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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
GRUPO DE TRABAJO DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

 

PROPUESTA DE CONCLUSIONES 

 

0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en particular los 
realizados desde el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud pública, han sido provechosos a 
nivel técnico. Además hemos podido comprobar cómo se repetían los mismos 
diagnósticos respecto a los problemas de la Sanidad Española, de la industria y de otros 
aspectos relevantes de carácter general y más amplio. 

Una de las constantes ha sido la falta de coordinación durante la crisis. Muchos 
comparecientes señalaban de forma constante la necesidad de un liderazgo real del 
Ministerio de Sanidad y de la importancia del Consejo Interterritorial, 

La necesidad de mejorar las condiciones de los sanitarios ha sido una demanda reiterada. 
La temporalidad incide no solo en los pocos planes de vida que pueden hacer los 
sanitarios, sino que perjudica al sistema en general.  

Reforzar el papel de la enfermería, así como el número de sus efectivos para 
aproximarnos a unas ratios más equilibradas en línea con los países de nuestro entorno, 
el aprovechamiento de todo su potencial en los centros de Atención Primaria y su papel 
dentro de la medicina comunitaria fueron elementos también destacables. 

La Atención Primaria como un elemento esencial para la detección y vigilancia así como 
para atender a las residencias de ancianos y hacer progresos en la medicina comunitaria, 
aprovechando, además, las posibilidades que ofrecen las últimas tecnologías para el 
despliegue de la telemedicina, ha sido otro de los elementos repetidos una y otra vez por 
cada uno de los profesionales que han comparecido. 

Es unánime que ha sido un error grave dejar en manos de terceros la producción de 
elementos esenciales en una crisis sanitaria. Tampoco podemos producir vacunas en 
masa. Por el contrario España es pionera en el número de empresas vinculadas a la 
industria farmacéutica, cuya potencialidad debería ser cuidada y ampliada. 

También es esencial acometer los desarrollos legislativos urgentes, sin olvidar comenzar 
ya a preparar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública. 
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1. RESPUESTA FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19 
 

R1. Aprobar con carácter urgente una Estrategia en COVID-19 del Sistema Nacional de Salud 
que permita afrontar con todas las garantías los casos de esta enfermedad que se 
produzcan en nuestro país, así como abordar posibles rebrotes de la pandemia. 

R2. Promover unas directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Emergencia por 
COVID-19 por los distintos servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas.  

R3. Establecer la obligación, por parte de cada centro sanitario, de diseñar y adoptar planes 
de contingencia ante brotes de enfermedades infecciosas, con especial referencia a los 
casos de contagio por SARS-CoV-2 ante el riesgo de posibles rebrotes. 

R4. Potenciar los sistemas de rastreo en casos sospechosos o confirmados de contagio por 
SARS-CoV-2, con la finalidad de atajar su difusión y focalizar la adopción de las eventuales 
medidas de aislamiento por observación médica que puedan decretarse. 

R5. Poner en marcha una Red de Centros Hospitalarios de Emergencias a lo largo del territorio 
nacional, conformada por infraestructuras sanitarias habilitadas para ser puestas en 
funcionamiento y, en su caso, incrementar rápidamente su capacidad instalada de 
manera contingente en casos de eventuales brotes de enfermedades infecciosas. 

R6. Establecer protocolos sobre el traslado de pacientes en trenes o autobuses medicalizados 
que permitan redistribuir las cargas asistenciales entre servicios públicos de salud en 
casos en los que se prevea su tensionamiento o saturación por causa de pandemia. 

R7. Actualizar el Calendario de Vacunación con la finalidad de ajustar las previsiones 
trastocadas por la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.  

 

2. SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 

R8. Impulsar un Pacto de Estado por la Sanidad y la Salud Pública, que prevea un incremento 
sostenido de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, hasta alcanzar un nivel 
de financiación similar a la media de la Zona Euro, en torno al 7% del PIB.  

R9. Garantizar una mayor operatividad en la toma de decisiones por parte del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de modo que pueda actuar como 
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máximo órgano de gobierno del Sistema Nacional de Salud, estableciendo que su régimen 
de funcionamiento interno se ajustará a lo dispuesto para las conferencias sectoriales en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

R10. Recuperar la posición de liderazgo del Ministerio de Sanidad dentro del Sistema 
Nacional de Salud, dotándolo de las estructuras e instrumentos, de los medios humanos 
y materiales, del talento experto y de los recursos necesarios para desplegar una política 
de sanidad y salud pública adaptada a los nuevos retos globales. 

