


MINISTERIO DE SANIDAD 



LA MAYOR INVERSIÓN SOCIAL DE LA HISTORIA 

• Mayor dotación de políticas públicas relacionadas 

con la salud de toda nuestra historia. 

 

• Cuidar de la ciudadanía: 

 Combatir los efectos de la crisis pandémica 

 Proteger el Estado de Bienestar 

 

 

 



LA INVERSIÓN SE MULTIPLICA POR MÁS DE 10 

• El Gobierno invierte 7.330 M€ para reforzar las 

políticas sanitarias. 

 

• El Ministerio de Sanidad multiplica por más de 10 el 

presupuesto anterior: de 327 a 3.421 M€. 

 

• 2.964 M€ de los Fondos UE se gestionarán desde el 

Ministerio de Sanidad. 



PRESUPUESTO CON TRES GRANDES EJES:  

• Medidas contundentes para controlar la pandemia 

por COVID-19. 

 

• Reforzar la estructura del Sistema Nacional de 

Salud ante futuros desafíos. 

 

• Un modelo sanitario basado en la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud, con 

criterios de cohesión, de equidad y de calidad. 



PRINCIPALES LINEAS ESTRATÉGICAS:  

• Fortalecer la Salud Pública: 
 1.000 M€ para vacunas COVID-19 

 Nuevo Centro Estatal de Salud Pública 

 

• Fortalecer el sistema sanitario público: 
 1.088 M€ para Atención Primaria 

 Más de 48 M€ en salud bucodental 

 

• Favorecer la universalidad, la equidad y la cohesión: 
 Más de 6 millones de personas se beneficiarán de la eliminación del copago 

 Casi 67 M€ para políticas de cohesión y equidad 

 

• Transformación digital y renovación tecnológica: 
 400 M€ en el Plan de renovación tecnológica sanitaria 

 Más de 295 M€ para la Estrategia Digital del SNS 



• Marco Estratégico de Atención Primaria y 

Comunitaria 
  1.088,86 Millones de euros 
 

• Centro Estatal de Salud Pública 
 5 Millones de euros 

 

 

DG SALUD PÚBLICA 



• Políticas de cohesión sanitaria 

  66,89 Millones de euros 
 

• Eliminación copago farmacéutico para 6.047.405 personas:  
 Por hijo a cargo: 2.351.203 personas beneficiarias 

 Pensionistas Seguridad Social: 3.558.092 millones personas 

beneficiarias 

 Menores con 33% discapacidad o más: 138.102 personas beneficiarias 
 

• Ampliación cobertura bucodental 
 48,7 Millones de euros 

 

• Renovación tecnologías sanitarias SNS 
 400 Millones de euros 

DG CARTERA COMÚN DE SERVICIOS Y FARMACIA 



• Mejora de Planes de formación continuada de los 

profesionales sanitarios 

 

• Mejora de la profesionalización de los puestos 

directivos del SNS 
  Incremento presupuesto en 1,6 Millones de euros 

DG ORDENACIÓN PROFESIONAL 



• Compra de vacunas Covid-19 
  1.000 Millones de euros 

 

• Adquisición y almacenamiento de medicamentos 

críticos 
 20 Millones de euros 

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS - AEMPS 



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 

• Mejora instalaciones sanitarias en Ceuta y Melilla 
 Finalización del nuevo hospital universitario de Melilla  

 Ampliación centro de salud de Ceuta 

 

• Compra centralizada medicamentos y productos 

sanitarios 
  Total: 73 Millones de euros 

 



• Desarrollo y ejecución planes y programas de 

drogas en CCAA y Ciudades Autónomas 

 

• Planes de prevención de las adicciones impulsados 

por entidades locales 
  Total: 17,5 Millones de euros 
 

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 



• Liderazgo absoluto en políticas de trasplantes 

 

• Objetivo: acceso a pacientes con mayor dificultad 

 

• Mejora de los sistemas de información en donación 

y trasplante de ámbito estatal 
 Aumento presupuesto en un 7% respecto 2020 

 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 



SG SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

• Relevancia de la Salud Digital para mejorar la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la 
vigilancia y la gestión de la salud 

 

• Oportunidad económica y elemento de cohesión del 
Sistema Nacional de Salud.  

 

• 295,5 millones de euros en 2021 (más del 90% con 
financiación UE) 



• Estructura renovada: SGSDII + DGSD 
 

• Instrumento de actuación: Estrategia de Salud Digital del 
Sistema Nacional de Salud, en línea con el Plan España 
Digital 2025 
 

• Modo de trabajo: Cooperación con las CCAA en un marco 
de cogobernanza 
 

• Consenso político y social 

SG SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 



50,6 M€ para ampliar proyectos: 
 
 Impulsar la analítica de datos  

 
 Impulsar la salud digital y la interoperabilidad 

electrónica de información sanitaria 
 

 Desarrollar los Servicios Públicos Digitales para el 
Sistema Nacional de Salud 

SG SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 



234 M€ de la Iniciativa REACT-UE para impulsar 
junto con las CCAA en: 
 Espacio de datos 

 Sistema de información sanitaria 

 Transformación digital de la gestión de los servicios de 

salud  

 Anatomía patológica-imagen clínica 

 Centro de Salud Virtual 

 Historia Digital de Salud HSD  

 Vigilancia Epidemiológica  

 Atención personalizada 

 

SG SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 




