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Acuerdo nº : 704 

Pleno: 26 de noviembre de 2008 
Acta nº: 83 

 
 
Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para 
estrategias de salud en el año 2009, según el documento que se acompaña como Anexo III Acta 
83. 
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ANEXO III – Acta 83 
 
 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA 
LAS ESTRATEGIAS DE SALUD DEL SNS EN 2009 

 
 
 
INTRODUCCCIÓN 
 
Con el objetivo de lograr la mayor agilidad posible en la disposición de los fondos destinados a financiar 
determinadas actuaciones en el desarrollo de las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud en 
el ejercicio de 2009, el Consejo Interterritorial acuerda las siguientes líneas de financiación y criterios de 
reparto de fondos incluidos en las aplicaciones presupuestarias 26.12.311O.454 y 26.13.311O.752 del 
Presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
Las cantidades definitivas que corresponden a cada Comunidad Autónoma se determinarán de acuerdo 
con los criterios aquí establecidos, y condicionadas a la existencia de crédito en las aplicaciones 
señaladas de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
PROPUESTAS LINEAS DE TRABAJO A FINANCIAR A TRAVES DE FONDOS PARA 
POLITICAS DE COHESIÓN TERRITORIAL 2009: 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 26.678.500 euros 
 

Líneas  Distribución del 
crédito 

1.- Seguridad del Paciente (Capítulo IV) 5.000.000

 
2.- Estrategias en Salud (Capítulo IV):  

Cardiopatia Isquemica 
Cancer 
Diabetes 
Salud Mental 
Cuidados Paliativos 
Ictus 
EPOC 
Enfermedades Raras 
 

10.715.750

3.- Salud Perinatal (Capítulo IV) 4.000.000
 
4.- Sistemas de Información:  

Sistema de información sanitaria del SNS (Cap. IV) 
Interoperabilidad de la información clínica (Cap. IV) 
Equipamientos (Capítulo VII) 

3.000.000
2.000.000
1.962.750

Capítulo IV 
Capítulo VII 
Total 

24.715.750
1.962.750

26.678.500
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DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 
 
 
 
1.- SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 
Justificación 
 
La asistencia sanitaria ha experimentado en las últimas décadas un fuerte impulso en su capacidad de 
resolver o paliar enfermedades o problemas de salud, pero paralelamente, y en parte como 
consecuencia de ello, también ha aumentado la capacidad de producir daño. 
 
La seguridad clínica es un componente esencial de la calidad asistencial, habida cuenta de la 
complejidad tanto de la práctica clínica como de su organización.  
 
La seguridad clínica depende de múltiples factores como son la formación de los profesionales, la 
adecuación de recursos, las instalaciones, los equipos técnicos, la existencia de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos normalizados, la documentación, la comunicación y por supuesto el factor 
humano. 
 
La seguridad de los pacientes y de los profesionales supone por lo tanto un área prioritaria de actuación 
para el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.  
 
Desde 2004 se viene trabajando de una forma coordinada entre la Agencia de Calidad del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y las Conserjerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas en la mejora del 
conocimiento y de la formación de profesionales y ciudadanía, en el establecimiento de sistemas de 
información y el desarrollo de estudios epidemiológicos sobre la frecuencia, severidad y factores 
causales de los efectos adversos y en la implantación de practicas seguras de efectividad demostrada.  
 
Las actuaciones priorizadas en 2009 suponen una consolidación e impulso a las políticas implantadas en 
la mayoría de las Comunidades Autónomas  
 
Actuaciones que se financian 
 
- Actuaciones orientadas a la Prevención de la infección nosocomial a través de: 
  
 1.-Campañas de higiene de manos. En este sentido en su momento se enviaran las especificaciones 

técnicas que deben cumplir los proyectos que se financien con cargo a estos fondos, para ajustarse 
a las acciones que se desarrollen con motivo de la campaña nacional que sobre higiene de manos 
comenzará en enero de 2009. Esta campaña se realiza en colaboración con la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Paciente de la OMS. 

 
 2.- Proyectos de prevención de bacteriemias por catéteres centrales en las Unidades de Cuidados 

Intensivos. Actuaciones orientadas al desarrollo de este proyecto que se realiza en colaboración con 
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS. 

 
- Actuaciones orientadas a la implantación y apoyo de las unidades funcionales de Seguridad del 

Paciente y Gestión de Riesgos. Podrán ser incluidas partidas destinadas a compra de sistemas 
informáticos, contratos de servicios, formación o sustituciones temporales de los miembros de esas 
unidades.  

 
- Actuaciones orientadas a implantar o apoyar medidas de identificación inequívoca de pacientes 

ingresados en hospitales. Solo se aceptaran proyectos integrales de centros.  
 
Una vez aprobadas estas líneas se remitirán los documentos y formatos para la presentación de los 
proyectos así como las especificaciones técnicas precisas que deben cumplir los mismos.  
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Se remitirán también en su momento los indicadores mínimos de evaluación de cada una de las 
actividades que deberán ser incluidos en los proyectos.  
 
 
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 las últimas cifras publicadas del 
padrón de 2008. 
 
Requisitos específicos para Seguridad del Paciente: 
 

o 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, ó que 
tratándose de proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán una vez 
probados en determinadas áreas o centros. 

 
o En el proyecto presentado se deberá especificar que en todos los documentos elaborados 

relacionados con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la siguiente leyenda:  
 

“Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2009 del 
Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron aprobados en el CISNS  de fecha…….., como 
apoyo a la implementación a la Estrategia en Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de 
Salud” 

 
 
 
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.  
 
Son el fruto del consenso y compromiso establecido en el seno del CISNS para la incorporación de los 
objetivos y sistemas de información de cada una de ellas en los propios planes o programas 
relacionados con las mismas desarrollados en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. 
 
Las estrategias incluyen una serie de acciones recomendadas para cuyo desarrollo e implantación se 
dedican estos fondos para políticas de cohesión territorial, estando reguladas en el artículo 75 de la Ley 
16/2003 de 28 de Mayo, de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 70 de la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 
 
 
Actuaciones que se financian: 
 
• Implantación de las Estrategias en Salud del SNS: Cardiopatía Isquémica, Cáncer, Diabetes, Salud 

Mental, Cuidados Paliativos, Ictus, EPOC y Enfermedades Raras. 
 
Los proyectos presentados deben estar directamente relacionados con la implementación de alguno de 
los objetivos de la estrategia en concreto a través del desarrollo de alguna de las recomendaciones o 
acciones explicitadas. Este aspecto deberá ser concretado de forma detallada en el proyecto.  
 
Una vez aprobadas estas líneas se remitirán los documentos y formatos para la presentación de los 
proyectos así como las especificaciones técnicas precisas que deben cumplir los mismos. 
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Se remitirán también en su momento los indicadores mínimos de evaluación de cada una de las 
actividades que deberán ser incluidos en los proyectos. 
 
