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REUNToN DE LA corvus¡óru MrxrA sERvrcro lvrlonueño DE sALUD-
ruruoeclóru ¿rmÉruez oíez uruoN TEMpoRAL DE EMpRESAS LEy 1Bt19B2DE

26 DE MAYO

Reuruóru DE 1 DE FEBRERo DÊ2017

Acta no 6

ASISTENTES

POr EI SERVICIO MADRILEÑO OE SALUD:

D. Manuel Molina Muñoz.- Viceconsejero de Sanidad.
D. César Pascual Fernández.- Director General de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
D. José Ramón Menéndez Aquino.- Director General
de Gestión Económico-Financiera y de lnfraestructuras
Sanitarias.
D" Miriam Rabaneda Gudiel.- Directora General de
Planificación, lnvestigación y Formación.
Da M. Luz de los Mártires Almengol.- Gerente
Asistencial de Atención Hospitalaria.
Ð. Marta Sánchez-Celaya del Pozo.- Gerente
Asistencial de Atención Primaria.
D. Ángel Guirao García.- Subdirector General de
lnspección Sanitaria y Evaluación.
Da Belén Alonso Durán.- Subdirectora de Análisis de
Costes.
D. César Téllez Boente.- Gerente Adjunto de
Adecuación, Coordinación y Supervisión Estratégica.

Por el Hospital Universitario Fundación Jiménez
Diaz:.

D. Juan Antonio Álvaro de la Parra.- Gerente Regional
QuirónSalud
Da Ana Posada Pêrez.- Directora de Gestión
Económica Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz
D. Javier Dodero de Solano.- Director de Continuidad
Asistencial Hospital Universitario Fundación Jiménez
Ðíaz
D. Javier Guerra Aguirre.- Director Médico Hospital
Universitario Fundación Jimênez Díaz

Secretaria: Da María Jesús FernándezLöpez.

En Madrid, a las 13.45 horas del día 1

de febrero de 2017 en la sede de la
Viceconsejería de Sanidad, en la
Plaza de Carlos Trías Bertrán,7,74
planta, sala 706, se reúnen las
personas relacionadas al margen
como componentes de la comisión
Mixta, prevista en la estlpulación 10.3
incluida en la cláusula adicional
octava al convenio singular marco
suscrito entre elServicio Madrileño de
Salud y la Fundación Jiménez Díaz
Unión Temporal de Empresas Ley
1811982, suscrita el 24 de abril de
2014, debidamente convocados al
efecto.

Por el Servicio Madrileño de Salud,
disculpa su asistencia D. Julio Zarco
Rodríguez- Director General de
Coordinación de Atención al
Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Sanitaria-, D. José Antonio
Alonso Arranz- Director General de
Sistemas de lnformación Sanitaria- y
D. Adolfo Ezquerra Canalejo
Director General de lnspección y
Ordenación, en cuyo lugar asiste D.
ÁngelGuirao García.

Pasan a tratarse los asuntos relacionados en el Orden del Día

Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 16
de junio de 2015.

Respecto al Anexo ll del acta de la reunión celebrada el 16 de junio de 2015, que los

representantes de la Fundación Jiménez Díaz-UTE Ley 1811982, de 26 de mayo
presentaron en la citada Comisión, en el que se proponían los criterios y documentación
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acreditativa a considerar en la liquidación del ejercicio 2014, teniendo en cuenta el
ámbito sustitutorio o libre elección, en relación con los diferentes tipos de emplazamiento
de ciudadanos y la atención programada o urgente prestada a los mismos en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD), se considera necesaria, en la presente
reunión, una mayor concreción en cuanto a la consideración como libre elección de la

asistencia sanitaria programada a pacientes desplazados y a los considerados HOS y
HRN, cuyo hospital de referencia no sea el Hospital Universitario Fundación Jiménez
Diaz.

Por lo tanto, se acuerda:

1 . Aprobar el acta de la reunión celebrada el 16 de junio de 2015, retirando el Anexo
ll y eltexto vinculado al mismo.

1 alrr^^h â^rrnllaa^ana- l^ E lñ,.¡,,,^^+^l^^^Ã^^ a^4 A 4^4Ê.,^^4^ L-..-1' Vve ert qYsçt¡v9 wqùvÈ 9r¡ Yuç ta t lu, uu¡atttç tvÐ ailtJÐ Lv t+, 1v lJ y zv 19, llclycl

realizado actividad programada a pacientes desplazados de otras Comunidades
Autónomas derivados por el CAP o por Atención Primaria o como consecuencia
de la atención continuada derivada de la recibida en urgencias; cuyo hospital de
referencia no sea el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, dicha
actividad, validada por la Dirección General de Coordinación de la Asistencia
Sanitaria, tendrá la consideración de canalización y será asimilada a libre
elección a efectos de facturación. Los tipos de pacientes HOS y HRN tendrán
la consideración que corresponda a su condición da asegurado y que podrá ser
sustitutoria o libre elección a efectos de facturación.

3. Que el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, a partir de enero de
2.017, deberá solicitar a la Gerencia de Adecuación, Coordinación y Supervisión
Estratégica, la autorización de continuidad asistencial programada de todos
aquellos pacientes que se encuentren en las situaciones descritas en el párrafo
anterior. Dicha autorización, en caso de producirse, tendrá la consideración de
actividad asimilada a libre elección, a los efectos de su facturación.

Los representantes de la FJD solicitan se filtre en la citación del CAP aquellos pacientes
que no puedan ejercer la libre elección.

En cuanto a los temas i^elacionados con asegui'amiento planteados tror ios
representantes del HUFJD, la Directora General de Planificación, lnvestigación y
Formación, propone la realización de una jornada para recoger todos los puntos, y
buscar soluciones, de actualización de todas las unidades que tienen relación con los
hospitales de gestión indirecta, con el fin de unificar criterios. La convocatoria se
promoverá desde su Dirección General.

