isabel Mª prieto Yerro

- Inés palanca Sánchez

-

- gregorio garrido Cantarero

-
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

7 DE ABRIL DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. propuestas de CSuR pendientes. 

3. análisis de las nuevas propuestas de CSuR recibidas.

4. propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario designar
CSuR en el Sistema nacional de Salud. 

5. Sistema de información para el seguimiento de los CSuR designados.

6. próximas áreas a abordar en grupos de expertos.

7. Ruegos y preguntas.
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

21 DE JUNIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Xabier elexpe uriarte
- Francesc Brosa llinares
- María luz Varela Román
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Mª luisa Fernández Fontecha
- Roque Martínez escandell
- Carmen puchalt Sanchís
- José Ignacio gaspar escayola
- agustín Cañizares Ruiz
- Víctor naranjo Sintes
- Francisco Javier Sada goñi
- Javier lorenzo deira lorenzo 
- onofre Sans tous
- Rosa María de andrés de Colsa
- ana alvarez Requejo
-
-

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección 

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto de Salud “Carlos III”

n organización nacional de trasplantes

n Instituto nacional de gestión Sanitaria
(IngeSa)

- angel andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar
díaz de torres / Mª Isabel Moreno portela/
Carmen pérez Mateos

- Inés palanca Sánchez

- Jesús gonzález enriquez

- gregorio garrido Cantarero

- Juan alvarez orejón
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

21 DE JUNIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. nuevas propuestas de CSuR recibidas.

3. propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario designar
CSuR en el SnS (lesionados medulares). 

4. Sistema de información para el seguimiento de los CSuR designados.

5. Centros, Servicios y unidades de Referencia del SnS: análisis de situación.

6. Ruegos y preguntas.
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

29 DE NOvIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- angel Calvo del Rio
- Francesc Brosa llinares
- Francisco lópez Rois
- Myriam dominguez Moliner
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Mª luisa Fernández Fontecha
- Roque Martínez escandell
- Carmen puchalt Sanchís
- José Ignacio gaspar escayola
- Soledad lópez Sánchez-elez
- Víctor naranjo Sintes
-
- luis Matsuki Sánchez
-
- Rosa María de andrés de Colsa
- Silvia Fernández Calderón
-
-

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección 

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Instituto de Salud “Carlos III”

n organización nacional de trasplantes

n Instituto nacional de gestión Sanitaria
(IngeSa)

- Francisco Valero Bonilla (Presidente) / angel
luis guirao garcía (Coordinador) / pilar díaz
de torres / Carmen pérez Mateos / Mª Isabel
Moreno portela

- Inés palanca Sánchez

- Jesús gonzález enriquez

- gregorio garrido Cantarero

- Sara Cristina pupato Ferrari
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERvICIOS Y UNIDADES DE REfERENCIA

29 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. análisis de las nuevas solicitudes de Centros, Servicios y unidades de Referencia
recibidas.

3. Revisión de los informes de acreditación de CSuR y formulación de las correspon-
dientes propuestas de designación de CSuR para elevar al Consejo Interterritorial.

4. propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario designar
CSuR en el Sistema nacional de Salud. 

5. Informe sobre las actividades de los grupos de expertos, calendario de trabajo para
2011. 

6. Sistema de información para el seguimiento de los CSuR designados.

7. orden por la que se actualiza el anexo III del Real decreto 1207/2006, por el que
se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

8. Ruegos y preguntas.
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comisión
permanente de

farmacia

n proponente: Comisión Delegada

n acuerdo: 25 de febrero de 2003

n constitución: 1 de julio de 2004

n coordinador: Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios

n reuniones: 7:   - 12 de enero

- 19 de enero

- 13 de abril

- 21 de abril

- 30 de junio

- 3 de noviembre

- 24 de noviembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 12 DE ENERO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria

n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
- neus Rams pla

pilar lópez Calahorra
- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
-
- Fernando Villoria díez

Flora pérez Hernández
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch
- Francisco Javier armesto gómez
- José antonio del ama Manzano

angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez
- encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / Mª Jesús guilló
Izquierdo / emilio parrilla polo / amparo
Montesinos alonso / dionisio docasar Marín /
almudena laviña Rodríguez

-

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 12 DE ENERO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. proyecto de Real decreto de Receta médica y orden Hospitalaria de dispensación.

3. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 19 DE ENERO DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia

n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra

n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
- neus Rams pla

antoni gilabert perramon
- Silvia Represa Veiga

María del Carmen Val Sanles
- antonio José peinado alvarez
-
- Fernando Villoria díez
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice

Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro
-
- encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo / amparo
Montesinos alonso / dionisio docasar Marín /
almudena laviña Rodríguez

-

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo/
Marta portela díez

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 19 DE ENERO DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. proyecto de Real decreto de Receta médica y orden Hospitalaria de dispensación.
(Continuación)
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 13 DE ABRIL DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana

n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares

n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
- neus Rams pla

antoni gilabert perramon
- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
-
- Fernando Villoria díez
- Carmen Sáenz pastor
-
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alis Rodríguez

María Zaforteza dezcallar
- encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección.general de. RRHH. Y Servicios
económico-presupuestarios

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / alberto gómez lafón / Mª Jesús
guilló Izquierdo / amparo Montesinos alonso
/ dionisio docasar Marín / almudena laviña
Rodríguez

- Jesús garcía Marcos

-

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 13 DE ABRIL DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. proyecto de Real decreto de Receta médica y orden Hospitalaria de dispensación.

3. acuerdo sobre actualización de la relación de los precios menores, según la dispo-
sición adicional sexta de la orden SaS / 3499/2009, de 23 de diciembre.

4. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 21 DE ABRIL DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco

n Cataluña
n galicia

n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana

n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra

n extremadura
n Baleares

n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
Mª José gardeazabal Romillo

- antoni gilabert perramon
- Silvia Represa Veiga

Irene Zarra Ferro
-
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Cristina agudo pascual

Isabel ansa erice
- Mª dolores Sainz Bueno
- Joan pou Bordoy

María Zaforteza dezcallar
- olga larrubia Muñoz

angel Mataix Sanjuán
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / alberto gómez lafón / Mª Jesús
guilló Izquierdo / amparo Montesinos alonso
/ Jesús Manuel garcía Herrero / emilio
parrilla polo

-

-

- Marta portela díez

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 21 DE ABRIL DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. Real decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéuti-
co con cargo al Sistema nacional de Salud.

2. programa de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedica-
dos para 2009: estado de ejecución del programa a 31 de diciembre de 2009 y
memoria sobre la actividad desarrollada.

3. programa de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedica-
dos para 2010: plan de actuaciones para el desarrollo del programa.

4. Información sobre grupos de trabajo.
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 30 DE JUNIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco

n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura

n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
María José gardeazabal Romillo

- neus Rams pla
antoni gilabert perramon

- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- gloria Julia nazco Casariego
- Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro

arturo Sánchez-porro parejo
- María Zaforteza dezcallar
- olga larrubia Muñoz

Carmen navarro Fernández-Rodríguez
- Judit Ceruelo Bermejo
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n d.general de ordenación profesional,
Cohesión del S.n.S. y alta Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de la presidencia (MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo / amparo
Montesinos alonso / Jesús Manuel garcía
Herrero / emilio parrilla polo / dionisio
docasar Marín

- angel luis guirao garcía

- Francisco de asís Jove domínguez-gil /
esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- José María Fernández lacasa/ Carlos
Manuel garcía Marco

- Mª del Mar garcía Ferrer/ Mercedes Moris
Mapelli/ Jesús Miguel Rubio Colavida

- Celia abenza Rojo/ antonio Ramos Melego

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 30 DE JUNIO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Real decreto ley 4/2010 y Real decreto ley 8/2010.

3. proyecto de orden de precios de referencia.

4. plan para el impulso de los medicamentos genéricos.

5. Información y propuestas de grupos de trabajo. 

6. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 3 DE NOvIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana

n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
- neus Rams pla

antoni gilabert perramon
- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
-
- Flora pérez Hernández
- Carmen Sáenz pastor
-
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez
- pedro llorente Cachorro

encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n d. general de ordenación profesional,
Cohesión del S.n.S. y alta Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de política territorial y
administración pública (MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo / amparo
Montesinos alonso / dionisio docasar Marín /
José luis Ruiz de la Roja

- Mª dolores gómez-Martino arroyo

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- José María Fernández lacasa/ Carlos
Manuel garcía Marco

- Celima gallego alonso / Mercedes Moris
Mapelli / Jesús Miguel Rubio Colavida 

- Celia abenza Rojo/ antonio Ramos Melego

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 3 DE NOvIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. proyecto de Real decreto por el que se establece el procedimiento de remisión a
las administraciones responsables de la gestión de la prestación farmacéutica de la
información resultante del procesamiento de recetas de medicamentos de uso
humano fabricados industrialmente dispensados por oficinas de farmacia con cargo
al Sistema nacional de Salud.

3. proyecto de Real decreto por el que se establece el régimen de financiación, sumi-
nistro, adquisición y dispensación de productos sanitarios incluidos en la prestación
farmacéutica del Sistema nacional de Salud y se determinan los márgenes corres-
pondientes a su distribución y dispensación.

