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Se recogen en esta Memoria las principales actividades llevadas
a cabo durante el año 2009 por el consejo Interterritorial del

Sistema nacional de Salud, órgano permanente de cooperación y
coordinación, previsto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-
sión y calidad del SnS, que tiene como finalidad promover la cohe-
sión 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 2009, el Pleno del consejo Interterritorial ha cele-
brado ocho sesiones plenarias. cuatro de ellas, de carácter mono-
gráfico, se dedicaron al tratamiento de la situación provocada por la
aparición de la pandemia de gripe producida por el virus A/H1n1.
En estas sesiones el Pleno adoptó acuerdos relevantes con el fin
de abordar la situación con criterios homogéneos en todo el territo-
rio, basados en las decisiones de la oMS y de la uE, así como en
la evidencia científica sobre la pandemia.

Asimismo, el Pleno mantuvo una sesión monográfica sobre la
necesidad de Especialistas en el Sistema nacional de Salud y tres
de carácter ordinario, en las que, entre otros acuerdos, aprobó la
designación de nuevos centros de referencia del SnS, para el tra-
tamiento de patologías y procedimientos previamente determina-
dos. Además, informó nuevas Estrategias de Salud, al tiempo que
conoció de la evaluación y desarrollo de las aprobadas en ejerci-
cios anteriores, informó numerosos proyectos de disposiciones y
aprobó criterios de distribución de fondos a las cc.AA para políti-
cas de cohesión sanitaria.

también, las comisiones Permanentes, Ponencias y Grupos de
trabajo, dependientes del Pleno, han mantenido una actividad
importante. Mención especial cabe hacer a las actuaciones de la
comisión de Salud Pública, en relación con la pandemia de gripe
que, bien de forma presencial o mediante audioconferencia, ha
celebrado alrededor de 54 reuniones, manteniendo una conexión
constante con las comunidades y ciudades autónomas para la
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actualización de la situación en cada ámbito territorial, adecuando
la definición de caso; recogiendo las actuaciones del Subcomité de
Vigilancia Epidemiológica, así como la actividad del Subcomité de
comunicación en lo referido al establecimiento de criterios comu-
nes de información y, especialmente, en los temas sobre grupos de
riesgo, adquisición y distribución de antivirales y vacunas, trabajos
que sirvieron de base al Pleno del consejo Interterritorial del SnS
para adoptar sus acuerdos sobre este asunto. 

La estructura de la Memoria sigue la de ediciones anteriores. Se
inicia con un cuadro resumen sobre la actividad desempeñada por
el consejo Interterritorial en 2009 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, comisiones Permanentes, Ponencias y Grupos de
trabajo y, el tercer capítulo aporta datos sobre el comité consultivo
del Sistema nacional de Salud.

La nueva denominación del Ministerio Sanidad y Política Social,
antes de Sanidad y consumo, viene motivada por la publicación
del real decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructu-
ran los departamentos ministeriales.
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ACTIVIDAD AÑO 2009

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 Y MEdIcInA rEGEnErAtIVA 

n GruPo dE trABAJo dE EStudIo dE LA dIrEctIVA 2006/123/cE,
rELAtIVA A SErVIcIoS dEL MErcAdo IntErIor

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 GruPo dE trABAJo dE tArIFAS PÚBLIcAS

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

8 237

3 73

2 54

1 28

5 129

2 55

3 83

1 30

2 54

4 103

8 235

43      1015

2 67

1 28

1 20

3 58 

1 18

4 109

2 83

2 50

1 22

1 23

3 69

4 57

3 64

3 21

2 15

113 2800
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL
A 1 DE ENERO DE 2009

Presidente

sr. d. Bernat soria escoms

ministro de sanidad y consumo

secretario

sr. d.José martínez olmos
secretario General de sanidad

n Excmo. Sr. d. Gabriel Mª Inclán Iríbar. Consejero de Sanidad. (País Vasco)

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

n Excma. Sra. dª. María José rubio Vidal. Consejero 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. (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 Sanidad 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 Álvarez 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
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Presidente

sra. dª. trinidad Jiménez García-Guerrera

ministra de sanidad y Política social (07-04-09)*

secretario

sr. d.José martínez olmos
secretario General de sanidad

n Excmo. Sr. d. Javier rafael Bengoa rentería. (País Vasco) (09-05-09)*

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) (20-04-09)*

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. (La Rioja)

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

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

n Excmo. Sr. d. Francisco Javier Álvarez 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 84 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 4 de marzo de 2009

n Inicio: 9,15 horas

n Final: 11,05 horas

n lugar: En su sede

MIEMBROS asistentes

OTROS asistentes

n Sr. d. Bernat Soria Escoms. Ministro de Sanidad y Consumo. Presidente.

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

n Excmo. Sr. d. Gabriel Mª Inclán Iribar. Consejero de Sanidad. (País Vasco).

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

n Excma. Sra. dª María José rubio Vidal. Consejera de Sanidad (Galicia).

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 Excmo. Sr. d. Fernando Lamata cotanda. Consejero de Sanidad 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 Gúemes Barrios. Consejero de Sanidad. (Madrid).

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

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

n Sr. director del Gabinete técnico del Ministro de Sanidad y consumo. 

n Sr. Subdirector General de ordenación Profesional. 

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 84 4 DE MARZO DE 2009

SESión mOnOgráficA

1. Estudio sobrE la ofErta y nEcEsidad dE EspEcialistas médicos En España
2008- 2025.

2. ruEgos y prEguntas. 

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 84 4 DE MARZO DE 2009

punto del
Orden del Día Documentación facilitada

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

1 Estudio sobre la oferta y necesidad de especialistas médicos en España 2008-
2025. d.G. de ordenación Profesional, cohesión y Alta Inspección del Sistema
nacional de Salud.

1 oferta y necesidad de especialistas médicos en España (2008-2025).
universidad de las Palmas de Gran canaria.
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PLENO 85 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 25 de marzo de 2009

n Inicio: 10,00 horas

n Final: 13,20 horas

n lugar: En su sede

MIEMBROS asistentes

OTROS asistentes

n Sr. d. Bernat Soria Escoms. Ministro de Sanidad y Consumo. Presidente.

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

n Excmo. Sr. d. Gabriel Mª Inclán Iribar. Consejero de Sanidad. (País Vasco).

n Excma. Sra. 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 truan Silva. Consejero de Sanidad (Cantabria).

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

n Excma. Sra. María Angeles Palacios Sánchez. consejera de Sanidad. (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. José Valverde Serrano. Consejero de Presidencia. (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 Sra. Subsecretaria de Sanidad y consumo.

n Sra. directora General de Farmacia y Productos Sanitarios.

n Sr. director General 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 General de terapias Avanzadas y trasplantes.

n Sra. Subdirectora General de Promoción de la Salud.

n Sra. Secretaria del Plan nacional sobre el SIdA.

n Sr. director del Gabinete técnico del Ministro de Sanidad y consumo. 

n Sra. Subdirectora General de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y P.S. 

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 85 25 DE MARZO DE 2009

1. lEctura y aprobación, si procEdE, dEl acta dE la sEsión antErior.
(26.11.08)

2. informE dE la sEcrEtaría sobrE actividadEs dEl consEjo.

3. aprobación dE la mEmoria dE actividadEs dEl cisns, año 2008

4. información sobrE asuntos intErnacionalEs.

5. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE rEgulan los productos sani-
tarios.  

6. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE rEgulan los productos sani-
tarios implantablEs activos.

7. 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.

8. propuEsta dE critErios para la distribución dE fondos a las cc.aa., para
programas autonómicos dErivados dEl plan nacional sobrE El sida. 

9. programa dE mEjora dE la calidad En la atEnción a paciEntEs crónicos
polimEdicados para 2009 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

10. ratificación dE la propuEsta dE la comisión dElEgada para la rEnova-
ción dE sEis vocalEs En rEprEsEntación dE las comunidadEs autónomas,
a propuEsta dEl consEjo intErtErritorial dEl sns, En El comité dE
sEguridad dE mEdicamEntos dE uso humano, dE la agEncia Española dE
mEdicamEntos y productos sanitarios. 

11. importEs máximos dE financiación dE productos diEtéticos.

12. propuEsta dE asignación dE idEntificadorEs Únicos dE objEtos (oid) En
El sistEma nacional dE salud.

13. ruEgos y prEguntas. 

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 85 25 DE MARZO DE 2009

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

1 Borrador del Acta nº 83, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el 26 de
noviembre de 2008.

2 Informe de actividades del consejo Interterritorial, cerrado a marzo de 2009.

3 Memoria de actividades del cISnS, año 2008.

5 Proyecto de real decreto por el que se regulan los productos sanitarios.

6 Proyecto de real decreto por el que se regulan los productos sanitarios implan-
tables activos.

7 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.

8 Propuesta de criterios para la distribución de fondos a las cc.AA., para progra-
mas autonómicos derivados del Plan nacional sobre el Sida.

9 - Anexo distribución presupuesto 2009. Programa de mejora de la calidad en la 
atención a pacientes crónicos polimedicados.

- disposición adicional sexta de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garan tías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios.

10 Propuesta de renovación de 6 vocales en representación de las cc.AA., a pro-
puesta del consejo Interterritorial del SnS, en el comité de seguridad de medi-
camentos de uso humano.

11 Propuesta para la fijación de importes máximos de financiación de productos die-
téticos.

12 - Identificadores únicos (oId) en el arco del Sistema nacional de Salud (SnS).

- Propuesta de acuerdo a la comisión delegada del consejo Interterritorial para 
la asignación de identificadores únicos de objetos (oId) en el SnS.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 85

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

25 DE MARZO DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Acta de la sesión de 26 de noviembre de 2008.

• Memoria de Actividades cISnS año 2008. 

• Productos sanitarios.

• Productos sanitarios implantables activos. 

• Programas Prevención y Promoción de la
Salud. 

• Programas autonómicos derivados Plan
nacional Sida.

• uso racional del medicamento y programa
mejora calidad atención pacientes cròni-
cos polimedicados. 

• comité Seguridad Medicamentos uso
Humano.

• Productos dietéticos.

• Identificadores únicos de objetivos (oId)
en Sistema nacional de Salud

• aprobar por unanimidad.

• aprobar el borrador elaborado por la
secretaría del cisns.

• darse por informado del proyecto de real
decreto de regulación.

• darse por informado del proyecto de real
decreto de regulación. 

• aprobar criterios de distribución de fondos
a las comunidades autónomas. 

• aprobar criterios de distribución de fondos
a las comunidades autónomas.

• aprobar criterios de distribución de fondos
a las comunidades autónomas.

• ratificar propuesta de renovación vocales en
representación comunidades autónomas.

• informar importes máximos de financiación.

• aprobar la propuesta presentada
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PLENO 86 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 27 de abril de 2009

n Inicio: 18,20 horas

n Final: 21,00 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. Gabriel Mª Inclán Iribar. Consejero de Sanidad. (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 Ilmo. 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. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad. (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 Mª Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad. (Melilla).

n Sra. Subsecretaria de Sanidad y consumo.

n Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

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

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

n Sr. Jefe del Gabinete técnico del Secretario General de Sanidad.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 86 27 DE ABRIL DE 2009

SESión mOnOgráficA

1. situación crEada por El anuncio dE una posiblE EpidEmia dE gripE dE ori-
gEn porcino con transmisión a sErEs humanos.

2. ruEgos y prEguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 86 27 DE ABRIL DE 2009

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

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 86

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

27 DE ABRIL DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Situación de alerta ante posible epidemia
de gripe.

• reforzar actuaciones coordinadas entre el
ministerio de sanidad y política social y
autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas, encomendar actuaciones a la
comisión de salud pública y a los comités
del plan nacional de preparación y
respuesta ante una pandemia de gripe.
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PLENO 87 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 1 de mayo de 2009

n Inicio: 17,18 horas

n Final: 19,50 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. Gabriel Mª Inclán Iribar. Consejero de Sanidad. (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 Ilmo. 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. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad. (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 Mª Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad. (Melilla).

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

n Sr. Jefe del Gabinete técnico del Secretario General de Sanidad.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 87 1 DE MAYO DE 2009

SESión mOnOgráficA

1. sEguimiEnto dE la situación crEada por la posiblE pandEmia dE nuEva
gripE por El virus a/h1n1.

2. ruEgos y prEguntas

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 87 1 DE MAYO DE 2009

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

punto del
Orden del Día Documentación facilitada



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

año
2009

42 cAPÍtuLo PrIMEro plEnOS

PLENO 87

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

1 DE MAYO DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Pandemia gripe producida por el virus
A/H1n1.

• aprobar comunicado sobre situación y
actuaciones a llevar a cabo en el conjunto
del sistema nacional de salud.
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PLENO 88 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 3 de junio de 2009

n Inicio: 10,20 horas

n Final: 14,10 horas

n lugar: Mérida (Badajoz)

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. (Andalucia).

n Ilmo. 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. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad. (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 Sr. director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

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

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

n Sr. Jefe del Gabinete técnico del Secretario General de Sanidad.

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

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 88 3 DE JUNIO DE 2009

1. lEctura y aprobación dE las actas 84 y 85 dE las sEsionEs antEriorEs
(monográfica dE 04-03-09 y ordinaria dE 25-03-09)

2. informE dE la sEcrEtaria sobrE actividadEs dEl consEjo.

3. ratificación dE la consEjEra dE sanidad dE la comunidad foral dE
navarra para rEprEsEntar a las comunidadEs autónomas, durantE El
sEgundo sEmEstrE dE 2009, En las rEunionEs dEl consEjo dE EmplEo,
política social y consumidorEs (Epsco), dE la unión EuropEa.

4. información sobrE asuntos intErnacionalEs y sobrE los dEbatEs En la
asamblEa dE la oms acErca dE la pandEmia dE la nuEva gripE por El virus
a/h1n1.

5. proyEcto dE ordEn por la quE sE modifica El anExo iii 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.

6. propuEsta dE dEsignación dE cEntros, sErvicios y unidadEs dE
rEfErEncia dEl sistEma nacional dE salud.

7. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE rEgulan las condicionEs para
El rEconocimiEnto dE EfEctos profEsionalEs a títulos dE EspEcialista
obtEnidos En Estados no miEmbros dE la unión EuropEa.

8. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE apruEba El conjunto mínimo dE
datos dE los informEs clínicos En El sistEma nacional dE salud.

9. EstratEgia En Epoc para El sistEma nacional dE salud.

10. EstratEgia En EnfErmEdadEs raras dEl sistEma nacional dE salud.

11. ruEgos y prEguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 88 3 DE JUNIO DE 2009

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

1 Borrador de las Actas 84 y 85, correspondientes a las sesiones plenarias cele-
brada el 4 de marzo y 25 de marzo de 2009.

2 Informe de actividades del consejo Interterritorial, cerrado a mayo de 2009.

5 Proyecto de orden por la que se modifica el Anexo III 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.

6 Propuesta de designación de centros, Servicios y unidades de referencia del
Sistema nacional de Salud.

7 Proyecto de real decreto por el que se regulan las condiciones para el recono-
cimiento de efectos profesionales a títulos de Especialista obtenidos en Estados
no miembros de la unión Europea: texto del  proyecto y 3 Anexos.

8 Proyecto de real decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de
los informes clínicos en el Sistema nacional de Salud: texto del  proyecto y 8
Anexos

9 Estrategia en EPoc del Sistema nacional de Salud.

10 Estrategia en Enfermedades raras del Sistema nacional de Salud.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 88

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

3 DE JUNIO DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Actas de las sesiones anteriores.

• consejo EPSco (uE). 

• Asuntos internacionales y pandemia gripe
A/H1n1.

• cartera de Servicios Sistema nacional de
Salud. 

• Servicios de referencia en el Sistema
nacional de Salud. 

• Especialistas Sistema nacional de Salud.

• Historia clínica digital. 

• Estrategia EPoc en el Sistema nacional
de Salud.

• Estrategia Enfermedades raras en el
Sistema nacional de Salud.

• tuberculosis.

• aprobar por unanimidad, actas 84 y 85.

• ratificar representación comunidades
autónomas. segundo semestre 2009
(consejera de sanidad de navarra).

• darse por enterado situación pandemia y
gestionar adquisición vacunas.

• informar proyecto de orden modificación
anexo iii. 

• aprobar la designación de centros
servicios y unidades de referencia para
diversas patologías y procedimientos. 

• informar proyecto real decreto reconoci-
miento efectos títulos.

• informar proyecto real decreto conjunto
mínimo de datos.

• informar favorablemente.                                  

• informar favorablemente.

• informar propuesta plan de prevención y 
control 
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PLENO 89 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 22 de julio de 2009

n Inicio: 16,50 horas

n Final: 19,50 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. (Andalucia).

n Ilmo. 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 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 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 General 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. Jefe del Gabinete técnico del Secretario General de Sanidad.

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 89 22 DE JULIO DE 2009

SESión mOnOgráficA

1. información dE las rEciEntEs rEunionEs dE alto nivEl sobrE la influEn-
cia dEl virus a/h1n1 cElEbrada En cancÚn (méxico) y la dEl consEjo
informal dE ministros dE salud dE la unión EuropEa.

2. dEbatE sobrE El dEsarrollo dE actuacionEs comunEs En rElación con
la gripE a y la rEvisión y puEsta a punto dE los planEs dE contingEncia
y prEparación dE los sErvicios sanitarios cara al próximo otoño.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 89 22 DE JULIO DE 2009

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

2 criterios básicos y comunes para los planes de respuesta de los servicios de
salud ante la pandemia de gripe A.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 89

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

22 DE JULIO DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Pandemia gripe producida por el virus
A/H1n1.

• darse por enterado reuniones alto nivel
oms y uE y situación y pandemia.
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PLENO 90 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 31 de agosto de 2009

n Inicio: 11,25 horas

n Final: 15,15 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. Gabriel Mª Inclán Iribar. Consejero de Sanidad. (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 Ilmo. 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. María Angeles Palacios Sánchez. Consejera de Sanidad. (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 Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad. (Ceuta)

n Sr. director del Gabinete de la Ministra 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 Sra. directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

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

n Sr. Jefe del Gabinete técnico del Secretario General de Sanidad.

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

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



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

año
2009

58 cAPÍtuLo PrIMEro plEnOS

PLENO 90 31 DE AGOSTO DE 2009

SESión mOnOgráficA

1. aprobación, si procEdE, dE las actas 86 y 87, corrEspondiEntEs a las
sEsionEs monográficas sobrE la gripE producida por El virus a/h1n1,
cElEbradas los días 27 dE abril y 1 dE mayo dE 2009 y dEl acta 88 corrEs-
pondiEntE a la sEsión ordinaria cElEbrada El día 3 dE junio dE 2009.

2. análisis dE la situación gEnErada por la gripE a/h1n1 y mEdidas a tomar.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 90 31 DE AGOSTO DE 2009

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

1 Borrador de las Actas 86, 87 y 88, correspondientes a las sesiones plenarias
celebras el 27 de abril, 1 de mayo y 3 de junio de 2009.

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 90

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

31 DE AGOSTO DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Actas sesiones anteriores.

• Pandemia gripe producida por el virus
A/H1n1.

• aprobar por unanimidad, actas 86, 87 y 88.

• no alterar fechas inicio calendario escolar.

• adoptar calendario inicio vacunación gripe
estacional.

• determinar grupos de riesgo para la vacu-
nación contra la gripe a/h1n1.
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PLENO 91 DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

n Fecha: 22 de octubre de 2009

n Inicio: 11,20 horas

n Final: 14,20 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. (Andalucia).

n Ilma. Sra. dª. dolores Gorostiza Saiz. Consejera de Empleo y Bienestar Social. (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 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 SnS y Alta Inspección.

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

n Sr. director General de terapias Avanzadas y trasplantes.

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. director del Gabinete del Secretario General de Sanidad.

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

n Sr. Jefe de la Secretaría del consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud.
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PLENO 91 22 DE OCTUBRE DE 2009

1. lEctura y aprobación, si procEdE, dE las actas 89 y 90 corrEspondiEntEs
a las sEsionEs monográficas sobrE la gripE producida por El virus
a/h1n1, cElEbradas los días 22 dE julio y 31 dE agosto dE 2009.

2. información sobrE Estado dE situación dE la gripE a/h1n1 y dEcisionEs a
tomar.

3. 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  El proyEcto dE ordEn 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.

4. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE EstablEcEn las condicionEs
para la rEalización dEl uso tutElado y sE modifica El rEal dEcrEto
1207/2006, dE 20 dE octubrE, por El quE sE rEgula la gEstión dEl fondo dE
cohEsión sanitaria.

5. propuEsta dE dEsignación dE nuEvas patologías o procEdimiEntos quE
dEbEn sEr atEndidas o rEalizados En csur dEl sns En las árEas dE car-
diología y cirugía cardiaca y nEurología, nEurofisiología, y los critE-
rios quE éstos dEbEn cumplir para sEr dEsignados como dE rEfErEncia.

6. proyEcto dE ordEn sas/2009, 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. 

7. proyEcto dE ordEn por la quE sE dEtErminan los nuEvos conjuntos dE
mEdicamEntos, sus prEcios dE rEfErEncia y sE rEvisan los prEcios dE
rEfErEncia dEtErminados por ordEn sco/3803/2008, dE 23 dE diciEmbrE.

8. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE rEgula la comisión nacional dE
rEproducción humana asistida

9. proyEcto dE rEal dEcrEto por El quE sE modifican divErsos rEalEs
dEcrEtos y órdEnEs ministErialEs para su adaptación a la lEy dE librE
accEso a las actividadEs dE  sErvicios y su EjErcicio a la lEy dE modifi-
cación dE divErsas lEyEs para su adaptación a la lEy. 

10. prEsEntación dE la EstratEgia dE cardiopatía isquémica, Evaluada y
rEvisada.

11. prEsEntación dE la EstratEgia dE cáncEr, Evaluada y rEvisada.

12. prEsEntación dEl informE dE Evaluación dE la EstratEgia En salud mEntal.

13. informE sobrE la situación dE las listas dE EspEra 2008.

14. ruEgos y prEguntas.

ORDEn DEl DÍA
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PLENO 91 22 DE OCTUBRE DE 2009

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

1 Borrador de las Actas 89 y 90, correspondientes a las sesiones plenarias cele-
bras el 22 de julio y 31 de agosto de 2009.

3 Proyecto de orden sco/     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.

Proyecto de real decreto por el que se fijan las bases para la inclusión de los ali-
mentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos
dietéticos del sistema nacional de salud y sus importes máximos de financiación.

4 Proyecto de real decreto por el que se establecen las condiciones para la rea-
lización del uso tutelado y se modifica el real decreto 1207/2006, de 20 de octu-
bre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión Sanitaria.

5 Propuesta de las patologías o las técnicas, tecnologías y procedimientos diag-
nósticos o terapéuticos para los que es necesario designar cSur en el Sistema
nacional de Salud y de los criterios para la designación de los cSur en el área
de neurología, neurofisiología y neurocirugía: Fichas neurológicas.

6 Proyecto de orden SAS/2009, 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. 

7 Proyecto de orden por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamen-
tos, sus precios de referencia y se revisan los precios de referencia determinados
por orden Sco/3803/2008, de 23 de diciembre, Anexos 1-9 y Anexos A-d.

8 Proyecto de real decreto por el que se regula la comisión nacional de
reproducción Humana Asistida

9 Proyecto de real decreto por el que se modifican diversos reales decretos y
órdenes Ministeriales para su adaptación a la Ley de libre acceso a las activida-
des de  servicios y su ejercicio a la Ley de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley. 

10 Estrategia de cardiopatía Isquémica en el Sistema nacional de Salud. Borrador
a 9-10-09.

Actualización Estrategia en cardiopatía Isquémica.

11 Estrategia de cáncer en el Sistema nacional de Salud.

Actualización Estrategia en cáncer.

12 Evaluación de la Estrategia en Salud Mental.

13 Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema nacional de Salud
(SISLE-SnS). Informe de situación a diciembre de 2008

punto del
Orden del Día Documentación facilitada
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PLENO 91

TEMAS DE REFEREnCIA SÍnTESIS DE lO ACORDADO

22 DE OCTUBRE DE 2009

ACUERDOS ADOPTADOS

• Actas de las sesiones anteriores.

• Pandemia gripe producida por el virus
A/H1n1.

• Alimentos dietéticos (usos médicos espe-
ciales). 

• uso tutelado en el Sistema nacional de
Salud. 

• Servicios de referencia en el Sistema
nacional de Salud. 

• Fondo de cohesión Sanitaria.

• Medicamentos y precios de referencia. 

• comisión nacional de reproducción
Humana Asistida.

• directiva de Servicios 2006/123/cE.

• Estrategia de cardiopatía isquémica en el
Sistema nacional de Salud.

• Estrategia de cáncer en el Sistema
nacional de Salud.

• Estrategia de Salud Mental en el Sistema
nacional de Salud.

• Listas de Espera en el Sistema nacional
de Salud

• aprobar por unanimidad, actas 89 y 90.

• determinar fechas inicio campaña de
vacunación.

• dispensación antivirales en farmacias.

• informar proyecto de real decreto y de
orden sobre su inclusión en la prestación
y aplicación importes financiación.

• informar proyecto de real decreto de
regulación. 

• aprobar nuevas patologías para las que
se precisa la designación de centros
servicios y unidades de referencia. 

• informar proyecto de orden de modifica-
ción anexo iii, real decreto 1207/06.

• informar proyecto orden determinación
nuevos conjuntos y revisión precios.

• informar el proyecto de real decreto de
regulación.

• informar el proyecto de real decreto de
modificación de diversas disposiciones
para su adaptación a la ley de libre acce-
so a las actividades de servicios.

• informar favorablemente revisión y actua-
lización.

• informar favorablemente revisión y actua-
lización.

• informar favorablemente el documento de
evaluación.

• darse por informado de la situación a 31
de diciembre de 2009.
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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 darse por informado del “Estudio sobre la oferta y necesidad de especialistas
médicos en España 2008-2025”. (706) 

2 Aprobar por unanimidad el Acta de la sesión plenaria del consejo Interterritorial
del Sistema nacional de Salud, celebrada el 26 de noviembre de 2008. (707)

3 Aprobar la Memoria de actividades del consejo Interterritorial del Sistema
nacional de Salud del año 2008. (708)

4 darse por informado de las actividades sobre asuntos internacionales. (709)                          

5 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se regulan los pro-
ductos sanitarios, con independencia de que se recojan las observaciones que
aporten las comunidades Autónomas en el trámite de audiencia. (710)

6 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se regulan los pro-
ductos sanitarios implantables activos, con independencia de que se recojan las
observaciones que aporten las comunidades Autónomas en el trámite de
audiencia. (711)

7 Aprobar los 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, reemer-
gentes y de especial relevancia, según la propuesta presentada:  Anexo i al
Acta 85. (712)

8 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: Anexo ii al Acta 85. (713)

9 darse por enterado del 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 medi-
camentos y aprobar los criterios de distribución de fondos a las comunidades
Autónomas para el Programa de mejora de la calidad en la atención a pacien-
tes crónicos polimedicados para 2009, según la propuesta presentada: Anexo
iii al Acta 85. (714)

10 ratificar la propuesta, presentada por la comisión delegada, para la renovación
de seis vocales, en representación de las comunidades Autónomas, en el
comité de Seguridad de los Medicamentos de uso Humano, por un periodo de
cuatro años: doña cristina Agudo Pascual, don Galo Agustín Sánchez robles,
don Francisco campoamor Landín, don Antonio cachá Acosta, doña nieves
Martín Sobrino y don Gonzalo trincado Ibáñez. (715)
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11 Informar favorablemente los importes máximos de financiación de productos
dietéticos, según la propuesta presentada. (716)

12 Aprobar la propuesta presentada para la utilización de una raíz común de iden-
tificadores únicos de objetos (oId) en el conjunto del Sistema nacional de Salud
(2.16.724),  en la que cada institución tendrá asignada una sub-raíz oId de ges-
tión propia, dentro del rango previamente asignado. (717)

13 Adoptar las siguientes conclusiones, en relación con la posible epidemia de
gripe de origen porcino de transmisión a seres humanos:

• continuar y reforzar las actuaciones coordinadas entre el Ministerio de
Sanidad y Política Social y las autoridades sanitarias de las comunidades
Autónomas Para ello la comisión de Salud Pública se reunirá por audiocon-
ferencia con una periodicidad de 24 horas.

• Encargar a los comités técnicos definidos en el Plan nacional de
Preparación y respuesta ante una pandemía de gripe, la permanente revisión
de las actuaciones para que se asegure que éstas se alinean con las directri-
ces que en cada momento determinen las autoridades sanitarias de la uE y
de la oMS.

• continuar con la política de información pública desarrollada hasta ahora y
que se ha basado en tres puntos:

 coordinación

 transparencia

 veracidad

y comunicar la evolución de la situación dos veces al día: 12,00 horas y 18,00
horas.

• Extender la información preventiva para viajeros a todos los aeropuertos del
territorio nacional.

• Asegurar que las medidas adoptadas se realizan en base a las recomenda-
ciones efectuadas por la comisión de Salud Pública. (718)

14 Adoptar las siguientes conclusiones ante la situación creada por la posible pan-
demia de nueva gripe producida por el virus A/H1n1:

• El consejo Interterritorial del SnS  ha conocido la información relativa a la
situación actual en relación con la reciente decisión de la oMS de elevar el
nivel de alerta a fase 5.

• Se ha valorado la respuesta coordinada y consensuada del conjunto del SnS
y se ha considerado que estas variables son elementos básicos y esenciales
para asegurar la eficacia de las medidas que en cada momento deban adop-
tarse, las cuales han de ser en todo momento proporcionadas a la definición
de la situación que hagan las autoridades sanitarias de la uE y de la oMS.
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• Se ha coincidido en continuar con la activación de todos los comités de traba-
jo definidos en el Plan nacional de prevención de una pandemia de Gripe por
considerar de enorme importancia la definición de criterios y actuaciones
coordinadas y alineadas con las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias de la uE y la oMS.

• Se ha considerado positivamente la enorme eficacia y el intenso trabajo rea-
lizado por la comisión de Salud Pública y se ha decidido reforzar expresa-
mente su papel como órgano capacitado para definir los criterios técnicos y
protocolos comunes de aplicación en los servicios sanitarios.

• El Pleno del consejo Interterritorial ha requerido a la comisión de Salud
Pública para que aborde la continua actualización de dichos criterios y proto-
colos.

• Se ha considerado necesario intensificar los trabajos técnicos que permitan
articular una red de Laboratorios de Salud Pública para anticipar las necesi-
dades que, eventualmente, pueda ser preciso atender.

• Asimismo, se ha encargado al Subcomité de comunicación la definición de
una estrategia de comunicación común para la población que permita conti-
nuar informando a los ciudadanos y ciudadanas de las medidas de preven-
ción y de uso de los servicios sanitarios  proporcionales a la situación que en
cada momento defina la oMS. (719)

15 Aprobar las Actas 84 y 85 del consejo Interterritorial del Sistema nacional de
salud, correspondientes a las sesiones plenarias celebradas el 4 y el 25 de
marzo de 2009, respectivamente. (720)

16 ratificar la designación de la Excma. Sra. dª  María Kutz Peironcely, consejera
de Sanidad de la comunidad Foral de navarra, para representar a las
comunidades Autónomas, durante el segundo semestre del año 2009, en las
reuniones del consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y
consumidores, de la unión Europea. (721)

17 darse por enterado de la situación de la pandemia de la nueva gripe producida
por el virus A/H1n1, de las actuaciones a realizar y de las  gestiones adoptadas
en relación con la adquisición de vacuna pandémica. (722)

18 darse por informado del Proyecto de orden por la que se modifica el anexo III
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 procedimien-
to para su actualización. (723)

19 Aprobar la designación de centros, Servicios y unidades de referencia del
SnS, según la propuesta presentada, aprobada  por el comité de designación
de cSur: Anexo i al Acta 88. (724)
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20 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se regulan las con-
diciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos de
Especialista obtenidos en Estados no miembros de la unión Europea. (725)

21 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se aprueba el con-
junto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema nacional de Salud.
(cMBd) (726)

22 Informar favorablemente la Estrategia de Enfermedad Pulmonar obstructiva
crónica (EPoc) para el Sistema nacional de Salud. (727)

23 Informar favorablemente la propuesta de Estrategia en Enfermedades raras del
Sistema nacional de Salud. (728)

24 darse por informado de lo tratado en la reunión de alto nivel celebrada en
cancún y en la del consejo informal de Ministros de Salud de la unión Europea,
sobre la influencia del virus A/H1n, así como de la situación de la referida pan-
demia y medidas adoptadas. (729)

25 Aprobar las Actas 86 y 87 correspondientes a las sesiones monográficas sobre
la gripe  producida por el virus A/H1n1,  celebradas el 27 de abril y el 1 de mayo,
respectivamente, de 2009 y el Acta 88 de la sesión ordinaria celebrada el 3 de
junio de 2009. (730)

26 En relación con la gripe producida por el virus A/H1n1, ratificar la decisión de no
alterar las fechas de inicio del curso escolar al no haber recomendaciones espe-
cíficas de la oMS ni razones epidemiológicas que lo aconsejen. (731)

27 Adoptar un calendario único de vacunación de la gripe estacional que irá desde
el quince de septiembre hasta la primera semana de octubre de 2009. (732)

28 determinar los primeros grupos de riesgo para la vacunación frente a la gripe
producida por el virus A/H1n1, que serán los siguientes:

• Mujeres embarazadas

• Enfermos crónicos a partir de seis meses de edad.

• Personal sanitario y

• Personal de los servicios esenciales.

con el compromiso de que se puedan incorporar otros grupos de riesgo en fun-
ción de lo que la evidencia científica y las autoridades sanitarias internacionales
vayan indicando. (733)
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29 Aprobar las Actas números 89 y 90 de las sesiones celebradas los días  22 de
julio y 31 de agosto de 2009  monográfico sobre la gripe A/H1n1. (734)

30 darse por informado del estado de situación en que se encuentra la gripe
A/H1n1 y adoptar los siguientes acuerdos:

• Iniciar la campaña de vacunación contra la gripe producida por el virus
A/H1n1 el 16 de noviembre de 2009 en todo el territorio nacional de forma
simultánea.

• Los antivirales volverán a ser  dispensados en las farmacias, a partir del 1 de
noviembre de 2009. (735)

31 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se fijan las
bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos espe-
ciales en la prestación con productos dietéticos del Sistema nacional de Salud
y sus importes máximos de financiación así como del  Proyecto de orden por
la que se establece el procedimiento para la inclusión de los alimentos dieté-
ticos para usos médicos especiales en la oferta de productos dietéticos sus-
ceptibles de financiación y para la aplicación de los importes máximos de
financiación. (736)

32 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se establecen las
condiciones para la realización del uso tutelado y se modifica el real decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de
cohesión Sanitaria. (737)

33 Aprobar la Propuesta de designación de nuevas patologías o  procedimientos
que deben ser atendidas o realizados en cSur del SnS en las áreas de cardio-
logía y cirugía cardiaca y neurología, neurofisiología, y los criterios que éstos
deben cumplir para ser designados como de referencia. (738)

34 darse por informado del Proyecto de  orden  SAS/2009, 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. (739)

35 darse por informado del Proyecto de orden por la que se determinan los nue-
vos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia y se revisan los pre-
cios de referencia determinados por orden Sco/3803, de 23 de diciembre. (740)

36 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se regula la
comisión nacional de reproducción Humana Asistida. (741)
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37 darse por informado del Proyecto de real decreto por el que se modifican diver-
sos reales decretos y ordenes Ministeriales para su adaptación a la Ley de
libre acceso a las actividades de  servicios y su ejercicio a la Ley de modifica-
ción de diversas leyes para su adaptación a la Ley. (742)

38 Informar favorablemente la actualización de la Estrategia de cardiopatía
Isquémica en el Sistema nacional de Salud, evaluada y revisada. (743)

39 Informar favorablemente la actualización de la Estrategia de cáncer en el
Sistema nacional de Salud, evaluada y revisada. (744)

40 Informar favorablemente el documento de Evaluación de la Estrategia en Salud
Mental. (745)

41 darse por enterado de la situación de las Listas de Espera en el Sistema
nacional de Salud a 31 de diciembre de 2008. (746)
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AnEXO i

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 EnfErmEDADES

Y PrOBLEmAS EmErgEnTES, rEEmErgEnTES Y DE ESPEciAL
rELEVAnciA.

El real decreto 1133/2008 de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Sanidad y consumo, 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 enferme-
dades.

PrOgrAmA DE PrEVEnciOn Y PrOmOciOn DE LA SALUD 

La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, 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 1133/2008 y la Ley 2/2008, 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:

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

n En función de la población total de cada comunidad de las tributarias de la referida trans-
ferencia corriente, de acuerdo con el rEAL dEcrEto 2124/2008, de 26 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 2008. (BoE de 27 de diciembre de 2008), se distribui-
rán los 1.979.735,26 euros restantes. 

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 consumo 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 2009, se aconseja, destinar estas transferencias a proyectos que reúnan los
siguientes principios generales y criterios específicos:
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1.- Principios generales

n 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.

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

n La creación de empleo, particularmente en áreas y a personas en desventaja, debe carac-
terizar las acciones desarrolladas.

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

n El requisito de que todas las acciones implantadas estén basadas en las mejores pruebas
científicas disponibles y sean eficientes eligiendo por tanto las que alcancen máxima efec-
tividad a menor coste.

n Entre los fines y actuaciones de los sistemas sanitarios se encuentra la prestación de ser-
vicios sanitarios a la totalidad de individuos y poblaciones y, sobre todo, a los grupos vulne-
rables, en respuesta a sus necesidades concretas según sexo, edad, raza o nivel de ingre-
sos, los programas específicos dirigidos a enfermedades concretas y el derecho a la priva-
cidad, dignidad y confidencialidad.

2.- criterios específicos

n 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 ubicados 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.

n La perspectiva de género en todas las actividades pertinentes así como la especial vulne-
rabilidad de la mujer.

n El fomento del empleo, destinando cada ccAA como mínimo el 20% de los fondos transfe-
ridos a la creación de nuevos puestos de trabajo cuya finalidad sea la de ejecutar esos pro-
gramas.

n Que todas las acciones a realizar se acompañarán de un informe sobre las pruebas cientí-
ficas que fundamentan su efectividad y otra sobre la eficiencia. El informe sobre fundamen-
tos 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
2009 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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ANEXOS ACTA 85

DiSTriBUción DE SUBVEnciOnES A cOmUniDADES AUTónOmAS En2009

desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia

concepto presupuestario 452. Servicio 07. Programa 313B
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AnEXO ii

Asunto: Transferencia de fondos 2009 a las comunidades autónomas para prevención de VIH

Inclusión en el orden del día de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud

Una vez aprobados los Presupuestos generales del Estado para el año 2009, así como las
cifras oficiales de población referidas a 1 de enero de 2008, se remiten los criterios objeti-
vos (AnEXO 1) y la propuesta de distribución territorial (AnEXO 2) de la subvención corres-
pondiente a los programas autonómicos derivados del Plan nacional sobre el Sida, para su
inclusión en el orden del día de la comisión Delegada del consejo interterritorial del Sistema
nacional de Salud.

Los criterios de distribución fueron aprobados por la comisión nacional de coordinación
y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida en su XXiii Sesión el 4 de diciembre de
2008, y son los siguientes:

- mínimo a cada comunidad autónoma de 60.000 €.

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

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

de estos criterios se deriva la propuesta de distribución adjunta, que ha sido actualizada de
acuerdo con las cifras de población referidas al 1 de enero de 2008, declaradas oficiales mediante
real decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, publicado en el BoE nº 312 de 27 de diciembre de
2008. 

La comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del
Sida, en su XXiii Sesión, aprobó asimismo las áreas de trabajo prioritarias para la preven-
ción del ViH en el año 2009, a las cuales se destinarán los fondos transferidos (AnEXO 3). 

Las transferencias se efectúan a las comunidades autónomas de régimen hacendístico común,
con cargo al presupuesto para el año 2009 del Ministerio de Sanidad y consumo, aplicación pre-
supuestaria 26.07.313B.451, para toda clase de gastos, incluso personal, que originen los progra-
mas autonómicos derivados del Plan nacional sobre el Sida, con objeto de desarrollar actividades
destinadas a la prevención de la infección por VIH. Por su tratamiento como carga asumida en el
cálculo del cupo del País Vasco y navarra, estas comunidades autónomas quedan excluidas de
asignación.

Madrid, 30 de diciembre de 2008

El director General de Salud Pública y
Sanidad Exterior

ildefonso Hernández Aguado

Sr. dIrEctor GEnErAL dE ordEnAcIón ProFESIonAL, coHESIón dEL SIStEMA
nAcIonAL dE SALud Y ALtA InSPEccIón
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ANEXOS ACTA 85

Anexo 1

criterios de distribución  

•  mínimo a cada comunidad autónoma de 60.000 euros

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

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

fórmula utilizada para el cálculo

1 comisión nacional de coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, XXIII sesión,
4 de diciembre de 2008.

2 Suma de los casos de sida de los años 2006 y 2007 (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.

3 cifras de población municipal referidas al 1 de enero de 2008.
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Anexo 2

PrOPUESTA DE DiSTriBUción DEL PrESUPUESTO DE PrEVEnción DE ViH/SiDA POr
cOmUniDADES O ciUDADES AUTónOmAS DE rÉgimEn HAcEnDÍSTicO cOmÚn PArA
EL EJErciciO 2009 

(1) casos de sida de los años 2006 y 2007 (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) cifras de población municipal referidas al 1 de enero de 2008, resultantes de la revisión del Padrón
Municipal, que fueron  declaradas oficiales por el Gobierno mediante el real decreto 2124/2008, de 26
de diciembre (BoE de 27 de diciembre). 
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ANEXOS ACTA 85

Anexo 3

árEAS DE TrABAJO PriOriTAriAS PArA LA PrEVEnción DEL ViH En EL AÑO 2009

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:

n 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.

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

n La creación de empleo, particularmente en áreas y a personas en desventaja, debe carac-
terizar las acciones desarrolladas.

