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COMISION PERMANENTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA Y LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE
AsrsrENcrA sANrrARrA y pARA LA ReRuzRcróru DE DETERMTNADAS
AcruAcroNEs EN EL TERRENo DE LA FoRMAcróN, DE LA pARTrcrpec¡óru
DE LA socrEDAD crvrL EN LA DEFENSA NAcToNAL y DE LA oprmrzRcróru
DE LOS RECURSOS SANITARIOS

neuuóru oRDTNARTA DE rs DE FEBRERo DE2017

En Madrid, a las 13.10 horas del día
15 de febrero de 2017 en la sala
706 de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria, en la Plaza de

Carlos Trías Bertrán,7,74 planta, se
reúnen las personas relacionadas al

margen, como componentes de la

Comisión Permanente, 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.

Disculpa su asistencia D. César
Pascual Fernández.- Director
General de Coordinación de la

Asistencia Sanitaria delegando sus
funciones como Presidente en D" M.

Luz de los Mártires Almingol
Gerente Asistencial de Atención
Hospitalaria.

Ante el previsto retraso de Da M. Luz de los Mártires Almingol, actúa como Presidente
de la Comisión D. José Ramón Menéndez Aquino - Director General Económico-
Financiero y de lnfraestructuras Sanitarias.

Reunión Comisión Permanente Hospital Central de Ia Defensa "Gómez Ulla"
15 de febrero de 2017

ASISTENTES

Por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid:

Da M. Luz de los Mártires Almingol.- Gerente Asistencial
de Atención Hospitalaria.
D. José Ramón Menéndez Aquino.- Director General
Económico-Financiero y de lnfraestructuras Sanitarias.
Da Yolanda Aguilar Olivares.- Secretaria General del
Servicio Madrileño de Salud.
D" Belén Alonso Durán.- Subdirectora de Análisis de
Costes.
D. César Téllez Boente.- Gerente Adjunto de Adecuación,
Coordinación y Supervisión Estratégicas.

Por el Ministerio de Defensa:

D. Fernando Jordán de Urries de la Colina.- General
Médico Director del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla".
D. Juan Manuel Torres León.- Jefe de los Servicios
Asistenciales del Hospital Central de la Defensa "Gómez
Ulla".
D. Francisco Javier Monreal Bueno.- Jefe de la División de
Gestión del Hospital Centralde la Defensa "Gómez Ulla".
Da. Victoria Buezas Diaz-Merino.- Jefa de Continuidad
Asistencial del Hospital Central de la Defensa "Gómez
Ulla".
D. Juan Rodriguez Collado.- Asesor de la lnspección
General de Sanidad del Ministerio de Defensa.
D. José Ramón Hernández Pollo. Asesor Convenios de la
lnspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Secretaria: Da. Maria Jesús Fernández López
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Pasan a tratarse los asuntos previstos en el Orden del Día

PRIMERO: lnformación por parte del Ministerio de Defensa a la Comunidad de
Madrid de sus necesidades de formación de especialistas médicos
para 20i7.

Se informa a los representantes del Ministerio de Defensa que la Direccion General de
Planificación, lnvestigación y Formación ha solicitado incluir en el Orden del Día este
punto con el objeto de que se les facilite las necesidades de formación de
especialistas médicos para el año 2017.

Los representantes del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" (HCD) indican
que se van a poner en contacto con sus direcciones generales de Personal y de
Enseñanza, para solicitar esta información, que nos trasladarán de inmediato.

SEGUNDO: Propuesta de auditoría más centrada en la perspectiva de los
procesos que en la actividad.

Los representantes del Ministerio de Defensa, ponen de manifiesto sus dificultades
para el registro de toda su actividad, por problemas con sus sistemas de información,
que no son de su propiedad, sino que dependen de CESTIC.

La mayor parte de sus dificultades se centran en las descargas y en los mapeos, con
datos de actividad declarados no coincidentes con los auditados, con gran impacto
sobre su facturación final. Han incorporado nuevo personal, pero a pesar de ello
persisten sus rctrasos.

La migración a IAMETRICS es un problema para ellos, pues su disponibilidad de
fondos para el pago de la licencia correspondientes se encuentra pendiente de
aprobación por parte del CESTIC. Actualmente, según indican, han realizado las
descargas de CMBD a través de la Dirección General de Sistemas de lnformación del
SERMAS.

Proponen centrar la auditoría en procesos en lugar de en actividad

Por parte del SERMAS se les informa que tienen las mismas obligaciones que el resto
de hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud, respecto al reporte de
información asistencial.

