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Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Madrid, 13 de abril de 2016, a las 16.00 horas 
 Sala Internacional,  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

 
 
A) ASUNTOS PARA RATIFICACIÓN E INFORME: 
 

1. Designación como Secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 
D. José Javier Castrodeza Sanz. 
 

2. Aprobación, si procede, del Acta número 112, correspondiente a la sesión celebrada el día 
29 de julio de 2015. 
 

3. Informe de la Secretaría del Consejo sobre actividades realizadas. 
 

4. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, año 2015.  

 
5. Designación de dos vocales por el Consejo Interterritorial, a propuesta de las Comunidades 

Autónomas, como miembros en el Comité de Bioética. 
 

6. Designación de dos vocales, en representación de las Comunidades Autónomas, en el 
Comité Técnico de Seguimiento del Índice Nacional de Defunciones. 
 

7. Designación de dos vocales, en representación de las Comunidades Autónomas, en la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) 
 

8. Designación de la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana, para representar a las Comunidades Autónomas, durante el primer semestre del 
2016, en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
(EPSCO) de la Unión Europea. 
 

9. Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de autorización para la 
realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos 
humanos. 
 

10. Acuerdo de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para Estrategias frente a 
enfermedades raras y otras estrategias de salud, así como para el desarrollo de los Sistemas 
de Información del SNS en el año 2016. 
 

11. Plan Anual de Trabajo 2016 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud y Acuerdo sobre Criterios para la 
distribución de fondos para su financiación.  
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12. Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos 
médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros y de educación sanitaria de la población 
para favorecer el uso racional de los medicamentos 2016 (Disposición Adicional 6ª de la 
Ley 29/2006). 

 
13. Acuerdo para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para la financiación 

del Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados. 
 

14. Designación de nuevos centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) en el SNS y de 
nuevas patologías o procedimientos para los que es necesario designar CSUR en el SNS  
 

15. Acuerdo del Comité de designación para agilizar  la presentación de proveedores de salud 
españoles a las redes de referencia europeas. 
 

16. Aprobación de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del SNS. 
 

17. Aprobación de la Actualización de la Estrategia de Salud Mental del SNS 
 

18. Aprobación del Catálogo de Buenas Prácticas en el SNS, correspondiente a la 
convocatoria 2015. 
 

19. Aprobación de la Actualización Calendario Común de Vacunación 
 

20. Aprobación de la Actualización del procedimiento de declaración de conflicto de interés y 
compromiso de confidencialidad del reglamento de la Comisión de Salud Pública 
 

21.  Aprobación del Plan Nacional de preparación y respuesta ante enfermedades transmitidas 
por vectores: Dengue, Chikungunya y Zika. 

 
 
B) ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: 
 

 
22. Información sobre la Evaluación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 

el Sistema Nacional de Salud 
 

23. Análisis de la situación del Real Decreto 954/2015 de 23 de Octubre 
 

 
C) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 