R11. Constituir una Agencia Española de Información, Calidad y Evaluación Sanitarias 
(AEICES), como máximo órgano de asistencia técnica del Sistema Nacional de Salud para 
la toma de decisiones basadas en la evidencia y el impulso de la evaluación de impacto en 
la sanidad. La AEICES asumirá las funciones desempeñadas por la Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, integrándose, 
desde una posición de liderazgo, en la Red Española de Evaluación de Tecnologías y 
Prestaciones Sanitarias, así como las funciones realizadas por el Observatorio de Salud. 

R12. Crear un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, gestionado por la 
Agencia Española de Información, Calidad y Evaluación Sanitarias, que recopile de manera 
actualizada información sobre el Sistema Nacional de Salud, estadísticas sobre resultados 
sanitarios, pacientes en espera y tiempos de respuesta en el acceso a consultas externas, 
pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, entre otras, desagregadas en todos los 
casos por servicio público de salud, área de salud, centro sanitario y servicio. 

R13. Establecer una metodología común para la confección de las estadísticas sobre listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, que permita obtener una información 
fidedigna y actualizada de los pacientes en espera y de los tiempos de respuesta para el 
acceso a consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, 
desagregados a nivel de servicio, y su comparación entre los servicios públicos de salud. 

R14. Promover la profesionalización y la despolitización de la gestión sanitaria en el ámbito 
del Sistema Nacional de Salud, siguiendo el modelo de la Ley de la Comunidad de Madrid 
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 

R15. Garantizar el funcionamiento de una Tarjeta Sanitaria Única, que opere con plenos 
efectos en todo el territorio nacional, permitiendo superar el trámite de reconocimiento 
de la condición de desplazado para los pacientes que accedan a un servicio público de 
salud en una Comunidad Autónoma distinta de la de origen, mediante la asignación 
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automática de facultativo para estos pacientes por el centro sanitario. 

R16. Culminar el proceso de implantación de una historia clínica digital común, compartida 
e interoperable en el Sistema Nacional de Salud, accesible desde todo el territorio 
nacional, al menos al menos en pruebas diagnósticas e informes más relevantes. 

R17. Reforzar los canales de comunicación e interlocución con la Sanidad privada, 
especialmente con aquellos centros, recursos y servicios que estén integrados, mediante 
sistemas de conciertos, convenios u otros instrumentos similares, dentro de los sistemas 
sanitarios de utilización pública. Asimismo, se debe promover una mayor coordinación 
que evite la duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Evaluar las mejores 
prácticas de colaboración entre la Sanidad pública y privada y los modelos de 
compensación de países de nuestro entorno, especialmente Alemania y Reino Unido. 

 

3. RECURSOS HUMANOS, PROFESIONALES SANITARIOS Y FORMACIÓN 

 
R18. Aprobar Plan Integral de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud, que 

permita una planificación eficiente y eficaz de los recursos humanos en el medio y largo 
plazo, abordando las futuras jubilaciones que se producirán como consecuencia del 
incremento sostenido de la edad media de las plantillas, así como las carencias 
estructurales de determinadas especialidades sanitarias. 

R19. Acabar con la elevada temporalidad en el ámbito de los servicios públicos de salud, con 
el objetivo de reducir tasa de interinidad por debajo del 8%, buscando cumplir con el 
acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales más 
representativas en el ámbito de la función pública. A estos efectos, entre otras medidas, 
se estudiará la reforma de la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de los servicios 
públicos de salud con la finalidad de evitar el recurso excesivo de la interinidad, 
recuperando la realización de un sistema de prueba nacional con convocatoria anual, 
supervisada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, similar al 
sistema vigente en época del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), junto con sistemas 
de contratación desde cada centro sanitario a través de sistemas de concurso. 

R20. Desarrollo del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, creado en el año 2012 con 
la finalidad de facilitar la planificación de necesidades de profesionales sanitarios y 
coordinar las políticas de  recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. 
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R21. Reforzar el número de efectivos del personal de enfermería en los centros sanitarios, 
con el objetivo de elevar su número al menos, a corto plazo, a 8 por cada 10.000 
habitantes, buscando en el medio plazo equilibrar la ratio entre este personal de 
enfermería y el personal facultativo para avanzar hacia una proporción del 70%-30% en 
los servicios prestados dentro del Sistema Nacional de Salud. 

R22. Potenciar las funciones del personal de enfermería, buscando una mayor optimización 
y eficiencia entre las desarrolladas por este personal y el personal facultativo. En 
particular, se desarrollará el marco normativo que faculte la prescripción de 
determinados medicamentos al personal de enfermería, al objeto de favorecer la 
supervisión de la adherencia terapéutica y garantizar la continuidad asistencial. 

