Cribados en la cartera de servicios en SNS.
 Orden por la que se concreta y actualiza la cartera común básica de servicios
asistenciales del Sistema Nacional de Salud
Mediante esta orden se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud y el procedimiento para su actualización, con el objeto de concretar y actualizar su
contenido en lo relativo a las actividades para detectar en fase presintomática las
enfermedades endocrino-metabólicas mediante cribado neonatal y el cáncer, la genética y la
reproducción humana asistida

http://www.msssi.gob.es/normativa/proyectos/home.htm
 Documento marco sobre cribado
El objetivo de este documento es establecer unos criterios que puedan servir de guía a los
sistemas de salud de las Comunidades Autónomas para la toma de decisiones estratégicas
sobre los cribados, así como para establecer los requisitos clave para la implantación de
estos programas

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/documentomarcoCrib
ado.htm

Cribado de cáncer
 Resumen ejecutivo del grupo de expertos sobre concreción de cartera común de
servicios para cribado de cáncer

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/cribadoCancer.htm
 Red de programas de cribado de cáncer

http://www.cribadocancer.es/
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Cribado neonatal

 Resumen ejecutivo del grupo de expertos sobre concreción de cartera común de
servicios para cribado neonatal
 Objetivos y requisitos de calidad del programa de cribado neonatal de enfermedades
endocrino-metabólicas del sistema nacional de salud

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/cribadoNeonatal.htm
 Datos acumulados de los programas de cribado neonatal. España 2012.
http://www.aecne.es/datos.html

Cribado laboral
 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
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Coste efectividad
 Informes de evaluación de tecnologías sanitarias sobre coste-efectividad del cribado
neonatal, solicitados por el Ministerio de Sanidad realizados en el servicio de
evaluación del Servicio Canario de Salud

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idCarpeta=9febbb
dd-e73a-11df-bebe-cb4e35e0558b&idDocument=6f4fe1e2-f704-11df-8010-c5c56db520fc