Segundo: Propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión Mixta.

Se aprueba el Reglamento por acuerdo de los asistentes. Se adjunta a este Acta como
Anexo l.
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Tercero: Tratamiento de los TNP.

Por parte del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se aporta documento con datos
de la Dirección General de Sistemas de lnformación Sanitaria de la Consejería de
Sanidad, en el que consta que, a fecha 31 de diciembre de 2016, en el HUFJD el
porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica (LEO) como temporalmente no
programables es de un 53,30%, lo que lo sitúa muy por encima de la media de la
Comunidad de Madrid. Se adjunta alacta dicho documento como Anexo ll.

Si bien, se reconoce la imposibilidad del HUFJD de tener pacientes en la clasificación
de rechazo de derivación, lo cual implica que sólo disponen de los campos LEQ
Estructural y LEQ TNP y que el número de pacientes en lista de espera, activos, es
menor que en el resto de los hospitales de su grupo.

El HUFJD, pone de manifiesto que no se les envía información mensual comprometida
en reuniones anteriores sobre eltema en cuestión, por lo que no han podido realizar un
análisis de la situación comentada y solicitan a la Gerencia Asistencial de Atención
Hospitalaria que se les haga entrega mensualmente de esta información, de forma
similar al resto de hospitales comprometidos con los objetivos de LEQ de la Comunidad
de Madrid.

Asimismo, señalan que su información no concuerda con la presentada, alegando un
menor número de lo indicado en el documento en cuestión. Ofreciéndose a analizar
cada uno de los pacientes incluidos en dichos listados, que superen los 30 días, ya que,
según refieren, no les consta tener ningún paciente que sobrepase los 30 días de lista
de espera.

La Gerente Asistencial de Atención Hospitalaria manifiesta que los datos aportados son
los enviados al Servicio Madrileño de Salud por el propio Hospital y que solicitará de
nuevo incluir a los hospitales de IDC en la lista mensual de distribución.

Los representantes del HUFJD solicitan que se les indique una persona de contacto
dentro del Servicio Madrileño de Salud para poder dirigirse a ella y contrastar los datos
de ambas entidades. Se designa a D. Pepe Reyes para que desempeñe esta función,
por parte de la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria.

Guarto: Transporte sanitario no urgente.

Se procede a la entrega de la gráfica elaborada con los datos aportados por la Gerencia
del SUMMA 112 respecto al transporte sanitario no urgente utilizado por el HUFJD en
altas de planta durante el cuarto trimestre del 2017, cuyo número es superior al de los
hospitales de su grupo. Se adjunta dicho documento como Anexo lll.

Se manifiesta, por parte de los representantes del HUJD, que el estudio se debe realizar
comparando de forma porcentual entre ambulancias y número de altas y que ellos no
disponen de información de otros hospitales para poder realizar el análisis. Solicitan que
se les entreguen los datos con los que cuenta el Servicio Madrileño de Salud y que se
proceda a un análisis conjunto de la información con el fin de poder optimizar la gestión
de ambulancias.

Quinto: Tarifas ClE10.

Se informa al HUFJD que se encuentra en tramitación la nueva orden de precios
públicos en base al CIE-10, cuya fecha prevista de publicación y entrada en vigor se
estima para el mes de septiembre de 2017.
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Asimismo, también se les comunica que la diálisis se facturara por sesión

Sexto: Tarifas de fármacos administrados en Hospital de Día. Tratamiento HVG.
Medicamentos Alto lmpacto y Enfermedades Raras.

El HUFJD expone que desde el año 2014 vienen solicitando que se tenga en cuenta la
incorporación de nuevos fármacos de elevado coste paciente año, que se administran
en los Hospitales de Día (antineoplásicos, terapias biológicas e inmunoterápicos), que
se aprueban en el SNS, se aplican a los ciudadanos madrileños en el resto de hospitales
de la Comunidad de Madrid y cuyo impacto no se puede considerar incluido en las
actuales tarifas de hospitales de día. La Subdirectora General de Análisis de Costes
indica que se ha tenido en cuenta este hecho en la elaboración de la nueva orden de
precios públicos.

Asimismo, solicitan que también se contemple la financiación desde enero de\2017, y
no solo para los pacientes de Libre Elección sino también para los de sustitutoria. La
ê' 'l^ii-^^r^.^ ,^^^^-^l l^ 

^ ^ál;^;^ l^ ,^^^¡^^ l;^^ ^' '^ ^6 l- ^^¡:',;J^l ^'.â¡:¡..¡^-:^ ^^l^ ^^gUUUil EUrUr A Usr rçr Ar UG nr rarrÐrÐ uG uuùrçÞ ut9v vutt Itt I td duuvtuctu ÐuÞt,il.utrJt ta ÞuttJ ÐE

puede hacer la revisión de los precios desagregando distintas tarifas para los distintos
procesos tratados en los Hospitales de lJia, a lo que la FJD solicita que se haga. Se
aclara que con motivo de la CIE 10 hay que cambiar todas las tarifas de hospitalización
y CMA, además de las del Hospital de Dla solicitadas.

Los representantes de la FJD, comunican que se les ha devuelto la factura 2015 de
administración de fármacos contra HVC contemplada en el Plan Nacional contra la
Hepatitis 2015 que se inició en la Comunidad de Madrid, por discrepancias en los
precios de los tratamientos y la idoneidad del fármaco seleccionado (por interacciones
medicamentosas, segunda línea. retratamiento. ribavirina previa. coinfectados,...). La
Dirección General Económico Financiera indica que la validación de estas facturas es
realizada por la Subdirección General de Farmacia, a la que solicitarán los datos
necesarios pa'a dar respuesta a esta cuestión. Si bien, estas discrepancias
corresponden a pocos pacientes, del total de tratamientos.

