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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA Y LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE
ASISTENCIA SANITARIA Y PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS
ACUACIONES EN EL TERRENO DE LA FORMACIÓN, DE LA PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DEFENSA NACIONAL Y DE LA OPTIMIZACIÓN DE
LOS RECURSOS SANITARIOS.

REUNIÓN ORDINARIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2OI3

Acta No 3

En Madrid, a las 13,25 horas del
dia 28 de noviembre de 2013 en
la Sala de Reuniones de la
Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria, en la Plaza de Carlos
Trías Bertrán, 7, 7' planta, se
reúnen las personas
relacionadas al margen, como
componentes de la Comisión de
Seguimiento, prevista en la
cláusula decimotercera del
Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Defensa y la
Comunidad de Madrid, en
materia de asistencia sanitaria y
para la realización de
determinadas actuaciones en el
terreno de la formación, de la
participación de la sociedad civil
en la defensa nacional y de la
optimización de los recursos
sanitarios, suscrito el 13 de abril
de 2007.

Pasan a tratarse los asuntos del Orden del Día

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la reunión celebrada el 14 de mayo
de 2013.-

Con la incorporación entre los asistentes de D. José Ramón Méndez Montes, Jefe de
Calidad del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" y a D. Julio Espinosa Urbina,
Jefe de Continuidad Asistencial del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", se
aprueba el acta por acuerdo de los asistentes.
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ASISTENTES

Da Patricia Flores Cerdán.- Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria.
Da Elena Juárez Peláez.- Directora General de Atención al
Paciente.
D. Jesús Vidart Anchia.- Director General de G.
Económica y de Compras de Productos Sanitarios y
Farmacéuticos.
D. Antonio Burgueño Carbonell.- Director General de
Hospitales
D. Antonio Alemany Lopez.- Director General de Atención
Primaria.- En calidad de Asesor.
D" Belén Alonso Durán.- Subdirectora de Análisis de
Costes.- En calidad de asesora.
D. Rosa Ma de Andrés de Colsa.- Subdirectora de Gestión
y Seguimiento de Objetivos en Hospitales.- En calidad de
asesora.
D. Luis Hernandez Ferrero.- lnspector General de Sanidad
del Ministerio de Defensa.
D. Santiago Coca Menchero.- General Médico Director del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
D. Eduardo Santamarina Garzón.- Jefe de la División de
Gestión del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla".
D..Julio Espinosa Urbina.- Jefe de Continuidad Asistencial
del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla".
D. José Ramón Hernández Pollo. En calidad de Asesor

Secretaria: Da. Cristina González del Yerro Valdés

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gomez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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SEGUNDO: Propuesta de modificación del reglamento de funcionamiento de la
Comisión.-

Se entrega a los asistentes propuesta del reglamento de funcionamiento de la
Comisión que se adjunta como anexo 1, en la que se han incorporado las propuestas
efectuadas por los representantes del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" en
la anterior reunión de la Comisión de Seguimiento y se ha adaptado a los cambios
organizativos que se han producido recientemente en la Consejería de Sanidad.

La estructura del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se ha modificado por el
Decreto 3012013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de seguimiento y control de
la calidad asistencial en el Sistema Madrileño de Salud, creándose la Dirección
General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios de Gestión lndirecta, con
funciones de supervisión, control e interlocución, en el ámbito del servicio público de la
atención sanitaria prestado por el SERMAS, a través de las diferentes fórmulas de
gestión indirecta, previstas en la normativa vigente. Teniendo en cuenta las funciones
encomendadas, es necesario que dicha Dirección General se incorpore a la Comisión
de Seguimiento dentro de los vocales con derecho a voz y voto.

Se comunica que a partir de este momento actuará como Secretario de la Comisión
con categoría al menos de Jefe de Servicio, tal y como establece el Convenio de
Colaboración, un profesional adscrito a la Dirección General de Seguimiento y Control
de los Centros Sanitarios de Gestión lndirecta.

Por acuerdo de los asistentes se aprueba el reglamento de funcionamiento de la
Comisión de Seguimiento.

TERCERO: Liquidación 2012.-

La liquidación correspondiente al año 2012ya ha sido acordada por ambas partes, por
lo que puede continuarse su tramitación.

La Subdirectora de Análisis de Costes informa que se ha formulado la propuesta de
inclusión del gasto derivado de la actividad de radioterapia y de la cirugía A y B en la
liquidación de 2012 pero la propuesta ha sido rechazada por la lntervención, por lo que
elgasto derivado de dicha actividad deberá llevarse a convalidación.

GUARTO: Actualización de la cláusula adicional segunda para el periodo 2013 y
propuesta de actualización para el ejercicio 2014.-

Representantes del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" aportan propuesta de
cláusula adicional tercera para el año 2013, y cláusula adicional cuarta para el 2014,
que se adjuntan como anexo 2 y 3 al acta.

Respecto a la cláusula adicional tercera, la propuesta recoge el contenido acordado
por las partes, adaptando su forma y ordenación a las exigencias del Ministerio de
Defensa. Por acuerdo de los asistentes se aprueba la cláusula adicional tercera
propuesta con las siguientes modificaciones del apartado 2, relativo a la facturación,
abono y liquidación de la estipulación segunda:

Al final del tercer párrafo se añade previa tramitacion del correspondiente
expediente de gasfo.

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de Ia Defensa,'Gómez tJila"
28 de noviembre de 2013
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Al comienzo del siguiente párrafo se corrige el lndice de Precios al Consumo ya
que, según lo estipulado en la legislación vigente, debe consignarse el
correspondiente al mes de diciembre, por tanto es de 2,9o/o, en lugar del2,4o/o
que figuraba.

Se acuerda proseguir su tramitación para que pueda estar firmada a mediados del
mes de diciembre de este año.

Se revisa la propuesta de la cláusula adicional cuarta aplicable al ejercicio 2014,
conviniéndose en relación con la estipulación tercera, sobre compromisos de
colaboración, lo siguiente:

Colaboración paru la optimización de recursos sanitarios en materia de
hemoderivados: se plantea la posibilidad de que el excedente de plasma fresco
congelado del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas se gestione en el
marco del contrato de maquila, suscrito en 2013 por la Consejería de Sanidad
con la industria farmacéutica, de forma que pudiera ceder al SERMAS los
hemoderivados plasmáticos que le corresponden y exceden lo requerido para
el tratamiento de sus pacientes. Se acuerda que esta cuestión sea analizada
conjuntamente por la Subdirectora de Gestión y Seguimiento de Objetivos en
Hospitales, la Subdirectora de Análisis de Costes y la Subdirectora de Compras
de Farmacia y Productos Sanitarios, para valorar si el contrato actualmente
suscrito con Grifols permite la citada adhesión o si es precisa una modificación
del mismo, con el objetivo de hacerlo efectivo en el segundo semestre de 2014.

Colaboración en la intermediación de la gestión de las células madre de cordón
umbilical: se valorará por parte de la Oficina Regional de Trasplantes si es
necesario modificar, o no, los convenios suscritos con las entidades privadas
para incorporar al Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" en los
procedimientos de valoración de las donantes, extracción y preparación para el
transporte de las unidades de sangre del cordón umbilical.

Se acuerda por los asistentes que la firma de la cláusula adicional cuarta se celebre en
acto público a ser posible en el primer trimestre de 2014.

QUINTO: Gestión de alertas internacionales.-

La cláusula adicional tercera incluye expresamente la aprobación de la utilización de
las instalaciones específicas del Hospital Central de la Defensa, con los requisitos
técnicos y contrapresfaciones económicas gue se especifiguen tras el correspondiente
estudio, como Unidad de Referencia Nacional para situaciones de Alerta lnternacional
en Enfermedades lnfecciosas, en cumplimento de la normativa vigente.

La unidad deberá estar disponible a lo largo del primer trimestre de 2014, para lo cual
se acuerda lo siguiente:

Se dedicará a este fin la planta 22 del hospital, que cuenta con 28 camas de
hospitalización y 4 de cuidados intensivos Para adaptarla a la normativa
vigente es preciso acometer obras de remodelación cuyo gasto será sufragado
por el Ministerio de Defensa, pudiendo plantearse la adaptación en diferentes
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Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
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fases. El Director General de Atención Primaria y el Director General de
Seguimiento y Control de Centros de Gestión lndirecta junto a los
representantes del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" harán el
seguimiento de este proyecto.

