BASES PARA REFORZAR Y AMPLIAR

LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Este documento expone las Bases sobre las que el Ministerio de Sanidad, en colaboración
todos los agentes del Sistema Nacional de Salud, y en el marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia pretende mejorar las actuales capacidades del SNS y contribuir al
progreso social de nuestro país y a la construcción de la futura Unión Europea por la Salud.

ti

Este documento recoge los acuerdos adoptados en la Comisión de Reconstrucción del Congreso,
especialmente la necesidad de proponer y abordar con las comunidades autónomas competentes
en materia sanidad y salud pública un proceso real, serio y riguroso de transformación de la salud,
sistemas y modelo, marcando las áreas de necesidad y oportunidad, en el marco obje vo de un
desarrollo inclusivo.
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MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO Y CONSTRUIR
PRIMERA PARTE UNA UNIÓN EUROPEA DE LA SALUD
A
Capacidad asistencial

B
Capacidad preven va

El Sistema Nacional de Salud, como
cualquier otro sistema, necesita
permanentemente reforzar y ampliar
sus capacidades para hacer frente a los
cambios derivados de los cambios
sociales, económicos y culturales.

C
Capacidad de equidad y cohesión social

D
Capacidad profesional en el ámbito sanitario

E
Capacidad de inteligencia sanitaria

F
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Capacidad de adaptación y resiliencia

SEGUNDA PARTE

Finalidad y objetivos

A

Preparar el Sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas
sanitarias globales como la actual derivada de la COVID-19.
Incrementar las capacidades de salud pública y los sistemas de
vigilancia epidemiológica.

B

Proteger la salud de toda la ciudadanía con equidad y prestarle una
atención integral con la máxima rapidez, calidad, seguridad y capacidad
resolutiva, independientemente de sus recursos o del lugar de
residencia, género, origen o edad, garantizando su accesibilidad al
sistema sanitario.

C

Mantener a las personas como centro del sistema, mejorando su
participación y rediseñando la atención sanitaria para orientarla hacia
la salud de las personas y de las comunidades, garantizando sistemas
de información que permitan medir no solo actividad sino resultados
finales en salud.

D

Promover la salud y el bienestar de forma activa y prevenir la
enfermedad y la dependencia a lo largo de toda la vida.

E

Avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud generador de información y
conocimiento, digitalizado, y en el que se potencie la investigación y la
innovación sanitaria, constituyéndose en tractor del empleo, el crecimiento,
la productividad y la innovación del tejido empresarial y la sociedad en su
conjunto.

F

Asegurar la financiación suficiente y sostenible para abordar los nuevos
retos en salud propios de una sociedad moderna y desarrollada, y asegurar
asimismo la eficiencia en el gasto, eliminando aquello que no aporta valor.

G

Fortalecer y desarrollar la coordinación y la gobernanza multinivel en la
gestión del Sistema Nacional de Salud y potenciar la cohesión territorial.
Promover activamente estrategias para alcanzar la equidad de género en la

H salud, eliminando las desigualdades en salud injustas y evitables.
I

Atraer y retener a los y las mejores profesionales, ofreciéndoles posibilidades
de desarrollo individual y colectivo, de modo que consideren que el Sistema
Nacional de Salud es el mejor lugar para desarrollar su carrera profesional.

Reforma

Obje vo

Implantación

R1. Fortalecimiento de
la atención primaria y
comunitaria

La Atención Primaria es el eje vertebrador del sistema
sanitario español
Obje vo: Prevención y diagnós co precoz de la
enfermedad, mejora de su control, años vividos con
calidad de vida y bienestar, reducción de
desigualdades sociales y territoriales y mejora de la
e ciencia y sostenibilidad del sistema sanitario

Implantación del marco estratégico para el refuerzo de la atención
primaria y comunitaria. Incluirá acciones norma vas, de ges ón y
de inversión.
Se trata de un trabajo conjunto del Ministerio de Sanidad y
Comunidades Autónomas, haciendo par cipes a todos los agentes
de interés y empleando para ello los órganos ins tucionales y de
gobernanza de los que dispone el SNS.

