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OSASUN SAILA

2853

121/2005 DEKRETUA, maiatzaren 24koa, Osasun
Saileko Aholku Batzordeen araubideari buruzkoa.

Osasun arazo beraren aurrean, osasun munduko era-
bakien eta analisi eta lehentasunen konplexutasunak,
ikuspuntu ezberdinen araberakoak, aterabideak eta in-
plikatutako sektoreen interesak aztertuko dituen adi-
tuen aholkularitza bilatzeko beharra dakar.

Profesional eta Administrazioaren arteko aterabide
parte-hartzailearen bilaketa honetan, 2002ko uztaila-
ren 9an Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako Osasun
Plana 2002-2010 planaren garapenerako interes han-
dia du Aholku Batzordeen sorrerak.

Aholku Batzorde hauen helburua Osasun Sailean bi
alde batzea ahalbidetuko duen egitura bat sortzea da:
batetik, ospe handiko adituen eta elkarte profesionalen
ordezkaritzaren ekarpenak, eta bestetik, kudeatzaile kli-
nikoen eta osasun-kudeatzaileen esperientzia.

Osasun Plana 2002-2010 planak bere garapenerako
osasuneko profesionalak tartean sartzeko beharra ikus-
ten du, Osasun Planean azaldutako zerbitzu klinikoen
helburuak bideratze aldera. Elkarlan hau beharrezkoa
da prebentzioa, diagnostikoa, tratamendua, errehabili-
tazioa, informazioa eta ikerketaren maila ezberdinetan,
baliabide publikoak ahalik eta modu eraginkorrenean
erabiltzeko xederako.

Hori guztia dela eta, Osasun sailburuaren proposa-
menez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko maia-
tzaren 24an egindako bilkuran aztertu eta onartu on-
doren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Helburua.

Dekretu honen bidez Aholku Batzordeei aplikatu-
ko zaien araubidea ezartzen da, izaera aholku-emailea
duena, Osasun sailburuak Euskadiko Osasun Plana
2002-2010 planaren barnean dauden lehentasunezko
osasun jarduera-esparruentzat sortu duena.

2. artikulua.– Aholku Batzordeen funtzioak.

Aholku Batzordeen funtzio nagusiak honakoak izan-
go dira:

Xedapen Orokorrak
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
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DECRETO 121/2005, de 24 de mayo, sobre el régi-
men de los Consejos Asesores del Departamento de
Sanidad.

La complejidad de las decisiones en el mundo sani-
tario y los distintos análisis y prioridades que, desde po-
siciones diferentes, pueden realizarse sobre un mismo
problema de salud, recomienda la necesidad de buscar
un asesoramiento experto que pondere las diferentes al-
ternativas de solución y los intereses de los distintos sec-
tores implicados.

En esta búsqueda de soluciones participadas entre
profesionales y Administración, se considera de gran in-
terés la creación de Consejos Asesores para el desarro-
llo del Plan de Salud 2002-2010, aprobado por el Con-
sejo de Gobierno el 9 de julio de 2002.

El fin de estos Consejos Asesores es dotar al Depar-
tamento de Sanidad de una estructura que permita au-
nar, por un lado, las aportaciones de expertos de reco-
nocido prestigio y de la representatividad de sus aso-
ciaciones profesionales y, por otro, la experiencia de ges-
tores clínicos y sanitarios.

En este sentido el Plan de Salud 2002-2010 recono-
ce para su desarrollo la necesidad de involucrar a los pro-
fesionales sanitarios en la orientación de los servicios clí-
nicos hacia los objetivos expuestos en el Plan de Salud.
Esta colaboración es necesaria en las diferentes dimen-
siones de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabi-
litación, información e investigación y todo ello bajo el
prisma del uso más eficiente de los recursos públicos.

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Sani-
dad, previa deliberación y aprobación por el Consejo de
Gobierno, en su sesión del día 24 de mayo de 2005,

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

Mediante el presente Decreto se establece el régimen
que será de aplicación a los Consejos Asesores que, con
carácter consultivo, cree el Consejero de Sanidad para
aquellas áreas de actuación sanitaria prioritaria recono-
cidas en el marco del Plan de Salud de Euskadi 2002-
2010.

Artículo 2.– Funciones de los Consejos Asesores.