4. Información y propuestas de grupos de trabajo.

5. Ruegos y preguntas.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

208 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 24 DE NOvIEMBRE DE 2010  

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana

n aragón
n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura

n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Soledad paloma acevedo Heranz
- neus Rams pla

antoni gilabert perramon
- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
-
- Fernando Villoria díez
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo

Juan pablo pérez Veiga
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice
- José luis Sánchez Chorro

arturo Sánchez-porro parejo
- Rosa Mª alís Rodríguez
- encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del S.n.S. y alta
Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de política territorial y
administración pública(MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios (Presidente) / Mª
dolores Vaquero garcía / José luis dopico
plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo / amparo
Montesinos alonso / dionisio docasar Marín

- Cristina avendaño Solá

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- Carlos Manuel garcía Marco/ Javier arias
Fernández

- Jesús Miguel Rubio Colavida

- antonio Ramos Melego

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE fARMACIA 24 DE NOvIEMBRE DE 2010  

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. proyecto de resolución de la agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios por la que se autoriza la dispensación de unidades concretas de deter-
minados grupos de medicamentos.

3. proyecto de Real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de
los enfermeros.

4. Información de grupos de trabajo.
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comisión de salud
pública

n proponente: Dirección General de Salud Pública

n acuerdo: 14 de diciembre de 1992

n constitución: 12 de enero de 1993

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 12: - 14 de enero

- 22 de febrero

- 23 de marzo

- 9 de abril

- 11 de mayo

- 23 de junio

- 14 de julio

- 28 de julio

- 7 de septiembre

- 30 de septiembre

- 15 de diciembre

- 22 de diciembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 14 DE ENERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- alberto pérez Rubio
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández / Fernando
Carreras Vaquer / Mª Vicenta lizarbe alonso

-

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 14 DE ENERO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación de las actas pendientes.

2. Informe sobre aguas de Consumo 2008.

3. Situación de los exámenes anatomopatológicos para estudio de casos sospecho-
sos de encefalopatías espongiformes transmisibles Humanas.

4. Valoración sobre la campaña de vacunación frente a la gripe pandémica a (H1n1)
y la posibilidad de fijar la fecha de finalización.

5. aprobar si procede el “protocolo de Recomendaciones para la prevención y el con-
trol de la infección en los centros de menores ante el nuevo virus de la gripe a
(H1n1)”

6. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 22 DE fEBRERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Salvador Muñoz Sánchez
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- arturo Caballero Carmona
- enrique torres lana
- aurelio Barricarte gurrea
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán/ Felipe Vilas Herranz
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández / Fernando
Carreras Vaquer / pedro arias Bohigas /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / tomás
Hernández Fernández / Mª Vicenta lizarbe
alonso 

-

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 22 DE fEBRERO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta nº. 167.

2. Salud ambiental y laboral.

n presentación del observatorio de Salud y Cambio Climático.

n Criterios de vigilancia de la salud en los trabajadores.

n agenda para 2010 de temas de Sanidad ambiental y Salud laboral.

3. promoción de la Salud y epidemiología.

n agenda de temas de 2010 de promoción de la Salud y epidemiología.

4. Sanidad exterior.

n Homogeneización de la situación de los Centros de Vacunación
Internacional autorizados en las Comunidades autónomas.

n agenda de temas para 2010 de Sanidad exterior.

5. asuntos relacionados con la gripe pandémica y la gripe estacional.

n Situación epidemiológica.

n Campaña de vacunación.

n Vacunación gripe estacional.

6. Sistema de notificación de nuevos diagnósticos de base poblacional (SInIVIH).

7. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 23 DE MARzO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Miguel angel garcía Calabuig
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán

Santiago Sevilla alonso
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Mª Vicenta lizarbe alonso / Isabel pachón
del amo

-

-

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 23 DE MARzO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta nº 168.

2. propuestas de modificación del calendario de vacunas.

3. asuntos sobre la vacunación frente a la gripe pandémica y la vacunación frente a la
gripe estacional.

4. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE ABRIL DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas asistentescomunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Francisco José garcía Ruíz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- Mª Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- antonio nicolau Riutort
- Santiago Sevilla alonso
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- daniel Castillejo 

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / Mª
Vicenta lizarbe alonso / Isabel pachón del
amo/ Mª José Sierra Moros

-

-

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE ABRIL DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍaorden deL dÍa

1. Valoración de acuerdos del Subcomité de Vigilancia 

2. previsión del proceso de balance de la gestión de la pandemia gripal en españa 

3. Situación de los stocks de vacunas pandémicas 
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 11 DE MAYO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

-
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
-
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
-
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández / Fernando
Carreras Vaquer / tomás Hernández
Fernández / Mª Vicenta lizarbe alonso / Mª
José Sierra Moros 

-

-

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 11 DE MAYO DE 2010

orden deL dÍa

1. Informe del Coordinador.

2. lectura y aprobación, si procede, de las actas números 169 y 170.

3. Informe del grupo de Cribados.

4. debate sobre acciones derivadas del Consejo Interterritorial del Sistema nacional
de Salud de 18-03-10.

5. Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y política Social y las Comunidades
autónomas en la elaboración y difusión de campañas para prevención del VIH.
Información acerca del briefing consensuado con las Comunidades autónomas
para el día Mundial del Sida.

6. acuerdo del grupo de Vigilancia de gripe, reunido el 20 de abril, sobre el manteni-
miento de la vigilancia de la gripe a partir de la semana 20.

7. proyecto de Real decreto por el que se establecen los requisitos técnicos y condi-
ciones mínimas para la autorización y seguimiento de la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

8. procedimiento para la comunicación de sospecha de enfermedad profesional.

9. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 23 DE JUNIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- José Mª arteagoitia axpe
- antoni plasencia taradach
-
- Josefa Ruiz Fernández
-
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Hermelinda Vanaclocha luna
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- aurelio Barricarte gurrea
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
-
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n d.grall de Farmacia y productos 
Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Rosa Ramírez Fernández / Fernando
Carreras Vaquer / tomás Hernández
Fernández / oscar gonzález gutiérrez-
Solana / Begoña Merino Merino / laura
Sánchez-Cambronero Cejudo / María
Santaolaya Cesteros 

- angel luis guirao garcía

-

- Sara Cristina pupato Ferrari

- ascensión Bernal Zamora

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 23 DE JUNIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. evaluación de los planes de respuesta a la pandemia de gripe a (H1n1).

3. anteproyecto de la ley de Salud pública.

4. Informe sobre prevención del tabaquismo.

5. Situación del sistema de notificación de nuevos diagnósticos de VIH.

6. presentación del Área de Salud del plan de acción para el desarrollo de la
población gitana 2010-2012.

7. Seguimiento de acuerdos.

8. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 14 DE JULIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Koldo de la Fuente Campos
- antoni plasencia taradach
- María Sagrario pérez Castellanos
- José Mª Mayoral Cortés
-
- Santiago Rodríguez gil
- Juan del pozo Irribarría
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- luis gascón andreu
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
-
- Julián Mauro Ramos aceitero
- Margarita Buades Feliu
- Santiago Sevilla alonso

Felipe Vilas Herranz
- José Javier Castrodeza Sanz
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

n otRoS

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Fernando Carreras Vaquer / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / laura Sánchez-
Cambronero Cejudo / María Santaolaya
Cesteros 

-

-

-

- odorina tello anchuela/ ascensión Bernal
Zamora

- José luis Bilbao gutiérrez

- Miquel porta Serra
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 14 DE JULIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. nueva política europea en químicos.

3. Vigilancia en Salud pública: Compuestos orgánicos persistentes. presentación del
profesor Miquel porta.

4. organización de la Comisión de Salud pública.

5. Seguimiento de acuerdos.

6. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 28 DE JULIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

-
- María del Carmen Cabezas peña
-
- Cristina torró garcía-Morato
-
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
-
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- Santiago Sevilla alonso
- Jorge llorente Cachorro
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Fernando Carreras Vaquer / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / María Santaolaya
Cesteros 

-

-

- Juan alvarez orejón

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 28 DE JULIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. anteproyecto de la ley general de Salud pública.

3. Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Salud pública.

4. presentación de la guía clínica de meningitis de la Comunidad Valenciana.

5. Seguimiento de acuerdos.

6. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach 
- María Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
-
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- Santiago Sevilla alonso
- alberto pérez Rubio
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez lagada

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Isabel pachón del amo / Rosa Ramírez
Fernández / laura Sánchez-Cambronero
Cejudo / María Santaolaya Cesteros 

-

-

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. en relación a la fecha. el inicio del periodo de vacunación de gripe estacional se
extenderá desde el 15 de septiembre al 15 de octubre (es el acuerdo del 31 de
agosto de 2009 para la vacunación de gripe estacional 2009-2010, ampliando el
plazo a la primera quincena de octubre).

2. en relación a las recomendaciones. aceptar la inclusión de todas las recomenda-
ciones propuestas por la ponencia de vacunas.

3. Informe sobre vacunas de la campaña 2009-2010.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach
- María Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- Rafael Cofiño Fernández
- Santiago Rodríguez gil
- enrique Ramalle gómara
- Salvador Muñoz Sánchez
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- antonio alemany lópez
- alberto pérez Rubio
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Secretaría general técnica

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández/ María Santaolaya
Cesteros / Begoña Merino Merino/ Marta
Molina olivas/ laura Sánchez-Cambronero
Cejudo

-

-

- olivia Castillo Soria

- Francisco de asís Jove domínguez-gil

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Informe del Coordinador.

3. presentación de las propuestas del grupo de trabajo de promoción de la Salud
sobre políticas e intervenciones prioritarias para reducir las desigualdades en
Salud.

4. presentación y aprobación si procede del documento sobre criterios generales de
cribado elaborado por el grupo de trabajo de Cribados poblacionales.

5. Revisión de las últimas modificaciones del Reglamento de organización y funciona-
miento de la Comisión de Salud pública para su aprobación.

6. presentación de las actividades del día mundial del Sida.