 

4. ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 

 
R23. Poner en marcha las medidas y reformas contempladas en el Marco Estratégico para 

la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por Resolución de 26 de abril de 2019. 

R24. Incrementar los recursos financieros destinados la Atención Primaria y Comunitario 
hasta alcanzar el 25% respecto del total de recursos destinados a la Sanidad. 

R25. Reforzar los equipos de atención primaria, tanto en número de efectivos y funciones 
como de profesiones con presencia en los mismos, promoviendo la integración de nuevos 
perfiles profesionales, valorando, entre otros, los de los psicólogos, odontólogos, 
dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos o trabajadores sociales. 

R26. Establecer mecanismos de coordinación reforzada de los Centros de Salud de Atención 
Primaria y Comunitaria con los centros residenciales de personas mayores, mediante la 
puesta en marcha de sistemas de monitorización de la salud en estos establecimientos y 
de protocolos específicos para la prevención, detección, intervención y, en su caso, 
derivación a centros sanitarios, de usuarios en caso de enfermedad, así como la 
implantación de planes de contingencia en caso de enfermedades infecciosas. 

R27. Estudiar la posibilidad de que en los centros residenciales de personas mayores se 
requiera la presencia continuada de, al menos, una persona profesional de la enfermería, 
encargada, entre otras funciones, de la coordinación con los equipos de atención primaria 
de referencia, la prescripción, dispensación y supervisión de medicamentos, la 
planificación y  dirección de los cuidados, especialmente en situaciones de cronicidad, la 
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continuidad asistencial sociosanitaria o el fomento de la salud pública. En todo caso, 
deberá procurarse a los centros residenciales de los recursos necesarios para el adecuado 
sostenimiento de este servicio sanitario en los supuestos en que se estime preceptivo.  

R28. Potenciar el desarrollo de la telemedicina en el Sistema Nacional de Salud, que facilite 
el acceso a los servicios de salud por parte de toda la población, con un marco normativo 
que evite conflictos deontológicos y éticos en la relación médico-paciente. 

R29. Reforzar los medios para el fomento de la salud pública desde la Atención Primaria, 
especialmente mediante el desarrollo de sistemas de monitorización de colectivos y 
establecimientos especialmente vulnerables a riesgo de enfermedad, así como de rastreo 
en situaciones de emergencia sanitaria por enfermedades infecciosas. 

R30. Implantar la figura del personal de enfermería escolar con carácter permanente en 
todos los centros educativos, coordinado con los equipos de atención primaria, dedicado 
a la vigilancia y promoción de la salud pública, la educación en salud y la atención sanitaria 
inmediata de las necesidades de la comunidad educativa presente en el centro. 

R31. Promover la integración de la farmacia comunitaria en la Atención Primaria y 
Comunitaria, potenciando la coordinación entre los profesionales farmacéuticos de las 
farmacias comunitarias y los equipos de atención primaria. 

R32. Regular los requisitos aplicables y las modalidades de venta por correspondencia o por 
procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios, estén o no sujetos 
a prescripción. En el caso de medicamentos sujetos a prescripción, deberán establecerse 
mecanismos que permitan al farmacéutico acreditar la identidad del comprador y 
comprobar telemáticamente la correspondencia de su orden de compra con la de los 
medicamentos o productos sanitarios que tuviese prescritos en el momento de la compra.  

R33. Posibilitar que los profesionales farmacéuticos de las farmacias comunitarias 
debidamente colegiados que, de conformidad con la normativa aplicable, desarrollen 
voluntariamente servicios asistenciales y de atención sanitaria y farmacéutica, puedan 
acceder a la historia clínica del usuario concreto al que se preste dicho servicio para su 
mejor interés y, en su caso, completarla, con todas las garantías necesarias. 

R34. Potenciar la atención farmacéutica domiciliaria, entendida como la prestación de 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en el domicilio del paciente, 
especialmente en el caso aquellos que por su condición física o de salud no puedan acudir 
o se recomiende que no acudan a la farmacia comunitaria para recibirlos, así como en los 
otros casos en que concurran causas de fuerza mayor u otras circunstancias objetivas que 
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impidan o desaconsejen el desplazamiento de los usuarios a la farmacia comunitaria. 
Estos servicios se prestarán desde la farmacia comunitaria en el marco de un programa 
de atención domiciliaria, a fin de favorecer la continuidad asistencial del paciente. La 
atención farmacéutica domiciliaria podrá asimismo prestarse a través de medios 
telemáticos, por telefonía o videoconferencia, en el caso de aquellos servicios en los que 
los que la presencia física del profesional farmacéutico no resulte indispensable. 