Debe ultimarse el protocolo de utilización de esta unidad, que será validado en
la Comisión de Seguimiento, para lo cual se mantendrá una reunión entre el
Director General de Atención Primaria, el Director General de Hospitales y
representantes del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Se acuerda
que alguna de las camas pueda utilizarse también para pacientes con
infecciones susceptibles de tratamiento en la cámara hiperbárica, reservando
en cualquier caso un número determinado de ellas para uso exclusivo para
situaciones de alerta internacional.

Debe especificarse la contraprestación económica a que dará lugar, debiendo
establecerse una tarifa por la disponibilidad de las camas y otra por su
utilización (a la que se descontará la de disponibilidad). La Dirección General
de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos
estudiará esta cuestión.

SEXTO: Actuaciones en
bibliográfica.-

materia de formación y acceso a búsqueda

Es preciso desligar la formación de los médicos internos residentes de la formación
continuada de los profesionales del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", a los
que se les facilitará rotaciones en hospitales del Servicio Madrileño de Salud.

Representantes del hospital solicitan se les facilite el acceso a la biblioteca virtual,
estimando sus necesidades en aproximadamente 350 usuarios y estando dispuestos a
sufragar los gastos que ello suponga, que podría ser descontado de la liquidación
anual. El Director General de Seguimiento y Control de Centros de Gestión lndirecta
contactará con el Director General de lnvestigación, Formación e lnfraestructuras
Sanitarias para llevar a cabo lo solicitado.

SEPTIMO: Acuerdos de colaboración con otros hospitales.-

La cláusula adicional tercera contempla la cooperación asistencial interhospitalaria
incidiendo tanto en la colaboración en el desarrollo de centros, servicios y unidades de
referencia como en el establecimiento de alianzas asistenciales interhospitalarias que
mejoren la asistencia de la población.

El Director General de Hospitales destaca la necesidad de establecer alianzas
estratégicas para promover la concentración de algunos servicios de especial
complejidad. En este sentido el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" ha
establecido un modelo de colaboración con el Hospital "12 de Octubre" para la
concentración de la actividad de cirugía pediátrica en ese hospital que está
funcionando de forma satisfactoria para ambas partes.

En la actualidad se está intentado establecer un acuerdo de similares características
con el Hospital Clínico San Carlos respecto a la actividad de cirugía cardíaca. A pesar
de haber encontrado ciertas reticencias por parte del Jefe del Servicio, cuentan con el

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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apoyo tanto del Director General de Hospitales como del Gerente del Hospital Clínico
San Carlos, con los que se va a mantener próximamente una reunión, por lo que
previsiblemente se pondrá en marcha a corto plazo. También es posible establecer
alguna alianza similar con el servicio de cardiología de ese mismo hospital

OGTAVO: Seguimiento de objetivos de calidad y de las demoras.-

La Directora General de Atención al Paciente expone que, en el seguimiento de las
demoras para consulta a junio de 2013, se han detectado esperas medias excesivas
parc algunas consultas, principalmente en las especialidades de dermatología,
endocrinología, urología, neurocirugía, oftalmología y neurología, por lo que deben
tomarse las medidas necesarias para que corregir estas desviaciones.

Representantes del hospital manifiestan que se está celebrando en la actualidad una
oferta pública de empleo por lo que en enero de 2014 se incorporarán a su plantilla 18
médicos, con los que podrán reducir las esperas medias. Asimismo, han emprendido
algunas actuaciones para solventar este problema como por ejemplo el cambio de
agendas en la especialidad de urología, que han reducido algo la demora, lo que
esperan se vea reflejado en el seguimiento de las demoras del mes de noviembre.

Dada la accesibilidad del hospital, ubicado muy próximo a los centros de salud de
referencia, han detectado que la tasa de derivación desde Atención Primaria es más
elevada que en otros hospitales. Por ello, están trabajando con Atención Primaria los
protocolos de derivación.

Respecto a las demoras para algunas técnicas, como la mamografía y la radiología
convencional, los sistemas de información también arrojan demoras muy elevadas. Sin
embargo, representantes del hospital manifiestan que la cifra de pacientes que
aparece es la relativa al buzón de peticiones. El problema es que Admisión da la cita
de forma automática, no entrando en el buzón de peticiones, por ser más complejo
este sistema, lo que hace que sigan figurando como pendientes. También existe un
problema similar en la cita cuando es el médico el que indica que la cita sea posterior
para que coincida con la revisión en consulta.

La Directora General de Atención al Paciente reitera la importancia de corregir estas
demoras ya que está produciendo también un balance negativo en la libre elección del
hospital, al ser los tiempos de espera el primer condicionante de la libre elección.

En relación al seguimiento del primer semestre de los objetivos de calidad, la Directora
General de Atención al Paciente comenta los relativos a seguridad del paciente,
calidad percibida y gestión de calidad, comparación hospitalaria y los de información y
atención al paciente en los que el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", a
fecha 30 de junio de 2013, no alcanza la meta anual establecida.

La Directora informa también que próximamente se publicarán los datos del
Observatorio de Resultados, por lo que es importante que los representantes del
hospital accedan al observatorio para revisar la situación de sus indicadores y adoptar
las medidas necesarias para corregir los que se encuentren por debajo de la media.
Dado que parece que han tenido problemas al intentar acceder al observatorio, se
acuerda que representantes del hospital acudan a la Dirección General de Atención al
Paciente para consultar sus resultados.

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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NOVENO: Ruegos y preguntas.-

Representantes del Hospital Centralde la Defensa "Gómez Ulla" solicitan un ritmo más
fluido en el abono de los ingresos mensuales ya que se les adeuda 3 o 4 meses. El
Director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y
Farmacéuticos contactará con personal de la Tesorería para intentar agilizarlo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,45 horas, lo que
como Secretaria certifico.

LA SECRETARIA
VOBO

LA PRESIDENTA
(por

Cn:F,,.æ- G'1e*e

Jesús
Director General

ta

Cristina Gonzâlez del Yerro Valdés n Económica
y de Gompras de Sanitarios

yFa

Itl

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Cenlral de Ia Defensa "Gómez lJlla"
28 de noviembre de 2013
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ANEXO I

REGLAMENTO DE FUNCIONAM¡ENTO DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO
pREVrsrA EN EL coNVENro DE colAeonacróN ENTRE EL MrNrsrERro DE

DEFENSA Y LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE ASISTENCIA

sANrrARrA y pARA LA REALrzAcróN DE DETERM¡NADAS AcruAcroNEs EN

EL TERRENo DE LA FoRMAcróN, DE LA pARTrcrpAcrórr¡ DE LA socrEDAD
crvrl EN LA DEFENSA NAcToNAL y DE LA opnMrzrcrór.¡ DE Los REcuRsos
SANITARIOS

En aplicación de lo previsto cláusula decimotercera del Convenio de Colaboración

entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia

sanitaria y para la realizadón de determinadas actuaciones en el terreno de la

formación, de la participación de la sociedad civil en la defensa nacional y de la

optimización de los recursos sanitarios, suscrito el 13 de abril de 2007,la Comisión

Mixta, en lo que respecta a su composición y normas de funcionamiento se regirá por

el siguiente,

REGLAMENTO

l.- De su composición

La Comisión Mixta estará integrada por cuatro miembros de cada una de las partes

interesadas:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud los miembros de la Gomisión
serán:

El titular del centro directivo que ejerza la superior dirección del

Servicio Madrileño de Salud, o persona en quien delegue.

El titular del órgano directivo que ostente la dirección de los centros y

servicios sanitarios en el ámbito de la atención hospitalaria del Servicio

Madrileño de Salud, o persona en quien delegue.

El titular del órgano directivo competente en materia de atención al

paciente o persona en quien delegue.

El titular del órgano directivo competente en materia de gestión

económica y compras de productos sanitarios y farmacéuticos, del

Servicio Madrileño de Salud, o persona en quien delegue.

a

a

a

Acta n" 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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El titular del órgano directivo competente en materia de seguimiento y

control de los centros sanitarios de gestión indirecta.

El General Médico Director del Hospital Central de la Defensa "Gómez

Ulla" o persona en quien delegue.

El titular del órgano directivo que ostente lo Jefatura de la División de

Gestión del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" o persona en

quien delegue.