7. Situación de la tramitación del proyecto de Real decreto de los Servicios de
prevención.

8. Seguimiento de acuerdos.

9. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 15 DE DICIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
- antoni plasencia taradach
- Manuel antonio Varela Rey
- Josefa Ruiz Fernández
-
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
- Francisco Javier garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- José Fernando díaz-torres estévez
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- Santiago Sevilla alonso
- José Javier Castrodeza Sanz
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y 
productos Sanitarios

n Secretaría general técnica

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)/
Rosa Ramírez Fernández / María Santaolaya
Cesteros / laura Sánchez-Cambronero
Cejudo

-

-

-

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 15 DE DICIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Informe del Coordinador y seguimiento de acuerdos.

3. Sistema de Información de Salud pública en andalucía, a propuesta de la
Secretaria general de Salud pública y participación de andalucía.

4. aprobación definitiva del documento de cribados y grupos de trabajo.

5. Indicadores relacionados con el tabaquismo.

6. Situación de la organización de la Comisión de Salud pública y propuesta trabajo.

7. a propuesta de Cantabria y aragón, análisis de la situación del calendario vacunal.

8. Seguimiento de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de
Salud del 18 de marzo sobre el calendario único de Vacunación.

9. turno abierto de palabra
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 22 DE DICIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco

n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María Mercedes estébanez Carrillo
Celina pereda Riguera

- María del Carmen Cabezas peña
-
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel aceitores augusto
-
- elias Ruiz Rojo
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- José Fernando díaz-Flores estévez
-
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- antonio alemany lópez
- José Javier Castrolaza Sanz
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Secretaría general técnica

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría del Consejo Interterritorial

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
teresa Cepeda Hurtado / María José toril de
la Cruz / laura Sánchez-Cambronero Cejudo 

-

-

-

-

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 22 DE DICIEMBRE DE 2010
AUDIOCONfERENCIA

orden deL dÍa

1. Someter a aprobación el texto de respaldo y satisfacción por la nueva ley por la que
se modifica la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco.

2. análisis y coordinación de acciones para facilitar la implantación de la ley por la
que se modifica la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco.
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ponencia de
sanidad ambiental

DATOS GENERALES

n proponente: Secretaría del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.

n acuerdo: 13 de julio de 1988

n constitución: 10 de mayo de 1989

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 3:   - 14 de enero

- 29 de junio

- 7 de octubre
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 14 DE ENERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias

n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- María antonia Sancho Bernad
- Irene Corbella Cordomí
- Manuel Álvarez Cortiñas
- José Vela Ríos
- Mª Jesús pérez pérez
-
-
-
- José Vicente Martí Boscá
-
- Mª luisa Barroso Hervás
- Mª luisa pita toledo

Mª de la Concepción Fernández gonzález
Julia Campos díaz
Macrina María Martín delgado

-
- Mª Soledad acedo grande
-
-
- Santiago de Castro alfageme
- Rebeca Benarroch Benarroch
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Margarita palau Miguel / esperanza ligia
guevara alemany / Carlos Molina Herrero
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 14 DE ENERO DE 2010

orden deL dÍa

n presentación del Informe sobre la Calidad del agua de consumo en 2008 en
españa.

n presentación preliminar sobre la Calidad del agua de baño en la temporada 2009
en españa.

n presentación del informe preliminar del estudio sobre métodos de análisis valida-
dos de agua de consumo.

n grupo de trabajo de aguas regeneradas: estado de los trabajos. presentado por la
representante de Cataluña - coordinadora del grupo.

n Ruegos y preguntas
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 29 DE JUNIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja

n Murcia
n C. Valenciana
n aragón

n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león

n Ceuta
n Melilla

- Koldo de la Fuente Campos
ana Salinas avellaneda

- Mª Soledad garcía prado 
- angel gómez amorín
- María tarancón estrada
- Valentín Manso antón 
- María angeles lumbreras Fdez. de nograro
- Fernando escorza Muñoz

eugenio Ibarra Cervantes
- pedro José ubeda Ruiz
- Beatriz Fatás Juberias
- Mª Iciar alonso urreta

Mª Isabel Bosque peralta
- Fernando Cebrián gómez

Carmen garcía Fuentevilla
Mª Inmaculada Martínez domínguez

- Julia Campos díaz
- teresa Ferrer gimeno
- Mª Soledad acedo grande
- pedro puigrós nicolau
- Mª de las Mercedes Butler Sierra

pilar de Bernardo alonso
- Santiago de Castro alfageme

Carlos pérez Vega
- Rebeca Benarroch Benarroch
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Secretaría Consejo Interterritorial

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Rosario alonso Fernández / Covadonga
Caballo diéguez / patricia garcía Hernández
/ esther Martín de dios / Helena párraga
Infantes / pablo Sánchez peña

- José luis Bilbao gutiérrez
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 29 DE JUNIO DE 2010 

orden deL dÍa

n apertura de la jornada. Introducción. 

n Información de actividades derivadas del Foro:

n Resultados del proyecto ReaCH-en-FoRCe-1. Seguimiento. 

n nuevos proyectos, ReaCH-en-FoRCe-2. Conclusiones del Foro-7.

n Visión general de ReaCH:

n a) Ámbito de aplicación. obligaciones de Registro.

n b) Información a la cadena de suministro. FdS.

n c) evaluación, autorización, Restricción.

n d) ley de Sanciones.

n aspectos prácticos para la inspección. Material útil (guías de información, Sistemas
informáticos, FaQ). 

n Casos prácticos. 

n Ruegos y preguntas. Conclusiones.
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 7 DE OCTUBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana

n aragón
n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Koldo de la Fuente Campos
- Irene Corbella Cordomí
- Manuel alvarez Cortiñas
- José Vela Rios
- ovidio garcía garcía
- María angeles lumbreras Fdez. de nograro
- eugenio Ibarra Cervantes
- Félix talavera Martínez
- Beatriz Fatás Juberias

angela torres gracia
- Mª Isabel Bosque peralta
- Fernando Cebrián gómez

Carmen garcía Fuentevilla
- Julia Campos díaz
- teresa Ferrer gimeno
- Mª Soledad acedo grande
- Mercedes gumá torá
- Mª de las Mercedes Butler Sierra

Mª de la o alvarez Rodriguezz
José Frutos garcía garcía  

- Santiago de Castro alfageme
-
- Flor Roche Magistris

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Secretaría Consejo Interterritorial

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Margarita alonso Capitán / Rosario alonso
Fernández / Covadonga Caballo diéguez /
Rosario Mª antón lezcano / Mª luisa
gonzález Márquez
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 7 DE OCTUBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. Real decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa regu-
ladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas

n estado de los certificados de profesionalidad

n disposición transitoria primera

n Coordinación de la información de entidades Formadoras autorizadas

n Capacitación del Responsable técnico

n tratamiento de trabajadores y empresas procedentes de otros países

n Coordinación del RoeSB

2. Reclasificación, de acuerdo con el Reglamento Clp, de sustancias activas que se
encuentran afectadas por la legislación de biocidas y la homologación de productos
para el tratamiento de agua de piscinas.

3. proyecto euRoBIoCIdaS. Red Cleen en la actualidad

4. Valoración de la propuesta de modificaciones al documento “Metodología para la
gestión de crisis ante posibles agrupaciones de casos relacionados con campos
electromagnéticos”, realizado por el grupo de trabajo de Vigilancia epidemiológica.

5. Ruegos y preguntas
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grupo de trabajo
de vigilancia

epidemiológica

DATOS GENERALES

n proponente: Secretaría General para el Consumo
y la Salud Pública

n acuerdo: 18 de diciembre de 1991

n constitución: 11 y 12 de marzo de 1992

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 3:   - 21 de junio

- 15 de diciembre

- 22 de diciembre
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

21 DE JUNIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha

n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid

n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- José Mª arteagoitia axpe
- pere godoy garcía
- alberto Malvar pintos
- José Mª Mayoral Cortés
- Ismael Huerta gonzález
-
- Mª eugenia lezaun larumbe
-
- Francisco gonzález Morán
- Mª Begoña adiego Sancho 
- gonzalo gutiérrez avila

Bibiana puente Rodríguez
- petra Matute Cruz
- Jesús Castilla Catalán
- Julián Mauro Ramos aceitero
- antonio nicolau Riutort
- Jenaro astray Mochales

María ordobás gavín
- alberto pérez Rubio
-
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto nacional de gestión Sanitaria.
IngeSa

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Isabel pachón del amo (Coordinador) / Mª José
Sierra Moros / patricia Santa olalla peralta

-

- odorina tello anchuela / Rosa Cano portero /
amparo larrauri Cámara / gloria Hernández
pezzi / Josefa Masa Calles / pilar Soler
Crespo

- Juan angel Cascante Burgos

- pilar gómez pintado

- José luis Bilbao gutiérrez
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

21 DE JUNIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. presentación del nuevo programa informático de soporte de la Red nacional de
Vigilancia epidemiológica en el nivel estatal. 

2. Revisión y aprobación de los protocolos de vigilancia de enfermedades sujetas a
declaración, difundidos con anterioridad y revisados por las Comunidades autóno-
mas. 

3. Cronograma sobre la puesta en marcha de acuerdos sobre formularios de declara-
ción al nivel estatal, en especial los formularios electrónicos cuya aplicación empie-
ce el 1 de enero 2011. 

4. Vigilancia de los casos graves de gripe en la próxima temporada estacional
otoño/invierno. 

5. estudiar la viabilidad de ampliar la vigilancia de la enfermedad neumocócica inva-
sora (a petición de la CSp).

