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 12813 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Subsecreta-
ría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cas-
tellón.

Visto el proyecto de actualización de la Carta de Servicios elaborado 
por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, de acuerdo con el 
informe favorable de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública,

Esta Subsecretaría, en uso de la competencia que le asigna el artícu-
lo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, ha resuelto aprobar la actualización de la referida Carta de 
Servicios, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El texto impreso de la mencionada Carta de Servicios estará disponi-
ble en la citada Subdelegación del Gobierno y en el Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Asi-
mismo, se podrá acceder a ella a través de la siguiente dirección de 
Internet: www.060.es Guía del Estado.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Subsecretario de Administraciones 
Públicas, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 12814 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Can-
tabria, para la realización de actividades sobre la vio-
lencia de género.

Suscrito el 20 de junio de 2008, Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria para la realización de actividades sobre la violencia de 
género, 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, pro-
cede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que 
figurará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de julio de 2008.–El Secretario General de Sanidad del Minis-

terio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria para la 

realización de actividades sobre la violencia de género

En Madrid, a 20 de junio de 2008.

De una parte, D. Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-
sumo, según nombramiento conferido por el Real Decreto 436/2008, de 12 
de abril (BOE n.º 90, de 14 de abril de 2008) y en virtud de las faculta-
des que le otorga el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno; así como el artículo 13.3 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, 
de organización y funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Y de otra, D. Luis María Truan Silva, Consejero de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejercicio de las facultades 
propias de su cargo para el que fue nombrado por Decreto 10/2007, 
de 10 de julio (BOC Extraordinario n.º 30 de 12 de Julio 2007), y en 
virtud del artículo 33. k) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, expresamente facultado para la firma 
del presente Convenio mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 8 de mayo de 2008.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reco-
nocen, mutua y recíprocamente, capacidad legal necesaria para la forma-
lización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.–Que el artículo 149.º 1.16.ª de la Constitución atribuye al 
Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la 
sanidad.

Segundo.–Que el art.º 25.3 de la Ley Orgánica 8/1981 de 30 de diciem-
bre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria le atribuyó las competencias 
a la Comunidad en materia de sanidad e higiene.

Tercero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabi-
lidad de la mejora de la calidad en el sistema sanitario en su conjunto, 
cumpliendo las previsiones recogidas en la Ley 16/2003 de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. Para este fin, la citada ley en su 
artículo 60, prevé la creación de una Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. El Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
incluye entre los órganos directivos del Departamento a la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud.

El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objeti-
vos promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud 
y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud del personal de 
salud. Por ello, la Estrategia 4 del Plan contempla entre sus acciones desa-
rrollar en colaboración con las CC.AA. el protocolo común y un conjunto 
básico de indicadores para la atención a las mujeres que padecen violencia 
de género, así como criterios de calidad, materiales comunes y un calenda-
rio para la formación del personal sanitaria en este tema.

Cuarto.–Que el Gobierno de Cantabria esta firmemente comprometido en 
la lucha contra la violencia de género. Como queda reflejado en su «Plan de 
Actuación: Salud para las Mujeres» desarrollado por la Consejería de Sani-
dad, en donde se establece como una de sus líneas prioritarias, el reducir los 
riesgos para la salud de las mujeres debidos a la violencia de género.

Quinto.–Que la equidad en salud es un objetivo prioritario del Sis-
tema Nacional de Salud, tal como establece la Ley General de Sanidad 
desde 1986. En España existe suficiente evidencia sobre la relación 
entre desigualdades sociales y resultados en salud, pero hay escasa 
información sobre cómo abordarla desde los sistemas de salud.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género establece en su artículo 15 cómo las Administracio-
nes Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (CISNS), promoverán e impulsarán actuaciones de los profe-
sionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y 
propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la con-
tribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia, 
desarrollando en particular programas de sensibilización y formación 
continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diag-
nóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situacio-
nes de violencia de género a que se refiere dicha Ley.

Por otra parte, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género, de 15 de diciembre de 2006, cuya elaboración man-
databa la Ley 1/2004, se refiere a la colaboración de todos los actores 
implicados en la lucha contra la violencia de género para que compartan 
conceptos y directrices básicas con las que orientar su labor. La asunción 
de dicho Plan, en consecuencia, implica un marco común de actuación en 
materia de sensibilización y prevención de este tipo de violencia y recoge 
el compromiso del conjunto de las administraciones públicas que operan 
en esta materia.

De este modo, las actuaciones de las distintas administraciones públi-
cas, en su aplicación y desarrollo, deberán coadyuvar a hacer realidad las 
líneas sobre las que pivota el Plan, a través de medidas y recursos concre-
tos que permitan alcanzar la plenitud del derecho de ciudadanía de las 
mujeres y mejorar la respuesta frente a la violencia de género, los dos 
objetivos estratégicos perseguidos. Para convertir este Plan Nacional en 
una verdadera herramienta de intervención, se identifican una serie de 
ejes temáticos prioritarios que definen los ámbitos de actuación, y uno de 
ellos es el eje salud.

Las medidas de intervención que en esta materia propone el Plan 
Nacional son: la formación de los profesionales de los servicios sanita-
rios, criterios comunes para la atención sanitaria a la violencia de género 
y diseñar la coordinación y seguimiento de dicha atención entre los dife-
rentes niveles asistenciales de los servicios de salud del Sistema Nacional 
de Salud. Dado que el presente convenio tiene por fin el desarrollo de las 
competencias estatales establecidas en los artículos precedentes, no le 
resulta de aplicación lo establecido en el artículo 2.3-a del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones.

Sexto.–Que el pasado ejercicio se firmó un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones con similar objeto que dio excelentes 
resultados y que motivan la firma del presente para continuar con las 
acciones ya iniciadas, ya que el firmado no se pudo prorrogar por falta 