El titular del órgano directivo que ostente lo Jefatura de de los

Servicios Asistenciales del Hospital Central de la Defensa "Gómez

Ulla" (Director Médico) o persona en quien delegue.

Y el General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o
persona en quien delegue, o el titular del órgano directivo que ostente

lo Jefatura de Continuidad Asistencial del Hospital Central de la

Defensa "Gómez Ulla" o persona en quien delegue, en función de los

asuntos a tratar por la Comisión.

SalurlMacjrid

b) Por parte del Ministerio de Defensa, los miembros de la Gomisión serán:

El lnspector General de Sanidad del Ministerio de Defensa o persona

en quien delegue.

a

a

a

a

o

o

El titular del centro directivo que ejerza la superior dirección del Servicio Madrileño de

Salud, y el lnspector General de Sanidad de la Defensa, ostentarán de modo

alternativo cada seis meses la Presidencia de la Comisión, empezando por el titular
del centro directivo que ejerza la superior dirección del Servicio Madrileño de Salud.

Actuará como Secretario de la Comisión de Seguimiento un funcionario con categoría,

al menos, de Jefe de Servicio, tal y como establece la cláusula decimotercera del

Convenio de Colaboración suscrito entre las partes, adscrito a la Dirección General de

Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios de Gestión indirecta y no tendrá

derecho avoz ni a voto.

2. Funciones del Presidente

El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones

Acta no 3.- Reunión Comidón de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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. Ordenar la convocatoria de las reuniones de la Comisión, fijando el orden del

día y señalando lugar, día y hora de celebración.

o Presidir y dirigir las deliberaciones de la Comisión.

. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión.

o Dirimir con su voto de calidad posibles empates.

. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

3. Funciones del Secretario

Al Secretario le corresponden las siguientes funciones:

o Efectuar la convocatoria de las reuniones de la Comisión por orden de su

Presidente, asícomo las citaciones a los miembros del mismo.

¡ Asistir a las reuniones para levantar acta de las mismas.

o Realizar los trabajos preparatorios para las reuniones de la Comisión.

. Formalizar los expedientes cuya resolución competa a la Comisión, así como

comunicar a los interesados los acuerdos adoptados.

. Expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados.

4.- Régimen de funcionamiento

La Comisión Mixta se reunirá

. Con carácter ordinario, anualmente.

. Con carácter extraordinario, a instancias de cualquiera de las partes

En función de los asuntos a tratar, se podrán incorporar a la comisión, sin derecho a

voto, cuantos asesores se consideren oportunos, teniendo en cuenta la naturaleza de

las funciones atribuidas a esta Comisión.

Los miembros de la Comisión de Seguimiento tienen derecho a

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria

conteniendo el orden del día de las reuniones. El Secretario tendrá a

disposición de los miembros de la Comisión la documentación e información

relativa a los temas incluidos en el orden del día al menos con la misma

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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antelación. En el caso de convocatorias con carácter extraordinario, el orden

del día de las reuniones deberá remitirse a los miembros de la Comisión con, al

menos, veinticuatro horas de antelación.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los

motivos que lo justifican.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de sesiones,

deliberaciones y adopción de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presidente y

Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus

miembros.

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría de votos

De cada sesión que se celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del

lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones,

asícomo el contenido de los acuerdos adoptados.

En cada acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros de la Comisión, el voto

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o el

sentido de su voto favorable.

De forma supletoria, en las cuestiones relativas a deliberaciones, acuerdos y
funcionamiento de la Comisión Mixta, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo ll, del

Título ll, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- De sus funciones

Las funciones de la Comisión de Seguimiento son las siguientes

Realizar las actuaciones oportunas tendentes al desarrollo, control y
supervisión de las actuaciones concretas que se realicen al amparo del

convenio.

M

a

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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Resolver cuantas dudas y discrepancias surjan con respecto a la interpretación

y aplicación del convenio.

Proponer actividades de colaboración para el mejor cumplimiento del convenio.

Realizar propuestas de resolución, ante posibles conflictos surgidos entre las

partes.

Solicitar la elaboración de informes técnicos de cuantos asuntos se consideren

de interés.

6.- Gomisión Permanente

Para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de

Seguimiento, se crea una Subcomisión que se constituye en Comisión Permanente de

la Comisión de Seguimiento. Estará formada por seis miembros, tres de cada una de

las partes:

a) Por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tres

funcionarios con categoría, al menos, de Jefe de Servicio, de las siguientes

Direcciones Generales:

. Uno del Servicio Madrileño de Salud, que actuará como secretario.

o Uno de la Dirección General de Atención al Paciente.

o Uno de la Dirección General de Gestión Económica y de Compras de

Productos Sanitarios y Farmacéuticos.

b) Por parte del Ministerio de Defensa:

. El General Médico Director del Hospital Central de la Defensa "Gómez

Ulla" o persona en quien delegue.

o El titular del órgano directivo que ostente la Jefatura de la División de

Gestión del Hospital Central de lo Defensa "Gómez Ulla" o persona en

quien delegue.

o El titular del órgano directivo que ostente lo Jefatura de Continuidad

Asistencial del Hospital Central de lo Defensa "Gómez Ulla" o persona

en quien delegue.

La presidencia de la Comisión Permanente corresponderá a la parte que ostente la

presidencia de la Comisión de Seguimiento.

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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La Comisión Permanente se reunirá con la periodicidad que las circunstancias

aconsejen y, al menos, cuatro veces al año, en la primera quincena de los meses de
febrero, mayo, septiembre y diciembre.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. De no alcanzarse dicho acuerdo,

dirimirá el voto del Presidente. De forma supletoria, se estará, en las cuestiones
relativas a deliberaciones, acuerdos y funcionamiento de la Comisión Permanente, a lo
dispuesto para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. De los acuerdos

adoptados se dará traslado a la Comisión de Seguimiento.

El cometido fundamental de la Comisión Permanente será la elaboración de
propuestas en relación con las materias objeto de este Convenio y en particular para

la:

a) Adecuación de la cartera de servicios a las necesidades.

b) Determinación del alcance de las prestaciones.

c) Determinar el alcance de las actividades de Cooperación y Colaboración.

d) Determinación consensuada de los precios que no estén previstos en la

normativa vigente.

e) Decisión operativa sobre casos singulares.

f) Preparación de las reuniones del Pleno de la Comisión de Seguimiento.
g) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por la Comisión de

Seguimiento.

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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Cláusula Adiclonal Tercera, Para el año 2OL3. al Convenio de
colaüoraclón entre el min¡sterio de Defensa y la Comunldad de Madrid,
en mater¡a de as¡stencla sanitar¡a Y para la reallzaclón de
determinadas actuac¡oncs cn cl terreno de ¡a formaclónr de la
partic¡pac¡ón de la sociedad clvll en la defensa nac¡onal y de la
opt¡m¡zäción de los recu¡rsos san¡taraos

Ên Madrid, a 28 de noviembre de 2013.

REUNIDOS

De una perte, El Excmo. Sr. Don Luis Hernández Ferrero, Inspector General de
Sanidad de la Defensa, quien actúa po,r delegación de firma expresa para este acto del
Mlnistro de Defensa, con arreglo al articulo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemþre, del
Régimen Jurfdico de las Administraciones Púþlicas y del Procedimlento Administrativo
Comrln.

De otra, la llma. Era. Doña Patricia Flores Cerdán, Vlceconsejera de Asistenoia
Sanitaria de la 0onsejería de Sanidad de la Cornunidad de Madrid, acluando en virtud
de las competencias qu,e to otorga el artículo 4.3 b) de la Ley 8/1999, de 9 de aþril, de
adecuación de !a normatiya da la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Adminfstraciones Prj¡þlicas y del procedimlento Administrativo Común, y
artículo 23-2.a) del Decreto delConsejo de Gobierno de la Comunidad de Madrld 2412008,
de 3 de abrll, por el que se establece el régirnen jurfdico y de funcionamiento del Servicio
Madrileño de Salud, y el Acuerdo del Consejo de Adrninistración del Seruicio Madriteño de
Salud, de I de rnayo de 2008 (corrección de errores de 7 de julio de 20OB), por el que se
delega en el lltular de la Viceconsejeria de Asistencía Sanitaria, la competencia en
materia de convenios

Arnbas partes, en la representación que ostentan, se roconocen mutua capacidad para

obligarse y convenir y

MAilIFIESTAN

Primero.
Que por la voluntad concordante de las pafies, el <rConvenio de colaboración entre el

Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia sanitaria y parc
lla realización de determlnadas actuaclones en el terreno de la formacÍón, de la
participación de la socledad clvll en la defensa nacional y de la optimización de los
recursos sanitarios>, flrmado con fecha l3 de abril de 2007, se rnodificó medlante la

Cláusula Adicional de Modificación formalizada con Íecha 21de diclernbre de 2010, por
la que se incorpora el Hospital Central de la Defensä (Gómêz Ulla> a la Red Sanitaria
de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, según lo previsto en la cláusula
segunda del convenio de odgen.