6. Ruegos y preguntas.
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

15 DE DICIEMBRE DE 2010
(AUDIOCONfERENCIA)

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- José Mª arteagoitia axpe
- pere godoy garcía
- alberto Malvar pintos
- José Mª Mayoral Cortés
- amelia Concepción gonzález lópez
- luis Javier Viloria Raymundo
- Milagros perucha gonzález
- ana Mª garcía Fulgueiras
- Hermelinda Banaclocha luna
- Juan pablo alonso pérez de agreda 
- Berta Hernández Fierro
- domingo núnez gallo
-
- Julián Mauro Ramos aceitero
- antonio nicolau Riutort
- Jenaro astray Mochales
- alberto pérez Rubio
- ana Isabel Rivas pérez
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto nacional de gestión Sanitaria.
IngeSa

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Óscar gonzález gutiérrez-Solana / Isabel
pachón del amo (Coordinador) / Mª José Sierra
Moros / aurora limia Sánchez

- Mª antonia Blanco galán

- odorina tello anchuela

-

- enrique J. acin garcía

-
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

15 DE DICIEMBRE DE 2010
(AUDIOCONfERENCIA)

orden deL dÍa

1. discusión y aprobación, si procede, de los protocolos para la vigilancia de:
tuberculosis, Fiebre del nilo occidental, enfermedad neumocócica invasora y
enfermedad invasora por H. influenzae.
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

22 DE DICIEMBRE DE 2010
(AUDIOCONfERENCIA)

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- José Mª arteagoitia axpe
- pere godoy garcía
- alberto Malvar pintos
- José Mª Mayoral Cortés
- amelia Concepción gonzález lópez
- luis Javier Viloria Raymundo
- Milagros perucha gonzález
- ana Mª garcía Fulgueiras
- Hermelinda Banaclocha luna
- Juan pablo alonso pérez de agreda 
- Berta Hernández Fierro
- domingo núnez gallo
-
- Julián Mauro Ramos aceitero
- antonio nicolau Riutort
- Jenaro astray Mochales
- alberto pérez Rubio
- ana Isabel Rivas pérez
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto nacional de gestión Sanitaria.
IngeSa

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Óscar gonzález gutiérrez-Solana / Isabel
pachón del amo (Coordinador) / Isabel pachón
del amo / aurora limia Sánchez

-

- odorina tello anchuela

-

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

22 DE DICIEMBRE DE 2010
(AUDIOCONfERENCIA)

orden deL dÍa

1. discusión y aprobación, si procede, de los protocolos para la vigilancia de:
enfermedad neumocócica invasora y enfermedad invasora por H. influenzae
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grupo de vigilancia
de encefalopatías

espongiformes
transmisibles

humanas

DATOS GENERALES

n regulación: Orden Ministerial de 21 de febrero
de 2001

n constitución: 11 de junio de 2001

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 1:   - 14 de diciembre
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENCEfALOPATÍAS
ESPONGIfORMES TRANSMISIBLES HUMANAS

14 DE DICIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

-
- Carlos nos llopis
-
- antonio Varo Baena
-
-
- angela Blanco Martínez
- Rocio garcía pina
- Silvia guiral Rodrigo
- José Ramón Ipiéns Sarrate
- Sonia Humanes aparicio
-
-
- María del Mar alvarez díaz
- antonia galmés truyols
- María ordobás gavín
- Mª del Henar Marcos Rodríguez
-
-

otros

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud "Carlos III"

n d. general de ordenación profesional,
Cohesión del SnS y alta Inspección

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n expertos 

- Mª José Sierra Moros / Rosa Ramírez
Fernández

- odorina tello anchuela / María Ruiz tovar /
Fuencisla avellanal Calzadilla / Javier
almazán Isla / Miguel Calero lara / Jesús de
pedro Cuesta

-

-

- José luis Bilbao gutiérrez

- Carmen guerrero Márquez
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENCEfALOPATÍAS
ESPONGIfORMES TRANSMISIBLES HUMANAS

14 DE DICIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. Bienvenida y presentación.

2. Vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles Humanas.

n a. Situación desde el Registro español (Centro nacional de epidemiología).

n b. Ronda por Comunidades autónomas.

3. Situación epidemiológica y Coordinación  Internacional de la vigilancia.

4. Incidentes revisados por el grupo técnico y  recomendaciones.

5. guía europea para la prevención de la diseminación de eCJ en medio asistencial.

n a. Informe sobre guías de prevención de  transmisión de eCJ en medio sanita-
rio, existentes en países de la ue.

n b. Susceptibilidad al sesgo y factores de riesgo para eetH. Revisión de estu-
dios analíticos.

n c. plan de trabajo en 2011.

6. Ruegos y preguntas
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grupo de trabajo
de salud laboral

DATOS GENERALES

n regulación: Dirección General de Salud Pública

n acuerdo: 14 de septiembre de 1995

n constitución: 20 de diciembre de 1995

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 3:   - 19 de enero

- 9 de abril

- 11 de junio
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 19 DE ENERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias

n navarra

n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Juan Carlos Coto Fernández
- Josep lluís de peray Baiges
- Juan ducet Robert
- José luis Millares lorenzo
- Valentín Rodríguez Suárez
- Iñigo Fernández Fernández
- lourdes Miralles Martínez-portillo
-
- Valentín esteban Buedo
- nieves Martínez arguisuelas
- alberto Montilla Sánchez de navas
- Juan Vicente díaz gonzález

José trasobares de dios
- Vega garcía lópez

alberto Margallo lana
- Santiago Briz Blázquez
-
- Manuel Martínez Vidal
-
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Montserrat garcía gómez / Rosario
Castañeda lópez

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 19 DE ENERO DE 2010

orden deL dÍa

n Monográfico sobre Vigilancia de la Salud.
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 9 DE ABRIL DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias

n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Juan Carlos Coto Fernández
- Rosa Fernández Bardón
- Mª Isabel gonzález garcía
- José luis Millares lorenzo
- Valentín Rodríguez Suárez
- Iñigo Fernández Fernández
- lourdes Miralles Martínez-portillo
- Juan Francisco Correa Rodríguez
- Valentín esteban Buedo
- nieves Martínez arguisuelas
- alberto Montilla Sánchez de navas
- Juan Vicente díaz gonzález

oscar gonzález Morera
- Vega garcía lópez
- Santiago Briz Blázquez
-
- Manuel Martínez Vidal
- Mercedes elvira espinosa
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Montserrat garcía gómez / Rosario
Castañeda lópez

-

- José luis Bilbao gutiérrez

otros

n experto - Fernando garcía Benavides
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 9 DE ABRIL DE 2010

orden deL dÍa

1. Informe sobre los trabajos del subgrupo en relación al procedimiento para la comu-
nicación de sospecha de enfermedad profesional.

2. Informe sobre los trabajos del subgrupo en relación con el amianto:

n Revisión del protocolo de Vigilancia Sanitaria específica.

n Manual de procedimientos para la evaluación anual del programa de
Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a
amianto (ficha de recogida de datos).

n evaluación del programa a 5 años.

3. análisis y debate del proyecto de Real decreto por el que se establecen los requi-
sitos técnicos y condiciones mínimas para la autorización de la actividad sanitaria
de los servicios de prevención. 

4. Ruegos y preguntas Monográfico sobre Vigilancia de la Salud.
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 11 DE JUNIO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Juan Carlos Coto Fernández
- Rosa Fernández Bardón
- Mª Isabel gonzález garcía
- José luis Millares lorenzo
- Valentín Rodríguez Suárez
- Iñigo Fernández Fernández
- lourdes Miralles Martínez-portillo
- Juan Francisco Correa Rodríguez
- Valentín esteban Buedo
- nieves Martínez arguisuelas
- alberto Montilla Sánchez de navas
- Juan Vicente díaz gonzález
- Vega garcía lópez
- María Yolanda anés del amo
-
- Manuel Martínez Vidal
- Mercedes elvira espinosa
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado / Fernando
Carreras Vaquer (Coordinador) / Montserrat
garcía gómez/ Rosario Castañeda lópez /
María Jiménez / patricia lópez Menduiña

- Jerónimo Maqueda Blasco

-
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 11 DE JUNIO DE 2010

orden deL dÍa

1. proyecto de Real decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.

2. Curso on-line en enfermedades profesionales para atención primaria. proyecto
piloto.

3. Ruegos y preguntas.
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grupo de trabajo
de promoción

de la salud

n proponente: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n acuerdo: 25 de junio de 1998

n constitución: 5 de noviembre de 1998

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 2:   - 16 de septiembre

- 2 de noviembre

DATOS GENERALES
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Juan Ignacio Zuazagoitia nubla
- María del Carmen Cabezas peña
-
- Isabel escalona labella
- Julio Bruno Bárcena
- Manuel galán Cuesta
- Mª luisa Rodríguez Moroy
- José Joaquín gutiérrez garcía
- elías Ruiz Rojo
- Javier gállego diéguez
- Honesto Rodríguez Hernández
- alberto armas navarro
- Margarita echauri ozcoidi
- eulalio Ruiz Muñoz
- elena Cabeza Irigoyen
- Ramón aguirre Martín-gil
-
- José María Sánchez Romero
-

n dirección general de Salud pública 

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Begoña Merino Merino / pilar Campos
esteban / Carlos Risco Risco / Marta
Santaolaya Cesteros

- Francisco de asís Jove domínguez-gil /
asunción Ruiz de la Sierra Martín-gil

- alejandro Martín Yagüe

- Susana Catalán estévez

-
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. actualización sobre las actividades dependientes del grupo desde la última reunión.

2. Valoración y propuestas concretas a nivel nacional y de Comunidades autónomas
para la reducción de las desigualdades sociales en Salud.

3. Ruegos y preguntas.
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

2 DE NOvIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

-
- María del Carmen Cabezas peña

- Julio Bruno Bárcena
- Manuel galán Cuesta
- Mª luisa Rodríguez Moroy

- elías Ruiz Rojo
- Javier gállego diéguez

- elena Cabeza Irigoyen
-
-
-
-

n dirección general de Salud pública 

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Begoña Merino Merino / pilar Campos
esteban / Marta Santaolaya Cesteros / Zaida
Herrador ortiz

- asunción Ruiz de la Sierra Martín-gil

-

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

2 DE NOvIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. actualización sobre los avances de la estrategia nacional de equidad en Salud.