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

n El requisito de que todas las acciones implantadas estén basadas en las mejores pruebas
científicas disponibles y sean eficientes eligiendo por tanto las que alcancen máxima efec-
tividad a menor coste.

n Entre los fines y actuaciones de los sistemas sanitarios se encuentra la prestación de ser-
vicios sanitarios a la totalidad de individuos y poblaciones y, sobre todo, a los grupos vulne-
rables, en respuesta a sus necesidades concretas según sexo, edad, raza o nivel de ingre-
sos, los programas específicos dirigidos a  enfermedades concretas y el derecho a la pri-
vacidad, dignidad y confidencialidad. 

2. El Sistema de notificación de nuevos diagnósticos de base poblacional (SInIVIH) se conside-
ra necesario para una planificación adecuada del destino de estos fondos. Las comunidades
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 desigualdades
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:

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

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

n Prevención en inmigrantes.
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n Prevención en personas que ejercen la prostitución

n Prevención en jóvenes 

n 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 socioeconómico. Para
ello se atenderá principalmente a los mapas sociales desarrollados por los municipios y auto-
ridades autonómicas correspondientes y/o a otra  información fiable disponible. también se
tendrá en cuenta la perspectiva de género en todas las actividades pertinentes 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 diagnóstico
precoz de la infección por VIH.

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

6. La creación de nuevos puestos de trabajo y/o el mantenimiento de los puestos existentes
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 nuevos
puestos de trabajo y/o el mantenimiento de los existentes cuya finalidad sea la de ejecutar
esos programas, primando la contratación de mediadores que faciliten el acceso a poblacio-
nes especialmente desfavorecidas económicamente.

7. todas los programas a realizar se acompañaran de un breve informe que indique lo siguien-
te: 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 contenidas en el mencio-
nado programa; 3) cuando se trate de acciones novedosas, no contempladas en el plan mul-
tisectorial, se acompañarán de un informe sobre las pruebas científicas que fundamentan su
efectividad y eficiencia.
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AnEXO iii

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 2009 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 2009.

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 que la industria farmacéutica realice aportacio-
nes al Sistema nacional de Salud en función de su volumen de ventas. 

El apartado 3 de esta disposición establece que las cantidades a ingresar se destinarán a la
investigación en el ámbito de la biomedicina en cantidad suficiente para financiar las necesidades
de investigación clínica que se lleven a cabo a través de la iniciativa sectorial de investigación en
biomedicina y ciencias de la salud. El resto de los fondos se destinarán al desarrollo de políticas de
cohesión sanitaria, programas de formación para facultativos médicos y farmacéuticos, así como a
programas de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamen-
tos, según la distribución que determine el Ministerio de Sanidad y consumo previo informe del
consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud. 

En desarrollo de lo dispuesto en este apartado, y dando continuidad a los Programas desarro-
llados en 2006, 2007 y 2008, se destina para el año 2009 un importe de 43 millones de euros.

i.- PrOgrAmAS DESArrOLLADOS En 2006-2008

Mediante la aplicación de este capítulo se han trasferido directamente a las ccAA un total de
135,4 millones de euros. Indirectamente a través de la investigación independiente un total de 36
millones, a los que habría que sumar los 16 de esta convocatoria. 

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 135,4 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 los medicamentos genéricos, la
actualización clínica y terapéutica de las patologías más prevalentes en España, y sobre
aquellas áreas con un uso inapropiado de medicamentos. también se incorporaron nuevos
principios activos y el tratamiento de enfermedades producidas por el consumo de drogas.

n En el año 2007, se priorizó el uso adecuado de antibióticos, los medicamentos huérfanos,
su manejo terapéutico y estrategias formativas que contribuyesen al diagnóstico precoz de
las enfermedades raras, así como la formación en el uso de la receta electrónica por los
facultativos médicos y farmacéuticos.

n En el año 2008, se priorizó además la formación en medicamentos pediátricos, y en las tera-
pias avanzadas.

Siguiendo las directrices marcadas por el informe aprobado por el consejo Interterritorial del
Sistema nacional de Salud, 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 consumo, la información sobre el estado de ejecución del programa corres-
pondiente, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones reconocidas y
pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del presu-
puesto de gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. Esta infor-
mación está acompañada de una memoria sobre la actividad desarrollada y se consolida por el
Ministerio de Sanidad y consumo mediante la correspondiente memoria, para el consejo
Interterritorial,  tenida en cuenta para la adopción de los acuerdos de distribución de fondos del año
siguiente. 

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

En general, las ccAA han desarrollado sus actividades según una metodología tanto de sopor-
te presencial como virtual, ésta última ha permitido 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, talle-
res, 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, como la
Escuela nacional de Sanidad, la Fundació Institut catalá de Farmacología, el centro
Andaluz de documentación e Información de Medicamentos (cAdIME), unidad de MBE
del Hospital de donostia de San Sebastián, la universidad de Birminghan, the national
Prescribing Service Ltd de Sidney (Australia), etc.

Se han realizado convenios de colaboración con las Sociedades médicas y de farmacéu-
ticos de hospital, para la formación de profesionales médicos en uso racional del medica-
mento (urM), así como para el mantenimiento y actualización de las Guías
Farmacoterapéuticas, y con Asociaciones de farmacéuticos de atención primaria para apo-
yar la formación continuada en urM.

b) En las acciones formativas a nivel virtual se ha promocionado el uso de los sistemas de
información asistencial disponibles y se han implementado nuevos para conseguir un
acceso continuo, 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 realiza-
do con proveedores acreditados para la formación continuada en temas de actualidad.
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Entre las acciones a destacar se encuentra la implantación de accesos a guías farmaco-
terapéuticas, a bibliotecas virtuales de medicamentos, a la historia clínica para la prescrip-
ción electrónica asistida, bases de datos de referencias bibliográficas sobre información de
medicamentos, bases de datos de revistas científicas y publicaciones en el área de la bio-
medicina, 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 distin-
tas ccAA se han confeccionado e instalado páginas web, para la promoción del urM, por-
tales de acceso a la información analítica de la prescripción y autoevaluación del faculta-
tivo en urM, gestión de recetas visadas, gestión de la información de las farmacias hos-
pitalarias de la red del SnS e incluso para análisis de la evolución de la prestación farma-
céutica.

Es importante destacar también la contratación en algunos casos de farmacéuticos exper-
tos 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 eva-
luación en términos de calidad y satisfacción percibida de las actividades desarrolladas en
los programas formativos. En las ccAA que han realizado evaluación de las actuaciones
programadas, la valoración de los profesionales ha sido muy positiva. 

2. En 2006 y 2007 se destinaron 17,5 (15 y 2,5 respectivamente) millones de euros para Pro-
GrAMAS 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 medicamen-
tos, en particular de antibióticos. 

3. Veinte y dieciséis millones de euros se destinaron en 2007 y 2008 respectivamente a la rea-
lización de InVEStIGAcIón IndEPEndIEntE en nuestro SnS, siendo España el segundo país
europeo que adoptó esta medida. 

En la primera convocatoria de ayudas a la investigación independiente, se establecían seis
áreas prioritarias: Investigación y el desarrollo de los medicamentos huérfanos y de los medicamen-
tos en poblaciones especiales como la pediátrica; la 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 racional de los medicamentos y productos sanitarios; estudios para
reducir las resistencias a los antibióticos; la investigación de la seguridad clínica de los fármacos
autorizados en condiciones reales de uso; los estudios comparativos de medicamentos; y estrate-
gias terapéuticas de elevado impacto en la Salud Pública y en el Sistema nacional de Salud, diri-
gidos a mejorar en la eficiencia de la práctica clínica, convergiendo con ello, también, con lo dis-
puesto en la Ley 29/2006. 

como resultado, se han aplicado a políticas de cohesión  un montante global de 188,95 millo-
nes de euros.
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ii.- POLiTicAS DE cOHESión PArA 2009

1.- PrOgrAmAS DE mEJOrA DE LA cALiDAD En LA ATEnción A LOS PAciEnTES
crónicOS Y POLimEDicADOS.

El año 2009  está marcado por una crisis económica que condiciona más que nunca que la uti-
lización de los recursos públicos deban gestionarse con el objetivo de asegurar que ofrezcan la
máxima respuesta a las demandas y necesidades actuales de salud y por esa razón se han revi-
sado las estrategias que requieren una mas rápida respuesta.

En este sentido, es evidente la gran prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados en el
nivel asistencial, cuyo impacto tanto a nivel salud como en términos de necesidad de cuidados en
salud se va acrecentando en los últimos tiempos. de igual forma, las necesidades de los pacientes
crónicos y polimedicados se incrementan en términos de consumo de medicamentos y gasto sani-
tario. 

El incremento cada vez mas acusado de pacientes polimedicados y crónicos, consecuencia
tanto del envejecimiento de la población como del avance científico que cronifica patologías antes
mortales, y de la disponibilidad de nuevas herramientas terapéuticas, está originando un nuevo
desafío a nuestros servicios sanitarios.

Se consideran polimedicadas  aquellas personas con enfermedad crónica que está tomando
más de 6 medicamentos, de forma continuada, durante un período igual o superior a 6 meses, que
dos de cada tres mayores polimedicados consumen fármacos y suplementos alimenticios no pres-
critos y que al menos uno de cada 25 adultos está polimedicado con fármacos que pueden produ-
cir problemas debido a su interacción.

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.

Es por ello, que se hace cada vez más necesaria la adopción de una estrategia conjunta para
establecer procedimientos de control de la calidad de la prestación farmacéutica que establezcan
modelos de relación entre los profesionales sanitarios para abordar un adecuado control que con-
tribuya a conseguir la efectividad y la seguridad de los tratamientos con fármacos que reciben los
pacientes. 

En particular será preciso asegurar la coordinación de profesionales sanitarios de atención pri-
maria y hospitalaria así como de los profesionales de las oficinas de farmacia. 

Así mismo, potenciar la calidad de la prescripción utilizando los medicamentos de una forma
racional, además de favorecer la eficiencia, puede producir más beneficios en términos de salud,
puede mejorar 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.

Algunas comunidades Autónomas han desarrollado o anunciado el desarrollo de iniciativas de
esta naturaleza y es por eso que se considera conveniente proponer al Sistema nacional de Salud
la adopción de un programa que puede garantizar apoyo a los pacientes para asegurar un uso ade-
cuado de los medicamentos.

Para el año 2009, con un presupuesto estimado de 27 millones de euros, y convergiendo con
políticas designadas prioritarias de seguridad de los pacientes y de uso racional de los medicamen-
tos, se da prioridad a la atención a enfermos crónicos y polimedicados en un proyecto que preten-
de combinar objetivos de mejora de la calidad asistencial, de eficiencia en el uso de los recursos y
de generación de empleo de calidad con la contratación de alrededor de 500 profesionales en 2009.
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Se propone a las Administraciones de las ccAA orientar las acciones de 2009 al desarrollo de
ProGrAMAS dE MEJorA dE LA cALIdAd En LA AtEncIón A LoS PAcIEntES crónIcoS
Y PoLIMEdIcAdoS.

Se trataría 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.

1. En las actuaciones se deberán abordar, entre otras, las siguientes actuaciones:

n control y seguimiento de tratamientos y de pautas posológicas

n Ayuda al cumplimiento mediante apoyo presencial

n control de eficacia y eficiencia de los tratamientos

n detección de efectos adversos y de errores de medicación

n Educación sanitaria a los pacientes

n Evitar acumulación de medicamentos sin usar

2. La metodología, la selección y coordinación de las actividades y los proveedores de éstas, la
evaluación, los principios básicos así como el seguimiento de los planes se ajustarán a los criterios
generales que se establezcan en el seno de la comisión Permanente de Farmacia del cISnS.

3. El Programa se gestionará por las comunidades Autónomas. El reparto de fondos se hará de
acuerdo con el criterio de población según el padrón de 2008.

4. de acuerdo con la metodología de los anteriores programas antes del 31 de marzo del año
siguiente, las comunidades Autónomas remitirán a la dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y consumo la información sobre el estado de ejecución del
programa en el ejercicio correspondiente, indicando las cuantías totales de compromiso de crédi-
tos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplica-
ciones presupuestarias del presupuesto de gastos del Estado desde las que se realizaron las trans-
ferencias de crédito. Esta información vendrá acompañada de una memoria sobre la actividad des-
arrollada. Esta información será consolidada por el Ministerio de Sanidad y consumo que elabora-
rá 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 siguiente.

5. con carácter excepcional y de forma justificada, se podrá destinar una cuantía de estos fon-
dos al mantenimiento o finalización de actividades desarrolladas en el Programa de 2008. En todo
caso dicha cuantía no interferirá en el desarrollo y aplicación del actual Programa 2009.
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2.- 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 en las directivas comunitarias, habida cuenta de que su promoción lleva implícita la par-
ticipación 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 de 16 millones de euros en la
convocatoria de 2009, que será gestionada desde la dirección General de terapias Avanzadas y
transplantes.

madrid, febrero 2009
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AnEXO i

DESignAciOn DE cEnTrOS, SErViciOS Y UniDADES DE
rEfErEnciA DEL SiSTEmA nAciOnAL DE SALUD

El 11 de noviembre de 2006 se publicó el real Decreto 1302/2006, 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 (cSur) del Sistema nacional de Salud (SnS). 

El 28 de noviembre de 2006 se constituyó el comité de Designación de centros, Servicios y
unidades de referencia (cSur), dependiente del consejo Interterritorial del SnS (cISnS), que
está formado por representantes de todas las comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad
y consumo, y desde entonces está trabajando en las distintas áreas de especialización a través de
Grupos de Expertos. 

Desde julio de 2007, fecha en la que  el ciSnS acordó la primera propuesta, se han acorda-
do 31 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 y trasplantes.

cada vez que se han aprobado propuestas de patología, técnica, tecnología o procedimiento
(PttP) por el cISnS, se ha abierto un plazo de presentación de solicitudes de centros por parte de
las comunidades Autónomas. 

El 27 de septiembre de 2007, se elevaron las primeras propuestas presentadas por las
comunidades Autónomas al comité de Designación. desde entonces ha habido un total de 236
solicitudes; de éstas, se han admitido a trámite 115, que fueron enviadas a la Agencia de calidad
del SnS para el inicio del proceso de auditoria y acreditación. 

Propuesta de centros para ser designados como de referencia del Sistema nacional
de Salud: 

El comité de designación de cSur en su reunión de 26 de noviembre de 2007 acordó que sólo
se elevarían al Pleno del cISnS para ser designados de referencia las propuestas de cSur en las
que se haya finalizado la acreditación de todos los centros, servicios o unidades propuestos de una
misma patología, técnica, tecnología o procedimiento (PttP).

Desde el 1 de enero de 2009 hay designados 40 cSUr para la atención o realización de 14
patologías o procedimientos.

En la reunión del 12 de marzo de 2009 el comité de Designación valoró las conclusiones de
los correspondientes informes de acreditación y del resto de documentos presentados por los cen-
tros y aprobó por unanimidad elevar al ciSnS para acuerdo la siguiente propuesta de designa-
ción de cSUr del SnS para la atención o realización de las siguientes patologías o procedi-
mientos: 
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n 16. Trasplante hepático infantil:

- Hospital Vall d'Hebrón (cataluña)

- Hospital u. reina Sofía (Andalucía)

- Hospital u. La Paz (Madrid)

- Hospital 12 de octubre (Madrid)

n 22. Trasplante de intestino (infantil y adulto):

- Hospital u. La Paz (Madrid)

- Hospital 12 de octubre (Madrid)

En la reunión del 25 de mayo de 2009 el comité de Designación valoró las conclusiones de
los correspondientes informes de acreditación y del resto de documentos presentados por los cen-
tros y aprobó por unanimidad elevar al ciSnS para acuerdo la siguiente propuesta de designa-
ción de cSUr del SnS para la atención o realización de las siguientes patologías o procedi-
mientos:

n 15. Trasplante renal infantil:

- Hospital de cruces (País Vasco)

- Hospital Vall d’Hebrón (cataluña)

- complejo Hospitalario Virgen del rocío (Andalucía)

- Hospital u. La Paz (Madrid)

- Hospital u. La Fe (comunidad Valenciana)

n 18. Trasplante pulmonar (infantil y adulto):

- Hospital u. Marqués de Valdecilla para trasplante pulmonar adulto (cantabria)

- Hospital Vall d'Hebrón (cataluña)

- Hospital u. reina Sofía (Andalucía)

- Hospital u. Puerta de Hierro para trasplante pulmonar adulto (Madrid)

- Hospital u. La Fe para trasplante pulmonar adulto (comunidad Valenciana)

- complejo Hospitalario u. A coruña para trasplante pulmonar adulto (Galicia)

n 19. Trasplante cardiopulmonar de adultos:

- Hospital u. Puerta de Hierro (Madrid)

- Hospital u. La Fe (comunidad Valenciana)
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n 20. Trasplante cardiaco infantil:

- Hospital u. reina Sofía (Andalucía)

- Hospital General u. Gregorio Marañón (Madrid)

n 21. Trasplante de páncreas:

- Hospital clínic i Provincial de Barcelona (cataluña)

- complejo Hospitalario carlos Haya (Andalucía)

- Hospital u. reina Sofía (Andalucía)

- Hospital 12 de octubre (Madrid)

- Hospital u. de canarias (canarias)

- complejo Hospitalario u. A coruña (Galicia)

n 1. Quemados críticos:

- Hospital u. Miguel Server (Aragón)

Por tanto, a los 40 cSur ya designados y que empezaron a funcionar como tales el 1 de enero
de 2009, se sumarán los designados por el consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud
en esta sesión.

una vez que se acuerden en el cISnS las propuestas de designación de nuevos cSur, para
que se hagan efectivas, habrán de realizarse las correspondientes resoluciones, firmadas por la
Ministra, designando  los cSur acordados por el cISnS.
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COMISIONES, PONENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO DEPENDIENTES DEL
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

(CON ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO 2009)

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 Y MEDICINA REGENERATIVA 

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 de laS enCeFalopatíaS
eSpongIFoRMeS tRanSMISIBleS HuManaS

l gRupo de tRaBaJo 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

l gRupo de tRaBaJo de taRIFaS puBlICaS

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

n GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, RELATIVA A SERVICIOS
DEL MERCADO INTERIOR





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

103

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: 3:   - 18 de marzo

- 26 de mayo

- 15 de octubre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
18 DE MARzO DE 2009

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

- Rafael Cerdán arandia
- david elvira Martínez
-
- 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 d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n dirección general de Cohesión del
Sistema nacional de Salud y alta
Inspección

n d. general de terapias avanzadas y
trasplantes

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)

- Rosa Ramírez Fernández / teresa Robledo
de dios

- María teresa pagés Jiménez

- alberto Infante Campos (Secretario) 

- augusto Silva gonzález

- pablo Rivero Corte

- Carmen abad luna

- Rafael Barnuevo Hervás / ana Quiralte
paredes
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
18 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. (18-11-08) 

2. 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.

3. propuesta de criterios para la distribución de fondos a las CC.aa., para programas
autonómicos derivados del plan nacional sobre el Sida.

4. programa de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedica-
dos para 2009 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

5. propuesta de renovación de seis vocales en representación de las Comunidades
autónomas, a propuesta del Consejo Interterritorial del SnS., en el Comité de
Seguridad de Medicamentos de uso Humano, de la agencia española de
Medicamentos y productos Sanitarios.

6. propuesta de importes máximos de financiación de productos dietéticos.

7. Informe sobre la salud mental de niños y adolescentes.

8. propuesta de asignación de Identificadores Únicos de objetos (oId) en el Sistema
nacional de Salud. 

9. nuevo cuestionario de recogida de datos de interrupciones voluntarias del embara-
zo (IVe).

10. Informe sobre estrategias de estandares y recomendaciones para centros y unida-
des sanitarias.

11. proyecto de Real decreto de productos sanitarios.

12. proyecto de Real decreto de productos sanitarios implantables activos.

13. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
26 DE MAYO DE 2009

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 Mª 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
- José Cano pascual
- 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 María pino Morales
-
-

n Secretaría general de Sanidad

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente)

- alberto Infante Campos (Secretario)

- Karoline Fernández de la Hoz Zeitler

- pablo Rivero Corte

- Rafael Barnuevo Hervás / ana Quiralte
paredes 
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
26 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2. propuesta de ratificación de la Consejera de Sanidad de la Comunidad Foral de
navarra para representar a las Comunidades autónomas, durante el segundo
semestre de 2009, en las reuniones del Consejo de empleo, política  Social y
Consumidores (epSCo), de la unión europea.

3. Informe sobre los debates en la asamblea de la oMS, acerca de la pandemia de la
nueva gripe por el virus a-H1n1.

4. proyecto de Real decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los
informes clínicos en el Sistema nacional de Salud. 

5. proyecto de orden por la que se modifica el anexo III 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.

6. propuesta de designación de Centros, Servicios y unidades de Referencia del SnS.

7. proyecto de Real decreto por el que se regulan las condiciones para el reconoci-
miento de efectos profesionales a títulos de especialistas obtenidos en estados no
miembros de la unión europea. 

8. estrategia en epoC para el Sistema nacional de Salud.

9. estrategia en enfermedades Raras en el Sistema nacional de Salud.

10. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
15 DE OCTUBRE DE 2009

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 Mª Fernández díaz
- Marta Segura Bonet
- Roberto pérez lópez
-
- 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 dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n dirección general de terapias avanzadas
y trasplantes

n Secretaría general técnica

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos (Presidente)

- alberto Infante Campos (Secretario) 

- Víctor gonzález Rumayor

- luis pedro Villameriel presencio / José
Bernabé Sánchez

- Cristina avendaño Solá

- Rafael Barnuevo Hervás/ ana Quiralte
paredes 
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COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE SALUD
15 DE OCTUBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Informe sobre estado de situación de la gripe a/H1n1. *

3. proyecto de Real decreto por el que se fijan las bases para la inclusión de los ali-
mentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos die-
téticos del Sistema nacional de Salud y sus importes máximos de financiación.

4. proyecto de orden por la que se establece el procedimiento para la inclusión de los
alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta de productos dieté-
ticos susceptibles de financiación y para la aplicación de los importes máximos de
financiación.

5. propuesta de designación de nuevas patologías o procedimientos que deben ser
atendidas o realizados en CSuR del SnS en las áreas de cardiología y cirugía car-
diaca y neurología, neurofisiología, y los criterios que éstos deben cumplir para ser
designados como de referencia.

6. proyecto de Real decreto por el que se regula la Comisión nacional de
Reproducción Humana asistida. 

7. 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 medi-
camentos y medicamentos en investigación. 

8. proyecto de Real decreto por el que se establecen las condiciones para la realiza-
ción del uso tutelado y se modifica el Real decreto 1207/2006, de 20 de octubre,
por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. 

9. proyecto de Real decreto por el que se modifican diversos reales decretos y órde-
nes ministeriales para su adaptación a la ley de libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio a la ley de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la ley. 

10. proyecto de orden SaS/2009, 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. 

11. Ruegos y preguntas.

* Se informará de los criterios discutidos por la Comisión de Salud pública con respecto a la estrategia
de vacunación.
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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:   - 20 de mayo

- 21 de octubre

DATOS GENERALES
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

20 DE MAYO DE 2009

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
- Mª Jesús labordena Barceló
- Benigno Rosón Calvo
-
- esther lafuente Robledo
- ana Mª lobato garcía
- adolfo Cestafe Martínez
- Joaquín palomar Rodríguez
- gregorio gómez Soriano
- José Mª abad díez
- Miguel angel garcía Sánchez 

José Sacristán parís
- Hilda Sánchez Janáriz
- Beatriz garcía lópez
-
- antonia Salvá Fiol
- pedro Jesús pastor Muñoz

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

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del SnS y alta
Inspección

n dirección general de Recursos Humanos
y Servicios económico-presupuestarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de la presidencia (MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Ministerio de administraciones públicas

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mercedes alfaro latorre / María de los
Santos Ichaso Hernández-Rubio / Javier Juan
etreros Huerta / Mª angeles gogorcena aoiz /
Santiago esteban gonzalo / ana Isabel
Fernández Quintana

-

- Jorge Juan Relaño toledano

- Jesús garcía Marcos

-

- Concepción Vera Ruiz

-

- antonio Ramos Melego

-

-
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

20 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Repositorio de estadísticas y sistemas de información sanitarias:

n presentación y aprobación del proyecto ReBeCa (repositorio básico de esta-
dísticas y sistemas de información sanitaria de las Comunidades autónomas).

n propuesta de ampliación a otros ámbitos y organismos.

3. Interoperabilidad de datos clínicos en el SnS (HCd). Situación actual.

4. Integración en SnoMed.

5. oIds.

6. Sistema de información de atención primaria (SIap): acuerdo acerca de los criterios
de difusión de los datos de actividad.

7. Sistemas de información de atención especializada: puesta al día de situación,
especialmente en lo relativo a 

n CMBd.

n eeSCR.I

n ReCeSS.

8. Ruegos y preguntas.
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SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

21 DE OCTUBRE DE 2009

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
- estrella lópez pardo y pardo

Benigno Rosón Calvo
- Francisco Javier garcía león

Francisco e. pérez torres
-
-
- Ricardo Sáez Crespo
-
- Joaquín palomar Rodríguez
- gregorio gómez Soriano
- Federico e. arribas  Monzón
- Miguel angel garcía Sánchez 
- Hilda Sánchez Janáriz
- Beatriz garcía lópez
- tomás Zarallo Barbosa
- antonia Salvá Fiol
- pedro Jesús pastor Muñoz 
-
-

n dirección general de la agencia de
Calidad del Sistema nacional de Salud

n dirección general de Salud pública

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del SnS y alta
Inspección

n dirección general de Recursos Humanos
y Servicios económico-presupuestarios

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Ministerio de la presidencia (MuFaCe)

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de defensa

n Ministerio de administraciones públicas

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mercedes alfaro latorre / María de los
Santos Ichaso Hernández-Rubio / Javier Juan
etreros Huerta / Mª angeles gogorcena aoiz /
Santiago esteban gonzalo / ana Isabel
Fernández Quintana / pilar Jiménez Rosado

-

- Jorge Juan Relaño toledano

- Jesús garcía Marcos

-

- Begoña Rodríguez ortiz de Salazar

-

- antonio Ramos Melego

-

-



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

115

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

SUBCOMISIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

21 DE OCTUBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Situación de la evaluación de las estrategias:

n ap-21

n estadísticas de Salud

3. actualización de la situación de los trabajos en curso:

n piloto HCd-SnS

n CMBd

n ReCeS

n SIap

n SnoMed

n Repertorios estadísticos

4. Ruegos y preguntas   
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ocomité técnico del
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:   - 15 de abril

DATOS GENERALES

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
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COMITÉ TÉCNICO DEL CONJUNTO MÍNIMO
BÁSICO DE DATOS

(C.M.B.D.) 
15 DE ABRIL DE 2009

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

- Mª Isabel Izarzugaza lizarraga
- teresa Salas Ibáñez
- Consuelo Carballeira Roca
- Juan antonio goicoechea Salazar
- ana Roces Fernández
- germán Manuel Romero Ruiz
- lorenzo echevarría echarri
- lauro Hernando arizaleta
- Julia Calabuig pérez
- Federico arribas Monzón
- Miguel angel garcía Sánchez

Raquel lópez Reneo
- Hilda Sánchez Janáriz
- Mª Jesús guembe Suescun

nerea alvarez arruti
- Vicente alonso núñez
- Mª José Santos terrón
- 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 

- Mercedes alfaro latorre / Mª de los Santos
Ichaso Hernández-Rubio / Mª angeles
gogorcena aoiz / Mercedes alvarez
Bartolomé / Begoña Izquierdo alcolea

-

- Mª Victoria gonzález gutiérrez

- Concepción Vera Ruiz

- Juan alvarez orejón

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMITÉ TÉCNICO DEL CONJUNTO MÍNIMO
BÁSICO DE DATOS

(C.M.B.D.) 
15 DE ABRIL DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Recogida anual de datos –2008– plan de trabajo.

3. Revisión de las categorías de la variable FInanCIaCIon.

4. Comentarios y propuestas sobre los proyectos del CMBd.

5. Información  sobre CIe10.

6. Ruegos y preguntas. 
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comisión de
transplantes y

medicina
regenerativa

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: 5:   - 17 de marzo

- 6 de mayo

- 25 de junio 

- 11 de agosto 

- 18 de noviembre
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

17 DE MARzO DE 2009

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 

- augusto Silva gonzález / Rafael Matesanz
acedos (Presidente) / gregorio garrido
Cantarero/ eduardo Martín escobar/ Beatriz
domínguez-gil gonzález / gloria de la Rosa
Rodríguez / elisabeth Coll torres / amparo
luengo Calvo / Beatriz Mahillo durán /
Rosario Marazuela Bermejo / Mª de la oliva
Valentín Muñoz/ Mª Carmen Segovia gómez
/ Marina Álvarez Miranda / Marta garcía
Martínez 

- José luis Bilbao gutiérrez



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

123

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

17 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día. 

2. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

3. actividad de donación y trasplante 2008. Criterios de distribución.

4. asuntos internacionales.

5. plan 40 pmp.

6. progenitores hematopoyéticos:

a. Informe reunión Subcomisión tpH.

b. tarifas RedMo.

c. Comité de expertos tpH.

d. Centros de referencia.

e. Comité Conjunto de acreditación tpH.

7. plan nacional de SCu. 

8. Biovigilancia.

9. orden de subvenciones 2009.

10. otros programas en marcha.

a. Centros de referencia. 

b. grupo de hueso liofilizado.

c. grupo de inspecciones de bancos de tejidos.

11. otros asuntos de interés. 

12. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

6 DE MAYO DE 2009

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 

- augusto Silva gonzález / Rafael Matesanz
acedos (Presidente) / gregorio garrido
Cantarero / eduardo Martín escobar / Beatriz
domínguez-gil gonzález / gloria de la Rosa
Rodríguez / Rosario Marazuela Bermejo /
elisabeth Coll torres / Marina alvarez
Miranda / Mª Carmen Segovia gómez

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

6 DE MAYO DE 2009

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:

a.  unión europea / Consejo de europa.

b.  latinoamérica.

c. oMS.

4. progenitores hematopoyéticos:

a. Memoria de progenitores Hematopoyéticos 2008.

b. RedMo.

c. Comité Conjunto de acreditación.

5. tejidos:

a. Memoria de tejidos 2007.

6. Biovigilancia.

7. plan donación 40.

8. Informe gastos funerarios.

9. otros asuntos de interés:

a. priorización renal.

b. Informe grupo inspecciones bancos de tejidos.

10. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

25 DE JUNIO DE 2009
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

- 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
-
- 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 

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Mª Carmen
Segovia gómez / Marina alvarez Miranda /
Rocío Vega pinto

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

25 DE JUNIO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. propuesta y adopción del orden del día.

2. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

3. trasplante de cara.

4. documento de consenso Infecciones en donantes y pacientes trasplantados.

5. otros asuntos de interés.

6. Ruegos y preguntas
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

11 DE AGOSTO DE 2009
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

- 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 

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Rosario
Marazuela Bermejo / Mª Carmen Segovia
gómez/

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

11 DE AGOSTO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. evaluación de la propuesta de trasplante de cara del Hospital Vall d’Hebrón.

3. Ruegos y preguntas
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

18 DE NOVIEMBRE DE 2009

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
- pablo Castro de la nuez
- Jesús Mª otero Hernández
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
-
- pablo Ramírez Romero
- Manuel de la Concepción Ibáñez
- José Ignacio Sánchez Miret
- Mª José Sánchez Carretero
- Víctor naranjo Sintes
- 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 

- Rafael Matesanz acedos (Presidente) /
gregorio garrido Cantarero / Rosario
Marazuela Bermejo / gloria de la Rosa
Rodríguez/ Beatriz Mahillo durán / María de
la oliva Valentín Muñoz / Beatriz domínguez-
gil gonzález / Marina Álvarez Miranda

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE TRASPLANTES Y MEDICINA
REGENERATIVA

18 DE NOVIEMBRE DE 2009

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.

4. plan donación 40.

5. progenitores hematopoyéticos.

6. Informe grupo de inspección.

7. Centros de referencia.

8. Registros.

9. otros asuntos de interés.

10. 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:   - 4 de marzo

- 18 de junio

- 29 de septiembre



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

134 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

4 DE MARzO DE 2009

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 argenté i giralt
-
- Carlos a. gómez Hernández
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
- José Marcos gómez gutiérrez
- ana lópez Barahona
- andrés Carrillo gonzález
- Mª luisa Carrera Hueso
- Javier Marzo arana
- Rodrigo gutiérrez Fernández
- gloria Julia nazco Casariego
- José luis Moreno ochoa
- Juan María Benegas Capote
- Julio Miguel Fuster Culebras
- 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 (ISFaS)

n Ministerio de Justicia (MugeJu)

n Ministerio de administraciones públicas-
(MuFaCe)

n Secretaría Consejo Interterritorial

- Jorge Juan Relaño toledano / angel andrés
Rivera / Carmen pérez Mateos / Isabel prieto
Yerro / Mª pilar díaz de torres / Mª dolores
gómez-Martino arroyo

- Mª dolores Vaquero garcía

- Francisco Vargas Marcos

- Mercedes alfaro latorre

- Sara  Cristina pupato Ferrari

- antonio Sarría Santamera

- antonio Ramos Melego

- Francisco Javier encinar gonzález

- Carlos Manuel garcía Marco

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

4 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión de la Comisión. 

2. prestaciones con productos dietéticos:    

2.1. Importes máximos de financiación. 

2.2. otros acuerdos del Comité asesor para prestaciones con productos
dietéticos.

3. actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema nacional de Salud:
peticiones recibidas. 

4. Información sobre: 

4.1. Centros, Servicios y unidades de Referencia. 

4.2. prestación ortoprotésica: actuaciones en desarrollo y designación de exper-
tos en el Comité asesor de prestación ortoprotésica. 

4.3. otros temas. 

5. otras actuaciones en el área de prestaciones:

5.1. desarrollo y detalle de la cartera de servicios comunes.

5.2. otras actuaciones.

6. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

18 DE JUNIO DE 2009

comunidades autÓnomas asistentes

administraciÓn generaL
deL estado

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
- Francesc Brosa llinares
- Raquel Vázquez Mourelle
- Celia gómez gonzález
-
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- andrés Carrillo gonzález
- Mª luisa Carrera Hueso
- José Ignacio gaspar escayola

Javier Marzo arana
- Roberto Campos Villamiel
- gloria Julia nazco Casariego
- José luis Moreno ochoa
- Juan María Benegas Capote
- Julio Miguel Fuster Culebras
- luisa Martín Sánchez
-
-
-

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 (ISFaS)

n Ministerio de Justicia (MugeJu)

n Ministerio de administraciones públicas-
(MuFaCe)

n Secretaría Consejo Interterritorial

- alberto Infante Campos / Jorge Juan Relaño
toledano / angel andrés Rivera / Isabel prieto
Yerro / Mª pilar díaz de torres / Belén
Crespo Sánchez-eznarriaga

- Mª dolores Vaquero garcía

- Francisco Vargas Marcos

- Mercedes alfaro latorre

- Sara  Cristina pupato Ferrari

- antonio Sarría Santamera

- antonio Ramos Melego

-

- Concepción Vera Ruiz

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

18 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión de la Comisión.

2. Importes máximos de financiación. Informe al proyecto de Real decreto sobre
importes máximos de financiación de productos dietéticos.

3. garantías de tiempos de acceso a las prestaciones de la cartera de servicios. 

4. Información sobre actuaciones realizadas en materia de prestaciones. 

5. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

comunidades autÓnomas asistentes

administraciÓn generaL
deL estado

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

- Mercedes Ruiz uzkiano
- Miquel argenter guiralt

Francesc Brosa llinares
- Sagrario pérez Castellanos
- Carlos a. gómez Hernández
-
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- andrés Carrillo gonzález
- Mª luisa Carrera Hueso
- José Ignacio gaspar escayola

Javier Marzo arana
- Rodrigo gutiérrez Fernández
- gloria Julia nazco Casariego
- José luis Moreno ochoa
-
- Julio Miguel Fuster Culebras
- 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 (ISFaS)

n Ministerio de Justicia (MugeJu)

n Ministerio de administraciones públicas-
(MuFaCe)

n Secretaría Consejo Interterritorial

- angel andrés Rivera / Isabel prieto Yerro / Mª
pilar díaz de torres / ana María Martín
acebes

- Mª Jesús guilló Izquierdo

- teresa Robledo de dios

-

- Sara  Cristina pupato Ferrari

- Jesús gonzález enriquez

- antonio Ramos Melego

- Francisco Javier encinar gonzález 

- Begoña Rodríguez ortiz de Salazar

-
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COMISIÓN DE PRESTACIONES,
ASEGURAMIENTO Y FINANCIACIÓN

29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Informe sobre los proyectos de norma que regulan los importes máximos de finan-
ciación de productos dietéticos. 

2. uso tutelado de los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial asociada a VIH-
SIda: Informe sobre el  proyecto de Real decreto por el que se regula el uso tute-
lado. actuaciones a desarrollar para la puesta en marcha del uso tutelado. 
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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:   - 19 de febrero
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COMITÉ ASESOR PARA LA PRESTACIÓN CON
PRODUCTOS DIETÉTICOS

19 DE FEBRERO DE 2009

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

-
- pilar lópez Calahorra
- José antonio Valcárcel nogueira
- Mª Concepción Verdú Camarasa
- Manuel alonso arza
-
- Mónica Rodrigo Fernández 
- Víctor José Rausell Rausell
- José luis garcía Herrera
- Sebastián Celaya pérez
- Jesús María núñez Martín

Juan pablo pérez Veiga
- Josefina Moreno Ramírez

diego Baño Coello
- lourdes Muruzabal Sitges
- Mª dolores Sainz Bueno
- María Zaforteza dezcallar
- tomás del Moral gonzález

asunción Castaño escudero
- eva pilar Campo ortega

otros

n Ministerio de Justicia (MugeJu)

n Ministerio de defensa (ISFaS)

n Ministerio de administraciones públicas
(MuFaCe)

n dirección general de ordenación
profesional,  Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n expertos en nutrición Clínica y dietética

- Francisco Javier encinar gonzález

- María del Mar Cejudo Rodríguez

- Carlos Manuel garcía Marco

- angel andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar
díaz de torres / Isabel Mª prieto Yerro / Mª
dolores gómez-Martino arroyo

- María dolores gómez Vázquez

- José Mª amate Blanco

- Marta portela díez

- Miguel león Sanz /José Manuel Moreno
Villares



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

143

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMITÉ ASESOR PARA LA PRESTACIÓN CON
PRODUCTOS DIETÉTICOS

19 DE FEBRERO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Importes máximos de financiación.

3. oferta de productos dietéticos.

4. otros temas: 

4.1. Sistema de Información de productos dietéticos.

4.2. Consumo de productos dietéticos.

4.3. guía de nutrición parenteral domiciliaria.

4.4. Solicitudes de inclusión en la cartera de servicios.

4.5. Catálogo descriptivo de productos dietéticos.

5. Ruegos y preguntas. 
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ocomité asesor para
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:   - 25 de junio 

- 14 de diciembre

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
n Ceuta

- Rosa Hernández Iruretagoyena
Mercedes Ruiz-uzkiano Viñegra

- Mª alba prat Casanovas/ anna Moral nolla
- Mª Mercedes lanza gándara
- luis Felipe olea alvarez
- María del pilar Fernández Fernández
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- alicia Martínez Jiménez
- Carlos lópez piñol
- Mª Soledad Corbacho Malo
- Roberto Campos Villamiel
- luis díaz Mayo
-
- alfonso damián gajardo Sánchez
- Mª pilar Rodríguez garcía
- luisa Martín Sánchez 
- 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 Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSeRSo)

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n Hospital universitario “puerta de Hierro”

n Hospital “12 de octubre”

- 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

- María Isabel Valle gallego / angela Vigara
Cerrato

- José Mª amate Blanco

-

- Isabel garcía gil

- Mª de los angeles Redondo garcía

COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

25 DE JUNIO DE 2009
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COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

25 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Catálogo común. Importes máximos de financiación.

3. Solicitudes de actualización de la cartera de servicios comunes.

4. otras actuaciones en prestación ortoprotésica:

4.1. guía descriptiva de ortoprótesis.

4.2. Consumo de prestación ortoprotésica.

4.3. Sistema de información (SIpo).

5. Ruegos y preguntas. 



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

148 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

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

- Rosa Hernández Iruretagoyena
- anna Moral nolla
- Mª Mercedes lanza gándara
- luis Felipe olea alvarez
- María del pilar Fernández Fernández
- José Marcos gómez gutiérrez
- nuria Mota edreira
- alicia Martínez Jiménez
- Carlos lópez piñol
-
-
- luis díaz Mayo
- Mariano Miguel lacarra lópez
- 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 la presidencia (ISFaS)

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

- Francisco Javier del Valle Fernández

- José Mª amate Blanco

-

- Isabel garcía gil

COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

14 DE DICIEMBRE DE 2009
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COMITÉ ASESOR PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA

14 DE DICIEMBRE DE 2009

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 la actividad de los grupos de trabajo en prestación ortoprotésica: 

3.1. guía descriptiva de ortoprótesis. 

3.2. Importes máximos de financiación. 

4. 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: 4:   - 12 de marzo

- 25 de mayo

- 8 de octubre

- 1 de diciembre

DATOS GENERALES
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

12 DE MARzO DE 2009

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 luisa arteagoitia gonzálezo
- Mª Carmen Casas puig
- Mª del pilar getino garcía
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez
-
- Mª luisa Fernández Fontecha
- tomás Fernández aparicio
- Mª luisa Carrera Hueso
- Rosario Cabezudo Vallés
- Soledad lópez Sánchez-elez
-
-
- elvira gómez de tejada Moreno

Manuela Rebollo Vela
- onofre Sans tous
- Rosa María de andrés de Colsa
- Silvia Fernández Calderón
-
-

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) / Jorge Juan
Relaño toledano / Carmen pérez Mateos / Mª
pilar díaz de torres/ Cristina alfaro allona

-

- antonio Sarría Santamera

- gregorio garrido Cantarero

- Juan Álvarez orejón
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

12 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Revisión de los informes de acreditación de CSuR realizados y formulación de las
correspondientes propuestas de designación de CSuR para elevar al Consejo
Interterritorial.