Conçenlo lGÊSAN/CJÀ.MrqDRlD-ClCusula adicione I lr, AÑO 2O13 Págln¡ I de I

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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Segundo.
Que en la Cláusula $óptima del convenio de origen "Alcanca y caraclerísffcas de la
colaboraclón en mateña de fotmacion", ambas partee estirnan conveniente establecer las
vías de cooperación y colaboracïón que sean precisas para realizar la adecuada puesta
en común de sus respectivos conocirnientos, fiecflitando igualmente la realizacién de
acciones que perrnitan lncrernentarla preparaeión de sus rêspec¡vos profesionaleg.

lerccro.
Quê ên la Cláusula l.lovena del convenio de origen, oûolaboración pa''a ta oplimizacÍón
de rceursos sanrfa¿"os', ambâs paÉes manlflegtan lq conveniercia de estrechar la
cooperaciÕn êntre le Admfnistración Sanitaria Madrileña y la Sanidad MilÍtar con objeto de
poner sn comün tranto medios como conocimientos gue puedan repercutir positivamente
en el cumplimlento de los flnee de cada una de las Admlnistraciones.

Cuarto.
Quo en la Gláusula Novena del convenio de origen, contempla además en su apartado
d): "CooperaclÓn on catÉstro¡fes y situaaiones de crisis'el comprorniso, a través de la
ComisiÓn de Segulmienb del presente Çonvenío, de aprobar la planifioación conjunta de
actuaciones de laa Administraciones ftmantes, que necesariamente contemple aspectos
tales coøto: di+eño de un plan operativo coinJunto para eu ejecucién en situaciones de
catástrofes y crisis, elaboraclón de un plan de formaclén en mglerias relacionadas con la
gestk5n de tales situackrnes y Estableclnnlsnto de un canal de interlocuciÖn que permita la
colaboración con otras Administraclones y Cemtros Directivos con coûnpetencias en la
meterlä

S¡¡¡UTJh/IIIJI;:1

Qulnfo.
Que en la Cláusula Décl¡na del convenlo de origen, se prevé el establecimlento de una
Clausula Adbionral anual, cuando las necesidades asistenciales y demás materias objeto
de colaboración asllo aconsejen.

Sexto.
Que la Estipulación Sáptime de la Clár¡suila Adicional de Modlficaclón, oRdgfmen

Económico. Finenciacion, lacturaciún, abono y tlquidaeÌón", establece en su âpånådo *1.

Flnanciecíón,- Financiaciön máxima por aslsfencie saniteria", la actualizacion, a partir de
2011 y con cerácter anual, de las tarifas conternpladas en el anexo lll y que, alcanzado el
tope referido, se procederá a la revisión delGonvenio, en el último serneshe del arlo 2012
oon efectos económicos desde d 1 de enero de 20'13, con el objeto de adaptarlo al
comportarnionto de la poblaoién asignada y al esconarlo de libre elección tras su entrada
en funci,onarniento, lncluyendo fa posihilÍdad de una fínanciación capitatiua.

Séptlmo.
Que publicado por el lnfiituto Naciqnal de Estadistica el IPC interanual corrÊËpondlente
al año 2O12,las partes frmantes del Convenio rnanifieçtan su voluntad concordante,pq[a
la formalización de esta Çláusula AdiclonalTercêra, para elaño 2013, de acuerdo corr las
slgulentes

ESTIPULACIONES

Conrenlo lG E5AN/C.A.MA0FlÞCláusu.lã ädlc¡onäl Jl, AñO 2Ot3 Fág¡na I de E

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez lJlla"
28 de noviembre de 2013
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El objeto de esta Cláusula Adicionaf Tercera es aotuallzar las tarifas aplicables a la
Gartera de Seruicíos del Hospital Central de la Defensa, rêÇogidas en el Anexo lll de la
Cláusula Adicional de Modificación finnada el 21 de dlclembre de 2010, asf como,
establecer los comprom¡sos parå un mêjor aprovechamiento de los recursos sanitarios
mutuos, mediante el lnicio de h elaboración de un nuevo convenio de colaboración.

Segunda. Réglmen Económico. Flnanciación, fac{urac¡ón, åbono y liquidación.

1. FinancÍación
Se incorpora como Anexos I y ll la tabla de tarifas vigentes para el áño 2013, lncluyondo
las aplicables â lâ utilízación del Servicio de Oncologfa Radioteråpica del Centro pera los
tratamientos necesarios a paclentes beneficiarios del Servicio Madrilefu de Salud, en los
caaos que se determíne-

La Comunidad de Madrid comprometâ el lmporte totel autorizado pâra 2013 en los
presupuestos aprobados a €sts efecto, qu6 ascendørá ala cantided de de veinte y Êiête
millones ciento sesenta y dos mil trescientæ setenta y siete euros eon doce céntimos
(27.182.377,12 €), imputándose al programa 750 y subconcefio 25210, de los
Presupuestos Generales de la ComunHad de Madrld.

Una vez ale,anzada la estabilizaoión en la asistencla de la poblaclón asignada y
homogeneizada, con los criterios e indicadoræ del resto de los hospitales de la Red
Hospitalaria de la Comunidad de Madrid, se lnlcla el proceso de estudlo y evaluaclón de
flnanciación de tipo capitativo por una cuantla indlvidual que podrá ser apllcada partlr del
año 2015, teniendo en cuenta la Cartera de Servicios del Hospital Çentral de la Defensa
"Gómez Ulla" y la tipologia de la población asignada.

2. Facturación, abono y llquldaclón.
El Hoçitaf Central de la Defense "Gémez Ulla" fecturará mensualrnente el 90% de la
doceava parte de la cantidad comprometida por la Comunidad de Madrid, por los servicios
prestados aISERMAS.

Trimestralmente se realizará un seguimiento de la prestación realmerüe realizada, que
será objeto de cornpensación en el tiltlmo trimestre del año da vigencia de la presente
Clár¡sula Adicional.

En el caso de exceder el techo de financiaclón, las cantidades resultantes se harán
efec{lvas durante el siguierrte ejercicio €conémico, previo act¡erdo de la Comisión de
Sogulmiento, convocada al efecto.

El porcentaje de 2,4 o/o cor'r'€spondiente a la tasa media del fndlce de Precios al Consumo
(lPC) general en el año 2012, ægún üo publicado por el lnstituto Nacional de Estad[stica,
se ha aplicado a la fórmula lndlcada a cada una de las tarÍfas aplicables al Çonvenio (
85% del Índice de precios al consumo- IPC- incrementado en dos puntos) y se recogê ên
los Anexos I y ll, que acompaña a esta cláusuta y que pasâ a formar parte del rConvenio
de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de
aslstencia sanitaria y para la realizaclón de determlnadas actuac¡ones en el teneno de la

ConvËnio ICESAN/C,A,MADRl0-Clárr$ulä èdlclonal 3!. AñO 2011 Plglna t de I

tiM

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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formación, de la partioipación de la eociedad clvll en la defensa näcional y de la
optimización de lo€ requftìos san¡tarios>, en Ðustltución de lae anteriores r€oogidas en el
Anexo lll de la Cfáusula Adicional de Modificación firmada el ?1 de diciçrnbre de 2A10

[-a necesídad de discriminar, a efeclos de facturación, la actividad realizada por el
Flaspital Central dø la Defensa 'Gómez Ulla" para los Centros de Atenclón Prtmaria de su
árnblto geográfico dentro del Pacto de Coordinaclón Aslstenclal de la reallznda para loe
paclentes en su acllvidad sanitariâ espec¡âlizada, ha dado lugar a un clrculto aslslencial y
a procedlmlentos de acttiación que lmplhan una mayctr îârge dø tabaJo para los
profesionales, sin un benef¡cio complamentanopara los pacientes.
Con el fin de eimplificar el proceso de facluraclón, sln infravalorar el coete que la
realización de estos procedirnientos supone para el Hospitaf Central de la Defens¿
"Górnez Ulla", se incorpora este importe al coste de las consultae externas. Las tarifas
unlterlas regultârìtêÉ sê rêcogen en elAnexo l.