2. priorización de las Comunidades autónomas para la reducción de las desigualdades
Sociales en Salud.

3. Ruegos y preguntas.
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ponencia de
programa y registro

de vacunaciones

n proponente: Secretaría General para el Consumo
y la Salud Pública

n acuerdo: 18 de diciembre de 1991

n constitución: 18 de febrero de 1992

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 2:   - 4 de febrero

- 25 de noviembre

DATOS GENERALES
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
vACUNACIONES 

4 DE fEBRERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia

n andalucía

n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jose Mª arteagoitia axpe
- eva Borrás lópez
- José antonio taboada Rodríguez

elena Rego Romero
- Fermín garcía Rodríguez

Manuel Rodríguez Rodríguez
- Ismael Huerta gonzález
- alvaro gonzález de aledo linos
- Milagros perucha gonzález 
- José antonio navarro alonso
- José antonio lluch Rodrigo
- Manuel Méndez díaz
- arturo Caballero Carmona
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
- eulalio Ruiz Muñoz
-
- dolores Barranco ordóñez
- Mª Jesús Rodríguez Recio
-
- José Ruiz olivares

n dirección general de Salud pública 

n Instituto de Salud "Carlos III"

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n Ministerio del Interior

n Ministerio de defensa 

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- pedro arias Bohigas / Isabel pachón del amo
(Coordinador)

- odorina tello anchuela / Rosa Cano portero /
Josefa Masa Calles

- Francisco Salmerón garcía / agustín portela
Moreira / Susana lópez Hernández

- pilar gómez pintado

-

- José luis Bilbao gutiérrez
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
vACUNACIONES 

4 DE fEBRERO DE 2010

orden deL dÍa

1. nuevas Vacunaciones antineumocócicas conjugadas. Revisión del documento ela-
borado por el grupo de trabajo. 

2. Revisar las recomendaciones de vacunación de gripe estacional. 

3. Información sobre una nueva vacuna de difteria-tétanos-tos ferina (dtpa) 

4. propuesta de temas a trabajar por la ponencia durante el año 2010 y calendario de
reuniones. 

5. Ruegos y preguntas. 
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
vACUNACIONES 

25 DE NOvIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía

n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Jose Mª arteagoitia axpe
- luis Carlos urbiztondo perdices
-
- Fermín garcía Rodríguez

Manuel Rodríguez Rodríguez
-
-
- eva Martínez ochoa
- José antonio navarro alonso
- José antonio lluch Rodrigo
- Manuel Méndez díaz
- arturo Caballero Carmona
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
-
- María teresa Barge Franco
- Moisés Cameno Heras
- Mª Jesús Rodríguez Recio
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud "Carlos III"

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n Ministerio del Interior

n Ministerio de defensa 

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Isabel pachón del amo (Coordinador) / aurora
limia Sánchez

- Josefa Masa Calles

- Francisco Salmerón garcía / agustín portela
Moreira 

-

-

-
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
vACUNACIONES 

25 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. procedimiento para la revisión y propuesta de un calendario único de vacunación
(pendiente de precisar por la Comisión de Salud pública).

2. Registros nominales de Vacunación: modelos de sistemas de registros de vacuna-
ciones y experiencias en las Comunidades autónomas.

3. análisis de las coberturas del programa de Vacunación y de las coberturas de gripe.
objetivos y elaboración de propuesta.

4. otros temas.

5. Ruegos y preguntas.
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grupo de vigilancia
de la gripe

DATOS GENERALES

n proponente: Comisión de Salud Pública

n acuerdo: 29 de septiembre de 2004

n constitución: 23 de noviembre de 2004

n coordinador: Dirección General de Salud Pública
y Sanidad Exterior

n reuniones: 1:   - 20 de abril
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
DE LA GRIPE

20 DE ABRIL DE 2010

comunidades
autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco

n Cataluña

n galicia

n andalucía

n asturias

n Cantabria

n la Rioja

n Murcia
n C. Valenciana

n aragón

n Castilla-la Mancha

n Canarias

n navarra

n extremadura

n Baleares
n Madrid

n Castilla y león

n Ceuta
n Melilla

- José Mª arteagoitia axpe
Carlos gustavo Cilla eguiluz

- ana I. Martínez Mateo
tomás pumarola Suñé

- Juan garcía Costa
Mª Isabel lópez Miragaya
Mª Jesús purriños Hermida

- José Mª navarro Marí
José Mª Mayoral Cortés

- María de oña navarro
Mario Margolles Martins

- María Victoria Sanjuán Bilbao
luis Javier Vitoria Raymundo

- Miriam Blasco alberdi
Carmen Quiñones Rubio

- Carme Salvador garcía
- oscar Zurriaga lloréns

Mª dolores ocete Mochón
- Mª Begoña adiego Sancho

Silvia Martínez Cuenca
- gonzalo gutiérrez Ávila

Mª Victoria garcía Rivera
- lucas gonzález Santa Cruz

Mª Carmen pérez gonzález
- Mirian Fernández alonso

Jesús Castilla Catalán
- Julián Mauro Ramos aceitero

pilar teno Sánchez
-
- Mª angeles lópez pérez

Juan Carlos galán Montemayor
María ordobás gavín

- José María eiros Bouza
agustín tomás Vega alonso

-
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública  y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mª José Sierra Moros / Isabel pachón del
amo

- Inmaculada Casas Flecha

- José luis Bilbao gutiérrez
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GRUPO DE TRABAJO DE vIGILANCIA
DE LA GRIPE

20 DE ABRIL DE 2010

orden deL dÍa

1. análisis global de la situación:

n Vigilancia de la gripe pandémica a través del SVge. Situación actual nacio-
nal e internacional.

n análisis virológico de las cepas circulantes en la temporada 2009-2010.
Sistemas de diagnostico de la nueva gripe. Situación actual.

2. estudios realizados o en marcha:

n Información sobre estudios realizados en el marco del SVge.

n Secuenciación y análisis de las mutaciones de los virus gripales.
Implicaciones prácticas de cara al análisis virológico.

n detección de virus resistentes.

3. propuestas para la siguiente temporada:

n propuestas y criterios virológicos en este nuevo marco de la vigilancia.

n propuesta de incluir otras variables: fecha de vacunación, impacto.

4. otras: Conclusiones de la reunión previa de virólogos.

5. Ruegos y preguntas.
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comisión de
seguimiento del

fondo de cohesión
sanitaria

DATOS GENERALES

n regulación: Real Decreto 1247/2002, de 3 de
diciembre

n constitución: 12 de julio de 2004

n coordinador: Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta
Inspección.

n reuniones: 1:   - 4 de noviembre
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL fONDO DE
COHESIÓN SANITARIA

4 DE NOvIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león

- José luis Quintas díez
- Miquel argenter giralt
- lourdes Vilachán angueira
- Celia gómez gonzález
-
- María antonia urbieta Quiroga
- José María Corcuera Briones
- José luis gil nicolás
- Carmen aguado giménez
- Mª Soledad Corbacho Malo
- Susana gómez Blanco
- natalia de luis Yanes
-
- José Ramón lópez Bardón
- Marta gil de Sola Rullán
- Belén alonso durán
- ana alvarez Requejo

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n Ministerio de economía y Hacienda

n Ministerio de trabajo e Inmigración

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

-

- eduardo poveda Roda

- César luis gómez garcillán

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL fONDO DE
COHESIÓN SANITARIA

4 DE NOvIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. examen y aprobación del acta de la reunión de 17 de noviembre de 2009. 

2. presentación de las cifras de la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión
Sanitaria para 2010 a partir de los datos de actividad de 2009 aportados por SIFCo. 

3. actualización de los anexos I y III del Real decreto 1207/2006 de 20 de octubre por
el que se regula la gestión del FCS. 

4. Ruegos y preguntas. 
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comisión contra la
violencia de género

DATOS GENERALES

n proponente: Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud

n acuerdo: 22 de septiembre de 2004

n constitución: 17 de noviembre de 2004

n coordinador: Dirección General de la Agencia
de Calidad del Sistema Nacional
de Salud

n reuniones: 1:   - 17 de noviembre
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COMISIÓN CONTRA
LA vIOLENCIA DE GÉNERO

17 DE NOvIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña
n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares
n Madrid
n Castilla y león
n Ceuta
n Melilla

- Miren Josune Ziarrusta Bilbao
- antonia Medina Bustos
- María Isabel graña garrido
- Manuel Rodríguez Rodríguez
-
- José Francisco Santos Sainz
- Mª pilar díez Ripollés
- José Fernández-Rufete gómez
-
- Mª José amorín Calzada
- Berta Hernández Fierro
- María Regla Hernández gallego
- María Carmen garde garde
- elisa Muñoz godoy
-
- Sonsoles Mories alvarez
- Mª del Carmen Fernández alonso
- Rabea Mohamed tonsi
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del SnS y alta
Inspección

n Secretaría de estado de Igualdad

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Begoña Merino Merino

- Isabel Martínez Huélamo 

- Itziar abad andújar / Vicky abril navarro /
Miguel lorente acosta / Begoña lópez-
dóriga alonso-urquijo

- Sara Cristina pupato Ferrari

- Carmen Moya garcía / Concepción Colomer
Revuelta / Rosa Mª lópez Rodríguez 

-
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COMISIÓN CONTRA
LA vIOLENCIA DE GÉNERO

17 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. presentación de documentos técnicos:

n a. Recogida de Indicadores Comunes epidemiológicos  2009 sobre magnitud y
características de los casos de violencia de género registrados y recogidos
desde las fuentes de información del Sistema nacional de Salud 

n b. Recogida de Indicadores de formación de profesionales de servicios sanita-
rios 2009 en materia de violencia de género

3. Informe anual Vg 2009

n a. índice definitivo 

n b. presentación de Borrador 

4. Memoria Subvenciones 2009

n a. proyectos presentados y financiados

5. actualización de contenidos educativos y materiales comunes para la formación de
profesionales en materia de violencia de género: 

n a. plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explo-
tación sexual. 2009-2011

n b. plan de atención y prevención de la violencia de género en la población
extranjera inmigrante. 2009-2012.