Se concreta que el HUFJD envíe al Gerente Adjunto de Adecuación, Coordinación y
Supervisión Estratégica la documentación relativa a estos pacientes, explicando el
motivo que ha originado la elección deltratamiento en cuestión. Dichos expedientes se
enviarán a la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para su
valoración.

Respecto al impacto de los fármacos en el coste de tratamiento de Enfermedades
Raras, los representantes del HUFJD solicitan su financiación, como se había
establecido en la Cláusula del 2016, con una modificación de tarifas, tanto en elámbito
sustilutorio uunro eÍr el tle libre elecciún.

Séptimo: Rescates de la actividad pendiente liquidar del año 2014.

La Gerencia Adjunta de Adecuación, Coordinación y Supervisión Estratégica indica que
la auditoría de libre elección del año 2014 se encuentra finalizada, en relación a los
trabajos de su competencia y que, en el día de ayer, se entregó el último informe
correspondiente a las citaciones realizadas a través de multicita que pudieran afectar a
desplazados y transeúntes.

Sobre la cuestión de la liquidacion 2014, el HUFJD expone:

1.- Que tienen presentadas una serie de alegaciones pendientes de respuesta
por parte del Servicio Madrileño de Salud.

2.- Que también están pendientes de respuesta a los escritos enviados por el
HUFJD en relación al rechazo de una serie de tratamientos, como las
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infiltraciones con toxina botulínica que según refieren ya se aplican en otros
hospitales.

3.- Solicitan actualización del catálogo de prestaciones y de la cartera de
servicios. Consideran que existen algunos tratamientos recogidos en la cartera
del SNS, que están ausentes en la de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, expresan su disconformidad por no ser remuneradas aquellas pruebas que
se realizan a un mismo paciente, en una misma sesión y que tienen lugar en distintos
campos de actuación.

La Subdirección General de Análisis de Costes conflrma que ha recibido las alegaciones
el día anterior y los resultados de las auditorias de rescate esa mañana y que, una vez
recibidos los indicadores de actividad y revisados los registros enviados, se procederá
a finalizar la liquidación de libre elección de 2014. Respecto a la toxina botulínica
recuerda que no está incluida en las prestaciones del catálogo normalizado del Servicio
Madrileño de Salud, ni incluido en las tarifas de los Convenios singulares o en el manual
de facturación i ntercentros.

Respecto a la remuneración de pruebas para el mismo paciente y el mismo día, se indica
que el manual de facturación intercentros no factura estos procedimientos aisladamente,
deben estar vinculados a una consulta o urgencia y se pueden facturar distintos
procedimientos al mismo paciente en el mismo día, pero no distintos campos del mismo
procedimiento (como RNM de cabeza, cuello, torax..), del mismo modo que se eliminan
de la facturación intercentros que el SERMAS realiza a los hospitales concesionados.
Se acuerda revisar si se han producido rechaces inadecuados.

Octavo: Consultas monográficas de Atención Primaria.

La Gerente Asistencial de Atención Primaria informa que se continua con la
normalización de las consultas dentro del Servicio Madrileño de Salud y plantea, a los
representantes del HUFJD, la posibilidad de enviar a la Gerencia Adjunta de
Adecuación, Coordinación y Supervisión Estratégica las propuestas de consultas
monográficas que consideren, para su valoración, en especial de aquellas que tienen
relación con patologías musculoesqueléticas y osteoarticulares ya que, por su
eficiencia, pueden ser bien consideradas.

Se deberá acordar, de forma conjunta, la puesta en marcha de las mismas.

Noveno: Centros Nacionales e Referencia.

Los representantes del HUFJD expresan su interés por ser incluidos en las Redes
Asistenciales Europeas ya que en temas de investigación son elementos de innovación
de referencia en campo genético y ocular.

El Viceconsejero indica que en el momento actual las oportunidades existentes exigen
la vinculación con los CSUR, no siendo posible otro acceso. Asimismo, manifiesta que
la Consejería de Sanidad solicitará al Ministerio que dicho requisito no sea
imprescindible, encargando información al respecto a la Directora General de
Planificación, lnvestigación y Formación y al Gerente Adjunto de Adecuación,
Coordinación y Supervisión Estratégicas.
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Décimo: Prevención Cáncer Golorrectal.

El Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, expone que el Plan de
la Comunidad de Madrid está comenzando a realizarse en estos momentos, que su
incorporación al mismo, está prevista para el segundo semestre de 2017.

El HUFJD manifiesta su voluntad y compromiso de participación en el tratamiento de
todos aquellos pacientes de su área de referencia sin contraprestación económica.

El Viceconsejería de Sanidad, manifiesta que se trata de un plan ambicioso, que
reportará grandes beneficios a la sociedad madrileña y que está abierto a mejoras en
su planteamiento, como serían las aportaciones que pueclan proceder del HUFJD.

Undécimo: NRR y NRl.
ñ-.- -^^.r_ -¡_r ^Frra^^ 

_-rur parte uer ùEñrvrlìù se rfilof fila que se rì4fi oaoo tnstrucctones para ta tnctuston oe
dichas las consultas en el SYCIT desde el año 2017 y que puedan ser computadas en
los ficheros oficiales de actividad.

Por su parte, los representantes del HUFJD se quejan de que las tarifas de los
procedimientos extraídos de ese servicio no se ajustan a la realidad.

Duodécimo. Autorizaciones: transeúntes, desplazados otras áreas e irregulares

Se hace entrega de la documentación relativa a la situación actual del proceso de
auiorización cje ia coniinuiciaci asistenciaique esiá iievancio a cabo ia Dirección Generai
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Anexo lV.

La FJD solicita una reunión para consensuar criterios del procedimiento.