Cáncer: 
 

o Proyectos de mejora/consolidación de registros de tumores. 
o Diseño/implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia. 
o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo y contenidos de la 

estrategia. 
o Formación de profesionales. 
o Promoción de hábitos preventivos dirigidos a intervenciones desde ó en los servicios sanitarios. 
o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 

 
 
Cardiopatía Isquémica: 
 

o Mejora en los tiempos de acceso a las intervenciones diagnosticas y terapéuticas criticas 
(fibrinolisis, angioplastia, RCP, etc.). 

o Diseño / implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la 
estrategia. 

o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de 
riesgo. 

o Formación RCP básica y avanzada personal sanitario y parasanitario. 
o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 
 

Diabetes: 
 

o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 
(continuidad asistencia entre niveles asistenciales). 

o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo (promoción y prevención) 
y contenidos de la estrategia. 

o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de 
riesgo. 

o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 

 
Salud Mental: 
 

o Diseño / implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la 
estrategia. 

o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 
(continuidad asistencia entre niveles asistenciales) y alternativas residenciales. 

o Campañas de comunicación y sensibilización para evitar la estigmatización de las personas 
con trastornos mentales a profesionales, medios informativos y población.   

o Intervenciones específicas de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos 
mentales y el suicidio (ámbito laboral, centros educativos e instituciones penitenciarias y otros 
grupos de riesgo). 

o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).  
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 

 
Cuidados Paliativos: 
 

o Evaluación de modelos de provisión de la asistencia. 
o Formación y fomento de uso de opiáceos. Diseño de sistemas de información y seguimiento 

consumo de opiáceos en cáncer terminal. 
o Diseño de intervenciones en pacientes terminales no oncológicos. 
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o Campañas de comunicación y sensibilización a profesionales/población sobre alternativas y 
recursos en cuidados paliativos.  

o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).  
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 
 

Ictus: 
 

o Mejora en los tiempos de acceso a las intervenciones diagnosticas y terapéuticas criticas. 
o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 

(continuidad asistencia entre niveles asistenciales). 
o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo (promoción y prevención) 

y contenidos de la estrategia. 
o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de 

riesgo. 
o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).  
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 
 

EPOC: 
o Deshabituación tabáquica en primaria y especializada. 
o Formación para realizar e interpretar espirometrías a enfermeras y médicos de familia de AP. 
o Campañas de sensibilización a población general. 
o Diseño/implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia.  
o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 

(continuidad asistencia entre niveles asistenciales). 
o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de 

riesgo.  
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 

 
Enfermedades Raras: 

o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos 
(continuidad asistencia entre niveles asistenciales). 

o Proyectos de mejora/consolidación de registros de enfermedades raras. 
o Campañas de comunicación y sensibilización a población general. 
o Campañas de comunicación, difusión y formación a profesionales.  
o Elaboración e implantación de guías de práctica clínica (metodología Guia-salud)  
o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
El criterio único para distribuir los fondos destinados a las CC.AA. para Estrategias en 
Salud, es el poblacional, según las últimas cifras publicadas del padrón de 2008. 
 
Requisitos específicos para Estrategias en Salud: 
 

o 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, ó que tratándose de 
proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán una vez probados en 
determinadas áreas o centros. 

 
o En el proyecto presentado se deberá especificar que en todos los documentos elaborados 

relacionados con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la siguiente leyenda:  
 

“Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2009 del 
Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron aprobados en el CISNS de fecha……..como apoyo 
a la implementación a la Estrategia en ….(nombre de la estrategia) del SNS.” 

 

 
Acuerdo 704 



Página 7 de 13 
 
 

3.- SALUD PERINATAL 
 
Justificación: 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha correspondido a la demanda social, profesional y de las 
administraciones sanitarias autonómicas que se ha venido manifestando de manera creciente en los 
últimos años, asumiendo el papel coordinador y de liderazgo de un proceso necesariamente participativo 
con todas las personas y entidades implicadas, para alcanzar los acuerdos y lograr la elaboración 
consensuada de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud. 
 
En dicho proceso se ha realizado la revisión de la evidencia científica, la investigación existente, el 
análisis de las experiencias innovadoras, los modelos de buenas prácticas, y las recomendaciones de la 
OMS al respecto. El trabajo conjunto realizado con sociedades profesionales, organizaciones de mujeres 
y las personas técnicas responsables de este tema en las administraciones sanitarias autonómicas, pone 
de manifiesto que aunque la atención al parto en nuestro Sistema Nacional de Salud se desarrolla con 
criterios de seguridad y calidad semejantes a los de los países de nuestro entorno, son los aspectos de 
calidez, participación y protagonismo de las mujeres en el proceso del parto, los que suscitan un sentir 
generalizado de necesidad de mejora.  
 
Los servicios sanitarios se han ido dotando con medios cada vez más sofisticados, lo que ha permitido 
garantizar una adecuada asistencia al parto de riesgo que presentan o pueden presentar 
complicaciones. Pero también la atención al parto normal, aún tratándose de un proceso fisiológico, se 
ha visto afectada por una medicalización creciente con intervenciones excesivas, injustificadas y en 
algunos casos, con consecuencia negativas para la madre y la criatura.  
 
En estos momentos nos encontramos ante una situación de gran variabilidad en la atención al parto 
normal que se acompaña de un importante número de profesionales (cada vez mayor) que plantea las 
necesidades de mejora, organizaciones de mujeres que reivindican el derecho a parir con respeto a su 
intimidad y decisiones, y un clima social que representa una oportunidad para llegar a las mujeres y al 
conjunto de la sociedad clarificando con la mayor profundidad posible la importancia de este tema y 
evitar que se entienda bajo claves económicas. 
 
Por otro lado, 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, la 
coordinación entre atención primaria y especializada, la actualización de protocolos basados en la 
evidencia, la comunicación y la participación. 
 
Las actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a la mujer 
embarazada, al parto y al puerperio, son una necesidad recogida en las Recomendaciones de la 
Estrategia de Atención al Parto Normal, proponiendo que se contemplen como una de las líneas de los 
proyectos a financiar en 2008. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y habilidades en la 
atención al embarazo, parto y puerperio, y especialmente potenciar la formación de la matrona en la 
atención al parto fisiológico. Estarán orientadas principalmente 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 formación práctica. 
 
La aprobación de la Estrategia de Atención al Parto Normal por el Pleno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de fecha 10 de octubre de 2007, refrenda el interés y 
voluntad que se venía manifestando y el compromiso conjunto para mejorar la atención sanitaria en este 
campo. 
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Por ello, además de seguir y consolidar las actuaciones ya iniciadas en esta línea de trabajo emprendida 
el año 2006, es necesario avanzar desarrollando las recomendaciones de la Estrategia y contemplar 
para el año 2009 un presupuesto en relación a la necesidad, oportunidad y prioridad. 
 
El enfoque de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio para que la atención a la mujer y la 
criatura se realicen en condiciones de calidad y equidad continúa siendo una tarea escasamente 
desarrollada y que necesita implementarse con carácter prioritario.  
 
Actuaciones que se financian:   
 

 La perspectiva de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio  
 Considerar los aspectos transversales de equidad y diversidad como partes integrantes 

de todas y cada una de las actividades, teniendo en cuenta la multiculturalidad, la 
discapacidad y la perspectiva de género. 

 
 Prácticas clínicas en el parto basadas en la evidencia 

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

 Desarrollar el papel vigilante y de acompañamiento de profesionales, que respeten los 
progresos del proceso interviniendo únicamente en lo necesario. 

 Erradicar las prácticas en desuso y las rutinarias, realizando de modo selectivo las 
necesarias.  