Serán funciones principales de los Consejos Aseso-
res:

Disposiciones Generales
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a) Osasun Sailarentzat interesgarri diren eta Osasun
Planaren garapen eragingarria errazten duten helburue-
kin, estrategiekin, programekin eta jarduerekin zeriku-
sia duten gaien berri ematea.

b) Osasuneko kasuan kasuko berariazko arloan esku-
hartze programen lanketan proposamenak egin eta, ha-
la behar bada, Osasun Sailarekin elkarlanean aritu.

c) Osasun Sailak osasun programei eta prozesu asis-
tentzialei buruz egiten dituen ebaluazioen emaitzen be-
rri eman, egoki ikusten diren eguneratze eta hobekun-
tza proposamenak formulatuz.

d) Jardunean dauden edo etorkizunerako aurreikus-
ten diren ikerketa lerroen berri eman, baita bere esku
hartze-eremuari dagozkion gaixotasunen diagnosti-
koan eta tratamenduan indar hartzen ari diren tekno-
logien existentziaren berri ere.

3. artikulua.– Osasuneko esku-hartze programak.

1.– Osasuneko esku-hartze programak ondoko pun-
tu hauei buruzkoak izango dira:

a) Osasun Planaren helburu orokorren eta berariaz-
koen garapena, kasuan kasuko arlo espezifikoari dago-
kiona.

b) Osasun Planean dauden eta kasuan kasuko arlo es-
pezifikoari dagozkion estrategien garapena, populazio
jarduera eta betetzeak proposatuz.

c) Zerbitzuen beharren eta baliabideen identifikazioa
osasun helburu operatiboak proposatuz, kasuan kasuko
osasun arazoaren egitura-kalitatea, prozesua, antolake-
ta eta emaitzaren adierazle direnak.

d) Ikerketa eta ebaluazioak proposatu, kasuan kasu-
ko arlo espezifikoaren egoera hobeto ezagutzeko, izan
dadin Autonomia Elkartean, Lurralde Historikoan, uda-
lerrian edo osasun zerbitzuen antolakuntzan.

2.– Osasun sailburuordeak onetsiko ditu osasun es-
ku-hartze programak.

4. artikulua.– Araubide juridikoa.

Aholku Batzordeak barne araudiaren arabera eraen-
duko dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen II. tituluaren II. kapituluan oi-
narrizko gisa xedatutakoaren aplikazioa kaltetu gabe.

5. artikulua.– Aholku Batzordeen osaera.

1.– Aholku Batzordea lehendakariak, idazkariak eta
gehienez 18 kidek osatuko dute.

2.– Aholku Batzordeen osaeran zientzia-elkarteen
eta osasunaren zientzietako espezialitateetako profesio-
nalen ordezkariak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzu-
ko osasun zerbitzuetako ordezkariak eta Osasun Saile-
ko ordezkariak egongo dira.
a) Informar sobre todos aquellos temas de interés pa-
ra el Departamento de Sanidad y que guarden relación
con los objetivos, estrategias, programas y acciones que
faciliten el desarrollo operativo del Plan de Salud.

b) Proponer y, en su caso, colaborar con el Departa-
mento de Sanidad en la elaboración de programas de in-
tervención sanitaria del área específica de que se trate.

c) Informar acerca de los resultados de las evaluacio-
nes que el Departamento de Sanidad realice sobre los
programas sanitarios y sobre los procesos asistenciales,
formulando las propuestas de actualización y mejora que
se estimen pertinentes.

d) Informar sobre las líneas de investigación en cur-
so o que se prevean en un futuro, así como informar de
la existencia de tecnologías emergentes en diagnóstico
y tratamiento de enfermedades que correspondan a su
área de intervención.

Artículo 3.– Programas de intervención sanitaria.

1.– Los programas de intervención sanitaria trata-
rán sobre los siguientes puntos:

a) Desarrollo de los objetivos generales y específicos
del Plan de Salud que correspondan con el área especi-
fica que se trate.

b) Desarrollo de las estrategias contempladas en el
Plan de Salud que correspondan con el área especifica que
se trate proponiendo acciones y cobertura poblacionales.

c) Identificación de necesidades de servicios y recur-
sos proponiendo objetivos operativos de salud, indica-
dores de calidad de estructura, proceso, organización y
resultado para el problema de salud que se trate.

d) Proponer estudios y evaluaciones para un mejor
conocimiento de la situación ya sea a nivel de Comu-
nidad Autónoma, Territorio Histórico, municipio u or-
ganización de servicios sanitarios en relación con el área
específica que se trate.