Decimotercero: Porcentaje de derivaciones de Atención Primaria.

La Gerente de Atención Primaria, la Dra. Marta Sánchez Celaya, comunica que ha
tenido lugar una reunión el pasado dia25 de enero de2017, en la que estaban presentes
la Dra. Nuria Fernández de Cano, Subdirectora General Continuidad Asistencial y
representantes de la HUFJD. En la misma se trató el tema propuesto, llegando al
acuerdo de mantener las monitorizaciones actuales en la misma línea que hasta la
fecha, todo ello dentro de lo expuesto en los contratos programa suscritos.

Decimocuarto: Actividad No Presencial

El Viceconsejero de Sanidad manifiesta su interés en que este tipo de atenciones se
incluyan dentro del marco legal, por lo que se encuentra dentro de los temas propuestos
para ser tratados en el Comité lnterterritorial.

Decimoquinto: Derivaciones de indocumentados del Hospital Clínico a la
Fundación Jiménez Díaz.

Se elimina este punto del Orden del Día, a petición de la FJD.
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Decimosexto: Lentes fáquicas oftalmología.

Desde la Viceconsejería de Sanidad se indica que este tipo de lentes no son
implantadas en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en la actualidad.

Se acuerda revisar la Orden Ministerialque modifica elAnexo de los implantes incluidos
en la Cartera de Servicios.

El HUFJD, entrega un documento, dirigido al Director General de Gestión Económica-
Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias, fechado el21 de noviembre de 2016, que
se adjunta como Anexo V.

El Vicenconsejero transmite que se analizarâ la documentación aportada y se les
enviará respuesta razonada al respecto.

Decimoséptimo: Ruegos y Preguntas

Por parte del HUFJD:

1 .- Trasladan su preocupación por la facturación requerida por el tratamiento con
sangre y productos derivados, refiriendo que son los únicos que la abonan. Solicitan se
les compensen económicamente por los hemoderivados, al igual que al resto de
hospitales públicos. Manifiestan que son uno de los hospitales que más sangre aporta
al conjunto del Servicio Madrileño de Salud.

A lo que el Viceconsejero expone que dicha afirmación no es correcta, todos los
hospitales la abonan. Y que la situación actual debe mantenerse.

2.- Solicitan apoyo por parte del Servicio Madrileño de Salud, para la integración
de la Historia Electrónica y Multicita. Se trata de un proyecto que está actualmente en la
DGSIS, corroborado por la Gerente Asistencial de Atención Primaria y la Subdirectora
General de Continuidad Asistencial y que necesita el impulso de la Viceconsejería. A lo
que esta se compromete.

3.- Entregan un documento, Anexo Vl, con la solicitud de estudio de modificación
de la consideración de Flujo lDC.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15.00 horas, lo que
como Secretaria certifico.

LA SECRETARIA VOBO

EL PRESI E

María Jesús Fernández López unoz

Página 7 de 18
Comisión Mixta SERVICIO mAORtlfÑO DE SALUD-Fundación JiménezDíaz-UTELey 1811982 de 2ó de mayo

Reunión de I de febrero de 2017



tdp Servicio Madrileño
saru<jr,¡rad,d dg SalUd

ANEXO I

tÞ.',

FE{}I-AHE¡¡TO DE FUt{Ct0HAlilE}*To trE LA Coiil$tÕ¡{ lilxTA SERV¡Ctû
tLlAuRrLEl¡0 DE SALUT)+UH$ACttH JlhtËtJEZ ûlA-A Ur*lûH TEnipüRAL flE

EIIFRESAS ¡_EY 10¡15St EE tË UE Hty0

En aplieacidn de lo previsto en la estipulación tO.3 incluirla en la clár¡sula adieisnal sert¿
¿l conuenio singular nrarco suscrilo enlre el SeruiÈio ll¡ladrileñp de Salud y la Fu*dacidn
JimÉnez tríaz-UTE {JnfuinTerr,pnr.al de Ennpresas Ley 18.itgEg de2Ê de rna'yo. pera la
ssiElenEia Eanrila¡ia a pacienles benefxia¡ios de la Seguridad Socia! en el año 20.lE, de
fecha 2E de abdil de Ê0f 3, s.e csnititr¡I'E la ComiEión fulixta c+rno rirgano de conir¡t¡citin
*e l¡= ;+!acioñÉ=. E¡iFË í¡= di¡çi¡;a¡ pãi!És ini*¡-çini¿nïe¡.

En fo que respesta a EU ÊornFosición y normås de ft¡ncionanrÞnto se reglrá por el
sig uienle

REË]LAiIEIITO

t. trE su c$ÈtPostcÉll
Foçrvr¡rÉn parte de l¡ tomisåÉn hl,lrra det Sen¡icio Madrileiïo de Salud eo¡¡ !e Fundacirin
JinrÉne¿ Ðia¿ l.-fnidn Terrporal de Empresa; Ley 18',198ã de 2Ë de mayo. bs siguienres
¡rkm bros son usE y ilû10:

aJ Fo,r parte del Serricic fiadrilefio de $¡lud:

El lilular del centro dirÊctiv$ que ejeree la superi,rr di¡eo:ión d*l Seruicio
hledrileño de Salud, o peËoßa an qui=n delegue
Ei litular del rirgano direcìi,ro que ÐstËnt€ la djrecc*in d* loa ÊÊntrtrs y
seryicios s,sniiarios en e{ årnbho de la aten':idn hospitalar-ra .Cel Servi¡i*
Madrileño de Salud, o FÊr.so*a en quîen delegue.
El titular del órgano directiu+ EompÊtentÊ en la direcciii* de la .e'¡alus*r{in, el
an.ílisis y el eontroL del flast* .:an¡tår¡Ð del Servicio Madrileño de Sahd, s
pers,lna en quien delepue-

hf For parte de l¡ Fundacidn JirnÉne¿ Eia¡ Llnión Temporat d* Empresas Ley
lÐl{981 de 2E de Íiayo:

LA p.:rsonn qsê ÞstÉnte la capacid*d de ¿,:¡uar en nnrlrl¡r,= y re¡..reserrlauiúrr
de la Fundaeiôn Jinréne¡ t¡'a¡ l,-Ínidr' Temp+ral de Emgresas Ley i8i1ÊS2 de
?E d+ mayo, Ð pÊrsons en quien delegr-le.
El Gerenle de la Fund*ción Ji¡uinez ni¡¡ o Fe¡=ona en qui*ndel+3ue
Ef Director h,!É'dico d+ l= Fund.rciin Jirr,Éne¡ Ðia¿,,r pemona en quien
delegue.