 
 Promoción de la lactancia materna 

 Promover prácticas eficientes en el apoyo a la lactancia materna. 
 Respetar la decisión informada de las mujeres que opten por la lactancia artificial.  
 Dar información adecuada y desarrollar habilidades sobre lactancia artificial a las 

madres que así lo decidan. 
 Fomentar la donación de leche de madre y la puesta en marcha de Bancos de Leche. 

Promover la solidaridad mediante donación segura de leche materna. 
 Trabajar con grupos de apoyo que faciliten las buenas prácticas en lactancia 

 
 Participación y empoderamiento de las mujeres 

 Alentar a las mujeres a que tomen un papel activo y protagonista en el proceso. Ofrecer 
la información de experiencias satisfactorias de buenas prácticas, los beneficios de un 
parto fisiológico para la madre y la criatura recién nacida y las distintas alternativas a 
posiciones y analgesias, son elementos clave para el progreso natural del parto.  

• Asegurar y garantizar el acceso y comprensión de la información a las mujeres sobre el 
proceso fisiológico del parto y sobre el conocimiento disponible acerca de las diferentes 
prácticas clínicas en la atención al parto.  

• Respetar las decisiones que tome la mujer acerca de las actuaciones de su parto (por 
ejemplo, del plan de parto y nacimiento elaborado durante el embarazo) dentro del 
marco de seguridad y calidad en su atención. 

• Introducir mecanismos correctores de las barreras físicas, psíquicas, lingüísticas y 
culturales que dificultan la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 

• Elaborar un modelo de toma de decisiones médicas y diseñar instrumentos que 
permitan la cuantificación de la participación de la población usuaria. 

 
 Participación de los hombres en el proceso y la crianza 

 Fomentar la participación de pareja en el proceso del embarazo, parto y puerperio, y en 
la crianza. 

 Establecer canales de participación en las actividades de los servicios del sistema 
sanitario. 
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 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 

 
 Formación de profesionales sanitarios 

 Fomentar la formación de profesionales de la atención al parto, en el periodo de la 
especialización y mediante formación continuada, resaltando la importancia de la 
formación práctica en centros que desarrollen modelos de buenas prácticas. 
 

 Investigación e innovación 
 Potenciar la investigación de aquellos aspectos que requieren mayor conocimiento y 

realizar un esfuerzo en torno a la innovación por cuanto representa modificar ciertos 
hábitos para adoptar los modelos de buena práctica detectados. 

 Realizar los estudios sobre los aspectos a los que las Recomendaciones de la 
Estrategia de Atención al Parto hace referencia. 

 Promover la investigación de estrategias de diseminación efectivas que permitan a las 
mujeres acceder a información suficiente, relevante y consistente a sus valores y 
creencias. 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
La distribución se realizará entre las Comunidades Autónomas en función de la proporción de 
nacimientos en general (la mitad del presupuesto) y de la proporción de nacimientos de madre extranjera 
(la otra mitad del presupuesto), según las últimas cifras publicadas por el INE. 
 
 
 
4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Comprende dos líneas de trabajo diferenciadas a efectos de la distribución de fondos: el Sistema de 
Información Sanitaria del SNS, de carácter eminentemente estadístico, y la Interoperabilidad de la 
información clínica entre los Servicios de Salud para su uso en la actividad asistencial.   
 
 
a) Sistema de información sanitaria del SNS 
 
En aplicación de lo previsto por la Ley  16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabilidad de establecer un sistema de información 
sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que garantice la disponibilidad de la información y la 
comunicación recíprocas entre las Administraciones. Asimismo, es responsable de la elaboración de 
aquella información sanitaria conjunta del Sistema Nacional de Salud exigida por la Organización 
Estadística del Estado. Dicha información debe estar a disposición de las autoridades sanitarias. 
 
Para lograr este fin, en el marco de relaciones entre administraciones públicas en materia estadística 
establecido por la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, las Administraciones implicadas en el 
Sistema Nacional de Salud facilitarán 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 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. 
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Las nuevas necesidades del Sistema de Información del SNS exigen la adopción de desarrollos no 
existentes previamente para la recogida procesamiento y análisis de los datos, especialmente en lo 
relativo al abordaje y manejo por el sistema sanitario de las patologías con mayor presencia entre los 
ciudadanos. 
 
Además, tanto la Ley 16/2003 en su artículo 56, como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica 
reguladora de la autonomía del paciente, en su disposición adicional tercera, establece que será el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el organismo 
responsable de promover un sistema de compatibilidad entre historias clínicas que posibilite su uso por 
los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente.   
 
Por todo ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo se plantea potenciar y apoyar los diversos elementos 
que configuran el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud tanto en su infraestructura 
como en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración. 
 
 
b) Interoperabilidad de la información clínica 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), viene trabajando desde 2006 en el desarrollo de un sistema 
común para el SNS que permita la interoperabilidad de los datos sobre la salud, relativos a un mismo 
ciudadano, que puedan existir en diferentes Comunidades Autónomas.   
 
Concretamente se ha definido un proyecto denominado Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS), cuyo 
objetivo es hacer posible el acceso controlado a la información de un paciente desde cualquier punto 
asistencial del SNS, sin interferir en los sistemas propios de los Servicios de Salud y teniendo como 
único fin el estrictamente asistencial cuando el paciente lo solicite. El proyecto HCDSNS está, por lo 
tanto, orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos por el territorio 
nacional y de los profesionales que tengan responsabilidades en su atención.  
 
La implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones por las Comunidades Autónomas 
ha proporcionado sistemas y aplicaciones para el acceso de los profesionales y usuarios a la información 
clínica en el ámbito autonómico, al servicio de una atención sanitaria de calidad creciente. El proyecto 
del SNS responde a la necesidad sentida por profesionales y usuarios de que las funcionalidades 
esenciales existentes en dicho ámbito se extiendan más allá,  acompañando a los ciudadanos en sus 
desplazamientos por todo el territorio nacional, e incluso fuera de él en los países de nuestro entorno. 
 
Para ello, en el seno del Proyecto de HCDSNS se han definido los requerimientos de acceso a la 
información desde el punto de vista funcional y técnico, así como los contenidos mínimos que deben 
formar parte de los informes clínicos que componen la HCDSNS de cada ciudadano. En virtud del 
acuerdo, adoptado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de 10 de octubre de 2007 se inicia, a 
final de 2008, el pilotaje de este proyecto en 8 Comunidades Autónomas. Analizada la experiencia de 
este pilotaje y hechas las correcciones adecuadas, todos los Servicios de Salud deberán realizar, a lo 
largo de 2009 y 2010, determinadas actuaciones que permitan su incorporación a este sistema, de 
manera que el mismo esté disponible en la totalidad del SNS. Dichas actuaciones son la que reciben 
apoyo financiero a través de los fondos comprometidos en el presente acuerdo.      
 
 
Actuaciones que se financian 
 
a) Sistema de información sanitaria del SNS  
 

- Colaborar en el desarrollo del SIAP del SNS, aportando los datos de actividad que han 
sido acordados en la Subcomisión de Sistemas de Información del CISNS. 