3. análisis de las nuevas propuestas de CSuR recibidas.

4. grupos de expertos: trabajos realizados y futuros. 

5. primeros CSuR designados: análisis de situación.

6. Sistema de información para el seguimiento de los CSuR designados.

7. Ruegos y preguntas 
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

25 DE MAYO DE 2009

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 Río
- Francesc Brosa llinares
- Mª  del pilar getino garcía
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- Mª luisa Fernández Fontecha
- tomás Fernández aparicio

Susana Sánchez Bautista
- Carmen puchalt Sanchís
- José Ignacio gaspar escayola
- Soledad lópez Sánchez-elez
- Víctor naranjo Sintes
- Beatriz garcía lópez
- Javier lorenzo deira lorenzo 
-
- 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)

- alberto Infante Campos (Presidente) / angel
andrés Rivera (Coordinador) / Cristina alfaro
allona / Mª pilar díaz de torres / ana Martín
acebes / Carmen pérez Mateos

- Inés palanca Sánchez / almudena Martín
Cruz

- antonio Sarria Santamera

- gregorio garrido Cantarero

- Sara Cristina pupato Ferrari
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

25 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Revisión de los informes de acreditación de CSuR realizados y formulación de las
correspondientes propuestas de designación de CSuR para elevar al Consejo
Interterritorial.

3. grupos de expertos:

n trabajos en marcha. 

n trabajos futuros.

4. Ruegos y preguntas.
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

8 DE OCTUBRE DE 2009
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

- angel Calvo del Río
- Mª  Carmen Casas puig
- María Sagrario pérez Castellanos
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- ana María lópez Barahona

eulalia Segura Martínez
- Susana Sánchez Bautista
- Mª luisa Carrera Hueso
- José Ignacio gaspar escayola
- Soledad lópez Sánchez-elez
- Isabel Rodríguez palmero
- Francisco Javier Sada goñi
- Javier lorenzo deira lorenzo 
- onofre Sans tous
- Rosa María de andrés de Colsa
- teresa garcía Reguero
-
-

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) / Cristina
alfaro allona/ Mª pilar díaz de torres / ana
Martín acebes / Carmen pérez Mateos

- Inés palanca Sánchez / almudena Martín
Cruz

- Jesús gonzález enríquez

- gregorio garrido Cantarero

- Sara Cristina pupato Ferrari
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

8 DE OCTUBRE DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. discusión y aprobación, en su caso, de las nuevas fichas de patologías o procedi-
mientos que deban ser atendidas o realizados en CSuR en las áreas de cardiolo-
gía y cirugía cardiaca y neurología, neurofisiología y neurocirugía.
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

1 DE DICIEMBRE 2009

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 asua Batarrita
- Francesc Brosa llinares
- María Sagrario pérez Castellanos
- Carlos a. gómez Hernández
- ana luz Villarías lópez 
- Julio gonzález-Cotorruelo Balbuena
- ana María lópez Barahona
- Magina Blázquez pedrero
- Mª luisa Carrera Hueso
- José Ignacio gaspar escayola
- Soledad lópez Sánchez-elez
- Víctor naranjo Sintes
- Beatriz garcía lópez
- Javier lorenzo deira lorenzo 
- onofre Sans tous
- Rosa María de andrés de Colsa
- teresa garcía Reguero
-
-

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)

- alberto Infante Campos (Presidente) / angel
andrés Rivera (Coordinador) / Mª pilar díaz
de torres / Mª Isabel Moreno portela /
Carmen pérez Mateos

- Inés palanca Sánchez / almudena Martín
Cruz

- Jesús gonzález enriquez

- gregorio garrido Cantarero

- Sara Cristina pupato Ferrari
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COMITÉ DE DESGINACIÓN DE CENTROS,
SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación de las actas de las dos reuniones anteriores 
(25-5-2009 y 8-10-2009).

2. Revisión de los informes de acreditación de CSuR realizados y formulación de las
correspondientes propuestas de designación de CSuR para elevar al Consejo
Interterritorial.

3. análisis de las propuestas de centros, servicios y unidades de referencia recibidas.

4. Informe sobre las actividades de los grupos de expertos. 

5. propuesta de patologías o procedimientos para los que es necesario designar
CSuR en el Sistema nacional de Salud. 

6. Sistema de información para el seguimiento de los CSuR designados.

7. actuaciones tras la designación de CSuR. 

8. Ruegos y preguntas.

1 DE DICIEMBRE 2009
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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: 8:   - 19 de febrero

- 13 de marzo

- 21 de mayo

- 14 de julio

- 24 de septiembre

- 19 de octubre

- 5 de noviembre

- 17 de diciembre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 19 DE FEBRERO DE 2009

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 José gardeazabal Romillo
- Carmen Casanovas Rigall

antoni gilabert perramon
- Cristina Rey Barbosa
- antonio José peinado alvarez
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- Carmen Sáenz pastor

José Ignacio torroba terroba
- José antonio garcía Córdoba
- José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Vicente olmo Quintana
- Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez
- Monica ausejo Segura
- 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 

- María teresa pagés Jiménez (Presidenta) /
Mª dolores Vaquero garcía / José luis
dopico plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo /
alberto gómez lafón / Jesús Manuel garcía
Herrero / emilio parrilla polo 

- Cristina avendaño Solá

-

- Justo puente garcía

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 19 DE FEBRERO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Información sobre el proyecto piloto para  trazabilidad de los medicamentos. 

3. Información sobre la aplicación de la orden SCo/3803/2008, de 23 de diciembre,
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se determinan los nuevos conjun-
tos de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisan los precios de refe-
rencia determinados por orden SCo/3397/2006, de 28 de diciembre y por orden
SCo/3867/2007, de 27 de diciembre.

4. proyectos normativos en desarrollo de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Información. 

5. desarrollo de políticas de cohesión sanitaria en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 3 de la disposición adicional sexta de la ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

6. Condiciones de dispensación de los medicamentos. Informe de situación.

7. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 13 DE MARzO DE 2009

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

- gonzalo trincado Ibáñez
María José gardeazabal Romillo

- david elvira Martínez
antoni gilabert perramon

- Cristina Rey Barbosa
- antonio José peinado alvarez
-
- José Marcos gómez gutiérrez
- José Ignacio torroba terroba
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Vicente olmo Quintana
- Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez

María Zaforteza dezcallar
- Manuel Molina Muñoz

encarnación Cruz Martos
- nieves Martín Sobrino
-
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del S.n.S. y alta
Inspección

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n agencia de Calidad del SnS

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial

- María teresa pagés Jiménez (Presidenta) /
Mª dolores Vaquero garcía / José luis
dopico plazas/ Mª Jesús guilló Izquierdo /
Jesús Manuel garcía Herrero / Javier garcía
del pozo 

- angel luis guirao garcía

- Cristina avendaño Solá

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 13 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. aplicación del artículo 12. 3 o) del Real decreto 1133/2008, sobre utilización de
medicamentos y productos sanitarios. 

3. listado de precios menores correspondientes a las distintas presentaciones de
medicamentos, a efectos de lo previsto en los artículos 85, 86 y 93.4 de la ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios.

4. actuaciones relativas a la aplicación del artículo 3.6 de la ley  29/2006. 

5. aplicación del artículo 12. 3 m) del Real decreto 1133/2008, en materia de ordena-
ción farmacéutica. 

6. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 21 DE MAYO DE 2009

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

- gonzalo trincado Ibáñez
María José gardeazabal Romillo

- neus Rams pla
- Cristina Rey Barbosa
- antonio José peinado alvarez
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
- Fernando Villoria díez
- José Ignacio torroba terroba
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel Maria Martín Fernández-gallardo
- Vicente olmo Quintana
- Isabel ansa erice
- Ceciliano Franco Rubio
- Rosa Mª alís Rodríguez
- Fidel Illana Robles/ olga larrubia Muñoz
- 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 / alberto
gómez lafón / Carlos lens Cabrera / emilio
parrilla polo 

- Cristina avendaño Solá

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo /
María antonia Blanco galán

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 21 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Información del Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. 

3. desarrollo de políticas de cohesión sanitaria en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 3 de la disposición adicional sexta de la ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: Criterios
generales para la aplicación del programa 2009.

4. Información sobre asuntos pendientes.

5. Iniciativas de carácter normativo y otras medidas de interés para el Sistema
nacional de Salud. turno de intervenciones.

6. debate sobre el funcionamiento y programación de la Comisión permanente de
Farmacia.

7. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 14 DE JULIO DE 2009

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
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch
- Francisco Javier armesto gómez
- angel Maria Martín Fernández-gallardo
- Vicente olmo Quintana
-
- galo agustín Sánchez Robles
- Rosa Mª alís Rodríguez
- olga larrubia Muñoz
- nieves Martín Sobrino

Judit Ceruelo Bermejo
-
-

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 / alberto
gómez lafón / emilio parrilla polo / alicia
Benedí gonzález / Javier garcía del pozo

- Cristina avendaño Solá

-

-

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 14 DE JULIO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Informe de consumo farmacéutico a través de receta del Sistema nacional de Salud
en 2008.

3. presentación del estudio de utilización de medicamentos para la osteoporosis.

4. actualización de la información sobre precios menores de los medicamentos.

5. Información sobre temas pendientes: grupo de trabajo de gasto farmacéutico hos-
pitalario. 

6. 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 medi-
camentos y medicamentos en investigación.

7. Ruegos y preguntas
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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
- Carolina gonzález-Criado Mateo
- antonio José peinado alvarez
- Joaquín arcadio Fernández Martínez
- Flora pérez Hernández
- Carmen Sáenz pastor
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch
- Francisco Javier armesto gómez
- Juan pablo pérez Veiga
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice
-
- Rosa Mª alís Rodríguez
- Carmen navarro Fernández Rodríguez

encarnación Cruz Martos
Fidel Illana Robles

- 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 / emilio
parrilla polo / Mª teresa Cuesta terán

- Ramón palop Baixauli

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

- Rafael Barnuevo Hervás



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

171

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Información sobre plan estratégico de política Farmacéutica 2009-2012.

3. Campañas sanitarias para favorecer el uso racional del medicamento.

4. Calendario de trabajo de la Comisión: último trimestre de 2009 y 2010. (calendario
de desarrollos legislativos y temas a tratar)

5. Revista de Información terapéutica del Sistema nacional de Salud.

6. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 19 DE OCTUBRE DE 2009
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
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 e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- alberto talavera déniz
- Isabel ansa erice

Cristina agudo pascual
- José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez

María Zaforteza dezcallar
- 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 / emilio
parrilla polo / Jesús Manuel garcía Herrero

-

-

- esperanza Sánchez-Biezma del pozuelo

-
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 19 DE OCTUBRE DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. presentación del proyecto de nueva orden de precios de referencia.

3. Ruegos y preguntas.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

174 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

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
-
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch

José luis trillo Mata
- Francisco Javier armesto gómez
- angel María Martín Fernández-gallardo
- Buenaventura Fernández San José
- Isabel ansa erice
- arturo Sánchez-porro parejo

José luis Sánchez Chorro
- Rosa Mª alís Rodríguez
- encarnación Cruz Martos

Fidel Illana Robles
olga larrubia Muñoz

- 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

- Cristina avendaño Solá

-

- Marta portela díez

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. documento de discusión: estrategia de política farmacéutica en el SnS.
presentación de objetivos. análisis y debate.

3. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 17 DE DICIEMBRE DE 2009 

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

- neus Rams pla
antoni gilabert perramon

- Carolina gonzález-Criado Mateo
Silvia Represa Veiga
Irene Zarra Ferro

- antonio José peinado alvarez
alicia aguilar Muñoz

-
- Fernando Villoria díez

José Marcos gómez gutiérrez
- Mónica Rodrigo

Sara palacios
- Casimiro Jiménez guillén
- José e. Clérigues Belloch

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
- 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 / José luis dopico
plazas / Mª Jesús guilló Izquierdo / emilio
parrilla polo / amparo Montesinos alonso /
dionisio docasar Marín / Carlos lens
Cabrera / almudena laviña Rodríguez

- Cristina avendaño Solá

-

- Marta portela díez/ esperanza Sánchez-
Biezma del pozuelo

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA 17 DE DICIEMBRE DE 2009 

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del resumen de la reunión anterior.

2. Criterios de distribución de los fondos para el programa de uso racional de medica-
mento para 2010, en el marco de aplicación de lo dispuesto en la disposición adi-
cional sexta de la ley 29/2006.

3. proyecto de Real decreto de Receta médica y orden Hospitalaria de dispensación.

4. Creación del grupo de trabajo para la revisión sistemática de la utilización de medi-
camentos que requieran una particular supervisión y control.

5. presentación 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 autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabri-
cados 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 medica-
mentos veterinarios fabricados industrialmente.

6. Informe sobre la reunión del Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación
Clínica con las Comunidades autónomas, celebrada el 23 de noviembre de 2009.

7. Ruegos y preguntas
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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: 43:

9 de febrero *

13 de febrero *

18 de febrero, 5 de

marzo, 18 de marzo *

3 de abril

25 de abril *

26 de abril *

28 de abril *

29 de abril *

30 de abril *

1 de mayo *

2 de mayo *

3 de mayo *

4 de mayo *

5 de mayo

7 de mayo *

8 de mayo *

11 de mayo *

13 de mayo *

21 de mayo

29 de mayo *

1 de junio *

8 de junio *

10 de junio *

19 de junio *

30 de junio *

13 de julio

22 de julio *

29 de julio *

5-6 de agosto *

12 de agosto *

19 de agosto *

26 de agosto *

9 de septiembre

17 de septiembre *

24 de septiembre

13 de octubre

19 de octubre *

4 de noviembre *

12 de noviembre-virtual

9 de diciembre

22 de diciembre *

DATOS GENERALES

* Reuniones celebradas por audioconferencia
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE FEBRERO DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- ldefonso Hernández aguado (Coordinador)
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
9 DE FEBRERO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Valoración de la información que se tiene respecto a los dos casos notificados de
efectos adversos a la vacuna del virus del papiloma humano (VpH) en la
Comunidad Valenciana y adoptar las medidas que estime oportunas.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE FEBRERO DE 2009  
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- ldefonso Hernández aguado (Coordinador)
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
13 DE FEBRERO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información de la evaluación realizada por la agencia española de Medicamentos
y productos Sanitarios y la dirección general de Salud pública y Sanidad exterior,
sobre la vacuna del VpH, relacionado con los 2 casos comunicados por la
Comunidad Valenciana.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 18 DE FEBRERO DE 2009

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

- Margarita Viciola garcía
- María del Carmen Cabezas peña
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Mª eugenia lópez delgado
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Hermelinda Vanaclocha luna
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)/
Fernando Carreras Vaquer / Rosa Ramírez
Fernández / oscar gonzález gutiérrez-
Solana / Mª Vicenta lizarbe alonso /
Mercedes díez Ruiz-navarro / Isabel pachón
del amo/ teresa Robledo de dios

-

- José luis Bilbao gutiérrez



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

185

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 18 DE FEBRERO DE 2009

orden deL dÍa

1. Recordatorio a enrique gil lópez.

2. lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

3. Financiación de la formación de postgrado en Salud pública: Master
Interuniversitario en Salud pública.

4. Sistemas de notificación de nuevas Infecciones por VIH (SInIVIH).

5. punto a propuesta del director general de Salud pública del gobierno de aragón:
Sanidad exterior y seguridad alimentaria.

6. Subvención al desarrollo del programa de prevención y promoción de la Salud
especialmente en el ámbito de las enfermedades y problemas emergentes, reemer-
gentes y de especial relevancia.

7. asuntos de la ponencia de programas y Registro de Vacunaciones.

8. Cribado neonatal.

9. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 5 DE MARzO DE 2009

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

- Margarita Viciola garcía
- antonio plasencia taradach
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
-
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- 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
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Centro de Investigación de epidemiología
ambiental

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Fernando Carreras Vaquer / Carmen amela
Heras / Mª Vicenta lizarbe alonso / Julia
gonzález alonso

- odorina tello anchuela / José Jerónimo
navas palacios / ascensión Bernal Zamora

- Josep antó Boqué

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 5 DE MARzO DE 2009

orden deL dÍa

1. Investigación en Salud pública: necesidades de conocimiento para las políticas de
salud pública españolas.

2. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 18 DE MARzO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antonio plasencia taradach
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 18 DE MARzO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización y consideración de la información sobre potenciales efectos adversos
a la vacuna frente al virus del papiloma humano.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 3 DE ABRIL DE 2009

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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Ramón Medina gonzález-Redondo
- Josefa Ruiz Fernández
- Mario Margolles Martins
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández / Mª Vicenta
lizarbe alonso / Isabel pachón del amo

- odorina tello anchuela

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 3 DE ABRIL DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación de acta anterior.

2. organización de la Comisión de Salud pública.

3. actualización de información de la vacuna de VpH

4. Creación de la ponencia de prevención.

5. Información sobre Interrupciones Voluntarias del embarazo.

6. dificultades de conciliar los derechos ineludibles de confidencialidad de identidad y
la investigación epidemiológica. a petición de la directora general de Salud pública
y participación del gobierno Balear.

7. entrega de información y comentario sobre cribado de cáncer de colon y recto. a
petición del director general de Salud pública del gobierno de Cantabria.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 25 DE ABRIL DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
-
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
-
- Francisco Javier Falo Forniés
-
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 25 DE ABRIL DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información sobre la situación de la gripe a H1 n1.

2. Información de las actividades realizadas hasta el momento por el Ministerio de
Sanidad y política Social.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 26 DE ABRIL DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

195

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 26 DE ABRIL DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización de la situación en las CC.aa. de los casos de gripe a H1 n1.

2. preguntas de las CC.aa.

3. Respuestas del Ministerio de Sanidad y política Social.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 28 DE ABRIL DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
-
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /

antonio Calvete oliva/ Karoline Fernández de
la Hoz Zeitler/ Miguel Mínguez gonzalo/ Mª
José Sierra Moros/ Mónica Suárez Cardona 
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 28 DE ABRIL DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización de la situación en las CC.aa. de los casos de gripe a H1 n1.

2. preguntas de las CC.aa.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29 DE ABRIL DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /

oscar gonzález gutiérrez-Solana/ antonio
Calvete oliva/ Mª José Sierra Moros
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29 DE ABRIL DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización de la situación en las CC.aa. de los casos de gripe a H1 n1.

2. actuaciones realizadas por el Subcomité de Vigilancia epidemiológica.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE ABRIL DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
antonio Calvete olivar / Miguel Mínguez
gonzalo / Mª José Sierra Moros

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE ABRIL DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización de la situación en las CC.aa. de los casos de gripe a H1 n1.

2. Información de las actividades realizadas hasta el momento por el Ministerio de
Sanidad y política Social.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 1 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / Karoline
Fernández de la Hoz Zeitler / Mª José Sierra
Moros / Mónica Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 1 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. notificación de casos

2. envío de muestras a los laboratorios.

3. antivirales
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 2 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª 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
- patricia Flores Cerdán
-
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / Karoline
Fernández de la Hoz Zeitler / Mª José Sierra
Moros 

- Sara Cristina pupato Ferrari

- ascensión Bernal Zamora
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 2 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información sobre la reunión del Consejo Interterritorial del 1 de mayo.

2. Información sobre la reunión del grupo de trabajo operativo del Comité ejecutivo
nacional del día 2 de mayo.

3. Información sobre la reunión del Subcomité de vigilancia del día 2 de mayo.

4. otras cuestiones.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 3 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
-
- Manuel escolano puig
-
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Karoline Fernández de la Hoz Zeitler / Isabel
pachón del amo / Mónica Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 3 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. actualización de la situación en las CC.aa. de los casos de gripe a H1 n1.

2. Convocatoria reunión presencial para el día 5 de mayo.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 4 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
-
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
antonio Calvete oliva / Karoline Fernández
de la Hoz Zeitler / Isabel pachón del amo /
Mª José Sierra Moros

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 4 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. definición de hospitalización (o atención, o asistencia) domiciliaria.

2. Recomendación, propuesta por el comité asesor para medidas no farmacológicas,
a los profesionales sanitarios que vienen de Méjico.

3. protocolo revisado de actuación en empresas.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 5 DE MAYO DE 2009

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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- José Mª Mayoral Cortés

Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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

Jenaro astray Mochales
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Fernando Carreras Vaquer / antonio Calvete
oliva / Karoline Fernández de la Hoz Zeitler /
Miguel Mínguez gonzalo / Mª José Sierra
Moros / Mónica Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 5 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. Información sobre la gripe a en cuanto a revisión de protocolos, aspectos de pro-
tección, funcionamiento de los Subcomités, estrategias de prevención y tratamien-
to de la información.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 7 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / antonio
Calvete oliva / Karoline Fernández de la Hoz
Zeitler / Mª José Sierra Moros / Mónica
Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 7 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Informe a las CC.aa. sobre la reunión de la oMS del día 5 de mayo.

2. definición de caso y necesidad de que esté acorde con la utilizada en la ue.