Asimismo, se les informa que la facturación, tanto la sustitutoria como la de libre

elección, se hace sobre la actividad, no sobre procesos, al estar d.g esta forma
recogido en el Convenio en vigor y que se tendrá que habilitar una fórmula para
resolver el problema, ya que es imprescindible que la actividad esté registrada. Por lo
tanto, se acuerda que el HCD enviará los ficheros de consultas, técnicas y hospital de
día al Servicio Madrileño de Salud (Dirección General de Sistemas de lnformación),
en el mes de marzo para cargarlos en el sistema convenientemente. La Subdirección
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de Análisis de Costes comprobará su descarga en la facturación intercentros y esta
Subdirección, a su vez, los enviará a la Gerencia de Adecuación, Coordinación y

Supervisión Estratégicas en el mes de mayo, para iniciar el proceso de auditoría.
Por otra parte, los representantes del HCD añaden que no pueden dar de alta el CIPA
de los pacientes no documentados que acuden a urgencias (deltipo HOS, entre otros).
Les remiten a su Centro de Salud, para regularizar su situación, pero un gran número
de ellos no vuelven, con el consecuente quebranto para el Hospital Central de la
Defensa "Gómez Ulla".

Se le informa que debe enviar estos casos a la Gerencia Adjunta de Adecuación,
Coordinación y Supervisión Estratégicas para su posible validación y rescate.

TERCERO: Derivación VS Alianza estratégica de colaboración en traumatología
infantil.

Los representantes del HCD informan que no pueden asumir la actividad quirúrgica
correspondiente a traumatología infantil por falta de medios, al carecer de
especialistas necesarios y de UVI pediátrica.

Se acuerda elevarlo a la Comisión de Seguimiento para su valoración.

CUARTO. Girugía bariátrica.

Nos comunican que tienen un número muy reducido de casos, que tan solo disponen
de un cirujano especialista con salidas previsibles a misiones ya que es militar y que

carecen de equipo multidisciplinar recomendado para el desarrollo de estos
tratamientos.

Por todo ello, los pacientes, en su opinión, deberían ser derivados a otros hospitales
de la Comunidad de Madrid (Hospital Clínico), que sÍdispongan de los medios óptimos
para ser tratados con seguridad y calidad, en base a lo recogido en el Convenio en
vigor. Según indican, este tipo de derivaciones se vienen realizando desde los inicios
del Convenio a través de Ordenación Asistencial, sin incidencias al respecto.

Se acuerda, como en el punto anterior, elevarlo a la Comisión de Seguimiento para su
valoración.

QUINTO. lnfiltraciones: valoración singular de toxina botulínica.

Los representantes el HCD señalan que no se han facturado las
toxina botulínica, plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico.

infiltraciones con

Se les informa por parte del SERMAS que se trata de una actividad no facturable, al

no estar incorporada al convenio actual y que en el caso de la infiltración con plasma
rico en plaquetas y con ácido hialurónico no hay evidencia científica en cuanto a su
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eficacia. Aun así, se les sugiere que pueden elevar una solicitud a la Dirección General
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria y a la Dirección General Económico
Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias respecto a la infiltración de toxina þotulfnica
para que esta actividad sea incluida en su convenio como procedimiento de valoración
singular.

La Subdirección General de Costes indica que en la nueva Orden de Precios Públicos
se contempla; si bien no entrarán en vigor hasta su publicación.

Se acuerda elevarlo a la Comisión de Seguimiento para su valoración.

SEXTO. Alianza estratégica de cirugía cardiaca.

Los representantes del HCD indican que la alianza está funcionando bien a nivel
asistencial, aunque manifiestan que ha habido algunos problemas de integración de su
personal, que esperan sean resueltos a partir del mes de abril, con la plena
incorporación de su equipo médico.
Ha sido necesario realizar algunas reuniones entre los Servicios de Admisión para la
coordinación de ambos hospitales, pero con resultados positivos.

SEPTIMO. Dispensación ambulatoria de fármacos para pacientes externos.

a.- Los representantes del Ministerio de Defensa manifiestan que en el convenio actual
han desapareoido los faotores estimulantes de colonias y preguntan la razón.

Desde el SERMAS no puede aportarse una respuesta. Será elevado a la Subdirección
General de Farmacia. Si bien, se comenta que, en caso de que fuera procedente,
pueden ser incluidos en la Adenda de este año.

b.- También se solicita información sobre los medicamentos sin cupón precinto. Según
ponen de manifiesto, están entregando a pacientes algunos medicamentos con estas
características, con alto impacto económico, como el Xolair. Son abonables aquellos
incluidos en las distintas resoluciones del SERMAS.

Se solicitará información a la Subdirección General de Farmacia

c.- Preguntan la razón por la cual no se les entrega ningún hemoderivado desde el año
2Q14 ya que ellos sí ceden plasma a la Comunidad de Madrid según aparece en la
Adenda. Hacen entrega del documento de solicitud de información enviado a la
Subdirección General de Farmacia, en diciembre de 2016 que se incluye en el Acta
como Anexo L
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d.- Manifiestan que los tratamientos en el Hospital de Día Oncológico, son
excesivamente bajos, en relación al coste del medicamento. Proponen una

modificación de los precios. Actualmente el coste medio por paciente según sus
cálculos supera los 800 €/día.