2.– Corresponde la aprobación de programas de in-
tervención sanitaria al Viceconsejero de Sanidad.

Artículo 4.– Régimen Jurídico.

Los Consejos Asesores se regirán por su propia re-
glamentación interna, sin perjuicio de la aplicación de
lo dispuesto con carácter básico en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.– Composición de los Consejos Asesores.

1.– Los Consejos Asesores estarán compuestos por un
Presidente, un Secretario y hasta un máximo de 18 vo-
cales.

2.– En la composición de los Consejos Asesores de-
berán figurar representantes de las sociedades científi-
cas y profesionales de diferentes especialidades en cien-
cias de la salud, representantes de los servicios sanita-
rios de Osakidetza-Servicio vasco de salud y represen-
tantes del Departamento de Sanidad.
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3.– Aholku Batzorde bakoitzak erabakiko du, azter-
tu beharreko gaietan ospe handia duten eta beren ekar-
penak interesgarritzat jotzen diren beste pertsona ba-
tzuk, egingo diren bileretara etorri eta beren jardueren
garapenean kolaboratu ahal izatea.

4.– Aholku Batzordeek beren esparruko arloen eta
gaien ikerketa eta trataera espezifikorako lan-taldeak
eratu ahal izango dituzte.

6. artikulua.– Izendapena.

1.– Aholku Batzordeen lehendakaria, idazkaria eta
kideen izendapena Osasun sailburuak egingo du. Izen-
dapenen iraupena bi urtekoa izango da, berriz hauta-
tuak izan daitezkeelarik.

2.– 5.3 artikuluan aipatzen den kolaboratzaileen
izendapena Osasun sailburuordeak egingo du dagokion
Aholku Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

7. artikulua.– Kalte-ordainak.

Aholku Batzordeetan parte-hartzeak eta 5.3 artiku-
luan aipatzen den kolaborazio-jardueren garapenak ez
dute ordainsaririk izango, otsailaren 2ko 16/1993 Dek-
retuan, zerbitzuagatiko kalte-ordainei eta gainontzeko
arau osagarri eta garapenari buruzkoa, aurreikusitako
kopuruetan dieta edo kalte-ordainak jasotzea kaltetu
gabe.

8. artikulua.– Administrazio-laguntza.

Aholku Batzordeen funtzionamendurako beharrez-
koa den administrazio-laguntza Osasun Sailak eta Osa-
kidetza-Euskal Osasun Zerbitzu publikoak emango du.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Lehentasunezko osasun jarduera esparrutzat hartzen
dira:

a) Minbizia.

b) Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak.

c) Diabetes mellitusa.

d) Osasun mentala.

e) Txertaketaren bidez saihestu daitezkeen gaixota-
sunak.

f) GIB-HIESa eta bestelako STGak.

g) Osasun sailburuaren iritziz egungo edo etorkizu-
neko osasun arazoekin zerikusia duten gaixotasunak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Ondorengo xedapenok indargabeturik geratuko di-
ra:

a) 240/1993 Dekretua, abuztuaren 3koa, Osasun Sai-
leko Kontseilu Aholkuemaleen araubideari buruzkoa.
3.– A criterio de cada Consejo Asesor, podrán acu-
dir a las reuniones que se celebren y colaborar en el de-
sarrollo de sus actividades otras personas de reconoci-
da competencia en los temas a tratar y cuyas aportacio-
nes sean consideradas de interés.

4.– Los Consejos Asesores podrán constituir grupos
de trabajo para el estudio y tratamiento específico de
áreas y materias de su competencia.

Artículo 6.– Nombramiento.

1.– La designación del Presidente, del Secretario y
de los miembros de los Consejos Asesores se realizará
por el Consejero de Sanidad. La duración de los nom-
bramientos será de dos años, pudiendo ser reelegidos.

2.– La designación de los colaboradores que se refiere
en el artículo 5.3 se realizará por el Viceconsejero de Sa-
nidad a propuesta del Consejo Asesor correspondiente.

Artículo 7.– Indemnizaciones.

La pertenencia a los Consejos Asesores y el desarro-
llo de actividades de colaboración a que se refiere el ar-
tículo 5.3 no dará lugar a retribución alguna, sin per-
juicio de la percepción de las dietas o indemnizaciones
en las cuantías previstas en el Decreto 16/1993, de 2
de febrero sobre indemnizaciones por razón de servicio
y demás normativa complementaria y de desarrollo.

Artículo 8.– Apoyo administrativo.