Tercera. Compromisos de colaboraclón

1. Formacfón
Se aprueba do maræra expraaa derrtro de la Gláusula Såpflma del convenlo de orig€n
"Alcanca y caracterlsticas de la colaborac¡ón Ên materla de formaoión", referencia a la
forrnación especializada, forrnación de Êspecialletas, deþiendo el Ministerio de Defensa
infqrmar a la Çemunidad de Madrid de +us necesidades de formación en maùÊrla de
etPecialidades rnédícas para rnantenirnbnto de la defença nacional con peridicidad
anual y antelación ternporal suficiente.

2. Cooperaclón asistenclal o lntorhorpltalarla
Al amparo de la Cláusufa l,lovena del convenio de origen .Colaþoracíon para la
optlmlzación de recuraos sanitarlos", se aprueba la utllizaclón conjunta ylo æmpartida d.e
aquellos recur8o,6 sanitarios que Be consideren necesarios para mejorar la calidad de los
servicios prestados al cludadano en cada rnomenlo, previo acuerdo de la Cornisión de
Seguimiento, a la que se planlearán las propuestas de colaboraciôn en este sentido, asf
corno las necesidades flnâncleras para las mlsmas si las hubiera. Es voluntad de ambas
pårtës:

1. colaborar en el desanollo de centro$, s€fffcloË y urridadea de referancia (CSUR)
dol Sieterfla Nacionalda Salud en aquellos ámbitos do fnterés rnutuo;
2. establecsr alianzas asistencialss interhospitalarias, por proxirnided y
cornrplementaiedad, quê rnejoren la asistencia de la población de la Comunidad de
Madrld.

3, Gooperación en catástroÍex y ¡ltuaclonos dc crisis.
Que oon el respaldo de la cláusuila Novena del convonio de origen, se apflreiban
aotuaciones conjuntas pana diseñar un programa opôrativo que pennita afrontiar con
garantías de éxito situaciones de catástrofe y crisis que se pudieran producir en el ámbito
de la Comun{dad de Madrid, En concreto:

1, Dleeño de un plan operativo conjunto para su ejecución en sitr.¡aciones de
catåstrofes y crisls qu€ conternple la utilización de medlos humanos y materlales
adscritos al Ministerio de Defer¡sa y a la Consejerla de Sanidad y Consum,o.

Conwnlo lËESAN/C"A,MADRI D{[¡íu¡ula adiclonal 3t, åfl O 2013 Piigina ¿ dÊ E

l"'M
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Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
28 de noviembre de 2013
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2. ElaÞoración de un plan de formación en materias relacÍonadas con la gestión de
sltuaciones de catástrofes y crlsls rnediante el cual se puedan complementar los
conocimientos y expariencias en este tipo de actuaciones por parte del personal de
ambas Administraciones.
3, Establec¡rniento de un canal de interlocrrción que permita la colaboradón con
otras Adminístracionee y Centros Dirætivoe con competencias en la rnateria.

En virtud de lo expuesto en los apartados 2 y 3 de esta estipul.aciÖn, se aprueba la
rfilización de las instalaciones especffieas del Hospital Central de la Defensa, con los
requisítos lécnicos y contraprestaciones econórnicas que se especifiquen tras el
correspndiente estudio, corno Unidad de Referencia Nacional para eituaclonee de Alerta
lnternaclonal en Enferrnedades lnfecciosas, en cumplirnento de la normativa vigenle

Todos estos acuerdos, quedan aprobados con estâ Cláusula Adicional Tercera qu€ ssrán
objeto de desarrollo o regulación de los servicios a prestar y de las contrapreståcion€s
económicas a compensar por las partes.

Guarta. Lcgislaci on aplicable

1, El Gonvenio se adaptará a les nomas y dlsposåcloneÊ que se prornulguen corno
deaanollo de la Ley 1411Ðæ, da 25 de abrí|, Geneml de Sanídad, y do la Ley 1 ?2001, de
21 de diciembre, de Ordenacíón Sanitaria de la Comunidad de Madrid y a cuanñas normas
y dlsposlclonea pu€dan afectar a la naturalþ7Ãy aapacldad de la partes oontratantes.
2, Este Convanio c,onstltuye un inefumenlo expresamenle excluido del árnbito de
apflcaclón del Rçal Decretç Leglslativo 3[2011, de '14 de noviembre, por el que se
apruebS el tçxto refundido de la Ley de çanfatos del Sector Fúblico, en virtud de lo

dispuesto en su artículo 4.1.c).
3. Igtralmente habrá de ajustarse a lo establecido en la Orden Ministerial n0 169/2003, de
1l de diciembre, por el que se regula el procedimiento de los Convenios de Colaboraclén
en el ámbíto del Ministerio de Defensa y alo que se dicta en la lnskuoción no 170/2003,
de 15 de diciembre" del Subsecretario de Defensa, por la gu€ se aprueban las normas
paÂ la elaboración y tramitación de los Convenios de Colaboraciôn.
4. De ígual modo, el Convenio se ajustará en rnateria presupuestaria, económica y
financiera al contenido de la Ley 47i2OO3, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Los represÉntantes de la Administración del Estado, a través del Ministerio de Defensa y
de la Administración de la Comunidad de Madrìd, acuerdan dar su conformidad a esta
C$ár*sula Adlcional Tercera, con arreglo y sujeclón a las estipulaciones establecidas en el
mismo-

Y, en prueba de oonformidad de las partes, se firma la Cláusula Adícional Tercgrâ, pam el
eño 2013,. en tres ejemplares originales, igualrnente válidos, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.-Por elServicio Madrileño de Salud, la Viceconsejera de Adstencia'
Sanitarie, Patricia Flores Cerdán,-Por el Ministerio de Defensa, el lnsp€ctor General de
Sanldad de la Defensa, Luis Hernández Ferrero.

ConuÈnlo IGtSA¡I/C.A.MAÐRl0"CláusrJlå sdl0lorål 3., AÑO 2út3 Pfgina 5 de I
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Anexo I

CONCEPTO T¡rife 2013

Alt¡s
Pc:,o madlo dr h¡ altr*
U,ç H, {Unidad conrplejirlarl hospitalaria} L,tt9,L3 r,
C,M.A, {Cirugía Mayor Arrrbulatoria}

Prso mrdlo dr lrr rltr¡
LJ.e.H. {Uniclad complejìelad hos¡ritalariai L,442,87 Ë

P¡-inrerac ( on :ult.r: ('J 68,X.9 É'

Frirrrer¿t tie AXt¿ Rernlucíén r09,10 €
Con',ult¿s Srrcesiva¡ 4Q,93. E

Urgencia s fJrl ingrrçodar 17,2ù €.

ûtros Prnrpiûr ClriLrl t gicrq Arn[¡ulatrlr¡ot r5Ð,54 €
Ttos. Hoepitål t{e 0i¿ L}trc,¡henrðtológico J16,9E €
Itos. llor¡ritaì dp Dia 5lOA 57,85 €.

fto... Hostrilal clc Þia 6eriár,riç.ct 5V,&i €
Ttos. ¿l rle [ría Pçi uiátrie o 1 04€
ïtor. al de Dí¿ tftrp., Médicos

Fxtra rrión o lúå 4 2)g 5]€
Êxtr¡ rciór tïulti-ötgá rìÍ{å 7.D9L,10 €"

Extracció ¡ rlu,ti'tej ido: 1_.432,26 E

E xtrare ió I niono -or¿án ic a "r ¡ri ulti -tej idos 5.726,e9 €
E xtr¡ c ç i ti,r ril rr lti-r-¡¡ q ; ¡. i c ¿ + rlr ul t i-r+ jicl o.; 8.005,.}4 €
Hemocliálilís *n Horpítal ¿7,J41,5¿ €
HrmodiéiiEis t'n ¿ Èlrtlr: conc rltarlo 17.8&9,75 E

Diålisis don¡icilriaria 15.'r81,34€
Diá t isis ðrrll) Ltlô to riâ,;o¡iti :ir¡d { [Apf] )

l'{er¡lrrdin ánr ira di'rg nórtic¡ ¿ m bu lato¡i¿
r¿.714,-15 €

669,86 f
Herrroclin å nrica T*ra pd utica ¿mhul¡tori¿ 5,388,65 I
F strrclio p olisomnogråf ico 2ri8,{i.5 €
Lito trici¿ b2t,ö7 t
P¿cient¿r lr ¿t¿do rorr radioterapi* L,Õ47,53 Ë.