3. elaboración por parte del Carlos III informe sobre la situación de la pandemia en
españa y otro sobre las zonas afectadas en el mundo.

4. Solicitud a las CC.aa. de los protocolos  que han elaborado relativos a recomenda-
ción a la población general.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 8 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / antonio
Calvete oliva / Mª José Sierra Moros /
Mónica Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 8 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información sobre el uso de los antivirales.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 11 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª 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
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Instituto de Salud “Carlos III”

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / antonio
Calvete oliva / Karoline Fernández de la Hoz
Zeitler / Mª José Sierra Moros / Mónica
Suárez Cardona

- Sara Cristina pupato Ferrari

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 11 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. presentación y comentario del documento “propuesta de vigilancia y actuaciones
del Subcomité de Vigilancia”
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
-
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
-
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / antonio
Calvete oliva / Mª José Sierra Moros
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. preacuerdo respecto a la cantidad aproximada de vacunas que serían necesarias.

2. protocolo de aislamiento domiciliario.

3. protocolo de control de la infección.

4. protocolo de actuación en las escuelas.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 21 DE MAYO DE 2009

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

- Margarita Viciola garcía
- Josep María Jansá lópez del Vallado
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Hermelinda Vanaclocha luna
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / Karoline
Fernández de la Hoz Zeitler / Mª Vicenta
lizarbe alonso / Isabel pachón del amo/ Mª
José Sierra Moros

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

- Sara Cristina pupato Ferrari

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 21 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. aprobación si procede las actas de reuniones previas.

2. análisis y valoración de la información sobre la gripe por el nuevo virus a H1n1 ofre-
cida en la asamblea  Mundial de la Salud.

3. Revisión de la situación epidemiológica de la gripe por el nuevo virus a H1 n1.

4. actualización de las medidas de prevención y control.

5. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29 DE MAYO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / antonio
Calvete oliva / pedro arias Bohigas

- odorina tello anchuela

- Sara Cristina pupato Ferrari
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Informe de la situación de la nueva gripe a H1n1.

2. turno abierto de palabra
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 1 DE JUNIO DE 2009
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n Secretaria general de Sanidad

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- José Martínez olmos

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / antonio Calvete oliva

-

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 1 DE JUNIO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Recomendaciones para medidas de prevención y control en colegios y estableci-
mientos similares ante la aparición de casos de gripe por el nuevo virus a H1n1.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 8 DE JUNIO DE 2009 
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª 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
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / antonio Calvete oliva

- odorina tello anchuela

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 8 DE JUNIO DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Revisión de la información aportada por la ponencia de Vacunas y acuerdo sobre
aproximación a la cantidad de vacuna frente al virus a H1n1 necesaria.

2. turno abierto de palabra
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 10 DE JUNIO DE 2009  
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
-
- José Miguel acitores augusto
-
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
-
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / antonio Calvete oliva

- odorina tello anchuela

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 10 DE JUNIO DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. el director general da cuenta de la audioconferencia mantenida durante la maña-
na con los países de la oMS con mayor proporción de casos moderada por la
directora general de la oMS, doctora Chan.

2. Se aprueba por unanimidad que el porcentaje de población a considerar en la nego-
ciación de compra de vacunas sea del 30% pero asegurando una horquilla que lle-
gue al 40%.

3. Redactar un argumento común (Ministerio-CCaa) para explicar los cambios que se
van adoptando en cuanto a protocolos y medidas.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 19 DE JUNIO DE 2009   
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

- Margarita Viciola garcía
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas/ antonio Calvete oliva

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 19 DE JUNIO DE 2009 
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información sobre la reunión que el Comité ejecutivo celebró el pasado lunes.

2. Información de los acuerdos adoptados en la reunión del Subcomité de Vigilancia.

3. Situación en cuanto a los antivirales.

4. Información sobre la reunión que celebrará el Centro europeo de prevención y
Control de enfermedades.

5. Información sobre el acuerdo alcanzado entre la Ca de andalucía y el gobierno
Central con el laboratorio RoVI para instalar una fábrica de vacunas en granada.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE JUNIO DE 2009    
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
-
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
-
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

otros asistentes

n experto

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / antonio Calvete oliva

- odorina tello anchuela

- Sara Cristina pupato Ferrari

-

- José eugenio guerrero Sanz
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 30 DE JUNIO DE 2009  
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. encargo al Comité científico preparación de un algoritmo sobre el mejor modo de
actuación ante casos graves.

2. establecer un sistema de notificación de las CCaa al CCaeS que permita que éste
tenga conocimiento de los casos confirmados en un tiempo razonable.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

234 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE JULIO DE 2009     

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
- Mario Margolles Martins
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- luis gascón andreu
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
-
- Julián Mauro Ramos aceitero
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán

Jenaro astray Mochales
- alberto pérez Rubio
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / Karoline Fernández de la
Hoz Zeitle r/ Mª Vicenta lizarbe alonso.

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

- Sara Cristina pupato Ferrari

- José luis Bilbao gutiérrez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE JULIO DE 2009   

orden deL dÍa

1. Información de la situación de la nueva gripe (informe sobre las reuniones interna-
cionales, casos graves y brotes) 

2. Situación de la negociación de la vacuna y transformación de oseltamivir 

3. presidencia española de la ue 2010. Implicación de expertos de las CC.aa. 

4. turno abierto de palabra. 
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
22 DE JULIO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas

- odorina tello anchuela

- María antonia Blanco galán

-



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

237

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
22 DE JULIO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información de la reunión del Consejo Interterritorial que tendrá lugar por la tarde,
en la que se revisarán cuestiones que el Subcomité de Respuesta a la emergencia
ha ido preparando aunando documentos de las distintas Comunidades autónomas,
así como la situación epidemiológica, previsiones, evaluación de riesgo, previsión
de servicios sanitarios, y otras.

2. Información sobre la reunión del Subcomité de Vigilancia del día 20 de julio sobre
protocolo de las estrategias de vigilancia: centrándose en la red de Médicos
Centinelas, casos graves y brotes epidemiológicos.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
29 DE JULIO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Frrancisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / Karoline Fernández de la
Hoz Zeitler / Isabel pachón del amo

- alfonso Jiménez palacios

-

- Juan alvarez orejón

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
29 DE JULIO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Información del director del Centro de Coordinación de alertas y emergencias
Sanitarias, sobre la situación actual.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
5 Y 6 DE AGOSTO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
-
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / antonio Calvete oliva /
Karoline Fernández de la Hoz Zeitler / Rosa
Ramírez Fernández

- odorina tello anchuela

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
5 Y 6 DE AGOSTO DE 2009 

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. 2º programa de acción en Salud pública de la unión europea. (para información).

2. Última reunión del Subcomité de Vigilancia: protocolo de casos graves y difusión de
la información. (para aprobación).

3. propuesta de la dirección general de Farmacia sobre grupos de población para la
administración de antivirales. (para aprobación).

4. Reactivación del Registro español de guillain-Barre. (para información).

5. protocolos del Comité Científico.

- protocolo de manejo de la Insuficiencia Respiratoria aguda grave en pacien-
tes con neumonía Viral primaria por el nuevo virus de la gripe a/ H1n1 en
uCI. (para aprobación).

- guía del Manejo Clínico de la neumonía adquirida en la Comunidad durante la
pandemia por el nuevo virus influenza a/H1n1. (para comentarios).

- uso de pruebas diagnósticas para el diagnóstico del nuevo virus influenza
a/H1n1. (para comentarios).
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
12 DE AGOSTO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Francisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
-
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / Rosa Ramirez
Fernández

- alfonso Jiménez palacios

-

- Juan alvarez orejón

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
12 DE AGOSTO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. asuntos relacionados con la dispensación y uso de oseltamivir. director general de
Farmacia.

2. Comentarios al documento de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social.

3. documento "Criterios Básicos y Comunes de los planes de Respuesta". para apro-
bación.

4. Vacunación gripe estacional.

5. protocolos Comité Científico, para aprobación:

6. Formación de formadores en la prevención de la infección por el nuevo virus de la
gripe a/H1n1 en centros asistenciales.

7. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
19 DE AGOSTO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Frrancisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / Karoline Fernández de la
Hoz Zeitle r/ Isabel pachón del amo

- alfonso Jiménez palacios

-

- Juan alvarez orejón

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
19 DE AGOSTO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. documento del Subcomité de respuesta a la emergencia.

2. documento sobre declaración de medidas en escuelas del Comité asesor para la
aplicación de medidas no farmacológicas.

3. Comunicación de los fallecimientos.

4. liberalización del tamiflú en las oficinas de farmacia; a petición del director general
de Salud pública, Investigación, desarrollo e Innovación de Castilla león.

5. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
26 DE AGOSTO DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores augusto
- Francisco José garcía Ruiz
- Manuel escolano puig
- Frrancisco Javier Falo Forniés
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
-
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
antonio Calvete oliva / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / Isabel pachón del amo

-

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
26 DE AGOSTO DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. grupos diana de vacunación

2. Vigilancia de casos graves.

3. Formación de formadores en control de la infección.

4. turno abierto de palabra. 
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009   

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 acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Mª Vicenta lizarbe alonso.

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

- Francisco de asís Jove domínguez-gil

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

orden deL dÍa

1. análisis de la situación nacional de la infección por el virus pandémico a (H1n1)
2009. 

2. análisis de la situación internacional de la infección por el virus pandémico a(H1n1)

3. aprobación del protocolo de diagnóstico de virus H1n1 

4. Vacunas, disponibilidad para los distintos grupos de población en base a los estu-
dios de seguridad y valoración de la situación respecto a los grupos candidatos de
vacunación (a petición de Valencia)

5. presentación, aprobación y trámite de los proyectos de investigación (a petición de
Valencia)

6. protocolo de actuación con embarazadas en los Centros Sanitarios ( a petición de
andalucía

7. Situación de la prevención de neo de cuello de útero (a petición de asturias)

8. Cribados poblacionales (a petición de asturias)

9. evaluación de las intervenciones en promoción de la salud en el medio escolar (a
petición de asturias)

10. turno abierto de palabra
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Josefa Ruiz Fernández
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- José Miguel acitores 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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco león
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
oscar gonzález gutiérrez-Solana / Fernando
Carreras Vaquer / antonio Calvete oliva /
pedro arias Bohigas

- odorina tello anchuela

-

-
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Informe sobre la situación de la gripe pandémica a (H1n1).

2. Revisión y aprobación de guías y protocolos si procede.

3. Información de los grupos de salud laboral.

4. turno abierto de palabra.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

252 Capítulo Segundo comisiones, ponencias y grupos de trabajo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

MAhÓN

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
-
- Santiago Rodríguez gil
-
- 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
- Jenaro astray Mochales
- Jorge llorente Cachorro
-
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Rosa Ramírez Fernández / antonio Calvete
oliva

- ascensión Bernal Zamora

- Francisco de asís Jove domínguez-gil

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

MAhÓN

orden deL dÍa

1. aprobación, si procede, de las actas pendientes.

2. Situación de gripe pandémica H1n1.

3. aprobación, si procede, de los protocolos pendientes.

4. presentación del plan de investigación sobre gripe pandémica H1n1

5. Situación de la prevención de neo de cuello de útero (a petición de asturias).

6. Cribados poblacionales (a petición de asturias).

7. evaluación de las intervenciones en promoción de la salud en el medio escolar (a
petición de asturias).

8. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE OCTUBRE DE 2009 

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
- luis gascón andreu
- Berta Hernández Fierro
- enrique torres lana
- María Soledad aranguren Balerdi
- Clarencio Jesús Cebrián ordiales
- Francisca gonzález porcel
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco léon
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Fernando Carreras Váquer / oscar gonzález
gutiérrez-Solana / Mª Vicenta lizarbe alonso
/ Isabel pachón del amo

- odorina tello anchuela / ascensión Bernal
Zamora

- Francisco de asís Jove domínguez-gil

- José luis Bilbao gutiérrez



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

255

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 13 DE OCTUBRE DE 2009  

orden deL dÍa

1. Situación pandemia de gripe.

2. plan de Vacunación.

3. distribución de antivirales.

4. Criterios básicos de Vigilancia de la Salud de los trabajadores, posición para el
diálogo Social.

5. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
19 DE OCTUBRE DE 2009

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
- 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

Manuel Molina Muñoz
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco léon
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- alfonso Jiménez palacios

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Mª Vicenta lizarbe alonso / Isabel pachón
del amo

- odorina tello anchuela

- Sara Cristina pupato Ferrari

-



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

257

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
19 DE OCTUBRE DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. propuesta de plan de vacunación.

2. propuesta de permitir la distribución de antivirales en el canal comercial.

3. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
4 DE NOVIEMBRE DE 2009 

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
- 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
- Julián Mauro Ramos aceitero
- Margarita Buades Feliu
- patricia Flores Cerdán
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco léon
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

n Instituto de Salud “Carlos III”

- alfonso Jiménez palacios / Juan luis Moreno
gonzález

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
Mª Vicenta lizarbe alonso / Isabel pachón
del amo/ Begoña Merino Merino

- odorina tello anchuela
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
4 DE NOVIEMBRE DE 2009 

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. distribución y recepción de la vacuna pandémica.

2. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
12 DE NOVIEMBRE DE 2009  

VIRTUAL
(CORREO ELECTRÓNICO) 

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
- José Javier Castrodeza Sanz
- Manuel Carlos Blasco léon
- natalia Martínez ladaga

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador)
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
12 DE NOVIEMBRE DE 2009  

VIRTUAL
(CORREO ELECTRÓNICO) 

orden deL dÍa

1. aprobación propuestas acordadas por el Subcomité de Vacunas y antivirales en
reunión de día 10 de noviembre, estableciendo que a partir de los 2 años de edad
será necesario una única dosis de vacuna.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE DICIEMBRE DE 2009 

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
- Cristina torró garcía-Morato
- 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
- José Javier Castrodeza Sanz
-
-

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 / Mª Vicenta
lizarbe alonso / elena Moro domingo

- alfonso Jiménez palacios

- Sara Cristina pupato Ferrari

- José luis Bilbao gutiérrez



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

263

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 9 DE DICIEMBRE DE 2009 

orden deL dÍa

1. aprobación de las actas anteriores 160, 161, 162, 163 y 164

2. pandemia de gripe a

a. Campaña de vacunación.

b. grupos diana (donantes de sangre).

c. Comunicación de fallecidos (a propuesta de Castilla-la Mancha).

3. normativa sobre el tabaco (a propuesta de Baleares, país Vasco, aragón,
Cataluña).

4. normativa de Salud pública (a propuesta de Baleares, C. Valenciana, país Vasco,
Cataluña).

5. propuesta de grupo técnico para análisis y estudio de los cribados poblacionales (a
propuesta de asturias).

6. ley de Seguridad alimentaria (a propuesta de C. Valenciana).

7. turno abierto de palabra.
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
22 DE DICIEMBRE DE 2009

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. arteagoitía axpe
- antoni plasencia taradach
- Mª Sagrario pérez Castellanos
- Joseé Mª.Mayoral Cortés
- amelia Concepción gonzález lópez
- Santiago Rodríguez gil
- eva Martínez ochoa
- Francisco José garcía Ruiz
- José antonio lluch Rodrigo
- 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
- ana Isabel Rivas pérez
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior.

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
tomás Hernández Fernández / Rosa Ramírez
Fernández / Mª Vicenta lizarbe alonso
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
22 DE DICIEMBRE DE 2009

AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Cobertura campaña de vacunación. Información.

2. Informe del Subcomité de Vacunas y antivirales sobre el abordaje de otros grupos
diana.

3. Informe del Centro de alertas y emergencias sobre comparabilidad de fallecidos y
casos graves en diferentes Comunidades autónomas.

4. Criterios de distribución para 2010 del plan nacional sobre el SIda y sobre
enfermedades emergentes y reemergentes.

5. aprobación del protocolo de actuación en casos de gripe pandémica (H1n1) 2009
en pediatría (enviado para revisión el 2/12/2009).

6. Información sobre las recomendaciones para la prevención y el control de la infec-
ción en los Centros de menores ante el nuevo virus de la gripe a (H1n1).

7. Ruegos y preguntas.
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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: 2:   - 10 de junio

- 29 de junio 
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 10 DE JUNIO DE 2009

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 antonia Sancho Bernad
- africa lópez guillén
- Manuel alvarez Cortiñas
- luis Miguel Castrillejo Colmenero
- ovidio garcía garcía
- Montserrat Rumoroso Cuevas
-
- Carolina gutiérrez Molina

Mª José Herrera díaz
- José Vicente Martí Boscá

Concepción Calatayud galiano
- Mª Isabel Bosque peralta
- Fernando Cebrián gómez
- Mª luisa pita toledo

Macrina María Martín delgado
- teresa Ferrer gimeno
- Mª Soledad acedo grande
-
- José Frutos garcía garcía

Mª de las Mercedes Butler Sierra 
- 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 / Mª Vicenta lizarbe
alonso / enrique Moreno díaz / esperanza
ligia guevara alemany

- José luis Bilbao gutiérrez
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 10 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. Borrador de Real decreto sobre los criterios sanitarios de las piscinas. turno de
intervención de todas las Comunidades autónomas sobre:

•articulado.

•anexo I: Características de las piscinas.

•anexo II: parámetros y muestreos.

•anexo III: Contenido mínimo del protocolo de autocontrol.

2. aproximación a un consenso temporal sobre materiales en contacto con el agua. a
petición de la Comunidad autónoma de Canarias.

3. Ruegos y preguntas.
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 29 DE JUNIO DE 2009

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

Salvador Samitier Martí
- Manuel Álvarez Cortiñas

José Francisco alonso picón
- andrés Javier leal gallardo

María tarancón estrada
- ovidio garcía garcía
- Mª angeles lumbreras Fdez. de nograro
- Fernando escorza Muñoz

angel Martínez garrido
- Mª elisa gómez Campoy

Juan Ignacio Sánchez gelabert
- angela torres gracia
- alberto alcolea Soriano

Carlos Cacho nerín
Felix loma escalada

- Fernando Cebrián gómez
Rafael Quiles Zafra

- Mª luisa pita toledo
- teresa Ferrer gimeno

Javier Vera Janín
- María pérez Fernández

Mª Soledad acedo grande
-
- luis antonio atienza Salas

José Frutos garcía garcía 
- Carlos pérez Vega
- Rebeca Benarroch Benarroch
-

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Secretaría Consejo Interterritorial

n Ministerio de Justicia

n Ministerio de Medio ambiente y Medio
Rural y Marino

- Fernando Carreras Vaquer (Coordinador) /
Covadonga Caballo diéguez / esther Martín
de dios / Mª Rosario alonso Fernández /
pablo Sánchez peña / Helena párraga
Infantes / Carlos Fernández portillo

-

- teodoro abbad Santiveri

- Maj-Britt larka abellán / ana Fresno Ruiz /
gema de esteban Curiel / pedro Roselló
Vilarroig / patricia Soto Ramos
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PONENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL 29 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

n apertura de la jornada. Introducción.

- d. Fernando Carreras Vaquer. 
Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Ministerio de

Sanidad y Política Social.

- dª Maj-Britt larka abellán. 
Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

n actividades derivadas del Foro de la eCHa. 1º proyecto de Inspección Coordinada:
ReaCH-en-FoRCe-1.

- dª Rosario alonso Fernández. 
Miembro del Foro de la ECHA. Ministerio de Sanidad y Política Social.

n portal de Información ReaCH para la Inspección (RIpe). 

- d. pablo Sanchez peña. 
Técnico Superior. Ministerio de Sanidad y Política Social.

n experiencia en las CCaa: andalucía, Cataluña, Murcia.

n Mesa Redonda.

n Conclusiones.
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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: 1:   - 27 de octubre
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

27 DE OCTUBRE DE 2009

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
- angela pousa ortega
- José Mª Mayoral Cortés
- Mª del pilar alonso Vigil
- luis Javier Vitoria Raymundo
- Mª eugenia lezaun larumbe
- ana Mª garcía Fulgueiras
- Hermelinda Vanaclocha luna
- Juan pablo alonso pérez de agreda 
- Sara garcía Hernández

Sonia Humanes aparicio
-
- Jesús Castilla Catalán
- Julián Mauro Ramos aceitero
-
- María ordobás gavín
- Cristina Ruiz Sopeña
- 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 Instituto Social de la Marina

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- pedro arias Bohigas / Mª José Sierra Moros /
Isabel pachón del amo

- Juan alvarez orejón

- odorina tello anchuela / Rosa Cano portero /
amparo larrauri Cámara

- angel laporta San Miguel

- lucía elena Ballester orcal

- pilar gómez pintado

-
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

27 DE OCTUBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. Vigilancia en Salud pública. propuesta elaborada para la ley de Salud pública.

2. propuesta del Sistema español de alerta y Respuesta oportuna.