îÉ:.i.911::t.';.':.: rl,:*:t,.'tl.:;..'j3,:-t.-rra."l::.!;r.-::l*;..¡n:t:;.:.{,-rì;.!'€',Éi: il;f!
-r¡:-1i'¡ 

*;¡;11¡31 J* ãr¡.çr.'*-::l: -;: ì, ;,a:: il+:r iÉ rrr.:..r:ì

::¡-.ì¡! i
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{,..:E Servicio Madrileño
sarudMadr(r dg SalUd

Eerå FrEEHpflte de lã CDmtrldn l*Hte, elttüil¡F [tBi NEfitc dlrEdll'rE que Eler¡a Þ EuFerlor
ClrEtglÊfl del ServlElr¡ l¡aørllefio óe Sãlud, etibãndo &$no t'EEqreEl$EÍÞe la FerEoFå
quB sÊtÊnte lã dlr€c*lôn de 106 centrÐE T Een'lcloÊ Eanl¡rlBE Êß ef árnhlh de la Eþenclûn

firËpila larl.a.

,qEtìJãrå rÞmÉ SÊErElarlb {tB l¡ CBmEIün f,l1#s un 1lsrElonårlÊ ¡lÈl SÊHlËlo l,{ adrlleÈo de

seHd *cfl aalegorld, ¡l mElroE. rlE bÈEnlEE rlE ãFElo, que nr Ðsient¡rä, úerecfio dE ÐEz

! ßl # rElG.

AElmlEmo, ÍErnaren Farle rte la çÐrnlElûn MHta, c¡fi rEs FenÌ Eln rEþ:

e| For partr drl Srrrlclo nsdrlþñs rtE tålurl:

EI Uhjlar 'le ls Ëere¡cla AE.¡Ële¡cFl de ÄÉEnEltn HüÊpnaHrla del sen'hlÐ
ldãdrlleñE dE E¡lud, r¡ FEiEona Efl qulEn delegL*
El ilu¡ar d€ la G€rÊn*¡ J4EIEÞnclai de rt¡EirdÔß Frlfür¡#[e dE¡ seffhþ
l'¡EdrllÊño de Salud, $ FerEonE Èn quþn deÞqrue.
El üuler 'lÊl ûrEeno dlrEsüvo ctrErFElEnÞ €n metÊrtr de Ê¡BlÊmtE rle

lnlbnï¡c]$n €.ånlfana del gÊfïlElo i,ladrllEdlo de Salud. o flÊrËsn¡ En qulÊfl

ueteguel
El lnuFr del ürgãno dlrertlrro dÊ le CÐllEeJefla de S¡nfttÐl €ffnflelenle efi
måßefla Ée årÊndûn ¡t FsdÊnlÊ, o pEfÊon¡ Efl'quEfl del€gr¡€
El übJlãr úel ôqgaflo dlrEÊlluo dÊ Èa CrñrußHat clÊ ftlÐûld ffirnFelÊflie Bn

rn¡terld [þ ¡€€gLraffllEn¡o.õ¡rflltårl$ pgbH,o perEûnã En quÞn deleguÉ
El lnu¡ãr del ùqãnr {tlrÊrlluo dÊ la CüãrEÊJsß3 de .ganftl4d rB{rfeÞnlp en

mat€rlr rF lnegeEclön Eanllerle, o pÉr€snr Êfl qulEfl delegue.
El l€leg3[ic, ûe;a AdmhlEtfgElËß efl Í¡ F+.lnrl¡sür. JlmÈnÊ¡ Dl¡¡¡.

El For pafùe ar FundtclÉfi Jlmtûsr t¡lÐr U'rilûn TEírForEl Elf, Empr€rEE LFr,f

l€lf9û2 üB at {r¡ mÐy*:

El Etulãr 'lE f3 DlrÊcËldn ElxnÖfnl08flnaflNÞra dE lã Fundã0|Êfl JlmÊnez
DlaE.
El ¡ilu¡år rlÊ Þ Élrecclôî ,le Conl¡flulrtad,q.Ëliten,:13l dE l¡ Fund¡Êiln JlrnÊnÊ¡
Bl¿¡.

3. IIE !¡U Fut{Ctot¡¡.ftlEHrü

-a ¡:Ðmlrlüfl åE rEuntËl:

- g{n cãfilrÞf oÊllntfl'1, sÊrnÊEtrElmÊnte.
- gün ÊãrãstÊr Êf,tra{rdln¡rls. Ë l¡ a'En'rl3E. dÉ rualquleri¡ 'JÈ lãr pår,lÉÊ.

;-'lã EEuEnlBã EÊ årtÐFiãrâr por ma'{Ef3,dÊ lûE $lbirE. dldrnlendo Êl lrÏ}to {le: FreEldËnte.