Proponen la celebración de una reunión con la Subdirección General de Farmacia
para establecer unas líneas de comunicación para resolver las cuestiones planteadas.

OCTAVO. Dudas sobre calificación de actividad con respecto a auditorías
previas.

Existen, según ponen de manifiesto, diferentes criterios respecto a la consideración de

CMA y solicitan que se tome en cuenta el criterio que aparece en el convenio.

Se les informa que, para la actividad sustitutoria hay que atenerse a lo estipulado en el

convenio y para libre elección a lo recogido en el Manual de Facturación, siendo los

criterios distintos para estancias 0 y 1.

NOVENO. Ruegos y preguntas.

1. El SERMAS pregunta por la situación de Oftalmología, donde en anteriores
momentos se han producido algunos retrasos. El Hospital Central de la

Defensa "Gómez Ulla", indica que han procedido a la contratación de personal,

no existiendo en estos momentos demoras reseñables.

2. Cámara Hiperbárica.- Van a incorporar a un médico más en su plantilla además
de un nuevo buzo. Con ello estiman que no se repetirán situaciones de años
anteriores.

3. El Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" plantea la necesidad de
adherirse a los acuerdos marco en el campo farmacéutico, con el fin de
optimizar sus compras en igualdad de condiciones con el resto de hospitales
de la Comunidad de Madrid.

4. Solicitan acceso para su personal a la Biblioteca Virtual del Servicio Madrileño
de Salud. Se decide elevar esta propuesta a la Comisión de Seguimiento.

5. El Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", solicita información sobre las

equivalencias en los Precios Públicos entre el ClE9 y el ClE10. Actualmente
están terminando de codificar el año 2016. El compromiso alcanzado hacía
mención al no impacto económico por la modificación del sistema de
codificación.
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6. Para paoientes oon tratamiento en oncología radioterápica, se propone revisar
los precios en sustitutoria para ajustarse a los costes reales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.45 horas, lo que

como Secretaria certifico.

LA SECRETARIA TA

María Jesús Fernández López M uz de los Mártires Almingol

LAP
VOBO
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En cumpfirniento del Conwn,o de colabar¡ción cðn lå Comunidad de Hadrid en materlä de ãslÉten.clå
sanitaria" le traslado la *lgulent¿ ¡ntormåclén âportådit pôr €l CÊntrfr de Transfl¡slóÕ de låF FAS. Þara
su ;nfórftrãciôn y a los efectas çpofiunos:

1Õ Durante el ejerciçls ¿úló se ha cÊdldo a la Industriå FàrûrðÈéuticå un total de 1365,177 lrtros
dè Flåsffiå, siendo el flasma fracclcnada ¡f,4¡316 litrcs, quÊ{låndó Ëêñdiënte lð últimÈ entrega de
diciemb,¡e qr.¡e 5e trornFutarå pdra et próxtmo êJ€rclrlr,

Xo Recibida la infarmaclén sol¡cltåd¿ ål sêry¡cir central de Farmaçia y Pr+ductas gariltar¡o6 d€l
Hespital Central de la Þefensa {HCÞ), en €scrlto dê referer:çia t-OC"5E-4t}44000S-5-16-01241:,
los Êroducte5 hemoderivadqs que requrere dlcho hû,Épltål pårå Èl ÊjêrÊicio ?O17 s.on Albúrnina 30Sù
viðles dç 50 r¡le lnmunogloåullna 54S r{ale* de r00 ml. Nrrbstånté dichó Centrs fr¡ede requerir
dé manêrå excepcional algún otro hemoderlv¡do r€âultðnfe dei fr¡cc¡onarnieñtô industr¡al. p*lr ln
qtiß e€ ruÈg;l llìdiqu€n el Centre de la Comunidåd de Mådrld ål que puÊdå sÕlicitårÊÊ ¿l coste Fegün
cûnvenlo,

30 Þurånte el afio 2014 se c*dre¡on 17L9,/96 llt¡oc de plasma con urr velunren fraccisnadçde
1636,!t7: litro€, y durðnte 2015 un total de L652.t98 lltrÈs mós, È,ô,rr u¡1 r/ð¡urrìên fraccicnadç de
1574¡fl16 litrÕc. seqún se nçs inforrna en ef rnlsrno es{fltû de la refef,Êr]cl¡, lå Fúrrnåciå del HÇD no
Ìxå rèclbldo duråntÊ €Ëte per¡odç ningún hemoderlvådo p€r Þårte dÊl SERfitÁs.
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