R2. Reforma del sistema Desarrollar los instrumentos estratégicos y opera vos 1.Nueva Estrategia Española de Salud Pública
de salud pública
2.Red de Vigilancia en Salud Pública
de nidos en la Ley española de Salud Pública, como
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1.Nueva Ley de Medidas para la equidad, universalidad y cohesión
del SNS
2.Reorientación de la atención de alta complejidad en el sistema
sanitario
3.Incremento de la cartera común de servicios sanitarios públicos a
prestar al conjunto de la ciudadanía
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Fortalecer aún más en España el acceso universal a la
sanidad, la equidad en el acceso a la prestación
sanitaria y la cohesión entre los diferentes territorios
del país
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3.Centro Estatal de Salud Pública
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tí

ti

ti

ti

ti
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R3. Consolidación de la
cohesión, la equidad y
la universalidad

base de un nuevo sistema de salud pública más
ambicioso, más integrado y mejor ar culado

tí
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ti
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Obje vo: Adaptar la regulación a las necesidades y
Modi cación del Texto Refundido de la Ley de garan as y uso
desa os actuales y futuros en materia de polí ca
racional de los medicamentos y productos sanitarios (Real Decreto
farmacéu ca del SNS, para adaptar el sistema a los
legisla vo 1/2015, de 24 de julio)
nuevos avances cien cos disrup vos, profundizar en
medidas de racionalización del gasto farmacéu co,
incen var el uso racional de medicamentos y realizar
cambios en función de la experiencia vivida desde el
inicio de la pandemia
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R5. Reforma de la
regulación de
medicamentos y
productos sanitarios

ti

La pandemia de COVID-19 ha puesto de mani esto
1.Reforma de la Ley que regula el personal sanitario en España
que los profesionales de sanidad cons tuyen el ac vo
(Estatuto Marco) para reducir la temporalidad, asegurar la
más valioso con que cuenta el SNS
cobertura de plazas de personal sanitario y mejorar sus
Reto: Carencias estructurales del sistema de recursos
condiciones de trabajo
humanos
2.Aprobación de un Real Decreto para mejorar el sistema de
formación sanitaria especializada
Obje vo: Reforzar dotación de médicos y enfermería, Se complementará con las decisiones que en materia de aumento
reducir su temporalidad, mejorar sus condiciones
de efec vos establezcan las Comunidades Autónomas
laborales y potenciar su formación y desarrollo
profesional
Se complementará con las decisiones que en materia
de aumento de efec vos establezcan las
Comunidades Autónomas
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R4. Refuerzo de las
capacidades
profesionales y
reducción de la
temporalidad

ti

Obje vo
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Reforma

Implantación

Inversión

Obje vo

Implantación

I1. Plan de inversión en
equipos de alta
tecnología

España presenta un nivel de obsolescencia en equipos
sanitarios de alta tecnología (TAC, PET, mamógrafos,…)
claramente superior a la media europea, y un nivel de
densidad (número por millón de habitantes)
claramente inferior

Inversión en equipos de alta tecnología para alcanzar la media de la
Unión Europea, teniendo en cuenta las diferencias interregionales. La
inversión desplegará en dos ámbitos
- Renovación (por obsolescencia ajustada a intensidad de uso)
- Ampliación de equipos para equilibrar las diferencias
interregionales y alcanzar la media de la Unión Europea en
cuanto a número de equipos por millón de habitantes

Obje vo: Incrementar la supervivencia global y la
calidad de vida mediante el diagnós co de
enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la
intervención terapéu ca rápida y mejorando la calidad
asistencial y la seguridad del paciente y del profesional

ti
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Reforzar la capacidad preven va y de promoción de la
salud para evitar la aparición de enfermedades.
Se centra especialmente en la promoción de es los de
vida y entornos saludables

ti

ti

ti

ti

ti
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I2. Acciones para
reforzar la prevención y
promoción de la salud