Página 9 de 18
Comisión Mixta SERVICIO ¡¡aORl¡-fÑO DE SALUD-Fundación Jiménez Díaz-UTE Ley 1811982 de 2ó de mayo

Reunión de 1 de febrero de2017

n\



l#E Servicio Madrileño
sarud¡/acrn.i dg SalUd

F¡rã la reEf,luclün dË ltå FotlbåeE dlErrEpanElaE +E lEndra en uuent¿ þ dlEFt¿€ålÉ efl ¡a

eEtFulBc'Ön dlätlna d€li Ë&nvEnhl S&]qulãr de cåräsler rflilrc$ EUEEdto EnhE el SeËtc¡ü
utaulæñ* dÊ sËlud !' le Fu,fldar.'ltn JtnÉneE Dtã¿ unlûß Ternporil tlÊ EHtprEËåE LÊy
I E.{ E€E fle !E dÊ rndyü.

En lUnEEln rlE loE dËunls6 ¡ lråtar; EÈ psdråfl hcÐrporûr a lã ssmÞldn, stl dereBhü ã
'dü{Ë hË aEeËn{EË bêÉillEoE lluÈ Ee eEfiÊldBrEn ÐFFrlunoE, lenlefidB en *uefita tã

fl¡tjr.llerã úE lÐ8. fiJnck¡nEÊ illrlÞulrt¡É e, Êgta mrHlEltn.

t€ ftnnts EuFtlebsrl¡, en lã8. €uEs.llsnBE retr$,t',sE S delHer¡ffinEã, ãEuerdoË y
funElon trfllentB {te Þ comlElôfl tlilxtã. 6€ epñÊ,arå þ dlãpueEH en el ÊE{lTu.h lt, [lEÍ Î.Tulo
ll, ,1Ê lt LET Jû'1SSe, de 16 ft no'JlxnfrrË, de Reglmen +¡rfdlco dE EÊ ,qtrr¡hlEtracloneE
I ti btlc€ E T tl€ll Frücedl ril lF n ¡€ .'1.{l rn ln!ãlr.alfÈ8 Ë Þrß û n.

S. EE TUB FUIICIDIIES

i¡Ë funeJÊnÊË dÊ l¡ ËüfHlÊlü.{t ilhle Ern lE6 EIBUIÊnIEã:

a. E€gEtïleFilÊ, ulq*ãF{l3 I 'rtrïtml dÊ {a EleHJclön delc{¡n'¡enno rnerÐ8. åf| FErIL'þþ
rle ¡aE 1ãsLü¡¡'JeE dËl Eeri,lrJr ll,l¡tllellü de E-tluÉ.

Þ. F{EÞ{!{IEr lãË BÊüulcledÊ8 dÞ rtlrhßr¡f,.1ôf', fi¡rã Êl frlÉtrr r:àrrfln¡rnÞn'lñ dE¡

conrgnlß fflilr$û
e. RÊ.ellEtsf prtrpuÊt'EE de r€Ë1¡lt}clôfi ¡nþe F{Ë&lÉaë Ê{¡flnlEtEÊ ËUrgHOE EnhÊ ÞE

ferbeE EoüEEpÞfidlEndB ën t{dc casE t3 reÊoluc¡ûn tÊ hE rßËí:¡oE .Jl SEÎJþ|ü
lÞladrllEüû rtÉ Sålt¡d

d. V3lorsr le ¡dÊcuaÈlôn dE tr cårtÊra dÊ EervlElÊE de tà Fund3Elûn JlmËflÉ¡ trl.t¡ å
las rÉÊeEFdÊdÊE .¡Ele{sldales.

Ê. Vel¡r prr el ilrilpllmlÊnh de lEÉ rBqr,IBrfnlênlEË dE EUEåanãÉlün dÊ fllel.lulEr
ÉÊtlÊlÊnEla quÊ pudlerg åprectrrEe en relEÊlün Þln lÞs ntr'BJeE d€ ÊalldEd I'
Éernola qtÉ Ên c€d3 tï'lmenhl ErËÞËe¡'lå la et,lFrldB:J Eãrïa¡la pErã t'ldB;3 hE
EenlrÈË FúbllcE ús F Ctrrnußldaü të lJådrH.

l. ,q.naltrer lJ FrEEl3c{dn ÐmÞulatûrlå tË lãril'r3dã. [TrEÊrÆÈeraFÞ I 'lrånEpErtË

EanË¡rlo.
q. E,lllElÞr ¡¡ elEÞoråclôn d€ lnlc{rnÊE lêcnÞr¡€ de ÈuanlÞ3 åEuntûr ËE ctn5lüErBfl

rls l¡¡lErÉE. Én ¡lE quÊ F€'lrlã F¡¡rlltlFitr FEfE'lFãf [3ffi18Ê.jÈl SÊr'JlclG hlEdnteÊ,]
de ããlu'l t dE F Funrl3*Ën JlrnÈnË¿ Bl¡¡.

.slr FeqþlEl0,le lc ãrlËriût ! xÉflfùrmÊ.l lë,JlEpLeêlE.En tr ÊsuFtitãElün 1Ê.3 de t3
,llåuEulE ¡dlÊ¡lnel Ee*l ål EEnrÈnh Ëhgular rnãrtÐ, la ËE{l'r¡É¡lft 1,¡ HlB.ãc b Frhlrå FldEr
FËr3 n'lcÊf rEcEfrrsndlt¡lnB'+ E l¡E flarteË, CarEderit'l de ûlrïpÊlEfld¡E eleEultï¡E Ë

lnterFrelãU'¡EE en Êl rïsrEü dEl DBnrEnE EusErlto Enlrs g EÈr'JlElE, ht*drilefio dE ÊliuË y

iit F'JrTúãc.lúF JlmÈnÈ¡ E la¡ unltfl TErnpErJl dË En'prE5aË LE! l EJt È8"¡ le 16 de rnrl';

