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RET.JNIoF¡ DE r-A comls¡óH MtxrA srRvtcto mnpRt¡_rño DE sA¡-tJD-
SOCI E DAD I DCSALI.J D VI LI.ALBA S.A", I DCSA¡-I.,, D VALD E MORO, I DCSALU D

MOSTOLES Y TORREJON SALUD S.A.

En Madrid, a las 11 horas del día 7
de julio de 2016 en la sede de la
Dirección General de Atención
Especializada, en la Plaza de Carlos
Trías Bertrán, 7, 3a planta, sala 366,
se reúnen las personas relacionadas
al margen, al objeto de celebrar la
reunión de la Comisión Mixta, en
aplicación de lo previsto en las
correspondíentes cláusulas del pliego
de cláusulas administrativas
particulares para la contratación de la
gestión de cada uno de los Centros
concesionados.

Disculpa su asístencia D. Julio Zarco
Rodríguez.- Director General de
Coordinación de Atención al
Ciudadano y Humanízación de la
Asistencia Sanitaria-, D. José Antonio
Alonso Arranz.- Director General de
Sistemas de lnformación Sanitaria-
D" M. Luz de los Mártires Almingol"-
Gerente de Atención Hospitalaria- y
Da Marta Sánchez-Celaya del Pozo.-
Gerente Asistencial de Atención
Primaria.

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016

Por eISERVICIO MADRI!-ENO DE 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
I nfraestructuras Sanitarias.
Da Emilia Sánchez Chamorro.- Directora General de
Planificacíón, lnvestigación y Formación.
Da Belén Alonso Durán.- Subdirectora General de
Análisis de Costes.
D. César Téllez Boente.- Gerente Adjunto de
Ordenación Asistencial e lnnovación Organizativa.

D. lgnacio Martínez Jover.- Gerente Hospital
Universitario de Torrejón
D. Jesús Bonilla Regadera.- Director General Sanitas
Hospitales.
Da Pilar Villaescusa González.- Directora Ejecutiva
Financiero y Operaciones Sanitas Hospitales.
Da Silvia Sanz Ferrando.- Departamento Jurídico
Sanitas Hospitales.
D. Santiago Orio González.- Director Financiero
Hospital Universitario de Torrejón.
D. Jesús de Castro Sánchez.- Director Médico
Quirúrgico y SS.CC. Hospital Universitario de
Torrejón.

D. Juan Antonio Álvaro de la Parra.- Gerente Regional
Quirón Salud.
Da Ana . Posada Pérez.- Directora de Gestión
Económica Hospital Fundación Jimenez Díaz.
D. Javier Dodero de Solano.- Director de Continuidad
Asistencial Hospital Fundación Jiménez Díaz.
D. Ricardo Trujillo Casas.- Gerente Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
Da Raquel Barba Martín.- Directora Médico Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
Da Cristina Rosado Bolaños.- Jefe del Servicio de
Admisión Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
Da Almudena Martínez Juârez.- Directora de Gestión
Económica Hospital Universitario lnfanta Elena.
Da Marta Sánchez Menán.- Directora Médico Hospital
Universitario lnfanta Elena.
D. Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.- Director
Médico Hospital General de Villalba.

Secretaria: Da María Jesús FernándezLópez.

ASISTENTES

Por Torrejón Salud S.A.:

Por lDCSalud, S.A.:
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Tras la presentación de la reuníón por parte del Presidente D. Manuel Molina Muñoz,
pasan a tratarse los asuntos previstos para el Orden del Día.

Primero: Lectura y aprobación del acta de la reu¡rión anterior, de cada uno de los
Centros Goncesionados.

Se aprueba, por acuerdo de los asistentes, el acta del Hospital Universitario de
Torrejón, del Hospítal Uníversitarío lnfanta Elena y del Hospital Uníversítario Rey Juan
Carlos.

En el caso del Hospital General de Villalba, se aprueba el acta con las siguientes
observaciones:

a) Los representantes del citado Hospital manifiestan que se encuentran
pendientes los envíos de los listados de pacientes en lista de espera quirúrgica,
según se encuentra recogido en el contrato inicial, indicando que se han
scllicitado al Hospital Uníversítarío Puerta de Hierro-Majadahonda y al Hospital
Ei Escoriai.

Hacen entrega de dos documentos, uno de ellos enviado a la Subdirección de
Supervisión y Control de Centros Concesionados con fecha de registro de
entrada el 1 de abríf de 2015 y el otro, enviado a la Dirección General de
Goordinación de la Asistencia Sanitaria con fecha de entrada el 22 de octubre
cle 2015 Amhos clocumentos se aeljuntan a este acta como Anexo I

b) Asimismo, indican que se encuentra pendíente de finalización el proceso de
traspaso de pacientes en tratamiento con terapias respiratorias domiciliarias,
señalando que, recibieron el listado de pacientes con este tipo de tratamientos
el 18 de Marzo de 2015, estando a la espera, en estos momentos, de que la
^^^^^^i^^^ -i^ ^^+^."^- -^+i-^ l^^ ^^, ,:^^^ ¡^ t^^ l^-:^:tt^^ ¡^ r^^ ^^^i^^+^^ ^^^u\JttultÐtvtrcilrq arrtçrrvr rçurç ¡\.rÐ çvu¡P\.rù \lç t\JÐ u\Jililuil¡uÐ uv tuÐ yctun'til,çÐ u\rrr
este tipo de terapias.

Se indicó, por parte del SERMAS, la necesidad de proceder al envío de la solicitud
de orden de asistencia para aquellos pacientes desplazados de otras comunidades
autónomas que estuvieran en tratamiento iniciado.

Segundo: Entrega de los Certificados de Reglstros er¡ ficheros de Facturaciór¡
lntercentros y estableci¡niento de la fecha de depósito.

Se acuerda que el próximo lunes 11 de julio, se realizará la entrega de los certificados
correspondientes al año 2014 siguiendo el procedimiento marcado y utilizando el
repositorio disponible para tal fin.

Elformato que se utilizará será el mismo que para el año 2013.

Una vez finalizado todo el proceso de auditoría correspondiente al año 2014, se
adquiere el compromiso de envío de los ficheros del año 2015, siguiendo las mismas
pautas.

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016
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Para el caso del Hospital General de Villalba, se realízará una descarga que deberá
ser depurada teniendo en cuenta el período de carencia, para la auditoría del año
2014 y que afectarâ, de igual manera, a la del año 2Q15. Dicha depuración será
efectuada por la Subdirección General de Analisis de Costes"

Tercero: EntreEa del documento "Criterios de Auditorías""

Se procede a la entrega del documento a los Centros Concesionados. Se adjunta al
acta el citado documento como Anexo ll.

Respecto a la auditoría de la línea de farmacia, se propone, por parte del
Viceconsejero, la creación de una Comisión de Expertos (según se recoge en el
Epígrafe 14.6, punto 4 del PCAP) del área de farmacia, en la que se integren
profesionales de Hospitales de Gestión Directa, Concesionados y de la Subdirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, con el fin de desarroflar los protocolos
necesarios para el desarrollo de la dispensación ambulatoria y de la mejora de la
eficiencia en el gasto farmacéutico.

Se procederá, por parte de la Subdirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, a la elaboración de un mapa de protocolos que se pondrá a disposición de
la lnspección con el fin de que se lleven a cabo las auditorías teniendo en cuenta los
criterios establecidos en ellos. Dicho inventario estará disponible, para su consulta, por
todas las partes implicadas.

Cuarto: Entrega del documento'oMan¡¡al de Facturación".

Se procede a la entrega del documento a los Centros Concesionados. Se adjunta al
acta el citado documento como Anexo lll.

El Manual de Facturación será objeto de Resolución por pafte de la Viceconsejería de
Sanidad

Se manifiesta, por pafte de los representantes de dichos Centros, su voluntad de
participar en la definición y elaboración del alcance y tamaño de las muestras, que se
utilizarán para la auditoría de las dístintas líneas.

El Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, D. César Pascual
Fernández, manifiesta que se realizará con los audítores, como autoridad sanitaria, un
documento de trabajo en el que se refleje la definición del alcance de la muestra y de
la aleatorización, sin perjuicio de que los Centros Concesionados puedan estar
presentes durante el proceso.

Quinto: Modüficación del Reglamento de Fr¡ncionamiento de la Cornisión Mixta"

Se aprueba la incorporación del Director General de lnspección y Ordenación con voz
pero sin voto, según se recoge en el punto 1 de dicho reglamento.

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016
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Se aprueba la modificación y unificación del criterio de periodicidad para la
convocatoria de reuniones de las Comisiones Mixtas, quedando establecido con
carácter trimestral. La Directora General de Planificación, lnvestigación y Formación,
D" Emilia Sánchez Chamorro, maniflesta la necesidad de que se realice la depuración
de ficheros con esta periodicidad, con el fin de que el voiumen de los mismos sea
acorde a los medios técnicos y humanos disponibles para su proceso y análisis.

Se adjunta al acta el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Mixta de cada
uno de los Hospítales Concesíonados como anexo fV.

EI Viceconsejero anuncia que, en breve, se publicará el nombramiento de dos
funcionarios pertenecíentes al cuerpo de lnspección Sanitaria, que actuarán como
Comisionados de la Administración para ios Centros Concesionados; uno para cada
grupo de empresas.

Sexto: Contrato Programa 2016.
ô^ ^^¡-^^^^ t^^ t^^^+-^+^^ )^ t^^^liA^ l^l ô^4^ ^ ^^r- r^ r^- ¡ r-^^:a-r^^Ðc slltlçVdll luÞ rr\rlltl étUÞ Uç r\:çÞl,lUll Uqil ¿\JlA ä Uitqä Ufl(J Uç |(Jti nQ5plt¡llË5
Concesionados para su firma.

El Gerente Adjunto de Ordenación Asistencial e lnnovación Organizativa, D. César
Téllez Boente indica que, para su elaboración, se ha seguido el mismo procedimiento
que para el resto de los Hospitales del SËRMAS" De esta forma se estandariza el
proceso cie seguimiento y controi cie ios obietivos marcacios a nivei institucionai, ciancjo
la posibilidad de realizar comparaciones de resultados en el ámbito de la sanidad.

Séptirno: Ruegos y preguntas

i.- Consuitas îuionográficas. Se propone ia recuperación cje ia Comisión cje Expenos
que evaluaban la necesidad de implementar las Consultas denominadas
Monográficas, que tienen especial trascendencia en el desarrollo de la actividad
asistencial entre la Atención Primaria y la Continuidad Asistencial.

El Viceconsejero indica su conformidad con la puesta al día de los procesos
pendientes y del mantenimiento de dicha Comisión. Realiza el encargo a la Gerencia
Adjunta de Ordenación, que deberá coordinar su puesta en marcha y desarrollo.

2.- Consultas de Alta Resolución. Se procederá de la misma manera que para las
Consultas Monográficas.

Se revisará el catálogo de Consultas de Alta Resolución de todos los hospitales del
SERM,AS, para su publicación y Cifusión.

3.- Hepatitis C. En la reclamación efectuada por el H de Torrejón, el Dirección General
de Gestión Económico-Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias, D. Jose Ramón
Menéncjez Aquino, indica que procederá al envío de la documentación remitida por la
lntervención y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Comisión Mixta SERVICIO MADRILEñO DE SALUD-HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016
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4.- Lista de Espera. Se está produciendo la derivación de pacientes con cargo al
programa RULEQ y para diversas pruebas diagnósticas, respecto a los cuales, los
Centros Concesionados solicitan su incorporación dentro del proceso de líquidación.

Es especialmente relevante el número de pacientes que se envían al H Universitario
lnfanta Elena para la realización pruebas diagnósticas. Cada mes reciben del
SERMAS un listado con los pacientes que deben ser atendidos.

El Viceconsejero manifiesta su acuerdo con el abono de todos los procesos realizados,
siempre y cuando procedan de una derivación realizada por el SERMAS.

5.- Reordenación de poblacíón. El H de Torrejón, indica que se encuentra pendiente la
reordenación de parte de su área de influencia.

El Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, D. César Pascual
Fernández, indica que, efectivamente, se están realizando las gestiones oportunas
para poder resolver este problema Io antes posible.

El Director General de Gestión Económico-Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias,
refiere que se tendrá en cuenta esta situación en la liquidación del año 2014.

6.- Se pregunta a la Directora General de Planificación, lnvestigación y Formación,
respecto a los plazos de revisión de los datos de aquellos ciudadanos que son
atendidos en los hospitales concesionados y que presentan algún tipo de incidencia en
su alta. La Directora General responde que se realizará el proceso de filtrado con la
mayor celeridad posible en función de su volumen y de los recursos disponibles,
manifestando que, a partir de ahora, se debe proceder a dicho proceso de filtrado con
carácter trimestral, de forma que se ajuste el volumen de los registros con la
capacidad de tratamiento de la ínformación, en función de los medíos disponibles.

7.- Farmacia: Las Concesionarias solicitan revisión de las tarifas de HD acordes a los
costes en los fármacos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.40 horas, lo que
como Secretaria certifico.

VOBO

E!. PRES¡DE

María Fernández López Mol Muñoz

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016
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INTRODUCCION

La Auditoría t¡ene por finalidad el aseguramiento de ocurrencia mínima de riesgo y/o

errores en las operaciones ejecutadas en la institución, a través de la evaluación objetiva de

evidencias y la generación de valor agregado mediante la emisión de informes que contribuyan

a mejorar la gestión adm¡nistrat¡va y alcanzar el logro de objetivos institucionales.

Ese proceso constituye una actividad ¡ndependiente concebida para mejorar las

operaciones; mediante la fiscalización periódica y el establec¡m¡ento de alineamientos para la

aplicación de una metodología que permita el fortalecimiento del control interno ¡nstitucional,

que se observarán en la ejecución de los estudios de auditoría contenidos en el Plan Anual; así

como el análisis de la información obtenida, formulación de hallazgos y comunicación de

resultados.

Cualquiera de las diferentes modalidades de prestación asistencial, recogidas en la

Cartera de Servic¡os del CENTRO SANITARIO, exþe como condición indispensable la ex¡stencia

del correspondiente registro en la Historia Clínica del pac¡ente.

En este documento se define la metodología de aplicación para la realización

de las auditorías intercentros con el objetivo de introducir transparencia y agilidad en el

procedimiento, así como incrementar los niveles de fiabilidad de la información que sirve de

base para dicha facturación intercentros, formalizándose, de esta manera, el procedimiento

que se llevará a cabo en cada ejercicio anual.

En el precio público de cada procedimiento codificado (Alta hospitafaria, Cirugía Mayor

Ambulator¡a, consultas, hospital de día, etc.) se encuentran comprendidos todos los costes

hospitalarios, de producción propia o concertada, sanitar¡os y no sanitar¡os, de la atención en

el centro de procesos médico-quirúrgicos, con el alcance que establece el Real Decreto

1030/2006, de 15 de sept¡embre, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del

S¡stema Nacional de Salud y el procedim¡ento para su actualización, salvo los conceptos que

hayan sido objeto de valoración singular.

La ver¡ficación de la asistencia prestada por hospitales concertados de la Comunidad

de Madr¡d, se hace de acuerdo con los contratos firmados entre los m¡smos y el SERMAS. Hây

dos tipos de contratos:

CRITERIOS NE ALIDIT()RIA DE FACTURACION INTERCENTROS 2014/15..
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Contratos por actividad: Se financia la actividad realizada tanto para la población asignada

perteneciente â sus zonas básicas de salud como para la población que ha ejercido su derecho

a la libre elección, y la procedente de l¡sta de espera quirúrgica y d¡agnóstica (Fundación

Jiménez Díaz y Hospital de la Defensa Gómez Ulla).

Contratos de sestión de servicio oúblico: 5e financia una cápita, correspondiente a cada uno de

los contratos por la población asignada en tarjeta san¡taria a cada hospital y se incorpora el

saldo resultante de la facturación intercentros (Hospital Universitario lnfanta Elena

(Valdemoro), Hospital Rey Juan Carlos, Hosp¡tal de Torrejón y Hospital de Collado Villalba).

Todos estos procedim¡entos de validación de la información sobre la actividad

rcalmcntc rcalizada por los difcrentes hospitales dcberán scr aplicados tanto cn la facturación

intercentros entre los hospitales públicos y concertados, como en las l¡qu¡daciones anuales de

fas Empresas concesionarias con financíación hospitalaría capítat¡va. Su aplicación deberá ser

tenida en cuenta tanto por la Subdirección de Análisis cle Costes, como nor !a Subdirección de

Sistemas de lnformación.

La verificacíón de Ia actividad asistencial realizada en los hospitales con cualquiera cle

los tipos de contratos arriba mencionados, así como la actividad realizada por los hospitales

públicos para los hospitales concertados o con contrato de gestión de servicio público, por

libre elección de los pacientes, requerirá la aplicación de los criterios recogidos en éste

documento.

CRffERIOS DIi AUDI'IORIA DE I;AC'I'URACION INl'ERCEN'TROS 2014/15.. Página 6
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oBIETIVo DE LA Auotronín on pRcruRaclóN INTERcENTRos

Validar la actividad asistencial ¡ntercentros susceptible de ser facturada, tanto la

realizada en hospitales del SERMAS a la poblaclón asignada a los hospítales concesionados

como la as¡stencia que estos últimos han prestado a la población protegida que no es de su

ámbito geográfico.

Objetivos específicos:

r' Veriticar la actividad de hospitalización

/ Yerificar la actividad ambulatoria: cirugía mayor ambulatoria, consultas externas,

urgencias no ingresadas, hospital de día y otros procesos quirúrgicos.

/ Verificar los procedimientos de valoración singular.

/ YeriÍicar la actividad de dispensación ambulatoria de fármacos.

NORMATIVA

ORDEN 370/2013, de 24 de mayo, por la que se regula la Comísión Asesora en lndicadores de

Calídad de As¡stencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

ORDEN 3122013, de 6 de mayo, por la que se establecen los criterios de actuación en mâtería

de inspección sanitar¡â y se aprueba el Plan lntegral de lnspección de Sanidad de la Comunidad

de Madrid para el período 2OI3 a 2015.

Las condiciones económicas contempladas en el pliego de cláusulas admin¡strat¡vas

part¡culares (PCAP) que regula este contrato, reconoce el derecho de la entidad adjudicataria a

percibir la retr¡bución correspondiente por la gestión del servicio público sanitario,

especificando una prima per cáp¡ta (persona/año) relatíva a la prestación del servicio público

de atención sanitaria especializada a la población protegida del ámbito territorial de la

concesión.

El prec¡o relativo a esta prima per cáp¡ta se determina mediante la adición de un

componente estr¡ctamente cap¡tat¡vo y otra parte correspondiente al saldo positivo o negativo

de la facturación ¡ntercentros, definida en los documentos contractuales del siguiente modo:

CRITERIOS DE AUDI'I'ORIA DE IIAC'IURACION INTERCENTROS 20I4/15.-
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Los servicíos y actividades sonitoriqs realizados por centros de osistencia especiolizoda

de titulorídod y gestión público de la Comunidad de Madrid o Ia población protegida, por los

prestociones objeta del cantrsto, se lacturarón ol odjud¡cotar¡a, y de t'orma recíproca, el

adjudicatario facturaró o Ia Administración los servícios de osistencio especiolizøda prestodos a

pacientes no incluidos en la pobloción protegido que sedn titulares de torjetas san¡tariãs de

solud emitidos por la Comunidad de Modrid y lo øctividad realizada o otros ciudodanos con

derecho a la osistencia sün¡taria bdjo cobertura del Sistema Nscional de Salud, según lo

legislación vigente en coda momento.

El PCAP cstablccc tambión quc la forma dc justificación y validación dc la facturación

íntercentros será determinada por la Autoridad Sanitaria. En base a ello, el órgano de

contratación aprobó un manuaf dc facturación intercentros para su aplicación homogénea a

todos los hospitales gestionados bajo la modalidad de concesión administrat¡va, que fue

presentado durante el ejerc¡cio 2013 a la entidad concesionaria en Ia Comisión M¡xta, órgano

de coordinación entre las distintas partes interv¡nientes prevista en el contrato.

CRrcERTOS DE AUDI'I'OI'IA DE I¡ACTURACION INTERCEN'|ROS 2014/15,. Página I
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CRITERIOS COMUNES PARA TODAS LAS L¡NEAS DE AUDITORIA

Verificar la exlstencia de un tercero obligado af pago de la asistencia (ORDEN

731/2013, de 6 de sept¡embre, del Consejero de Sanidad, por la que se fíjan los

precios públicos por la prestacion de los servlcrbs y actividades de naturaleza

sanitaria de la Red de Centros de Ia Comunidad de Madrid. Anexo l):

r Accidentes o enfermedades cubiertas por diferentes entidades

aseguradoras, accidentes de tráfico de vehículos a motor, e¡ seguro

escolar, el seguro obligatorio de deportistas federados y profesionales, el

seguro de viajeros o el seguro de caza.

r Ânni¡lonlo ¡lo trohoin n onfama¡lor{ nrnfaoinnol ¡la lao tnr ¡l¡ ¡oo ¡laq vq¡vv

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad

Social, del lnstituto Nacional de la Seguridad Social o del lnstituto Social de

la Marina.

. Accidentes acaecidos con ocasión de etrentos festir¡os, espectáculos

públicos o por cualqu¡er otro supuestÕ en quê, en virtr¡el rle norma legal o

reglamenlaria, deba existir un seguro de responsahilidad frentc a terceros

por lesiones o enfermedades.

. Por realización de análisis, pruebas exploratorias y cualquier otro tipo de

prestación asistencial a determinados colectivos que venga exigida por

norma legal o reglamentar¡a.

2. Verificar la procedencia de un centro penitenciario.

3. Verificar si la actividad se real¡za en el contexto de un ensayo clínico.

4. Todas las prestaciones asistenc¡ales deberán estar recogidas en la Historia Clínica

del paciente, a través del correspondiente regístro clínico (informe, nota de

evolución,...) en el momento de la auditoría.

5. Verificar s¡ se trata de una atención resultante de la asistencia sanitaria derivada

del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica (RULEO).

6. Verificar, en la auditoría de los hospitales Rey Juan Carlos, lnfanta Elena y

General do Villalba:

Página 10

Salt-61[r1¡',,¡,'-t

CIIITERIOS DE AU DI'I'ORIA DE I¿ACTURACION TNI'ERCIÌN'I'ROS 2014/15,.

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016

19 de 109



t"'M Servicio Madrileño de Salud

lCrttu*Aø AtmlrHSaludh/¡cJrici

tirl,l D'.ecc¡ón Gon.'¿r de côôrdúaqon

Gercncld Adluntø de Odenqc,ón Attsteûcldl e lnnovdclón O,gqn¡zqtlvo

Si se trata de un paciente derivado por algún centro del grupo IDC

(Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, lnfanta Elena y General de

Villalba).

Si el paciente pertenece a la zona básica de alguno de los hospitales

gestionados por IDC (Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, lnfanta

Elena y General de Villalba).

Si el paciente ha elegido la Fundación Jiménez Díaz por libre elección.

cR' tERtos I)Ë AUD|TOR|A DE FACTURACTON tNTDRCENI'ROS 2014/15.- PágÍna 1 L
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1.- AuDrronÍn rE HosPrrAuzecróru

Se considerará asistencia en régimen de hospitalización la que se genere en

régimen de internamiento bajo la preceptiva orden de ingreso del facultativo

responsable.

La hospitalización en régimen de internamiento comprende la asistencia

médica, quirúrgica, obstétrica y pediátrica o la realización de tratamientos o

procedimientos diagnósticos, a pacientes que requieren cuidados continuados que

precisan su internamiento, incluyendo:

lndicación y roalización do oxámonoo y procedimicntos diagnósticos.

lndicación, realización y seguimiento de los tratamientos o procedimientos

terapéuticos o intervenciones quirúrgicas que necesite el paciente.

Medicación, gases medicinales, transfusiones, curas, material fungible y otros

productos sanitarios que sean precisos.

ñ, ,iáa¡{ac ãa anfa¡marí¡ ñð^ôèô'i^è nara la aÀaa, 'ai- a+a^^iÁ^ Á^l ñ^â;^ñr^
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lmplantes y otras ortoprótesis y su oportuna ronovación.

Cuidados intensivos o de reanimación, según proceda.

Tratamiento de las posibles complicaciones que puedan presentarse durante el

proceso asistencial.

Tratamientos de rehabilitación, cuando proceda.

l'!ut:'ición perentera! o entere!.

Alimentación, según la dieta prescrita.

Servicios hoteleros básicos directamente relacionados con la propia

hospltallzaclón.

lnformación al alta con instrucciones para el correcto seguimiento del

tratamienio y establecimiento de los mecan¡smos que aseguren la continuidad

y la seguridad de la atención y de los cuidados.