6. propuesta definición y recopilación de Buenas prácticas en el SnS (2011)
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comisión de
coordinación de la

inspección en el
sistema nacional

de salud

n proponente: Comisión de Gestión del Sistema
Nacional de Salud

n acuerdo: 15 de julio de 1996

n constitución: 30 de julio de 1996

n coordinador: Dirección General de Ordenación
Profesional, Coordinación del
Sistema Nacional de Salud y Alta
Inspección.

n reuniones: 3:   - 24 de marzo

- 14 de julio

- 15 de diciembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
24 DE MARzO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón

n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares

n Madrid
n Castilla y león

- Xavier elexpe uriarte
- José luis ausín Hervella

Josefina Jardí lliberia
- antonio Vicente Martínez Calvo
- Juan de dios Villar doncel
- Mariano naves díaz
- Mª angeles díez-labín del Valle
- Mª antonia Jiménez Romera
- José antonio Molina Illán
- agustín Vidal alamar
- Mª Soledad Corbacho Malo

Mercedes Febrel Bordeje
- Rafael peñalver Castellano
- Juan Vicente díaz gonzález
- María Fe Idoate Cervantes
- Juan María Benegas Capote 
- Joaquín garcía Rodríguez

luis gonzalo Molina latorre
- gloria Calpena gutiérrez
- Roberto pesquera Barón

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

- angel luis guirao garcía (Coordinador) /
Manuel otero de Becerra

- Mª antonia torres Ignesón

- Justo puente garcía
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
24 DE MARzO DE 2010

orden deL dÍa

1. línea estratégica 12. Formación continuada. encomienda de gestión para 2010.

2. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes. Situación de la
evaluación en las Comunidades autónomas.

3. línea estratégica 3. evaluación de la historia clínica. Situación de la elaboración del
protocolo.

4. línea estratégica 7. gestión y control de la incapacidad temporal. Situación.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
14 DE JULIO DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares

n Madrid
n Castilla y león

- Xavier elexpe uriarte
- José luis ausín Hervella

Josefina Jardí lliberia
- antonio Vicente Martínez Calvo
- Juan de dios Villar doncel
-
- Mª angeles díez-labín del Valle
-
- José antonio Molina Illán
- agustín Vidal alamar
- Mª Soledad Corbacho Malo
- Rafael peñalver Castellano
- Juan Vicente díaz gonzález
-
- Juan María Benegas Capote 
- Joaquín garcía Rodríguez

luis gonzalo Molina latorre
-
- Roberto pesquera Barón

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

- angel luis guirao garcía (Coordinador) /
Manuel otero de Becerra

-

- Rosa Mataix gonzález

- Justo puente garcía
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
14 DE JULIO DE 2010 

orden deL dÍa

1. línea estratégica 7.gestión y control de la incapacidad temporal. Situación del
Sistema de Información.

2. línea estratégica 12. Formación continuada. Balance del primer semestre.

3. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes. Situación de la
evaluación en las Comunidades autónomas. Remisión de datos para el informe
común.

4. línea estratégica 3. evaluación de la historia clínica. Situación.

5. otros asuntos.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
15 DE DICIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n país Vasco
n Cataluña

n galicia
n andalucía
n asturias
n Cantabria
n la Rioja
n Murcia
n C. Valenciana
n aragón
n Castilla-la Mancha
n Canarias
n navarra
n extremadura
n Baleares

n Madrid

n Castilla y león

- Xavier elexpe uriarte
- José luis ausín Hervella

Josefina Jardí lliberia
-
- Juan de dios Villar doncel
- Mariano naves díaz
- Mª angeles díez-labín del Valle
-
- diego antón Miñano Sarabia
- agustín Vidal alamar
- Mª Soledad Corbacho Malo
- Rafael peñalver Castellano
-
- María Fe Idoate Cervantes
- Juan María Benegas Capote 
- Joaquín garcía Rodríguez

luis gonzalo Molina latorre
- gloria Calpena gutiérrez

Fidel Illana Robles
- Roberto pesquera Barón

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n organización nacional de trasplantes

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

- Francisco Valero Bonilla (Presidente) / angel
luis guirao garcía (Coordinador) / Manuel
otero de Becerra / Francisco Ramiro toro/
luis Martínez Ratero / Mª antonia torres
Ignesón

- gregorio garcía Cantarero

-

- Rosa Mataix gonzález

- Justo puente garcía



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2010

295

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
15 DE DICIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. línea estratégica 12. Formación continuada. Balance del ejercicio. previsiones para
2011.

2. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes. Criterios para la
elaboración del informe común.

3. línea estratégica 3. evaluación de la historia clínica. protocolo. Modelo de remisión
de datos. Cronograma.

4. línea estratégica 7.gestión y control de la incapacidad temporal. 

n a. Situación del Sistema de Información. 

n b. Formulario para el control de pacientes en It desplazados de su residencia
oficial.

n c. ley 35/2010. Modificaciones en el procedimiento de control de la It.

5. Información de la organización nacional de trasplantes sobre la repercusión del
Real decreto 1301/2006 en los servicios de inspección.

6. otros asuntos.
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n proponente: Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud

n acuerdo: 29 de junio de 2005

n constitución: 21 de julio de 2005

n coordinador: Subdirección General de Relaciones
Internacionales

n reuniones: 4:   - 17 de febrero

- 31 de mayo

- 7 de septiembre

- 26 de noviembre

DATOS GENERALES

comisión para
asuntos

relacionados con
los consejos de la

unión europea
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
17 DE fEBRERO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n navarra

n extremadura

n Baleares

- Mª José lasanta Sáez

- José María Vergeles Blanca

Isabel tovar garcía

- Julio Miguel Fuster Culebras

n gabinete de la Ministra

n Secretaria general de Sanidad

n gabinete técnico de la Subsecretaria

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial

- María pérez Sánchez-laulhe

- José Martínez olmos (Presidente) / teresa
Robledo de dios

- angel Manuel Suárez Iglesias

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
Isabel garcía garcía / piedad Ferré de la
peña

- Francisco Sevilla pérez / Carlos Crespo
Sabaris/ Julián talens escartí

-

-
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
17 DE fEBRERO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 26 de noviembre de 2009 

2. previsiones de la presidencia española en el área de Salud

3. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
31 DE MAYO DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n navarra

n extremadura

n Baleares

- Mª José lasanta Sáez

- José María Vergeles Blanca

Isabel tovar garcía

- Julio Miguel Fuster Culebras

n gabinete de la Ministra

n Secretaria general de Sanidad

n gabinete técnico de la Subsecretaria

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial

-

-

- teresa Robledo de dios

-

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
amanda gil Sánchez/ Isabel garcía garcía/
piedad Ferré de la peña

- Francisco Sevilla pérez / Julián talens escartí

-

-
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
31 DE MAYO DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 17 de febrero de 2010 

2. previsiones de la presidencia española en el área de Salud

3. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
7 DE SEPTIEMBRE DE 2010

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n extremadura

n Baleares

n Madrid

- Isabel tovar garcía

- Julio Miguel Fuster Culebras

- pilar Calvo pérez

Cristina pérez arancón

n gabinete de la Ministra

n Secretaria general de Sanidad

n gabinete técnico de la Subsecretaria

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial

-

- teresa Robledo de dios

-

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
amanda gil Sánchez/ Isabel garcía garcía

- enrique terol garcía

- angel luis guirao garcía

-
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
7 DE SEPTIEMBRE DE 2010

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 31 de mayo de 2010 

2. previsiones de la presidencia belga en el área de Salud

3. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
26 DE NOvIEMBRE DE 2010 

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n extremadura

n Baleares

n Madrid

- Isabel tovar garcía

- Julio Miguel Fuster Culebras

- pilar Calvo pérez

Cristina pérez arancón

n gabinete de la Ministra

n Secretaria general de Sanidad

n gabinete técnico de la Subsecretaria

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial

-

- teresa Robledo de dios

-

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) / Isabel
garcía garcía

- Francisco Sevilla pérez

-

-
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
26 DE NOvIEMBRE DE 2010 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 7 de septiembre de 2010 

2. temas que se tratarán en el próximo Consejo de Ministros epSSCo de 6-7 de
diciembre, en el área de Salud

3. Ruegos y preguntas. 
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capítulo tercero

comité consultivo
del sistema

nacional de salud,
comisión

permanente y
grupos de trabajo
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COMITÉ CONSULTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 

COMISIÓN PERMANENTE 
Y GRUPOS DE  TRABAJO

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

n COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO

l Grupo De traBaJo SoBre traNSporte SaNItarIo

(CON ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO 2010)
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA  NACIONAL DE SALUD
- COMPOSICIÓN -

(Art. 67 Ley 16/2003 de cohesión y calidad del S.N.S.)

