
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta número 115, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 8 de 
noviembre de 2017 
 

2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del año 
2017  
 

3. Designación del Consejero de Sanidad de la 
Comunidad Foral de Navarra para representar a las 
comunidades autónomas, durante el primer semestre 
de 2018, en las reuniones del Consejo de Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión 
Europea  
 

4. Informe sobre los acuerdos adoptados por las 
Comisiones dependientes del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud  
 

5. Informe anual de la Comisión contra la Violencia de 
Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud  
 

6. Propuesta de reconocimiento de Buenas Prácticas en 
el marco de las Estrategias de Salud. Resultado 
convocatoria 2017  
 

7. Propuestas para la elaboración de un Plan de Medicina 
Personalizada o de Precisión del Sistema Nacional de 
Salud  
 

8. Acuerdo de criterios y designación de Centros, 
Servicios y Unidades de Referencia del Sistema 
Nacional de Salud  
 

9. Informe sobre las fuentes de información de evidencia 
científica (up to date, Cochrane, Green data) 
 

10. Plan de mejora de la composición de alimentos y 
bebidas 2017/2020  
 



11. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se 
establecen normas y especificaciones relativas al 
sistema de calidad de los centros y servicios de 
transfusión  
 

12. Proyecto de Real Decreto sobre la justificación y 
optimización del uso de las radiaciones ionizantes para 
la protección radiológica de las personas con ocasión 
de exposiciones médicas 
 

13. Proyecto de orden por la que se actualizan los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, 
por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión 
Sanitaria  
 

14. Proyecto de orden por la que se modifican los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de 
septiembre, por el que se fijan las bases para la 
inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales en la prestación con productos dietéticos del 
Sistema Nacional de Salud y sus importes máximos de 
financiación  
 

15. Proyecto de Real Decreto por el que se crea el título de 
médico especialista en Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente y se modifica el actual título de médico 
especialista en Psiquiatría por el de médico especialista 
en Psiquiatría del Adulto 
 

16. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica Real 
Decreto 184/2015, de 13 de marzo, que regula el 
catálogo homogéneo de equivalencias de las 
categorías profesionales del personal estatutario de los 
servicios de salud y el procedimiento de su 
actualización, incorporando las categorías 
profesionales correspondientes al Personal Técnico 
Superior Sanitario  
 

17. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de dispensación 



de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros  
 

18. Proyecto de Orden por la que se regula la comunicación 
que deben realizar los titulares de medicamentos 
homeopáticos a los que se refiere la disposición 
transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de 
octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de 
los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente  
 

19. Informe de recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre déficit de profesionales, acerca de las líneas de 
trabajo y medidas a adoptar  
 

20. Propuesta de convocatoria de una Conferencia sobre 
los Retos de los Profesionales del SNS en el horizonte 
2030  
 

21. Informe de conclusiones de la Conferencia de la 
Profesión Médica  
 

22. Propuestas y líneas generales a plantear en materia de 
financiación del Sistema Nacional de Salud, para un 
próximo Consejo Interterritorial del SNS  
 

23. Atención universalizada en el Sistema Nacional de 
Salud  
 

24. Ruegos y preguntas. 
 
 

Día: Martes, 24 de abril de 2018 
 

Hora 12:30h   ESTIMACIÓN 
 

Lugar Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
Planta Baja 
 
Paseo del Prado, 18-20 
Madrid 

 


