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Acuerdo nº : 636 
 

Pleno: 14 de marzo de 2007 
Acta nº: 77 

 
 
Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para 
Estrategias de Salud, según la propuesta presentada, que figura como Anexo IV al Acta 77. 
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ANEXO IV ACTA 77 
 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LAS ESTRATEGIAS DE SALUD 

DEL SNS EN 2007 
 

MARCO GENERAL 
 
Las Estrategias de Salud son procesos dinámicos que parten del análisis de situación y de los 
principales recursos disponibles, de forma que permiten establecer programas para desarrollar 
las mejores prácticas preventivas, asistenciales y de promoción de la salud, para proporcionar 
el mayor beneficio a los ciudadanos y un marco de referencia a los profesionales y gestores 
mediante el respaldo a sus decisiones.  
 
Las Estrategias de Salud hacen posible la formalización de compromisos explícitos entre el 
Ministerio y la Comunidades Autónomas y mejorar la respuesta sanitaria frente a determinados 
problemas de salud.  
 
Las Estrategias no pueden ni deben ser una guía rígida de definición de las actividades a 
desarrollar o de los recursos necesarios, ya que como es lógico deben ser decididas y 
aplicadas a nivel de cada Comunidad Autónoma en función de sus respectivos Planes de 
Salud.  
 
Una herramienta clave para desarrollar estas estrategias, conforme a la definición de las 
mismas, es el Sistema de Información, que tendría el carácter de estrategia instrumental. 
 
Las estrategias y criterios que se proponen en este acuerdo tienen por objeto ampliar y 
consolidar políticas sanitarias ya desarrolladas y financiadas  anteriormente con cargo a estos 
fondos y que son prioritarias en la búsqueda de mejoras en la salud de los ciudadanos. Este es 
el caso de las estrategias sanitarias destinadas a la garantía de seguridad clínica en la atención 
sanitaria y las actuaciones en salud perinatal con una perspectiva de género. 
 
También se pretende apoyar las actuaciones y recomendaciones integradas  en las estrategias 
en salud aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  
 
En los presupuestos de 2007, el MSC dispone en la aplicación presupuestaria 26.12.311O.454 
de una partida de 14.000,00 miles de € destinada a la transferencia a CCAA de fondos para la 
financiación de “Estrategias de Salud de Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, en la 
aplicación 26.13.311O.752, dispone de la cantidad de 1.962,75 miles de € destinada a “Plan de 
inversiones para el desarrollo de Sistema de Información Sanitaria”.  
Por tanto el  presente acuerdo de distribución de fondos, con un presupuesto total de  
15.962.750 euros, se articula en torno a las cuatro líneas de financiación cuya financiación 
específica se recoge en el siguiente cuadro. 
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Propuesta de reparto por líneas de financiación:  
 

 

 
1.- Seguridad de Pacientes y Excelencia Clínica  
 

 
5.000.000 

 
2.- Estrategias en Salud 
 

 
5.000.000 

 
3.- Salud Perinatal y Genero 
 

 
2.000.000 

 
 
 
 
4.- Sistemas de Información 

 
2.000.000  cap IV 
1.962.750  cap VII 
 

3.962.750  
 

 
 
 
 
Total 

 
14.000.000   cap IV 
  1.962.750   cap VII 
 

15.962.750  
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DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 
 
 
1. MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: 
 
 
Justificación 
 
Considerando que la seguridad clínica es un componente esencial de la calidad asistencial, se 
pretende que la seguridad del paciente se sitúe en el centro de las políticas del SNS como uno 
de los fundamentos de mejora de la calidad. 
 
Así mismo se pretende impulsar el uso y evaluación de guías de práctica clínica como método 
para disminuir la variabilidad en el manejo de patologías prevalentes y mejora en el proceso de 
atención al paciente. 
El objetivo de esta línea prioritaria de actuación consiste en introducir mejoras en la 
organización, dirigidas a pacientes y profesionales, que se traduzcan en una práctica clínica 
más segura y basada en la evidencia científica disponible. 
 
Además, se intenta lograr que la atención sanitaria responda a unas garantías básicas y 
comunes en toda España, sin interferir en las distintas fórmulas utilizadas por cada servicio de 
salud para prestar la asistencia, y respetando sus respectivas identidades y competencias. 
 
 
Actuaciones que se financian: 
 

1.1. Proyectos de mejora de la seguridad de pacientes específicos para Atención 
Primaria, que incluyan aspectos como: 
 
- Percepción de los profesionales sobre la seguridad del paciente en sus centros 

asistenciales. 
- Identificación de efectos adversos relacionados, principalmente, con el diagnóstico y 

tratamiento. 
- Implantación de prácticas clínicas seguras en patologías prevalentes y atención 

domiciliaria. 
 
Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este 
conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 35 y un 45% del total 
de la línea de actuación seguridad del paciente. 
 
 

1.2. Formación, Sensibilización y cultura, que incluye aspectos como:  
 

- Publicación y difusión de material informativo sobre seguridad de pacientes para 
pacientes y profesionales. 

- Formación en Seguridad de Pacientes para los profesionales de Atención Primaria y 
Especializada: 

 
 Formación Básica en Seguridad de Pacientes dirigida tanto a profesionales 
sanitarios como no sanitarios. (aspectos formativos y logísticos). 

 Formación avanzada en Seguridad de Pacientes (aspectos logísticos). 
 Formación en seguridad en medicamentos dirigida a médicos y farmacéuticos. 
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- Formación dirigida a profesionales sanitarios para la implantación uso y evaluación de 
guías de práctica clínica basadas en evidencia científica y recomendadas a nivel 
nacional. 

 
Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este 
conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 35 y un 45% del total 
de la línea de actuación seguridad del paciente. 

 
1.3. Proyectos de creación-implantación de unidades funcionales de gestión de 

riesgo, tanto en hospitales como en Atención Primaria que tengan como funciones la 
identificación, análisis, evaluación y prevención de efectos adversos relacionados con la 
práctica clínica  

 
Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este 
conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 15 y un 25% del total 
de la línea de actuación seguridad del paciente. 

 
Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las Comunidades Autónomas para 
políticas de seguridad para pacientes y profesionales, es el poblacional, según el padrón de 
2006. Las cantidades que corresponden a cada Comunidad Autónoma son las que constan en 
la siguiente tabla. 
 

POLITICAS DE 
SEGURIDAD PADRON 2006 

Distribución del 
crédito para 

actuaciones en 
seguridad 

TOTAL NACIONAL 41.973.406 5.000.000 
Andalucía 7.975.672 950.085 
Aragón 1.277.471 152.176 
Asturias (Principado de) 1.076.896 128.283 
Balears (Illes) 1.001.062 119.250 
Canarias 1.995.833 237.750 
Cantabria 568.091 67.673 
Castilla y León 2.523.020 300.550 
Castilla-La Mancha 1.932.261 230.177 
Cataluña 7.134.697 849.907 
Comunidad Valenciana 4.806.908 572.614 
Extremadura 1.086.373 129.412 
Galicia 2.767.524 329.676 
Madrid (Comunidad de) 6.008.183 715.713 
Murcia (Región de) 1.370.306 163.235 
Rioja, La 306.377 36.497 
Ceuta 75.861 9.036 
Melilla 66.871 7.966 
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Requisitos específicos para actuaciones en seguridad: 
 
En los proyectos deberá constar explícitamente que la cobertura de la actuación estará 
orientada al 100% de los centros, profesionales y población objeto de los proyectos. 
 