 
- Avanzar en los sistemas que proporcionen, a nivel del SNS, datos relacionados con la 

morbilidad atendida en atención primaria, teniendo en cuenta los indicadores ya 
aprobados por el CISNS en las estrategias en salud y el seguimiento de las estrategias 
de AP21. 
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- Asegurar el correcto desarrollo y la ampliación de contenidos  del CMBD al área 
ambulatoria, así como avanzar en la recopilación de datos de hospitalización del sector 
privado 

 
- Facilitar el desarrollo de los sistemas de contabilidad analítica para la estimación de 

pesos y costes del área ambulatoria (al menos y prioritariamente en Cirugía sin ingreso) 
 

- Colaborar en el  desarrollo del modelo de datos y sistema de información de la nueva 
ESCRI. 

 
- Apoyar la mejora de la información sobre el cáncer y otras enfermedades de alta 

prevalencia, según los criterios y las pautas que se establezcan para el SNS. 
 

- Facilitar el desarrollo del Registro General de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, para adecuarse y ajustarse a los plazos establecidos en la Orden Ministerial 
que lo regula.  

 
- Adaptación de la información económica del Sistema Nacional de la Salud al Marco 

conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS: aplicación a 2008 de los métodos de desagregación 
funcional en Atención Especializada, Primaria y financiación del gasto, derivados del 
análisis de los datos de 2007.  

 
 
 
b) Interoperabilidad de la información clínica 
 
 
Acciones orientadas a la implementación de los requerimientos funcionales y técnicos establecidos en el 
diseño del Proyecto de HCDSNS, así como las dirigidas a facilitar la generación de los informes clínicos 
que componen la HCDSNS, según obran en la documentación del proyecto1: Análisis de Requerimientos 
del Sistema (ARS), Conjunto Mínimo de Datos de Informes Clínicos (CMDIC) y Diseño Técnico (DT) y 
Manual de Procedimientos del pilotaje (MPP).  
 
Las acciones se encuadran en los siguientes grupos: 
 

• Implementación de un nodo de intercambio en la Comunidad Autónoma.  
• Sistema de comunicaciones del nodo de la CA con la Intranet del SNS. 
• Certificación electrónica de servidor y de cliente. 
• Arquitectura básica. 
• Arquitectura orientada a servicios (SOA).  
• Incorporación de los módulos de interoperabilidad de las bandas magnéticas de todas las TSI del 

SNS. 
• Adopción de la política de estándares de Historia Clínica Digital en el SNS. 
 

 
 
Criterios de distribución de los fondos 
 
Los fondos destinados a equipamiento (Capítulo VII) se distribuyen de manera lineal entre todas las 
Comunidades Autónomas.  
 
Los fondos del Capítulo IV destinados, a Sistema de información del SNS y a Interoperabilidad de la 
información clínica se distribuirán de forma proporcional a la población, según las últimas cifras 
publicadas del padrón de 2008.  
 
 
Requisitos específicos para Sistemas de Información 
                                                           
1 Si bien se encuentran distribuidos a las CCAA, se adjuntan todos ellos en soporte digital. 
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Los fondos de Capítulo VII podrán solicitarse para cualquiera de las dos actividades financiadas, con 
cuantificación explícita y separada en cada uno de los proyectos para los que se soliciten. 

 
 

REQUISITOS Y  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE 
FINANCIACIÓN. 

 

Una vez aprobado el presente Acuerdo y los Presupuestos Generales del Estado para 2009, los 
compromisos financieros serán formalizados mediante acuerdo de Consejo de Ministros que se 
comunicará a las Comunidades Autónomas por correo electrónico, remitiendo toda la documentación 
necesaria para su libramiento. 
 
Las Comunidades Autónomas presentarán todos los documentos relacionados a continuación ante la 
Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta 
Inspección (Ministerio de Sanidad y Consumo – Paseo del Prado, 18/20 – 28071 Madrid, E-mail: 
mtoribio@msc.es): 
 

1. Antes del 31 de marzo de 2009, 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 2008 las dotaciones económicas otorgadas en 2008 o, en 
su caso, de la existencia de remanentes de crédito no comprometidos. Este estado de ejecución 
ha de ser expedido y debidamente conformado por un órgano competente de la Consejería, con 
rango de Dirección General. 

 
2. Presentación antes del 31 de marzo de 2009 de las memorias finales de las actividades 

desarrolladas de acuerdo con los proyectos financiados en el ejercicio anterior, según modelo 
que se remitirá con el resto de la documentación. 

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

 
Estas memorias serán analizadas por la Dirección General de la Agencia de Calidad del SNS, 
que elaborará un primer informe de evaluación de las memorias, en el plazo de un mes 
desde la fecha de recepción de las memorias. En los casos en que las memorias se informen de 
forma negativa se comunicará a las Comunidades Autónomas para que pueda proceder a la 
subsanación o aclaración de la misma en el plazo de un mes. 
 
Antes del 15 de junio la Agencia de Calidad del SNS presentará el  informe definitivo de 
cumplimiento de objetivos, que será incorporado al expediente de tramitación de pago como 
justificante de dicho cumplimiento por las distintas comunidades autónomas. En el caso de que 
este informe refleje una evaluación negativa de la memoria en relación con el 
cumplimiento de los objetivos contemplados en el proyecto original, la comunidad 
autónoma deberá devolver los fondos transferidos para dichos proyectos, que en la 
práctica serán minorados, con cargo a ejercicios cerrados, de la cuantía a transferir en el 
presente ejercicio.  
 
El informe señalado será puesto en conocimiento del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional 
de Salud. 

 
3. En el plazo de DOS MESES, desde la fecha de comunicación a las Comunidades 

Autónomas de la formalización por el Consejo de Ministros del presente Acuerdo, las 
Comunidades Autónomas presentarán una solicitud de fondos expedida y debidamente 
conformada por órgano competente de la Consejería, con rango de Dirección General, que 
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refleje como máximo los importes aprobados para cada una de las líneas de financiación 
incluidas en este Acuerdo.  

 
A la propuesta la Comunidad Autónoma se adjuntará la designación de la persona que será 
coordinador único e interlocutor ante la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión 
del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección, a efectos de gestión, notificaciones y 
tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, unidad, teléfono, fax y e-mail de 
contacto.  
 

4. Como anexo a la solicitud de fondos, y dentro del mismo plazo, se remitirán, por correo 
electrónico, los proyectos técnicos para 2009, con la descripción del ámbito de desarrollo o 
alcance del proyecto, objetivos propuestos, actividades necesarias y cronograma para alcanzar 
dichos objetivos, presupuesto necesario para la ejecución del proyecto y previsión del sistema de 
evaluación, según modelo que se remitirá con el resto de la documentación. 

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

 
En cada proyecto se consignara por la CC.AA. la institución, unidad y persona que se hará cargo 
de la gestión interna del proyecto. Esta persona será considerada a todos lo efectos la 
interlocutora para el seguimiento técnico del proyecto.  
 
Con la documentación a remitir a las Comunidades, se enviará  un fichero electrónico para 
recoger la relación de todos los proyectos remitidos, agrupados por las líneas de financiación 
acordadas y distinguiendo, en su caso, el importe total del proyecto del importe cuya financiación 
se solicita con cargo a este Acuerdo. Esta última cifra no podrá ser superior a la reflejada para 
cada línea de financiación en la formalización de este Acuerdo por el Consejo de Ministros. 

