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• Autismo y TEA
• Cardiopatías
• Celiaquía
• Daño Cerebral
• Enfermedades oncológicas
• Enfermedades inflamatorias 

inmunomediadas 
• Enfermedades neurológicas
• Enfermedades raras
• Enfermedades respiratorias
• Enfermos y transplantados de riñón, hígado

y corazón
• Lesión Medular
• VIH SIDA
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Salud pública

Guías de 
práctica clínica

Estrategia de 
Abordaje de la 

Cronicidad en el 
SNS

Marco 
Estratégico de 

Atención 
primaria y

Estrategia de 
vacunación 

COVID

Seguridad del 
paciente

Comisión 
Ejecutiva Red 

de Escuelas de 
Salud

Dirección general de 
Farmacia

Plan de 
medicamentos 

genéricos y 
biosimilares

Formación

Estrategia CART

Abordaje del 
tratamiento con 

opiáceos

AEMPS

Plan contra la 
resistencia 

antibacteriana

Comisión 
Farmacovigilancia

Plan de desabastecimiento

IPT`s

Campaña de 
Vacunación

COMITÉ DE PRODUCTOS SANITARIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS). 

ISCIII

Evaluación de 
convocatoria 

AES

Comisión de Selección 
Plataformas ISCIII de apoyo 
a la I+D+I en Biomedicina y 

Ciencias de la Salud

Plan estratégico

Secretaría de estado 
de Salud Digital

Estrategia 
nacional de 
salud digital

Proyecto PARIS





VALTERMED es el sistema de 
información corporativo del Sistema 
Nacional de Salud para determinar el 
valor terapéutico en la práctica clínica 

real de los medicamentos que se 
utilizan en el SNS. 

El alcance prioritario son los 
medicamentos de alto impacto 

sanitario y económico.

El objetivo de este sistema es disponer 
de información óptima para la 

adecuada toma de decisiones en la 
gestión macro, meso y micro de la 

prestación farmacéutica, en las 
distintas etapas del ciclo del 

medicamento. 



1. Al diagnóstico,
2. Tratamiento general de la 

enfermedad, 
3. Tratamiento 

farmacológico, 
4. Acceso a la atención 

sanitaria y social.



 

Figura 1. Evolución de la percepción del estado de salud en los últimos 12 
meses (%) 
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Malo o muy malo

solo un 11% de los pacientes 
crónicos dice que su estado de 

salud es “bueno o muy 
bueno”,  para el 80% restante 

su estado de salud es 
“regular”, “malo” o muy 

malo”. 



 

Figura 1. Evolución de las medias de satisfacción con la atención sanitaria 
recibida en el último año (2015-2022) 
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Los pacientes suspenden la atención 

sanitaria recibida en el último año, con 

una nota de 4,9 sobre 10,

así como el funcionamiento del

SNS, con un 4,5 sobre 10. (si

analizamos los datos de los

Barómetros previos, podemos ver

que desde 2017, cada dos años,

se pierde aproximadamente 1

punto de satisfacción).



El estado de salud 
percibida por los 

pacientes, en 2022, solo 
un 11% de los pacientes 

crónicos dice que su 
estado de salud es 

“bueno o muy bueno”,  
para el 80% restante su

estado de salud es 
“regular”, “malo” o muy 

malo”. 



En lo relativo al acceso al diagnóstico, el 41% 
de los pacientes obtiene un primer 
diagnóstico no preciso y no se confirma el 
definitivo hasta pasar por entre 3 y 4 
especialistas. Como resultado el 45% de los 
pacientes tardan dos años o más en recibir el 
diagnóstico. 

Un 43% no llegan a 
comprender de forma 

adecuada la comunicación 
del diagnóstico de su 

enfermedad, esto genera 
una brecha entre quienes 

si la tienen. 



10% de los pacientes participa activamente en 
la toma de decisiones compartida sobre su 
tratamiento
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