3:t/, -, i
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ANEXO V

*'.;*:: Éuf¡tltrlún I
-

irlr ..r"r r¡ I

Jrrl:Êne¿ L)iaa

Þ" tâtê Eånoñ fulêfiender Aqulno
Directar Gene¡al de GsrtiÉn Economica-Fin¡nciera y de ¡nfråestructur*s I san¡tåriðs
$*rvlci: M¡drlleflo de S¡h¡d
Pru, C¡rl+çT¡iar Bi:rlrúrr, 7
tdificio Sollube ll
lÈrllÍì M¡rirlj

ñLÞ

f'4adrid, a 21 de ncviernbre de 201f

¿ll}rlrllr¡rl&frtþ.x*

Estlmado Sr. Menendez:

La Ft¡ndacidn Jin¡ene¡ Diaz-UTE tiene un Conr¡enlo Slngular Marco suscrito en fecha 28 dr
dhlembre de 2006. entre el Serulclo lt{adrlleño de Sålud y lå "Fundåcldn llrnenez Di¿u-UTE Let
1t/19t2 de 26 dÈ mayo', en la Ertipulació{¡ S€rfta¡ prevré e! eslablecimiento de Çlåusulas Adicionalel
en las que se determinarán Þ* variables tecnJcas, as¡sÞnclales, econdmicas y de cualqu¡er otr¡
frrilole *n tas que habeá de materlallrarse dlclro Collr¡enla. AsJ rnls¡mor las Clãusulas Adlcionalre, ar
rus v¿ri¿bi*i1; iécnico asisienciaies y económicæ. pocirán s mociirlæoas o com¡riementÊdas¡ por
dcuerdo de ðmbas pãrLes, cuando las ner*sijadæ asistenciales del Servicio !{adrileño lo requieran

Con fech¿ 14 de ËÉpHembr* 5e f¡rmú una prórroga de la Clausulä Adiciöfial décima del 2O160 po;
per¡oOo esta el 31 de diciernÞre de 2.016.

El MinistÈrlû de Sanidad, SËrvitiÕs Saciales e lguäldðd publicú el I de julio de 2tl5 en et HoletÍr
Oficial del Estado la Onden 55I/1156/2ü15, de ? de julio, por [õ qlie se modlfìcan los anexos II. IL
y lV clel Real Decreto t03t/?006, de 15 de Êeptlembre, por d que së €stablece la cartera de servfcloç
m{nuftes del Si;cùema f\¡acionðl de Salud y el procedlrnientr para Ëu actuälizåcifñ, f tr regulan lar
estudi06 de monitori¡¡cidn de técnicas y p,rocedinnientos.

Sollcihmos pärã dðr cumpl¡mientÕ a lo estipudado Ên lã nuË¡rå Cartera de Servicios el preclo al que
nos financiarán los procesos que realicernos a ciudadanos que ejeruan la Ubre Elección al servicic
de oftalmología y preclsen una lenüe tonca o fåqulca.

AfulnbåmentÊ;

Fdo-- iuan Antar'¡io ,ü+aru' de lå ¡¡årrå
{;ereflfe
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ANEXO VI

TÂ IIBRË rIeccIÖTI ËHTnË HTS.pITALËs PERTEftIEcIEilTES AL €RUPO IDC

l-a Ley 6/ÊO119, de 1É de nwiernbre, dÊ l-¡bsrtad de Eleccion en la Sanidad de l¡ {on¡unidad
de Madrid. supene un avãñf,e fundarnental en la pernnansnte melorã dr: la calided del

Sist€nlà eânltÐrlo prihllr:o de l¡ {:orn*n¡d¿d de l!{adrld"

El r*(ÐrrüÊ¡rrr¡êntû lçÈf I d{:l ej*rcic;io !tù tÈ lih*rt4d de *|tce ¡rl¡ t* È!Éteðtã en lrrr prlfltip¡ús
dr¡ libert¡d. eficõe¡xr¡, equidad, ¡rarticip*ciún y tranrÊartn'råa, qu'€ irtfr:rrrri¡n uÉ ll$tÊ¡rlð
sanit¡ris público av¡n¡ado v de excelencia cÕrrr¡¡ e¡ el de l* Comr.¡nidad de MaqJritl,

Lã Ley e5tÉbleÍe que *n el árnblto de la Àtenci¡ín Especiallzada, loc Fari€ntes + quiene* se

ler prescrib* e$te tiÈo de ðrlrtÊnç¡ff rðn¡rðr¡ð pled+r el*glr ftitr*eot*nte rnéd.úû en cu¡lqulêr
hospítal y r*rrtrrl cru etÊerialida*fi:s dc l¿ ¡*d públit¡ dt la C¡¡¡r¡unid¡d de Maclrld.

El tcrretD 51.,/2010, de 19 d*r julio, poral que ra re6ula el ejercioo dr: la lilrcrtirrl cle eheecld.¡t,

díspone eû su aftfculo 3 sobre el ejercicio de la libertãd ds eleccidn d* rnÉdk¡¡ v hospi:¡l
en rfttÊnÊión Ësp*cielirada. que a los pacíentes a quienes se indique la necesidad de

A,tenclón etpecl¡li¿a<ta podrån r+leglr rnédlco de cualqul*r hosp¡t¡l y centro de

*-(È+|:t¡rlidãde* ds! l¡ r*rl E¡titrl¡r¡ ds ¡ir Çnûrurr¡el¿¡J d+ tráadr¡cl, elf fÛrn¡r dl*eç¡¡ en los

üerrtrûs rfinilårlÈs ¡ rr¡edi¡nte lo{' nrËfiÙì¡trriû$ dÈ *ilücid.r lclc¡ndhc¡ lrghlll¡rd{¡* po¡ l¡
{onreJeria de 9¡nidad,

Sin embargo el Manual de Auditortã del 5ËRMAS para la facturación intÊri:*fltrsr En ùDs

Crit€riõs de Au diton¿, r€cofë teKti¡alillËnte :

¡!,', r.¡i, ¡,I i¿rr.rr/,., r,ir .t',,,'..'

