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La repercusión de la Ley 16/2003, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, sobre los
oncólogos
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El propósito de la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud, se
cifra en el establecimiento del mar-
co legal para las acciones de coordi-
nación y cooperación de las
Administraciones públicas sanitarias
que permitirán garantizar la equi-
dad, calidad y participación social en
el Sistema Nacional de Salud;enten-
diéndose éste, en términos de la Ley
General de Sanidad, como el con-
junto de los servicios de salud de la
Administración General del Estado
y de las Comunidades Autónomas.

La Norma de mayo de 2003, parte
de las bases ya sentadas por la Ley
General de Sanidad, pero perfila un
nuevo modelo sanitario, poniendo
especial énfasis en aquellos ámbitos
en los que se hace necesaria una
mayor colaboración entre Estado y
Comunidades Autónomas; en con-
creto, fija su atención en las presta-
ciones del Sistema Nacional de
Salud, la farmacia, los profesionales
sanitarios, la investigación, el sistema
de información sanitaria y la calidad
del sistema sanitario. Entre todos
estos ámbitos, las reflexiones que
siguen se centraran en el relativo a
los profesionales sanitarios, para
determinar, a partir del mismo, la
incidencia de la Ley de Cohesión
sobre los oncólogos.

Algunos de los principios generales
en los que se asienta la Ley tienen
importantes repercusiones para los
profesionales sanitarios. Así, se parte

de la prestación de los servicios a los
usuarios del Sistema Nacional de
Salud en condiciones de igualdad
efectiva y calidad, de la búsqueda de
un alto nivel de calidad en la presta-
ción de la atención integral de la
salud y de la garantía de igualdad de
oportunidades y libre circulación de
los profesionales en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud.

El Capítulo III de la Ley se centra,
de forma específica, en los profesio-
nales sanitarios,manifestando la pre-
ocupación por el logro de altos
niveles de formación y cualificación
de los mismos como elemento
esencial del Sistema Nacional de
Salud. Para ello se requiere, en tér-
minos del artículo 34:

“a) La colaboración permanente entre los
órganos de las Administraciones
públicas competentes en materia de
educación, sanidad, trabajo y asuntos
sociales, las universidades, las socieda-
des científicas y las organizaciones
profesionales y sindicales.

b) La disposición de toda la estructura
asistencial del sistema sanitario para
ser utilizada en la docencia pregra-
duada, postgraduada y continuada
de los profesionales.

c) La revisión permanente de las ense-
ñanzas y de la metodología educati-
va en el campo sanitario, para la
mejor adecuación de los conocimien-
tos profesionales a la evolución cientí-
fica y técnica y a las necesidades
sanitarias de la población.

d) La actualización permanente de
conocimientos, orientada a mejorar la
calidad del proceso asistencial y
garantizar la seguridad del usuario”.

La Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud,
se convierte en la pieza esencial
sobre la que se apoya el sistema de
planificación y formación de recur-
sos humanos trazado por la Ley.Este
órgano -cuya composición se con-
figura en el Real Decreto
182/2004, de 30 de enero, a través
del que se asegura la representación
autonómica, al integrarse en el mis-
mo los consejeros competentes en
materia de sanidad de las Comuni-
dades Autónomas- desarrollará las
actividades de planificación, diseño
de programas de formación y
modernización de los recursos
humanos del Sistema Nacional de
Salud y definirá los criterios básicos
de evaluación de las competencias
de los profesionales sanitarios.
Como órganos dependientes de la
Comisión de Recursos Humanos,
se crean el Foro Marco para el Diá-
logo Social, como ámbito de diálo-
go e información de carácter
laboral, y el Foro Profesional, en el
que estará representada la Comisión
Consultiva Profesional, y que será
marco de diálogo e información
sobre la formación de postgrado y
continuada, así como de los requisi-
tos formativos, de evaluación y
competencia de las profesiones
sanitarias.
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Por su parte, la Comisión Consultiva
Profesional, integrada por represen-
tantes de los consejos nacionales de
especialidades sanitarias y de los con-
sejos generales de las profesiones
sanitarias, actuará como órgano de
consulta en todos los ámbitos de la
ordenación profesional y como apo-
yo de la Comisión de Recursos
Humanos.

Tras diseñar la planificación y forma-
ción de recursos humanos del Siste-
ma Nacional de Salud, la Ley de
Cohesión se centra en el desarrollo
profesional, que es definido como un
“aspecto básico en la modernización del
Sistema Nacional de Salud”, debiendo
responder a criterios comunes acor-
dados en el seno del Consejo Interte-
rritorial, en relación con los ámbitos
de formación continuada, carrera
profesional y evaluación de compe-
tencias. Para el logro de este desarro-
llo, la movilidad profesional se revela
indispensable; convirtiéndose la
garantía de la misma en uno de los
aspectos esenciales de la cohesión del
Sistema Nacional de Salud, por lo
que deberá buscarse el desarrollo
armónico de los concursos de trasla-
do convocados por los distintos servi-
cios de salud.