El acceso a la asistencia especializada en régimen de hospitalización se realiza

por indicación del facultativo especialista o a través de los servicios de urgencia

hospitalarla, cuando el paclente neceslte prevlslblemente cuidados especiales y

continuados, no susceptibles de ser prestados de forma ambulatoria o a domicilio.

CRI'IERIOS DIi AU DI'I'ORIA OT I:AC1'URACION IN7'ERCDN'IROS 2014/1 5,. PáginalZ
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La hospitalización requiere el ingreso del paciente en el hospital y la asignación

de una cama de hospitalización, de acuerdo con las siguientes definiciones:

Camas de hospitalización:

- Se consideran camas de hospitalización:

. Camas convencionales de hospitalización y de cuidados especiales.

. Cunas de área pediátrica.

. lncubadoras fijas.

- No se consideran camas de hospitalización las instaladas en:

. Observación de urgencias.

. lnducciónPre-anestésica.

. Unidad de Recuperación Post-anestésica (U.R.P.A.).

. Gabinetes de exploración.

. Hospital de Día y de noche (estudios del sueño).

o Camas de acompañantes.

. Camas destinadas al personal del centro.

¡ Puestos de diálisis.

r Camas utilizadas para exploraciones especiales (endoscopia, laboratorio,

otras).

r Cunas de recíén nacidos normales (área obstétrica).

. lncubadorasportátiles.

lngresos:

Se considera ingreso hospitalarío el que se produce desde el exterior, con

orden de ingreso registrada en el Servicio de Admisión y con asignación a una cama

de hospitalización, tanto habilitada como supletoria, correspondiente a los servicios

cl ínicos asistenciales.

No se considerarán ingresos:

. Los pacientes atendidos en camas no consideradas como de

hospitalización.

. Los traslados entre servicios.

r Las altas administrativas por permisos terapéuticos de fin de semana.
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Altas en Hospitalización:

La consideración de alta exige que se haya realizado un ingreso previo del

paciente, en una cama de hospitalización.

Criterios de Ar¡ditoría de Hospitalización

1. Verificar la existencia y adecuación normativa del informe de alta, incluidos los de

exitus.

2. Verificar si se trata de una hospitalización a domicilio.

.3. Verificar !a e-xistencia de los siguientes motivos de alta: alta voluntaria, abandono

del servicio, traslados intercentros.

4. Veríficar s¡ se trata de un proceso correspondiente a un paciente trasplantado.

5. Verificar la existencia de valoración clínica durante la hospitalización.

6 Verificar si se trala çle rrn rçingres4 precoz:

. Reingresos < 72 horas, posteriores al alta hosoit¡alaria.

r Reingresos < 7 rjíus, posteriores ul alta hospitalaria.

7. En estancias 0-1:

Las altas con eslancia 0 o 1 y permanencia inferior a 14 horas que no se

correspondan con exitus, altas voluntarias, abandono inadvertido, traslados

intercentros, siempre que exista valoración clínica en planta de hospitalización, se

valorarán como urgencias no ingresadas, cirugía Mayor ambulatoria, procedimiento de

valoración singular (siempre y cuando se trata de una actuación programada) u

hospital de día en 6u ca6o, eegún la información clínica disponible en la historia clínica

del paciente (Tanto en evolutivo médico como en las notas de enfermería).

Las altas con estancia 0 o 1 con GRD quirúrgico, se considerarán procesos de

CMA o lntervenciones Qulrúrgicas Ambulatorias en Quirófano en función del código

del procedimiento quirúrgico realizado según lo dispuesto en la normativa vigente. Se

exceptuarán aquellos casos en los que la estancia post-operator:a responda a criterios

clínicos de ingreso objetivo y verificable en la historia clínica.

CRITDRIOS DE AUDIT 0RIA DE F|ICTUnACtON INTERCENTRaS 2014/15.- Página 14
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Los ingresos programados realizados el día previo a la intervención, con estancia 1,

si el alta se produce el día de la intervención es CMA, siempre y cuando la estancia

preoperatoria no sea debida a motivos clÍnicos objetivables.

En ingresos con estancia 0 ó 1, se procederá considerando:

¡ Verificar la permanencia inferior a las 14 horas, (comprobar las horas

entre el ingreso y el alta en registros médicos y/ o de enfermería de la

historia clínica)

¡ Verificar si el ingreso tiene su origen en una actividad programada y es

susceptible de realización en el ámbito ambulatorio.

. Verificar las causas clín¡cas, que justifican el ingreso del paciente (previas

al tratamiento o por complicaciones del mismo). Registrar las causas en la

hoja resumen de la auditoria.

e Verificar si se trata de un procedimiento realizado en quirófano o en

gabÍnete, sala limpia o consulta.

. Verificar si se trata de intervenciones quirúrgicas que se han suspendido y

el motivo de las suspensiones.

8. Verificar si se trata de un ingreso/reingreso o complicación resultante de la

asistencia sanitaria derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera

Quirúrgica (RULEQ):

. '12 meses poster¡ores a la intervención, siempre que sean derivadas del

procedim¡ento realizado.

o 24 meses en el caso de prótesis de cadera y rodilla, siempre que sean

derivadas del procedimiento realizado.

9. Verificar si se trata de un recién nacido sano en cuna obstétrica.

'10. Verificar si es un ingreso der¡vado de:

c Código infarto y el hospital que deriva.

. Código ictus y el hospital que deriva.

. ïraslado a una UVI neonatal y el hosp¡tal que deriva.

. Traslado a un Hospital de Media Estancia y el hospital que deriva.

CRIl'DRIOS DE AUDITORIA DE I¡ACTURACION IN'I'DRCENTROS 2O I4/15. Página 1 5
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r Traslado a una Unidad de Cuidados Paliativos y el hospital que deriva.

. Traslado a una Unidad de Desintoxicación y el hospital que deriva.

. Canalización desde otro hospital para un procedimiento diagnóstico o

terapéutico y el hospital que deriva.

11. Veríficar si es una atención derivada de canalización por insuficiencia de medios.

12. En los ¡ngrêsos urgentes, verificar que se trala de una urgenc¡a a instanc¡a dol

paciente y no de un ingreso programado realizado a través de la urgencia.

Motivos de No Cont'brmiriad de Hospitaiización

Serán relacionadas todas las altas en las que no conste informe definitivo de alta,

en el momento de la auditoria, incluido el de los exitus (no es válido el registro

evolutivo),

No se considerarán ingresos:

. Pacientes atendidos en camas no consideradas como de hospitalización.

. Suspensíón, sin motivo clínico, del procedim¡ento previsto que motivó el

ingreso.

. lngreso de paciente trasplantado, cuyo nrotivo de ingreso sea el propio

trasplante o una complicación del mismo.

. Los traslados interservicios del mismo centro hospitalario.

. lngreso derivado de programas de ordenación sanitaria del SERMAS (código

ICTUS, código INFARTO, UVI neonatal). No serán incluidos en el flujo de

actividad intercentros, excepto si el paciente ha ejercido la libre elección del

hospital al que se deriva.

Serán relacionados los reingresos precoces < 72 horas, posteriores al alta

hospitalaria, por el mismo proceso. Comprobar:

. que hay 2 informes de alta

. que no sea un traslado interservicios dentro del hospital

. que no se trate de un paciente trasladado a otro centro para una

prueba...etc., y que vuelva de nuevo al hospital.
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Reseñar los Íelngresos precoces < 7 días, posteriores al alta hospitalaria, por el mismo procesc

Comprobar:

. que hay 2 informes de alta

r que no sea un traslâdo interservicios dentro del hospital

. que no se trate de un paciente trasladado a otro centro para una prueba

etc., y que vuelva de nuevo al hospital.

Reingresos, por cualquier proceso, en un período inferior o igual a las

24 horas de los episodios de CMA, cuando la causa del ingreso esté directamente

relacionada con el episodio de CMA.

Serán relacionadas todas las altas, cuyo ingreso corresponda al Plan

lntegral de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica (RULEO).

Serán descontadas las altas de un reingreso/complicación de asistencia

sanitaria derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica,

producidas en el plazo de hasta:

r 12 meses posteriores a la intervención, siempre que sean derivadas del

proced i miento realizado.

¡ 24 meses en el caso de prótesis de cadera y rodilla, siempre que sean

derivadas del procedim¡ento realizado.

Veríficar en la estancia 0 y I los supuestos siguientes:

. Los exitus en camas de hospitalización, con valoración clínica.

¡ Las altas voluntarias, o por abandono inadvertido del servicio (fuga), siempre

que exista el conespondiente registro en la Historia Clínica e informe de alta.

o Los traslados intercentros, desde el área de hospitalización, por requerir de

prestaciones asistenciales no incluidas en la Cartera de Servicios, siempre y

cuando el paciente petmanezca ingresado en el hospital al que ha sido

enviado.

Las suspensiones de intervenciones quirúrgicas, por molivos clínicos o de

fuerza mayor. Copiar textualmente el motivo de la suspensión.
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a

CRITERIOS DI; ÀUDITORlll DIì l:Acl'll \ACßN lN'rþ:RCEN'|ROS 201 4/15.

Comision MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITALES CONCESIONADOS

Página 77

Reunión de 7 de jutio de 2016

Página 26 de 109



t¡M
SalLtcJl',4ir¡jrrrl

Servicio Madrileño de Salud

lC-turCrd ùtrddd

Servicio Madrileño de Salud
Drr¿¿don 6e¡êrår dè coôfdilìâc'ôñ

SaluclMaclficl

Gereûcld Adluntd de Odenqc¡ón Ai¡stenc¡dl e ¡nnovoción Otgonlzot¡vq

r Cuando por razones de ordenación sanitaria el SERMAS ponga en marcha

determinados programas (como el código ictus, el código infarto, UVI

neonatal), que hacen que los pacientes de la capita de las concesionarias

sean trasladados a otros hospltales del SERMAS dicha atención no será

facturada, salvo que el paciente haya ejercido previamente la libre elección en

el hospital al que se deriva.

. Cuando el paciente que ha ejercido la libre elección en un hospital tenga que

ser derivado a olro, solo será facturable si el paciente ejerce de nuevo la libre

elección y quiera ser derivado a un hospital d¡ferente al suyo de referencia.

. Estanc¡âs con permanencia ¡qual o superior a las 14 horas:

. Que correspondan a Altas con GRD 410 (pacientes que ingresan

para quimioterapia), se considerarán como estancia en Hospital de

Día oncohematológico.

a GRD quirúrgico: se considerará cómo proceso cie ClviA o

lntervención Quirúrgica Ambuiatoria en Quirófano en función cjel

¡Á¿li¡n ¿{al n¡n¡a¡limion+n ¡¡ rin'¡rni¡a ¡aalìza4a aaa¡',n ln Äion¡ ¡act¡ an
Plvvgvl¡l¡¡vl|!vlgl,qlllvvlÚ¡/qgg.vv¡l

la normativa vigente.
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2.- AUDrroRÍR os crRucrAAMBUIAToRIA (cMA - reA)

Se consideran procedim¡entos de cirugía ambulatoria los actos quirúrgicos que

requieren la realización de una incisión en la piel o en las mucosas de los pacientes

que en el mismo día vienen de su domicilio y vuelven a é1, después de un periodo de

observación y control.

La cirugía ambulatoria puede ser de dos modalidades:

1. Cirugía Mayor ambulatoria (CMA)

2. lntervención quirúrgica ambulatoria no CMA, realizadas en:

- Quirófano

- Consulta

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)

Cirugía mayor ambulatoria (CMA): Es la práctica de procedimientos quirúrgicos de

complejidad media que pueden llevarse a cabo con anestesia general, locoregional o

local, con o sin sedación, en pacientes ambulantes, que pueden volver a su casa

después de un periodo de observación menor de 14 horas. Las intervenciones se

rcalizan en un bloque quirúrgico- No ocupan cama de hospitalización.

Se considerarán CMA exclusivamente los procedim¡entos que consten como tal

en la Orden 731/2013, de 6 de septiembre, del Consejero de Sanidad, por la que se

fijan los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza

sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid. BOCM 10 de septiembre

de 2013, y en la Tabla de equivalenc¡as procedim¡entos c¡rugía ambulatoria y otros, 21

de mayo 2014, DG Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y

Farmacéuticos. Subdirección de Análisis de Cosfes- Anexo 1).

Cirugía Menor Ambulâtoriâ en Quirófano (IQA)

Es la práctica de procedimientos qu¡rúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de

baja o media complejídad, indistintamente del tipo de anestesia aplicada, gue no

precisan ingreso, se realizan en quirófano y que no tienen la consideración de CMA.

Ver Anexos lA y lB.
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Cirugía Menor Ambulatoria en Consulta (lQA)

Es Ia práct¡ca de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de

baja complejidad que se practican con anestesia local o troncular, en pac¡entes

ambulantes que vuelven a su domicilio tras un mínimo periodo de observación

postoperator¡o, y pueden ser intervenidos en salas limpias (clase ISO 8) ó en

consultas, con la presencia o no de anestes¡stas, dependiendo del riesgo de la

intervención. No ocupan cama da hospitalización.

El porcentaje de ambulatorización de procesos quirúrgicos es un ¡nd¡cador de

eficiencia de la gestión sanilaria, que evalúa el porcenlaje de intervenciones

quirúrgicas que son realizadas de forma ambulatoria sin ingreso hospitalario. Por lo

que todos aquellos procedimientos susceptibles de realizarse de forma ambulatoria

serán facturados como tal.

Criterios de Auditoría de Cirugía MayorAmbulatoria (CMA - lQA)

1. Verificar !a existencia de Informe de alta y hoja quirúrgica de asistencia (a-n

CMA v en intervenciones quirúrgicas ambulatorias en quirófano), en la Historia

Clínica del paciente.

2. ldentificar y reseñar si se trata de un procedimiento quirúrgico, realizado en un

quirófano, sin ingreso pre ni postquirúrgico_y cuyo código de procedimiento se

corresponde con CMA en la Orden 73112013 y en la tabla de equivalencias de

la Direcc¡ón General de Gestión Económico Financiera y de lnfraestructuras

Sanitarias de 21 de mayo de 2014.

3. ldentificar y reseñar si se trata de un procedimiento quirúrgico, realizado en una

sala de curas o consultas realizado, sin ingreso pre ni postquirúrgico.

4. Yerificar y reseñar, si alguno de los procedimientos de cirugía mayor

ambulatoria (CMA), se realiza de forma bilateral. (ejemplo: cataratas ambos

ojos...etc.).

5. Verificar y reseñar, si se realizan varios procedimientos de CMA distintos en un

mismo acto quirúrgico. Se consideran distintos procedimientos los realizados

en otra región anatómica, aprovechando la situación anestésica del paciente.

No tienen consideración de varios procedim¡entos, aquellos procedimientos

asociados a un procedimiento principal (ejemplo: escisión intraocular,

extracción de cristalino, inserción de lente.).

Página 20
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6. Comprobar en las altas en las que se hubiese suspendido el proceso quirúrgico

los motivos de la suspensión: motivos organizativos, motivos clínícos o motivos

de fueza mayor.

Motivos de No Conformidad de Cirugía MayorAmbulatoria (CMA - IQA)

1. Los procedimientos en los que no conste informe clínico y hoja quirúrgica de

asistencia, en la Historia Clínica, en el momento de la auditoría.

2. Los procedimientos de cirugía menor realizados fuera de quirófano, se

contabilizarán como intervenciones quirúrgicas ambulatorias (lQACex).

3. No serán considerados procedímientos CMA aquellos cuyos códigos no figuren

en la normativa sobre precios públicos.

4. Episodios coincidentes con otra atención en el mismo día y por el mismo

proceso: serán detraídas las otras prestaciones.

5. Los episodios en los que no se hubiese iniciado o se hubíese suspendido el

proceso quirúrgico.

6. Las altas de CMA por complicacíones derivadas de la asistencia san¡taria de

procesos RULEQ o LED, producidas éstas en el plazo de hasta 12 meses

posteriores a la intervención (24 meses para el caso de prótesis de cadera y

rodilla), salvo las reintervenciones autorizadas por la CAM.

3.. AUDITORIA DE URGENCIAS NO INGRESADAS

Se consideran urgencias no ingresadas las asistencias sanitarias que se

realizan por el Servicio de Urgencias, de las que conste registro clínico y que no

cRtl ERrOS DE AUDTTORtA Dri FAC'.TURACTON rNTÊRCENTROS 2014/15.- Página 21
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generan ¡ngreso hospitalario. Según el tipo de asistencia, las urgencias no ingresadas

pueden ser:

Urgencia general

a

a

Urgencia pediátrica

Urgencia gineco-obstétrica

. Urgenciatraumatológica

Se consideran urgencias no ingresadas las asistencias sanitarias que se realizan

por el servicio de urgenc¡as y que no generan ingreso hospitalario. Se contabilizarán

las atendidas en dicho servicio de urgencias y registradas con destino de alta diferente

a "hospitalización'. Es ncccsario quc constc rcgistro dc la osisiencia con informc cn la

historia clínica.

No se considerarán urgencias no ingresadas las atenciones urgentes en

consuiias externas o en oiras dependencias del ceniro.

La asisterrcia eir Urgencias comprerrdeiå cuantas actuaciones sean precisas

n¡a¡li¡ar 
^^ñl'^ 

r^l C^^;^;^ d^ I lr^^ñ^;^- â ^v^^^^¡Áñ d^ t^ô ^Í,^hô- Àiô^ñÁõ+;^ôõ d^
Pravswer uù v¡vv,¡v,qs, u v^vvPv¡v¡r ve rsr yrqvvsu vruvlwrt,vsù vv

alta complejidad quo puoda roquerir ol paoionte do lûs que se encuontran incluirlaç en

el catálogo de pruebas diagnósiicas de alta complejidad en el apartado de consultas

externas y que son recogidas en SICYT.

Criterios de Auditoría de Urgencias No Ingresadas

1 Verific¿r la existencia de ínforme de rlroencias.

2. Verilicar que la asistencia urgente ha sido realizada en el servicio de urgencias

y no en otras dependencias del centro.

3. lngresos urgentes de duración menor de 14 horas, que no se correspondan

con exitus, altas voluntarias, abandono inadvertido del servicio o lraslado a otro

centro y que tras el anális¡s de la historia clínica no se corresponda con

estancia en hospital de día.

4. Verilicar si se trata de una urgencia derivada desde otro hospital (indicar en

ese caso el hospital de origen).

5. Vcrificar si sc trata dc una atención programada cn el servicio dc urgencias

derivada de una atención previa.
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6. En caso de pacientes trasladados por el SUMMA a otros hospitales del

SERMAS, verificar si se debe a activación de código ictus o código infarto.

7. Verificar si existe alta voluntaria o alta por fuga, especificando si ha habido

contacto y valoración previa por el facultativo de urgencias.

B. Verificar si se trata de una urgencia resultante de la asistencia sanitaria

derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica,

producidas en el plazo de hasta 12 meses posteriores a la intervención (24

meses en el caso de prótesis de cadera y rodilla), siempre que sean derivadas

del procedimiento realizado.

Motivos de No Conformidad de Urgencias No lngresadas

1. Las urgencias en las no conste informe clínico de asistencia en la Hisloria

Clínica. No se considera como tal la mera exístencia del registro de triage, sin

¡nforme de clínico de urgencias (incluidas las altas voluntarias o altas por fuga).

2. Las atenciones programadas en el servicio de urgencias derivadas de una

atención previa (citas en urgencias...etc.).

3. La mera elaboración de informes médicos de técnicas diagnósticas o

terapéuticas.

4. Las urgencias en las que el paciente queda ingresado en el hospital.

5. No se consideran urgencias no ingresadas las prestaciones asistenciales no

programadas que se dispensen por el Servicio de Urgencias del Hospital a

personâs ingresadas en el mismo.

ê Se detraerán las asistencias ambulatorias urgentes realizadas en otras

dependencias del Centro Sanitario.

7. Las urgencias no ingresadas por complicaciones de asistencia sanitaria por

programas específicos derivados del Plan lntegral de Reducción de Lista de

Espera Quirúrgica (RULEQ), producidas en el plazo de hasta 12 meses

posteriores a la intervención (24 meses para el caso de prótesis de cadera y

rodilla), siempre que sean derivadas del procedimiento realizado.
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4." AUDITORIA DE HOSPITATIZACION DE DIA

Se entiende por "Hospitalización de DÍa" la asistencia en el hospital durante

unas horas (menos de 14 horas), ya sea para diagnósticos, y/o exploraciones

múltiples, así como para tratamientos que no pueden hacerse en la consulta externa,

pero que no justifican la estancia completa en el hosp¡tal

Tipos de Hospitales de Día:

. Hospital de Día Oncohematológico.

. Hospital de Día Médico/Pediátrico.

o Hospital de Día lnfecci<¡so/SlDA.

. Hospital de Día Psiquiátrico.

r Hospital de Día Geriátrico.

(Documento: HOSPITAL DE DíA - Septiembre 2011- Actualización: Año 2O1+

Servicio Maelrileño de Saluel). (Ver Anexo ll: HOSPITALËS DE DlAi

NOTA: La administración de medicamentos para enfermedades raras de alto impacto

económico se extraerá de los sistemas de información de Hospital de día por tratarse

dc nrnncdimipnlôq nôn târifâ ecnae ífica

Criterios de Auditoría de Hospital de Día

l. Verificar la existencia de informe y registro, en la Historia Clínica del paciente.

2. Verificar s¡ se trata de tratâmientos de Hospital de Día realizados en otras

dependencias del centro sanitario no registradas en puestos de hospitalización

uE utd, u vt I tdù ut luduçÞ vùPËurar¿dudù.

3. Verificar la existencia de más de un procedimiento realizado en el mismo

paciente, el mismo día y en el mismo tipo de hospital de día.

4. Verificar si la actividad realizada en el Hospital de Día, se trata de un cuidado

de enfermería ambulatorio, (heparinización de catéter, curas,...).

5. Verificar en Hospital de Día Oncohematológico si se realiza alguno de estos

tratamientos:

. lnfusión de antineoplásicos (ATC LO't) o inmunoterapia (ATC 103) en

pacientes corr diagnóstico de neoplasia.

o Quimioterapiaintratecal

P¿tgina24cRITERI0S DE AUDtTORtA DE FACTURACION tNTrinqgN',tROS 2014/15.
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. Tratamientos subcutáneos o intramusculares de fármacos antineoplás¡cos,

que se incluirán, únicamente, cuando su inyección requiera una especial

supervisión y control.

r lnstilación intravesical de agentes antineoplásicos (BCG, mitomicina...),

para el tratamiento del cáncer vesical.

6. Verificar en Hospital de Día Médico o Pediátrico si se realiza alguno de estos

tratamientos:

¡ Tratamiento farmacológico parenteral diferente a la vía subcutánea e

intramuscular (excepto citostáticos en pacientes diagnosticados de

neoplasia, antiinfecciosos y tranquilizantes) como por ejemplo: infusión lV

de hierro, infusión lV de esteroides, tratamientos biológicos con anti-TNF,

etc.

¡ Los tratamientos subcutáneos o intramusculares se incluirán, únicamente,

cuando su inyeccíón requiera una especial supervisión y control, como por

ejemplo los extractos desensibilizantes en el caso de las alergias,

perfusiones subcutáneas.. - etc.

. Realización de un procedimiento terapéutico:

. Transfusión (sangre completa, concentrado de hematíes, etc.)

. lnfusión de factores de coagulación (ATC B02BD) en pacientes

diagnosticados de hemofilia.

o Plasmaféresis.

. Sangrías en pacientes diagnosticados de hemocromatosis,

poliglobulia etc.

¡ Paracentesis terapéutica con/sin infusión de albúmina.

o Toracocentesisterapéutica.

r Observación clínica tras la realización de una técnica diagnóstica o

terapéutica que así lo requiera, ó realización de técnica diagnóstica:

. Colonoscopia con sedación ylo toma de muestra para biopsia.

e Esofagastroscopia con sedación y/o toma de muestra para biopsia.

. Ligadura ó cauterización de varices esofágicas por

esofagogastroscopia.

. Broncoscopia con sedación y/o toma de muestra para biopsia.

o Punción lumbar
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r Paracentesisd¡agnóst¡ca

¡ Toracocentesisdiagnóstica

r Biopsias cerradas endoscópicas con estancias > 2h

r Test de provocación para diagnóstico de alergias a medicamentos,

alimentos.

. Tratamientos de la Unidad de Dolor que impliquen la utilización de

fármacos: bloqueos nerviosos (plexos, radicrllares... ).

7. Verificar en Hospital de Día lnfecciosos/Slda si se realiza alguno de estos

tratamientos:

. Tratamiento farmacológico de esta índole, como por ejemplo: tratamiento

intravenoso de antibioticoterapia, antifúngico, antiparasitario y antiviral.

r Permanencia en régimen ambulatorio de un paciente para recibir

nredicaciór'r respiratoria adnìinistrada nrediante rrel¡uli¿ador ultrasónico,

exclusivamente para profilaxis y tratamiento de infección por Pneumocistis

carinii con pentamidina.