 
2. ESTRATEGIAS EN SALUD 

 
 

Justificación: 
 
Iniciativa orientada a elaborar, a partir de la evidencia y el consenso, planes que aborden 
desde el SNS enfermedades de elevada prevalencia y repercusión sanitaria y social con el 
objetivo de mejorar la atención a los pacientes con dichas patologías. 
 
Las Estrategias del SNS están fundamentadas en los criterios científicos basados en la 
evidencia, los puntos críticos del Sistema Sanitario Español y los pacientes.  
 
Actuaciones que se financian 
 

2.1. Actividades o iniciativas directamente relacionadas con el cumplimiento de los 
objetivos de las Estrategias en Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Diabetes, Salud 
Mental y Cuidados Paliativos. 

 
Los proyectos se ceñirán exclusivamente a la implantación de los objetivos y las 
acciones o recomendaciones establecidas en los documentos correspondientes a las 
estrategias en salud aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud (Cáncer, Cardiopatía isquémica, Salud Mental y Diabetes) o en proceso avanzado 
del borrador (Cuidados Paliativos). 
 
En cada proyecto deberá explicitarse la línea estratégica, objetivo general y específico y 
acciones o recomendaciones a la que se orienta.   
 
Los proyectos orientados específicamente a objetivos, acciones o recomendaciones 
relacionados con sistemas de información, deberán presentarse a la línea 4.- Sistemas 
de Información donde queda incluido este epígrafe. 
Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este 
conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 75 y un 85% del total 
de la línea de actuación estrategias en salud. 

 
2.2. Actividades de formación básica del personal sanitario y parasanitario de 

Atención Primaria y Atención Hospitalaria, relacionada con la difusión, desarrollo 
y evaluación de las Estrategias en Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Diabetes, 
Salud Mental y Cuidados Paliativos.  

 
El Ministerio de Sanidad y Consumo informará a las Comunidades Autónomas sobre los 
contenidos básicos orientativos de dichos cursos. 
 
Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este 
conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 15 y un 25% del total 
de la línea de actuación estrategias en salud. 
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Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las Comunidades Autónomas para 
estrategias en salud, es el poblacional, según el padrón de 2006. Las cantidades resultantes de  
este reparto son las que constan en la siguiente tabla. 
 

ESTRATEGIAS EN SALUD PADRON 2006 

Distribución 
del crédito 

para 
estrategias en 

salud 

TOTAL 41.973.406 5.000.000 
Andalucía 7.975.672 950.085 
Aragón 1.277.471 152.176 
Asturias (Principado de) 1.076.896 128.283 
Balears (Illes) 1.001.062 119.250 
Canarias 1.995.833 237.750 
Cantabria 568.091 67.673 
Castilla y León 2.523.020 300.550 
Castilla-La Mancha 1.932.261 230.177 
Cataluña 7.134.697 849.907 
Comunidad Valenciana 4.806.908 572.614 
Extremadura 1.086.373 129.412 
Galicia 2.767.524 329.676 
Madrid (Comunidad de) 6.008.183 715.713 
Murcia (Región de) 1.370.306 163.235 
Rioja (La) 306.377 36.497 
Ceuta 75.861 9.036 
Melilla 66.871 7.966 

3. SALUD PERINATAL Y GENERO 
 
Justificación 
 
Siguiendo la línea de trabajo emprendida el pasado año, y para consolidar y avanzar en los 
progresos, es necesario contemplar para el año 2007 actuaciones ya iniciadas, con una mayor 
profundidad en algunos de sus aspectos, así como incorporar otras que refuerzan y posibilitan  
las que están en marcha. 
 
El enfoque de la perspectiva de género en la atención al parto y al recién nacido en 
condiciones de calidad y equidad continúa siendo una línea de trabajo prioritaria. Si bien la 
asistencia perinatal ha experimentado en las últimas décadas un aumento de su calidad, ha de 
mejorar su respuesta a las nuevas necesidades y expectativas de las mujeres y sus parejas, en 
un contexto de menor número de embarazos y partos, y de mayor planificación de los mismos. 
Así mismo, debe tener en cuenta la evidencia científica y las recomendaciones existentes 
sobre la práctica clínica en este campo. 
 
La natalidad, que estuvo decreciendo en las últimas décadas en España, ha comenzado a 
incrementarse por los nacimientos que proceden de mujeres  extranjeras residentes en 
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nuestro país. La atención perinatal a estas mujeres precisa de esfuerzos específicos que 
faciliten a ellas y sus parejas el acceso y uso adecuado de los servicios, así como a los 
profesionales la mejor comprensión de sus culturas. 
 
Para mejorar la calidad en la atención perinatal (embarazo, parto y puerperio) se deben tener 
en cuenta múltiples factores como son la formación de los profesionales, la adecuación de 
recursos y la coordinación entre atención primaria y especializada, la adecuación de las 
instalaciones (especialmente los paritorios), los equipos técnicos, la actualización de protocolos 
basados en la evidencia, la comunicación y la participación. 
 
Además de consolidar las iniciativas puestas en marcha, es necesario su refuerzo 
mediante actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a 
la mujer embarazada, al parto y al puerperio, proponiendo que se contemple como una de las 
líneas de los proyectos a financiar en 2007. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y 
habilidades en la atención al embarazo, parto y puerperio, y especialmente potenciar la 
formación de la matronería en la atención al parto fisiológico. Es la respuesta a una necesidad 
que viene manifestándose en distintos foros, y que ha sido demandada expresamente desde 
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en la reunión mantenida 
sobre los proyectos financiados en salud perinatal.  
 
Estas actividades formativas están orientadas fundamentalmente hacia el conocimiento e 
intercambio de experiencias de buena práctica, y por tanto, en la medida de lo posible, se 
facilitará adquirir los conocimientos mediante prácticas programadas en centros 
seleccionados. 
 
Para dar continuidad a los proyectos iniciados en 2006, y mejorar las condiciones de calidad y 
equidad en este campo, se plantea financiar las siguientes actuaciones: 
 

3.1.  Mejora de la atención al parto. 
- Implantación de iniciativas de atención humanizada al parto normal en los que se 

consideren las recomendaciones de la OMS, la evidencia científica, el protagonismo 
de las mujeres y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad. 

- Disminución de las intervenciones innecesarias y la variabilidad en la práctica clínica, 
especialmente en el uso de ecografías y controles, las cesáreas, episiotomía, 
rasurado perineal y enema. 

- Establecimiento del Plan de Parto acordado con cada mujer durante el embarazo. 
 

3.2. Promoción de la lactancia materna. 
- Desarrollo de iniciativas de promoción de la lactancia materna desde el respeto a las 

decisiones informadas de las mujeres y durante el tiempo que ellas decidan. 
Promover la solidaridad mediante donación segura de leche materna. 

