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FICHA DE SEGUIMIENTO

Número: ...............................
Fecha: ..................................

Datos personales:

Nombre: ............................................................................................................................. Apellidos ..............................................................
Domicilio: ................................................................................................ Población: ................................................................ CP ...................
Provincia: ................................................................................................... Teléfono: ........./ ............................. Fax: ........./ .............................
Fecha de alta en el Hospital: ........................................................ Fecha derivación Gerencia Servicios Sociales: ........................................................
Fecha de inicio proceso adaptación vida cotidiana: ................................................................................................................................................
Situación S.S.: i Alta i Beneficiario i ILT i IPP i IPT i IPA i GI

Seguimiento profesional:

Cursa estudios en la actualidad i Sí i No Reglados i Sí i No
Denominación del curso ....................................................................................................................................................................................
Especialidad............................................................................................. Centro.............................................................................................
Fecha incorporación .......................................................... Tiene interés en continuar su formación i Sí i No

Situación laboral:

1. En activo:

Trabaja actualmente i Sí i No i Por cuenta propia/ i Por cuenta ajena
Modalidad de contrato: i Tiempo parcial i Obra y servicio i Temporal i Indefinido
Trabajo que desempeña ................................................................................ Categoría ................................................................................
Fecha de incorpación ........./ ........./ ......... Fecha de finalización ........./ ........./ ......... Fecha baja voluntaria ........./ ........./ .........
Satisfacción en el puesto de trabajo i Mucha i Poca i Ninguna

2. En desempleo:

i Porque se encuentra en período de formación i Por falta de interés

i Por no encontrar trabajo i Otros .................................................................................................................

Observaciones:

974 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, de la Subsecre-
taría, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto de Salud «Carlos III» y la Con-
sejería de Cooperación del Principado de Asturias, para
regular las actividades de diagnóstico y control antidopaje
de las reses utilizadas en los espectáculos taurinos.

Suscrito el 22 de octubre de 1998 Convenio de colaboración entre el
Instituto de Salud «Carlos III» y la Consejería de Cooperación del Principado
de Asturias, para regular las actividades de diagnóstico y control antidopaje
de las reses utilizadas en los espectáculos taurinos, en cumplimiento de
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figura como anexo de
esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecretario, Enrique Castellón

Leal.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Instituto
de Salud «Carlos III»

En Madrid, a 22 de octubre de 1998.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Leonardo Verdín Bouza, Con-
sejero de Cooperación de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, autorizado para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 6 de agosto de 1998.

De otra, don José Antonio Gutiérrez Fuentes, Director general del Ins-
tituto de Salud «Carlos III», en virtud de las competencias conferidas por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998.

Intervienen ambos respectivamente en nombre del organismo y entidad
señalados al amparo del ámbito de las competencias y esfera de intereses
que en la materia atribuyen al Instituto de Salud «Carlos III» y al Principado
de Asturias el artículo 148 de la Constitución Española, el artículo 27
del Estatuto de Autonomía y el artículo 112 de la Ley General de Sanidad.

EXPONEN

Que con objeto de garantizar la calidad global del toro de lidia, se
van a llevar a cabo muestreos aleatorios en productos biológicos obtenidos
de redes de lidia usadas en los espectáculos taurinos, estudiándose la
posible presencia de las sustancias que se relacionan en el anexo de este
Convenio, y estos estudios se realizarán en el Servicio de Toxicología del
Centro Nacional de Alimentación (en adelante CNA) del Instituto de Salud
«Carlos III».

Que el Servicio de Toxicología del CNA cuenta con los recursos técnicos
y humanos necesarios para llevar a cabo las actividades que se proponen
ambas Administraciones.

Que la calidad global del toro de lidia y sus consecuencias sanitarias
se pueden detectar tanto en los análisis de drogado de reses, como en
el estudio de los productos zoosanitarios utilizados en la cría y engorde
de estas reses.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio
de colaboración, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto regular las actividades
de diagnóstico y control antidopaje de las reses utilizadas en los espec-
táculos taurinos, llevando a cabo los estudios mencionados.

Segunda.—El responsable de estos estudios será el Servicio de Toxi-
cología del CNA del Instituto de Salud «Carlos III».
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Tercera.—Las muestras a estudiar serán remitidas de acuerdo con las
normas que se especifican en la Orden del Ministerio del Interior de 30
de diciembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo de 1994),
en su apartado quinto.

Cuarta.—El CNA se compromete a que los responsables de los estudios
y sus respectivos equipos traten la documentación, resultados y datos
relacionados con las actividades de forma confidencial.

Quinta.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias enviará
dos muestras anuales, por un importe de 50.000 pesetas/muestra. El Prin-
cipado de Asturias hará efectivo este pago en el plazo máximo de un
mes, después de recibir la factura, en la cuenta corriente número
9000-0001-2-20-000911-8, del Banco de España, calle Alcalá, número 50,
de Madrid, abierta a nombre del Instituto de Salud «Carlos III».