8. Verificar Hospital de Día Psiquiátrico, si se realiza alguno de estos

tratamientos:

. Aiención Grupal:

o Psicoterapiu grupul pura pucierrles

o Psicoterapia grupal para fam¡liares

o Terapia ocupacional

. Atención lndividual:

o Psicoterapia individual reglada para pacientes

o Psicoterapia cie apoyo para iamiiiares

o Administración detratamientosfarmacológicos.

9. Verificar en Hospítal de Día Geriátrico si se realiza alguno de estos terapias:

. Terapia ocupacional

. Fisioterapia y movilización

. Actividades grupales de estimulación
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Motivos de No Conformidad de Hospital de Día

1. Se considerará una única asistencia diaria en el m¡smo paciente en el mismo

tipo de Hospital de Día.

2. No se consideran estancias en Hospital de Día, los tratamientos en los que no

conste regislro de asistencia con informe en la historia clínica del paciente y el

lratamiento aplicado.

3. No se consideran estancias en Hospital de Día aquéllas que no figuren en el

Documento HOSPITALES DE DíA del SERMAS, actualización 2014.

4. No se consideran estancias en Hospital de Día, los tratamientos realizados en

otras dependencias del centro sanitar¡o no registradas en puestos de

hospitalización de día, o en las unidades especializadas.

5. No se consideran estancias en Hospital de Día, las meras extracciones de

sangre para anafítica.

6. No se consíderan estancias en Hospital de Día, los meros cuidados de

enfermería ambulatorios: curas, heparinización de catéter, retirada de port-a-

cath, etc.

7. No se consideran actividades de Hospital de Día los tratamientos

farmacológicos por vía subcutánea e intramuscular.

Excepción: citostáticos en pacientes diagnosticados de neoplasia,

antiinfecciosos, psicofármacos y aquellos tratamientos subcutáneos o

intramusculares de fármacos cuando su inyección requiera una especial

supervisión y control

8. No se consideran estancias en Hospital de Día, los tratamientos que se

apliquen a pacientes incluidos en ensayos clínicos, siempre que estén

financiados por el promotor.

9. No se consideran estancias en Hospital de Día, los tratamientos derivados de

la asistencia sanitaria de procesos RULEQ o LED,

'10. No se consideran estancias en Hospital de Día Oncohematológico;

. La infusión de otros fármacos que no sean para el tratamiento del

cáncer (ej. antibioterapia, inmunoglobulinas, etc....), que serán

consideradas estanc¡as en Hospital de Día Médico/ lnfeccioso.

, La realización de transfus¡ones, que serán cons¡deradas estancias en

Hospilal de Día Médico.
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11. No se consideran actividades de Hospital de Día Médico o Pediátrico:

. Los test de la Lactosa yfructosa.

. Las actividades realizadas en gabinetes diagnósticos o terapéuticos,

que no requieran observación del paciente.

. La realización de Biopsia de estructura linfática (ClË9: 40.11), que

tendrá la consideración de lntervención Quirurgica Ambulatoria (lQA).

f 2. En el caso de ingreso por una complicación de un hospital de día, no se

considerará en el Hospital de Dla.
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s.- AUDrroRiR nn cousurrAs ExTERNAs

Se consideran consultas externas los actos médicos ambulatorios para el diagnóst¡co, tratami(

asistenciales médicos, quirúrgicos, pediátricos y psiquiátricos recogidos en la siguiente

tabla:

ffi
ALG

CAR

DER
Dfi3

Ër{D

GEN

GRT

HEM

ß$/l
MIR

NEF

NÍVIL

NRL

oNc

ONR

REH

REU

Alergofogfa ,CCV ,{nglologfa y Cirugfa Vaacular
Cardiologla ANR Anestesia y Reanímación
DormãtologÍa CCA Clrugfa Cardhca
Aparato Digestivo CGD Cirugía General y Digestivo
Endocrlnologfa y ,
N,,bffi;- 

---' 6lt/P CtrughlvÞ{tofaaiaf

@nética CPE Cirugía Pedíátrica

Garlatb CPL Cirugfa Fláaüoay Reparadora
l-Þmatologiia Cllnica CTO Cirugla Torácica
hmunologh Cffiiea GIN Ginøcotggb
lVþdicina lnterna NRC lrleurocirugfa
F,IeüologíE OBS Obstetrícia
l,leumologia OBG Obstetricia y Ginecologia
û{etrologh OFI Oftålmologh
Oncologla fifédica ORt Otorrinolaringologia

oncotosfa Radiorerápica rRA åÏ#ii:'r*t v cirusia

Rehabilitación URO Urologfa

Reumatologh *: INCLUYE EsloMAToLoGh.

NOT¡Â: INFECCIOSAS SE INCLUYE EN
MEDICINA INTERNA Y NEUROFISIOLOGh EN
NEURoLoGh

PED Pediatrfa

PSQ Psiquiatla

Tsblo 1.- Consultos Fxternøs

Se diferenciarán los siguientes tipos de consulta

Consultas médicas

CRI'I'IiRIOS DI.: AUDI'I'ORI¿1 PIi I;AC'I'URACION IN'II':RCI':NTROS 2OI4/1.'),
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o Consulta primera

¡ Consulta sucesiva

¡ Consulta de alta resolución

Consultas pediátricas

. Consulta primera

. Consulta sucesiva

. Consulta de alta resolución

Consultas psiquiátricas

. Consulta primera

r Consulta succsiva

r Consulta de alta resolución

Gongultas quirúrgicas

r Consulta primera

r Consulta sucesiva

. Consulta de alta resolución

Se entenderá por:

Primera consulta.- Visita inicial consistente en el acto médico realizado de forma

ambulatoria, en un local de consultas extemas del hospital o CEP, para el diagnóstico,

tratamiento o seguimiento de un paciente con base en la anamnesis, la exploración

ffsica y las pruebas complementarias precisas. También tendrán consideración de

consultas primeras todas aquellas solicitadas por inicialiva del médico de Atención

Primaria sobre pacientes dados de alta por el médico especialista (pacientes con

diagnóstico y, en su caso, con trâtamiento ya instaurado), acreditado mediante informe

escrito o las derivadas desde el Servicio de Urgencia.

. Verificar que no hâ tenido una consulta anterior, y que no hay una

indicación previa de revisión del centro hospitalario.

Consulta sucesiva:
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Aquellas que deriven de una primera consulta y todas las que se generen como

revisión o seguimiento de un proceso de hospitalización o consulta anterior.

Por tanto, tendrán considerac¡ón de consulta sucesiva todas las revisiones

determínadas por decisión del médico especialista, con independencia del tiempo que

transcurra entre las mismas.

El paso a una consulta monográfica dentro de la misma especialidad tiene

consideración de consulta sucesiva.

Están incluidas en esta categoría, y siempre y cuando se encuentren recogidas de

forma expresa:

Consulta de telemedicina. Aquella en la que se evalúa o asiste a un paciente a

través de un canal de comunicación (videoconferencia, portal del paciente, etc.)

Deberá existir un registro de la asistencia sanitaria en la historia clínica del paciente.

Consulta con familiar/cuídador: Cuando por motivos clínicos el paciente no pueda

acudir a una consulta, pero se requiera por parte del médico o del cuidador nuevas

indicaciones médicas.

a Verificar que se derive de una primera consulta y todas las que se generen

como revisión o seguimiento de un proceso de hospitalización o consulta

anterior. Por tanto, tendrán consideración de consulta sucesiva todas las

revisiones determinadas por decisión del médico especialista, con

independencia del tiempo gue transcurra entre las mismas. Se considera

consulta sucesiva el paso a una consulta monográfica dentro de la misma

especialidad.

Consulta de alta resolución:

Se consideran consultas de alta resolución aquellas consultas primeras, en las que se

han realizado al paciente las exploraciones complementarias solicitadas y la consulta

de resultados en el mísmo día, recibiendo en consecuencia un informe médico con el

diagnóstico y la orientación terapéutica.
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Deberán ser atendidas en agendas reconocidas como circuitos de alta

resolución. Teniéndose en cuenta exclusivamente las consultas efectivamente

realizadas y no las citadas.

. Verificar que al paciente se le realizan las exploraciones

complemenlarias solicitadas en el mismo día, recibiendo en

consecuencia un diagnóstico y una orientación terapéutica (se incluye el

alta). Se considerarán consultas de alta resolución las primeras consultas

realizadas en agendas acreditadas como circuitos de alta resolución.

(Anexo V.- Listado de consultas autorizadas).

En el caso de las consultas de preanestesia, sólo se considerarán de alta

resolución cuando haya registro documental en la Historia Clínica

(apartado de Formularios o en Actos Clínicos) y en los ficheros de

consultas externas del Centro Sanitario de que se han realizado en el

mismo día las prirebas complementarias necesarias, (Radiología,
r ^L--^.^-:^ r^^Lduutdtvilu, Evg...r.

Criterios de Auditoría de Consultas txternas

1. Se relacionarán exclusivamente las consultas efectivamente realizadas y no las

citadas.

2. Verificar el informe/registro clínico de la consulta (notas clínicas).

o. vcr ilruat gt SEI vtutu quc tgdl¿a tä uultsulta.

4. Verificar s¡ se trata de una primera consulta, consulta de alta resolución o consulta

sucesiva (ACUERDO de 12 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que

se actualiza el Catálogo de Servicios y Actividades de Naturaleza Sanitaria

suscepflb/es de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de Ia

Comunidad de Madrid. B.O.C.M. Núm. 162 (Ver Anexo !ll).

5. Verificar si se trata de una consulta derivada de alta de hospitalización en el mismo

serv¡cio de atención especializada-

6. Verificar si se trata de una consulta derivada de otra consulta del mismo servicio

de atención especializada, por el mismo proceso asistencial y en el mismo

hospital.
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7. Verificar si se trata de una consulta derivada desde otro hospital (indicar en ese

caso el hospital de origen).

8. Verificar que se trata de una consulta de telemedicina, incluida dentro de circuitos

definidos y aprobados.

9. Verificar la presencia del paciente en Ia consulta.

10. Verificar si se trata de consultas de Medicina Preventiva.

1 1 . Verificar si el origen es un procedimiento incluido en RULEQ o LEÐ.

Motivos de No Conformidad de Consultas Externas

1. Se contabilizarán exclusivamente las consultas efectivamente realizadas y no las

citadas, enumeradas en la tabla 1.

2. Las consultas en las que no conste registro clinico de asistencia en la Historia

Clínica.

3. Las consultas en las que no conste fecha de realización.

4. Consulta realizada por un servicio no incluido entre los servicios clínicos

enumerados anteriormente.

5. No se consideran primeras consultas las indicadas para seguimiento tras el alta

hospitalaria. Se considerarán, en este caso, como consultas sucesivas.

6. Las consultas originadas como consecuencia de asistencia sanitaria

complementaria derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera

Quirúrgica (RULEO).

7. Las consultas realizadas por personal de enfermería.

8. Las consultas realizadas a pacientes ingresados o urgentes por peticiones

interserv¡cios, aunque se realicen en locales habituales de consulta. Si la consulta

coincide con la fecha de ¡ngreso ylo alta del paciente: verificar que el paciente no

está ingresado, comprobando hora de ingreso o alta en registros médicos y/ o de

enfermería de la historia clínica.

L La mera elaboración de informes médicos de técnicas diagnósticas o terapéuticas

por los servic¡os centrales.
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10. La mera extracción de muestras.

11. Los meros actos de cumplimentación de volantes de peticiones o los actos sin

presencia del paciente, de entrega de recetas yio conseniimientos informados.

'12. La mera realización de informes y envío de resultados por correo o notificación de

resultados por teléfono.

13. Las consultas de Medicina Preventiva.
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6.- AUDrroRÍn or pRuuBAs DEALTAcoMpLEtTDAD

Las consultas primeras y sucesivas y las urgencias no ingresadas pueden generar

la solicitud de pruebas diagnósticas complementarias. Estas pruebas se pueden

categorizar en varios niveles:

. Pruebas de rutina: analíticas, citología básica, radiología simple, ECG,

ecografía, graduación óptica, fondo de ojo,... ,

¡ Pruebas de complejidad intermedia: radiología digestiva/ gen¡tourinaria,

mamografía, ecografía, doppler, TAC sin contraste, Holger, ergometría,

ecocardiografía, EEG, EMG, potenciales evocados, estudios hematológicos,

pruebas alérgicas, endoscopias, láser, audiometrías, nístagmografía,

densitometría, campimetrías, pruebas de laboratorio,....

¡ Pruebas de alta complejídad: Recogidas en la Orden 731/2013, de 6 de

septiembre de Ia Consejería de Sanidad por la que se fijan los precios

públicos. La relación de pruebas incluidas es la siguiente:

. Gammagrafía simple.

. Gammagrafía de alta resolución.

. Gammagrafíasupranenal.

¡ Resonancia con o sin contraste.

. Estudios funcionales cerebrales con RM.

. Plus de anestesia.

. ïAC con contraste yio anestesia.

r Cariotipo de líquido amniótico/ tejidos.

. Cariotipo en sangre periférica/médula ósea y funiculocenlesis.

o Polisomnografía.

r Ecoendoscopia.

. Endoscopiaintervencionista.

Estas pruebas diagnósticas de alta complejidad se auditarán independientemente

de la asistencia en consultas o en urgencias.
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Criterios de Auditoría Pruebas de Alta Compleiidad

1. Verifìcar que la prueba ha sido efectivamente realizada y no únicamente citada.

2. Verificar la prescripción de la prueba en una consulta previa o en la urgencia.

3. Verificar fa existencia de informe en la Historia Clínica.

4. Verif¡car que la prueba no ha sido solicitada como consecuencia de as¡stenc¡a

sanitaria complementaria derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de

Espera Quirúrgica (RULEQ).

5. Verificar que el paciente no está ingresado en el momento de realizar la

prueba.

6. Verificar en la Polisomnografía que es un estudio nocturno, realizado en un

laboratorio de sueño, con vigilancia permanente, durânte un tiempo variable,

normalmente de I horas, se realiza un Electroencefalograma continuo y un

posterior análisis del registro.

Motivos de No Conformidad Pruebas de Alta Compleiidad

l.Pruebas no realizadas o sin informe en la historia clínica.

2.Pruebas no solicitadas en una consulta o urgencia previa.

3. Pruebas solicitadas en el contexto de la asistencia sanitaria complementaria

derivada del Plan lntegral de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica

(RULEO).

4. Pruebas realizadas en pacientes ingresados.

5. En los estudios de sueño:

a. No se consideran los estudios de sueño en el domicllio del paciente

como Polisomnografía.

b. No se consideran estudios de sueño: Adaptación de CPAP (forma

parte del estudio del sueño, que si es positivo incluye la adaptación

del CPAP, como finalización del proceso o como parte del proceso

de terapia respiratoria)
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c. No se consideran estudios de sueño: Si el paciente no consigue

dormir.

d. Sólo se facturan los procedimientos con informe de resultados.

7.- AUDITORÍA DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

Y TERAPÉUTTCOS DE VATORACION SINGUTAR

Se entenderá por Técnicas y Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos de

Valoración Singular aquellos proced¡mientos y actividades que se realicen de forma

ambulatoria tanto para pacientes del propio centro, como para pacientes canalizados o

derivados por otros centros y gue por su singularidad, razones estratégicas o su alto

consumo de recursos sanitarios, serán susceptibles de un tratamiento independiente a

la atención básica.

7.I.. CARDIOTOGÍA: PROCEDIMTENTOS HSMODINÁMICOS

AMBUTATORIOS

a. Procedimientos Diagnósticos

Estudios realizados con fìnes diagnósticos en la sala de hemodinámica. Se

incluyen estudios valvulares, coronariografías, arteriografías coronarias y biopsias

cardiacas.

Se considerará que la atención a un paciente ha de ser registrada como un

procedimiento diagnóstico, cuando precise de alguna de las siguientes pruebas

diagnósticas
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Catetsismo card¡âco del lado derecho del corâzón

Cale.lsl6í¡o cardíaao del lado izquiffdo d€l oorazón

Câtetêrismo combinado de los lãdos ddecho e izqu¡erdo del csæón
B¡opcis do corazón

Estudio elætrofis¡ológtco in€s¡w por cãtéttr

MSFo cârdlåco

Angiæard¡ogÞfia, m especlficada ds ot€ marera

Angioc8ldlogråfla da lo8 
',€na8 oaf4

Angræard¡ogmñâ de 6struclur:rs cardiãcãs defechas

Angjocsldlogrefis d€ €Êtructufqá cardlgeãg Equlddaa
Angiocard¡ogEñâ æmbinada dê las cavidadæ ærd¡acas deræhas e izquiedas
Arterlograft oofonadã'cdñ ônìdeô dã m ådo cåtâ6
Arttr¡nomfiã cn¡onada con mf.{m dÊ doâ ætéttrsô
Otfas artdlo$aflas coronariæy lao no esp€ôiffcadáa

Rad¡ogÉfia cardiaca de ôontrasto negat¡\o

Monltfit6clón oqdiaça. ambulâtÞri4 tRê¡írlÔû o raqblcâolón d6 bo¡aã dâ dtsgos¡ilE csrdqoo

Toblo 2.- Prestoc¡ones de Procedim¡entos Hemod¡nám¡cos Díagnóst¡cos

h Þraaa¡limianl¡c Tar¡nÁ¡¡ri¡acù¡¡¡vs ¡ v¡ úPvs¡¡eve

Estudios realizados en la sala de hemodinámica con actuación terapéutica. Se

incluyen las angioplastias, valvuloplastias, aterectomías y actuaciones en

malformaciones congénitas.

Se considerará que la atención a un paciente ha de ser registrada como un

procedimiento terapéutico, cuando precise de alguna de las pruebas terapéuticas
<ínr ¡íanlac'

lnssc¡ón do st€nt(s) îo liberador do fámâôos ên artefia cofonâria+insercion dê cuâtrc o más stents €scularea
fisorciön ds st€nt(s) rc llb€ßdø do fúm€cos on artorie coronaria +tñserctón do dos stonts.l€scutaEs
lnserción de stent(s) no l¡bemdor de fámacos on arteriâ corcnaria +lnsêrción de tres stents €sculaGs
Ang¡opla6tia coronada tmn6lumlnal percutáneâ IACTPj +P¡oced¡miento oobß qñ solo \aso
Angioplast¡a coronaria translumlnal percutánea IACTP +Procedimionto sobre dos €sos
Escisión o destrucclón do otrd l€s¡ón o tojldo dol comzón, acc€so êndoBsculor
Aterectomia coronana tønsluminâl

Coloæclón ds un stend lámacoâctiw.

Toblo 3.- Prestoc¡ones de prcced¡mientos Hemodinóm¡cos Tercpeút¡cos

En esta relación se incluyen procedimientos realizados a pacientes ingresados

en otros centros. Por lo que no serían facturables al estar el coste incluido en el GRD.
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Criterios de Auditoría de Hemodinamia ambulatoria

1. Verificar que existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento de
la auditoria.

2. Verificar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Verificar que el procedimiento declarado está incluido en los códigos de
procedimientos definidos en las tablas de procedimientos de valoración singular.

4. ldentificar si la atención declarada se conesponde con un código infarto e
identificar el hospital de origen.

5. Verificar que el procedimiento se ha indicado en una hospitalización, consulta o
urgencia previa a la misma.

Motivos de No Conformidad de Hemodinamia aml¡ulatoria

1. No existe registro clínico del procedimiento declarado.

2. El procedim¡ento se realiza a un paciente ingresado o que íngresa tras la prueba.
Se detrae de Ia facturación la prueba siempre que la hospitalización esté facturada

3" El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la
prestación.

4. El procedim¡ento no se ha realizado.

5. No se puede declarar el mismo día para ef m¡smo paciente y el mismo proceso un
procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico.

6. No se valorarâ el m¡smo día, para el mismo proceso y el mismo paciente una
proced¡miento de valoración singular y otro tipo de atención.

7. No existe registro clínico de indicación del procedimiento en una consulta, urgencia
u hospitalización de fecha anterior su realización.

7,2,. LI'T OT RICTA RENAT EXTRACORPO REA

Tratamiento completo por LÍtofragmentación renal mediante la emisión de

ondas de choque (LEOC), realizado de forma ambulatoria.
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Se considerará que la atención a un paciente ha de ser registrada como una

litotricia renal extracorpórea, cuando precise de alguna de los siguientes

procedimientos:

LITO'TRrcA

UTðr¡R-l9lÀ 9(I.&€ORFóRC&F.OFQÌ{ÞAS.Þã€Í{OAU! 8rM9l¡Ê,
LIÍOIRIC'A ÊXIRACORPÓREA CON SEDACIÓN O ASOCIADA A PROCËDIMIENTO INSTRUMENTAL

Tsblo 4.- Prestociones de Litotr¡cia Renol Extrocorpóreo

Criterios de Auditoría de Litotricia Renal Extracorpórea

1. Verificar qne existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento de
la a' 'ni¡¡ria

2. Verlficar que el procedlmlento se real¡za a un paciente ambulante.

B. Verificar que el procedimiento declarado está incluido en los códigos de
proced¡mientos definidos en las tablas de procedimientos de valoración singular.

3. Vei'ificai'que el procedimiento se hã indicado en una hospitalizaciôn, consulta o
urgencia previa a la misma.

Motivos de No Conformidad de Litotricia Renal Extracorpórea

1. No existe registro clínico del procedimiento declarado.

2. El procedimiento se realiza a un paciente ingresado o que ingresa tras la prueba.
Se detrae de la facturación la prueba siempre que la hospitalización esté facturada

3. El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la
prestación.

4. El procedimiento no se ha realizado.

5. No se puede declarar el m¡smo día para el mismo paciente y el mismo proceso un
procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico.

6. No se valorará el mismo día, para el mismo proceso y el mismo paciente una
procedimienio de valoración singular y otro tipo de atención.
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7. No existe registro clínico de indicación del procedimiento en una consulta, urgencia
u hospitalización de fecha anterior su realización.

z.¡.- nrÁusrs

Pacientes con ¡nsuf¡ciencia renal crónica en programa de diálisis, excluyendo

aquellos con insuficiencia renal aguda, hospitalizados por este motivo. lncluye el

tratamiento con er¡tropoyet¡na.

A efectos de determinar la actividad realizada, se tendrá en cuenta:

. Sesiones de Hemodiálisis en el hospital. Son las sesiones generadas por

los pacientes en programa de hemodiálisis crónica, realizados en el propio

hospital, excluyendo las sesiones de enfermos agudos. Se considerará que el

"paciente medio" recibe a lo largo del año 156 sesiones ambulatorias de

hemodiálisis.

. Sesiones de Hemodiálisis en Centro concertado. Son las sesiones

generadas por los pacientes en programa de hemodiálisis, realizadas en

centros de diálisis fuera del propio hospital. Se considerará gue el "paciente

medio" recibe a lo largo del año 156 sesiones ambulatorias de hemodiálisis.

. Sesiones de hemodiálisis domiciliaria. Son las sesiones generadas por los

pacientes en programa de hemodiálisis, realizadas en el propio domicilio del

paciente fuera del propío hospital. Se considerará que el "paciente medio"

recibe a lo largo del año 156 sesiones ambulatorias de hemod¡álisis.

r Sesiones de diálisís poritoneal. Las sesiones de tratamiento podrán ser de

hemodiálisis o diálisis peÍitoneal. Se considerará que el "paciente medio"

rec¡be a lo largo del año 360 sesiones ambulatorias.

Prestaciones de Diálisis ambulatorias del Catálogo Normalizado de

Prestaciones del SERMAS:
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4. El procedimiento no se ha realizado.
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fobla 5-- Prestqc¡ones de Diális¡s

Criterios de Auditoría de Diálisis.

1. Verificar que existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento de
la auditoria.

2. Verificar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Verificar que el procedimiento declarado está incluido en los códigos de
procedimientos definidos en las tablas de procedimientos de valoración singular.

4. Verificar que el procedim¡ento se ha indicado en una hospitalización, consulta o
urgencia previa a la misma.

5. Verificar la existencia de informe cl[nico actuallzado, el número de sesiones

anuales, los períodos de ingreso y el tipo de diálisis realizado.

Motivos de No Conformidad de Diálisis

1. No existe registro clínico del procedimiento declarado

2. El procedimiento se realiza a un paciente ingresado o que ingresa tras la prueba
(Diálisis: detraer sesiones correspondientes a perÍodos de ingreso),

3. El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la
prestación.
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5. No se puede declararel mismo díapara el m¡smo paciente y el mismo proceso un
procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico.

6. No se valorarâ el m¡smo día, para el mismo proceso y el mismo paciente una
procedimiento de valoración singular y otro t¡po de atención.

7. No existe regislro clínico de indicación del procedimiento en una consulta, urgencia
u hospitalización de fecha anterior su realización.

