
Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad y Política Social 
 

EL MEDICO INTERACTIVO   Redacción  

 

El Gobierno aprueba la creación de una Secretaría General de Política Social que incluirá las 

competencias de la antigua Secretaría de Estado de Política Social  

 

 

Madrid(18/20-4-09).- La hasta ahora subsecretaria de Sanidad y 

Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, ha sido nombrada 

subsecretaria de Sanidad y Política Social, según el Real Decreto 

ratificado en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado 

también la creación de una Secretaría General de Política Social que 

incluirá las competencias de la antigua Secretaría de Estado de 

Política Social del Ministerio de Educación, manteniéndose a día de 

hoy la Secretaría General de Sanidad, según fuentes oficiales. 

Quedaría pendiente el abordaje de la dependencia funcional de los 

distintos organos directivos, que deberá ser aprobada en un futuro. 

El Consejo de Ministros también ha nombrado como nuevo director del Gabinete de la ministra 

de Sanidad y Política Social, a Jaume Segura Socías, a propuesta de Trinidad Jiménez. Socías 

ocupaba desde julio de 2008 el cargo de director del Gabinete de la Secretaria de Estado para 

Iberoamérica. 

 

Informe sobre la implantación de la historia clínica digital 

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad y 

Política Social, sobre la implantación de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de 

Salud. Este proyecto fue consensuado formalmente con las Comunidades Autónomas en el 

Consejo Interterritorial del 10 de octubre de 2007 y encara ya su última fase de desarrollo con 

las pruebas para trabajar con pacientes reales. El propósito del Ministerio de Sanidad y Política 

Social es que a lo largo del año se culminen las pruebas con una evaluación final y el proyecto 

pueda extenderse al territorio en 2010. 

Para la realización de este proyecto, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha creado una 

Base de Datos de Datos de Tarjeta Sanitaria común para el conjunto del Sistema Nacional de 

Salud. Esta Base de Datos permite la identificación, inequívoca, de cada ciudadano gracias a la 

integración de la información procedente de todas las tarjetas sanitarias de la Tesorería 

General de la Seguridad Social y del Ministerio de Justicia. 

Además, se ha puesto en funcionamiento una intranet sanitaria, que permite el intercambio de 

información entre las Comunidades Autónomas a través del Nodo Central de intercambio de 

servicios alojado en el Ministerio de Sanidad y Política Social y se ha consensuado el conjunto 

de datos clínicos relevantes para proporcionar una buena asistencia sanitaria y que deben 

contener la Historia Clínica Digital. 

Las Comunidades Autónomas de Baleares y la Comunidad Valenciana son las dos primeras en 

disposición de iniciar las pruebas para el uso de esta Historia con pacientes. En las próximas 

semanas, la iniciativa podría extenderse a la totalidad de estas Comunidades Autónomas y a la 

Región de Murcia, y en los meses siguientes otras siete Comunidades Autónomas (Andalucía, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y La Rioja) estarán en 

disposición de sumarse a la fase de pruebas. 

El proyecto de Historia Clínica Digital se enmarca dentro del Plan de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud y ha contado con un apoyo económico de 141 millones de euros 

procedentes de la Administración central, a través del Plan Avanza, y de 111 millones 

aportados por las Comunidades Autónomas entre 2006 y 2008. 


