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Así lo ha anunciado el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, en la Comisión de 

Sanidad del Congreso en la que se ha constituido la subcomisión para el seguimiento del Pacto  

 

 

Madrid (26-2-09).- El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas podrían llegar a un 

acuerdo, con el futuro Pacto por la Sanidad, para unificar la cartera de servicios del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), tal como lo ha anunciado el secretario general de Sanidad, José 

Martínez Olmos, en la Comisión de Sanidad del Congreso. Ha explicado el trabajo de los seis 

comités estratégicos constituidos para la construcción de una política común de recursos 

humanos, la ampliación de la cartera común de servicios y el impulso a la designación de las 

unidades de referencia del SNS, la puesta en marcha de estrategias para la racionalización del 

gasto sanitario, el desarrollo de una política de salud pública común, la apuesta por las políticas 

de calidad e innovación en los servicios de salud, y las políticas a desarrollar sobre el consumo 

de drogas. 

 

Durante su comparecencia, ha destacado que esta oferta, consensuada en el marco del comité 

que trabaja sobre iniciativas relacionadas con la cartera común de servicios sanitarios, 

responde "a la necesidad de comprometerse en una coordinación real ante cualquier iniciativa 

de introducción de nuevas prestaciones complementarias y servicios que pueda provenir de 

una Comunidad Autónoma". Esto quiere decir que "antes de que una Comunidad, en el marco 

de sus competencias, decidiera incluir una prestación nueva en su cartera de servicios, el 

Consejo Interterritorial valoraría la eventual incorporación de esa prestación en el catálogo 

común de todo el sistema, y aunque la comunidad seguiría teniendo la última palabra, si 

decidiera incluir un nuevo fármaco o prestación contra la opinión de Sanidad y el resto de 

autonomías, dejaría patente su falta de lealtad institucional y habría que reprochárselo", ha 

señalado Olmos. 

 

En la línea de unificar criterios avanza también el comité de políticas de Salud Publica, que 

prepara propuestas para conseguir una cartera de servicios única para el SNS y en una 

propuesta de calendario vacunal único que incorporará la opinión de los expertos y que podría 

estar lista a finales del próximo mes de abril, según Martínez Olmos, quien considera ésta una 

cuestión "de enorme importancia y gran complejidad", para cuya puesta en marcha, que 

respondería a las expectativas de los ciudadanos, se necesitará de las Comunidades "una 

enorme dosis de generosidad". 

 

El secretario general de Sanidad ha anunciado también que la próxima semana se presentará, 

en el marco de un Consejo Interterritorial del SNS extraordinario previsto para el 4 de marzo, 

los resultados del estudio sobre las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios 

en el SNS, un documento elaborado por el ministerio que servirá para "llenar el vacío histórico 

de planificación estratégica" que existe en Españ. La propuesta concreta, que incluirá la opinión 

de los expertos del sector, estará lista a mediados de mayo. 

 

Sobre los trabajos que realiza el comité de gasto sanitario, Martínez Olmos ha anunciado 

avances en materia de propuestas para la coordinación y el intercambio de informaciones, 

destinadas a conseguir mejores precios y productos similares en todas las comunidades. 

Asegura que en este foro, no se habla de copago, ya que ninguna autonomía a propuesto un 

debate sobre esta opción, que consideran "no adecuada" como vía para conseguir la 



sostenibilidad del sistema.  

 

En el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, también se 

ha constituido la subcomisión para el seguimiento del Pacto de Estado por la Sanidad que 

iniciará sus trabajos el próximo día 11 de marzo, en una sesión en la que se planteará el 

método y el calendario de trabajo. Pilar Grande, Alberto Fidalgo y Guadalupe Martín serán los 

ponentes socialistas en esta subcomisión 

 

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, ha abogado por que 

esta subcomisión complemente la tarea iniciada por el Gobierno y que “junto al Ministerio de 

Sanidad, las Comunidades Autónomas y todos los sectores implicados, aunemos esfuerzos 

para consolidar, conservar y mejorar el Sistema Nacional de Salud, asegurando su 

sostenibilidad financiera, garantizando la equidad, desarrollando políticas eficaces de cohesión 

y calidad y continuando las estrategias de racionalización del gasto que aseguren la eficiencia 

de la gestión”. 