7.4.. RADIOLOGIA VASCIJLAR E INTERVENCIONISTA AMBUTATORIA

¡ ProcedimientosDiagnósticos

Procedímientos vasculares y neurovasculares realizados en una sala de

Radiología Vascular de carácter diagnóstico, que conllevan intervenciones

mínimamente invasivas.

Se considerará que la atención a un paciente ha de ser registrada como un

procedimiento diagnóstico, cuando prec¡se de alguno de los procedimientos, recogidos

en el Catálogo de la Sociedad Española de Radiología Médica (Ver Anexo lV).

Procêdim ¡entos Terapéuticos

Procedimientos vasculares y neurovasculares realizados en una sala de

Radiología Vascular de carácter terapéutico, que conllevan actuaciones mínimamente

invasivas.

Se considerará que la atención a un paciente ha de ser registrada como un

procedimiento terapéutico, cuando precise de alguno de los procedimientos, recogidos

en el Catálogo de la Sociedad Española de Radiología Médica (Ver Anexo lV).

Criter¡os de âuditoría de Radiología Vascular e lntervencionista

1. Verificar que existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento

de la auditoria.

2. Verifícar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Comprobar ffujo intercentros de los hospitales lDC. Reseñarlo y reseñar

hospital de origen.
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4. Verificar que la prueba se ha indicado en un ingreso hospitalario, consulta o

urgencia previa a la misma.

Motivos de No conformidad de Radiología Vascular e Intervencionista

1. No ex¡ste reg¡slro clírìico del procedimiento declarado.

2. El procedimiento se realiza a un paciente ingresado o que ingresa tras la
prueba.

3. El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la

prestación.

4. El procedim¡ento no se ha realizado.

5. No existe registro clínico de indicación de la prueba en una consulta, urgencia u

hospitalización de fecha anterior a la realización de la misma.

?.5.- TOMOGRAFTA pOR EMrStÓN DE POSTTRONES (pETl

PET CRANEAL

' PETCORPORAL

Criterios de Auditoría de Tomografia por Emisión de Positrones

1. Verificar que existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento

de la auditoria.

2. Verificar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Comprobar flujo intercentros de los hospitales lDC. Reseñarlo y reseñar

hospital de origen.

4. Verlficar que la prueba se ha indicado en un ingreso hospltalarlo, consulta o

urgencia previa a la misma.
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Motivos de No conformidad de Tomografía por emisión de positrones

1. No existe registro clínico del procedimiento declarado.

2. El procedimiento se realiza a un paciente ingresado o que ingresa tras la

prueba.

3. El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la

prestación.

4. El procedimiento no se ha realizado.

5. No existe registro clÍnico de indicación de la prueba en una consulta, urgencia

u hospitalización de fecha anterior a la realización de la misma.

7.6.- RADTOTERAPIA

Los tratam¡entos con radiaciones ionizadas han sido catalogados en 5 niveles de

complejidad:

¡ RADIOTERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL I

o RADIOTERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL ll

. RADIOTERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL lll

r RADIOTERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL 
'V

O RADIOTERAPIA COMPLEJA Y TÉCNICAS ESPECIALES NIVEL V

Las condiciones de asignación a cada categoría se recogen a continuación:

CRITERIOS DE AUDITORIA DE FACTUN-¿,CION INTERCENTROS 2014/15.. Página 45
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Rad¡oterapia de muestras biológicas y hemoder¡vados
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Dosis menor o igual 30 Gy

Duración del tratam¡ento, menor o igual â 10 días

Radioterapia paliativa compleja.

Dosis mayor a 30 y menor o igual a 40 Gy

Duración del tratamiento, mayor de 10 días, menor o igual a 20 días

Radioterapia conformada neoadyuvante

Qa¡liata¡ania ¡nnfn¡m¡¡l¡ ¡âr¡¡ ¡¡anta

Radioterapia radical con eleclrones en procesos superficiales o de

profundided m€d¡a

Radioterapia conformada hasta 50 Gy

Dosis mayor de 40 Gy. incluido boost si precisa

Fraccionamiento convencional.

lncluye tratamiento con Rx, electrones y mixto, cualesguiera que sean las

energías

Duración del tratamiento necesaria para administrar la dosis prescrita.

Fraccionamiento 5 días/ semana

Radioterapia conformada radical

Rad¡oterapia conformadã híperfraccionada

Sin límite de dosis. Será determinado en cada caso

Duración del tratâm¡ento, cualquiera que sea el número de sesiones

Radioterapia conformada radical
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Tab¡o 6.- Rod¡oterop¡o

Criterios de Auditoría de Radioreräpiâ

1. Verificar que ex¡ste informe clínico de alta en el momento de la auditoria. El

informe contendrá fecha de inicio y fecha de finalización del tratamiento, tipo de

tratamiento, nivel de complejidad, número de sesiones y dosimetría.

2. Verificar que el tralamiento se aplica a un paciente ambulante.

3. Verificar flujo intercentros de hospitales del grupo IDC y reseñarlo. Reseñar

hospital de origen.

4. Si el tratamiento previsto no se completa por causas imputables al estado del

paciente u otro motivo, reseñarlo. Reseñar número de sesiones inicialmente

previstas y número de sesiones realizadas.
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Radioterap¡a conformada hiperfraccionada

Sin límite de dosis. Será determinado en cada caso

Duración del lratamiento, cualquiera que sea el número de sesiones

Radioterap¡a con ¡ntensldad modulada de dosis (IMRT)

Radioterapia Estereotáxica cerebral tumoral (radiocirugía)

Radioterapia Estereotáxica cerebral vascular (radiocirugía)

Radioterapia Esteroetáxica fraccionada craneallcerebral vascular

(radiocirugía)

Radioterapia Estereotáxica corporal (SBRT)

lrradiación corporal con fotones

lrradiac¡ón corporal con electrones

Radioterapia con Gating

Radioterap¡a Adapiativa

Radioterapia en niños
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5. Verificar que el tralamiento aplicado se conesponde con el nivel y complejidad

declarados.

Motivos de No confi¡r'l¡lirlad rle Rarlioterapla

1. No existe informe clínico de alta en el momento de la auditoria.

2. El tratamiento no se ha iniciado.

3. El tratamiento, en su totalidad, se aplica a paciente ingresado.

4. El nivel y complejidad del tratam¡ento aplicado no concuerda con el declarado.

ñËùëildr ilrvcr y uuil rprcjruau quc uut f esl¡oiloe.

7.7.- BRAQUTTERAPTA

Los tratamientos radioterapéuticos medianle colocación de isótopos reactivos

que se clas¡fican en diferentes grupos y niveles, en función de su complejidad:

r BRAQUITERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL t. Et Nivel I se reatizará con

betaterapia

o BRAQUITERAPIA COMPLEJIDAD NIVEL ll. El Nivet il se realizará con alta o

baja tasa de dosis

. BRAQUITEMPIA COMPLEJIDAD NIVEL lll. Et nivet ttt se realiza mediante

semillas de baja tasa de dosis

Las condiciones de asignacíón a cada categoría son las siguientes:
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BNAQUIIERAPIA COMP1¡JIDAD NIVEI. I. -.
ElNiv€ilsereatizaráconbetaterapla 

" Plesieterapiadeplel,coniuntlvaytasofarlnge(bètaterâpiål,

BRAqUIÎERAPIA COMPTEJIDAO NIV€l ll. oraquiterapia radical o sobreimpr€sión: ginecológica, sistema
ElNivelllsereal¡zaráco¡altaobajatasa neruioso,piel,mama,pulmón,esófãgo,víasb¡liares,recto,canal
de dos¡s anal, pene, uretrâ, vejiga, próstata, sarcoma de partes blandas.
BRAQU¡ÎTRAPUI COMPIS'IDAD NIVET I'I. - .

El n,vol lil se rôaliza medlánte semlÍa 
''' 

Cáncer de próstâta, con semlllar de bãia tasa. Brâqu¡terapi¡ de

de bâja tass de dosls tumoros lntraocularês

Tqblo 7-- Brsquiteropio

Criterios de Auditoría de Braquiterapia

1. Verificar que existe informe clínico de alta en el momento de la auditoria. El

informe contendrá fecha de inicio y fecha de finalización del tratamiento, tipo de

tratamiento, nivel de complejidad, número de sesiones y dosimetría,

2. Verificar que el tratamiento se aplica a un paciente ambulante.

3. Verificar flujo intercentros de hospitales del grupo IDC y reseñarlo. Reseñar

hospital de origen.

4. Si el tratamiento previsto no se completa por causas imputables al estado del

paciente u otro motivo, reseñarlo. Reseñar número de sesiones inicialmente

previstas y número de sesiones realizadas.

5. Verificar que el tratamiento aplicado se corresponde con el nivel y complejidad

declarados.

Motivos de No conformidad de Braquiterapia
'1. No existe informe clínico de alta en el momento de la auditoria.

2. El tratamiento no se ha iniciado.

3. El tratamiento, en su totalidad, se apl¡ca a paciente ingresado.

4. El nivel y complejidad del tratamiento aplicado no concuerda con el declarado.

Reseñar nivel y complejidad que corresponde.

5. Ajustar, si procede, nivel y complejidad que corresponde.

7.8.. REHABILITACION

a. Fisioterapia

. Cinesiterapia

CRITERIOS DE AUDITORIA DE FACTURACION INTERCENTROS 2014/15..
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. Hidroterapia-

. Electroterap¡a.

b. Terapia ocupacional

c. Drenaje linfático manual

A efectos de determinar la activ¡dad ¡ealízada, se tendrán en cuenta las

sesiones realizadas.

Critcrios dc Auditoúa dc nchabilitåción

1. Verificar que existe informe clínico de alta en el momento de la auditoria. El

informe contendrá fecha de inicio y fecha de finalización del tratamiento, tipo de

tratamiento y número de sesiones realizadas.

2. Verificar que el tratamiento se aplica a un paciente ambulante.

3. Verificar flujo intercentros de hospitales del grupo lÐC y i.eseñarlo. Reseñar

hospital dc origen.

4. Si el íraiamiento previsto n<r se completa por causas irnpuiabies al estado del

paciente, reseñarlo. Reseñar número de sesiones inicialmente previstas y

número de sesiones real¡zadas"

5. Verificar que el tratamiento ha sido prescrito en un episodio de hospitalización
n¡ar¡in al ini¡Ía áal mi¡*¡ ^^ . rF^ ^l^ñ^iÁñ ^h ^^6^, ¡lr^ ..--^-^;^ -^Prvvrv ut s¡t uvttùutlq I vtt uttq urYErtLro ¡ru

ingresada.

Motivos de No conformidad de Rehabilitación

1. No existe informe clínico de alta en el momento de la auditoria.

2. El tratamiento no se ha realizado.

3. El tratamiento, en su totalidad, se aplica a paciente ingresado.

7.9.- REPRODUCION ASISTIDA

o Fecundación in vitro (FlV)

La FIV consiste en la fecundación extracorpórca de un ovocito previamente

extraÍdo por punción ovárica ecoguiada y la posterior transferencia uterina del embrión

conseguido.

o El ciclo de FIV se factura completo (punción ovárica + transferencia de

embrión)
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El límite máximo de ciclos de tratamiento mediante FIV:

. TRES ciclos con transferencia embrionaria.

. DOS ciclos cancelados antes de la transferencia embr¡onarla.

r UN ciclo cancelado antes de la transferencia en presencia de diagnóstico

concluyente de baja reserva ovárica.

El límite de edad de la mujer receptora: 40 años.

r lnseminaciónartificial

Es una terapéutlca que consiste en colocar los espermatozoides, previamente

seleccionados a través de la técnica de laboratorio, dentro de la cavidad uterina,

requiere de una sincronización con la ovulación que se logra induciendo y

monitorizando el ciclo.

El límite máximo de tratamientos mediante lnseminación art¡ficial es de 4, con

un intervalo mínimo de 90 días entre cada uno.

Criterios de Auditoría Reproducción Humana Asistida

1. Verificar que existe informe clínico del procedimiento efectuado en el momento de

la auditoria.

2. Verificar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Veríficar que se declara la realización del tratamiento completo, que incluye la

transferencia embrionaria en el caso de FlV.

Motivos de No Conformidad Reproducción Humana Asistida

1. No existe informe del registro clínico del procedimiento declarado.

2. El procedimiento declarado no se corresponde con la totalidad del tratamiento e

inseminación con inyección de espermatozoides. En el caso de FlV, punción más

transferencia embrionaria.

3. El procedimiento no se ha realizado.

4. No se puede declarar el mismo día paßel mismo paciente y el mismo proceso un

procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico.

5. No se valorará el mismo día, para el mismo proceso y el mismo paciente una

procedimiento de valoración singular y otro tipo de atención.
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6. No existe registro clínico de indicación del procedimiento en una consulta, urgencia

u hospitalización de fecha anterior su realización.

B.- DrsprNsAclóu eunuLAToRIA uE rÁRuecos

La dispensación de medicamentos calificados por el Ministerio de Sanidad

como de Uso hospitalario (H) o de Diagnóstico Hospitalario con dispensación por

los Servicios de Farmacia de los hosp¡tales (DHDH) a pacientes que no están

ingresados y a los que no se les administran los medicamentos en las

dependencias del hospital, se denomina dispensación a pacientes externos.

Programas actuales de dispensación a pacientes externos
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Pequisomant
Dasatinib
Nilotinib

Lapatinib
Bexaroteno
Erlotinib

lmatinib
Sorafenib
Temozolamida
Gefitinib
Deferasirox
Omalizumab
Anagrelida

Toblo 9.- Fómdcos de Resolución (No PD)

CNTERTOS DE AUDt'r1RIA DE I:tlC'l'URACION lNllÌRCINTROS 2014/15,-

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITALES CONCES
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VIH AduÍtos - VIH Pediátrico
Esclerosis lfultiple Pex
l-fepatitis C Biterapia

l-bpatitis C Antivirales de acción rápita
Fbpatitis B

Fbrmona del crecimiento niños y adultos
Hipertensión Pulmonar no parenteral

ïerapia Biológica en Artritis Reumatoidea
ïerapia Biológica en Artritis Psoriásica
Terapia Biológica en Espondilitis Anquilosante
Terapia Biológica en Psoriasis
Terapia Biológica en Enfermedad lnflamatoria lntestinal
Anemia Postquim ioterápica
Anemia IRC pacþntes tratados con factores estimulantes de Eritropoyesis (Pre diálisís)

fqblø 8.- Progrqmos de D¡spensoción

* La f¡nanciación de los tratam¡entos de Hepatitis C con ant¡v¡rales de acción d¡recta se rcalizará de

forma individual por paciente, teniendo en cuenta los pac¡entes correctamente registrados en la

apl¡cac¡ón RUA-VHC y el coste del tratamiento más eficiente en cada momento en función de las

características do Ia enfermedad (grado de fibrosis, genotipo del virus).
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Además, los tratam¡entos crónicos de enfermedades raras, con

medicamentos calificados como huérfanos por la Agencia Europea del

medicamento o no, pero de alto impacto económico (>100.000 € paciente-año) se

consideran procedimientos con tarifa específica. Estos medicamentos pueden

requerir su administración en hospitales de día en unos casos o su dispensación

en los servicios de farmacia hospitalaria en otros.
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Criteúos de Audltoría Dispensación Ambulatoria de Fármacos

En cualquier caso durante el proceso de auditoría se procederá a:

1. Verlficar que existe informe clínico de procedimiento efectuado en el momento

de la auditoria.

2. Verificar que el procedimiento se realiza a un paciente ambulante.

3. Verificar que el procedimiento declarado está incluido en los códigos de

proced¡mientos definidos en las tablas de procedimientos de valoración

singular.

4. Verificar que el procedim¡ento se ha indicado en una hospitalización, consulta o

urgencia previa a la misma.

5. Verificación de la prescr¡pción del tratamiento en la historia clínica del paciente.

6. Verificación de la coincidencia de la dispensación de fármacos con episodios

de hospitalización o hospital de día.
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7. Verificar que la prescripción se realizó bajo los cr¡terios del procedimiento de

adecuación establecido más eficiente.

B. El hospital que realiza la prescripción, al ser el único con capacidad de

gestionar su adecuación clínica y presupuestaria, es el que tendrá que

asumir todas las consecuencias de la prescripción, incluidas las

económicas, en los casos de incumplimiento de los protocolos

establecidos en el Servicio Madrileño de Salud.

Motivos de No Conformidad Dispensación Ambulatoria de Fármacos

.1 No existe registro clínico del procedimiento declarado.

2. El procedimiento se reahza a un paciente ingresado.

3. El código de procedimiento no está incluido entre los códigos que definen la

prestación.

4. El procedim¡ento no se ha realizado-

5. No exisle registro clínico de indicación del procedimiento en una consulta,

urgencia u hospitalización de fecha anterior su realización.

6, Dispensaciones coincidentes con períodos de hospitalización.

7. Dispensaciones realizadas sin prescripción del medicamento en la hisloria

clínica del paciente.

L La prescripción se realizó bajo los criterios del procedimiento de adecuac¡ón

establecido más eficiente, según los protocolos vigentes en el Servicio

Madrileño de Salud.
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9.- INDICADORES DE FUNCIONAMTENTO

El crecimiento del gasto sanitario y unas persoectivas diferenles de la atención

de salud, que cada vez incorporan más al paciente y a los ciudadanos, están llevando

a los sistemas sanitarios de todo el mundo desarrollado a buscar vías para proveer

sorvicios más eficientes, mejorar la calidad y la efectividad de la atención sanitaria, y

hacerlos más sensibles a las necesidades de los pacientes. Los indicadores de

funcionamiento forman parte de una serie de esfuerzos para conseguir estos objetivos.

Su utilización intenta contribuir a una mejor evaluación del funcionamiento del

sistema sanitario, a una mayor rendición de cuentas a la sociedad y a la reorientación

del sistema de atenc¡ón hacia las necesidades de los pacientes.

Desde el punto de vista técnico existe el suficiente conocimiento y las bases de

información para desarrollar un sistema de indicadores no exento de limitaciones pero

capaz de monitorizar las dimensiones más importantes de la atenc¡ón sanitaria a nivel

hospitalario, tanto de los hospitales de gestión directa como de los hospitales

concesionados.
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En los últimos años, dentro del proceso de auditoría de los denominados Flujos

lntercentros (Fl) se está demandando por los responsables de las distintas entidades

involucradas, tanto en su componente público como privado, instrumentos que

permitan ampliar el campo de análisis para evaluar la actividâd realizada. Esta

evolución hacia una gestión profesional y responsable que pone de manifiesto los

resultados alcanzados, sin olvidar la transparencia como criterio general de la

actuación pública, requiere la utilización de una información adecuada y

complemenlaria de los sistemas tradicionales de contabilidad, como es la

proporcionada por los indicadores de gestión.

La posibilidad de impfantación de indicadores de gestión, tiene especial interés

para el Servicio Madrileño de Salud, como entidad encuadrada en el grupo de las

Administraciones Públicas que presenta las siguientes características: ejerce su

función principal sin ánimo de lucro, produciendo b¡enes o servicios para la

colectividad no destinados a la venta; se financia fundamentalmente con fondos

públicos procedentes de pagos obligatorios directos o indirectos; está vinculado a un

régimen presupuestario; debe rendir cuentas de su actividad; está sometido a los

controles de legalidad, financiero, de eficacia y de eficiencia, y el régimen jurídico

aplicable al mismo está conslituido por un conjunto de normas que conforman el

Derecho administrativo.

El objetivo desde el punto de vista de la información sobre indicadores debe ser

ofrecer una herramienta útil para la gestión tanto a corto como a medio y largo plazo,

pero también debe posibilitar su referencia, con las salvedades que hayan de

efectuarse en cada caso, a las magnitudes que marcan la vida de esas organizaciones

y que, no puede olvidarse, son un componente básico de control social, es decir, los

programas presupuestarios.

Por ello proponemos la aplicación de indicadores de funcionamiento son, en

esencia, criterios de evaluación, que funcionen como correctores de actividad. Aunque

cada conjunto particular de indicadores implica una concepción explícita de las

expectativas sobre el funcionamiento del sistema sanitario o de algunos de sus

componentes (hospitales u otros proveedores, áreas de atención, etc.), existe un

amplio consenso en no separar las medidas de productividad, de calidad y de

resultados clínicos, de modo que los indicadores de funcionamiento no se limitan a los

PâEina57
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de actividad y utilización de servicios, sino que incluyen una extensa gama de

indicadores clínicos.

Queremos evaluar:

. La efectividad -entendida como mejora de los resultados de interés para los

pacientes- es la dimensión esencial, la razôn de ser de los sistemas de

atención sanitaria, y sintetiza su funcionamiento global. La seguridad (evitar

riesgos y daños), la calidad técnica, la adecuación y la continuidad de la

atênclón son elementos de esta dimensión.

. La equidad valora el grado en que las personas tienen la misma oportunidad de

rec¡b¡r una atención efectiva.

o La accesibilidad valora cómo una organización consigue optimizar la distancia

y el tiempo hasta la prestación de los servicios.

o La aceptabilidad se refiere al grado en que los usuarios son tratados con

humanidad, dþnidad y respeto, pero también a su satisfacción con la atención

rêc¡bida.

r La relevancia se refiere al grado en que los servicios sanitar¡os enfrentan los

problemas prioritarios (cardiovasculares, cáncer, tabaco, etc.). Usualmente

puede valorarse por el desarrollo de programas preventivos y

educativos.

. La eficiencia, finalmente, se refiere al grado en que los recursos son

usados de forma que ofrecen los mayores beneficios posibles en

relación a sus costes y, en este contexto, incluye la productividad de los

recursos.

Los elementos que hay que considerar para establecer un sistema de

indicadores incluyen:

a) Atribución al sistema de atención. Los indicadores deben medir resultados que

sean sr¡stancialmente atribuibles al sistema sanitario -o a un componente

concreto, como los hospitales- y no a otros determinantes de la salud.

b) Relevancia. Los indicadores deben medir resultados y procesos de interés para

los responsables de po¡ít¡ca sanitaria, los gestores, los profesionales de la

salud y, en muchos casos, para los pacientes y las comunidades.
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c) Racionalidad. Los sucesos a med¡r deben ser indicadores consistentes de

calidad o de eficiencia.

d) Robustez. Las medidas utilizadas deben ser fiables y tener una cobertura

poblacional importante.

e) Sensibilidad a los cambios. Los indicadores deben ser sensibles a los cambios

en la situación que miden.

f) Factibllidad y disponibilidad. Los indicadores deben ser factibles de obtener,

con un coste razonable y en un tiempo que tenga sentido desde el punto de

vista de su utilidad.

g) lncentivos positivos. Los indicadores -y su presentación- no deben favorecer

el traslado de los problemas de un nivel asistencial a otro, ni contener

incentivos para mejorar la posición relativa de un centro a expensas del

conjunto de la organización. En estas situaciones debe considerarse la

posibilidad de monitorizar también los comportam¡entos negativos mediante

indicadores complementarios.

h) Ajuste de riesgos. Los indicadores de resultado y algunos de proceso requieren

ser ajustados por las diferencias en casuística o gravedad de los pacientes

atendidos por cada proveedor.

i) Conceptualización y definiciones operativas. Un indicador debe estar soportado

en un estudio previo que incluya la dimensión que cubre, su racionalidad clínica

o de gestión, las fuentes de datos, la interpretación prevista de sus valores y

una clara definición operativa del numerador y denominador de la tasa.

j) Evaluación del sistema de inclicadores. Si los indicadores son utilizados para

evaluar a los proveedores, es lógico que, a su vez, estos sistemas sean

evaluados. Esta evaluación incluye las reacciones de los proveedores ante

esta información, ya que pueden adoptar comportamientos adaptativos a las

mediciones en lugar de mejorar los servicios, objetivo final de la evaluación.

Indicadores Propuestos

Proponemos la aplicación de una serie de indicadores, normalizados, de amplia

consenso dentro del ámbito sanitario. lndicadores que se aplicarán en tres fases, la

primera de ellas, la denominada fase PRE, en donde se analizará el flujo intercentros
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(Fl) con la información recibida de la Dirección General Económico Financiera y de

lnfraestructuras Sanitarias.

En esta primera fase una vez analizado el Fl, procederemos al cálculo del valor

de los indicadores globales de los hospitales del grupo (Concepto A) al que pertenece

el hospital en estudio, para posteriormente calcular el valor de estos indicadores en

función de la información aportada (Concepto B). Procediendo a eontinuaeién a

real¡zar una primera comparación (Concepto B-A).

Durante esta fase, de forma paralela los inspectores de la DG de lnspección y

Ordenación procederán a evaluar los ficheros recibidos, en base a los criterios de

duqr(ur ¡d ilrdtudueÞ ucbuE td u\f us vu(.,f qtf laufuf I qg la ¡\slsten(;la ùanllafla. I ras lo

cual emitirán el oportuno informe provisional, que será enviado a los centros

concesionados para iniciar el proceso de alegaclones.