Rad ioeir rr:gia çim trle x.,)09,75 Ê*

Roqliocir u¡gl"r f r¡r:ciorracl¡ 7.573,17 t
Ir¡t"rnriento Vlll rotr Antirr¿tror¡ir oler (,rclulto) 8,|ì62,73 E

Tr¡tarurientc VIH con Arrtirre fror¡irale: i pediátr icoJ 7 ,L28,98 €.

ïr¿tami+ntç HepatitÍ+ [ 7 ,f¿8ì'48 E
f r'¿t¡ n tirntr: E=c1e ra :i i M úl tiple L1,8ßl riJ C
Tr¿t¡ mientc¡ rnn E ritro poyetina ( n rp iliåli ;i ¡ I t.35j,1"). î
f ratarnientc rçn E ritrr' poyetina (c'ncc,h enrat ald çic o) 3.ú87,41 +1.
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TARIFAS LtBiRE euecc¡ót*l DE EsPEclALlsrA Y HosPllAL
En los rnismos términos qu€ en ,el r€sto de Hospitales deperdlentes de[ Servicio Madrileño de

Salud, se cor¡siderará asielencia oorrespond¡ente a paclentes de libre slacción le realizada a los
pacíentes que hagøn uao de los mecanisrnos de llbre elecclón prevístos en la Ley 612ü09, de 16 de

novlembre, de Libe¡tad de Elección en la Sanldad de la Comunldad de Mad¡id y en el Decreto
51t2O10, de29 de julb, por el que se regula el eJerclclo da la libertad dê elêcciôn de médico de

familia, padlatra y enfewnero en Atenclón Prlmarl¿, y de hospital y médlco en AtenciÓn

Convenlo ¡6ESAi¡/C.A.MAoftlLCláu¡ula edlcionål 31. Afi 0 2013 Pôglna 7 de I

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
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lOrr-trX
E:apsclallzúa en el Slsterna Sanllario Prlbllco de la Comunidad de Madrid y en la lnstruceión del
DG de Hospitales, dE 1 de diciembre e 2010, por la que se establecen directrlces para facilltar la
aplkración del Decreto 51/2P1O, de 29 de julio.

Le compensación eeonómica por la atención de estos pacientes será acorde con la establecide
para eü resto de los Hospitales de la Red Sanitaria Única de UtilÞaclón prtblllca utillzándose cono
referencla de la faeturacién inlercentros ei preclo prÍblico correspondiente a la Orden 629/2009, de
31 de agosto, pôr lâ quê se ftjan los precios públicôs pôr la prestäción de los selvicios y ectividades
de natureleze sânltårh de ls red de eentros de le Comunidad de Madrid u Ordsn vigente en el
morn€nto de la asistencia minorado an un 10 por100.

No trendrán la consldÉratlón d6 l;tbre elección bs actos que se produzcan como oonsecu€ncia d€
lngr€sos urgÉntÊs no programados,

Anoxo ll

Tarlfae cámere hlperbárlca

oËteoredtorpcro.ig. .. - . .. l:*.:Ï:.

Rãd¡onðcrosl8 tej boe blandos

O8bomlellùs

lnfecclonæ necrolÞantâe partee blarrdas por génnenes

t-ñoeras varlsæas

Pie diabático f lo

Pis diabétiço caliente

Otros procesos {Urg€ntes y no dslerminados) (*)

(') tutorización indiviJul. cw FOE-A-z013.00ô

ççnvenig fE[54],{/C,A,MA08l0.Çl{u¡ela adklonal 3¡, Añ0 ?Q13

Tarifa

2.412,53 €

1.930,03 €

1.447,52€

L,447 "52Í

4.342,55 €

2,89s,04 €

2.171,28 €

Párìna I de I
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Cláusula Adicional Cuarta, p¡rra el año 2014, al Convenio de
colaboración entre el Minlste rio de Defensa y la Comunidad de Madrid,
en materia de asistencia sanitaria y para la realización de
determinadas actuaçlon,es en el terreno de la formación, de la
particiBacién de la sociedad civil en la defensa nacional y de la
optimización de los recursos Ëan¡tar¡os

En Madrid, a de de 2014.

REUNIDOS

De una parto, El Excmo, Sr. Don Luis Hernández Ferrero" lt'lspector Gene¡al de
Sanidad de la Defensa, quien actúa por delegación de firma expresa para este aoto del
Ministro de Defensa, con arreglo al artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régímen Jurídico de las Adminisfraciones Priblicas y del Procedirniento Adminìstrativo
Çomún.

De otra, la llma. Sra" Doña Patricia Flores Çerdán, Viceconscjera de Asistencia
Sanitaria de la ConsejerÍa dle Sanidad de la Cornunidad dç Madrid, actuando en virtud
de las cornpetencias que le otorga el artículo 4.3 b) de la Ley 8/1999, de I de abril, de
adecuación de la normativa de la Cornunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de l3
de enero, de modifìcaciön de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Adrninistrativo Común, y
artículo 23,2.a') del Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 2412008,

de 3 de abril, porel que se establece el régimen jtrrldico y de funcionarniento delServicio
Madrileño de Satud, y elAcuerdo del Consejo de Adrninistración del Servicio Madrileño de
Salud, de I de mayo de 2008 (corrección de errores de 7 de julio de 2008), por el que se
delega en el tltular de la Viceconsejerla de Asistencla Sanitaria, la competencia en
materia de convenios

Arnbas partes, en la representación que ostentan, se reconocen rnutua capacidad para
obligarse y convenir y

MANTFIESTAN

Primero-
Que por la voluntad concordante de las partes, el <Convenio de colaboración entre el

Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrld, en materia de asistencla sanitarla y para

la reali'zaciôn de deterrninadas actuaciones er¡ el teneno de la formación, de la
participación de la sociedad civil en la defensa nacional y de la optirnización de los
recursos sanitarios>, firmado con fecha 13 de abril de 2007, se modificó mediante la
Cláusula Adicional de Modifìcación formallzada con fecha 21 de diciembre de 2010, por
la que sê incorpora el Hospital Central de la Defensa nGómez Ullau a la Red Sanitaria
de Utillzaeión Pública de la Comunidad de Madrid, según lo previsto en la cláusula
segunda del convenio de origen,

Cõr. lrn.ö lG[sAN/C A.tdAûRlD Clúr¡rrl¡ rdlcioq ¡l +¡, atlO zof¿ Pá¿ina I Ce I

Acta no 3.- Reunión Comisión de Seguimiento Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"
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Segundo.
l. Que en la Cláusula Déclma delconvenio de origen, se prevé el establecirniento de una
Cláusula Adicional anual, cuando lae necêsidades asletenciales y demás rnaterias objeto
de colaboración asl lo aconsejen-
2, A estos efectos se busca la colaboracién para la optimización de reoufsôs Ëänltârlos en
mätêriâ de læmoderlvados y en la interunediación de la gestión de las células madre de
cordón umbilical, eomo base fundamental de la medicina regenerativa,

Terce¡o.
Que la Estlpulaclón Såptlma de la Oláusula Adícional de Mdificaciön, "Régimen
Econömfco. Flnanclaclón, facturación, abono y liquìdaclón", establece en su apartado'1.
Financiaciónl Fínanciac!ón máxima Wr aslstencia sanltarla", h acluallzaclón, a partir de
2011 y con çarácter anual, de las tarifas contempladas en el Anexo lll y que, alcanzado el
tope roferido, se procederá a la revís1ón del Convenio, en el último semestre &) año 2Q13
con efectos ecpnómicos desde el 1 dç enero de 2O14, çqri el objeto de adaptalo al
oomportamiento de la poblacíÖn aslgnada y al escenarlo de libre eleccion kas su antrada
en funcionamiento, incluyendo la poslbllfdad de una flnanciaclón capitativa para el año
2015.

