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Pleno nº 269 
 2 de febrero de 2023 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Aprobación, en su caso, del acta núm. 268, correspondiente a la sesión celebrada 

el 19 de diciembre de 2022. 

 

2. Situación epidemiológica COVID-19, medidas y acuerdos que procedan. 

 

3. Vacunación frente a COVID-19, medidas y acuerdos que procedan. 

 
4. Información sobre la aplicación de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la 

Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en 

los puntos de entrada a España a los pasajeros procedentes de la República 

Popular China. 

 
5. Información sobre las acciones a realizar para la puesta en marcha del Plan de 

Infraestructuras y equipamientos en atención primaria previstas en los 

Presupuestos Generales del Estado para 2023. 
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Pleno nº 270 
 17 de marzo de 2023 

 
 
 

ORDEN DEL DIA  
 

 
 

1. Aprobación, en su caso, del acta nº 269, correspondiente a la sesión celebrada 

el 2 de febrero de 2023. 

 

2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud correspondiente al año 2022. 

 

3. Situación epidemiológica y vacunación frente a COVID-19 y acuerdos que 

procedan. 

 

4. Proyectos normativos:  

- Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Red Estatal de 

Vigilancia en Salud Pública.   

 

5. Acuerdo por el que se aprueban los criterios para la distribución de 3,5 millones 

de euros a las CCAA con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad 

(aplicación presupuestaria 26.050.31RD.456) y en el marco del componente 18 

“Formación de profesionales sanitarios en el ámbito de los planes de formación 

continuada” (C18.I4) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

 

6. Información sobre distintas iniciativas:  

a) Plan de mejora de las infraestructuras en atención primaria (plan 

MINAP). 

b) Información de Up To Date: Herramienta para la mejora de la calidad 

asistencial en todo el Sistema Nacional de Salud. 

c) Actuaciones para la evaluación de impacto de la huella climática del 

sector sanitario. 

d) Acciones del Plan de Acción de Atención Primaria en materia de RRHH. 

e) Criterios para la financiación del incremento de plazas de grado de 

medicina en las universidades públicas. 

f) Situación del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. 

g) Informe de seguimiento de la Estrategia de Salud Digital, incluido el Plan 

de Atención Digital Personalizada.  

 

7. Ruegos y preguntas. 
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Pleno nº 271 
 17 de abril de 2023 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Aprobación, en su caso, del acta núm. 270, correspondiente a la sesión 

celebrada el 17 de marzo de 2023. 

 

2. Situación epidemiológica y vacunación frente a COVID-19 y acuerdos que 

procedan. 

 

3. Propuestas de acuerdos: 

 
a) Propuesta de Acuerdo de Aprobación del Plan MINAP “Mejora de las 

Infraestructuras en Atención Primaria” y los criterios de distribución de 

créditos a las comunidades autónomas y el INGESA, en materia de 

Atención Primaria por un importe total de 579.175.000 euros con cargo 

al ejercicio presupuestario de 2023 del Ministerio de Sanidad y a las 

aplicaciones presupuestarias 26.07.313B.750; 26.07.313B.752; 

26.07.313B.456. 

b) Propuesta de Acuerdo de Aprobación del Plan SMC “Mejora de las 

Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria” y los criterios de 

distribución de créditos a las comunidades autónomas y el INGESA, en 

materia de Salud Mental, por un importe total de 38.500.000 euros con 

cargo al ejercicio presupuestario de 2023 del Ministerio de Sanidad y a 

las aplicaciones presupuestarias 26.07.313B.452; 26.07.313B.751; 

26.07.313B.753. 

c) Propuesta de Acuerdo para la Distribución de fondos a las comunidades 

autónomas, con destino a la formación de profesionales sanitarios en el 

ámbito de los planes de formación continuada” (C18.I4), del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por un importe de 

3.500.000 euros, correspondiente al ejercicio presupuestario 2023 

(aplicación presupuestaria 26.50.31RD.456). 

 
 

 