Finalizado este perlodo de alegaciones al informe provisional de la autoridad

inspectora, se inicia la fase POST, en la que de nuevo se procede a analizar el flujo

intercentros con la informaciótr auditada y corrsensuada. Esta nueva inforrtración,

implica el cálculo de los nuevos indicadores de actividad, ya depurada, de cada uno de
lnc nonfrnc inlarrrinian+ac tanln hnonil¡la¡ Áa aa¡iiÁn ri: ^+â ^^â^ i^ l^à h^^^i.^l^^

concesionados (Concepto C).

La tercera y última fase, la de ajuste de actividad, implica Ia comparación de

indicadores. Donde tomando como referencia los datos del grupo de hospitales al que

pertenece cada unidad, se realizará una comparación de eficiencia, procediendo a un

proceso de reajuste cuantitativo en aquellos conceptos donde se produjeran

desviaciones hasta ajustar al índice medio del grupo. Con ello preiendemos lograr un

equilibrio de actividad, en sentido positivo hacia aquellos centros con mejores

indicadores y negativo para los peores; y un equilibrio a medio y largo plazo, pues

estos ajustes evitarán que se produzcan situaciones de desequilibrio selectivo e

inducido de actividad por parte de cualquiera de los intervinientes {Concepto A-C).

CRIl'ERIOS DE AUDI'I'ORIA DE FACTURACION INTERCENTROS 2014/15, Página 60
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A continuación mostramos esquemáticamente cómo se producirá el proceso de

auditoría y ajuste mediante indicadores de actividad. (llustración 1).

Recepción de ficheros procedentes de la DG Económ¡co Fínanc¡er¿ y de lnfraestructuras Sanitarias

. Análisis Flujo lntercentros. Evaluación de actividad (Pre)

. Cálculo y aplicación de indicadores de actividad

lnforme provis¡onal âud¡toría DG lnspección y Ordenación rl Alegaciones

. Análisis del Flujo lntercentros. Evaluación de actividad (Post)

. Cálculo y aplicación de indicadores de actividad. Datos agregados Grupo

. Aplicación de Ajustes de actividad

lnforme def¡n¡tivo de aud¡toríâ Flujo lntercentrcs

. Liquidación

llustración 1.- Proceso de auditoría y ajuste de actividad mediante indicadores.

En el anexo l, se detallan los indicadores que pretendemos aplicar, su

definición y el proceso de comparación y ajuste. Como hemos indicado anteriormente

se trata de indicadores que cuentan con un amplio consenso dentro de la comunidad

asistencial.

En el anexo ll, indicamos definiciones y fórmulas de cálculo de cada uno de los

indicadores que van a ser utilizados.

lncluimos un anexo lll, de justificación de Ia aplicación de la Tasa de lndicación

Quirúrgica, como medida indicativa de la variabilÍdad médica, con el fin de medir en el

flujo intercentros su efecto.
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Anexo lll.- Tasa de lndicación Quirúrgica

Justificación

La variabilidad en la práctica médica está documentada desde hace mucho

tiempo. Los trabajos que comparan tasas de diferentes ¡ntervenciones entre países,

regiones, áreas hospitalarias o áreas pequeñas muestran un panorama de variabilidad

que resulta increíble desde la creencia convencional de que los servicios médicos son

prescritos de forma similar a pacientes similares.

Los resultados obtenidos en países anglosajones, ponen de manifiesto una alta

variab¡lidad en determinados procodimientos de cirugía electiva para condiciones

irenigiras (rinopiasiia, ariroseopia de rodiiÍa, hemorroideciomía, iniervenciones de

cataratas y lamínectomía), mientras que los proced¡mientos urgentes (apendicectomÍa)

y la cirugia mayor típica de neoplasias (gastrectomía, colectomía) muestran una baja

variabilidad. Para muchos procedimientos existe una clara -y esperable- relación entre

urÞpuilrunrqøu uç ¡ilqyvrçù tÉuutùuù y iltayut tasa uë tIttBIvef tçtgf tgÞ,

Aunque cabría esperar que eu aquellas áreas corr *tayotes Lasas de

intervenciones oxistieran menos pacientes en cspcra de ser intervenidos, en muchos

casos no es así y en algún caso esta relación es, paradójicamente, la inversa. El tema

es trascendente, porque sugiere -al menos, para algunos tipos de ¡ntervención- que

en las áreas sanitarias con más recursos disponibles las intervenciones se indican en

pacientes con menor nivel de gravedad. Y este es un aspecto que debe ser tenido en

^r 
¡añfâ añ la acinna¡i¡{n ¡la nr ror¡nc

En todo caso, las variaciones en la práctica médica pueden afectar de forma

¡mportante a la calidad y los costes de la atencíón sanitaria, y a la accesibilidad de los

pacientes a los servicios y, por tanto, tienen importantes implicaciones para la política

sanitaria y la práctica clínica. Aplicar la estrateg¡a adecuada frente a las variaciones

requiere conocer, en cada caso concreto, cuáles son sus causas.

Existen dos grandes grupos de situaciones en el origen de la variabilidad: A

veces, estamos ante variaciones en un procedimiento para ef cual existe evidencia

científica sobre su efectividad e indicaciones. La variabilidad en este caso sugiere

problemas de calidad en la atención.
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Las estrategias de actuación en este caso se centran en la difusión de la

evídencia científica en forma comprensible (por ejemplo, mediante guías clÍnicas), la

formación continuadâ, el audit clínico y la devolución de la información sobre su

práctica a los propios clÍnicos.

En otras ocasiones estamos ante variaciones por la ex¡stencia de un problema

de incertidumbre, esto es, porque no existe el suficiente conocimiento científico sobre

cuál es la actuación más adecuada ante un problema de salud concreto.

Aquí las eslrategias de acción se enfocan hacia la investigación y también al

desarrollo y difusión de consensos basados en la opinión de expertos sobre la mejor

práctica en estos casos"

A efectos de clasíficación, pueden díferenciarse los problemas que afectan al

numerador de la tasa (número de intervenciones) de los que afectan al denominador

(población). Entre los primeros cabe citar la frecuente omisión en las bases de datos

de los ingresos en los hospitales, de la cirugía sin ¡ngreso, especialmente de aquella

que puede ser realizada en clínicas ambulatorias, y la presencia de listas de espera

lmportantes, factores que producen una disminución del numerador de la tasa que

puede afectar de forma diversa á las áreas geográficas en comparación.

El análisis a partir de episodios de hospitalización, forma en la que

habitualmente se dispone de la información en las bases de datos, y no de episodios

completos de cuidados deriva, por contra, en un incremento del numerador, ya que se

contabilizan como casos diferentes fos reingresos, incluso para la resolución del

mismo proceso. Los flujos de pacientes entre distritos hospitalarios, así como los

errores de codificación de los diagnósticos y procedimientos quirúrgicos pueden

afectar a Ia cuantificación de los casos de forma diversa. Una forma usual de limitar los

errores de codificación es agregar diagnósticos o procedimientos, pero ello introduce

heterogeneidad entre los casos gue se analizan.

Respecto a los problemas del denominador, una tasa debería Incluir solamente

a la población a riesgo y, al margen de que en ocasiones los datos censales pueden

corresponder a años muy diferentes a los utilizados para el numerador, no toda la

población -por su edad, sexo u otras características- está a riesgo de algunos

procedimientos.
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Especialmente, debería considerarse la tasa de "ectomÍas" (apendicectomía,

histerectomía, prostatectomía, amigdalectomía, etc.) de los años previos, ya que las

personas "ectomizadas" no pueden volver a ser intervenidas del mismo proceso y

tasas elevadas de intervenciones en los años anteriores a un estudio podrían originar

tasas artificialmente bajas en el periodo revisado al no estar ya a riesgo una parte de

la población incluida en el denom¡nador.

Respecto a los problemas de análisis, en las poblaciones pequeñas el número

de sucesos es escaso y las tasas pueden verse muy inffuenciadas por la ocurrencia de

muy pocos casos, pudiendo variar ostensiblemente de un año a otro o de una
población a otra por fenómenos aleatorios- lgualmente. no hay que descartar la

posibilidad de años de comportamiento muy diferente al habitual por la existencia de

alguna situación coyuntural que afecte marcadamente las tasas de intervenciones. Así,

y en nuestro med¡o, los programas especiales de reducción de listas de espera,

algunos cambios organizativos, el cambio en los sislemas de información, la aparición

de nuevas tecnologías y algún otro factor son importantes moclificaclores de las tasas

anuales de intervenciones.

Ohíetívos

El objetivo general de esta tasa se concreta en describir la variabilidad mostrada por

veinte procedimientos quirúrgicos seleccionados y corregir si dicha variabilidad se

asocia a variables de la oferta de recursos asistenciales, y en consecuencia al flujo

intercentros,

Pâgína 66
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þ TffiIII T¡, qH$IDEñå¡CUI EË OC rff¡ E Cfi.EI* fftl¡Eil FrF¡ã,¡T.Nr
r tðtrffirllrü*ü !hqrr*$ rËþtiñrüçf[ffig.

l t ptFü.nlfilH iflr dlffi r ûr Ë¡m {ürrurcttËËr
Eñrrf,lrFilr qttutr tt¡trEt rr qilI|¡Et lo]lt|F

6 S Ëffì r;Ëll G lñ - ûü¡ I trtE ËartL r ì !Ë |lü.Ëililrü ¡ firl.¡ ütt iltrs illfËda6ÍüñTtElrn ¡¡ r¡ru I
frùGEütr

" I p[aEffñHiE.û üS I rID F &ffi!¡ - Hr tulüìü.
.* åi- t?Htünb6 úe rltÐre r ilFffir Ée II[Ët¡ llrrlr tôf

Fqrrrs HprEillffi. {ÈffiËb {Ë Hr h¡¡¡la {h rËtEffiil t [.frE tL ETr¡
ÛEf,Ftq Fmfrrddñ en É fla¡E*tËbrH rffi Foùrtfir ¡ n tg*lw
ñrFHr-F,r#crEÊ prü¡¡t* Hrr;¡l,!F{il3}, *rnlileç: ruil ttHtlfl
F'Eû*roÐ.E)E

. I fllrr por qiln!'xoü¡rrffii $-Lg¡ - lþ flffiûh.
;¡t ilsfEftr l¡ot r- fû tt rurr* F?oll''crÐ 'üÉrfr G c {lt
frr y¡¡ Er ü sn|¡r r ütrir trsfu || tü t+ rr nilgf ¡rtt¡r r t
'{qlrFæ *i¡¡r¡rilürÐ

!r l CfËr
úlFGt

t

rl
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lt'M Servicio Madrileño de Salud

| ëonuatdrd dr frhddd.5¡riuclþl1¡rclrrij

lE*|Þ..

tglffiüä¡l¡fi0f,l
I _- #f ttsu ¡-ï&3 E[rEnilÅt,

5r.Ëqïlryrì ryü{* |r¡fÐ hr fü {rtlær tËltHliltË pr f üryrffi brtrtb 0
q¡ÍrlF[O D ri_fcltrr. hEl í | lnf¡n rË I fi¡FofiFo. ìrI Û|r I ¡rl]¡F l|r l¡ læfl
Û-s¡{¡lE toadnrnt cgFts f 3-ilrrEírcrllßlrrf É

. .ÍeeüÊrftr:t1Erc¡Elflnerilen*r¡¡Uf¡ertdmrrÈ ËbT :E Er rfb{h
rrË * ËdlIlr aÊarE Ð+¡¡lr tÉl!1x:
. L¡fiII{!ETñIËFñ*O-' TÜ. L¡ ille¡dr r tãïrüi tfçrrür s qrfr por ptrlflä ürhtHnÊlü ¡'|ryr fl

Ëtcr rí¡l[Eric¡ {EÞllr¡fË5 rÞ ÐrlHfla- Þ ffilütTl# FrÜf, ilTnüicü Frlf¡pütcr unËnr¡r*ír.- L¡ Ëtrrll,t rIìfrfiïn rÍcr rÞ Hrt¡Ër üryìÈEË Þ trilüæË Für lñ Ë?þfl
{rû¡õr tf fiìËüff!Öüäür.. l.E¡r'lrÐ¡¡aln3Èq4filrtmnüfrh ËpaFc¡

- s H üF rn rEf¡ftdi¡ #{ p#tÞ, þr s.T: - E{¡nE&r.ü bdiãËrcrE flE¡ftrcHt #
htf--'1ütr I Ëfirfü: {Þ Fefl.ffrþr FErÍsr. c' ñtÞ¡führ rÞ rHåtlffi rEErE}gr

?.I " üffilt tdrñ: pd årrÊffir - '!ûftffiðffi1 rnE {t frtrlttt galfiìrtl s-*i ¡*
¡aËl$r.
5s sßÞlïEr¡ ü Fflll cüil$r l¿ g¡¡¡ lfrþÐ Ðûì5strfE ër' li & fl*ffi !Ë,4üh' rn !b1m
rrfiH¡l&rr. ür unr*¡ *çf,ì¡tltËüü'lird| irHF¡r ç üül'ç*cTtdffi¡ HrlfiñF pü}ür
l¡9rtrÞ Ét¡llitF ù ralr¡il{/rÞ * lr' pffirfir ü'! ürr üi a llüËrË {l isþllfp frcr T
¡¡¡ qætr¡ æF!|GFfFËf- Ð¡æ¡¡t T¡cro¡ln I'flûn.¡ EEn¡ÍliIfll Ç EûtgrË¡ EnFnGT bflt
ðÌ¡€|aE EEËür Er rEú|Æ| '!þ| r.æ de,fEs! Hrrn¡m¡ ræ Fæ+íEE ûrtr {þ *r ffisr
!*rüü e¡Fæ¡flÉã'lpnarær trrüqlffiaD ll €l: ¡¡ srr¡l Er¡tEGrlllEfih F lrErJnbl æf¡¡Ib
lrïit¡tü riÍ!rËü¡t?u, û ¡I ürÌiõ ü¡{l*t 5ræ{*l¡lürÐ
l.neot*-æ ÊttsfHirr 4Ër$*ta ürrdft ¡:,¡fi¡stìËr¡,*n3rßlI nûütr !l*aå
E:rlärrr E æ rrstlün .3 ¡lg¡lr,derrh * r¡l Fircun l} tro$filErrm û,rE¡¡¡ rtËXEr. Ð m.
ËrËitt !ftffi;rclù$ Ë rr¡¡fis nEÊ¡*ñ¡ lffiE i¡f rBrFsmE tl¡frütd¡5 lßf lhofrtth {Ë :?€drF
ffpêd*B. cürl{ltllüm¡leol¡ fr HrftqJE hrüì¡a¡Írålfr[u Ï,F¡trrt. E pr¡ ¡ u¡lr¡ ffiIl¡rt¡
nìmÐgr¡ñc¡ dlrtlhrìo Ðr ¡l rilr*ri¡ t|+lülll8¡ü' ?Frric{Íi üa¡ì} ¡t gf,nrtflrrÊtîn or {Ðrr$¡llr
¡tjül*l$1.

{i}l *r¡wr*úþôo*î¡rd

El NrEru t tfrfiþ trrffi EffÊfffr, l'r¡rÊ nißllcl4 t¡rk ¡ b,¡Htcþlø¡¡E¡ €r ¿ ïl€ E€
nFu¡u r ttt5r* ü ñrr1 Uhr,rqæ ürf&¡, æEþ ütþ. rtu€s¡ FrÇ, ræ|lüT|
rrJ#ûl wr, tG,. |¡rrril qùr I ffictlùf. Ðrc rl¡r¡ Fifrr. rË6þ¡r Ef frrl rt
sm'sqlüil np!ftr ¡ srltfFr{l{f; r l¡i p{Æ¡ tË n¡FE r rrilnq ¡ '* Ffi*Ìr {F ¡lt
ffirß*flffi r,Rl*,|, 'll,'ìC. €rrtnqrffi, gE.l , FrrßTÞ irtrlr¡tEr sl 16l¡ Ë*{rte ¡ morñ rta&E
* ã¡lïErEÉ pruËAü ü ttrrffiÉ{ErÈ, úlìaþ, !ûrts4rd!¡E ¡cqfdl4 'tfFú. tr E r ûor@
lerf, il!il?ürl¡' !ËoÉilrryil4 üËflÍürÞ¡rtl4 çL{ñr?ror¡n4 ËlìddeÕ r#e,
rdrásr rrËrf{rr, i!Ëilîü¡ü{fiß praor * ilÐñltbt 9ÍüF ,¡l'ilt üott¡å #rË*
r$tÉtn r ffiÐülË¿rãËrfËlôiF¿t, @pff. m¡rün ¡{rgnn

il
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ldM Servieio Madrileno de Salud

SalUCJh¡ladriiJ lcmrlatc dr ilrdrlr

{;t Ëætner*fùcåßr¡ Is-e àtt{
,.¡ 1 rl

rrË¡ÐÉr :trflffiEúp;r. ffirffiüoFla güülr0rp ..i, !r{r. @gr¡ÞlteaE- f¡rtgfitmil

€¡Ér' lßotfir fl lå tffi frr*r fl r$(lclüllt
nl'lFogtr
cnDq¡b
Ðürügh

rhmüllgn,
ñLE tï!, lilËf t- 

- 
l!- FrE-"tLtlú- 1- M'tr ?h¡_.-Er€ æsslt--q-r':t¡FÐ,

I fiaux,
üãÈttã
l.ltlrtüÉï {Irrür¡Ë¡
ffiÐ
ãr}ìlüTlt
u]fÐ ¡Ffrr"¡if , fül¡l* É¡J|ûn OliaÌirf '

o#lt&rnwnËæ

l5lat
trãfügE
Fãæffifiüùrrü
€nÊËsriffir*r
lr¡trffidÌ

rrgmglrüqlr vìffi,tt
fir*l¡r Eni+¡qqî
CNltÞ Cit¡e
clt{trc€lE¡rÐ{Ëü¡ß
8il¡ÞlElclIlr
tqlrñtnbt
Ënætrflst!Eüill.r
cì{þÎ,r,tær"
cnæao$a
!5rætl{lÐ
ffi!'dç
oErrËlrürül[¡tæcrÉrËrrynûutn
rffrop

Tlrffi {: rqË fl EÊ¡ trllã, l¡ rlqF cofrplüü ù teG Foffi älrtür*¡ -Er{ti*6*Ëþ
cflfQËI$lnnFülrErLltiærtr!¡,ürflrHlË¡rt oil lI t¡tärü

r 'fillr¡qfËFla. €rmqrttrE+rft¡¡
r Hûfr¡EEl ütiÐflrr Eoñfsle

ï¡.-'ËtrrÍ¡E =ülr ¡u rË.¡u¡r calr ËùE Gülrrru¡tr ü ü qEü-
ûûtìgtütrrt Ð!D ü üìÍrr lnrür utu * trff¡r rt ¡r or qtr |tD Ëú rhryl
@üTÉül,Ottr.rÐñ

{'l
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lt'M Servicio Madrileñs de Salud

! Corn¡¡rddrd dr ü.drldSalLrcllvlaclnrÌ

{iftl sæiæb*'"c$ria tÊ4--*r

Strf 'l¡pstËX* þlür h frtlllrr ÐFnrEr !æl¡hE It sÉm!r* ñ ¡ll¡
çtot¡ErÈrr fr ¡iI $r ft gtD r|fF!} ü -3tqrir rr rrlþrrç F't tqÉqrr¡
æa

* E ürttlrgilfiïrirrtì ñUTt.tsrilütfr ffi-'ür þú.l ü Et'nfr Éûì¡rc ]ürtr ',r flrr'natit ü tr¡
tìIörËpìir tl' lt ttt tu ûfl* H rt ¡llr ü ËËrü fi r IrttÞ r1rrüFü15¡ËI|!.

- L ütlrtrFrhrrx¡lr Ë¡ DrÍfrur -þ üü.
|G rtzr r#flrp gl mhfiE rr, Ff¡ Èl ñ ;ffi I' d mhiE prorg
#ú¡rÊI.l flßrn* Ef[' 4û # #r$]S ct!Ë!!É E!'ö ¡rh¡*r # lffi¡ñütt,

- E'fliErtË5! ffB[p0.rlËfÈ*rl- tortü¡ü-

ir,f t

r rÍuit9+l¡7trrül¡*nhfiütr'Fr llil, pl{r f}Ft*3å¡ 1* ttn ç*rEff T,B rrrr¡n{¡
¡ åfi
. fftffi{lq.E,Ë'HlfÕryür
I slEotì rrvrËltrrûri üfúst ü*rTr¡TÈæF5{
. ãFaaÍilrqrlt¡
. ãürü¡ryðüüü¡Ëd¡lñbrkürkrñl¡

Bt FrË t|l*r {¡ ¡tr romflrfd5, ¡Ë tË¡rr:¡r rGillrû[rhrËltÊ cle ¡.¡¡efilü üffi
¡r Ðl* qtt €fi ¿ trrþn .þ prEúû5 Ë¡ilffi {rn llÊ!Ë!æÉr¡ ü FruÉls ÉÊ l¡ DnEr¡ä
DûrEñFsJÜÊre îÉ E¡Í¡. -lr ÍEm, tHr.Írla-

f .t: ffiE t åË Ho¡dfir- iie eÍ[e l¡c prlnErr cffi&f. ¡ællE ñlnÊr[' I!þ p¡¡dErftE. ä
hr çr F lErldÉ E¡ erFErfitrrË 0otrÉenertrlæ ¡ paft;!Þ G ü,ts rcsrglr¡a Êsi ürE tsn tfü
tE¡pldtk' ¡EËfrrE. tr Ë f¡lrrr sta fEcülcmþ en ¡srnnEG! ¡f qftrþ I rna Dfletiætfl
trs*¡ ÉË rnl¡lr r, *i.
l,¡ rFlælit ñ ¡ftr çr3¡l¡ 'sl!G' .å¡l¡ ñ:rildñ rlçræ Ð ptsrãËcfl ll lF F¡ÉlÊfrtr¡r¡#ã æ *rl*Ipr, (l tr plEt¡tþ31 E r¡Etr¡rÞr t |'1¡ qFror torcüh¿ qJr gr¡rttEr tã,
sr¡Ërt4r'rrEllfi. lr¡ffi.

utÅ.crcü f IlH Ë t¡t gffi¡rLTåt drü¡u
9¡ült il .ü¡ft!, I l.I üfrTdq!Ë üËqtE r1'InüTr'ûll F,r¡ üûrll¡ll Frrï¡rü
Cût¡r fiüüI'n åË¡ ñüdl¡fåûn1 tluturt¡ äËrr'

t

I¡ hEHr t þ üüll¡Eil û
tt I

ErFËt- ËËTTl I r* 6rch F rtlcû
d lFö8ülrüùr

Â.ruME¡ IE I.IT DffiT.rl¡ HTETIA¡r l¡ sætr iÞFtlrrEürr¡s¡¡{lnElffr.lrglr¡Enr l: *rrl¡¡åffirr [E'slEqpefËtå E{r1
l- *Elfr{rr* fiffil-i''gr lff ÉE¡¡lenEr cqt¡llærF,':r

¡

ù
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ldM Serr¡icio Madrileño de Salud

leomu*drrd drftd¡ktSalucilvliiLl¡irt

{Hil $*.ocrË*roúsr+ f *-* -r*t
tit '. rt

ü 5Êt¡! üdËfí,!r lür cr onúbdflnü ürË ðËñ¡ôô¡ËÞt4 ¡¡rftb
rgrFrlr ¡mtr:rrglr lglr¡ a nf'ntgr {* Fslsc+f È ¡-kb th Ðüðq¡ür¡gqr

+ E EErau!.r(ff\r*l¡ tlJ"tg.ryfüt¡.IOrüË,
Ë --t ;trÉÆÉ ítE5,EtrEE Ë ffi D ffit¡t trllJ[ ¡lútoçtil qElE 'C,r sr¡¡¡El r iltsrct¡ r En¡t- rE¡¡tt

üm-ir6 G :$lnc' n*¡ Ë il¡ {Ë Füü,' dËT}ü fr È¡fl rÈgF¡ ,t tarlEÉlêfi
(l Ld¡ {r 

=lilr¿ 
ùtttça rullfl¡¡ fl G FIg * ì¡3Ð IH {!er ¡rrrrcr3 ¡

¿ frËìrtnfrilì r?¡ ftE Fr¡ Ë t-ô c üilÉ* (t tËr ! rüIr', ËnËË ËlË lìtr

îî ffi arlEs Eor'ËrËnteí¡ - rþ nsffi
i j t|f:{" H gflttü ÍtD tr CÐflL }t[*c r ÐrrrlÍt qã:r

;:úr.ar tür¡- ö ü¡ rcEo! ¡E rg.sr¡tt.ur¡ c ôr¡ça a r¡¡h
l!üetiE :Þbtr'rrFffi I roË¡n:5 FEf ¡sruialr Prtrg€r m Eú¡ ffi tF*r r
r rilf fr h llodtt rtf,Ir fl tar#û nlllo t üttt rr c*rpËlü ,fqJt crr¡¡Êr ¡eEHË ÇÊ Effilll Ëd¡ ráæ!' ¡srffT iffi**ada.urynlüñìEiä.r nrîirr¡ ar i¡*croËffi'* trüíË

r¡prdffi. !.aútüËüt¡ir¡Etttr'ltt'sttg .Ir¡ì ltsçn¡E E (- eiltE tFFr Ër I- (¡¡Ë tE tÍf,¡t rtrnç æîffi.ffiþ,-¡r
!.{ffffitÅrtilûlÊËlmâ¡
$rÛrrlrr'¡ñ-Ë,r'rÉ'ïlnür tr üËt lt|¡rË || üür lü'r ||.lfö¡Ê¡rLltrË t îr m tr]flr l0'rrû llilËflo Ee ufrlallE¡ itr. ;#tül¡E {rfi ffÍtn .l¡rrÞ tþ
r¡¡trrt¡¡ 1 cg¡fn wr lFr¡ I ¡þ illhûb, T!c#i,ülËf Ër'*t¡rç (|,. ffi ighÐ Ð
Ë ¡rung¡¡ E t rtfit1Eü1 r¡t riÉüq} ,ür*¡. Îl!| E*0$|.Egritl rJrE!{t¡5 m næEEf, ¡ trffiW
I|lrsl¡ rE prEBEr¡rgr t¡t r dgE t Ir G *erc! ú urç}Trr Ð .qÉ ¡ !¡rlÉ ¡I
rfigt!¡il¡õêÍÊ fìE!.

lJ ¡6trËl¡rËì Llrçndr'tffifücr¡â¡Íûs¡ÊüËsr¡ Foãr lræt crì'û.::l ãrË Ë
utgFs- ¡ t{:glt. [ ¡- t¡Ig qFEFEer t ¡Êr{rr'Eltq¡E qr q|ttrl fr[¡I.Ù|l Dinü¡r rËrI fft Étrâ/E ãr'È alqt'i:r iltáf û¡glffi¡ ËIf ült!FË,ì ür ¡I]E ll ,S.ìú,I
e#rtÐ5

Û* Flrtl tryffi Û¡ÞcÇlE s trl¡elîlt FHr*il¡rltrlE þÉle ãã!þ nrr ¡.¡
f.ftÜ lEltõ Iì r'¡ 'iîül {t -!lE ilffir {rtr tIIPttü'E¡ d¡ ,ûlìIlt ü Ð iJrytu¡
toræ@tlÉuE {Æ ¡€r¿ irilFr.rH Ë¡r¡etra

rÊL(:rEfilr r lprü E r¡t tfi*nll þm3ffi. tr¡ü# ææ¡¡t'tüae,:l€ftclt! æl;ffii.¡E¡.¡ngr0¡lütÊÐralrgËfitrü rE rTlE¡*B'
,. !.¡ rËur ö tr ffid û tt!ililË Ë rû¡rr r {rú¡r r lrt- rr tälr

rl¡Gil.û il * Ët f Fdo ts¡t* Õ nrtlclr Hrftrsl¡.