Séptlmo.
Qt-e publicado por el lnstituto Nacional de Estadística el IPC lnteranual correspondiente
al año 2013, las partes firmantes del Corwenio rnanlflestän su voluntad corrcordante para
laformalización de eeta Cláusula Adlcional Cuarta, para el allo 2O14, de acuerdo con lae
B¡gulentðs

ESNPULACIONES

Prlmera. Oblcto

El obþto de esta Cláusula Adleional Cuarta es actualizar las larÍfas aplicables a la Cartera
de Servioios del l'losprital Central de la Defensa, recogidas en el Anexo lll de la Cláusula
Adicional de Modtflcaclón firmada el21 de diciembre de 2010, así como, establêcêr los
corrpromlsos pära un melor aprovecharniento de loe rscursos ganltarlos rnutuos,
medlante d inrlcio de la elaboración de un nueuo convenio de colaboraeión.

Segunda. Régirnen Económlco. Flnanolaclón, faoturaolón, abono y llquidación,

l, Flnanslaslón
Se incorpora como Anexos I y ll la taÞla de tarifas vigentes para el año 2Ql4,lncluyendo
las aplicables a la utillzacíón del Seruicio de Onqología Radioterápica del Cenlro para loe
tratamlentos necssarlos a pacflrentes beneficiarios del Servicio Madrileño de Salud, en los
casos que Be determlne.

La Comn¡nidad de Madrid compromete el irnporte tot€l autorlzado para 2014 en los
presupuestos aprobados a este efscto, que ascenderá a la cantidad de da veinte y siete
mlllones ciento eesenta y dos mil tresciento: setsnta y siete euros con doce céntimos

CDnvenio f G ESAN/c.A.MAÐB | Ð-Cl áusu la ¿dicíona I 4!, Aí{O ?0L4 Página 2 de Ê
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(27.162.377,12 €1, imputándose al programa 75A y subconcepta 25210, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Una vaz alcanzada la estabillzación en la asietencia de la poölaclón asignada y
hornogeneÞada, con los criterios e indicadores del retto da los hospitales de la Red
Hospltalaria de la Comunldad de Madrid, ee concluirá el proceso de astudio y evaluacién
de financlaclón de tipo æpitatlvo por una cuantfa individual que Padrá eer aplicada en el
año siguíenle, tenierdo en cuentia la Çarlara de Servlclos del Hospltal Central de la
Defensa "Gômez Ulla" y la tipologla dela población asignada.

2. Facturaclón, abono y llquldaclón.
El HospÍtal Cen?al de la Defensa uGômez Ulld fastr.¡rará mensualmente el 90% de la
doceava parte de la cantidad comprometlda por la Qomunidad de Madrld, per los çervicioç
prestados aISERMAS.

Trimestralmenle rs røaluarâ un seguimisrìto de la prestaclón realmente reellzada, que
será objeto de compensación en el riltimo trlrnestre del año de vþencia de la presente
Cláusula Adicional.

En el caeo de sxceder el techo de ffnancfación, las carßidades reÊultantes se harán
efectivas durarrte el siguiente efercicio econdrnico, previo acuerdo de la ComisiÓn de
Seguim iento, convocada al efecto.

El porcentaje de X,Xyo correspordierrte a la tasa media del indice de Precios al Consumo
(lPC) greneral en el año 2013, s,egrin lo pulblicado por el tnstituto Nacional de Estadfsltica,
s€ ha eplicedo a la fórmula lndlcada a æda una de las tarifae aplhablss al Convenio (

95% del lndlce de precioa al çonsurno- IPC- incrementado en dos puntos)y se recoge en
el anexo I y ll, que acompaña a esta cláusula y que pasa a lormar parte del <Convenio de
e,olaboración entre el Mlnlsterio de Defensa y la Comunldad de Madrld, en maleria de
aeistancia sanitaria y para la rælimaiôn de delerminadae actuaciones €n el teneno de la
forrnación, de la participacién de la socíedad civill en la defensa nacbnal y de la
optimizacién de los recursos sanitariog>, en sustltuclón de las anterlores recogidas en el
anexo lll de le Cláusula Adicional de Modificaciórr fr'rmada el21 de diciembre de 2010

La necesi,dad de discrirninar, a efectos de facturación, la actividad ¡ealizada por el
Hospital Central de la Defensa ''Gómez Ulla" para los Centros de Atención Prirnaria de 9u
ámbito geográfico dentro del Paoto de Csordlnaclón Aslstenoial de la realizada para los
pacientes en su activkJad sanitaria especialízada, ha dado lugar a un circuito asistenclal y
a procedirnientos de actuación que implican una mayor caîga de trabaJo para los
profesionales, sin un beneficio complem€ntanopara los pacientes.
Con el fin de simplificar el proceso de facturación, sin infravaloran el coste que la
reallzaclón de ostoÊ procedimientos Êuæn€ para el Hospítal Central de la Defensa

"Gómez Ulfau, se incorpora este lmporte al coste de las consultäg êxtêfnâÉ, Las terlfas
¡.rnitarias resultantes se recogen an elAnexo l.

convenio iGESAN/C.A.MADRID-Cláusula adlcional 4., AlqO 20f4 Páglna 3 da I
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Tercora. Comproml,so$ do Golaboraclón

1. Colaboraclón para la optlmlzaclón de rccur;o; sanltarlos en matefla de
hemoderlvados.

El Gentro de Tran¡fueíón de la Comr.¡nidad de Madrid (CT-Madrid) cr.rcnta con un sist€ma
de maquila gr,¡â ee beea en la entrega del plaerna exeedente de lqs Gentrpe de
Transfuçlón A lâ lndugtrla fannacéUfiça, para Su fraççlonamiento y obtención de
hemoderlvados, Los productos obtenldos son propledad deil Centro de Transfuslón que
abona los gastos de producción de los rnismos.
El obietivo en este caso es la gestión conjunta del exceder¡te de plasrna sangufneo por
parte del CT-Madrid y del Centro de Transfusión de Fuerzas Annadas (CTFAS)" mediante
la cual el excedente de plasma de este rlltimo sea gestíonado por el ôT-Madrid, dentro de
su maqulla, de forma que los hemoderlvados que revlerten a la Comunidad de Madnld
tamblén lo hagan al Hospital Cenüal de la Defensa "Gómez Ulla., corno hospltal
concertado con Ia red sanit¡arla púrbllca madrileña, Es decir, el CTFAS se adhlere a la
maqûila u olro sistema futuro de utilizacíón de plasrna humano para la obtención de
hemoderivad os plasnráticos.
Se acuerda gue en el proceso de fabricación de hemoderivados del plasma procedente
del CT-Madr¡d se incft-rya, tras el conespondiente controlde materia prima de la industria,
el provenlênts deü GTFAS, de tal mänêrâ que pa*¡rá a conformar unâ únicâ fuente de
hemoderlvados-
Considerando la nonnativa en nrateria de hemodoneción y requlsítos técnicos conrtenldos,
aspecialmente, enr el Real Decreto 108812005, de 1ts de septiembre, de la Consejerfa de
Sanídad, a través del CT Madrid y la lnspección General de Sanidad, I través del CTFAS,
llevarán a cabo conjuntamont6las oiguientes acfuaciores:

Por ol GI-tladrld.
r Gestión de plasrna ob{onido.
r Entrega del misrno a la lndustria farmacéutlca fracolonadøa.
r lncluir los costee de fraocionarniento de todo el plasma.
r Gestión de los hemoderivados obtenidos.
r Suministro de los miemos a su red hospitalaria y al Hospital Centralde la Defensa

"Gómez Ulla'según procôdimiento a definir para este último.
Por el CTFAS.
. Gesüón del plasma obtenido.
. Entrega dsl mismo a la lndustrla farmaçéutica fraccionadora.
r Renuncia a los hemodorlvados oþtenidos s.ako loç necesarios pana cubrir las

necee¡dades del Hospltal Çcntral de la DefenEa "Gómez {Jlla".
. Raallzaclón del cálculo de las n€ce$idad€s anuales de hemoderivados del Hospital

Çç'nlral de la Defçnsa nGömez Ufia", para veriflcar que estån cçnformes a laç

. 
pqçlb¡lidades del acuerdo.

