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investigadoras y docentes, de asociaciones y de otros colectivos, se 
determinará en cada caso en la correspondiente convocatoria.

3. La Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud remitirá las solicitudes que se ajusten a los requisitos de la 
convocatoria a dicha Comisión de evaluación, que evaluará las solicitudes 
conforme a los criterios objetivos que se recogen en el artículo 11.

4. La Comisión podrá declarar desiertos los premios en el caso de 
que éstos no reunieran el nivel adecuado en cualquiera de sus modalida-
des. Contra esta decisión no podrá presentarse recurso o reclamación 
alguna.

5. Concluida la evaluación y decisión, la Comisión elaborará su 
propuesta de resolución de los premios, elevándola al órgano compe-
tente para su adjudicación, según se determina en el artículo 12.

Artículo 11. Criterios generales de valoración de los premios.

1. En la evaluación de candidaturas y propuesta de resolución de 
cada uno de los premios, la Comisión de evaluación tendrá en cuenta los 
siguientes criterios de valoración:

a) Innovación en gestión de la calidad total. Se incluyen aquí las 
experiencias (programas, planes, actuaciones o proyectos) y el desarro-
llo de modelos de excelencia entendidos como estrategias de gestión 
para la mejora continuada de la calidad actuando en todos o la mayor 
parte de los procesos y productos de la organización.

b) Pertinencia y adecuación de las intervenciones a las necesida-
des y características de la población a que se dirige y, en su caso, a la 
situación de desigualdad demostrada.

c) Efectividad y eficiencia de las intervenciones en relación con la 
mejora de la equidad y calidad, o la disminución de las desigualdades, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

d) Mejora de la participación de los profesionales y de los pacien-
tes en los procesos de priorización, diseño, implantación o evaluación 
de las intervenciones.

e) Mejora de los cuidados en pacientes con enfermedades crónicas, 
terminales o con elevada prevalencia o impacto en términos de morbi-
mortalidad y calidad de vida.

f) Impacto en la mejora y eficiencia de los procesos asistenciales 
(accesibilidad, prácticas clínicas efectivas y seguras, equidad, etc.), y de 
los sistemas de información.

g) Adecuación de la práctica clínica a la evidencia científica exis-
tente o a recomendaciones internacionales consensuadas.

h) Intervenciones orientadas hacia los pacientes y usuarios y cen-
tradas en la mejora de la seguridad del paciente, de la satisfacción y 
calidad de vida de los mismos.

i) Mejoras o implantación de modelos organizativos y de gestión 
orientados a la adecuación de recursos, la coordinación entre niveles 
asistenciales, uso adecuado de tecnologías y medicamentos, seguridad 
del paciente y atención a pacientes de especial interés: Población mar-
ginal, inmigrantes, entre otros ámbitos de actuación.

j) Implantación de innovaciones y desarrollo de programas de 
mejora de la calidad en materia de sistemas de información clínico-asis-
tenciales, sistemas de información económica, registros y sistemas de 
información de base poblacional y registros de datos clínicos (historia 
clínica, informes clínicos).

2. En todos los casos la Comisión basará su fallo en la calidad 
metodológica del proyecto, el ámbito de aplicación, el carácter multidis-
ciplinar, el desarrollo del proyecto y el impacto de las acciones desarro-
lladas.

Artículo 12. Órgano competente para la resolución del procedi-
miento.

A la vista de la propuesta de resolución emitida por la Comisión de 
evaluación, el Ministro de Sanidad y Consumo dictará la oportuna orden 
de adjudicación de los premios, que será comunicada a los interesados.

Artículo 13. Dotación de los premios.

1. Los premios referidos en los artículos 3, 4, 5, y 6 de esta orden 
serán dotados con una cuantía total de 440.000 euros, teniendo cada una 
de las cuatro modalidades una dotación de 110.000 euros, que será 
actualizada anualmente conforme al IPC correspondiente.

2. Las personas o instituciones ganadoras de los premios de espe-
cial reconocimiento recibirán trofeo y diploma, no existiendo dotación 
económica.

Artículo 14. Entrega de premios.

La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto presidido por 
el Ministro de Sanidad y Consumo.

