
La sostenibilidad de la sanidad, número 
13 de los 13 puntos en el orden del día 
del Consejo Interterritorial 
 
La Ministra de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha convocado 
oficialmente este lunes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el 
miércoles 18 de abril, con un orden del día de 13 asuntos, el último de los cuales, aparte 
supersticiones, se refiere a "Acuerdo de medidas de sostenibilidad del SNS". 
  

ACTA SANITARIA. Madrid 17/04/2012, 
Redacción  

Al igual que sucedió este mismo lunes con la 
Conferencia Sectorial de Educación, con el 
acuerdo de recorte de 3.000 millones en los 
presupuestos, el Gobierno espera la reunión con 
las Comunidades Autónomas para acordar un 
ahorro de otros 7.000 millones en Sanidad. La 
fecha será el 18 de abril, según informa el 
Ministerio, que hasta el último punto del orden 
del día de asuntos para debate y aprobación no 
se refiere a lo que puede interpretarse como un 
paquete de medidas de reforma sustanciales, 
que el propio presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, aseguró la pasada semana desde Polonia 
que se aprobarán en Consejo de Ministros este 
mismo mes. 
  
El orden del día facilitado por el Ministerio es el 
siguiente: 

1. Informe de la situación de los Proyectos de desarrollo normativo en el ámbito de la 
Ordenación Profesional. 

2. Acuerdo para el establecimiento de un "programa de aprovechamiento y ahorro en el 
fraccionamiento del plasma español". 

3. Información sobre la Propuesta de Colaboración y Coordinación de actuaciones en 
relación a los niños robados. 

4. Informe de situación de los procedimientos de infracción de la Comisión Europea en 
materia de TSE. 

5. Propuesta de actuaciones en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos 
hospitales públicos españoles de rechazar la TSE cuando el paciente tiene seguro 
médico privado. 

6. Informe de evolución del consumo de medicamentos genéricos. 
7. Información de la Directiva de Transparencia y resultado de la Cuestión Prejudicial 

sobre incentivos a prescriptores. 
8. Propuesta de la creación del Grupo de trabajo de fijación de criterios para el 

nomenclátor maestro. 
9. Informe sobre la propuesta de mecanismos de actualización y aportación reducida en 

la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. 
10. Propuesta de definición de criterios mínimos de ordenación farmacéutica. 
11. Información sobre el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). 
12. Proyecto de Orden de Actualización de los Anexos I y III del Real Decreto 1207/2006, 

de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del FCS. 
13. Acuerdo de medidas de sostenibilidad del SNS. 
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