 
 

3.3. Atención multicultural  
- Implantación de iniciativas de atención multicultural al embarazo, parto y puerperio, 

que contemplen la diversidad representada por las distintas culturas y procedencia de 
las mujeres, asegurando la información y comprensión de los procesos y el acceso 
adecuado a los servicios sanitarios. 

 
3.4. Participación de los hombres 

- Fomento de la participación de los hombres en los procesos de crianza para el 
desarrollo de habilidades de cuidados y de paternidad responsable. 
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3.5. Formación práctica  
- Desarrollo de actividades formativas dirigidas al personal sanitario que intervienen en 

la atención a la mujer embarazada, al parto y al puerperio, y especialmente las 
dirigidas a potenciar la formación de la matrona en la atención al parto fisiológico.  

 
Criterios de distribución de los fondos 
 
Los criterios para distribuir los fondos son la carga proporcional de nacimientos, global y de 
nacimientos de madre extranjera, que existen en cada Comunidad, partiendo de los datos del 
INE sobre movimiento natural de la población y nacimientos en España en el año 2005. Las 
cantidades resultantes de este reparto son las que constan en la siguiente tabla.  
 

SALUD PERINATAL Y 
GENERO 

% total 
nacimientos 
CCAA/ total 

nacional  

% nacimientos 
madre 

extranjera/total 
CCAA Euros 

TOTAL 100  2.000.000 
Andalucía 20,91 8,07 222.950 
Aragón 2,65 16,25 56.896 
Asturias (Principado de) 1,70 6,76 15.184 
Balears (Illes) 2,49 24,08 79.220 
Canarias 4,59 14,32 86.843 
Cantabria 1,20 7,33 11.622 
Castilla y León 4,43 9,53 55.780 
Castilla-La Mancha 4,33 12,77 73.056 
Cataluña 18,17 20,84 500.302 
Comunidad Valenciana 11,53 17,40 265.068 
Extremadura 2,28 4,95 14.911 
Galicia 4,81 5,83 37.050 
Madrid (Comunidad de) 15,80 21,19 442.351 
Murcia (Región de) 3,95 19,97 104.221 
Rioja (La) 0,69 22,58 20.585 
Ceuta 0,24 12,49 3.961 
Melilla 0,23 32,91 10.000 

 
 
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Justificación: 
 
La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece,  como  uno 
ámbito de colaboración, el Sistema de Información Sanitaria cuyo desarrollo encomienda al 
Ministerio de Sanidad y Consumo. El Sistema de Información  debe garantizar la disponibilidad 
de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias. Por otra 
parte, el MSC es responsable de la elaboración de aquella información sanitaria conjunta del 
SNS exigida por la organización estadística del Estado. Dicha información debe estar a 
disposición de las autoridades sanitarias. 
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Para lograr este fin, las Administraciones implicadas en el SNS, tienen el deber de aportar a 
este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. El 
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, de manera conjunta, tienen 
constituidos grupos técnicos y de trabajo en el seno de la Subcomisión de Sistemas de 
Información dependiente del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
establecer estrategias para el desarrollo y mejora de los distintos aspectos del sistema de 
información. 
 
Para impulsar los trabajos de construcción del Sistema de Información Sanitaria el Ministerio de 
Sanidad y Consumo se plantea potenciar y apoyar  una serie de  elementos que lo configuran 
tanto en su infraestructura como en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración 
de la información. Estos son los recogidos en el siguiente cuadro. 
 
Actuaciones que se financian:   

 
OBJETIVOS INDICADORES 

Mejora del Sistema de Información de 
Atención Primaria (SIAP). 
 

a) Actualizar de  los datos de la Fase I   
 
 
 

b) Mejorar el directorio de centros de A. 
Primaria y posibilitar la confección de 
mapas de recursos.  

 

 
 
 
a) Datos de estructura y recursos de 2006 y 

actualización, si procede, de la información sobre 
organización y oferta de servicios, remitidos antes 
de 30 de marzo de 2007 

b) Directorio de centros de salud y consultorios 
locales remitido antes de 31 de marzo de 2007 

Mejora de los sistemas de información de  
Atención  Especializada 
 

c) Mejorar  la disponibilidad en tiempo de 
los pesos y tarifas de los GDRs  

 
 

d) Disponer de la información codificada 
(CMBD) de hospitalización (H) y de los 
pacientes tratados mediante la 
modalidad de hospital de día (HD) y 
cirugía ambulatoria (CMA). 

 
 
 
c) Tablas de costes del año 2005 de los hospitales 

proyecto GDRs enviadas antes del 30 de abril de 
2007. 

 
d) CMBD-H,  HD y CMA 2006 remitido antes del 30 

junio 2007  
 

Desarrollo  del Sistema de Información de 
Listas de Espera del SNS  
 

e) Ampliación a consultas externas 
 
 
 

f) Ampliación a pruebas diagnósticas 

 
 
 
e) Datos de LE de consultas correspondientes a 31 

de diciembre de 2006 y a 30 de junio  de 2007 
enviados a 31 de enero y a 31 de julio de 2007 
respectivamente 

f)  Datos del LE pruebas a 30 de junio de 2007 
remitidos por  cada Comunidades Autónomas  
antes del 31 de julio de 2007 

 
Implantación de actuaciones orientadas a la 
mejora de los sistemas de información para 
la obtención de los indicadores establecidos 
en las estrategias en salud aprobadas por el 
CISNS (Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Salud 
Mental y Diabetes) 

Remisión de proyecto de mejora remitido a 31 de 
marzo de 2007 
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Desarrollo del Registro Nacional de Centros, 
Servicios y Establecimientos sanitarios 
 

g) Realizar las pruebas de carga inicial de 
los ficheros de las Comunidades 
Autónomas en el Registro Nacional 

 

g) Ficheros enviados por las Comunidades 
Autónomas antes del 20 de abril de 2007   

Utilización de la Intranet Sanitaria  
 

h) envío de los datos de los diferentes 
subsistemas de información a través de 
la Intranet 

 
 
h) Los elementos de la Intranet Sanitaria estarán 

operativos en todas las Comunidades Autónomas  
para todas las aplicaciones diseñadas para 
funcionar en los nuevos  servicios Web del SNS 

Adaptación de la información económica del 
Sistema Nacional de la Salud al Marco 
conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS 

Grado de aplicación a 2005 de los métodos de 
desagregación funcional en Atención Especializada y 
Primaria, derivado del análisis de los datos de 2004. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
Los fondos destinados a equipos de informática y comunicaciones del Capítulo VII se 
distribuyen de forma lineal, para equipamiento central de los Servicios de Salud. Con esta 
misma consideración se  asigna una cuantía básica lineal de los fondos del Capítulo IV y se 
reparte el resto del mismo de forma proporcional a la población (Padrón de 2006)  
 