Artículo 15. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta orden será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de abril de 2007.–La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado Méndez. 

 7957 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre 
los registros de profesionales sanitarios.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, establece entre los objetivos del Sistema de Informa-
ción Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, responder a las necesidades 
de las autoridades sanitarias, favoreciendo el desarrollo de políticas y la 
toma de decisiones mediante una información actualizada y comparativa 
de la situación y evolución del Sistema Nacional de Salud.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias dispone que las administraciones establecerán los criterios 
generales y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales 
sanitarios de colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos 
generales, así como de los de centros sanitarios, dentro de los principios 
generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. Asimismo, prevé la integración del Registro Nacional de Espe-
cialistas en Formación, el Registro Nacional de Especialistas con Diploma 
de Capacitación Específica y el Registro de Centros Acreditados para la 
Formación de Especialistas en el Sistema de Información Sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados e inte-
grados en los mismos de acuerdo con los principios generales que se 
establezcan por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.

Por otra parte, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, establece que el Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará los requisitos 
y procedimiento para posibilitar el tratamiento conjunto y la utilización 
recíproca de la información de los registros de personal de los servicios 
de salud, que se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud.

Con base en estas disposiciones se aprobó en el Pleno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 14 de marzo de 2007 
un Acuerdo sobre los registros de profesionales sanitarios.

Para general conocimiento, esta Dirección General ha resuelto dispo-
ner la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 27 de marzo de 2007–,El Director General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico-Presupuestarios, José Antonio Benedicto 
Iruiñ.

ANEXO

Acuerdo del CISNS sobre los registros de profesionales
 sanitarios

El Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, 
regulado en el artículo 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad, entre otros objetivos tiene el de responder a las necesidades de 
las autoridades sanitarias, favoreciendo el desarrollo de políticas y la 
toma de decisiones mediante una información actualizada y comparativa 
de la situación y evolución de los recursos humanos.

Para la toma de decisiones en relación con las futuras necesidades de 
especialistas sanitarios en todo el Estado, se han de realizar predicciones 
a corto, medio y largo plazo. Esto sólo es posible partiendo de la realidad 
de cada momento y para ello, las autoridades sanitarias han de conocer:

1. La distribución de los licenciados y graduados en ejercicio de cada 
especialidad, en cada comunidad autónoma, en centros públicos, concer-
tados y privados y sus características profesionales y sociodemográficas.

2. La distribución de los licenciados y graduados con posibilidad de 
ejercicio, de cada especialidad y sus características profesionales y socio-
demográficas.

3. La distribución de los licenciados y graduados en formación, 
según especialidad y año de residencia.
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Con el fin de lograr estos objetivos y en cumplimiento de lo estable-
cido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesio-
nes sanitarias y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, el Consejo Interterrito-
rial debe acordar:

1. Los principios generales bajo los cuales las administraciones sani-
tarias establecerán los criterios generales y requisitos mínimos de los 
siguientes registros:

Registros de profesionales de los colegios, consejos autonómicos y 
consejos generales (art. 5 LOPS).

Registros de los centros sanitarios privados y entidades de seguros 
que operen en el ramo de enfermedad de los profesionales con los que 
mantienen contratos de prestación de servicios por cuenta propia o ajena 
(arts. 5, 8 y 43 LOPS).

2. La integración de dichos registros al Sistema de Información Sani-
taria del Sistema Nacional de Salud (arts. 5 y 43 LOPS).

3. Los requisitos y procedimiento para posibilitar el tratamiento con-
junto y la utilización recíproca de la información de los registros de per-
sonal de cada servicio de salud que se integrarán en el SIS (art. 16 Esta-
tuto Marco).

4. Los principios generales bajo los cuales el SIS hará públicos los datos 
agregados e integrados y los que resulten del tratamiento estadístico de los 
siguientes registros que se integrarán en dicho Sistema (art. 32 LOPS):

Registro nacional de especialistas en formación.
Registro nacional de especialistas en ciencias de la salud (gestionado 

por el Ministerio de Educación y Ciencia).
Registro nacional de especialistas con diploma de capacitación espe-

cífica.
Registro de centros acreditados para la formación de especialistas.