,. 
l
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{dM servicio Madrileño de salud

SalLltjlVlACJlrtt lcornuntdrd dr rtlrddd

r¡nTEr fic ¡.åt t*Êrgrr Ío t¡lll¡ûlt
r !¡ rttræGF!.re t{tcrdæ rc fïlE6t!5 6e ÊÛrrptfirr¡ ûHl [ ¡f¡eü}ìl¡nh fÜrb.

i3açtÎt' l;I g$¡eFlr lx¡rrrthnHîeE:z =¿-rÍF'ü1t1 rI ¿¡¡¡Ingil r€¡*f¿¡ tllÏF?r¡ rÊÛ¡ tr øÙrI fifrltfGr
ñ.tr¡rtr Í¡rllrt ru ilgßür ¡ hr{ú dltl 5lrrËû r* uqarË.ú

- E 
-*net¡rfrüf¡¡F¡¡ ug:ar+rnol* *Ër*$ûß^- ËultrtË

r äfi 0nmrffrrx Dúft |I l'g!ilq! r r!flfl;* rn ¡t itr i!û #nllü¡¡fü rr
*5utìcl¡.örrnlillïrü l¡ trËrt¡ ËrË¡

. Z rye¡c¡¡¡ælrïrFt¡-¡r E¡n ltfrt"rt.-|Ffltrülr,i |¡ ¡lr ø rult.¡¡tÊtsrqt tï#rüft¡ #t ffit ü ü' ! êÉt pf{r;rftûltulFrûr II l{ Fr¡, * r¡ffrrt1 ËülË l/Ëlclr ü hÇËrq E$n el rllrdð úÞ'

ffi,ffiffir'ffirÉ,,,f**
t : slrår üTEfr,ÐcHGr q#f,ÊEåt ¡Iut.å'Till4t.
ir üfiËrrt ë! æ [tftü (t düËr¡Ëõ t¡Í,rqË.]Îh¡&r¡fl fErü I¡ ü Ç¡t!!ÕrE* ryn4n Ëí efir {Elnrft ü DrÐËtlñerEr úryrffifi B rÊfirråæffi ilrlrn¡lr¡ÊrË Hltü¡É î.8 Ee
il¡|tr¡ pD ¡fi t5¡¡a!il.1Þ{srr{dle¡ þcd, Êr} I *1¡ælÛt! rrÉlEnF.I qæ r|qtEf" q¡Eþr F€rtüxttur rsi:È¡ ç(rgÐ ûr¡ü
31 1DüÉ ef,[ ffi üÉÊrüþ {tÞ,ffilEe 

'lsFürt 
,ñ trrñ€{r:EÏÞ Eun ilEßrÞ e! r* l-üffiÐ fihtfa.

üåLôiåÉta r Elü. æ frlæffiE¡ fl.tHc4t rttrurqnFf
r rffi c üHrt ¡ iû rEtrbtr nrrl$utr iliËlût!ËrÞ F ffi¡r pæËffi Çr!¡¡Cffi

'+l¡rlilúhlJ rG¡ :l r.ffiE t r- r l-liE
I¡lilû ¡il lrECrffi ûfiIE nE"tb lÍ¡-D lldüD f r t|nEr r
FrctÊ pÉþ ÊülÙq[dtü r cû httlltåil

, En d d{ *t'rÉ ¡ Olq} f,rærfi qufr¡trE¡ irrrh¡ilcrEr * ffrurtkrrr Hl¡pnrxürlo¡
ffi Ð CÉff nfiSillt¡b fi Fftr¡e¡Fr,Ðl gffiñtll trfirH f tú rfiErü¡, Ë ll
*rwr Ëlì r,l ¡n[B ür d iEilæ 'üt.3¡clcË Ë ft¡r *ilk l.8Sêüüä, il ït ü
EãÊr!!F*' W e Ðp rs e5¡#sE tr ürElì. lþ 5er#ff üËîrs irþl ænø Ì5ÍHtd: r*
5¡t# I tt.nmcFllþ F¡ ¡t¡ #*r*ffit1

r.lttTE¡ tË {nffi FnffiExt¡ üñrcrcË åä¡-rmmr, 'ur€t¡r¡E{tçì* 0iur ![mr¡ËçtrfrËFrnh¡¿uffi r. ffim?nrfl 9m þr *úrrmttüHn. ¡Ëüftn fr r|[fflrwrrnfìxtf,Ë¡. i.rilî ffiilrlæ ür rö ËtEr pæfÜ' ÇnlltÊü Jnü¡lrrr. rlr lI +¡Ê mËqt[ ll¡ftu #.¡ærE¡¡¡ tí ]a r{5trEr ürE¡r

i c ffi trîüæl iltültñ ¡iû¡{üËr 3r rdlrïi . itt ffiÐ
8. lG Fúrrt l¡üïn d ñtr$ {f, F¡ Ël ltE lffi I' lfr FñÉü fitÞ

pocern üfl1tæ r''H¡ltru !' xiþ;{¡ !tu ryo Ê æ{fi #tÊ{tdú ¡Efl, E
IEÜü'ITìEI

"{'l
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lt'M Servicio Madrileño de Salud

SûJUfJfuli-li.llti ! comrr*rtrl dr trdrld

{iil $minor*Ë*ñonld.d lÊ-}Er
:iït-,T,,.,,11 r' 

. E OfE prffi ç,¡r{rglco rÌ{iltrr T ,rÈs So {Þ ¡E7rtr- t& trtü
¡lr- HofiFfTsl-E¡qÐhl ge [tA
@

,,. .sPffiEkþril! im ptr ËsÊElHrrertë ütrb I Ûttr rlitütlrü t îËrr
de 14 lrsæ rBrü? lõ ã T :¡- :ä lrili5i.

nFürr lhsltslcûltr:
. rbshr '!þ EE Ðnoc+æíffi,

ftuirta # Bra trteæüûÉmü,
¡,. fff@ ¡!þ El¡ P¡lq;deÊ,
¡¡ flü@i{Þ Bþ r¡edilH{.
,,. fftfptil' rh Bl¡ äffi¡fr¡r{lEEû lEllEtãfiqûe tgÌ¡.* ü¡ ûffi i

ffircbflr Ho{l¡t tE5:
',. .Ë€!üïiü¡ is tIililËrñ rügln n,ÍhrüÍr{t llrEËrrr ¡Ëö tfF -sr prs ilcübr r*rirrh hffiÊdÉÉq, l¡t tËü10 F!ürïþ ïrt¡Ër. û lr

úütñtrüil brlu¡fl¡rc5r t rfllGltrltrütt ûll|fÍÞlr IÉ.+ ü ä
OF¡Cø r¡D Ë¿-lÐ -u ñ9tæ ' f,f--'õ l-F,tr-rt- .f rÛ5EEin

,.. .Ír lEtüt ffi * æü lÉr¡ h¡lrnH!fr tl *¡ ÎûtîIEr iEr!3ær rrtt ñ ht5
tm rl¡rËr !'ü I üm ilr ËnË llffi r b 1{lrrr,!il ir ürrFs.rrf ¡rr¡ rn
{fl!?ü¡ ü, 3r *lldrb ü ü|FþEüfì,}rBl.

,,. Fryr øltrÉfÊlrür þ{c.ilÐ,tro{¡ übrtti ¿ üñtDû!3r rübögt5
ôür, lfrtEì!ìt Í' Ð rrut¡ s:trttlt

'. ldE a. !f,iülErrì F gm n6|¡Ir r I l¡Ê fl clt¡ Õ t¡t¡
fltlü¡¡|üttt 1rftb ry¡ üry4Êd4¡ I roj}..trrræ dtE il rtrñD ¡ Ël rHfilürr
úrl *lÉ+Ctl.,. ãûloll efllltür äflü¡r fi rtry¡r ü ûu OÍüinüteä[E ¡. f,ä nrø *.
¡¡ïellçr 1¡ :tlìÍü ü 6lHtttsf, Í Þüfl| tr úrtrdæ 0 H¡r¡¿,. Hô tt Fr¡ ærm&r flü Ë l.ñ¡ tdrur ûr1r fi + ñsq .il Ð9 þr¡ c.E Ðræt|r'*
Itlll¡lúFl.

' E-f..UEft ËttdfflIr':t f.üt@ * Ð¡1 il firlr âr¡rü¡ ü ftntn ãF¡tr{r A4tü tr rtîBd ,ãõ ÈÍüñ¡EEI'I ú Iü at .5$lü rErtl fl {llfìr-ûrgtË¡Ëro?tEt,Et
lrnt¡t- ¡3 nI llfttilffi .a rltËrt . t r-ryçy¡rÞ Í F Fñ F aÐæ 5 trfl
:,-r'yGrç!'''{rlÈr..y.]tFç? .*!,+rræ.ÇFit-
Vütrll"lùffit¡.

uåt"9ñtctÛt T Hfr æ ttitlrËtþt E tiltfrt Ë 0l
&Íæ ¡ rI ilfnærË tìrltÞ1.[II

EI ûTælH
l|î åñF þl û17Êa¡Er ìHir*trrtOl:ilt

nü'fütffir * Êtg{CllIt¡i
lJ riütdlffi û lll *hlüú 0 rffir.ffiflHif üC,rtË
¡.frb¡trbrt{F rrçlts ilFreþ

t t¡llEt 0t ttAÍ,rä¡or æ æmÍr¡¡. 0t üt
* rt ris-*¡t0 iþ l* lri¡r'tffrg¡ |: ffiltt t Èå n trn#tùf cot F ffiraI

{rlHH, fic¡qh |I ¡g¡tæfficçukrFrr

lr,r I
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SalL¡clh,liirlrici

Servicio Madrileño de Salud

! Comundrd dr ilrdrid

t," HffiûlHft å Ìüi¡l¡ÊrulË^ rË|¡tìtÈ¡
' i¡lJñrfi ü *tÍr fiærÞr ;! a ll¡ * F:rñtüÍicr ilr Ëfrilr*fr'¡iltslür TüÐä¡|*i¡. lrrs¡¡æ cûF! tfitûtttr!þ * r¡tìærr Jfr$,;Í rdqr¡r*rp¡F þ3 ttilüffi¡'{|l ltfrnr

$Hrl¡þt?ir. Ër{ogtE |f! Ë {u* * *ac¡ -nu¡l*ilr
¡l-- ñ¡nEn-{fclf ffiEñfimlr UI¡CII¡I II¡GffiræÅ rulI,ÅIU]EÅ

'.. PÍæÛ.Tlm .rtHli*t¡. r!+c¡sh EFr s-¡Flr f,¡gßftürtr' Efl qü!il [¡¡ {þ E¡ilc1o$¡
¡'.m*r, ilE gtlm'! rrlnEqFrã Tñ'.lttrtanF trrr¡lril..

nI
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!c-.-r¡t*{

:El r ¡i. r¡ r:

a É tilitrtìG ü !rr!rã'Ë' E -GpEr æ ÉB æ o0frBflx¡Fga 00rr ffi Eü|fttr
arr å Ëlutt atÜrn¡lürü r rrErffi tr t iilIl¡I ü lrilFr c ü. rr
ilnllrubç er äËI¡ å æÌrþ # ffi lþl E*ü4, llElËm.

. E ffi¡'!'i.fr¡üü¡-fllffiür
!. :3arå {ÞEË ütf Ë ;¡irrflfr û fiû¡F'r tþ $¡ tf1 ft'tt* tE ÊrËqffrilI¡ËËr r!Írlfru ûñc¡

a n fqfE {r Ílr¡ r^ rtFor ü rruüf
: -¿ flglfll ¡ ItìEriI tr!û¡ËÍ¡r Ðæ.c¡ ilr tlrl üEl'¡üröl 'fl. iüÍtr

ær t illFlr çl û¡E il ürFtü!Þdt it f!¡¡ tü.Ë r¡l fi(Ell cgEail.¡+ì il il ErÉË{Fll.E ! Htiñ fiü¡r(r }' t r'lritrlui} * ttorElEr fi $l Ð,tâoæ taÍltrfrÐäl
r tlt¡fifBi¡ ryÐtrtrì.lt$rËñ trI ËË{ì€tîd.r,¡ls¡mþf|||

¡rffiæúÐËnf,uûlntn¡un
lJ bflf,;rctfü' F(r:qE!ãtr*r|þ ñ ffiFþ ¡ryllr, ¡Ëir h0trç¡ülr sr In tilDfiflffl {ñl ¡l¡,çr
EìËrrff¡f1FrE FÉ¡E¡ þlrrlF ü twtF- i¡¡rÐrE Esl s5q¡Ëf útr üFE fn *ræffig:ffiÍÐpor
dlnlE¡rE.Fffiq ã t r¡:FE !{ftrÞ ! rf qrme rr y srtnsü çr,lt úl'da(k de $kf;dïh.

t,- R ü[txrF¡ustÅ Y EntqlrEltflr
,." Pæ|EFÞ6 's¡ErJffi qå tËlrr f¡fileflþ, lüEpEnilrn!ËTErfþ [!el [ü¡$€nt 0le hlHÐemlüË

srw*r, .Se erËrþ ptr @ær¡Fe tr 4Eür rlçÞ rlel s¡r, a deFEnffi r$ffirE, ,te tr,nEffilr*¡ lrEslr frrÐ !¡ (E fillFE blã¡rtr Fr lffi Eiffi, Efi lllrt¡lft8mE blixtrE.

lr#r¡ls l¡¡ r,Eürz:Ër û tr .q¡EË træctlrt'iffi û rlfi,lH*r sil, tËgrrEn nft¡fiütrtqi

qdcE¡F¡ eGìr T!-¡rlËü'til-Tattur prrËEllhrrrËr€,
n¡dünF,ffi¡f,qË
lbllürzFf¡,ruËrE¡¡lælltr
F,TdIË1 Ëú!ær¡¡t'rr

{iff $¡nioerþrrtoô5*.ú

r,' rrä9f,r.ÅrE.Ê üåÇË¡Ir¡ ¡a¡¡m¿
üqncruw* tt'?, u r¡il dr f.íürlrfcr 3rtffirrs cqFË ûrËr(l1TF* ü *rË1 üT|¡r tsl|¡'rñrflb lg* n¡¡,nl 't} ml

tìh¡ft?¡. 'wlætr! ü {r!Þ{rilFrur ftl¡#Ð



ldM Servicio Madrileño de Salud

lGanunidrd dr lhdrld

t - t!¡E ürt ÏrEf,Yscrffil¡ vrtû.f,At lEiJrPtLrIE¡ rEU&¡rOñt
rrlürorüu, rû¡lEñr û.t itrËcü úJ 'tr¡¡Þüì tt:üìlË¡ a¡cù¡[¡qãüroqf¡'¡il{¡¡r il*lÍ-È ;üeßÉÞf,Tt'!vüîütæ lft{#rt.

ffi ü ü ffi prÞ¡ilrn.ü"'ù õ! prnær *¡E *, m¡nùo ¡
tc¡Hltr ÐtrFrü¡ tfir*ffã ü,1 ¡r¡Ercn üñqtjd[ .åe ffi'g¡Gt ûlþ f,úllgdb Nrr¡lãr*cþ * trrffi T Et¡ fif¡ìrnrd* hrr¡Htfr¡¡ ft'l* FFftr|t¡ ¡pr.gÞr

?"- Elnffi{ Fñ¡|ffiÄffi¡ö {Etn¡ffi Ë litËh
r tlEb!,ptfi|r û *|sdtDrrçlägF rrq Ëtfimûfr4ten¡ T æ{ùuïryrî¡ ¡ç!r1Ðr llär*n

at r#lcl {rúürFÍtÐtË'¡ tr ûrt ûFt rfgþlrgüt ilJF!il*t F¡firtt*nrÉtÞFüli
nf lEprrñ¡¡ürt\ rtflEü {n lüìnÖ ñn¡llÊ o äT Ë tl&tJr * fl¡rlb,il ¡qæ ,H! tfi tl{Eùü
Tnprtr{:,!,E lETrlcþE r,F[f gh îlFg 3,]ffi{þfEfo.

SrlLtclFl;rilrrcj

t-u'ttfltnErÉ.

tll!, ûll ¡ll ü

Þrûút3r{lfìÞ rnot¡ür få €nüràr ú¡ ürlü¡q{i ïæi¡qtr gril Ð ltlFü.tEdl1t Ë¡üJH
üriT-r rË!þ ürI útÊ !ült. EåHrãr Ëù r't;r ç ir trftnr¡ Èmr Emtxltn n
$¡lmr¡#J FrT¡r.

rlr-û;tfftï-ffifrËffiffif{ËË.rfålffif,fi t*¡ mû de ruqlc ¡ i- tH*þßt; rilúmr* Ífrslr!:nb fEl¡¡F c t;rf}1ttsr.r¡¡
iltrü t üËÌtf t' I IUHÞ CrËF ¡ttE¡aStS g' lHræ f¡ta6 ¡rlff,¡Ë r ll il*qgr
ËËtËra il ãtrfi¡¡ .ilc nÈnEfn" úlüü. þr alrlúftr h'ffimþtü ffiËün rf
rænh Ðû! d EtgD rrrsf¡nbü {¡En h H¡ûEÉ de Btd. "

tf r*lürorü(lË ¡ffirtrmü ¡ru Ê.ru.E_ TT IË0Ëffi0nrcllailñFo;ffi

ItlnÉr DÉ, lEffiru¡ r ufl.¡lrrffi ffi.rn¡ ì¿¡ cglltïEÛl fþ E¡,qorterc Ë d*rËrr llrglr lF !¡¡ ¡p'tú'* omryilüt cmr
r üFhtrrt r*|f ¡lGnF,¡I r{t|lrG Ðr'|-E Ðr¡ "*mrñüÐrl¡õ f, ptËôúûtrfarË ü süruí ¡lu¡|ü 3!l õ +r þüttl

rlllh,lÞ ¡d*toli¡ en e l-&grä tthk¡r

+ I tlffiïliltü¡ ü eüirËì ¡rÐ¡.r üh .qü'û. D ffi
= t ffif rilil* t tIrE t Ð:¡ t r- æf t ¡-rE lEaF

+râärùiærfF ft.# ém*-Li.;i-+ # l¡ d *¡a**-* *sffu É.E 
- 

ææ DìtE t æ,- Ðt & GG5ç erc.ry= E
hãt€r-ü*lf*tül

. [ *ìrcEltnlãH {þstrær.Erg¡sT{sÞ*ß{b-ndtì-- tfr.'trûlr
ç :5r ûl*tilll l- -lsrrc* ¡rfur¡tgln m¡tb I ehr ü¡nhclr Ë .qütp

l¡rlr0 ü rTlFfir Ëùrc +ill arg*rbr Êür Ð ln,

E,rb$Frlõ en slir ürgügrr¿l-- ilG Ër¡¡lr

û,

I
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SalUClhlaLlrrCi ! cununidrd dr filrdrld

{l*l Enroo***aùtu¡¡ !r:ct¡'".

t--fi¡.tr#i.

5ü ,gt¡ff:' l#ü* r tralrrtilÐ * tÍinËþ *vtræ m¡¡¡t * n*rrhr trrilTrftÍlil¡ r/tt nïrldlr È/! prûírï¡å ü ilffiû¡fi¡t r!úrr¡. rüfürü rlrln¡ nn
¿n¡r¡tlc*ndã ryrtfl qlÉ I !tr l@trÈE{hpf É6ællEtrF, F EE{¡st d pfffi.0er!¡F5¡ilæ 0
ür f,rtÞ Fqí* 9r *å¡lrn lI ilt tl!;Ð h r.9çü {t f,Ëftr¡ ¡$fr p rrfttrt
Ít+Æ'tfr Ëì ![rËr ttfìffilEDcn r rfra ft cüf:ÞÉ1 E'Éõû{îr-QÉ {r Ëtr;'E¡Er,ilLærlE lEÉ ü*ffi ¡fE&ütr- æ qeñxt¡üÉ
F* ærrlngt,p*Hrh rr, ¡Ð|¡ilrütrrþ Ë llh: ürilEtúls ryln{fo rlrr¡r¡il {: FËlÍlr¡üI!Ët f,.t tÞ1rro. t+ ærtg¡ll'ì,ör ËüE flF¡ïr ilñutb ôflhl ¡rtitun *slffi de'¡ffið{ûì5Ë fiñrF;¡ çc tn pËntr Ë*ã n¡*Ërt5ffi nlmn ilìh¡¡Íf?{i
fFût3*EÉÞrr¡
!n Eb ür l nEI¡f|BqLre |tg:'E 1g¡rm,¡.l¡lElt¡:¡rr¡c¿

Tr¡rr.¡FåË*l Y ffit ç FffiffiIH G Ifû¡,.ffi¡gfr flEllln, U¡tilfit Ð ä¡ltlþ ¡ ll ülfrmç flrñütX¡I ¡tffifitdf Ë*¡ güf¡rã {t{ ffigiltrËflü ñ tStI ffi rüTau. ü rtü ffi& T üld5r F Hll
ftrhrt

l.¡

É-Í.rnE¡ Ë FffiffinË ËT¡lLmElfi rrst s.
r Ll $#{¡Éltt fr qf F*ftrtrþf t'*lgtìrFi' *9¡f il rll *frû,F fiñüFm(Fll çÉ{l

lor rHïrrb affi. ün lr ¡$l{nfa ür{Ërülür
¿ ÐEGll rtrcurænEtr!tr knp{ffitlerür * flffirlÞl¡ll;preni*tæ nomb

n¡*q * lJtfçr,Fr nlÞnnr rr !r illtÍ* ÊlÐqr

. Erc¡aÜ'*rtb$æ{tmÞfi .El.!|t¡r.*ì rfti.'rE*tlc'rfrffi
!, 3ür' ütrlü¡ ffi ü prüartíTfür ü $rdær ¡fiFt¡r il¡trrlr ¡ ril

Pwtes l¡ffllE w Frffi ¡llHfllr¡ldffr
I l ti¡útllfiEtp.|rÚt*ürHplxÐñw,r.r lå lfillt

r. l* rrofir '$,¡{rãå Èi *il5 rE pr¿ Ë -üm FlHt T 'llt6 FEflro
F¡E:dr.{errb fþ:f,qr!ür ¡lrl$¡r f ür* ûÐ þ t: ¡fErË!'ÐtlF¡n-þdrçl l;tr
rrrn(n{lðÉlt*lfi1

- E m{EÜ!þ¡ffi fÞ rdüÞüfi Êlll¡¡/trÏ ¡k tlpo * å'lÉr.- rþ r{lil¡lt
{1. f3 FtrF} r¡fo¡ir¡l F r ü t*w F*b I lll d rrffi píÊ ütçrrh¡

tirr'rit*üf* ûrfi.
. 5 l;*¡r¡lrlh3{H¡$ürrtrt|'l r*r¡ß E{Fli{rt Í !t{þt'- lilg |þfü

iå dafrü¡1 lr ¡[lüËr rru¡Gftr Ë¡trE an iltÌr dryl!ünõr.liilütr ¡
l¡¡i#trfr"

Í .shrl m,ilr ÉlpüúaËI-r ñHi, brÊrüta

lû" i*ll¡i,5f*Ê¡{ln¡

åT ¡
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ü'M Servieio Madrileño de Salud

! Comlddrd dr ilrd¡ld$aluillviaiirrrl

ls--r* -*.
lilr rf.,.:¿ ,"

år ffiidüìr ¡ËrHn ü lal¡rtllüü Ê 
'lll¡llt¡Elül 

I t;il pnrtrclü, E*ErÞ,3 lrt pÉÉr!È !f1
m ¡l+ lnüperileñþfiËrþ del ntlcn Ë kúE Erçêffi. sl çrtfirin lrr¡ftmñÞ *
5êÊlsEñ. En ftgtlrn ¡rHlþhb i;¡ols E{n ffi¡e!þf, lr5 HHrã ü püefrr LEI Ëlcüti

rffl,ffiffi{ T rffifltült Ë FüaffitfÎffi fE v*GrElfit 3rß,r¡ñ
' vsf¡:lmdc¡sËrü ¡¡ l- ütTlElü1 Eltþlrlr ilhfE¡Ç4h flú r-ll¡È¡ Ë t'.Éþ ¡¡fiæ

s!,fibtlEt!ü dc rsh¡þfEfi !n d pmFo lqtl.
,, Þ nrilclür fl! ilür¡lllrtn Ë t¡t¡Fnlrh l: ffifnFfür il lcff-r-r tlllr¡Ê{tt¡f,

¡ tmr* {le rllEttr ¡pccücn D:rfrr¡rþ,1' n +tE¡ st FtÉ f,trtÐ can¡p¡trÊ.