 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Básico Complementarios/

Padrón 2006 Cap IV CapVII Total  

Total 160.000 1.840.000 2.000.000 1.962.750 3.962.750
Andalucia 10.000 349.631 359.631 122.672 482.303
Aragón 10.000 56.001 66.001 122.672 188.673
Asturias ( Principado de) 10.000 47.208 57.208 122.672 179.880
Baleares ( Islas)  10.000 43.884 53.884 122.672 176.556
Canarias 10.000 87.492 97.492 122.672 220.164
Cantabria 10.000 24.904 34.904 122.672 157.576
Castilla y Leon 10.000 110.602 120.602 122.672 243.274
Castilla - La Mancha 10.000 84.705 94.705 122.672 217.377
Cataluña 10.000 312.766 322.766 122.672 445.438
Comunidad Valenciana 10.000 210.722 220.722 122.672 343.394
Extremadura 10.000 47.624 57.624 122.672 180.296
Galicia 10.000 121.321 131.321 122.672 253.993
Madrid ( Comunidad de ) 10.000 263.382 273.382 122.672 396.054
Murcia ( Región de ) 10.000 60.071 70.071 122.672 192.743
Rioja (La) 10.000 13.431 23.431 122.672 146.103
Ceuta  5.000 3.325 8.325 61.335 69.660
Melilla 5.000 2.931 7.931 61.335 69.266
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RESUMEN GENERAL DEL REPARTO DE LOS FONDOS PARA ESTRATEGIAS DE SALUD 
 
 
 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

POLITICAS 
DE 

SEGURIDAD 
ESTRATEGIAS 

EN SALUD 
SALUD 

PERINATAL Y 
GENERO 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN TOTAL 

TOTAL NACIONAL 5.000.000 5.000.000 2.000.000 3.962.750 15.962.750

Andalucía 950.085 950.085 222.950 482.303 2.605.423

Aragón 152.176 152.176 56.896 188.673 549.921
Asturias (Principado de) 128.283 128.283 15.184 179.880 451.630
Balears (Illes) 119.250 119.250 79.220 176.556 494.276
Canarias 237.750 237.750 86.843 220.164 782.507
Cantabria 67.673 67.673 11.622 157.576 304.544
Castilla y León 300.550 300.550 55.780 243.274 900.154
Castilla-La Mancha 230.177 230.177 73.056 217.377 750.787
Cataluña 849.907 849.907 500.302 445.438 2.645.554
Comunidad Valenciana 572.614 572.614 265.068 343.394 1.753.690
Extremadura 129.412 129.412 14.911 180.296 454.031
Galicia 329.676 329.676 37.050 253.993 950.395
Madrid (Comunidad de) 715.713 715.713 442.351 396.054 2.269.831
Murcia (Región de) 163.235 163.235 104.221 192.743 623.434
Rioja (La) 36.497 36.497 20.585 146.103 239.682
Ceuta 9.036 9.036 3.961 69.660 91.693
Melilla 7.966 7.966 10.000 69.266 95.198
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE 
FINANCIACIÓN.  
 

El libramiento de los fondos objeto del presente acuerdo y la determinación de las cuantías 
definitivas de los mismos, se llevará a cabo según el procedimiento que a continuación se 
describe. 
 
La presentación de los documentos relacionados se realizará ante la Dirección General de 
Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Consumo 
– Paseo del Prado, 18/20 – 28071 Madrid): 
 

1. Antes del 31 de marzo de 2007, deberá presentarse, a los efectos previstos por artículo 
86 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el estado de ejecución de fondos 
acreditativo de haber comprometido a 31 de diciembre de 2006 las dotaciones 
económicas otorgadas en 2006 o, en su caso de la existencia de remanentes de crédito 
no comprometidos. Este estado de ejecución ha de ser expedido por un órgano 
competente de la Consejería, con rango, al menos de Dirección General. 

 
2. Como anexo a este estado de ejecución se adjuntarán las memorias finales de las 

actividades desarrolladas y subvencionadas en el ejercicio 2006, en la que se hará 
constar las actuaciones y actividades realizadas, la población y los colectivos a los que 
se han dirigido las actuaciones, así como un resumen económico de los gastos 
efectivamente realizados. Incluirá toda la información cuantitativa y cualitativa necesaria 
para la elaboración de los indicadores establecidos por los grupos técnicos de 
seguimiento de cada línea de actuación. 
 
Este anexo será remitido por la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta 
Inspección a la Agencia de Calidad del SNS, para que realice un informe de 
cumplimiento de objetivos que será incorporado al expediente de tramitación de pago 
como justificante de dicho cumplimiento por las distintas Comunidades Autónomas.  

 
3. Una vez acordado el reparto por el Consejo Interterritorial del SNS, las Comunidades 

Autónomas harán llegar a la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, 
la solicitud de fondos mediante una  propuesta de financiación referida a las líneas de 
financiación descritas en este acuerdo. 
 
En la propuesta la Comunidad Autónoma consignará una persona que será coordinador 
único e interlocutor ante Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, a 
efectos de la gestión y la tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, 
unidad, teléfono y e-mail de contacto. La Comunidad Autónoma consignará 
específicamente su disponibilidad para ser objeto de evaluación en relación con los 
proyectos financiados. 

 
4. Como anexo a la solicitud de fondos, se acompañarán los proyectos técnicos 

cubiertos por cada línea de financiación con la descripción de objetivos, indicadores y 
actividades implicados en cada uno de ellos. Estos proyectos serán igualmente 
remitidos por la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección a la Agencia 
de Calidad del SNS para que elaboren un informe sobre su adecuación a los criterios 
establecidos para cada línea de financiación. 
 
En el caso de no cumplir con los porcentajes de utilización señalados en cada línea de 
financiación, la Comunidad Autónoma deberá hacer explícitos los criterios de prioridad 
aplicados. 
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Estos proyectos, servirán de base al análisis de las memorias finales de actividad de 2007, que 
habrán de ser remitida por las Comunidades Autónomas antes del 31 de Enero de 2008, de 
cara a la emisión del informe de cumplimiento de los acuerdos que, en los mismos términos 
que en el presente ejercicio, elaborará la Agencia de Calidad del SNS para el reparto de fondos 
del próximo ejercicio.  
 
La solicitud de los fondos destinados a financiar Sistemas de Información supone la aceptación  
de los objetivos e indicadores señalados para esta línea de financiación. El cumplimiento de 
dichos objetivos será acreditado por un informe del Instituto de Información Sanitaria, sin 
necesidad de presentación de proyectos y memorias adicionales por las Comunidades 
Autónomas. 
 
En aras de simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes de pago, las unidades 
responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo propondrán a las Comunidades Autónomas 
la adopción de modelos estandarizados para la documentación recogida en los párrafos 
anteriores. 
 
A efectos del expediente administrativo, la documentación presentada debe serlo mediante 
originales en papel y con cada documento debidamente firmado. Podrá ser enviada por correo 
ordinario o presentada en el registro de entrada del Ministerio, con independencia de que sea 
adelantada, para su revisión y análisis, por medios electrónicos (Fax o E-mail). 
 
Los informes señalados serán puestos en conocimiento del Consejo Interterritorial de Sistema 
Nacional de Salud y tenido en cuenta en la adopción de acuerdos y la determinación de 
actividades a financiar en los sucesivos ejercicios. 
 
Tan pronto como el acuerdo quede formalizado por acuerdo del Consejo de Ministros el 
Ministerio de Sanidad y Consumo enviará copia del mismo a las Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas con el objeto que las actuaciones financiadas se puedan iniciar con 
la mayor brevedad. 