Por todo ello, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud acuerda lo siguiente:

I. Las Comunidades Autónomas establecerán los criterios y requisi-
tos mínimos de los registros públicos de profesionales de los colegios 
profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, centros sani-
tarios concertados y privados y entidades de seguros que operen en el 
ramo de enfermedad, bajo los siguientes principios generales:

1. Además de las propias de cada entidad, los registros tendrán como 
finalidad:

a) Garantizar a los ciudadanos la elección consciente y libre de los 
profesionales sanitarios por los que desean ser atendidos. Para ello, ten-
drán acceso:

En los registros de los colegios profesionales, consejos autonómicos y 
consejos generales: el nombre, la titulación, la especialidad y el lugar de 
ejercicio de cada profesional.

En los registros de los centros sanitarios concertados, privados y enti-
dades de seguros: el nombre, la titulación, la especialidad, la categoría y 
función de cada profesional que trabaje por cuenta propia o ajena.

b) Facilitar a su Comunidad Autónoma y a la Administración Central 
aquellos datos actualizados que posibiliten el desarrollo de políticas en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

c) Permitir, tanto a la Administración Central como autonómica, el 
acceso a datos que puedan requerirse en situaciones catastróficas o que 
supongan un riesgo para la salud pública.

2. Los registros se implementarán en soporte digital y se mantendrán 
con aplicaciones informáticas que posibiliten la sincronización on line 
con el registro de profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma 
correspondiente que, a su vez, estará sincronizado con el SISSNS, de tal 
forma que la coincidencia de de los datos esté garantizada.

3. En los registros no podrá figurar ningún dato relativo a la ideolo-
gía, religión, creencias, origen racial, salud ni sexualidad de los profesio-
nales.

4. A cada organismo, entidad o centro le corresponderá la verifica-
ción de los datos antes de introducirlos en su registro y la responsabilidad 
de anotaciones o modificaciones fraudulentas.

5. Los registros estarán sometidos a la normativa vigente sobre pro-
tección de datos de carácter personal.

II. Como mínimo, los datos de los citados registros que estén inclui-
dos en el Anexo de este acuerdo, se integrarán en el Registro de profesio-
nales sanitarios de cada Comunidad Autónoma que, a su vez, los integra-
rán en el SISSNS, todo ello de forma sincronizada.

III. Los requisitos y procedimiento para posibilitar el tratamiento 
conjunto y la utilización recíproca de la información de los registros de 
personal de cada servicio de salud que se integrarán en el SIS, serán:

1. Cada Comunidad Autónoma creará su propio Registro de profe-
sionales sanitarios con los datos del Registro de personal de su Servicio 
de Salud y los que les faciliten los registros a los que se refiere el apartado I 
de este acuerdo.

2. El Registro de profesionales sanitarios de cada Comunidad Autó-
noma contendrá, como mínimo, los datos que se relacionan en el Anexo 
de este acuerdo, pudiendo añadir los que consideren oportunos para el 
desarrollo de sus políticas.

3. Estos Registros estarán sometidos a la normativa sobre protec-
ción de datos de carácter personal.

4. El Registro de profesionales sanitarios de cada Comunidad Autó-
noma integrará al Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional 
de Salud, únicamente los datos que constan en el Anexo de este acuerdo.

5. Se integrarán también al Sistema de Información Sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud el Registro nacional de especialistas en forma-
ción, el Registro Nacional de especialistas en ciencias de la salud –gestio-
nado por el Ministerio de Educación y Ciencia –, el Registro nacional de 
especialistas con diploma de capacitación específica y el Registro de cen-
tros acreditados para la formación de especialistas se integrarán en 
el SISSNS.

6. Las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas 
tendrán acceso a los datos de los profesionales sanitarios integrados en 
el SISSNS, con excepción de aquellos que puedan servir para identificar a 
las personas.

7. El SISSNS realizará el tratamiento estadístico de los datos que 
contiene y hará pública la información agregada obtenida, así como la que 
resulte del tratamiento estadístico de los registros de profesionales sani-
tarios de las comunidades autónomas respecto a los datos que relaciona 
el apartado IV y bajo los principios generales que se fijan en el mismo.