Sexta.—Este Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma,
y tendrá una duración de tres años, siendo prorrogable tácitamente si
ninguna de las partes muestran su disconformidad, con un mínimo de
tres meses de antelación a la finalización del mismo.

Séptima.—El Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo por
las partes y podrá ser cancelado en caso de incumplimiento de sus cláusulas
por una de ellas.

Octava.—La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente
para la resolución de cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse en
la interpretación o aplicación del presente Convenio.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto se expresa, las partes
intervinientes firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha al inicio reseñados.—El Director general
del Instituto de Salud «Carlos III», José Antonio Gutiérrez Fuentes.—El
Consejero de Cooperación de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, Leonardo Verdín Bouza.

Anexo al Convenio de colaboración

A. Sustancias y grupos farmacológicos:

A.1 Analgésicos narcóticos:

Agonistas puros.
Agonistas-antagonistas.
Agonistas parciales.
Agonistas puros.

A.2 Anestésicos locales.
A.3 Psicolépticos:

A.3.1 Antisicóticos o neurolépticos:

Fenotiazinas.
Butirofenonas.
Tioxantenos.
Ortopramidas.
Dibenzoxacepinas.
Dibenzoaticepinas.

A.3.2 Ansiolíticos, hipnóticos y sedantes:

Benzodiacepinas.
Barbitúricos.
Otros.

A.4 Alcohol.

975 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, de la Subsecre-
taría, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional
de la Salud, para la realización de un programa de detec-
ción precoz de cáncer de mama en la Comunidad de
Madrid.

Suscrito el 20 de octubre de 1998 Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
y el Instituto Nacional de la Salud, para la realización de un programa
de detección precoz de cáncer de mama en la Comunidad de Madrid,
en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede

la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho acuerdo, que
figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecretario, Enrique Castellón

Leal.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud,
para la realización de un programa de detección precoz de cáncer de

mama en la Comunidad de Madrid

En Madrid, a 20 de octubre de 1998.

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Rosa Posada Chapado,
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
y Presidenta del Consejo de Administración del Servicio Regional de Salud,
en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10.j) de la Ley de Administración Institucional
de Madrid, de 19 de enero de 1984, y de lo dispuesto en la Asamblea
de Madrid, de 13 de diciembre de 1983, de gobierno y administración
de la Comunidad de Madrid.

De otra, el ilustrísimo señor don Alberto Núñez Feijoo, Presidente eje-
cutivo del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), organismo perte-
neciente al Ministerio de Sanidad y Consumo, actuando en nombre y repre-
sentación del mencionado Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 10, párrafo 1.o, del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, sobre
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus
organismos autónomos y del Instituto Nacional de la Salud.

EXPONEN

Primero.—Que el cáncer de mama es considerado por la Organización
Mundial de la Salud como un problema cuya prevención resulta prioritaria,
tanto por la magnitud y trascendencia, como por la eficacia de las medidas
de diagnóstico precoz.

Segundo.—Que el Plan de Salud de la Comunidad de Madrid considera
que el cáncer de mama es un importante problema sanitario en la Comu-
nidad, al ser entre las mujeres de Madrid la neoplasia más frecuente,
la primera causa de muerte por tumores malignos y la primera causa
de pérdida de años potenciales de vida.

Tercero.—Que un objetivo institucional del Instituto Nacional de la Salud
reside en el desarrollo del Plan Integral de Atención a la Mujer, siendo
el diagnóstico precoz del cáncer de mama uno de los programas prioritarios.

Cuarto.—Que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en cola-
boración con la Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud,
como institución responsable de la asistencia sanitaria en Madrid, desean
cooperar en la detección precoz del cáncer de mama en esta Comunidad,
llevando a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para los fines que
se pretenden.

Quinto.—Por lo expuesto, los organismos antes mencionados, recono-
ciéndose la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este acto,
acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración, que quedará
regido por las siguientes

CLÁUSULAS

1. Objeto del Convenio.—Constituyen el objeto del presente Convenio
la realización de un programa de detección precoz de cáncer de mama
en las 11 áreas de salud en las que se divide la Comunidad de Madrid.

2. Ámbito de ejecución.—La población a la que se dirige el programa
son las mujeres de cincuenta a sesenta y cuatro años de las referidas
áreas de salud, y el número aproximado de mujeres a las que afecta es
de 393.000, a las que se realizará la exploración con carácter bienal.

3. Obligaciones de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

3.1 Crear una Unidad Central de Gestión del programa, que dirigirá
y coordinará las actuaciones precisas para llevar a cabo el mismo.

3.2 Ofertar el programa las 11 áreas de la Comunidad Autónoma.
3.3 Contribuir al coste del 60 por 100 de las exploraciones mamo-

gráficas que cada año se establezcan, de acuerdo con los créditos habi-
litados a tal fin, para lo cual se incoará previamente el oportuno expediente
de gasto presupuestario.