32 MIEMbROS:

n 6 Administración General del Estado

n 6 Comunidades Autónomas

n 4 Administración Local

n 8 Organizaciones Empresariales

n 8 Organizaciones Sindicales

l ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

n Secretario General de Sanidad (Presidente)

n Director General de Farmacia y productos Sanitarios

n Director General de recursos Humanos y Servicios económico-presupuestarios

n Director General de Salud pública y Sanidad exterior

n Director General de la agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud

n Director General de ordenación profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección (Secretario)

l COMUNIDADES AUTÓNOMAS

l ADMINISTRACIÓN LOCAL

n Federación española de Municipios y provincias 

l ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

n Confederación española de organizaciones empresariales (Ceoe) 

n Confederación española de la pequeña y Mediana empresa (CepYMe)

l ORGANIZACIONES SINDICALES

n Confederación Sindical de Comisiones obreras (CC.oo.) 

n unión General de trabajadores (uGt) 

n Confederación Intersindical Gallega (CIG) 

n euskal langileen alkartasuna (ela-StV)

n país Vasco

n Cataluña

n Galicia

n andalucía

n Ceuta

n Melilla

n asturias*

n Cantabria*

n la rioja*

n Murcia*

n Valencia*

n aragón*

* renovación miembros en este año.
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comité consultivo
del sistema

nacional de salud

n regulación: Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del SNS (Art. 67)

n constitución: 17 de febrero de 2004

n composición: Representantes de las
Administraciones Públicas,
Organizaciones Empresariales y
Organizaciones Sindicales

n presidente: Secretario General de Sanidad

n reuniones: 4:   - 31 de mayo

- 15 de julio

- 13 de octubre

- 1 de diciembre

DATOS GENERALES



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actividades

año
2010

314 Capítulo terCero comité consultivo, comisión permanente y grupos de trabajo

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

31 DE MAYO DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n país Vasco 
n Cataluña
n Galicia
n andalucía
n Ceuta
n Melilla

n Secretaría General de Sanidad

n Dirección General de Salud pública y Sanidad
exterior

n D.G. de Farmacia y productos Sanitarios

n D.G. de la agencia de Calidad del SNS

n D.G. de ordenación profesional, Cohesión del
SNS y alta Inspección

n agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J cê~åÅáëÅç=s~äÉêç=_çåáää~

J

J ^äÑçåëç=gáã¨åÉò=m~ä~Åáçë=L=jŸ=açäçêÉë=s~èìÉêç
d~êÅ∞~

J g~îáÉê=`~êåáÅÉêç=dáã¨åÉò=ÇÉ=^òÅ•ê~íÉ

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=(Secretario) L=^åÖÉä=iìáë
dìáê~ç=d~êÅ∞~

J `êáëíáå~=^îÉåÇ~¥ç=pçä•

J oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J=m~íêáÅá~=^êê~íáÄÉä=rÖ~êíÉ
J=jŸ=fë~ÄÉä=mäÉÖìÉòìÉäçë=_~Éò~
J
J=`Éäá~=dµãÉò=dçåò•äÉò
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jáÖìÉä=^åÖÉä=_çåÉí=dê~åáòç=L=eáÖáåá~=oçãÉêç
`êÉëéç

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J bãáäá=bëíÉîÉ=p~ä~=L=máä~ê=fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ=L=cÅçK
g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~=L=p~åÇê~=jáëç
dì~à~êÇç=L=j~ê∞~=^ä•Éò=rëµå=L=cÉäáéÉ=ÇÉ
açåÉëíÉîÉ=ó=sÉä•òèìÉòJd~òíÉäì=L=s~åÉë~
oçÇê∞ÖìÉò=^ó~ä~=L=jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç

organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

n Confederación Intersindical Gallega (CIG)

n Confederación Sindical euskal langileen
alkartasuna (ela/StV)

J ^åíçåáç=`~ÄêÉê~=dçåò•äÉò=L=^Öìëí∞å=oÉçóç
gáã¨åÉò

J jáÖìÉä=^åÖÉä=w~ã~êêµå=jçêÉåç=L=`~êãÉå=iµéÉò
oìáòL=j~íáäÇÉ=a∞~ò=làÉÇ~=L=máä~ê=k~î~êêç=_~êêáçë=

J

J
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

31 DE MAYO DE 2010 

orden del dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. proyecto de real Decreto por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabri-
cantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamen-
tos y medicamentos en investigación. 

3. proyecto de real Decreto por el que se modifica el real Decreto 1345/2007, de 11 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el
real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de auto-
rización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados
industrialmente.  

4. proyecto de real Decreto sobre receta Médica y orden Hospitalaria de dispensación. 

5. Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2008 

6. ruegos y preguntas. 
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organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

n Confederación Intersindical Gallega (CIG)

n Confederación Sindical euskal langileen
alkartasuna (ela/StV)

J iìáë=cÅçK=^äî~êÉò=^ÖìÇç

J jáÖìÉä=^åÖÉä=w~ã~êêµå=jçêÉåç=L=máä~ê=k~î~êêç
_~êêáçë=L=j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~=

J

J

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

15 DE JULIO DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n país Vasco 
n Cataluña
n Galicia
n andalucía
n Ceuta
n Melilla

n Secretaría General de Sanidad

n Dirección General de Salud pública y Sanidad
exterior

n D.G. de Farmacia y productos Sanitarios

n D.G. de la agencia de Calidad del SNS

n D.G. de ordenación profesional, Cohesión del
SNS y alta Inspección

n agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J gçë¨=j~êí∞åÉò=läãçë= (Presidente) 

J

J ^äÑçåëç=gáã¨åÉò=m~ä~Åáçë

J m~Ääç=oáîÉêç=`çêíÉ

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=(Secretario) L=^åÖÉä=iìáë
dìáê~ç=d~êÅ∞~

J `êáëíáå~=^îÉåÇ~¥ç=pçä•

J oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J=m~íêáÅá~=^êê~íáÄÉä=rÖ~êíÉ
J=jŸ=fë~ÄÉä=mäÉÖìÉòìÉäçë=_~Éò~
J
J=`Éäá~=dµãÉò=dçåò•äÉò
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J bãáäá=bëíÉîÉ=p~ä~=L=máä~ê=fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ=L=p~åÇê~
jáëç=dì~à~êÇç=L=j~ê∞~=^ä•Éò=rëµå=L=s~åÉë~
oçÇê∞ÖìÉò=^ó~ä~=L=jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç=L
fë~ÄÉä=s~ääÉàç=a∞~ò

J

organiZaciones sindicales
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

15 DE JULIO DE 2010 

orden del dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Informe del presidente sobre asuntos internacionales (presidencia española de la
unión europea).

3. proyecto de orden de precios de referencia de los medicamentos.

4. Nueva directiva europea de farmacovigilancia. Impacto en el Sistema español de
Farmacovigilancia.

5. Informe sobre el pilotaje de la Historia Clínica Digital.

6. Debate sobre acciones derivadas de los acuerdos del 18 de Marzo.

7. ruegos y preguntas 
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organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

n Confederación Intersindical Gallega (CIG)

n Confederación Sindical euskal langileen
alkartasuna (ela/StV)

J ^Öìëí∞å=oÉçóç=gáã¨åÉò

J jáÖìÉä=̂ åÖÉä=w~ã~êêµå=jçêÉåç=L=máä~ê=k~î~êêç=_~êêáçë
L=j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~=L=`~êãÉå=iµéÉò=oìáò=

J

J

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

13 DE OCTUBRE DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n asturias
n Cantabria
n la rioja
n Murcia
n Valencia
n aragón

n Secretaría General de Sanidad

n Secretaría General técnica

n Dirección General de Salud pública y Sanidad
exterior

n D.G. de Farmacia y productos Sanitarios

n D.G. de la agencia de Calidad del SNS

n D.G. de ordenación profesional, Cohesión del
SNS y alta Inspección

n agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J gçë¨=j~êí∞åÉò=läãçë= (Presidente)

J iìáë=mÉÇêç=sáää~ãÉêáÉä=mêÉëÉåÅáç

J fäÇÉÑçåëç=eÉêå•åÇÉò=^Öì~Çç

J

J

J cê~åÅáëÅç=s~äÉêç=_çåáää~ (Secretario)

J

J gçë¨=iìáë=_áäÄ~ç=dìíá¨êêÉò=L=oçë~=̂ êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J=
J=cÉêå~åÇç=sáääçêá~=a∞Éò
J
J
J=^äÑçåëç=_~í~ääÉê=sáÅÉåí
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jáÖìÉä=^åÖÉä=_çåÉí=dê~åáòç

organiZaciones empresariales
n Confederación española de organizaciones

empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J bãáäá=bëíÉîÉ=p~ä~L=máä~ê=fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ=L=p~åÇê~
jáëç=dì~à~êÇç=Lj~ê∞~=^ä•Éò=rëµå=L=s~åÉë~
oçÇê∞ÖìÉò=^ó~ä~=L=jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç=L
cÅçK=g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~=L=cÉäáéÉ=ÇÉ
açåÉëíÉîÉ=ó=sÉä•òèìÉòJd~òíÉäì

J

organiZaciones sindicales



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actividades

año
2010

319

c
a

p
ít
u

lo te
rc

e
ro

comité consultivo, comisión permanente y grupos de trabajo Capítulo terCero

c
a

p
ít
u

lo te
rc

e
ro

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

13 DE OCTUBRE DE 2010 

orden del dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2. presentación de nuevos miembros y elección de vicepresidentes.

3. actuaciones derivadas de los acuerdos del 18 de Marzo del CISNS.

4. Informe sobre anteproyecto de ley General de Salud pública.

5. Informe sobre proyectos normativos:

5.1. proyecto de real Decreto por el que establecen los criterios básicos sobre la orga-
nización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de
prevención.

5.2. proyecto de real Decreto por el que se establecen los criterios marco para garan-
tizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del sistema nacio-
nal de salud.