A partir del mismo momento, la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección 
iniciará el procedimiento para el libramiento de los fondos a aquellas Comunidades Autónomas 
que hayan presentado la documentación descrita más arriba y su idoneidad quede acreditada 
por los informes previstos en el acuerdo. Asimismo, remitirá los documentos OK acreditativos 
del pago a medida que vayan siendo emitidos por las Unidades competentes del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
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	Acuerdo nº : 636
	Pleno: 14 de marzo de 2007
	Acta nº: 77
	Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para Estrategias de Salud, según la propuesta presentada, que figura como Anexo IV al Acta 77.
	ANEXO IV ACTA 77
	CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LAS ESTRATEGIAS DE SALUD DEL SNS EN 2007
	MARCO GENERAL
	Las Estrategias de Salud son procesos dinámicos que parten del análisis de situación y de los principales recursos disponibles, de forma que permiten establecer programas para desarrollar las mejores prácticas preventivas, asistenciales y de promoción de la salud, para proporcionar el mayor beneficio a los ciudadanos y un marco de referencia a los profesionales y gestores mediante el respaldo a sus decisiones. 
	Las Estrategias de Salud hacen posible la formalización de compromisos explícitos entre el Ministerio y la Comunidades Autónomas y mejorar la respuesta sanitaria frente a determinados problemas de salud. 
	Las Estrategias no pueden ni deben ser una guía rígida de definición de las actividades a desarrollar o de los recursos necesarios, ya que como es lógico deben ser decididas y aplicadas a nivel de cada Comunidad Autónoma en función de sus respectivos Planes de Salud. 
	Una herramienta clave para desarrollar estas estrategias, conforme a la definición de las mismas, es el Sistema de Información, que tendría el carácter de estrategia instrumental.
	Las estrategias y criterios que se proponen en este acuerdo tienen por objeto ampliar y consolidar políticas sanitarias ya desarrolladas y financiadas  anteriormente con cargo a estos fondos y que son prioritarias en la búsqueda de mejoras en la salud de los ciudadanos. Este es el caso de las estrategias sanitarias destinadas a la garantía de seguridad clínica en la atención sanitaria y las actuaciones en salud perinatal con una perspectiva de género.
	También se pretende apoyar las actuaciones y recomendaciones integradas  en las estrategias en salud aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
	En los presupuestos de 2007, el MSC dispone en la aplicación presupuestaria 26.12.311O.454 de una partida de 14.000,00 miles de € destinada a la transferencia a CCAA de fondos para la financiación de “Estrategias de Salud de Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, en la aplicación 26.13.311O.752, dispone de la cantidad de 1.962,75 miles de € destinada a “Plan de inversiones para el desarrollo de Sistema de Información Sanitaria”. 
	Por tanto el  presente acuerdo de distribución de fondos, con un presupuesto total de  15.962.750 euros, se articula en torno a las cuatro líneas de financiación cuya financiación específica se recoge en el siguiente cuadro.
	Propuesta de reparto por líneas de financiación: 
	1.- Seguridad de Pacientes y Excelencia Clínica 
	5.000.000
	2.- Estrategias en Salud
	5.000.000
	3.- Salud Perinatal y Genero
	2.000.000
	4.- Sistemas de Información
	2.000.000  cap IV
	1.962.750  cap VII
	3.962.750  
	Total
	14.000.000   cap IV
	  1.962.750   cap VII
	15.962.750 
	DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
	1. MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA:
	Justificación
	Considerando que la seguridad clínica es un componente esencial de la calidad asistencial, se pretende que la seguridad del paciente se sitúe en el centro de las políticas del SNS como uno de los fundamentos de mejora de la calidad.
	Así mismo se pretende impulsar el uso y evaluación de guías de práctica clínica como método para disminuir la variabilidad en el manejo de patologías prevalentes y mejora en el proceso de atención al paciente.
	El objetivo de esta línea prioritaria de actuación consiste en introducir mejoras en la organización, dirigidas a pacientes y profesionales, que se traduzcan en una práctica clínica más segura y basada en la evidencia científica disponible.
	Además, se intenta lograr que la atención sanitaria responda a unas garantías básicas y comunes en toda España, sin interferir en las distintas fórmulas utilizadas por cada servicio de salud para prestar la asistencia, y respetando sus respectivas identidades y competencias.
	Actuaciones que se financian:
	1.1. Proyectos de mejora de la seguridad de pacientes específicos para Atención Primaria, que incluyan aspectos como:
	- Percepción de los profesionales sobre la seguridad del paciente en sus centros asistenciales.
	- Identificación de efectos adversos relacionados, principalmente, con el diagnóstico y tratamiento.
	- Implantación de prácticas clínicas seguras en patologías prevalentes y atención domiciliaria.
	Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 35 y un 45% del total de la línea de actuación seguridad del paciente.
	1.2. Formación, Sensibilización y cultura, que incluye aspectos como: 
	- Publicación y difusión de material informativo sobre seguridad de pacientes para pacientes y profesionales.
	- Formación en Seguridad de Pacientes para los profesionales de Atención Primaria y Especializada:
	 Formación Básica en Seguridad de Pacientes dirigida tanto a profesionales sanitarios como no sanitarios. (aspectos formativos y logísticos).
	 Formación avanzada en Seguridad de Pacientes (aspectos logísticos).
	 Formación en seguridad en medicamentos dirigida a médicos y farmacéuticos.
	- Formación dirigida a profesionales sanitarios para la implantación uso y evaluación de guías de práctica clínica basadas en evidencia científica y recomendadas a nivel nacional.
	Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 35 y un 45% del total de la línea de actuación seguridad del paciente.
	1.3. Proyectos de creación-implantación de unidades funcionales de gestión de riesgo, tanto en hospitales como en Atención Primaria que tengan como funciones la identificación, análisis, evaluación y prevención de efectos adversos relacionados con la práctica clínica 
	Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 15 y un 25% del total de la línea de actuación seguridad del paciente.
	Criterios de distribución de los fondos
	El criterio único para distribuir los fondos destinados a las Comunidades Autónomas para políticas de seguridad para pacientes y profesionales, es el poblacional, según el padrón de 2006. Las cantidades que corresponden a cada Comunidad Autónoma son las que constan en la siguiente tabla.
	POLITICAS DE SEGURIDAD
	PADRON 2006
	Distribución del crédito para actuaciones en seguridad
	TOTAL NACIONAL
	41.973.406
	5.000.000
	Andalucía
	7.975.672
	950.085
	Aragón
	1.277.471
	152.176
	Asturias (Principado de)
	1.076.896
	128.283
	Balears (Illes)
	1.001.062
	119.250
	Canarias
	1.995.833
	237.750
	Cantabria
	568.091
	67.673
	Castilla y León
	2.523.020
	300.550
	Castilla-La Mancha
	1.932.261
	230.177
	Cataluña
	7.134.697
	849.907
	Comunidad Valenciana
	4.806.908
	572.614
	Extremadura
	1.086.373
	129.412
	Galicia
	2.767.524
	329.676
	Madrid (Comunidad de)
	6.008.183
	715.713
	Murcia (Región de)
	1.370.306
	163.235
	Rioja, La
	306.377
	36.497
	Ceuta
	75.861
	9.036
	Melilla
	66.871
	7.966
	Requisitos específicos para actuaciones en seguridad:
	En los proyectos deberá constar explícitamente que la cobertura de la actuación estará orientada al 100% de los centros, profesionales y población objeto de los proyectos.
	2. ESTRATEGIAS EN SALUD
	Justificación:
	Iniciativa orientada a elaborar, a partir de la evidencia y el consenso, planes que aborden desde el SNS enfermedades de elevada prevalencia y repercusión sanitaria y social con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes con dichas patologías.
