LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CAPÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta Ley es establecer el marco legal para las acciones de
coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la
equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así
como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en
salud. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a los servicios sanitarios de
financiación pública y a los privados en los términos previstos en el artículo 6 y
en las disposiciones adicionales tercera y cuarta.

Artículo 5. Ámbito de aplicación.
Las acciones a las que se refiere el artículo 1 comprenderán: i) La participación
de ciudadanos y profesionales.

CAPÍTULO IX.
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Artículo 67. Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de
Salud.
1. La participación social en el Sistema Nacional de Salud se ejercerá a través
de:
a) El Comité Consultivo
b) El Foro Abierto de Salud
c) El Foro Virtual.

2. El Comité Consultivo es el órgano, dependiente del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, mediante el cual se hace efectiva, de manera
permanente, la participación social en el Sistema Nacional de Salud, y se ejerce
la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en
el Sistema Nacional de Salud. Sus funciones serán la de informar, asesorar y
formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y, en cualquier caso, sobre:
1. Los proyectos normativos que afecten a las prestaciones sanitarias, su
financiación y el gasto farmacéutico.
2. Los planes integrales de salud, cuando sean sometidos a su consulta.
3. Las disposiciones o acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, que afecten directamente a materias relacionadas con
los derechos y deberes de los pacientes y usuarios del sistema sanitario.
4. Los proyectos de disposiciones que afecten a principios básicos de la
política del personal del Sistema Nacional de Salud.
5. Cuantas otras materias le atribuya el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
El Comité Consultivo recibirá los anteproyectos de ley y los proyectos de
disposiciones generales en materia sanitaria elaborados por la Administración
General del Estado, así como los informes anuales sobre el estado del Sistema
Nacional de Salud, los análisis y estudios que se elaboren sobre las prestaciones
a las cuales se refiere el capítulo I de esta Ley y se remitan al Consejo
Interterritorial; asimismo, por iniciativa propia o del Consejo Interterritorial,
formulará propuestas de cuantas medidas estime oportunas acerca de la
política sanitaria.
El Comité Consultivo estará presidido por el representante de la Administración
General del Estado que designe el Ministro de Sanidad y Consumo. Su
funcionamiento se regulará por su reglamento interno. Estará integrado por los
siguientes miembros, nombrados en los términos que se establezcan
reglamentariamente:
a. Seis representantes de la Administración General del Estado.
b. Seis representantes de las comunidades autónomas.

c. Cuatro representantes de la Administración local.
d. Ocho representantes de las organizaciones empresariales.
e. Ocho

representantes

de

las

organizaciones

sindicales

más

representativas en el ámbito estatal.
3. El Foro Abierto de Salud se constituirá, con carácter temporal, a convocatoria
del Ministro de Sanidad y Consumo, para el estudio, debate y formulación de
propuestas sobre temas específicos que en un determinado momento tengan
impacto en el Sistema Nacional de Salud. En él podrán participar las
organizaciones, consejos, sociedades o asociaciones que en cada momento se
determine según la materia a tratar.
4. El Foro Virtual se mantendrá a través de la red informática.

Artículo 68. Redes de conocimiento.
1. Las Administraciones sanitarias podrán crear redes que generen y transmitan
conocimiento científico y favorezcan la participación social en las materias de su
competencia. Estas redes se constituyen para servir como plataforma de
difusión de la información, intercambio de experiencias y como apoyo a la toma
de decisiones a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo creará una infraestructura de
comunicaciones que permita el intercambio de información y promueva la
complementariedad de actuaciones en las siguientes materias, entre otras:
a) Información, promoción y educación para la salud;
b) Cooperación internacional;
c) Evaluación de tecnologías sanitarias;
d) Formación en salud pública y gestión sanitaria.
3. Las Administraciones públicas sanitarias apoyarán la participación en estas
redes de organismos internacionales, nacionales, autonómicos, locales o del
tercer sector.