 
La Agencia de Calidad del SNS elaborará un primer informe sobre la adecuación de los 
proyectos técnicos a los criterios establecidos en el Acuerdo para cada línea de financiación en 
el plazo de un mes desde la fecha de presentación. La no adecuación de los proyectos se 
comunicará a la comunidad solicitante para su reformulación o desistimiento en el plazo de un 
mes, ya que la no adecuación supone el no libramiento de fondos para esos proyectos. 

 
El informe definitivo sobre los proyectos a financiar, deberá ser elaborado en el plazo máximo 
de 4 meses desde la formalización del Acuerdo por el Consejo de Ministros.  
 

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. 
 
La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta 
Inspección iniciará el procedimiento de libramiento de los fondos a aquellas CCAA que hayan 
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. 
 
Las CCAA se comprometen a la transferencia o disponibilidad efectiva de los fondos asignados de 
carácter finalista una vez realizado el libramiento de los fondos, de acuerdo de acuerdo con los requisitos 
establecidos en este acuerdo, de forma que las actuaciones se puedan iniciar a la mayor brevedad.  
 
La aceptación de este acuerdo supone la disponibilidad de la Comunidad Autónoma para ser objeto de 
auditorias externas en relación a los proyectos financiados.  
 
 
Madrid, 24 de noviembre de 2008 
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	3.- Salud Perinatal (Capítulo IV)
	4.000.000
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	Sistema de información sanitaria del SNS (Cap. IV)
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	Equipamientos (Capítulo VII)
	3.000.000
	2.000.000
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	Capítulo IV
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	24.715.750
	1.962.750
	26.678.500
	DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
	1.- SEGURIDAD DEL PACIENTE
	Justificación
	La asistencia sanitaria ha experimentado en las últimas décadas un fuerte impulso en su capacidad de resolver o paliar enfermedades o problemas de salud, pero paralelamente, y en parte como consecuencia de ello, también ha aumentado la capacidad de producir daño.
	La seguridad clínica es un componente esencial de la calidad asistencial, habida cuenta de la complejidad tanto de la práctica clínica como de su organización. 
	La seguridad clínica depende de múltiples factores como son la formación de los profesionales, la adecuación de recursos, las instalaciones, los equipos técnicos, la existencia de procedimientos diagnósticos y terapéuticos normalizados, la documentación, la comunicación y por supuesto el factor humano.
	La seguridad de los pacientes y de los profesionales supone por lo tanto un área prioritaria de actuación para el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. 
	Desde 2004 se viene trabajando de una forma coordinada entre la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Conserjerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas en la mejora del conocimiento y de la formación de profesionales y ciudadanía, en el establecimiento de sistemas de información y el desarrollo de estudios epidemiológicos sobre la frecuencia, severidad y factores causales de los efectos adversos y en la implantación de practicas seguras de efectividad demostrada. 
	Las actuaciones priorizadas en 2009 suponen una consolidación e impulso a las políticas implantadas en la mayoría de las Comunidades Autónomas 
	Actuaciones que se financian
	- Actuaciones orientadas a la Prevención de la infección nosocomial a través de:
	 1.-Campañas de higiene de manos. En este sentido en su momento se enviaran las especificaciones técnicas que deben cumplir los proyectos que se financien con cargo a estos fondos, para ajustarse a las acciones que se desarrollen con motivo de la campaña nacional que sobre higiene de manos comenzará en enero de 2009. Esta campaña se realiza en colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS.
	 2.- Proyectos de prevención de bacteriemias por catéteres centrales en las Unidades de Cuidados Intensivos. Actuaciones orientadas al desarrollo de este proyecto que se realiza en colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS.
	- Actuaciones orientadas a la implantación y apoyo de las unidades funcionales de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos. Podrán ser incluidas partidas destinadas a compra de sistemas informáticos, contratos de servicios, formación o sustituciones temporales de los miembros de esas unidades. 
	- Actuaciones orientadas a implantar o apoyar medidas de identificación inequívoca de pacientes ingresados en hospitales. Solo se aceptaran proyectos integrales de centros. 
	Una vez aprobadas estas líneas se remitirán los documentos y formatos para la presentación de los proyectos así como las especificaciones técnicas precisas que deben cumplir los mismos. 
	Se remitirán también en su momento los indicadores mínimos de evaluación de cada una de las actividades que deberán ser incluidos en los proyectos. 
	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 las últimas cifras publicadas del padrón de 2008.
	Requisitos específicos para Seguridad del Paciente:
	o 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, ó que tratándose de proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán una vez probados en determinadas áreas o centros.
	o En el proyecto presentado se deberá especificar que en todos los documentos elaborados relacionados con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la siguiente leyenda: 
	“Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2009 del Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron aprobados en el CISNS  de fecha…….., como apoyo a la implementación a la Estrategia en Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud”
	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. 
	Son el fruto del consenso y compromiso establecido en el seno del CISNS para la incorporación de los objetivos y sistemas de información de cada una de ellas en los propios planes o programas relacionados con las mismas desarrollados en el ámbito de cada Comunidad Autónoma.
	Las estrategias incluyen una serie de acciones recomendadas para cuyo desarrollo e implantación se dedican estos fondos para políticas de cohesión territorial, estando reguladas en el artículo 75 de la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad.
	Actuaciones que se financian:
	 Implantación de las Estrategias en Salud del SNS: Cardiopatía Isquémica, Cáncer, Diabetes, Salud Mental, Cuidados Paliativos, Ictus, EPOC y Enfermedades Raras.
	Los proyectos presentados deben estar directamente relacionados con la implementación de alguno de los objetivos de la estrategia en concreto a través del desarrollo de alguna de las recomendaciones o acciones explicitadas. Este aspecto deberá ser concretado de forma detallada en el proyecto. 
	Una vez aprobadas estas líneas se remitirán los documentos y formatos para la presentación de los proyectos así como las especificaciones técnicas precisas que deben cumplir los mismos.
	Se remitirán también en su momento los indicadores mínimos de evaluación de cada una de las actividades que deberán ser incluidos en los proyectos.
	Cáncer:
	o Proyectos de mejora/consolidación de registros de tumores.
	o Diseño/implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia.
	o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo y contenidos de la estrategia.
	o Formación de profesionales.
	o Promoción de hábitos preventivos dirigidos a intervenciones desde ó en los servicios sanitarios.
	o Elaboración-implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Cardiopatía Isquémica:
	o Mejora en los tiempos de acceso a las intervenciones diagnosticas y terapéuticas criticas (fibrinolisis, angioplastia, RCP, etc.).
	o Diseño / implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia.
	o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo.
	o Formación RCP básica y avanzada personal sanitario y parasanitario.
	o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Diabetes:
	o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos (continuidad asistencia entre niveles asistenciales).
	o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo (promoción y prevención) y contenidos de la estrategia.
	o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo.
	o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud).