	Las Estrategias del SNS están fundamentadas en los criterios científicos basados en la evidencia, los puntos críticos del Sistema Sanitario Español y los pacientes. 
	Actuaciones que se financian
	2.1. Actividades o iniciativas directamente relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de las Estrategias en Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Diabetes, Salud Mental y Cuidados Paliativos.
	Los proyectos se ceñirán exclusivamente a la implantación de los objetivos y las acciones o recomendaciones establecidas en los documentos correspondientes a las estrategias en salud aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cáncer, Cardiopatía isquémica, Salud Mental y Diabetes) o en proceso avanzado del borrador (Cuidados Paliativos).
	En cada proyecto deberá explicitarse la línea estratégica, objetivo general y específico y acciones o recomendaciones a la que se orienta.  
	Los proyectos orientados específicamente a objetivos, acciones o recomendaciones relacionados con sistemas de información, deberán presentarse a la línea 4.- Sistemas de Información donde queda incluido este epígrafe.
	Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 75 y un 85% del total de la línea de actuación estrategias en salud.
	2.2. Actividades de formación básica del personal sanitario y parasanitario de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, relacionada con la difusión, desarrollo y evaluación de las Estrategias en Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Diabetes, Salud Mental y Cuidados Paliativos. 
	El Ministerio de Sanidad y Consumo informará a las Comunidades Autónomas sobre los contenidos básicos orientativos de dichos cursos.
	Dado su nivel de prioridad, el volumen de fondos solicitados a emplear para este conjunto de actuaciones se establece, a título indicativo, entre un 15 y un 25% del total de la línea de actuación estrategias en salud.
	Criterios de distribución de los fondos
	El criterio único para distribuir los fondos destinados a las Comunidades Autónomas para estrategias en salud, es el poblacional, según el padrón de 2006. Las cantidades resultantes de  este reparto son las que constan en la siguiente tabla.
	ESTRATEGIAS EN SALUD
	PADRON 2006
	Distribución del crédito para estrategias en salud
	TOTAL
	41.973.406
	5.000.000
	Andalucía
	7.975.672
	950.085
	Aragón
	1.277.471
	152.176
	Asturias (Principado de)
	1.076.896
	128.283
	Balears (Illes)
	1.001.062
	119.250
	Canarias
	1.995.833
	237.750
	Cantabria
	568.091
	67.673
	Castilla y León
	2.523.020
	300.550
	Castilla-La Mancha
	1.932.261
	230.177
	Cataluña
	7.134.697
	849.907
	Comunidad Valenciana
	4.806.908
	572.614
	Extremadura
	1.086.373
	129.412
	Galicia
	2.767.524
	329.676
	Madrid (Comunidad de)
	6.008.183
	715.713
	Murcia (Región de)
	1.370.306
	163.235
	Rioja (La)
	306.377
	36.497
	Ceuta
	75.861
	9.036
	Melilla
	66.871
	7.966
	3. SALUD PERINATAL Y GENERO
	Justificación
	Siguiendo la línea de trabajo emprendida el pasado año, y para consolidar y avanzar en los progresos, es necesario contemplar para el año 2007 actuaciones ya iniciadas, con una mayor profundidad en algunos de sus aspectos, así como incorporar otras que refuerzan y posibilitan  las que están en marcha.
	El enfoque de la perspectiva de género en la atención al parto y al recién nacido en condiciones de calidad y equidad continúa siendo una línea de trabajo prioritaria. Si bien la asistencia perinatal ha experimentado en las últimas décadas un aumento de su calidad, ha de mejorar su respuesta a las nuevas necesidades y expectativas de las mujeres y sus parejas, en un contexto de menor número de embarazos y partos, y de mayor planificación de los mismos. Así mismo, debe tener en cuenta la evidencia científica y las recomendaciones existentes sobre la práctica clínica en este campo.
	La natalidad, que estuvo decreciendo en las últimas décadas en España, ha comenzado a incrementarse por los nacimientos que proceden de mujeres  extranjeras residentes en nuestro país. La atención perinatal a estas mujeres precisa de esfuerzos específicos que faciliten a ellas y sus parejas el acceso y uso adecuado de los servicios, así como a los profesionales la mejor comprensión de sus culturas.
	Para mejorar la calidad en la atención perinatal (embarazo, parto y puerperio) se deben tener en cuenta múltiples factores como son la formación de los profesionales, la adecuación de recursos y la coordinación entre atención primaria y especializada, la adecuación de las instalaciones (especialmente los paritorios), los equipos técnicos, la actualización de protocolos basados en la evidencia, la comunicación y la participación.
	Además de consolidar las iniciativas puestas en marcha, es necesario su refuerzo mediante actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a la mujer embarazada, al parto y al puerperio, proponiendo que se contemple como una de las líneas de los proyectos a financiar en 2007. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y habilidades en la atención al embarazo, parto y puerperio, y especialmente potenciar la formación de la matronería en la atención al parto fisiológico. Es la respuesta a una necesidad que viene manifestándose en distintos foros, y que ha sido demandada expresamente desde las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en la reunión mantenida sobre los proyectos financiados en salud perinatal. 
	Estas actividades formativas están orientadas fundamentalmente hacia el conocimiento e intercambio de experiencias de buena práctica, y por tanto, en la medida de lo posible, se facilitará adquirir los conocimientos mediante prácticas programadas en centros seleccionados.
	Para dar continuidad a los proyectos iniciados en 2006, y mejorar las condiciones de calidad y equidad en este campo, se plantea financiar las siguientes actuaciones:
	3.1.  Mejora de la atención al parto.
	- Implantación de iniciativas de atención humanizada al parto normal en los que se consideren las recomendaciones de la OMS, la evidencia científica, el protagonismo de las mujeres y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad.
	- Disminución de las intervenciones innecesarias y la variabilidad en la práctica clínica, especialmente en el uso de ecografías y controles, las cesáreas, episiotomía, rasurado perineal y enema.
	- Establecimiento del Plan de Parto acordado con cada mujer durante el embarazo.
	3.2. Promoción de la lactancia materna.
	- Desarrollo de iniciativas de promoción de la lactancia materna desde el respeto a las decisiones informadas de las mujeres y durante el tiempo que ellas decidan. Promover la solidaridad mediante donación segura de leche materna.
	3.3. Atención multicultural 
	- Implantación de iniciativas de atención multicultural al embarazo, parto y puerperio, que contemplen la diversidad representada por las distintas culturas y procedencia de las mujeres, asegurando la información y comprensión de los procesos y el acceso adecuado a los servicios sanitarios.
	3.4. Participación de los hombres
	- Fomento de la participación de los hombres en los procesos de crianza para el desarrollo de habilidades de cuidados y de paternidad responsable.
	3.5. Formación práctica 
	- Desarrollo de actividades formativas dirigidas al personal sanitario que intervienen en la atención a la mujer embarazada, al parto y al puerperio, y especialmente las dirigidas a potenciar la formación de la matrona en la atención al parto fisiológico. 
	Criterios de distribución de los fondos
	Los criterios para distribuir los fondos son la carga proporcional de nacimientos, global y de nacimientos de madre extranjera, que existen en cada Comunidad, partiendo de los datos del INE sobre movimiento natural de la población y nacimientos en España en el año 2005. Las cantidades resultantes de este reparto son las que constan en la siguiente tabla. 
	SALUD PERINATAL Y GENERO
	% total nacimientos CCAA/ total nacional 
	% nacimientos madre extranjera/total CCAA
	Euros
	TOTAL
	100
	 
