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Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
 

Orden del día Pleno del CISNS 118 –15-11-2018 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2018, a las 11.00 horas 

Sala Internacional 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta número 117, correspondiente a la sesión celebrada 

el día 28 de junio de 2018. 

2. Ratificación del nombramiento del Secretario General de Sanidad y Consumo como 

Secretario del Consejo Interterritorial del SNS. 

3. Designación del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de 

Extremadura, para representar a las Comunidades Autónomas, durante el segundo 

semestre de 2018, enlas reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumidores de la Unión Europea. 

4. Aprobación del calendario vacunal común a lo largo de toda la vida. 

5. Aprobación del plan para el abordaje de terapias avanzadas en el Sistema Nacional de 

Salud: medicamentos CAR- T. 

6. Acuerdo sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia. 

7. Aprobación de designación de nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia 

del Sistema Nacional de Salud. 

8. Aprobación del procedimiento para facilitar que los prestadores de asistencia sanitaria 

puedan acceder a ser miembros afiliados (Centros Nacionales Asociados) de las 

Redes Europeas de Referencia. 

9. Acuerdo sobre el uso de la receta electrónica en la Mutualidad General de 

Funcionarios del Estado. 

10. Aprobación de la priorización prevista para la inclusión de los sistemas flash de 

monitorización de glucosa para adultos en la cartera de servicios del Sistema 

Nacional de Salud. 

11. Aprobación del procedimiento de coordinación de la Comisión Permanente de 

Farmacia para el acceso y la utilización de medicamentos en situaciones especiales 

en el Sistema Nacional de Salud. 

12. Criterios para la distribución de fondos a CCAA por volumen de ventas de la 

industria farmacéutica (Disposición adicional 6ª del RD-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). 

13. Criterios para la distribución de créditos destinados al programa de reasentamiento y 

reubicación de refugiados del ejercicio 2018. 

14. Criterios para la distribución de créditos destinados a la financiación del Plan anual 

de trabajo 2018 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

15. Criterios de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para Estrategias 

frente a Enfermedades Raras, enfermedades neurodegenerativas (incluido ELA), 

vigilancia en salud y mejora del sistema de información del SNS en el año 2018. 
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16. Propuesta de actualización del Manual de procedimientos del Registro estatal de 

Enfermedades Raras. 

17. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de 25 de 

junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de 

principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y 

medicamentos en investigación. 

18. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 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. Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación 

selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los 

márgenes correspondientes a su distribución y dispensación. 

20. Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

21. Información sobre medidas para impulsar la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad 

Física y prevención de la obesidad). 

22. Propuesta de actualización del Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en 

el Sistema Nacional de Salud. 

23. Impulso a la iniciativa de compras centralizadas en el marco del SNS. 

24. Plan para la protección de las personas frente a las pseudoterapias. 

25. Asuntos para información: 

a) Sobre los grupos de trabajo de la Talidomida. 

b) Sobre adhesión al Pacto Social del SIDA. 

c) Sobre Situación de los afectados sobre IDental. 

d) Sobre el estado de situación de la especialidad de enfermería familiar y 

comunitaria. 

e) Sobre el trabajo del Comité de Expertos para la elaboración de un Baremo de 

daños derivados de la asistencia sanitaria. 

f) Sobre la aprobación del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que 

se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre: criterios generales 

en materia de formación para la obtención de la acreditación por parte de la 

profesión enfermera. 

g) Sobre el itinerario de formación sanitaria especializada y competencias 

transversales genéricas. 

26. Ruegos y preguntas. 


