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  Comisión Delegada del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sa lud 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Madrid, 6 de mayo de 2019, a las 16:00  horas 
 Sala Europa,  

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
 
 

1. Lectura y aprobación del Acta número 61, correspondiente a la sesión celebrada el día 
27 de febrero de 2019. 
 

2.  Propuesta de aprobación de documentos enmarcados en el “Plan para el abordaje de 
las terapias avanzadas en el SNS: medicamentos CAR”: 

 
a) “Protocolo Farmacoclínico del uso de Tisagenlecleucel en Linfoma B difuso de 

células grandes (LBDCG) en el Sistema Nacional de Salud” 
b) “Protocolo Farmacoclínico del uso de Tisagenlecleucel en la Leucemia 

Linfoblástica Aguda (LLA) de células B en el Sistema Nacional de Salud” 
c) “Procedimientos técnicos para la obtención de la muestra para la fabricación de 

medicamentos que contienen células T car anti-cd 19 (car) y para su utilización” 
d) “Protocolo clínico para el manejo de los efectos adversos graves en pacientes 

tratados con medicamentos que contienen células T car anti-cd 19 (cart-19)” 
 

3. Información relativa a los centros que compondrán la Red de centros designados para el 
uso de medicamentos CAR-T para el tratamiento de pacientes con LLA y LBDCG. 
 

4. Propuesta de modificación del número de Comunidades Autónomas que asistan como 
oyentes en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos 
 

5.  Acuerdo de la Comisión de Prestaciones Aseguramiento y Financiación del 28 de marzo 
de 2019 sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash en 
adultos en la Cartera Común de Servicios del SNS. 
 

6. Introducción de la vacunación frente al meningococo de serogrupos A, C, W e Y a los 12 
años en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, en sustitución de 
la vacunación actual para serogrupos C y vacunación de rescate en la población entre 
los 13 y 18 años de edad. 
 

7. Plan para la prevención y el control de la Tuberculosis en España. 
 

8. Plan de garantías de abastecimiento de medicamentos 2019-2022. 
 

9. Información sobre el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023. 
 

10. Información sobre la situación de la regulación del Baremo de Daños Sanitarios. 
 

11. Nombramientos en el Comité Científico-Técnico sobre afectados de la Talidomida. 
 

12.  Ruegos y preguntas. 