	2.000.000
	Andalucía
	20,91
	8,07
	222.950
	Aragón
	2,65
	16,25
	56.896
	Asturias (Principado de)
	1,70
	6,76
	15.184
	Balears (Illes)
	2,49
	24,08
	79.220
	Canarias
	4,59
	14,32
	86.843
	Cantabria
	1,20
	7,33
	11.622
	Castilla y León
	4,43
	9,53
	55.780
	Castilla-La Mancha
	4,33
	12,77
	73.056
	Cataluña
	18,17
	20,84
	500.302
	Comunidad Valenciana
	11,53
	17,40
	265.068
	Extremadura
	2,28
	4,95
	14.911
	Galicia
	4,81
	5,83
	37.050
	Madrid (Comunidad de)
	15,80
	21,19
	442.351
	Murcia (Región de)
	3,95
	19,97
	104.221
	Rioja (La)
	0,69
	22,58
	20.585
	Ceuta
	0,24
	12,49
	3.961
	Melilla
	0,23
	32,91
	10.000
	4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	Justificación:
	La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece,  como  uno ámbito de colaboración, el Sistema de Información Sanitaria cuyo desarrollo encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo. El Sistema de Información  debe garantizar la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias. Por otra parte, el MSC es responsable de la elaboración de aquella información sanitaria conjunta del SNS exigida por la organización estadística del Estado. Dicha información debe estar a disposición de las autoridades sanitarias.
	Para lograr este fin, las Administraciones implicadas en el SNS, tienen el deber de aportar a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, de manera conjunta, tienen constituidos grupos técnicos y de trabajo en el seno de la Subcomisión de Sistemas de Información dependiente del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a fin de establecer estrategias para el desarrollo y mejora de los distintos aspectos del sistema de información.
	Para impulsar los trabajos de construcción del Sistema de Información Sanitaria el Ministerio de Sanidad y Consumo se plantea potenciar y apoyar  una serie de  elementos que lo configuran tanto en su infraestructura como en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración de la información. Estos son los recogidos en el siguiente cuadro.
	Actuaciones que se financian:  
	OBJETIVOS
	INDICADORES
	Mejora del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
	a) Actualizar de  los datos de la Fase I  
	b) Mejorar el directorio de centros de A. Primaria y posibilitar la confección de mapas de recursos. 
	a) Datos de estructura y recursos de 2006 y actualización, si procede, de la información sobre organización y oferta de servicios, remitidos antes de 30 de marzo de 2007
	b) Directorio de centros de salud y consultorios locales remitido antes de 31 de marzo de 2007
	Mejora de los sistemas de información de  Atención  Especializada
	c) Mejorar  la disponibilidad en tiempo de los pesos y tarifas de los GDRs 
	d) Disponer de la información codificada (CMBD) de hospitalización (H) y de los pacientes tratados mediante la modalidad de hospital de día (HD) y cirugía ambulatoria (CMA).
	c) Tablas de costes del año 2005 de los hospitales proyecto GDRs enviadas antes del 30 de abril de 2007.
	d) CMBD-H,  HD y CMA 2006 remitido antes del 30 junio 2007 
	Desarrollo  del Sistema de Información de Listas de Espera del SNS 
	e) Ampliación a consultas externas
	f) Ampliación a pruebas diagnósticas
	e) Datos de LE de consultas correspondientes a 31 de diciembre de 2006 y a 30 de junio  de 2007 enviados a 31 de enero y a 31 de julio de 2007 respectivamente
	f)  Datos del LE pruebas a 30 de junio de 2007 remitidos por  cada Comunidades Autónomas  antes del 31 de julio de 2007
	Implantación de actuaciones orientadas a la mejora de los sistemas de información para la obtención de los indicadores establecidos en las estrategias en salud aprobadas por el CISNS (Cáncer, Cardiopatía Isquémica, Salud Mental y Diabetes)
	Remisión de proyecto de mejora remitido a 31 de marzo de 2007
	Desarrollo del Registro Nacional de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios
	g) Realizar las pruebas de carga inicial de los ficheros de las Comunidades Autónomas en el Registro Nacional
	g) Ficheros enviados por las Comunidades Autónomas antes del 20 de abril de 2007  
	Utilización de la Intranet Sanitaria 
	h) envío de los datos de los diferentes subsistemas de información a través de la Intranet
	h) Los elementos de la Intranet Sanitaria estarán operativos en todas las Comunidades Autónomas  para todas las aplicaciones diseñadas para funcionar en los nuevos  servicios Web del SNS
	Adaptación de la información económica del Sistema Nacional de la Salud al Marco conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS
	Grado de aplicación a 2005 de los métodos de desagregación funcional en Atención Especializada y Primaria, derivado del análisis de los datos de 2004.
	Criterios de distribución de los fondos
	Los fondos destinados a equipos de informática y comunicaciones del Capítulo VII se distribuyen de forma lineal, para equipamiento central de los Servicios de Salud. Con esta misma consideración se  asigna una cuantía básica lineal de los fondos del Capítulo IV y se reparte el resto del mismo de forma proporcional a la población (Padrón de 2006) 
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	Básico
	Complementarios/Padrón 2006
	Cap IV
	CapVII
	Total 
	Total
	160.000
	1.840.000
	2.000.000
	1.962.750
	3.962.750
	Andalucia
	10.000
	349.631
	359.631
	122.672
	482.303
	Aragón
	10.000
	56.001
	66.001
	122.672
	188.673
	Asturias ( Principado de)
	10.000
	47.208
	57.208
	122.672
	179.880
	Baleares ( Islas) 
	10.000
	43.884
	53.884
	122.672
	176.556
	Canarias
	10.000
	87.492
	97.492
	122.672
	220.164
	Cantabria
	10.000
	24.904
	34.904
	122.672
	157.576
	Castilla y Leon
	10.000
	110.602
	120.602
	122.672
	243.274
	Castilla - La Mancha
	10.000
	84.705
	94.705
	122.672
	217.377
	Cataluña
	10.000
	312.766
	322.766
	122.672
	445.438
	Comunidad Valenciana
	10.000
	210.722
	220.722
	122.672
	343.394
	Extremadura
	10.000
	47.624
	57.624
	122.672
	180.296
	Galicia
	10.000
	121.321
	131.321
	122.672
	253.993
	Madrid ( Comunidad de )
	10.000
	263.382
	273.382
	122.672
	396.054
	Murcia ( Región de )
	10.000
	60.071
	70.071
	122.672
	192.743
	Rioja (La)
	10.000
	13.431
	23.431
	122.672
	146.103
	Ceuta 
	5.000
	3.325
	8.325
	61.335
	69.660
	Melilla
	5.000
	2.931
	7.931
	61.335
	69.266
	RESUMEN GENERAL DEL REPARTO DE LOS FONDOS PARA ESTRATEGIAS DE SALUD
	COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	POLITICAS DE SEGURIDAD
	ESTRATEGIAS EN SALUD
	SALUD PERINATAL Y GENERO
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	TOTAL
	TOTAL NACIONAL
	5.000.000
	5.000.000
	2.000.000
	3.962.750
	15.962.750
	Andalucía
	950.085