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Salud Mental:
	o Diseño / implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia.
	o Diseño / implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos (continuidad asistencia entre niveles asistenciales) y alternativas residenciales.
	o Campañas de comunicación y sensibilización para evitar la estigmatización de las personas con trastornos mentales a profesionales, medios informativos y población.  
	o Intervenciones específicas de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales y el suicidio (ámbito laboral, centros educativos e instituciones penitenciarias y otros grupos de riesgo).
	o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Cuidados Paliativos:
	o Evaluación de modelos de provisión de la asistencia.
	o Formación y fomento de uso de opiáceos. Diseño de sistemas de información y seguimiento consumo de opiáceos en cáncer terminal.
	o Diseño de intervenciones en pacientes terminales no oncológicos.
	o Campañas de comunicación y sensibilización a profesionales/población sobre alternativas y recursos en cuidados paliativos. 
	o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Ictus:
	o Mejora en los tiempos de acceso a las intervenciones diagnosticas y terapéuticas criticas.
	o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos (continuidad asistencia entre niveles asistenciales).
	o Campañas de comunicación a la población sobre factores de riesgo (promoción y prevención) y contenidos de la estrategia.
	o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo.
	o Implantación de guías de práctica clínica (metodología Guía-salud). 
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	EPOC:
	o Deshabituación tabáquica en primaria y especializada.
	o Formación para realizar e interpretar espirometrías a enfermeras y médicos de familia de AP.
	o Campañas de sensibilización a población general.
	o Diseño/implantación de sistemas de información relacionados con evaluación de la estrategia. 
	o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos (continuidad asistencia entre niveles asistenciales).
	o Intervenciones específicas de promoción de hábitos saludables a población general y de riesgo. 
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Enfermedades Raras:
	o Diseño/implantación de proyectos de gestión de enfermedades, gestión de procesos (continuidad asistencia entre niveles asistenciales).
	o Proyectos de mejora/consolidación de registros de enfermedades raras.
	o Campañas de comunicación y sensibilización a población general.
	o Campañas de comunicación, difusión y formación a profesionales. 
	o Elaboración e implantación de guías de práctica clínica (metodología Guia-salud) 
	o Cualquier otra recomendación/ acción incluida en la estrategia.
	Criterios de distribución de los fondos
	Requisitos específicos para Estrategias en Salud:
	o 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, ó que tratándose de proyectos piloto, estos son limitados en el tiempo y se generalizarán una vez probados en determinadas áreas o centros.
	o En el proyecto presentado se deberá especificar que en todos los documentos elaborados relacionados con el mismo se incluirá de forma fácilmente visible la siguiente leyenda: 
	“Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2009 del Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron aprobados en el CISNS de fecha……..como apoyo a la implementación a la Estrategia en ….(nombre de la estrategia) del SNS.”
	3.- SALUD PERINATAL
	Justificación:
	El Ministerio de Sanidad y Consumo ha correspondido a la demanda social, profesional y de las administraciones sanitarias autonómicas que se ha venido manifestando de manera creciente en los últimos años, asumiendo el papel coordinador y de liderazgo de un proceso necesariamente participativo con todas las personas y entidades implicadas, para alcanzar los acuerdos y lograr la elaboración consensuada de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud.
	En dicho proceso se ha realizado la revisión de la evidencia científica, la investigación existente, el análisis de las experiencias innovadoras, los modelos de buenas prácticas, y las recomendaciones de la OMS al respecto. El trabajo conjunto realizado con sociedades profesionales, organizaciones de mujeres y las personas técnicas responsables de este tema en las administraciones sanitarias autonómicas, pone de manifiesto que aunque la atención al parto en nuestro Sistema Nacional de Salud se desarrolla con criterios de seguridad y calidad semejantes a los de los países de nuestro entorno, son los aspectos de calidez, participación y protagonismo de las mujeres en el proceso del parto, los que suscitan un sentir generalizado de necesidad de mejora. 
	Los servicios sanitarios se han ido dotando con medios cada vez más sofisticados, lo que ha permitido garantizar una adecuada asistencia al parto de riesgo que presentan o pueden presentar complicaciones. Pero también la atención al parto normal, aún tratándose de un proceso fisiológico, se ha visto afectada por una medicalización creciente con intervenciones excesivas, injustificadas y en algunos casos, con consecuencia negativas para la madre y la criatura. 
	En estos momentos nos encontramos ante una situación de gran variabilidad en la atención al parto normal que se acompaña de un importante número de profesionales (cada vez mayor) que plantea las necesidades de mejora, organizaciones de mujeres que reivindican el derecho a parir con respeto a su intimidad y decisiones, y un clima social que representa una oportunidad para llegar a las mujeres y al conjunto de la sociedad clarificando con la mayor profundidad posible la importancia de este tema y evitar que se entienda bajo claves económicas.
	Por otro lado, 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, la coordinación entre atención primaria y especializada, la actualización de protocolos basados en la evidencia, la comunicación y la participación.
	Las actividades formativas dirigidas al personal sanitario que interviene en la atención a la mujer embarazada, al parto y al puerperio, son una necesidad recogida en las Recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal, proponiendo que se contemplen como una de las líneas de los proyectos a financiar en 2008. Se entiende necesario reforzar los conocimientos y habilidades en la atención al embarazo, parto y puerperio, y especialmente potenciar la formación de la matrona en la atención al parto fisiológico. Estarán orientadas principalmente 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 formación práctica.
	La aprobación de la Estrategia de Atención al Parto Normal por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de fecha 10 de octubre de 2007, refrenda el interés y voluntad que se venía manifestando y el compromiso conjunto para mejorar la atención sanitaria en este campo.
	Por ello, además de seguir y consolidar las actuaciones ya iniciadas en esta línea de trabajo emprendida el año 2006, es necesario avanzar desarrollando las recomendaciones de la Estrategia y contemplar para el año 2009 un presupuesto en relación a la necesidad, oportunidad y prioridad.
	El enfoque de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio para que la atención a la mujer y la criatura se realicen en condiciones de calidad y equidad continúa siendo una tarea escasamente desarrollada y que necesita implementarse con carácter prioritario. 
	Actuaciones que se financian:  
	 La perspectiva de género en el proceso del embarazo, parto y puerperio 
	 Considerar los aspectos transversales de equidad y diversidad como partes integrantes de todas y cada una de las actividades, teniendo en cuenta la multiculturalidad, la discapacidad y la perspectiva de género.
	 Prácticas clínicas en el parto basadas en la evidencia
	 Proporcionar a la mujer gestante el entorno más favorable a su intimidad que favorezca una actitud y vivencia en las mejores condiciones, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
	 Desarrollar el papel vigilante y de acompañamiento de profesionales, que respeten los progresos del proceso interviniendo únicamente en lo necesario.
	 Erradicar las prácticas en desuso y las rutinarias, realizando de modo selectivo las necesarias. 
	 Promoción de la lactancia materna
	 Promover prácticas eficientes en el apoyo a la lactancia materna.
	 Respetar la decisión informada de las mujeres que opten por la lactancia artificial. 