5.3. proyecto orden por la que se regula el Comité asesor para la prestación ortopro-
tésica.

5.4. proyecto de orden que modifica los anexos del real Decreto 1030/2006, de 15
de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del siste-
ma nacional de salud y el procedimiento para su actualización.

5.5. anteproyecto de ley de adaptación normativa a la Convención de Naciones
unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

6. propuesta de reanudación de actividades del Grupo de trabajo de análisis de la
prestación Farmacéutica en el SNS.

7. ruegos y preguntas.
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organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

n Confederación Intersindical Gallega (CIG)

n Confederación Sindical euskal langileen
alkartasuna (ela/StV)

J ^Öìëí∞å=oÉçóç=gáã¨åÉò

J jáÖìÉä=̂ åÖÉä=w~ã~êêµå=jçêÉåç=L=máä~ê=k~î~êêç=_~êêáçë
L=j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~=L=`~êãÉå=iµéÉò=oìáò=

J

J

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

1 DE DICIEMBRE DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n asturias
n Cantabria
n la rioja
n Murcia
n Valencia
n aragón

n Secretaría General de Sanidad

n Secretaría General técnica

n Dirección General de Salud pública y Sanidad
exterior

n D.G. de Farmacia y productos Sanitarios

n D.G. de la agencia de Calidad del SNS

n D.G. de ordenación profesional, Cohesión del
SNS y alta Inspección

n agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J

J

J fäÇÉÑçåëç=eÉêå•åÇÉò=^Öì~Çç

J ^äÑçåëç=gáã¨åÉò=m~ä~Åáçë

J `~êãÉå=jçó~=d~êÅ∞~

J cê~åÅáëÅç=s~äÉêç=_çåáää~ (Secretario) L=^åÖÉä=iìáë
dìáê~ç=d~êÅ∞~

J

J oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J
J=p~åíá~Öç=oçÇê∞ÖìÉò=dáä
J=^å~=j~ê∞~=iµéÉò=_~ê~Üçå~
J=gì~å=j~åìÉä=oìáò=oçë
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jáÖìÉä=^åÖÉä=_çåÉí=dê~åáòç=L=eáÖáåá~=oçãÉêç
`êÉëéç

organiZaciones empresariales
n Confederación española de organizaciones

empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J bãáäá=bëíÉîÉ=p~ä~=L=j~ê∞~=^ä•Éò=rëµå=L=s~åÉë~
oçÇê∞ÖìÉò==^ó~ä~=L=jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç=L
^äÑçåëç=ÇÉ=i~ã~JkçêáÉÖ~=içêÉåòç=L=fë~ÄÉä=s~ääÉàç
a∞~ò

J

organiZaciones sindicales
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

1 DE DICIEMBRE DE 2010 

orden del dÍa

1. aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión  plenaria celebrada el 18
de octubre de  2010.

2. proyecto de real Decreto por el que se establece el procedimiento de remisión de la
información para la aplicación de una escala conjunta de deducción a la facturación de
cada oficina de farmacia. 

3. proyecto de real Decreto por el que se establece el procedimiento de financiación de
los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del SNS y se determi-
nan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación. 

4. proyecto de real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros.

5. proyecto de resolución de la agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios por la que se autoriza  la dispensación de unidades concretas de determina-
dos grupos de medicamentos

6. anteproyecto de ley General de Salud pública.

7. orden por la que se actualiza el anexo III del real Decreto 1207/2006, por el que se
regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

8. Informe sobre Violencia de Género.

9. estrategia de Cuidados paliativos, 2010-2013.

10. ruegos y preguntas.
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comisión
permanente del

comité consultivo
del sistema

nacional de salud

n proponente: Comité Consultivo

n acuerdo: 13 de julio de 2004

n constitución: 23 de julio de 2004

n composición: - 2 representantes de la
Administración General del Estado.

- 1 representante de las
Comunidades Autónomas.

- 1 representante de la
Administración Local.

- 2 representantes de las
Organizaciones Empresariales.

- 2 representantes de las
Organizaciones Sindicales

n presidente: Director General de Ordenación
Profesional,  Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección

n reuniones: 3:   - 7 de julio

- 6 de octubre

- 22 de noviembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

7 DE JULIO DE 2010

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n Ceuta

n Dirección General de ordenación profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección

n Dirección General de la agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=(Presidente) L=^åÖÉä=iìáë
dìáê~ç=d~êÅ∞~

J m~Ääç=oáîÉêç=`çêíÉ

J oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J máä~ê=fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ

J jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç

organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

J

J j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

7 DE JULIO DE 2010

orden del dÍa

1. Informe del presidente.

2. propuesta de temas para el pleno del Comité Consultivo.

3. ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

6 DE OCTUBRE DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n asturias

n Dirección General de ordenación profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección

n Dirección General de la agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J cê~åÅáëÅç=s~äÉêç=_çåáää~=(Presidente) L=^åÖÉä=iìáë
dìáê~ç=d~êÅ∞~

J

J oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J=gç~èì∞å=^êÅ~Çáç=cÉêå•åÇÉò=j~êí∞åÉò

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J p~åÇê~=jáëç=dì~à~êÇç

J jŸ=ÇÉä=j~ê=sáääÉÖ~ë=k~î~êêç

organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

J

J j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

6 DE OCTUBRE DE 2010 

orden del dÍa

1. Informe del presidente.

2. propuesta de temas para el pleno del Comité Consultivo.

3. ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

22 DE NOVIEMBRE DE 2010

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n asturias

n Dirección General de ordenación profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección

n Dirección General de la agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J cê~åÅáëÅç=s~äÉêç=_çåáää~ (Presidente)

J `~êãÉå=jçó~=d~êÅ∞~

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ë=(Secretario) 

J=gç~èì∞å=^êÅ~Çáç=cÉêå•åÇÉò=j~êí∞åÉò

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J ^åíçåáç=`~äîç=p•åÅÜÉò

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

n Confederación española de la pequeña y
Mediana empresa (CepYMe)

J máä~ê=fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ

J qÉêÉë~=a∞~ò=ÇÉ=qÉê•å=iµéÉò

organiZaciones sindicales

n Confederación Sindical de Comisiones obreras
(CC.oo.)

n unión General de trabajadores (uGt)

Joçë~å~=`çëí~=k~î~êêç=L=`êáëíçÄ~ä=dáä=nìáêµë

J j~íáäÇÉ=fë~ÄÉä=a∞~ò=làÉÇ~=L=jáÖìÉä=^åÖÉä
w~ã~êêµå=jçêÉåç
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

22 DE NOVIEMBRE DE 2010

orden del dÍa

1. Informe del presidente.

2. propuesta de temas para el pleno del Comité Consultivo.

3. ruegos y preguntas.
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sobre 

transporte sanitario

n proponente: Comité Consultivo

n acuerdo: 16 de diciembre de 2005

n composición: - 1 representante de la
Administración General del Estado.

- 3 representantes de las
Comunidades Autónomas-Expertos.

- 2 representantes de las
Organizaciones Empresariales.

- 2 representantes de las
Organizaciones Sindicales

n coordinador: Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección

n reuniones: 2:   - 28 de abril

- 20 de octubre

DATOS GENERALES
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
28 DE ABRIL DE 2010

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n país Vasco

n Galicia

n Castilla-la Mancha

n Dirección General de ordenación profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección

n Dirección General de transporte terrestre.
Ministerio de Fomento

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J ^åÖÉä=iìáë=dìáê~ç=d~êÅ∞~ (Coordinador) L=iìáë
j~êí∞åÉò=o~íÉêç=

J bãáäáç=páÇÉê~=iÉ~ä

J

J=fëáÇêç=jÉÇáå~=p•åÅÜÉò

J=gçë¨=^åíçåáç=fÖäÉëá~ë=s•òèìÉò

J=^åíçåáç=^äî~êÉò=oÉääç

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

J ^åÖÉä=j~åìÉä=m~åáÅÉêÉë=bëíê~Ç~=L=cê~åÅáëÅç=g~îáÉê
oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~=L=gì~å=ÇÉ=aáçë=m~ëíçê=`~åç

organiZaciones sindicales

n Federación de transportes, Comunicaciones y
Mar - unión General de trabajadores (FtCM-
uGt)

J aáÉÖç=_ìÉåÉëí~Çç=d~êÅ∞~

invitados

n expertos J gçë¨=cê~åÅç=^êêçóç
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
28 DE ABRIL DE 2010

orden del dÍa

1. actualización de la Normativa sobre transporte Sanitario

2. Información sobre la constitución de la asociación europea de transporte Sanitario.

3. otros asuntos.
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
20 DE OCTUBRE DE 2010 

comunidades autónomas

administración general del estado

asistentes

n país Vasco

n Galicia

n andalucía

n Dirección General de ordenación profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y alta
Inspección

n Dirección General de transporte terrestre.
Ministerio de Fomento

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J ^åÖÉä=iìáë=dìáê~ç=d~êÅ∞~=(Coordinador) L=iìáë
j~êí∞åÉò=o~íÉêç=

J bãáäáç=páÇÉê~=iÉ~ä

J

J=fëáÇêç=jÉÇáå~=p•åÅÜÉò

J=gçë¨=^åíçåáç=fÖäÉëá~ë=s•òèìÉò

J=gçë¨=cê~åÅç=^êêçóç

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

J cê~åÅáëÅç=g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~=L=gì~å=ÇÉ
aáçë=m~ëíçê=`~åç

organiZaciones sindicales

n Federación de transportes, Comunicaciones y
Mar - unión General de trabajadores (FtCM-
uGt)

J

otros

n expertos J
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
20 DE OCTUBRE DE 2010 

orden del dÍa

1. actualización de la Normativa sobre transporte Sanitario.
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