	950.085
	222.950
	482.303
	2.605.423
	Aragón
	152.176
	152.176
	56.896
	188.673
	549.921
	Asturias (Principado de)
	128.283
	128.283
	15.184
	179.880
	451.630
	Balears (Illes)
	119.250
	119.250
	79.220
	176.556
	494.276
	Canarias
	237.750
	237.750
	86.843
	220.164
	782.507
	Cantabria
	67.673
	67.673
	11.622
	157.576
	304.544
	Castilla y León
	300.550
	300.550
	55.780
	243.274
	900.154
	Castilla-La Mancha
	230.177
	230.177
	73.056
	217.377
	750.787
	Cataluña
	849.907
	849.907
	500.302
	445.438
	2.645.554
	Comunidad Valenciana
	572.614
	572.614
	265.068
	343.394
	1.753.690
	Extremadura
	129.412
	129.412
	14.911
	180.296
	454.031
	Galicia
	329.676
	329.676
	37.050
	253.993
	950.395
	Madrid (Comunidad de)
	715.713
	715.713
	442.351
	396.054
	2.269.831
	Murcia (Región de)
	163.235
	163.235
	104.221
	192.743
	623.434
	Rioja (La)
	36.497
	36.497
	20.585
	146.103
	239.682
	Ceuta
	9.036
	9.036
	3.961
	69.660
	91.693
	Melilla
	7.966
	7.966
	10.000
	69.266
	95.198
	REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN. 
	El libramiento de los fondos objeto del presente acuerdo y la determinación de las cuantías definitivas de los mismos, se llevará a cabo según el procedimiento que a continuación se describe.
	La presentación de los documentos relacionados se realizará ante la Dirección General de Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Consumo – Paseo del Prado, 18/20 – 28071 Madrid):
	1. Antes del 31 de marzo de 2007, deberá presentarse, a los efectos previstos por artículo 86 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el estado de ejecución de fondos acreditativo de haber comprometido a 31 de diciembre de 2006 las dotaciones económicas otorgadas en 2006 o, en su caso de la existencia de remanentes de crédito no comprometidos. Este estado de ejecución ha de ser expedido por un órgano competente de la Consejería, con rango, al menos de Dirección General.
	2. Como anexo a este estado de ejecución se adjuntarán las memorias finales de las actividades desarrolladas y subvencionadas en el ejercicio 2006, en la que se hará constar las actuaciones y actividades realizadas, la población y los colectivos a los que se han dirigido las actuaciones, así como un resumen económico de los gastos efectivamente realizados. Incluirá toda la información cuantitativa y cualitativa necesaria para la elaboración de los indicadores establecidos por los grupos técnicos de seguimiento de cada línea de actuación.
	Este anexo será remitido por la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección a la Agencia de Calidad del SNS, para que realice un informe de cumplimiento de objetivos que será incorporado al expediente de tramitación de pago como justificante de dicho cumplimiento por las distintas Comunidades Autónomas. 
	3. Una vez acordado el reparto por el Consejo Interterritorial del SNS, las Comunidades Autónomas harán llegar a la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, la solicitud de fondos mediante una  propuesta de financiación referida a las líneas de financiación descritas en este acuerdo.
	En la propuesta la Comunidad Autónoma consignará una persona que será coordinador único e interlocutor ante Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, a efectos de la gestión y la tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, unidad, teléfono y e-mail de contacto. La Comunidad Autónoma consignará específicamente su disponibilidad para ser objeto de evaluación en relación con los proyectos financiados.
	4. Como anexo a la solicitud de fondos, se acompañarán los proyectos técnicos cubiertos por cada línea de financiación con la descripción de objetivos, indicadores y actividades implicados en cada uno de ellos. Estos proyectos serán igualmente remitidos por la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección a la Agencia de Calidad del SNS para que elaboren un informe sobre su adecuación a los criterios establecidos para cada línea de financiación.
	En el caso de no cumplir con los porcentajes de utilización señalados en cada línea de financiación, la Comunidad Autónoma deberá hacer explícitos los criterios de prioridad aplicados.
	Estos proyectos, servirán de base al análisis de las memorias finales de actividad de 2007, que habrán de ser remitida por las Comunidades Autónomas antes del 31 de Enero de 2008, de cara a la emisión del informe de cumplimiento de los acuerdos que, en los mismos términos que en el presente ejercicio, elaborará la Agencia de Calidad del SNS para el reparto de fondos del próximo ejercicio. 
	La solicitud de los fondos destinados a financiar Sistemas de Información supone la aceptación  de los objetivos e indicadores señalados para esta línea de financiación. El cumplimiento de dichos objetivos será acreditado por un informe del Instituto de Información Sanitaria, sin necesidad de presentación de proyectos y memorias adicionales por las Comunidades Autónomas.
	En aras de simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes de pago, las unidades responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo propondrán a las Comunidades Autónomas la adopción de modelos estandarizados para la documentación recogida en los párrafos anteriores.
	A efectos del expediente administrativo, la documentación presentada debe serlo mediante originales en papel y con cada documento debidamente firmado. Podrá ser enviada por correo ordinario o presentada en el registro de entrada del Ministerio, con independencia de que sea adelantada, para su revisión y análisis, por medios electrónicos (Fax o E-mail).
	Los informes señalados serán puestos en conocimiento del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud y tenido en cuenta en la adopción de acuerdos y la determinación de actividades a financiar en los sucesivos ejercicios.
	Tan pronto como el acuerdo quede formalizado por acuerdo del Consejo de Ministros el Ministerio de Sanidad y Consumo enviará copia del mismo a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas con el objeto que las actuaciones financiadas se puedan iniciar con la mayor brevedad.
	A partir del mismo momento, la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección iniciará el procedimiento para el libramiento de los fondos a aquellas Comunidades Autónomas que hayan presentado la documentación descrita más arriba y su idoneidad quede acreditada por los informes previstos en el acuerdo. Asimismo, remitirá los documentos OK acreditativos del pago a medida que vayan siendo emitidos por las Unidades competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo.