 

5. SALUD PÚBLICA 

 
R35. Desarrollar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en particular: 

a) Los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los 
expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que 
compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen 
recomendaciones de salud pública, según lo dispuesto en su artículo 11. 

b) El régimen específico de incentivos y ayudas públicas en el ámbito de la salud 
pública, que fomente la capacitación y cooperación de las personas físicas y 
jurídicas con la materia, basado en principios de publicidad, eficacia, transparencia 
y control, conforme a lo dispuesto en el artículo 15. 

c) El procedimiento por el que se podrá requerir el cese de aquellas prácticas 
sanitarias preventivas que se hayan demostrado ineficaces o innecesarias, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.f). 

R36. Crear una Agencia Española de Salud Pública (AESP) encargada de desplegar las 
competencias del Estado en materia de salud pública y sanidad exterior.  En ese sentido, 
la AESP asumirá las funciones de sanidad exterior ejercidas por el Ministerio de Sanidad; 
las atribuidas al Centro Estatal de Salud Pública en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública; al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES); al Centro Nacional de Epidemiología, al Centro Nacional de Sanidad Ambiental y 
al Centro Nacional de Medicina Tropical, dependientes del Instituto de Salud Carlos III; y 
las funciones en materia de sanidad animal y vegetal desempeñadas por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con excepción de las que 
corresponden a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. 

R37. Crear la Red de Vigilancia en Salud Pública, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que incluirá entre sus sistemas el de alerta 
precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e 
ininterrumpido las veinticuatro horas del día. Su puesta en marcha conllevará la 
integración de la Red de Vigilancia Epidemiológica actualmente operativa. 

R38. Aprobar una Ley de derechos de las personas con problemas mentales, que permita 
establecer un marco común para la adecuada atención de la salud mental, la prevención 
de riesgos psicosociales en el conjunto de la población, la promoción de la inclusión social 
de las personas con trastornos mentales y la interdicción de cualquier discriminación. 

R39. Elaborar una nueva Estrategia de Salud Mental que permita asegurar una adecuada 
atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y que, entre 
otros, aborde específicamente los siguientes extremos: 

a) La elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la 
adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud. 

b) La detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de 
desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista 
(TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia o 
los trastornos de tipo alimentario, entre otros. 

c) Los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas 
mentales y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su 
participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones 
comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.   

R40. Elaborar un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia Antibióticos (PRAN) 2022-2025, 
que tenga expresamente en cuenta la incidencia causada por la mayor exposición a los 
antibióticos por la población a cusa de la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

 

6. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA E INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA 

 
R41. Recuperar la incardinación del Instituto de Salud Carlos III en el Sistema Nacional de 

Salud, sin perjuicio de su coordinación integrada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, como órgano de referencia en investigación biomédica del SNS.  

R42. Elaborar una Estrategia de Industria Sanitaria y Farmacéutica, que siente las bases para 
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el desarrollo, el refuerzo de la cadena de valor y la mejora de la competitividad de la 
industria sanitaria y farmacéutica que opera en nuestro país, así como el sostenimiento 
de una capacidad de producción mínima permanente, así como las posibilidades para su 
incremento adicional mediante la reorientación de otras industrias afines, con la finalidad 
de permitir abordar posibles situaciones de emergencia sanitaria. 

R43. Crear una Reserva Estratégica de Medicamentos, Productos y Equipos Sanitarios, con 
capacidad de asegurar un abastecimiento ininterrumpido durante un periodo de, al 
menos, tres meses, evitando el recurso a mercados tensionados en contextos de fuerte 
presión de la demanda como sucede en situaciones de emergencia sanitaria. 

R44. Promover la constitución de un Cuerpo de Reserva de Personal con Capacitación 
Sanitaria, formado por personal con formación sanitaria, como personal sanitario jubilado 
o no ejerciente, con activaciones periódicas, y capacidad para de ser movilizado en caso 
de emergencia sanitaria como refuerzo del personal sanitario en activo. 

R45. Asegurar la incorporación de España a la alianza europea para el desarrollo y 
fabricación de una vacuna frente a la COVID-19, adoptando las medidas necesarias que 
permitan la disposición de la capacidad productiva necesaria para cubrir las expectativas, 
en colaboración con los laboratorios de toda índole y las industrias biomédicas que 
cuentan con instalaciones operativas en nuestro país. 