1.Lucha contra el tabaquismo
2.Prevención del consumo de alcohol
3.Promoción de entornos y es los de vida saludables
4.Actuaciones para reducir el consumo de an bió cos
5.Subvenciones en materia de prevención y tratamiento de
adicciones
6.Prevención de problemas de salud mental y promoción del
bienestar emocional
7.Programas de prevención del cáncer

Aumentar la capacidad de respuesta del Sistema
Nacional de Salud ante futuras crisis sanitarias

1.Equipamiento del nuevo Centro Estatal de Salud Pública
2.Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública
3.Dotación del nuevo Hospital de Melilla
4.Aumento de capacidad del laboratorio de ensayo de Equipos de
Protección Individual del Centro Nacional de Medios de
Protección
5.Refuerzo del Centro Nacional de Alimentación y laboratorio de
biotoxinas
6.Inversiones tecnológicas en la Agencia del Medicamento y la
Organización Nacional de Trasplantes
7.Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud durante
la pandemia

I4. Formación de
profesionales sanitarios
y recursos para
compar r conocimiento

Reforzar las capacidades y competencias de los
profesionales de la sanidad, así como promover
herramientas que permitan a los profesionales
sanitarios compar r conocimiento para mejorar la
coordinación y calidad de la atención sanitaria

1.Formación con nuada
2.Recer cación de competencias
3.Herramientas colabora vas para atender a los pacientes de alta
complejidad
4.Mapa informa zado para visualizar recursos y prestaciones de la
atención temprana en España
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I3. Aumento de
capacidades de
respuesta ante crisis
sanitarias

ti

Implantación

ti

Obje vo

ti

ti
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Inversión

ti

ti

ti

fi

ti

fi

ti

ti

Forma parte de un proyecto global de Transformación Fondos u lizados y Medidas:
digital en el sistema sanitario.
- Componente 11 (transformación digital de las
En el caso del data lake ene como obje vo
Administraciones), para la modernización de los servicios
proporcionar recursos que faciliten el desarrollo e
digitales, los servicios digitales de salud. la salud en red, la
implantación de proyectos de procesamiento masivo
interoperabilidad de la información sanitaria y la explotación de
de datos por parte de las Comunidades Autónomas, el
datos para desarrollar estos servicios, el Ministerio ges ona un
Ministerio, centros y unidades de inves gación u
Nodo Central, que garan za la conec vidad e Interoperabilidad
organizaciones del sector privado del sector de la
entre regiones para los servicios de salud digital, así como la
salud (realizado por la Secretaria de Estado de
interconexión con los proyectos europeos.
Digitalización e Inteligencia Ar cial)
- Componente 18. De nidos en las inversiones y el data lake
sanitario
- Fondos REACT-EU

ti

I6. Data lake sanitario

ti

1.Mejoras en los sistemas de evaluación de medicamentos,
tecnologías y prestaciones sanitarias
2.Fomento de la u lización de los medicamentos genéricos y
biosimilares en el SNS
3.Desarrollo y modernización de la prestación ortoprotésica en el
SNS
4.Aumento de las habilidades y el conocimiento de los
profesionales para el uso racional de medicamentos y
tecnologías sanitarias
5.Fomento y adaptación regulatoria para la mejora de la I+D+i del
sector del medicamento

fi

Financiar la aplicación de un Plan de racionalización
del consumo de medicamentos y productos sanitarios:
- U lizar los medicamentos cuando son necesarios y,
en caso de u lizarlos, emplear aquellos que sean más
coste-efec vos
- Reducir la polifarmacia y disminuir el uso innecesario
de medicamentos
- Disminuir la incer dumbre clínica asociada a los
nuevos medicamentos para incrementar el
conocimiento cien co, mejorar la información
disponible y reducir la incer dumbre nanciera

fi

I5. Plan para la
racionalización del
consumo de productos
farmacéu cos y
fomento de la
sostenibilidad.
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Implantación
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Inversión