3. Revisión de la situación actual y de la estrategia de vigilancia (Subcomité de
Vigilancia pandemia de gripe)
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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:   - 24 de junio
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENCEFALOPATÍAS
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES hUMANAS

24 DE JUNIO DE 2009

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
Juan José Zarranz Imirizaldu

-
-
- antonio Varo Baena
-
- José Miguel polo esteban
- Mª eugenia lezaun larumbe
-
- Silvia guiral Rodrigo
- José Ramón Ipiéns Sarrate
- gonzalo gutiérrez avila

Sonia Humanes aparicio
-
-
- Julián Mauro Ramos aceitero
-
- ana Frank garcía

María ordobás gavín
- Mª del Henar Marcos Rodríguez

Miguel goñi Imizcoz
-
-

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 de Ciencia e Innovación

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Mª José Sierra Moros

- odorina tello anchuela / María Ruiz tovar /
Fuencisla avellanal Calzadilla / Mercedes
Muñoz  nieto-Sandoval / enrique alcalde
Cabero

-

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENCEFALOPATÍAS
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES hUMANAS

24 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. Bienvenida y presentación.

2. Vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles Humanas:

a. Situación desde el Registro español (Centro nacional de epidemiología).

b. Situación por Comunidades autónomas.

c. Situación epidemiológica y coordinación internacional de la vigilancia.

d. Riesgo ocupacional para eCJ esporádica. datos euRoCJd. 

3. Revisión crítica y detallada de casos y sospechas de veCJ españoles, proceso
diagnóstico y medidas de Salud pública 

a. Caso posible veCJ de Cyl.

b. Incidentes revisados por el grupo técnico y recomendaciones.

c. posibles incidentes en hemofílicos.

d. Incidentes pendientes de decisión.

4. guía europea para la prevención de la diseminación de eCJ en medio asistencial.

5. otros asuntos. preguntas

6. Conclusiones y clausura 
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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:   - 23 de febrero

-17 de noviembre

-17 de diciembre 
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 23 DE FEBRERO DE 2009

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

- Juan Carlos Coto Fernández
- nuria de lara Barloque
- Isabel Bellver Moreira
- José luis Millares lorenzo
- Valentín Rodríguez Suárez
- Iñigo Fernández Fernández
- lourdes Miralles Martínez-portillo
- Salvador Muñoz Sánchez
- Valentín esteban Buedo
- nieves Martínez arguisuelas
- alberto Montilla Sánchez de navas
- Juan Vicente díaz gonzález
- Jesús Fernández Baraibar

Vega garcía lópez
- Santiago Briz Blázquez
-
- Maria Fernanda gonzález gómez
- Mercedes elvira espinosa
- ana Isabel Rivas pérez

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Ildefonso Hernández aguado / Fernando
Carreras Vaquer (Coordinador) / Rosario
Castañeda lópez

- Juan Manuel Hernández pérez

- José luis Bilbao gutiérrez

otros

n experto en Salud laboral - Fernando garcía Benavides
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 23 DE FEBRERO DE 2009

orden deL dÍa

Monográfico

1. líneas estratégicas de salud laboral para 2009 
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

- Juan Carlos Coto Fernández
Félix urbaneja arrúe

-
- 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
- Jesús Fernández Baraibar
- 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 / patricia lópez Menduiña

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. aspectos relacionados con la Vigilancia de la Salud debatidos por el grupo de tra-
bajo sobre Calidad de los Servicios de prevención, en el marco de la estrategia
española de Seguridad y Salud en el trabajo 2007- 2012. 

2. análisis y debate de la propuesta de “Sistema de vigilancia epidemiológica de la
salud laboral: procedimiento para la comunicación de sospecha de enfermedad pro-
fesional”.

3. Informe sobre el proyecto “promoción de la salud en el lugar de trabajo: empresas
generadoras de Salud”.

4. Ruegos y preguntas.
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 17 DE DICIEMBRE DE 2009

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

-
-
- Mª Isabel gonzález garcía
- José luis Millares lorenzo
- Valentín Rodríguez Suárez
- Iñigo Fernández Fernández
-
- Juan Francisco Correa Rodríguez
- Vicent Villanueva Ballester
- nieves Martínez arguisuelas
-
- Juan Vicente díaz gonzález
- Vega garcía lópez
- María Yolanda anes 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 

- Rosario Castañeda lópez

-

-
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GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL 17 DE DICIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

n Monográfico sobre amianto
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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: 1:   - 29 de abril

DATOS GENERALES
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

29 DE ABRIL DE 2009

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
- Manuel amigo Quintana
-
- Mercedes garcía Ruiz
-
-
- José Joaquín gutiérrez garcía
- María Jesús Redondo gallego
- Javier gállego diéguez
- Honesto Rodríguez Hernández
- alberto armas navarro
-
-
- elena Cabeza Irigoyen
-
- guillermo doménech Muñiz
- José María Sánchez Romero
-

n dirección general de Salud pública 

n Ministerio de defensa

n Ministerio de Interior

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Rosa Ramírez Fernández / Begoña Merino
Merino / pedro Borrego Márquez / pilar
Campos esteban

- Mercedes Moreno Moreno

-

-

inVitados

n World Health organization - theodora Koller
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GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

29 DE ABRIL DE 2009

orden deL dÍa

1. actualización sobre las actividades dependientes del grupo desde la última reunión.

2. proyectos impulsados desde el Ministerio de Sanidad y Consumo relacionados con
las desigualdades sociales en salud y participación de este grupo de trabajo.

3. Ruegos y preguntas.





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

293

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

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: 4:   - 8 de junio

- 22 de junio

- 6 de agosto

- 21 de agosto 

DATOS GENERALES
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

8 DE JUNIO DE 2009

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
- María del Carmen Cabezas peña
- José antonio taboada Rodríguez
- Fermín garcía Rodríguez
- Ismael Huerta gonzález
- alvaro gonzález de aledo linos
- Carmen Cuesta ortega 
- José antonio navarro alonso
- José antonio lluch Rodrigo
- luis gascón andreu
- arturo Caballero Carmona

Rosa Mª Modesto gonzález
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
- eulalio Ruiz Muñoz
-
- Moisés Cameno Heras
- alberto pérez Rubio

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
/ aurora limia Sánchez / María Inmaculada
Vera gil

- odorina tello anchuela / Isabel peña-Rey
lorenzo

- Francisco Salmerón garcía / agustín portela
Moreira / Susana lópez Hernández / Marta
Soler Soneira

- pilar gómez pintado

- antonio Joaquín piñeyroa Sierra

- José luis Bilbao gutiérrez



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

295

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

8 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. Vacunación en el entorno de una pandemia.
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

22 DE JUNIO DE 2009

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
- José antonio taboada Rodríguez
- Fermín garcía Rodríguez
- Ismael Huerta gonzález
- alvaro gonzález de aledo linos
- María eugenia lezaun larumbe
- José antonio navarro alonso

Jaime Jesús pérez Martín
- José antonio lluch Rodrigo

Francisco gonzález Morán
- Manuel Méndez díaz
-
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
- Mª pilar dávila dávila
-
- dolores Barranco ordóñéz
- Mª Jesús Rodríguez Recio
-
- José Ruiz olivares

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 / aurora limia
Sánchez / María Vicente Herrero

- Rosa Cano portero / Isabel peña-Rey
lorenzo / Mª del Carmen Varela Martínez

- Susana lópez Hernández / Marta Soler
Soneira

- pilar gómez pintado

- antonio Joaquín piñeyroa Sierra

- José luis Bilbao gutiérrez
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

22 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. Hepatitis a: Situación actual e informe de brotes en algunas Comunidades autóno-
mas y recomendaciones de vacunación. 

2. discusión del documento “nuevas vacunas antineumocócicas conjugadas”. 

3. Ruegos y preguntas.  
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

6 DE AGOSTO DE 2009
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

- Jose Mª arteagoitia axpe
- Joan Batalla
- José antonio taboada Rodríguez
- Fermín garcía Rodríguez
- Ismael Huerta gonzález
- alvaro gonzález de aledo linos
- Milagros perucha gonzález
- José antonio navarro alonso
- José antonio lluch Rodrigo
- Manuel Méndez díaz
- Berta Hernández Fierro
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
- eulalio Ruiz Muñoz
- Mª teresa Barge Franco
- Moisés Cameno Heras
- Mª Jesús Rodríguez Recio
- Francisco Javier Carrillo de albornoz piquer
- José Ruiz olivares

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 

n Instituto nacional de gestión Sanitaria 

- pedro arias Bohigas

- odorina tello anchuela

- Francisco Salmeron garcía

- enrique J. acín garcía

-

-

-
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

6 DE AGOSTO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. Vacunación frente a gripe estacional. 
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

21 DE AGOSTO DE 2009
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

- Jose Mª arteagoitia axpe
- María del Carmen Cabezas peña
- José antonio taboada Rodríguez
- Fermín garcía Rodríguez
- Ismael Huerta gonzález
- alvaro gonzález de aledo linos
- Milagros perucha gonzález
- José antonio navarro alonso
- José antonio lluch Rodrigo
- Manuel Méndez díaz
- Berta Hernández Fierro
- amós José garcía Rojas
- aurelio Barricarte gurrea
- eulalio Ruiz Muñoz
- Mª teresa Barge Franco
- Moisés Cameno Heras
- Maria Jesús Rodríguez Recio
- Francisco Javier Carrillo de albornoz piquer
- José Ruiz olivares

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

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 

- Ildefonso Hernández aguado (Coordinador) /
pedro arias Bohigas

- alfonso Jiménez palacios

- odorina tello anchuela

- Francisco Salmerón garcía

-

- antonio Joaquín piñeyroa Sierra

-
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PONENCIA DE PROGRAMA Y REGISTRO DE
VACUNACIONES 

21 DE AGOSTO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

1. elaboración de propuesta de grupos prioritarios de vacunación frente al virus pan-
démico a (H1n1) 2009.
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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: 2:   - 19 de mayo

- 17 de julio
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
DE LA GRIPE

19 DE MAYO DE 2009
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
emilio pérez trallero

- 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
Virtudes gallardo garcía - Ignacio pajares Bernaldo de Quirós

- María de oña navarro
Mario Margolles Martins

- María Victoria Sanjuán Bilbao
luis Javier Vitoria Raymundo

- Milagros perucha gonzález
Miriam Blasco alberdi

- ana Mª garcía Fulgueiras
antonio Moreno docón

- oscar Zurriaga lloréns
Concepción gimeno Cardona

- Juan pablo alonso pérez de agreda
Manuel omeñaca terés

- gonzalo gutiérrez Ávila
Miguel angel garcía lacunza

- lucas gonzález Santa Cruz
Mª Carmen pérez gonzález

- Jesús Castilla Catalán
Mirian Fernández alonso

- Julián Mauro Ramos aceitero
pilar teno Sánchez

- antonia galmés truyols - Jorge Reina prieto
gabriel arbona Cerdá

- Mª angeles lopaz pérez
María ordobás gavín

- Raúl ortiz de lejarazu leonardo
a. tomás Vega alonso

- ana Isabel Rivas pérez
- daniel Castrillejo pérez

n dirección general de Salud pública  y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- pedro arias Bohigas/ Mª José Sierra Moros/
Isabel pachón del amo

- odorina tello anchuela / pilar pérez Breña

-
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
DE LA GRIPE

19 DE MAYO DE 2009
AUDIOCONFERENCIA

orden deL dÍa

n Sesión monográfica: Sistema de vigilancia de la gripe en españa.
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
DE LA GRIPE

17 DE JULIO DE 2009

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

- Jone M. altzíbar arotzana
- nuria torner gracia

tomás pumarola Suñé
- Juan garcía Costa

Mª Isabel lópez Miragaya
Mª Jesús purriños Hermida

- José Mª navarro Marí
José Mª Mayoral Cortés
Rafael Hermosilla Carrasquilla

- María de oña navarro
- María Victoria Sanjuán Bilbao

luis Javier Vitoria Raymundo
-
- Rocío garcía pina

Carme Salvador garcía
- oscar Zurriaga lloréns

Concepción gimeno Cardona
- Mª Begoña adiego Sancho
- gonzalo gutiérrez Ávila

Susana Brea Zubigaray
- petra Matute Cruz
- Mirian Fernández alonso
- Julián Mauro Ramos aceitero

pilar teno Sánchez
- Jorge Reina prieto
- Mª angeles lopaz pérez

Juan Carlos galán Montemayor
María ordobás gavín

- Raúl ortiz de lejarazu leonardo
alberto pérez Rubio

- ana Isabel Rivas pérez
-

n dirección general de Salud pública  y
Sanidad exterior

n Instituto de Salud "Carlos III"

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- pedro arias Bohigas/ Mª José Sierra Moros

- odorina tello anchuela / pilar pérez Breña /
Inmaculada Casas Flecha / amparo larrauri
Cámara / Silvia Jiménez Jorge/ Juan
ledesma Moreno

-
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GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA
DE LA GRIPE

17 DE JULIO DE 2009

orden deL dÍa

1. Vigilancia de la gripe en la temporada 2008-2009.

2. Vigilancia de la gripe en la temporada 2008-2009. análisis molecular de las cepas
circulantes en la temporada 2008-09.

3. Caracterización del SVge durante trece temporadas de vigilancia.

4. Releg: objetivos y funcionamiento de los laboratorios autonómicos y del Centro
nacional de Referencia. laboratorios asociados al SVge. Muestras centinela y no
centinela.

5. análisis de los métodos de detección de la gripe estacional y de la gripe a (H1n1v).

6. Mantenimiento de la vigilancia de gripe a partir de la semana 19/2009. propuesta
de ampliación de la información suministrada al SVge.

7. Monitorización de la pandemia: propuesta sobre un cambio en la notificación;
soporte informático adecuado.

8. Información sobre la última reunión de la european influenza Surveillance network
(eISn). eCdC Junio 2009. 

9. 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: 2:   - 17 de junio

- 17 de noviembre
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE
COhESIÓN SANITARIA

17 DE JUNIO DE 2009

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

- patricia arratibel ugarte
- Mª José alvarez Zaragoza
- pablo torres arrojo
- Juan pinilla Muñoz
- Manuel Cores espiñeira
- José Marcos gómez gutiérrez
- José María Corchera Briones
- esther tourné garcía
- eloy Jiménez Cantos
- luis Rosel onde
- Mª del Sagrario Casas pinillos 
- Máximo Bautista garcía

natalia de luis Yanes
- Isabel Martín Montaner
- José Ramón lópez Bardón
- Marta gil de Sola Rullán
- Matilde negro lópez
-

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 

- alberto Infante Campos (Presidente) / Jorge
Juan Relaño toledano (Secretario) / ana
Martín acebes/ Carmen pérez Mateos /
esther Sánchez gonzález

- eduardo poveda Roda

- César luis gómez garcillán

- Sara Cristina pupato Ferrari

-
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE
COhESIÓN SANITARIA

17 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. presentación de las cifras disponibles para la liquidación provisional del Fondo de
Cohesión Sanitaria de 2009 a partir de los datos de actividad de 2008 aportados por
SIFCo.

2. Situación de los Centros, Servicios y unidades de referencia (C.S.u.R.). 

3. Ruegos y preguntas 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE
COhESIÓN SANITARIA

17 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

- patricia arratibel ugarte
- Miguel argenter giralt
- lourdes Vilachán angueira
- Juan pinilla Muñoz
- Manuel Cores espiñeira

Mª del pilar Fernández Fernández
- José Marcos gómez gutiérrez
-
- José luis gil nicolás
- Carmen aguado giménez
- luis Rosel onde
- María del Sagrario Casas pinillos
- Francisco Javier Quesada Rueda
- Juan angel larrea andréu 
- José Ramón lópez Bardón
- Marta gil de Sola Rullán
- Matilde negro lópez
- teresa garcía Reguero

Carmen Velasco San pedro

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 Instituto nacional de la Seguridad Social

n Secretaría Consejo Interterritorial

- alberto Infante Campos (Presidente) / Jorge
Juan Relaño toledano (Secretario) / ana
María Martín acebes / Carmen pérez Mateos
/ esther Sánchez gonzález

- eduardo poveda Roda

- César luis gómez garcillán

- Juan alvarez orejón

-

-
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE
COhESIÓN SANITARIA

17 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. examen y aprobación del acta de la reunión de 17 de junio de 2009. 

2. presentación de las cifras de la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión
Sanitaria para 2009 a partir de los datos de actividad de 2008 aportados por SIFCo. 

3. normas de funcionamiento para la derivación de pacientes: Conclusiones del grupo
de trabajo. 

4. Información sobre el grupo de trabajo de tarifas internacionales. 

5. Ruegos y preguntas. 





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actiVidades

año
2009

315

c
a

p
ít
u

lo
s
e

g
u

n
d

o

comisiones, ponencias y grupos de trabajo Capítulo Segundo

grupo de trabajo
de tarifas públicas

n regulación: Acuerdo de la Comisión de
Seguimiento del Fondo de cohesión
sanitaria

n constitución: Noviembre de 2007

n coordinador: Dirección General  de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta
Inspección.

n reuniones: 1:   - 15 de septiembre 

DATOS GENERALES
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GRUPO DE TRABAJO DE TARIFAS PÚBLICAS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

- María Jesús peña Suárez
- Blanca Iglesias Ballester
- lourdes Vilachán angueira
- Rafael doblas Rosa
- Mª del pilar Fernández Fernández
- José Marcos gómez gutiérrez
- eulalia Segura Martínez
- Carmen granger lópez
- Carmen aguado giménez

José Vicente Martínez Salvador
- Miguel Carroquino Bazán
-
- natalia de luis Yanes
-
- José Ramón lópez Bardón
- Francisco José Moranta Mulet

Juan antonio Roselló Riera
- Belén alonso durán
- Juan antonio de la Fuente ortega

Francisco Javier Montes Villameriel

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

- Ministerio de economía y Hacienda

- Ministerio de trabajo e Inmigración

- Instituto nacional de gestión Sanitaria

- Instituto nacional de la Seguridad Social

- Secretaría Consejo Interterritorial -

- Jorge Juan Relaño toledano (Secretario) /
ana Martín acebes / esther Sánchez
gonzález / pilar Remacha Roig

-

-

-

- Sara garcía lópez

-
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15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. Revisión de los trabajos realizados por el grupo de trabajo 

2. propuesta de homogeneización de tarifas 

3. estudio de la posible armonización de tarifas: Viabilidad de la implantación de tari-
fas de reembolso únicas para todas las comunidades autónomas. 

4. plan de trabajo. 

5. Ruegos y preguntas. 

GRUPO DE TRABAJO DE TARIFAS PÚBLICAS
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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:   - 30 de abril 
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COMISIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

30 DE ABRIL DE 2009

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

- Rosario Quintana pantaleón
- antonia Medina Bustos
- María Isabel graña garrido
-
- Julio Bruno Bárcena
- José Francisco Santos Sainz
- Mª José lópez de Valdivielso
- Fuensanta Sánchez Sánchez
- José antonio lluch Rodrigo
- Mª José amorín Calzada
-
- Rosa del Valle alvarez
-
- elisa Muñoz godoy
- teresa pou navarro
- María Belén prado Sanjurjo
- Mª del Carmen Fernández alonso
- Rabea Mohamed tonsi
- gloria Calles Fernández

n dirección general de Salud pública y
Sanidad exterior

n Ministerio de Igualdad

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

n agencia de Calidad del Sistema nacional
de Salud

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- eduardo toledano Marín

- Begoña lópez-doriga alonso-urquijo / Mª
Isabel Carvajal gómez

- Sara Cristina pupato Ferrari

- Concepción Colomer Revuelta/ Rosa Mª
lópez Rodríguez/ Mª dolores garcía del
Barrio

-
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COMISIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

30 DE ABRIL DE 2009

orden deL dÍa

1. aprobación del acta de la última reunión (9 julio 2008).

2. propuestas:

a) Fichas de indicadores comunes.

b) Contenidos básicos de la formación de profesionales.

c) Recopilación Material educativo. Modelo Base de datos.

3. Informe Violencia de género 2008. índice y plan de trabajo.

4. orden de Subvenciones para actividades relacionadas con la implementación del
protocolo Común 

5. Seguimiento de actuaciones. presentación e-room de la Comisión Vg.

6. Ruegos y preguntas.
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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:   - 31 de marzo

- 23 de junio

- 18 de noviembre 

DATOS GENERALES
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
31 DE MARzO DE 2009 

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
-
- Isabel Bellver Moreira
- Rosario díaz peral
- amalio alonso díaz
- angeles díez-labín del Valle
-
- teresa Clemente Soubriet
- agustín Vidal alamar
- Mª Soledad Corbacho Malo

teresa Sanjuán oliver
- Soledad lópez Sánchez-elez

Cesáreo peco almansa
- Juan Vicente díaz gonzález
- Mikel Biurrun elizaga
- Juan María Benegas Capote 
- Joaquín garcía Rodríguez

luis gonzalo Molina latorre
- Fidel Illana Robles
- 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 / Francisco Ramiro
toro/ Manuel otero de Becerra / luis
Martínez Ratero

- Mª antonia torres Ignesón

- Juan alvarez orejón
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
31 DE MARzO DE 2009 

orden deL dÍa

1. línea estratégica 12. Formación continuada 2009.

2. línea estratégica 1. aplicación del consentimiento informado.

3. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes.

4. línea estratégica 8. actuaciones de la inspección farmacéutica.