El apoyo administrativo necesario para el funciona-
miento de los Consejos Asesores será provisto por el De-
partamento de Sanidad y el Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se declaran como áreas de actuación sanitaria prio-
ritaria:

a) El cáncer.

b) Las enfermedades del aparato circulatorio.

c) La diabetes mellitus.

d) La salud mental.

e) Las enfermedades prevenibles por vacunación.

f) El VIH-SIDA y otras ETS.

g) Aquellas otras que el Consejero de Sanidad con-
sidere oportunas en relación con otros problemas de sa-
lud presentes o futuros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Decreto 240/1993, de 3 de agosto, sobre el régi-
men de los Consejos Asesores del Departamento de Sa-
nidad.
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b) 170/1993 Dekretua, ekainaren 15ekoa, Minbizia-
ri buruzko Euskadiko Kontseilu Aholkuemailea eratze-
ko dena.

c) 1987ko urriaren 1eko Agindua, Osasun eta Kon-
tsumo Sailaren Euskal Autonomia Elkartean dauden
Gogo-Osasunerako Zerbitzuen Erreformarako Batzor-
dea osatuz.

d) 1991ko ekainaren 4ko Agindua, Osasun Sailbu-
ruarena, Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordea
sortzeko dena.

e) 1991ko abuztuaren 30eko Agindua, Osasun sail-
buruarena, Euskadiko Osasun Informazio Sistemei bu-
ruzko Batzorde Aholkularia sortzen duena.

f) 1992ko urriaren 6ko Agindua, Osasun Sailburua-
ren, HIESari Aurrehartzeko eta hori Kontrolatzeko Egi-
tasmoaren Aholku-batzordeen osakera eta egitekoak ze-
hazten dituena.

g) 1993ko ekainaren 17ko Agindua, Osasun Sailbu-
ruarena, Minbiziari buruzko Euskadiko Kontseilu
Aholkuemailea sortzeko zen 170/1993 Dekretua gara-
tzeko dena.

h) 1993ko azaroaren 3ko Agindua, Osasun Sailbu-
ruarena, Bihotz eta Odol-basoetako Gaisotasunei buruz-
ko Euskadiko Kontseilu Aholkuemailea eratzeko dena.

i) 1994ko martxoaren 8ko Agindua, Osasun sailbu-
ruarena, Diabeteari buruzko Euskadiko Kontseilu
Aholkuemailea eratzeko dena.

j) 1994ko martxoaren 29ko Agindua, Osasun sail-
buruarena, Berezko eta Perinatal mailako Gaisotasunen
Euskadiko Kontseilu Aholkuemailea sortzen duena.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da in-
darrean.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko maiatzaren 24an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,
GABRIEL M.ª INCLÁN IRÍBAR.
b) Decreto 170/1993, de 15 de junio, por el que se
crea el Consejo Asesor sobre el Cáncer de Euskadi.

c) Orden de 1 de octubre de 1987, del Departamen-
to de Sanidad y Consumo, por la que se crea la Comi-
sión para la reforma de los servicios de salud mental de
la Comunidad Autónoma Vasca.

d) Orden de 4 de junio de 1991, del Consejero de
Sanidad, por el que se crea el Comité Asesor de Vacu-
naciones de Euskadi.

e) Orden de 30 de agosto de 1991, del Consejero de
Sanidad, por la que se crea el Comité Asesor sobre Sis-
temas de Información Sanitaria de Euskadi.

f) Orden de 6 de octubre de 1992, del Consejero de
Sanidad, por el que se determina la composición y fun-
ciones de las Comisiones Asesoras del Plan para la pre-
vención y control del SIDA.

g) Orden de 17 de junio de 1993, del Consejero de
Sanidad, de desarrollo del Decreto 170/1993, por el que
se crea el Consejo Asesor del Cáncer de Euskadi.

h) Orden de 3 de noviembre de 1993, del Conseje-
ro de Sanidad, por la que se crea el Consejo Asesor so-
bre las Enfermedades Cardiovasculares en Euskadi.

i) Orden de 8 de marzo de 1994, del Consejero de
Sanidad, por la que se crea el Consejo Asesor sobre Dia-
betes en Euskadi.

j) Orden de 29 de marzo de 1994, del Consejero de
Sanidad, por la que se crea el Consejo Asesor sobre las
Anomalías Congénitas y Enfermedades perinatales en
Euskadi.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Sanidad,
GABRIEL M.ª INCLÁN IRÍBAR.


