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Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Naci onal de Salud 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

Madrid, 14 de octubre de 2019, a las 10:30 horas 
 Sala Internacional,  

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
 
 

1.  Lectura y aprobación, en su caso, de las actas nºs 120, 121 y 122, correspondientes a 
las sesiones celebradas los días 4 de marzo, 10 de abril y 8 de mayo de 2019. 
 

2. Ratificación del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para representar a 
las Comunidades Autónomas, durante el segundo semestre del 2019 en las reuniones 
del Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSCO) de la Unión 
Europea. 
 

3. Información sobre el plan de contingencia y situación ante el BREXIT. 
 

4. Propuesta de acuerdo del Plan de Alzheimer y otras demencias 2019-2023. 
 

5. Propuesta de acuerdo de las condiciones generales de planificación, coordinación, 
contratación, adquisición y suministro de medicamentos de terapia avanzada de las 
estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el SNS. 
 

6. Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos/créditos: 
 

a) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a CCAA por volumen 
de ventas de la industria farmacéutica (Disposición Adicional 6ª R.D.L. 1/2015, de 24 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios. 
 

b) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados a la 
financiación del Plan anual de trabajo 2019 de la Red Española de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS. 
 

c) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados al 
programa de reasentamiento y reubicación de refugiados del ejercicio 2019. 
 

d) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a las Comunidades 
Autónomas destinados a la financiación de la mejora de los Sistemas de Información 
del SNS. 
 

e) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a las Comunidades 
Autónomas destinados a la financiación de la Estrategia de Enfermedades raras, 
neurodegenerativas, (incluido ELA) y Vigilancia de la Salud. 

 
7. Propuesta de acuerdo para facilitar que los prestadores de asistencia sanitaria puedan 

acceder a ser miembros de las redes europeas de referencia (ERN). 
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8. Propuesta de acuerdo de designación y redesignación de CSUR. 

 
9. Propuesta de revisión de patologías y criterios de designación de CSUR del área de 

oftalmología y trasplantes. 
 

10. Propuesta de nuevas patologías y criterios de designación de CSUR en el área de 
Inmunología, alergia y enfermedades autoinmunes. 
 

11. Información sobre Sistemas de información corporativos en el ámbito de la política 
farmacéutica: VALTERMED y buscador del estado de financiación de medicamentos en 
el SNS. 
 

12. Proyecto de Real Decreto que regula los estudios observacionales con medicamentos. 
 

13. Información sobre el seguimiento del Plan de desabastecimiento de medicamentos. 
 

14. Proyecto de Real Decreto por el que se establece el acceso al título de médico/a 
especialista en medicina legal y forense por el sistema de residencia. 
 

15. Información sobre los avances del Grupo de Trabajo Técnico de Agresiones a 
profesionales del SNS. 
 

16. Información sobre la Compra centralizada de productos. Informe de situación próximos 
objetivos. 
 

17. Información actualizada sobre el Brote de Listeriosis. 
 

18. Información del seguimiento del Marco Estratégico AP y Comunitaria. 
 

19. Informe anual SNS 2018. 
 

20. Información sobre datos de e-receta interoperable en el SNS. 
 

21. Información sobre la alerta de Cigarrillos electrónicos y posicionamiento de la Comisión 
de Salud Pública. 
 

22. Información sobre las recomendaciones de Vacunación antigripal 2019-2020. 
 

23. Información sobre la necesidad de desarrollar una Estrategia de Vigilancia en Salud 
Pública en España (2020-2023/25). 
 

24. Información sobre la Declaración conjunta de los Consejo Interterritoriales del SNS y 
Servicios Sociales y de atención a la dependencia, sobre el acceso de las personas con 
infección VIH a centros residenciales para personas mayores y/o con discapacidad. 
 

25. Ruegos y Preguntas. 
 

 