A.fl.EIE$ tE ñmGffiFl*¡ trItfl.Í5ffiIl lffi.t.åii.I L¡tff#ü1 A Fr poctrt*bfl utrl¡}r'g|¡r û ãþTcrþ¡. Esrfpmctf.¡sfrr E5
í-tdfiflilrrb rffiûa sm t.- doãttsÍ s¡lggrl3:(. strilt fltFlffi húr E grffi1*rü ü'#Ëtr lllgl¡r ã E Çr lrs sEr*

fËsgrs L -HãìgE €î tå t tc¡Fîå *åtkã.

$;ffiffiiHä*,*
Fffit¡ û5nh lrËilqh.ümFrr

I f¡lrrtrllh p;uffi ll ïo$¡fe¡#r.- r{s rtrìüt
h ilg Epffi¡n r¡Filn ¡ nfiÞ È !Íff |l rq¡fiS q¡4trl ! ¡Ül'fB 9læIO ¡lEilliÇñDfI ffìËr rrTtE ! üñ¡¡ sÞ Ès (I tqEËn c¡tl¡no l'| i- irt D

l*&r¡dtl.
- Î Ffütt{níH lh sffæt ¡lf,r¡ll } Êbo m {: |Ílrntt!.* rþ T¡olÉlrI nk Fût| $lÛ;lll pm I mf** Pñí* ¡ rn rt nÚtt rprË l;¡tr'lb ÌtttFlE¡

îä,* rüritçrpr rttrrrhi ir, rrF.''* srr,rr r !üEË- ìþ
'd&ìDh

tiil $rrrr*o*úffiügä.d

ñOlrfi ffinfr, Ç* lrt.Ìrfi iüçü B fùìl Ëffilln f glr Ëfp¡i rïrocrrr' q5¡¡ ä t
lnvtola il fmrn* il ilfiIü ûr uq¡rn æfJ"ûrrlü lË Grnm rum¡ 11 aprorft* ü {Iflfra#trr ¡ Ffrr¡3 ailrfiÊr ttrtErDr Þñ ; #tnË ü rurrl
mfifiñr il*5aí.rät¡lûfl4loÕ âä¡olfi åÈ11¡ tttg {¡ñ|Ir t]

vl|¡ofirffir T nGsctt 0c Fmcffifir Ë fü.iltÉl(n rffit¡ñ
l{l
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trM Servicio Madrileño de Salud

SalL¡ClMaClriLi ! Gomuidrd dr itrdrld

{"Im srnan+ äatrçia É $n :

.i: i. .;1 rl

!r-c - r*{

rt¡,¡ffirnnåù r ;b
T Tr1ffirËþ[ il

Aåfitl DC FüCælqa Ë $Al,iltdt tmiljtìi lå ilfirìpüfi ü fr FËÈilf1rríb rl flff¡IHr tfrlgur {:.tþ +ti¡ü rå urËFlfrt Êot'
h* ffi rrl¡rfi, Etrt tõ E¡tf¡¡ãtsr ffil5t{þrü!ÊÉi

I

r flrr! frË!ül lElr þf pfËüilülbr ü ¡år¡Ër ¡&$J.r fi H *r æçffirl

T-=miffiffiffi*-,frÉ*ü

r
Frþ rrrilnflþ Fû b t!ÊEilllEFFTt.

Êr I cm ¡ lor üns.f f$ücür m hr çt rptdütrrÈ Fl!fi, F tfr¡¡ßl
cüJr*e t flfrfrr E¡ FrÖ fr rärÈEr liücrürt b rl¡¡lÍh rft¡rul
ÖTffi

li. ffi Fh.*rt? üpË*HËr(I F*nn¡ri'Ð! crFA
z. Eå rütli'l ft.b6. ffi. ffiEfr& Ef&¡tEr BüË¡IEËE flæ €l sþ¡g rüe ffi æþþE rþ
*ntr # ü,ffi rFvLl n pt¡or $l{3 æ F nrtlcrçlc'
i ic rpr¡¡ EG t útHrFrH 'Ðr4,rfr fr '* IrFtltf¡itñEr (l {sr,:rì} Ë l¡
tEntral,*{þfrrõ{Þl.5EEsÄ8, c[Þfär F*cft¡.lErtþ Eqr¡le¡r¡cr ¡ht¡ la {!.

l 5çtf¡rrå fr Ð m@t fü]tìüã.öf¡ ttrlrçþü örüft¡Ei I tt å ilr*rfc {nl txi
hfl üñrrEtütr,¡ ¡h $¡ço !îï¡rr cr rilfÊtD lr flt üËtlltÍ¡ f ,¡r #üttulr
r,fll¡þf {üpælrÉr:¡Þ'.
{. sffi E !-tfir¡tr ü Ênffi rffiErþE F{Ii¡ t'E oüÊfqrr¡ lr¿Féúrfå ÍEfr¡Ë
f , lì:nm çh trÊryr,f !ÞitHr rfir r{ ttpfrffi O6 ¿ ¡ç6vçr-rfs!

i'l ge õ¡fr d ls!ËË¡F lÞ FËüEt1ütbr ñxn3¡d' üi nìFkno 13 t¡frl(El 5ilr.IEla
3rd¡a.f r ç¡rtu

Ð Ð ûlrlH¡ $ lnrqÐ il ç rür¡lru n$ñrf¡!!f r nHrnlr¡ {tÆì* lçr Ëfü(hiltlû#ËHt
- Efirr?FþE ËtufrEfr rEl¡ÌE*úì--Èo.t'l!lr

ÏÍl
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{dM Servicio Madrileño de Salud

$flUell',4¡iJrid lcomuddrd dr llrrlrrd

{it årn{oobtrrnttit¡
.¡ . f,,. rt,

lr-¡b.

FRÛÊEDIHEDITO TE FATTURÅCIÓH:

fftr ErFEÊgübFr {Þ ilSræûr IFErE€ntÐ$ E prE5tnfrrEr õkHÌcal€s rEcG{ñ86'E'l.
rdr æ¡qlfü
ftriltEt uEil5ffi|rË,ffi
E rËr.n¡ il
I{t I qE
pffirffi
f¡rf,l¡ño Für
5¡fl1¡l¡1

rntffitrrtT t!f,rtqb r¡or rùæraünr ffilu¡r i¡ tûrilrtrb !-lç3 Fr¿ü l.fürllrü ü Ð H Ëffi ltl I{Hì fË{rfiæ y glaË n
Ë ffiIlrt! ffi sr¡]Tr tûrrq|E rffi Ð¡Ft uEs ff rlFllF rrrEüx¡E
ù lc.IEr rìÐ ltð øuu c gFr il ttrræ Ðæ DIl Ð IrüìÐ

Hlúurt Ëe $otær !: ¡bE' eül 4¡f l'tItl¡ * lllüilì l¡r ¡Ð¡lfir üülFf
I Fhödar r!:gla ætÞ ¡ ffi hüpüel Íë{rÞ tþ ftlhffËËr Þ¡Ê {} rl&T15ì

r fi8il*El-lgEtlil:

r lttfÉlElül nlñEt!fiqlllÌr¡æËl: Clltfi ürr|tr.. læl
} üFa [FrnfilãrilË* milfi.ur. r,¡nul
r Ð0mf¡¡ ErüñËrf l'gfffl tu.rlt æ rt{ltlnür: $EY:llrr tg¡;ç tt?È tt rtÎTEF ?*rtl'|E,

FreËErDE rfglEt¡þE m lñtirt¡ s¡fÌrnE en dlì *&rñr {þ tfilrr¡æ*F # r{nG
rtrq!!üil

r¡ tffiis¡ ü r¡Èl¡lFü {* h!Þl".rffi fiFrhilrut $t ç fÐfil5 Íu,ffi¡ ¡
f¡ilnß * tffiir HttËl CH Pilrü ¡ cm ao$C ffiþüfi ü ¡a Frræilr Ë0üürü iìffir-ffiih E hryffib û EF¡¡-{¡ffi¡Ie¡E*Ê=miñæ¡ñã-É,¡bæ*Éd"

¡|l¡,lFE ¡ þ lqp IFl ,lk ã3r4 I :nls s prçÊ N¡ ltsr¡ffii pqtmf, de €rü* dlfrru eE
,ïilrto iltrlrrls milûrilüH ¡ ilËrr tllfitü $r1¡rrun Ð ¡¡rtffil ilt*l
l!ffiilEtüt

r¡ ;lþïrrcltrt È t¡r$ i¡l ¡t¡ß¡rl tlEt8åtË Ëfi, þ3 msx F lrËríl¡ ryüÊË ã1 tfi
û[ü ¡pÞ|ñ.q liüllr¡itslr ü s!,tH! ü ffi ¡tffi ¡'i9+lr$ 5*ï È l,pû rF ÐF ra
*qro,õ ü t rlrrr¡f iGrEE ! Ð o:rÊ5ûì Ë ffiËrË lF4Æ r¡'rt¡l¡rçrilr
Ú'lË-!EfE pu8iß .*F9.r-e l€il- E {b5Nry¡ lD u¡ hHllE {l'! æ EEt SEftE l¡
ilr#dn ¡ þ or|fñr ü'r¡¡ !ff th ütt.flrüìr4Ð t ;r,útfl,il r¡ írtrBr ryl lI d;É|'!ltlt
rtfn¡*tE lllS"

:;-* f,lq!3¡æÐÊt ¡¡h¡lrlcltã¡ #:fiKE rÇlr¡c {kå4p *rpc"ftr rh þt ruT- sn;

¡lr.Fnd¡ ic[Gü (Þ '¿ågrE* if iH¡'rilr
FrÐçãrü@l¡ü

a

¡

l+ I
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L'M Servicio Madrileno de Salud

SalLlq-lhl¡t-irlrl lcomuddrd dr ilrdrld

{iftl gçnino ir¡úi*rñ då 6l;

::l ll'. :Ì,:

!*-.*ri**

ASffo
ËHr üõ&H'gEüreråI, ta H'I{t?d E{¡scfrlble # Fæü.¡r:nitfi lnþfEeflb|¡6 r¿|fiå ¡a s¿guÉqbs:

E Se{'rlcls l*¡drllds dÉ Sdtd tffirìrå ¡ ltE6pt*E¡,Ë}dr! úf}fse6¡ülart¡ l¡ ¡¡gEHEta
f¡ifftrli¡ Fed¡E, EcnE üilË€slëfH¡ *lel elsploo H ¡trectn ¡ l¡r lþ{E ÉËHtn É
speoarht tffiptãi i¡ra @ãdfi htà¡ld¡eft ¡u EàÉEa, f|4 h¡¡F 6tfb fBirrillÐ pof frÐ
Hffisftd ,iqFb6 ffirEryffiilEffH ¡ Ff,flslÛfl Ëtãbtu¡l l''l # E€e Hff$il,'ftürs
ûrffiltrr¡ü?¡ Eilr ffirÉ*r ef@d$Ëa'51.q,-
Lffi n$ÐfirlmE S.E nû 'SfrFñrrl¡ilr dE TIS Efi El nEmË[b È t¡ ñþffgdfi; a ÈlE€tFri rÞ
Þsnr$trr FTETEEfiFEG. E€rfi EÍrtãdfrc ¡ s¡ rîa{fü ütræ lffi prTirErB6 Effi rirE#i rÞ
hl&

Adf'¡ttil rdtrdã Ftrr uÍ Feryü¡fiErFEÉE'ÐrcEË¡rnãdã ¡túbl$tr FrptEglirb Ë k fÉfl
¡,LúllE{b ËgåilÉ:

E¡ tffiFtEl'EiFfHått {û,lædtrf}il.a f*¡"rtrå ,il ser¡ldo HtrEf1E de EdtJd l¡¡ .aG¿ErEnÉ¿i¡

EErfll¡rl¡r FrçTada ã lþs ryFEø 6s: no 6¡eil poþa#tfr trrÚEHl¡¡ Êfi li¡ u&e È, &H Ë
TülBlã 5fft¡rla lnü¡lfüÐl '# lã üilüfl'tld æ Llnftd ptr¿ El äfrlilh Efilffila¡ '!le eEe
llr¡EpftrttF¡rE€Ettfi{

r Frd4lffr *sÌH a dEE lEEFlt¡ÊÉ *l .8er¡f{fû ltf¡d,lnøe Edrü csri rHEcfis ¡
l.¡ rElrm*a ffpeaiauna lpffiælür sr0#4ûa s{tr th üs6€ 'íP daffi. {þ TIE;
EonEfigdll|renH,¡ F{fü¡ffffi ltrã¡lu"r¡l: ïr ctrt ,¡H1sron eEFeddEErH -5r;r

r Ftrþ{tH {Ix!r {þrÐ"{10 a ¡5E;lefidã 5õlü¡$a pft dl H6þrË !fffJrd Ë s¡ËrE,
É'HlsrE I s.¡¡î{þ n8' l'Ialta m tsfDe{t ffiEffi il ¡øEr' iFfl{EfEE üfÉãøtltE dÊ
Efff æAå, ffirtiEfffi Etn TqþA gilltilla EåIE$eÐ o flffiursîE¡ ffiflt¡frE
qgenfE, EilfnrlÊr'ffi rtrr ,gryrË?rh lñernffifi¡ 'û ciln /tfr.ErH El¡rþr#ä ft
froperæ*ffr' ÍrEr{rtrlsldj 'f Tß'EEíU!&ü frE$¡lrtr efi .BrËÆrþ€ nntrJdãflis;
lFfrelirurE*Eit

¿ ,!ffi Ftrferffi W#sdsrH {þ tft ff¡hl- csl rlEryH¡ãn|efllÐ EßForal
trltrElrlü €fl È{ ,änülE U€úqfdT{r' rtrti H0EFtl¡tiEfiFrsÉ¡a ,EorE€ñltrtitl¡ ltrJ
pffi¡1 rErlllr li¡G trrÉfi#il86 übþrE{*E e*: lsr lII¡EmsË EtmtElmÊß '{s lä
Foül¡ru|ürde E$Wta.

E. Lffi poderBa wÉHcnÞfi fþ 0tr¡E ffi¡lrt sstr dÊ4{,¡8r{€ffb Eflptrål
.¡üffitrirlc' Én 'fiÐ6 .trrtllEE [Eû{râllffi ':Ei o Eln fiF}t il.rþdrtb 00r ra
,EErn¡fllffi rþfitrfid Í þ6 edrfulú0E, çJe #EdEt1Éru Ët-EofiÊ pffii¡filrBElElr
lfl.¡Erdtfi tu{gÈ{tþe.

E. LrE tittExE$ TH cglr üru{nÊ ¡ ü¡ ¡6¡stÊrHä fi¡r¡rlH1a fiHrrmi¡*l{F ErJ ,ñ EÊüÊ

'led¡bÉdelfÌå E[rrF Foöi¡drl1 T I €rîplãär*{ff H, s¡e pffiflinÊdblrl3E
F E#¡Éffiitr 'ad6$firhHi efi l¡5 illãnus. €fimilftiü,'lE6 $¡e lã p8ht*|tr' ds zu
rry|tr, EEÞ rdËiü$B l[rü¡T€ hu]€ëlrdEr krE$¡rer ffi lffi frËr6. fEcsto6frft
att; €l Haiü Be6slr+E lÞfftä, Ë ![' de aHll. de flnÊf¡tlæ t¡gEnþE pe[;l
{¡Erilrü¡rr b EfflefrlÈ{lhl¡¡r! det;SEtsn¡ fldHtd; de SdLd Efl El ffiiil.Ih'reh
TïsË,EEt!, dE 3 fte ¡qo6b,, Ftrd;ç.8 6* fEgt¡¡l¡ Emefifi È æÊ$rðdü'i'de

HI
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tdM $ervicio Madrileño de Salud

$alucJMailriLt lomunidx d¡ f¡lrd¡ld

{dil þrrænr¡*o$r¡d l*ñru-
,rr f . ¡i,i

cn*uÞ ¡ ËtÉn ü lI. ¡¡srd¡ lrÊrlr ü1 !lÊ¡l¡. üt rr{û ¡ ÈilË
tr¡¡llcfi, ¡ rftË5 # .gr¡EñÐ H¡rhf!¡ .le ilr! r gt b lrrrnqlÉ¡ * 1? (þ
lÊrDfi:ûr¡ tüftr ¡ ñ¡rFhr a¡ltut¡ ¡ prt4t rtt lrffrao nËñlr
Èsrd ¡ tÈtliËü pçr{'.!r q¿m'üTT le EmfüEn Ê¡fËglfæ 0úrdþ¡r¡ m a q¡¡r'5 ]rJ¡¡.r¡rr¡

¡ lTtlhFãtrt¡r piffirs*lr{;ìdr nllofr * rl,lb 1þoün¡rt:
BI{F

r Tlrrllhrrr pc?Ès,ün¡¡llrgrrrf*rl;üt¡xltü¡ñ*rtl
¡.1tIü¡¿TFoÊütmifn

r'T?|lñft¡Êrp;yf¡oÐilllnd¡ prftorh ü¡frl¡SFüFcrcs!
ür:ËÉr rt!rd¡,{!r{ü ¡ 1 ¡lÉ. tlt * ufi.¡fln:t]fr.

f!. lfirr¡tctu lltffiH6årh1 ü b¡.ffiD'E¡rtHtotËì Çaöütfit¡.¡
ü1FßfE" PsrHr Ërþ *r# ['llnþ

{. gr c er# ù Bitffi Ëih f,¡sNÊþ¡ ln.*üfiIc't shr
ûHI¡ :rü ¡ÌlEÍE ffi r¡ J¡llIËñ ¡F¡l.Hr f Ipr¡.I üd¡n¡tlû¡rrr€p*ñffi {ß * rsFtrn rEfiqtÊ. 6t s'{ítttr eryåcFW
lÈltlËrfa tÞlftFl¡, lq,kfül¡ {f tr!ï¡a +flqpür*¡o ft,

r Èn t !¡F ür ËryÐ*lg€¡tl ûr.tr¡Ffit¡,ûaffifdñar r frmÈ û'E
t¡ iËtl|uÚ lEilEIl¡¡ f, ûñãir {Ë tt r3E.Ët f,5btcñ c. !næ Gft frn*ührFl¡¿ Ér0¡ rlfl¡llil. tT'¡Eglt(¡rÐF ftfæírnlrq'
îil tr st .¡ rldil Ê ffirEíLl hËurfrË m flÍlt út¡Ëræ¡ æ
htrãúì

Eiry*G¡r+rir¡fE3

råEfffi q !r ç!{Çtfiû lllr r rrütû rrl ffin Õ r ffirErrytl|r-ÌrutÈrtlE
Ë! Ít¡ag ¡ Ð ¡¡flrg¿ f:rrftfra¡ f:|$nm g Ë Þ* r l¡t¡'|e r ¡Bm EF f,¡¡8rlü ¡r:lü ÈÉ 5 rtþtte, æf dtrrftlrro¡,ilr r'odqF r.qlÚral I
t¡Fr€Êntür tE tr;rrt|tg¡rttr¡¡¡ Fcn¡oúlEú I rgpÉlÍ¡¡flEl f{sxrd l* 5rd
Èür .üf7itxlrrr i* prr¡gof' t s rrtltlr rll¡rtl iF ryÞÐl Õ a,rrnilrü
Eoîrlt ! {!3nü E!trilËq 4Eü¡rE[*trHe{! * îE l¡t|i: piln¡,pÉrgrufi¡nlo
q;t-? {Þ ÍËìEgl¡ftlt? E -gE=El 3 c=¡iEú|fiÉ * !-- ¡E¡¡ç ¡¡¡-*ËìÊ
otltËçrËrür 8at! ¡E¡lr DG¡rErE5ã! tt-ûË et úiItEaG.!F¡c¡ tryææ
rr!f,rrF Fî*þg,t ñdttrq,*ç¡t;irÞ!.tnFrlirbpçl}|t¡rfB,Ft 1[ H tr ÐC*l
Ër{til':l¡¡¡r

Lr ilîürrçrìdr çå'Ë! ilulrru, ç ùtËnû, il, ü.ür¡, klfililÊrlr !ür trJ
erlrrtrt{tãt* iltfr'fütp{tl tFs ü [trilCaFl, rsr {*CA¡lÇür'

¡ lüg-ffilnFt¡El BrrEFItrtrtpfEhhlrl çt¡tår*gsr t lâ¡ttr,æìñr
] fl!'l - l{a.ll¡rffi liffi: É¡ntuìrpff5Ellrç'#gælE ffil*¡I¡,lfiksr tffi -å¡ætTlËÊür: rutfl pc.5çæ¡rl|sryruær
r ffi-ffiC:ñþ*prfru co*nfã prf¡gm#g¡irk Wf,tr!çtrrtff
' *t - r.cËllr n nt! r ÊìË n æræt-Èrr:ûË r Ettætr prlta

ÐltÉffi ù yfaffi üErl *lr u!Ð.tñ * F¡Euü¡rËE #g|'lr¡ flt $t$.lg tÞ
'd¡F

lfl I
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t"'M Servicio Madrileño de Salud

! Comuddrd dr fihdrldSalLtclhlirr-krtl

{;jtt ßñ{,¡¡o tÉ*llnfi 3¡¡¡ lorr*r

. 5t6-A.E*tnr#{e *æt¡rðpol$eguÐmlg#ilþ fr ûs
r EüF - FtÈitrEr: {frl¡10{tE fr:¡0l1EilEl ei {FrEffi ¡ þ 35þrül¡ pgÐ ilËñ{mr

isfF¡t* 5*rl
¡ Ë01 ' Arl¡ær 3tüü¡ llrüì'äffç1tr ç00#lur pa r p* r ffrl fl'¡r¡

rtd@
. ?!0 - Dãlhthtl de pre pa,t¡êÇJüff gflttïf
r :l1lE # hþr[rþrü €n FEüEü'EE FElrEr{Ítl¡s: EcÞtt¡f¡ por

HrlFltrþ#Flrl,tr.
¡i ru Ér (Éq0 n 'll9ÉtD Ð trl'|€lflt tt¡Írgr c6ga ¡tr.û¡llE ¡ l.ñlÐ11Ð
Ëüill|qË *Eüîr Ð r.nE ü r¡ s!ìr ryrüt t drËiltuË uF Ë
rfld{ ç.8, r¡ìË]+rn3, pll*n ¡ër Þdrb €F¡ Ðcdx Fr¡ ryt L¡ *rãEæür rlËl
firsffi, Ên atrhú FdefGnqE no Ê#ì ætìrr6 Ën la EÉ,# r5{5rff{ElFFrÞñ(lû¡l 

'tÍ¡r¡1 
Eî rlrg$r c- ¡sûlür rúü { cffin D ngltrlrE *

rFFtnþnÉGsr È!!trllrtro,F s Ed¡.Ðr F Df,Ð{tÎf
.@

t-¡ ËrlsEræt¡ efi l* t*F1ts6 ooír¡þ5 rE dfql¡¡rtæE ,Ðn el f¡Er'¡l€rllG' rÞ Þ #.tdill
s¡lüctn¡ tr il€tÍltlÍ û 8þr¡ur l¡ æfrffiÉ H¡cr!Èc rl[ tgtEÜr ¡ lir IFfË{lorF
ttaÊÉ¡tft *rtn||llf

FG¡¡iruü aEü¡ålñ si fr 'õ'rffiffi il rr,üìffirr.r:

,.' rr¡rÉ*tr
n FtËfør Ð F FHF¡ {lrl {tYIfI{Frst
füt-rf,t¡¡l! lffrt¡ ¡ I F¡ftF ü tilïlüå

FfEftæþr€E #r.lrËF pr sErrffitü €rlEEncnG

. å(wfÍtüfr*É¡rnfr lsptr*(hl$B|F l0ç ! mir4pRrem Jr,rirlE grÍ1,

PFiEÐTEÍTË Ë. LIOT'EJSTN

Lr hrÈt¡otl ¡r llür il#E]]Þ r frãETfifr rÞ Û¡E T lr'ilírE¡Extr Ê lrr ¡rrrr.
1å*rffi * #Ëilnft lÈ{rrì u ÇúfirïËt tt rl{,rffii,tr¡l I ¡t ålFFltF¡Ër irg't|, $1
ËÉr!¡q :¡ rriÊgËËñr ÛË lr Ell?ll;r Ëffirr¡. ü! ü F!rt5-'ü ¡sËd?, r llÍFrlr* pra
lr¡rlãr l¡ ¡gfd al FrûücüryE 1 lå t-¡Épicrlr #{ Fre.¡õ-

FFç* mnlt¡B, l'n grrr: plt ¡: * Elfl¡lþ ¡Ë lfüäærn lthEtþn¡firsrÞ rrtfËlß HüËb *. sflrI¡
æ 8lt¡¡Frorltqrll
rI.ü U q¡iiËt:

lq I
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l"'ltf, Servicio Madrileño de Salud

loomuddrd dr ihdddSaludMarkiLJ

üft s',ioqrh¡hfrar sr¡d

"*rr.¡!