2. Colaboración en la intermediación de la gestión de las cólulas madre de cordön
umbilical.
Que la eiecución de este acuerdo permitirá que el HCD "Gómez Ulla'', como Centro
adscrito al Servicio Madrileño de Salud, lleve a cabo los procedimientos de valoración
de las donantes, así como los de extracción y preparación para el transporte de las
unidades de sangre del cordón umbllical, lirnitåndose su participación en el proceso a
dûchas tareas, de forma que las ffnpresas privadas que tengan zuscritos convenios
con oil resto de Hospltales del Servicio Madri{eño de Salud asuman, previa

Convenio IGESAN/C.A"MAoftlD{láusu{a adícional4!, nÑO zOU Pá$na il de I

t".rnñ
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formal{zaoiön, el resto de las açtuaçlones del proceso, en las mi'$¡nas condiciones
corrtempladas en los convenlos ftnnados por las migmas y los hospitafes del Servicio
Madrileño de Salud, El HCD "Gômøz Ulla' cuenta con las preceptivas autorizaciones
para la extracclón de sangre del cordón umbilÍcal.

Todos estos acuerdos, quedan aprobadoe con esta Gláusula Adicional Cuafla que
serán objeto de desanollo o regulación de los servicios a prestar y de las
contraprestaclones acorÉrnicas a cornpensar por las paftes.

Cuarla. Leg lalacl ón afl lcable.

1. El Convenlo se úaptará a las normas.y dlsposlclones que se promulguen como
desanollo da la Ley '1411986, de 25 de abril, Gsneral de Sanidad, y de la Ley 12/2001, de
21 da dlclembre, de Ordenación Sanitaria de la Cornunidad de Madrid y a cuantas notmas
y dlsposlclones puedan afedar a la naturaleza y câþaddad de la paÉes conhatantee.
2" Esle Convenio constitrrye un instrurnento expresâmente exduido del ámbito de
aplicación del Real Docreto Legislativo 312011, de 14 de novþmbre, por el que se
aprueba €l t€xto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públlco, en víñud de lo
diepuesto en su artfculo 4-1.c).
3. lgualmente habrá de ajustarse a lo establecido en la Orden Ministerial no 169/2Û03, de
11 de dlciembre, por el que se regula e{ procedlmiento de los Convenios de ColaboraciÓn
en el ámbito del Ministerio de Defensa y a lo que 8e dlcta en la lnshucción no 170/2003,
da 15 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas
para la elaÞoraclón y tramitación de los Convenios de Colaboraoión.
4. De igual modo, el Convenio se ajustará en rnaterla presupuestariq, econÓmiÇa y
financie¡a al contenido de la Ley 47120{,?, de 2G de noviembre, General Presupuestaria y
de la Ley Orgánica 212Q12, de 27 de abril, de Eçtaþilidad Presupuestarla y Sostenibilidad
Financiera y las que la modifiquen-

Los representantes de la Administración del Estado, a través del Ministerio de Defensa
y da la Admlnlstraclón de la Comunidad de Madrid, acuerdan dar su conformidad å esta
Cláusula Adlcional Cuarta, con arreglo y sujeción a las estipulaciones establecidas en el
mfsmo.

Y, Ên 'prueba de conformidad de las partes, se firna la Cláusula AdicionalCuarta,
para el afto 2A14, en bres ejernplares originales, igualrnente válidos, en el lugar y fecha
indicados en el encabezarniento.-Por el Servlcio Madrileño de Saüud, la Vicsconsejera de
Asistencia Sanitaria, Patricia Flores Cerdán.-Por el Ministerío de Defensa, el lnspeclor
General de Sanidad de la Dafensa, Luls Hemández Fenrero.

Cônveñ io lGÊSAN/c.A.MADRl0{láusulå ådicíoüal 44. AÑo 2014 Fáglna I de I
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ANEXO I

Hoapltal Gómez Ulla

Concepûo

1. Aclffiad nedlde en U.C.H,
Altas
Peso medlo de las altæ:
U. C,H. (thidd oonf,ef ldad hospitalarle)
C, M, A. (Cirugla Mayor Arntulatorla)
Peso medþ de las alh;
U.C.H, ( Unirrâd oortdeiidad hospítalart¡)

Z AcIIvTd¿d AñbuI¿.wIã
Prknerae cÐnsultaa
Prlrærae de Alte Resolución
Gsnsultae Strcaslvag
Uryerdas trlO lngræadas
Ötros Prwesos ôulrûglcos Ámb,r.¡latodos
Tlot. Hoepital de Dla Oìooh€matolØþß
ïbe- Hoepitålde Dla $lDA
Itos- HGpltelde Día Geriático
Ttos. Ho€pltalda Dla Paþulâtlco
Ttos- l-loepilal de Dla ftoe Mtrh¡e

C.onvenlo l€e5á¡llC.A.MADR|D.cláusrh dicionä{ 41, AÑO 2014

farlla20ll

Páglna 6 de I
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3. PfoÉiedlmlenþ/s de Valotæión Stngilar

Eúracdón rnono-oryánica
Edracción rnnlti-orgå n ica

EdreöciÖn mültþtelldos
Exfraccþn monoorgánlca + mulÉlelldos
E,(Þcdfi rrilJlü4lgánlce + nil¡lü-t€Jldos
HenrcdHllals en l-loepttal

Hemodtállels ên cênfr concertado
Diálisis dønþEaria
Uál¡slq I ambubtøio continua (CAPD|
l-lenpdinámica dlagrÉelica ãmbuletorla

Hemodinárnha TeraBéutica arnbulatoria
Estudio pofisomnogmiñco

Lltotdcia
Facientes ffido con radk¡tempia
Rsdlocfrr¡gla simde
Radioch¡gla fracrlonada

4. Dlspnsaclón Ambulalo¡le de Fármacoe
Trdamiento VIH con Antirnetruvirdes (adulto)
Tratamiqlo VIH con futinËtroì/lraåss (pediático)
Tratamimto Hepalilia C
Tratamiff to Eæþrosis Mr$¡ple
Tratamiento con Eritrspoyetina (prediá$sis)
Tratamiento con Erltropoyetina (orrcohernaùolögioo)

{,JlUl Servicio Mactrilsno ds $stud

loildld¡.r-r

T¡rlfa 2014

TARIFAS LISRE ELEGCþil DE ESPECIAUSTA Y HOSPITAL
En los mismos términos que en el resto de Hospitales dependlentes del SeMcio Madrileño de
Salud, se consíderará asistencia conespondiente a pacientås de libre elección la reallzada a los
pacientes que hagan uso de los mecanismos de libre eleccil5n prevlstos en la Ley 6/2009, de 16 de
noviernbre, de Libertad de Eþccbn en la Sanidad de Ìe Comunldad de Madrid y en e{ Decreto
5112O1O, de 29 de Jullo, por el gue sa regula el elercicio de la libertad de elecclón de médleo de
familia, pedletra y enfermero en Ater¡ción Primada, y de hospital y médico en Atención
Especializada en el Slstema Sanitarb Ptiblico de la Comunidad de Madrid y en la lnstrucclón del
DG de Hospltales. de 1 de dlclernbre de 2010, por la que se establecen dlrectrices para facilifar la
âplicaclón del Ðecreto 51/20r0, de 29 de julb.

La eæmpensación aconómica por la atencíón de estos pacientes sará ac¡rde con la eetablecida
para el reeto de los t-lospitales de la Red Sanitaria Única de Uülización prJHica utilizát'¡dose cono
referencia de la facturaciôn intarcantros el precio público conespondiente a la orden 6292009, de
31 de agosto, por la qu6 sa fijan los precios públicos por la prestación de log sewiclos y actividades
de naturaleza sånitaria de la red de centros de la Comunidad de Madrid u Orden vigente en el

momento de la asistancia minorado €n un 10 por 10o.

No tendrån la consideraelén de libre elección los aclos qu€ æ pmduzcan como Ëonsecuencia dt
ingresos urgentes no programådos,
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Tratrnigltæ

Osteoradoflecrosis-
Radionçcrosç tejidqs þlanrloe
O¡tÊorn¡Êltll5 .-
lnfÊccþnæ nÊcrotl¿aßt?s p¡füs þland¡s
Ulceøgveilco3¿ß...
PþrliEõétleoftþ...,
Pie dlabétco calenle

AHEXO II

Trrlfrr cúmn l{p.rþarh¡

po,r gÉrrnencs,

Otros procesos (Urgenles y no delermfna<16) (*)

(') hroriz¡c¡órì inttvùdu¡|.
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