	 Dar información adecuada y desarrollar habilidades sobre lactancia artificial a las madres que así lo decidan.
	 Fomentar la donación de leche de madre y la puesta en marcha de Bancos de Leche. Promover la solidaridad mediante donación segura de leche materna.
	 Trabajar con grupos de apoyo que faciliten las buenas prácticas en lactancia
	 Participación y empoderamiento de las mujeres
	 Alentar a las mujeres a que tomen un papel activo y protagonista en el proceso. Ofrecer la información de experiencias satisfactorias de buenas prácticas, los beneficios de un parto fisiológico para la madre y la criatura recién nacida y las distintas alternativas a posiciones y analgesias, son elementos clave para el progreso natural del parto. 
	 Asegurar y garantizar el acceso y comprensión de la información a las mujeres sobre el proceso fisiológico del parto y sobre el conocimiento disponible acerca de las diferentes prácticas clínicas en la atención al parto. 
	 Respetar las decisiones que tome la mujer acerca de las actuaciones de su parto (por ejemplo, del plan de parto y nacimiento elaborado durante el embarazo) dentro del marco de seguridad y calidad en su atención.
	 Introducir mecanismos correctores de las barreras físicas, psíquicas, lingüísticas y culturales que dificultan la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
	 Elaborar un modelo de toma de decisiones médicas y diseñar instrumentos que permitan la cuantificación de la participación de la población usuaria.
	 Participación de los hombres en el proceso y la crianza
	 Fomentar la participación de pareja en el proceso del embarazo, parto y puerperio, y en la crianza.
	 Establecer canales de participación en las actividades de los servicios del sistema sanitario.
	 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
	 Formación de profesionales sanitarios
	 Fomentar la formación de profesionales de la atención al parto, en el periodo de la especialización y mediante formación continuada, resaltando la importancia de la formación práctica en centros que desarrollen modelos de buenas prácticas.
	 Investigación e innovación
	 Potenciar la investigación de aquellos aspectos que requieren mayor conocimiento y realizar un esfuerzo en torno a la innovación por cuanto representa modificar ciertos hábitos para adoptar los modelos de buena práctica detectados.
	 Realizar los estudios sobre los aspectos a los que las Recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto hace referencia.
	 Promover la investigación de estrategias de diseminación efectivas que permitan a las mujeres acceder a información suficiente, relevante y consistente a sus valores y creencias.
	Criterios de distribución de los fondos
	La distribución se realizará entre las Comunidades Autónomas en función de la proporción de nacimientos en general (la mitad del presupuesto) y de la proporción de nacimientos de madre extranjera (la otra mitad del presupuesto), según las últimas cifras publicadas por el INE.
	4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	Comprende dos líneas de trabajo diferenciadas a efectos de la distribución de fondos: el Sistema de Información Sanitaria del SNS, de carácter eminentemente estadístico, y la Interoperabilidad de la información clínica entre los Servicios de Salud para su uso en la actividad asistencial.  
	a) Sistema de información sanitaria del SNS
	En aplicación de lo previsto por la Ley  16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabilidad de establecer un sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones. Asimismo, es responsable de la elaboración de aquella información sanitaria conjunta del Sistema Nacional de Salud exigida por la Organización Estadística del Estado. Dicha información debe estar a disposición de las autoridades sanitarias.
	Para lograr este fin, en el marco de relaciones entre administraciones públicas en materia estadística establecido por la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, las Administraciones implicadas en el Sistema Nacional de Salud facilitarán 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 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.
	Las nuevas necesidades del Sistema de Información del SNS exigen la adopción de desarrollos no existentes previamente para la recogida procesamiento y análisis de los datos, especialmente en lo relativo al abordaje y manejo por el sistema sanitario de las patologías con mayor presencia entre los ciudadanos.
	Además, tanto la Ley 16/2003 en su artículo 56, como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente, en su disposición adicional tercera, establece que será el Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el organismo responsable de promover un sistema de compatibilidad entre historias clínicas que posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente.  
	Por todo ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo se plantea potenciar y apoyar los diversos elementos que configuran el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud tanto en su infraestructura como en sus procedimientos de recogida, tratamiento y elaboración.
	b) Interoperabilidad de la información clínica
	El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), viene trabajando desde 2006 en el desarrollo de un sistema común para el SNS que permita la interoperabilidad de los datos sobre la salud, relativos a un mismo ciudadano, que puedan existir en diferentes Comunidades Autónomas.  
	Concretamente se ha definido un proyecto denominado Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS), cuyo objetivo es hacer posible el acceso controlado a la información de un paciente desde cualquier punto asistencial del SNS, sin interferir en los sistemas propios de los Servicios de Salud y teniendo como único fin el estrictamente asistencial cuando el paciente lo solicite. El proyecto HCDSNS está, por lo tanto, orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos por el territorio nacional y de los profesionales que tengan responsabilidades en su atención. 
	La implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones por las Comunidades Autónomas ha proporcionado sistemas y aplicaciones para el acceso de los profesionales y usuarios a la información clínica en el ámbito autonómico, al servicio de una atención sanitaria de calidad creciente. El proyecto del SNS responde a la necesidad sentida por profesionales y usuarios de que las funcionalidades esenciales existentes en dicho ámbito se extiendan más allá,  acompañando a los ciudadanos en sus desplazamientos por todo el territorio nacional, e incluso fuera de él en los países de nuestro entorno.
	Para ello, en el seno del Proyecto de HCDSNS se han definido los requerimientos de acceso a la información desde el punto de vista funcional y técnico, así como los contenidos mínimos que deben formar parte de los informes clínicos que componen la HCDSNS de cada ciudadano. En virtud del acuerdo, adoptado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de 10 de octubre de 2007 se inicia, a final de 2008, el pilotaje de este proyecto en 8 Comunidades Autónomas. Analizada la experiencia de este pilotaje y hechas las correcciones adecuadas, todos los Servicios de Salud deberán realizar, a lo largo de 2009 y 2010, determinadas actuaciones que permitan su incorporación a este sistema, de manera que el mismo esté disponible en la totalidad del SNS. Dichas actuaciones son la que reciben apoyo financiero a través de los fondos comprometidos en el presente acuerdo.     
	Actuaciones que se financian
	a) Sistema de información sanitaria del SNS 
	- Colaborar en el desarrollo del SIAP del SNS, aportando los datos de actividad que han sido acordados en la Subcomisión de Sistemas de Información del CISNS.
	- Avanzar en los sistemas que proporcionen, a nivel del SNS, datos relacionados con la morbilidad atendida en atención primaria, teniendo en cuenta los indicadores ya aprobados por el CISNS en las estrategias en salud y el seguimiento de las estrategias de AP21.
	- Asegurar el correcto desarrollo y la ampliación de contenidos  del CMBD al área ambulatoria, así como avanzar en la recopilación de datos de hospitalización del sector privado
	- Facilitar el desarrollo de los sistemas de contabilidad analítica para la estimación de pesos y costes del área ambulatoria (al menos y prioritariamente en Cirugía sin ingreso)
	- Colaborar en el  desarrollo del modelo de datos y sistema de información de la nueva ESCRI.