IV. El tratamiento estadístico del SISSNS proporcionará las utilida-
des que se señalan a continuación y permitirá hacer públicos una serie de 
datos agregados e integrados, todo ello bajo los siguientes principios 
generales:

1. La explotación estadística de la información deberá proporcionar 
datos que permitan:

a) Caracterizar al contingente de profesionales sanitarios del SNS, 
por las diferentes variables contempladas en en el Conjunto Mínimo 
Común de Datos (anexo) con la desagregación funcional más adecuada 
para cada colectivo y, como mínimo, a nivel de CC. AA. para el conjunto 
de profesionales.

b) Conocer los flujos de profesionales en el SNS
c) Proporcionar información para la planificación de recursos, para 

lo cual deberá integrar, desde el Sistema de Información de SNS, otros 
datos complementarios, como son los relativos a las tendencias en los 
patrones epidemiológicos, en la provisión y gestión clínica, en la evolu-
ción de las tecnologías y otros datos que se consideren relevantes.

2. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de cohesión y calidad 
del SNS el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establecerá finalmente la 
selección de datos e indicadores que se someterán a difusión pública.

3. La explotación y difusión de datos tendrá carácter anual
4. La cesión de datos estará sujeta a la legislación en materia de pro-

tección de datos de carácter personal y a las condiciones acordadas en el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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ANEXO 

Sistema de Información de Profesionales Sanitarios (SIPS) 

Conjunto mínimo común de datos

1.- Número de D.N.I., N.I.E. o pasaporte: __________________________ 
2.- Nombre y apellidos: ________________________     _________________________  ________________________ 
3.- Fecha de nacimiento: __ __/__ __/__ __ 
4.- Sexo:

 Varón 
 Mujer 

5.- Lugar de nacimiento:

 Localidad: __________ 
 Provincia: ___________ 
 País: _____________ 

6.- Nacionalidad: __________
7.- Código postal del lugar de residencia: __________ 
8.- Código postal del lugar de ejercicio profesional: ________
9.- Títulación (con posibilidad de rellenar varios campos):

 Licenciado: 

 Medicina 
 Farmacia 
 Odontología 
 Veterinaria 
 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Otras titulaciones que permitan el acceso al título oficial de especialista en ciencias de la salud 

 Diplomado: 

 Enfermería 
 Fisioterapia 
 Terapia Ocupacional 
 Podología 
 Óptica y Optometría 
 Logopedia 
 Nutrición Humana y Dietética 
 Otras titulaciones 

 Otros titulados: 

 Técnico en Anatomía Patológica y Citología 
 Técnico en Dietética 
 Técnico en Documentación sanitaria 
 Técnico en Higiene Bucodental 
 Técnico en Imagen para el Diagnóstico 
 Técnico en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
 Técnico en Ortoprótesis 
 Técnico en Prótesis Dentales 
 Técnico en Radioterapia 
 Técnico en Salud Ambiental 
 Técnico en Audiprótesis 
 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 Técnico en Farmacia 

 Nacional 
 Comunitario 
 Extracomunitario 
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10.- Título oficial de especialista:

 No 

 Si (con posibilidad de rellenar varios campos)

 Medicina - ---desplegable 

 Farmacia --- ---desplegable 

 Biología---desplegable 

 Química  ---desplegable 

 Bioquímicos -------desplegable 

 Físicos-------desplegable 

 Psicología ---- desplegable 

 Enfermería -------desplegable 

11.- Vía de acceso al título oficial de médico especialista: 

 Residencia 

 Homologación 

 Otras 

12.- Diplomas en áreas de capacitación específica:

13.- Grado de carrera profesional:
14.- Situación profesional:

 No activo 

 Desempleo 

 Otras situaciones administrativas 

 Activo:  

 Fijo 

 Temporal 

15.- Ejercicio profesional:   

 Autónomo 

 Por cuenta ajena:  

 Público: 

 Servicio de salud 

 Otras administraciones públicas 

 Privado 

 Concertado 

16.- Colegiado:

 Si                                                      No