Êl gn el c¡po de Honpi!åles/Erltidsd€s concesion¡rl¡r pertene{l*ntÉs Êl grupo lÞ{, lE

dç-t¡r¡i{Í.¡tl deðllrr¡dn F{)r t:uå¡(lui{:rrì {rE lo5 H{JttFiti|les *.u*litulr'riu* <tel ¡¡rtrpo lFf, a ¡:Ûbl¡rc(l¡¡
ads{ritð ¡ dichos F¡ospitãlÊs, l¡es}e lÐ ccnsideråriôn de tlujos ¡nterntrs. por lo que, r
efe{tos de facluracltirì ¡ntÈrcentftlÉ, no serán sus*eprlblx* de FÊafur.ac¡ón."

{on el fir¡ dE rËspeter el rftandato legal. que 5e r€ctrg€ tanto en la Lêy ccn¡ro en el Þecreto
r¡u* la d*sarrslle. en este åpå{{ådrì dcl¡+r'i¡n inlrúd¡rcl{sÉ lå* rl8u¡Ér'rlÊ{ {ìråt¡rår,lÕtre¡ er¡

år,ìs a ilrl* irìterprersrlón cûlregtå r:l* l¡ *u*Jllr¡¡l¡¡:

ð¡ Fãr¡} lfrs Fåclfruf'F5 p{¡r¡Èr1É¿ler¡T.Ê: a la ø:å¡ril.r tl* l.}5 tå(:rlJltnler lr¡fnrrl¡ f lrrrr.r. ftrry
Iusfi Carl$l rr t--olltr+Jc¡ Vi¡l,rllfu,,¡l lr¡rrr rrni¡ fin.rn¡ii¡lcidrr c¡r.¡i: irulUv+ ju.t*irílr¡rc¡ir
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intfErul lran l¡r ç¡:r:sFcione¡. re{lejarlas en el rontraËoi inrlependiente ale donde ç¡
lleve a cabon nÐ pro{edÉ g*nerarfacluraciein inter-centros dent¡o del grupo lõC.

b] Þara los Facientes Nû perten*cir:ntes ¡ la cÉprta de los Hospitales iFrf.ant3 ÊlÊnã.
ll+.y Jrran Csrlon n Ër¡ll¡dn U¡lLalhå" que acrrden h¡clerdr: r¡so flel derecho a la
l¡l¡eftÈçf ¿l* elcçtrdü ¡ Er:frlquieta il4 {|stÈ,s h+sÊr¡lalc¡ v qu* FÞf .{ir+rrrLsttrrcið*

ronrurtancial,e: ¿ la patologra que prpsentan, nÈfes¡tan ser deri,¡ad¡¡s ü ot¡qi
fentrB, procede rÉr0etãr su r¡uevå ele.cclon irxluyendo lå Õp€ldn de hosphates del
grupo llilÊ T sü c{rrrcspondl€r'llÉ facluracldn, al igu*l que rucederfa al ser atend¡ds
+n {$Ðlq$ler ülm centrü d* l* ¡ed Êtib.ll(fi.

eJ En el eata rJt F*cient.rrr FÊfïtr¡cciÊrlt-üs. t tfrJ ro.nilã bárãt¡s dc la Fu¡¡ducirfn }irndnet
tiÉ¡" que ¡r¡edíaßte los mgcanicñÌos de citasión habiüit¡dos por la funscjerfr {¡ri
Sanidad eligen ser ãtend¡di¡s en cualquier otro hûEpítãt del grupo lDC. procede
resÊetâr su nl¡€uâ elec{ldn y 5u eor¡e'*p$ndl*nte f¡+turo+¡dn, al igual que suc*derfa
*l ¡rrucudlere tle +unlquler olro cÊntfû dc la red priblicå, En frlrl$ c+ro5, ÊÍtð
lacluracidft ssÈari¡ condicionada a la r¡o super*ción d€l terhn de lin¡nciacíún erl l¡
åÈt¡,/¡dad strstitutorlã de lå f lÞ. 5e excepÌr,lan ds Êste crite r¡r tos l¡ t f f r\C que se rán
flna nciados ål H ËtÉ en su tol¡lid¡d-

d) rn el ûnÍo d4 pn{¡Ë$tÊt frÊrlcneei*r¡l{rs + l,ü* ¡)rrarr lrt*ictr rJr:Ð FiJndå{:tdn ¡lnìéne¡
Diar. quc nrsdiantc los mec¡nismor de ritición habilir¿dos pç¡ lil C4?nsÉicr.ia dc
5¿nid¿d eligen ser atendidos en cualquierotro hosp;tã¡ del grupn lÞf.. loc Êá¡m¿ro+
de FÊË5€ñ.ËME, resafuclones y rÉ:rË{r5 de progranna= dsfarmacl¡ (fin+nciabhs en la
F¡El¡ del¡erán ser ¡e¡¡ltr fìnancitdns ðl hûfpliÐl que realk:e la ¡*l*terrel¿.

É i i,ug l|{ri icrrië¡ +riH¡roqiu¡, rr .rorr¿rr i¡á+ir,lrs or raiuti +orre+Flondrente: ¡ iag
*(rndr:sion¡ri¡3 fiçl ¡ru¡.tû lDÇ cuando prrxisc¡r al6una prÈ:hr(:ión t:*utuirl+ dr l¡
råpitÐ [trãsdantes por ejemplo] dehenian tener la opción de que se le realice en la
FlD, si esa es su voh¡ntad. dentnr del rnarr¡l de la llbre elección. Ên €stos f,tasor
proceden'a la itnancleelón ð lå flD. de dlch¿ åslsrÈn{lå.
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