5. línea estratégica 7.gestión y control de la incapacidad temporal.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
23 DE JUNIO DE 2009

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 Ramón aranbarri Badiola
- José luis ausín Hervella
- antonio Vicente Martínez Calvo
- Juan de dios Villar doncel
- amalio alonso díaz
- angeles diéz-labín del Valle
- Mª antonia Jiménez Romera
-
- agustín Vidal alamar
- Mª Soledad Corbacho Malo
-
- Juan Vicente díaz gonzález
- Mikel Biurrun elizaga
- Juan María Benegas Capote 
- luis gonzalo Molina latorre
- gloria Calpena gutiérrez
-

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

- Mª antonia torres Ignesón

- alberto Infante Campos (Presidente) / angel
luis guirao garcía (Coordinador) / luis
Martínez Ratero / Francisco Ramiro toro /
Manuel otero de Becerra

- Justo puente garcía
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
23 DE JUNIO DE 2009

orden deL dÍa

1. línea estratégica 12. Formación continuada 2009. Situación.

2. línea estratégica 1. aplicación del consentimiento informado. Información remitida
por las CCaa. Situación.

3. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes. Información remi-
tida por las CCaa. Situación.

4. línea estratégica 8. Informe de situación.

5. línea estratégica 7.gestión y control de la incapacidad temporal. Información del
ponente sobre los indicadores propuestos por el grupo de trabajo.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

- Xabier elexpe uriarte
- José luis ausín Hervella
- antonio Vicente Martínez Calvo
- Juan de dios Villar doncel
- Mariano naves díaz
- angeles diéz-labín del Valle
- Mª antonia Jiménez Romera
- teresa Clemente Soubriet
- agustín Vidal alamar
-
- Rafael peñalver Castellano

Soledad lópez Sánchez-elez
- Juan Vicente díaz gonzález
- María Fe Idoate Cervantes
- Juan María Benegas Capote
- luis gonzalo Molina latorre

Joaquín garcía Rodríguez
- Fidel Illana Robles
- Roberto pesquera Barón

n dirección general de Farmacia y
productos Sanitarios

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección

n Instituto nacional de gestión Sanitaria

-

- alberto Infante Campos (Presidente) / angel
luis guirao garcía (Coordinador) / luis
Martínez Ratero/ Francisco Ramiro toro /
Manuel otero de Becerra

- Justo puente garcía
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
INSPECCIÓN

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. línea estratégica 12. Formación continuada 2009. Resultados.

2. línea estratégica 1. aplicación del consentimiento informado. Resultados.

3. línea estratégica 2. aplicación de la carta de derechos y deberes. Situación.

4. línea estratégica 3. evaluación de la historia clínica. Situación.

5. línea estratégica 7.gestión y control de la incapacidad temporal. Situación. 
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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:   - 20 de enero

- 28 de mayo

- 17 de julio

- 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
20 DE ENERO DE 2009

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n Castilla-la Mancha

n Canarias

n navarra

- Rafael díaz-Regañón garcía-alcalá

- María lourdes Quesada díaz

- María Carmen garde garce

Mª José lasanta Sáez

n gabinete del Ministro

n Secretaria general de Sanidad

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación.(RepeR)

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- María teresa alfonso Roca

- José Martínez olmos (Presidente) / María
teresa de Martín Martínez

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
elena Martín-asín lópez / Isabel garcía
garcía / Carlos asenjo Velasco

- enrique terol garcía

- alberto Infante Campos

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
20 DE ENERO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 12 de diciembre de 2008 

2. orden del día del Consejo epSCo de 8 y 9 de junio de 2009.

3. Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
28 DE MAYO DE 2009

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n Castilla-la Mancha

n Canarias

n navarra

- Rafael díaz-Regañón garcía-alcalá

- María lourdes Quesada díaz

- María Carmen garde garce

gonzalo Morales Blánquez

n gabinete del Ministro

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación.(RepeR)

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial 

-

- José Martínez olmos (Presidente)

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
Isabel garcía garcía / olivia Castillo Soria /
Carlos asenjo Velasco

- Francisco Sevilla pérez / estanislau Vidal-
Folch de Balanzó

- alberto Infante Campos

- Rafael Barnuevo Hervás
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
28 DE MAYO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 20 de enero de 2009 

2. orden del día del Consejo epSCo de 8 y 9 de junio de 2009.

3. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
17 DE JULIO DE 2009

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n Canarias

n navarra

n extremadura

- Milagros gómez Martín

- Mª José lasanta Sáez

- José María Vergeles Blanca

n gabinete del Ministro

n Secretaría general de Sanidad

n Secretaría general técnica. Subdirección
general de Relaciones Internacionales.

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación.(RepeR)

n dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial 

- Rafael díaz-Regañón garcía-alcalá

- José Martínez olmos (Presidente)

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
amanda gil Sánchez / Isabel garcía garcía /
piedad Ferré de la peña

- enrique terol garcía/ estanislau Vidal-Folch
de Balanzó

- alberto Infante Campos

-
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
17 DE JULIO DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 28 de mayo de 2009 

2. orden del día del Consejo epSCo de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009

3. Ruegos y preguntas.
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
26 DE NOVIEMBRE DE 2009

comunidades autÓnomas

administraciÓn generaL
deL estado

asistentes

n Canarias

n navarra

n extremadura

- Milagros gómez Martín

- Mª José lasanta Sáez

gonzalo Morales Blánquez

- José María Vergeles Blanca

José Matías Sánchez gonzález

Isabel tovar garcía

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 dirección general de ordenación
profesional, Cohesión del Sistema
nacional de Salud y alta Inspección.

n Secretaría Consejo Interterritorial 

n Ministerio de asuntos exteriores y de
Cooperación (RepeR)

- Rafael díaz-Regañón garcía-alcalá / María
pérez Sánchez-laulhe

- José Martínez olmos (Presidente) / teresa
Robledo de dios / María teresa de Martín
Martínez

- angel Manuel Suárez Iglesias

- Carmen Castañón Jiménez (Secretaria) /
Isabel garcía garcía / piedad Ferré de la
peña

- alberto Infante Campos

- Rafael Barnuevo Hervás

- Francisco Sevilla pérez
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COMISIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS CONSEJOS DE LA

UNION EUROPEA
26 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión celebrada
el 17 de julio de 2009 

2. orden del día del Consejo epSCo de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009.

3. Ruegos y preguntas. 
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n proponente: Subsecretaría del Ministerio de
Sanidad y Política Social

n acuerdo:

n constitución: 27 de julio de 2009   

n coordinador: Secretaría General Técnica

n reuniones: 2:   - 27 de julio

- 30 de noviembre

DATOS GENERALES

grupo de trabajo
de estudio de la

directiva
2006/123/CE,

relativa a servicios
del mercado

interior
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GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO DE LA
DIRECTIVA 2006/123/CE, RELATIVA A SERVICIOS

DEL MERCADO INTERIOR
27 DE JULIO DE 2009

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

- Soledad paloma acevedo Heranz
- Mª José Borrás pascual
- Raquel Vázquez Mourelle
- lourdes Jiménez Romero

Mª José Martínez téllez
- Sandra gonzález tejón
- guillermina navarro Caballero
- pedro Samaniego Riaño
- Rafael asensio egea
- gregorio gómez Soriano
- Mª Fernanda pérez gurpegui
- Carlos Barrios leganés
- Milagros gómez Martín
- purificación gonzález Merchán
- lucía lópez Hernández
- ernesto Mauro de la Cruz
- María luisa Baró pazos
- María del Carmen Zamora Martín

administraciÓn LocaL

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n agencia española de Medicamentos y
productos Sanitarios

n Federación española de Municipios y
provincias

- José Manuel Bernabé Sánchez / Javier
lanzuela de alvaro / pilar Bayón arias

- Covadonga Caballo diéguez / eduardo
toledano Marín / Mª luisa gonzález Márquez

- José luis dopico plazas

- Carmen Suárez gonzalo

- Mercedes Martín Sánchez

- Miguel angel Bonet granizo / leticia Morales
Mora
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GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO DE LA
DIRECTIVA 2006/123/CE, RELATIVA A SERVICIOS

DEL MERCADO INTERIOR
27 DE JULIO DE 2009

orden deL dÍa

1. presentación de las normas estatales con rango de ley que afectan al área de salud
que van a ser modificadas a través de la ley ómnibus.

2. presentación del proyecto de las normas reglamentarias estatales que van a ser
modificadas como consecuencia de la aprobación de la ley ómnibus y  para su
adaptación a la directiva de Servicios.

3. Ruegos y preguntas. 
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30 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

- Sabino torres díez
- Mª José Borrás pascual

María assumpció Bosch Visa
-
- lourdes Jiménez Romero

Mª José Martínez téllez
- Carlos arias Secades
- guillermina navarro Caballero
- teresa azofra Sotés
-
-
- Mª Fernanda pérez gurpegui
- donato Iglesias alvarez
- Milagros gómez Martín
- purificación gonzález Merchán
- lucía lópez Hernández
- ernesto Mauro de la Cruz
- María luisa Baró pazos
- María del Carmen Zamora Martín

n Secretaría general técnica

n d. general de Salud pública y Sanidad
exterior

n d. general de Farmacia y productos
Sanitarios

n agencia española de Seguridad
alimentaria y nutrición

n d. general de política económica.
Ministerio de economía y Hacienda

n Secretaría del Consejo Interterritorial del
SnS

- José Manuel Bernabé Sánchez / Rosa
Vidales lombó / pilar Bayón arias

- Rosemarie neipp lópez / Mª luisa gonzález
Márquez

- José luis dopico plazas

- enrique Bel urgel / María Victoria Ruiz
garcía

- María Fernández pérez

- ana Quiralte paredes

GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO DE LA
DIRECTIVA 2006/123/CE, RELATIVA A SERVICIOS

DEL MERCADO INTERIOR
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GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO DE LA
DIRECTIVA 2006/123/CE, RELATIVA A SERVICIOS

DEL MERCADO INTERIOR
30 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden deL dÍa

1. exposición del estado de tramitación del «proyecto de Real decreto por el que se
modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la ley
de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la ley de modifica-
ción de diversas leyes para su adaptación a la anterior».

2. presentación por la Subdirección general de Sanidad ambiental y Salud laboral del
«proyecto de  Real decreto por la que se establece la normativa reguladora de cur-
sos de capacitación para realizar tratamientos con biocidas».

3. turno de palabra de los representantes de las Comunidades autónomas con el fin
de conocer las modificaciones de sus disposiciones reglamentarias afectadas por la
transposición de la directiva de Servicios. debate.

4. Ruegos y preguntas.
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capítulo tercero

comité consultivo
del sistema

nacional de salud,
comisión

permanente y
grupos de trabajo





CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actividades

año
2009

349

c
a

p
ít
u

lo te
rc

e
ro

comité consultivo, comisión permanente y grupos de trabajo Capítulo terCero

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 2009)
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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
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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: 3:   - 11 de febrero

- 3 de julio

- 28 de octubre

DATOS GENERALES
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

11 DE fEBRERO DE 2009

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 D.G. de recursos Humanos

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J gçë¨=j~êí∞åÉò=läãçë=EmêÉëáÇÉåíÉF

J

J

J

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=EpÉÅêÉí~êáçF

J

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ë=L=oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J
J=a~îáÇ=bäîáê~=j~êí∞åÉò
J
J
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jáÖìÉä=^åÖÉä=_çåÉí=dê~åáòç=L=^åíçåáç=`~äîç
p•åÅÜÉòLeáÖáåá~=oçãÉêç=`êÉëéç=L=jŸ=jÉêÅ¨=qçê
m~ä~ì

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=^åíçåáç=_~êíçäçã¨=p•åÅÜÉò=L
j~ê∞~=^ä•Éò=rëµå=L=jŸ=açäçêÉë=bëéáåçë~=páäî~=L
p~åÇê~=jáëç=dì~à~êÇç=L=s~åÉë~=oçÇê∞ÖìÉò=^ó~ä~=L
cÅçK=g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~

J gçë¨=fÖå~Åáç=qçêêÉë=j~êÅç

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 jáÖìÉä=^åÖÉä=d~êÅ∞~=a∞~ò=L=^Öìëí∞å=oÉçóç
gáã¨åÉò

J j~íáäÇÉ=a∞~ò=làÉÇ~=L=gÉë∫ë=m¨êÉò=j~êí∞åÉò=L
jáÖìÉä=^åÖÉä=w~ã~êêµå=jçêÉåç

J

J
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

11 DE fEBRERO DE 2009

orden del dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Informe del presidente del Comité sobre el pacto por la Sanidad.

3. propuesta para la designación de Centros, Servicios y unidades de referencia del
Sistema Nacional de Salud.

4. Informe sobre el funcionamiento del registro Nacional de Instrucciones previas. 

5. Informe sobre la evolución de la estrategia de la Cardiopatía Isquémica. 

6. Informe del Sistema Nacional de Salud 2007. 

7. Informe sobre Salud y Violencia de Género  2007.

8. ruegos y preguntas
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

3 DE JULIO DE 2009

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 D.G. de recursos Humanos

n agencia española de Medicamentos y productos
Sanitarios

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J gçë¨=j~êí∞åÉò=läãçë=EmêÉëáÇÉåíÉF

J

J ^äÑçåëç=gáã¨åÉò=m~ä~Åáçë

J m~Ääç=oáîÉêç=`çêíÉ

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=EpÉÅêÉí~êáçF

J

J jŸ=gÉë∫ë=`~åí~ä~éáÉÇê~=p~å=gçë¨

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ëL=oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J=m~íêáÅá~=^êê~íáÄÉä=rÖ~êíÉ
J=jŸ=fë~ÄÉä=mäÉÖìÉòìÉäçë=_~Éò~
J
J=dÉã~=d~êÅ∞~=jÉÖáÇç
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jŸ=jÉêÅ¨=qçê=m~ä~ì

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=máä~ê=fÖäÉëá~ë
s~äÅ~êÅÉL=cÉäáéÉ=ÇÉ=açåÉëíÉîÉ=ó=sÉä•òèìÉòJd~òíÉäì
L=s~åÉë~=oçÇê∞ÖìÉò=^ó~ä~L=cÅçK=g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò
jÉêÅ~Çáää~

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)

n Confederación Intersindical Gallega (CIG)

n Confederación Sindical euskal langileen
alkartasuna (ela/StV)

J ^åíçåáç=`~ÄêÉê~=dçåò•äÉòL=^Öìëí∞å=oÉçóç
gáã¨åÉò

J j~íáäÇÉ=a∞~ò=làÉÇ~=L=jáÖìÉä=^åÖÉä=w~ã~êêµå
jçêÉåç

J

J
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

3 DE JULIO DE 2009

orden del dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del presidente del Comité sobre el pacto por la Sanidad

3. propuesta de designación de Centros, Servicios y unidades de referencia del SNS. 

4. proyecto de real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios.

5. proyecto de real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios implantables
activos.

6. estrategia en epoC para el Sistema Nacional de Salud. 

7. estrategia en enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud. 

8. ruegos y preguntas.
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

28 DE OCTUBRE DE 2009

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 D.G. de recursos Humanos

n Secretaría Consejo Interterritorial 

J gçë¨=j~êí∞åÉò=läãçë=EmêÉëáÇÉåíÉF

J

J ^äÑçåëç=gáã¨åÉò=m~ä~Åáçë

J `çåÅÉéÅáµå=`çäçãÉê=oÉîìÉäí~

J ^äÄÉêíç=fåÑ~åíÉ=`~ãéçë=EpÉÅêÉí~êáçF

J

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ë=L=fåã~Åìä~Ç~=jçåí~êÉäç
p~åò

J=m~íêáÅá~=^êê~íáÄÉä=rÖ~êíÉ
J=j~êí~=pÉÖìê~=_çåÉí
J
J=dÉã~=d~êÅ∞~=jÉÖáÇç
J
J

administración local

n Federación española de Municipios y provincias J jŸ=jÉêÅ¨=qçê=m~ä~ì

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=^åíçåáç=m¨êÉò
s•òèìÉò=L=p~åÇê~=jáëç=dì~à~êÇç=L=m~íêáÅá~=s~êÉ~
d~ä•å=L=jŸ=açäçêÉë=bëéáåçë~=páäî~

J

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 j~íáäÇÉ=a∞~ò=làÉÇ~=L=jáÖìÉä=^åÖÉä=w~ã~êêµå
jçêÉåç

J

J
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COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

28 DE OCTUBRE DE 2009

orden del dÍa

1. lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. preparativos para hacer frente a la pandemia por gripe a. 

3. Información sobre la situación en que se encuentra el pacto por la sanidad. 

4. proyecto de real Decreto por el que se regulan las condiciones para el reconocimien-
to de efectos profesionales a títulos de especialista obtenidos en estados no miembros
de la unión europea.

5. propuesta de designación de nuevas patologías o procedimientos que deben ser aten-
didas o realizados en CSur del SNS en las áreas de cardiología y cirugía cardiaca y
neurología, neurofisiología, y los criterios que éstos deben cumplir para ser designados
como de referencia.

6. proyecto de orden por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos,
sus precios de referencia y se revisan los precios de referencia determinados por
orden SCo/3803/2008, de 23 de diciembre.

7. presentación de la estrategia de Cardiopatía Isquémica, evaluada y revisada.

8. presentación de la estrategia de Cáncer, evaluada y revisada.

9. presentación del Informe de evaluación de la estrategia en Salud Mental.

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:   - 15 de enero

- 24 de junio

- 15 de octubre

DATOS GENERALES
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

15 DE ENERO DE 2009

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=L=^åÖÉä=iìáë=dìáê~ç
d~êÅ∞~=L=^åÖÉä=^åÇê¨ë=oáîÉê~

J

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ë=L=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

J qÉêÉë~=a∞~ò=ÇÉ=qÉê•å=iµéÉò

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 

15 DE ENERO DE 2009

orden del dÍa

1. propuesta  para la designación de Centros, Servicios y unidades de referencia del
SNS.

2. Informe sobre el funcionamiento del registro Nacional de Instrucciones previas. 

3. Informe sobre la norma uNe 179002 “empresas de transporte de pacientes”

4. propuesta de temas para el pleno del Comité Consultivo

5. ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

24 DE JUNIO DE 2009

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

J m~Ääç=oáîÉêç=`çêíÉ

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ë

J=gçë¨=j~ê∞~=p•åÅÜÉò=oçãÉêç

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 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 

24 DE JUNIO DE 2009

orden del dÍa

1. propuesta de designación de Centros, Servicios y unidades de referencia del SNS. 

2. estrategia en epoC para el Sistema Nacional de Salud. 

3. estrategia en enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud. 

4. ruegos y preguntas
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COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO 

15 DE OCTUBRE DE 2009

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=

J

J o~Ñ~Éä=_~êåìÉîç=eÉêî•ëL=oçë~=^êÅçå~Ç~=_ÉêÅá~åç

J

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

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 

15 DE OCTUBRE DE 2009

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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grupo de trabajo
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: 3:   - 9 de julio

- 5 de noviembre

DATOS GENERALES
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
9 DE JULIO DE 2009

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 Secretaría Consejo Interterritorial 

J ^åÖÉä=iìáë=dìáê~ç=d~êÅ∞~=E`ççêÇáå~ÇçêF L=`~êãÉå
m¨êÉò=j~íÉçë

J

J=jŸ=qÉêÉë~=d~êãÉåÇá~=qçäçë~

J=j~ê∞~=`ÉÖ~êê~=d~êÅ∞~

J=^åíçåáç=^äî~êÉò=d~êÅ∞~

organiZaciones empresariales

n Confederación española de organizaciones
empresariales (Ceoe)

J cê~åÅáëÅç=g~îáÉê=oçÇê∞ÖìÉò=jÉêÅ~Çáää~=L=máä~ê
fÖäÉëá~ë=s~äÅ~êÅÉ=L=gì~å=ÇÉ=aáçë=m~ëíçê=`~åç

organiZaciones sindicales

n Federación de transportes, Comunicaciones y
Mar - unión General de trabajadores (FtCM-
uGt)

J gçë¨=j~åìÉä=p~åò=mê~Çáää~

invitados

n expertos J gçë¨=cê~åÅç=^êêçóç
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
9 DE JULIO DE 2009

orden del dÍa

1. revisión de los temas pendientes 

2. propuesta de aNea de actualización del normativa del transporte sanitario 

3. Celebración de unas Jornadas de transporte No urgente en tenerife 

4. asuntos varios 



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

memoria de actividades

año
2009

372 Capítulo terCero comité consultivo, comisión permanente y grupos de trabajo

GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
5 DE NOVIEMBRE DE 2009

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 Secretaría Consejo Interterritorial 

J ^åÖÉä=iìáë=dìáê~ç=d~êÅ∞~=E`ççêÇáå~ÇçêF L=`~êãÉå
m¨êÉò=j~íÉçë

J

J=jŸ=qÉêÉë~=d~êãÉåÇá~=qçäçë~

J=^åíçåáç=fÖäÉëá~ë=s•òèìÉò

J=^åíçåáç=^äî~êÉò=d~êÅ∞~

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
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE
SANITARIO EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
5 DE NOVIEMBRE DE 2009

orden del dÍa

1. protocolo de actuación para la prevención gripe a en personal de transporte sanitario.

2. propuestas y debate sobre la actualización de la normativa sobre transporte sanitario.

3. asuntos varios. 