	- Apoyar la mejora de la información sobre el cáncer y otras enfermedades de alta prevalencia, según los criterios y las pautas que se establezcan para el SNS.
	- Facilitar el desarrollo del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios, para adecuarse y ajustarse a los plazos establecidos en la Orden Ministerial que lo regula. 
	- Adaptación de la información económica del Sistema Nacional de la Salud al Marco conjunto EUROSTAT-OCDE-OMS: aplicación a 2008 de los métodos de desagregación funcional en Atención Especializada, Primaria y financiación del gasto, derivados del análisis de los datos de 2007. 
	b) Interoperabilidad de la información clínica
	Acciones orientadas a la implementación de los requerimientos funcionales y técnicos establecidos en el diseño del Proyecto de HCDSNS, así como las dirigidas a facilitar la generación de los informes clínicos que componen la HCDSNS, según obran en la documentación del proyecto: Análisis de Requerimientos del Sistema (ARS), Conjunto Mínimo de Datos de Informes Clínicos (CMDIC) y Diseño Técnico (DT) y Manual de Procedimientos del pilotaje (MPP). 
	Las acciones se encuadran en los siguientes grupos:
	 Implementación de un nodo de intercambio en la Comunidad Autónoma. 
	 Sistema de comunicaciones del nodo de la CA con la Intranet del SNS.
	 Certificación electrónica de servidor y de cliente.
	 Arquitectura básica.
	 Arquitectura orientada a servicios (SOA). 
	 Incorporación de los módulos de interoperabilidad de las bandas magnéticas de todas las TSI del SNS.
	 Adopción de la política de estándares de Historia Clínica Digital en el SNS.
	Criterios de distribución de los fondos
	Los fondos destinados a equipamiento (Capítulo VII) se distribuyen de manera lineal entre todas las Comunidades Autónomas. 
	Los fondos del Capítulo IV destinados, a Sistema de información del SNS y a Interoperabilidad de la información clínica se distribuirán de forma proporcional a la población, según las últimas cifras publicadas del padrón de 2008. 
	Requisitos específicos para Sistemas de Información
	Los fondos de Capítulo VII podrán solicitarse para cualquiera de las dos actividades financiadas, con cuantificación explícita y separada en cada uno de los proyectos para los que se soliciten.
	REQUISITOS Y  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN.
	Una vez aprobado el presente Acuerdo y los Presupuestos Generales del Estado para 2009, los compromisos financieros serán formalizados mediante acuerdo de Consejo de Ministros que se comunicará a las Comunidades Autónomas por correo electrónico, remitiendo toda la documentación necesaria para su libramiento.
	Las Comunidades Autónomas presentarán todos los documentos relacionados a continuación ante la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección (Ministerio de Sanidad y Consumo – Paseo del Prado, 18/20 – 28071 Madrid, E-mail: mtoribio@msc.es):
	1. Antes del 31 de marzo de 2009, 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 2008 las dotaciones económicas otorgadas en 2008 o, en su caso, de la existencia de remanentes de crédito no comprometidos. Este estado de ejecución ha de ser expedido y debidamente conformado por un órgano competente de la Consejería, con rango de Dirección General.
	2. Presentación antes del 31 de marzo de 2009 de las memorias finales de las actividades desarrolladas de acuerdo con los proyectos financiados en el ejercicio anterior, según modelo que se remitirá con el resto de la documentación.
	Las memorias se enviarán por e-mail, remitiendo en papel y debidamente conformada, una relación de los proyectos cuyas memorias se envían, expedida por órgano competente de la Consejería con rango de Dirección General, así como los elementos adjuntos a las memorias que no puedan remitirse por correo electrónico.
	Estas memorias serán analizadas por la Dirección General de la Agencia de Calidad del SNS, que elaborará un primer informe de evaluación de las memorias, en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de las memorias. En los casos en que las memorias se informen de forma negativa se comunicará a las Comunidades Autónomas para que pueda proceder a la subsanación o aclaración de la misma en el plazo de un mes.
	Antes del 15 de junio la Agencia de Calidad del SNS presentará el  informe definitivo de cumplimiento de objetivos, que será incorporado al expediente de tramitación de pago como justificante de dicho cumplimiento por las distintas comunidades autónomas. En el caso de que este informe refleje una evaluación negativa de la memoria en relación con el cumplimiento de los objetivos contemplados en el proyecto original, la comunidad autónoma deberá devolver los fondos transferidos para dichos proyectos, que en la práctica serán minorados, con cargo a ejercicios cerrados, de la cuantía a transferir en el presente ejercicio. 
	El informe señalado será puesto en conocimiento del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud.
	3. En el plazo de DOS MESES, desde la fecha de comunicación a las Comunidades Autónomas de la formalización por el Consejo de Ministros del presente Acuerdo, las Comunidades Autónomas presentarán una solicitud de fondos expedida y debidamente conformada por órgano competente de la Consejería, con rango de Dirección General, que refleje como máximo los importes aprobados para cada una de las líneas de financiación incluidas en este Acuerdo. 
	A la propuesta la Comunidad Autónoma se adjuntará la designación de la persona que será coordinador único e interlocutor ante la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección, a efectos de gestión, notificaciones y tramitación administrativa del Acuerdo, indicando la institución, unidad, teléfono, fax y e-mail de contacto. 
	4. Como anexo a la solicitud de fondos, y dentro del mismo plazo, se remitirán, por correo electrónico, los proyectos técnicos para 2009, con la descripción del ámbito de desarrollo o alcance del proyecto, objetivos propuestos, actividades necesarias y cronograma para alcanzar dichos objetivos, presupuesto necesario para la ejecución del proyecto y previsión del sistema de evaluación, según modelo que se remitirá con el resto de la documentación.
	En caso de que un proyecto tenga un presupuesto significativamente superior a los fondos formalizados por el Consejo de Ministros deberá indicarse claramente qué fases o qué actuaciones dentro del proyecto se van a financiar con los créditos que se solicitan.
	En cada proyecto se consignara por la CC.AA. la institución, unidad y persona que se hará cargo de la gestión interna del proyecto. Esta persona será considerada a todos lo efectos la interlocutora para el seguimiento técnico del proyecto. 
	Con la documentación a remitir a las Comunidades, se enviará  un fichero electrónico para recoger la relación de todos los proyectos remitidos, agrupados por las líneas de financiación acordadas y distinguiendo, en su caso, el importe total del proyecto del importe cuya financiación se solicita con cargo a este Acuerdo. Esta última cifra no podrá ser superior a la reflejada para cada línea de financiación en la formalización de este Acuerdo por el Consejo de Ministros.
	La Agencia de Calidad del SNS elaborará un primer informe sobre la adecuación de los proyectos técnicos a los criterios establecidos en el Acuerdo para cada línea de financiación en el plazo de un mes desde la fecha de presentación. La no adecuación de los proyectos se comunicará a la comunidad solicitante para su reformulación o desistimiento en el plazo de un mes, ya que la no adecuación supone el no libramiento de fondos para esos proyectos.
	El informe definitivo sobre los proyectos a financiar, deberá ser elaborado en el plazo máximo de 4 meses desde la formalización del Acuerdo por el Consejo de Ministros. 
	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.
	La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de  Salud y Alta Inspección iniciará el procedimiento de libramiento de los fondos a aquellas CCAA que hayan 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.
	Las CCAA se comprometen a la transferencia o disponibilidad efectiva de los fondos asignados de carácter finalista una vez realizado el libramiento de los fondos, de acuerdo de acuerdo con los requisitos establecidos en este acuerdo, de forma que las actuaciones se puedan iniciar a la mayor brevedad. 
	La aceptación de este acuerdo supone la disponibilidad de la Comunidad Autónoma para ser objeto de auditorias externas en relación a los proyectos financiados. 
	Madrid, 24 de noviembre de 2008

