GOBIERNO
DE ESPANA

DIRECCION

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLfTICA SOCIAL
EIGUAlDAD

GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Dona Mercedes Alfaro Latorre, Directora del Instituto de Informacion Sanitaria del
Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad, a la vista de los resultados del
dictamen tecnico y oida la comision de valoracion,

Reconocer como valido para el Sistema Nacional de Salud el

Registro Espanol

de Fertilidad dependiente de la Sociedad Espanola de Fertilidad (SEF), en las
areas de utilizacion, calidad y resultados, definidas en el Sistema de Informacion
del Sistema Nacional de Salud
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EI reconocimiento del mencionado registro supone para el mismo:
1.- Que el Instituto de Informacion Sanitaria (lIS) se compromete a hacer publico el
reconocimiento del Registro a traves de la pagina electronica del MSPSI asi como a hacer
constar la autorfa y fuente en cuanta informacion se utilice procedente de dicho Registro.
2,- Que el lIS se compromete a proporcionar la direccion de acceso a la pagina electronica
a la informacion hecha publica del mismo.

0

3,- Que 105 responsables del Registro se comprometen a facilitar al lIS el acceso a datos,
indicadores y herramientas de informacion del registro, de conformidad con el compromiso
de cesion firmado al efecto y asimlsmo posibiliten la participacion del lIS en las comisiones
cientfficas en las areas de interes para el desarrollo del Sistema de Informacion del SNS,
4,- Que 105 responsables del Registro se comprometen a informar al lIS de 105 cambios que
afecten a la titularidad, financiacion 0 105 que puedan derivar en conflictos de interes y, en su
caso, a facilitar que el lIS pueda Ilevar a cabo la verificacion de que se cumplen los requisitos
en 105 que se ha basado su reconocimiento,
5,- Que el reconocimiento
financiacion alguno,

del Registro no implica

para el Ministerio

compromiso

de

6,- Que la responsabilidad de 105 contenidos presentes y futuros de la informacion que desde
dicho registro se difunda recae exclusivamente en la organizacion a cargo del mismo,