!n*r*r

lF.fi ¡-{¡r- åf¡r¡

fcaû r-aaab at Lh¡ rr ¡ filf,a .-.r-tr.|

,¡ldrl-arña.

fi¡'q r-.¡r- å ¡}rd ... lir,lr r¡r¡¡trr

lÊaa ar b{ ia ll â lìtrfr.|.' rrÃ*Ëtún .
tbcb!

Ð-ûi
fF rafi--at¡

t¡d. fiaaâ aaLra ¡'r lF tr Ðår¡t¡ta

haft ||.haùrtrlttra*fi

cñflEno8 iËtnruxE Ell tÅ¡ clTelnt o(EÍE¡ uTÂt y ÂuI{n¡zelrtû sm ELtüAl p¡tå L, |rPr¡crËn Et l,¡ FtöIffHm xrÐcütffi ütt Ë tsl tHãtÂllr
ÐffiEtni¡€01

!- A ¡rîElt¡?ERù ¿Lâ tìôzffi¡-frilürûü{ Ë,f,raErrqffiü ilãtursrÍtì¡ü
¡-iri. iì-i¡Ei7üffi- *r ffiEr.A ii.Ei¡. ihæ*ffi_ 'ñ-É rrgr"ü DrtgrrtErÐ:ffi*¡¡! ÉË snd.R il¡fiË {Ë gró I mFr E catE I rg¡ñ- æ ü påaan6.
IttrËl uu fff ¡r pnr¡cmr¡ r l- ËFf,rñ wtç7r ü Jryr0t't bil¡gtirf, r qf F tilÞ |ro
lcrËr, l¡.qû¡on Ë ql'iË f Ç!û! fË¡ dË E¡Fb tË wEb tD ffiL
'¡¡thú 3 .lrilJÈßrÊ iralüüÞ sn 5A¡E&ritE E$tr*i

¡A úãËru¡ IrrB cÐEür¡Í¡E,ri üfrtnüs ¿!ürr fE*tH Ët B¡¡E ,rEfütflt õElEEl¡
*1[übü1fr firËlfË ffirf;t
. h uËtß.tt f,* rrrÈrmu¡lliç Ë äüInF. êü¡rr"a fir ru 5¡. Ë¡¡td il¡r 

'1t,tiüttr,t| #rr*(þ. 0Êlf*!Ëffi¡t¡rå!üflåâÍtnts$"ûa$rtll. ñttæ ç¡ür &rtç¡titùtitrt rîËu'rE dr fr,æÞiÍtç,rÞrfü ¡s[trç¡t¡*F¡ tt la5
nGfiÌÉ t{t¡firc'rfrt {I.rÊ let lïs¡lbtr i

f aFl ff i¡ r ¡1'î,.fr¡.¡

ãllit al. r a|l.rlaõ F ¡.*iaa I rl¡¡fr - ¡lrl| rat¡ {
*{iÊ
.{r|E.¡. r .¡¡rÉt r.t ÍfË¡! l|{flr.t !ffi .|tr-
.tñdtr,.
¡lþ.t t itr l.,tr,t*t r]lrrrt , a.r.¡r.tn |¡ rTFl

¡r{ilFåqrr{

trF-rt Õ l.rtnx .r t-vr.r lãr

fañ-arrrraã¡ lE t I E €' litiataa\ |ttlFr t tr-aF.

¡¡I¡¡rrllg

L.ür - T-rß.ïal- ¡bìåa- tt at*-l l..lt¡
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REGLAMENTo DE FUNctoNAMtENTo DE r-r con¡rsó¡¡ MrxrA sERvlcto
nn¡oRll-eño DE SALUD- ToRRr¡ó¡¡ sALuD, s. A.

En aplicación de lo previsto en la cláusula 23.1 del pliego de cláusulas administrativas
part¡culares parala æntralación de la gestión, por conces¡ón, de la atención sanitaria
especial¡zada correspondiente a los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo
de Aniba, R¡batejada y Fresno del Torote, en el Hospital de Torrejón, se constituye la
Comisión Mixta como órgano de coordinación de las relac¡ones entre las distintas el
Servicio Madrileño de Salud y Torrejón Salud, S. A.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en la cláusula 23.2 del pliego mencionado, la

Comisión Mixta, en lo que respecta a su composición y normas de funcionamiento se
regirá por el s¡guiente

REGLAMENTO

l. DE SU COMPOSTCIóN

Formará parte de la Comisión Mixta del Servicio Madrileño de Salud con Ïorrejón
Salud, los siguientes m¡embros con voz y voto:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud:

- El titular del centro d¡rectivo que ejerza la superior dirección del Servicio
Madrlleño de Salud, o persona en quien delegue.

- El titular del órgano directivo que ostente la dirección de los centros y servicios
sanitarios en el ámb¡to de la atención hospitalaria del Servicio Madrileño de
Salud, o persona en quien delegue.

- El titular del órgano directivo competente en la dirección de la evaluación, el
anális¡s y el control del gasto sanitario del Servicio Madrileño de Salud, o
persona en quien delegue.

b) Por parte de TORREJÓN SALUD S.A:

- La persona que ostente la capacidad de actuar en nombre y representación de
Tonejón Salud S.A, o persona en quien delegue-

- El Gerente del Hospital Universitario de Torrejón, o persona en quien delegue.
- EI Director Médico del Hospital Universitario de Torrejón, o persona en quien

delegue.

Reglamento Comisiön Mixta Sorvic¡o Madrileño de Salud -lorojón Salud, S.A. Pág¡na 1
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Será Presidente de la Comisión Mixta, el titular del centro directivo que ejeza la superior
dirección del Servicio Madrileño de Salud, acluando como Vicepresidente la persona que
ostente la dirección de los centros y servicios sanitarios en el ámbito de la atención
hospitalaria.

Actuará como Secretario de la Comisión Mixta un funcionario del Servicio Madrileño de
Salud con categoría, âl menos, de técnico de apoyo, que no ostentará derecho de voz
ni de voto.

Así mismo, formarán parte de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto:

a) Por parte del Servic¡o Madrilcño de Salud:

- El t¡tular del órgano directivo competente en materia de sistemas de información
del Servicio Madrileño de Salud.

- Ël titular del órgano directivo competente en matcria dc atenc¡ón pr¡maris del
Servicio Madrileño de Salud.

- El titular del órgano directivo competente en materia de atenc¡ón al paciente de
Servicio Madrileño de Salud.

- Ël Delegado de la Adminiskación, al que se hace referencia en la cláusula 9.2.'l
^^ã*^¡^ ô ¡^l ^t¡^^^ ¡^ ^tÁ,.-..t^^ ^¡Fr^i^¡.^.i'. ^ -^r:^"r--^^qPq'rqvw v ver yrçvv we vrqqÐsrqr yo¡uLurarsr.

- El titular del órgano direct¡vo de la Consejería de Sanidad competente en materia
de inspección sanitaria, o persona en quien delegue.

b) Por parte de TORREJÓN SALUD S.A:

- El titular de la Dirección Económico-Financiera del Hospital Universitario de
Torrejón.

- El titular de la Dirección de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario de
Torrejón.

2. DE SU FUNC¡ONAMIENTO

La Comisión se reunirá:

- Con carácter ordinar¡o, trimestralmente.
- Con carácter extraordinario, a instancias de cualquiera de las partes.

Reglamento Com¡s¡ón lvlixla Serv¡c¡o Madr¡leño de Salud -Îorrejón Salud, S.A. Pa$inaz

COMiSióN MiXtA SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.HOSPITALES CONCESIONADOS
Reunión de 7 de jutio de 2016

Páglnq 99 de 109



l"'M $ervicio Madrileño de Salud

I Comun{drd dr ihdddSalucl['&iijrrri

ütll ssrvioio Madilsño & s¡lud

fulu.itulaonii

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos, dirimiendo el voto del
Presidente.

Para [a resolución de fas posibles discrepancias se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la cláusula vigésima del contrato de gestión de servicio público.

En función de los asunlos a tratar, se podrán incorporar a la comisión, sin derecho
a voto, los asesores técnicos que se consideren oportunos, ten¡endo en cuenta la
naluraleza de las funciones atribuidas a esta com¡sión.

De forma supletoria, en las cuestiones relativas a deliberaciones, acuerdos y
funcionamiento de la Comisión Mixta, se aplicaá 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 Proced¡m¡ento Administrativo Común.

3. DE SUS FUNCIONES

Conforme a lo dispuesto en cláusula 23-3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras
funciones:

a. Velar por la ejecución ordinar¡a del contrato por parte de la entidad
adjudicataria.

b. Proponer la adopción de medidas a la vista de los resullados obtenidos
por la entidad adjudicataria en la ejecución de las prestaciones objeto del
servicio público.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Mixta sólo tendrá capacidad para hacer
recomendaciones a las parles, careciendo de compelencias ejecutivas e
interpretativas en el marco del contrato de gestión por concesión suscrito entre el
Servicio Madrileño de Salud y Torrejón Salud, S.A.

Reglamento Comisión Mixta Serv¡cio Madril€ño de Salud-Torrejón Salud, S.A. Página 3
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REGLAMENTo DE FuNcroNAMtENTo oe le comlsóN MxrA seRvtcto
MADRTLEño DE sALUD-tDc sALUD vALDEMoRo

En aplicación de lo previslo en la cláusula decimotercera del contrato suscrito entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Sociedad Concesionar¡a lDCSalud Valdemoro, S.A., a
quien compete la ejecución del conlrato denominado "Gestión de servicios públicos,
por concesión, de la as¡stencia sanitaria especializada del Hospital de Valdemoro", se
constituye la Comisión Mixta como órgano de coordinación de las relaciones entre las
dístintas partes intervinientes.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en la cláusula 23 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del citado contrato, la Comisión Mixta, en lo que respecta a
su composición y normas de funcionam¡ento se regirá por el siguiente

REGLAMENTO

1. DE SU COMPOSICóN

Fotmaút parte de la Comisión Mixta del Servicio Madrileño de Salud con IDC Salud
Valdemoro, los síguientes miembros con voz y voto:

a) Por parte del Servicio Madríleño de Salud:

- 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 la dirección de la evaluación, el
análisis y el control del gasto sanitario del Servicio Madrileño de Salud, o
persona en quien delegue.

b) Por parte de IDGSALUD VALDEMORO, S.A:

- La persona que ostente la capacidad de actuar en nombre y representación de
lDCSalud Valdemoro, S.A, o persona en quien delegue.

- El Gerente del Hospital Universitario lnfanta Elena, o persona en quien delegue.
- El Direcior Médico del Hospital Universitario lnfanta Elena, o persona en quien

delegue.
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Será Presidente de la Comisión Mixta, el titular del centro directivo que ejerza la superior
dirección del Servic¡o Madrileño de Salud, actuando como Vicepresidente la persona que
ostente la dirección de los centros y servicios sanitarios en el ámbito de la atención
hospitalaria.

Actuará como Secretario de la Comisión Mixta un funcionario del Servicio Madrileño de
Salud con categoría, al menos, de técnico de apoyo, que no ostentará derecho de voz
ni de voto.

Asi mismo, formarán parte de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto:

¡l Por narfe d¡l Seruicin M¡¡lrileña ¡lo Snl¡r¡|.

- El titular del órgano directivo competente en materia de sistemas de información
del Servicio Madrileño de Salud.

- El titular del órgano directivo competente en materia de atención primaria del
Sorvicio Madr¡leño de Salud.

- El titular del órqano directivo competente en materia de atención al oaciente del
Sêrvlclô Mâdrlleño de Sâlud.

- El Comisionado de la Admin¡strâción, al que se hace referencia en la cláusula
l+.O UUI PllugU UU Uldusulds dulllllllSllaalV€¡S p¿i-{¡CUlEagg.

- El titular del órgano directivo de la Consejería de Sanidad competente en materia
de inspección sanitar¡a, o persona en quien delegue.

b) Por parte de IDCSALUD VALDEMORO, S.A:

- Fl titLrlar de la Dirección Fconómicô-Finencie!.â del Flosnital Universila!'iô lnf2nta
Elena.

- El titular de la Dirección de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario
lnfântâ Elena.

2. DE SU FUNCIONAMIENTO

La Comisión se reunirá:

- Con carácter ordinario, trimestralmente.
- Oon carácter extraordinario, a instancias de cualquiera de las partes.

Reglamenlo Comis¡ón Mixta Seryic¡o Madrileño de Salud -lDcsalud Vatdemoro, S.A. Pâginaz
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos, dirimiendo el voto del
Presidente.

Para la resolución de las posibles discrepancias se tendrá en cuenla lo dispuesto
en la cláusula vigésima del contrato de gestión de servicio público.

En función de los asuntos a tratar, se podrán incorporara la comisión, sin derecho
a voto, los asesores técnicos que se consideren oportunos, leniendo en cuenta la
naturaleza de las funciones atribuidas a esta comis¡ón.

De forma supletoria, en las cuestiones relativas a deliberaciones, acuerdos y
funcíonamiento de la Comisión Mixta, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo ll, del
Título lf, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. DE SUS FUNCIONES

Conforme a lo dispuesto en cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras
funciones:

a. Velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad
adjudicataria.

b. Proponer la adopción de medidas a la vista de los resultados obtenidos
por la entidad adjudicataria en la ejecución de las prestaciones objeto del
servicio público.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión M¡xta sólo tendrá capacidad para hacer
recomendaciones a las partes, careciendo de competencias ê.jecutivas e
¡nterpretativas en el marco del contrato de gestión por concesión suscr¡to entre el
Servicio Madr¡leño de Salud e lDCSalud Valdemoro, S.A.

Reglamonto Com¡sión Mixta Serv¡c¡o Madr¡leño de Salud lDCSalud Valdemoro, S.A.
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REGLAMENTo DE FUNcIoNAMIENTo DE LA comlsló¡l rvlxtt sERvlcto
unoRrr-Eño DE sALUD-tDc SALUD vILLALBA, s. A.

En aplicacíón de lo previsto en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas
particulares para la contratación de la gestión, por concesión, de la atención sanitaria
espec¡al¡zada correspondiente a los municipios de Collado Villalba, Alpedrete,
Moralzarzal, Cerced¡lla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado
Villalba, se constituye la Comisión Mixta como órgano de coordinación de las
relaciones entre el Servicio Madrileño de Salud e lDCSalud Villalba, S. A.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en la cláusula 23 del pliego mencionado, la
Comisión Mixta, en lo que respecta a su composición y normas de funcionamiento se
regirá por el siguiente

REGLAMENTO

l. DE SU COMPOSTCTÓN

Formará parte de la Comisión Mixta del Servicio Madrileño de Salud con IDC Salud
Villalba, S.4., los siguientes miembros con voz y voto:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud:

- 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
sanítarios en el ámbito de la atención hospitalaria del Servicio Madrileño de
Salud, o persona en quien delegue.

- El titular del órgano directivo competente en la dirección de la evaluación, el
análisis y el control del gasto sanitario del Servicio Madrileño de Salud, o
persona en quien delegue.

b) Por parte de IDCSALUD VILLALBA, S.A:

- La persona que ostente la capacidad de actuar en nombre y representación de
lDCSalud Villalba, S.A, o persona en quien delegue.

- El Gerente del Hospital General de Villalba, o persona en quien delegue.
- Ef Director Médico del Hospital General de Villalba, o persona en quien delegue.

Reglamento Com¡s¡ón Mixta Servic¡o Madr¡leño de Salud -lDCSalud Villalba, S.A. Página 1
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Será Presidente de la Comisión Mixta, el titular del centro directivo que ejerza la superior
dirección del Servicio Madrileño de Salud, actuando como Vicepresidente la persona que

ostente la dirección de los centros y servicios sanitarios en el ámbito de la atención

hospitaiaria.

Actuará como Secretario de la Comisión Mixta un funcionario del Servicio Madrileño de

Salud con categoría, al menos, de técnico de apoyo, que no ostentará derecho de voz

ni de voto.

Así mismo, formarán parte de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud:

- El lifular del órgano directivo en materia de sistemas de información del Servicio
Madrileño rle Salud.

- El titular del órgano dírectivo competente en materia de atención primaria del

Servlclo Madrlleflo de Salud.
- El titular del órgano directivo competente en materia de atención al paciente del

Servicio Madrileño de Salud.
- El Delegado de la Administración, al que se hace referencia en la cláusula 9.2.1

apartado I del pliego de cláusulas a<Jrninistrativas particulares.

- El titular del úrgano directivo de la Consejería de Sanidad competente en mâteria

de inspección sanitaria, o persona en quien delegue.

b) Por parte de IDCSALUD VILLALBA, S.A:

- El t¡tular de la Dirección Económico-Financiera del Hospital Universitario

General de Villalba.
- El titular de la Dirección de Continuidad Asistencial del Hospital General de

Villalba.

2. DE SU FUNCIONAMIENTO

La Comisión se reunirá:

- Con carácter ordinario, trimestralmente.
- Con carácter extraordinario, a instancias de cualquiera de las pades.

Reglamento Comisión M¡xta Seru¡cio Madrileño de Salud iDcsalud V¡llaltta, S.A. Página2
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos, dirimiendo el voto del
Presidente.

Para la resolución de las posibles discrepancias se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la cláusula vigésima del contrato de gestión de servicio públíco.

En función de los asuntos a tratar, se podrán incorporar a la comisión, sin derecho
a voto, los asesores técnicos que se consideren oportunos, teniendo en cuenta la
naturaleza de las funciones atribuidas a esta comisión.

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
ïítulo ll, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. DE SUS FUNCIONES

Conforme a lo dispuesto en cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras
funciones:

a. Velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad
adjudicataria.

b. Proponer la adopción de medidas a la vista de los resultados obtenidos
por la entidad adjudicataria en la ejecución de las prestaciones objeto del
servicio públ¡co.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Mixta sólo tendrá capacidad para hacer
recomendaciones a las partes, careciendo de competencias ejecutivas e
interpretativas en el marco del contrato de gestión por concesión suscrito entre el
Servicio Madrileño de Salud e lDCSalud Villalba, S.A.
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REcLAMENTo DE FuNcroNAMrENTo DE LA comlstóru rvrxrn sERvlcto
n¡eoRteño DE sALUD.rDc sALUD MosroLEs, s. A.

En aplicación de lo previsto en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas
particulares para la contratación de la gestión, por concesión, de la atención sanitaria
especializada en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, se constituye la Comisión
Mixta como órgano de coordinación de las relaciones entre el Servicio Madrileño de
Salud e lDCSalud Móstoles, S. A.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en la cláusula 23.2 del pliego mencionado, la
Comisíón Mixta, en lo que respecta a su composición y normas de funcionamiento se
regirá por el siguiente

REGLAMENTO

1. DE SU COMPOSICIóN

Formará parte de la Comisión Mixta del Servicio Madrileño de Salud con IDC Salud
Móstoles, S.4., los siguientes miembros con voz y voto:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud:

- El titular del centro directivo que ejeza 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 Serviclo Madrileño de
Salud, o persona en quien delegue.

- El titular del órgano directivo competente en la dirección de la evaluación, el
análisis y el control del gasto sanitario del Servicio Madrileño de Salud, o
persona en quien delegue.

b) Por parte de IDCSALUD MÓSTOLES, S.A:

- La persona que ostente la capacidad de actuar en nombre y representación de
lDCSalud Móstoles, S.A, o persona en quien delegue.

- El Gerente del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, o persona en quien
delegue.

- El Director Médico del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, o persona en
quien delegue.
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Será Presidente de la Comisión Mixta, el titular del centro directivo que ejerza la superior
dirección del Serv¡cio Madrileño de Salud, actuando como Vicepresidente la persona que

ostente la dirección de los centros y servicios sanitarios en el ámbito de la atención
hospitalaria.

Actuará como Secretario de la Comisión Mixta un funcionario del Servicio Madrileño de
Salud con categoría, al menos, de técnico de apoyo, que no ostentará derecho de voz
ni de voto.

Asi mismo, formarán parte de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto:

a) Por parte del Servicio Madrileño de Salud:

- El titular del órgano directivo competente en materia de sistemas de información
sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

- Ël fih ¡lar Aâl A1ãâ^^ .l¡rÂ^fit¡^ 
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Servicio Madrileño de Salud.
- El titular del órgano directivo competente en materia de atención al paciente del

Servicio Madrileño de Salud.
- El Delegado de la Administración, al que se hace referencia en la cláusula 9.2.1

apartado 9 del oliego de cláusulas administrativas particulares.

- hl trtular del örgano drrectivo de la Consejeria de Sanidad competente en materia
de inspección san¡taria, o persona en quien delegue.

b) Por parte de IDCSALUD MÓSTOLES, S.A:

- El titular de la Dirección Económico-Financiera del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos.

- El titular de la Dirección de Continuidad Asistencial.

2. DE SU FUNCIONAMIENTO

La Comisión se reunirá:

- Con carácter ordinario, trimestralmente.
- Con carácter extraordinario, a instancias de cualquiera de las partes.

Reglâmento Comls¡ón Mixla Seruic¡o lMadrileño de Salud -lDCSalud [4óstoles, S.A. Página2
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos, dirimiendo el voto def
Presidente.

Para la resolución de las posibles discrepancias se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la cláusula vigésima del contrato de gestión de servicio público.

En función de los asuntos a tratar, se podrán incorporar a la comisión, sin derecho
a voto, los asesores técnicos que se consideren oportunos, teniendo en cuenta la

naturaleza de las funciones atribuidas a esta comisión.

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.

3. DE SUS FUNCIONES

Conforme a lo dispuesto en cláusula 23 del pliego de cláusulas adminishativas
particufares, corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras
funcíones:

a. Velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad
adjudicataria.

b. Proponer la adopción de medidas a la vista de los resultados obtenidos
por la entidad adjudicataria en la ejecución de las prestaciones objeto del
servicio público.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Mixta sólo tendrá capacidad para hacer
recomendaciones a las partes, careciendo de competencias ejecutivas e
interpretativas en el marco del contrato de gestión por concesión suscrito entre el
Servicio Madrileño de Salud e lDCSalud Móstoles, S.A.
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