Otro de los ámbitos esenciales para el
logro de la cohesión del Sistema
Nacional de Salud es el fomento de
la investigación, que recibe atención
particularizada en el Capítulo IV de
la Ley.Las previsiones de este Capítu-
lo van dirigidas a ordenar,en el ámbi-
to sanitario, la actividad investigadora
de los órganos competentes de la
Administración General del Estado.
La innovación de base científica es
pieza esencial para el desarrollo de los
servicios sanitarios y la protección
efectiva de la salud de los ciudadanos.
Se encomienda al Ministerio de
Sanidad y Consumo,en colaboración
con las Comunidades Autónomas en
el seno del Consejo Interterritorial, la
elaboración de la iniciativa sectorial

de investigación en salud, que se
incorporará al Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica (I+D+I),
así como la designación de centros
de investigación del Sistema Nacio-
nal de Salud.

Dentro de la Áreas Prioritarias del
Plan Nacional de I+D+I 2004-
2007, en el Programa Nacional de
Biomedicina, el cáncer se encuentra
entre los criterios de interés público
que justifican la priorización de
dicho Programa. Se pone de mani-
fiesto cómo esta enfermedad consti-
tuye uno de los mayores problemas
de salud en el mundo desarrollado;
en concreto, en España afecta a unas
150.000 personas anualmente, de las
cuales, la mitad sobrevivirán a su
enfermedad más de cinco años. En
términos de riesgo individual, uno
de cada tres españoles y una de cada
cinco españolas serán diagnosticados
de cáncer en un momento de su
vida y pese a que la supervivencia a
esta enfermedad ha mejorado signi-
ficativamente en nuestro país en los
últimos veinte años, se reconoce la
necesidad de seguir avanzando en la
mejora de su prevención, diagnósti-
co y tratamiento, tanto en el ámbito
de la organización sanitaria como de
la investigación; todo lo cual justifica
su integración entre las Áreas Prio-
ritarias del Plan Nacional de I+D+I.

La segunda parte del Capítulo IV de
la Ley de Cohesión se dedica Insti-
tuto de Salud Carlos III, creado por
la Ley General de Sanidad, teniendo
como propósito principal la preci-
sión de sus atribuciones en materia
de fomento de la investigación en la
salud. Se le encomiendan, en el
ámbito de las competencias estata-
les, las funciones de planificación de
la investigación, organización de los
recursos dedicados a ella, difusión y
transferencia de resultados y desa-
rrollo de programas de investiga-
ción.

En el artículo 51 de la Ley, se mani-
fiesta que el Instituto fomentará el
establecimiento de redes de investiga-
ción cooperativa, multidisciplinares e
interinstitucionales, formadas por
centros o grupos de investigación
acreditados; creándose, hasta el
momento, las redes temáticas de
investigación para las patologías más
relevantes, en las áreas de infecciosas,
neurología, salud pública y oncología.

Por último,no pueden concluirse estas
reflexiones sobre la incidencia de la
Ley de Cohesión en los profesionales
sanitarios, sin hacer referencia al siste-
ma de información sanitaria, al que se
dedica el capítulo V de la Norma. Se
prevé la creación por el Ministerio de
Sanidad y Consumo de un sistema de
información sanitaria del Sistema
Nacional de Salud que garantice la
disponibilidad de información y la
comunicación recíproca entre las
Administraciones sanitarias. El objeti-
vo general de este sistema de informa-
ción reside en dar respuesta a las
necesidades de diversos colectivos
implicados en el sistema sanitaria,
como son las autoridades sanitarias, los
ciudadanos, las organizaciones y aso-
ciaciones en el ámbito sanitario y los
profesionales,en cuyo caso“la informa-
ción irá dirigida a mejorar sus conocimien-
tos y aptitudes clínicas. Incluirá directorios,
resultados de estudios, evaluaciones de
medicamentos, productos sanitarios y tecno-
logías, análisis de buenas prácticas, guías clí-
nicas, recomendaciones y recogidas de
sugerencias”.

En definitiva, tras el breve recorrido
realizado por la regulación de los pro-
fesionales sanitarios en la Ley de
Cohesión,queda patente la preocupa-
ción de la misma por el fomento de la
formación y cualificación profesional,
como claves para la modernización y
evolución del Sistema Nacional de
Salud, pasando por una actividad
investigadora en la que se abran nue-
vas vías de conocimiento que reper-
cutan en beneficio de la salud pública.
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