
 

 

 
 

MEMORIA 2017 

 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, CENTROS SANITARIOS: 

 
NORMATIVA LOCAL APROBADA O EN TRÁMITE: 
 
 Decreto del Consejo de Gobierno por el que se aprueba las Bases Técnicas para la 

utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos (DESA) fuera 
del ámbito sanitario.(BOME 4625, del 14 de julio de 2009). Se han creado 4 registros: 
Entidades formadoras, Personas no sanitarias acreditadas para el uso de los 
DESA, Ubicación de los DESA para su uso por personal no sanitario, Datos de uso 
del DESA. 
 

 Reglamento Regulador de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 
Ciudad de Melilla de 17 de enero de 2007.  
 

 Decreto del Consejo del Gobierno por el que se regula el Procedimiento Específico 
para el correcto suministro, utilización y control de la Toxina Botulínica Tipo A con 
indicación estética en los centros sanitarios recogidos en el decreto 197 de 17 de 
enero de 2007.  
 

 Decreto por el que se desarrolla el Reglamento relativo al procedimiento 
administrativo de Autorización, Renovación de Centros, Servicios y Establecimientos 
y la Regulación del Fichero Automatizado de datos de carácter personal del Registro 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

 
INSPECCIÓNES/ AUTORIZACIONES/ INFORMES/ ESTADÍSTICAS: Descripción y 
resultados. 
 
 Se han realizado 29 inspecciones de Centros y Establecimientos Sanitarios. 
 Se ha procedido a la Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 5 centros/ 

establecimientos sanitarios. 
 Se ha procedido a la  Autorización Sanitaria de Modificación en 8 centros/ 

establecimientos sanitarios (2 por traslado, 4 por variación en la oferta asistencial 
y 2 por cambio en la titularidad). 

 Se han realizado 16 Renovaciones de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 
 Se han realizado 4 Autorizaciones de Cierre de Centros Sanitarios. 
 Se han tramitado 4 informes sobre acreditación de suficiencia y adecuación de 

medios correspondiente a 8 centros sanitarios conforme a lo establecido en el art.12 
del RD 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de 



 

 

servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

 Se ha realizado y enviado al MSSSI, la estadística correspondiente a los Centros C1 
con internamiento (SIAE) y la validación del registro de los mismos. 

 Se ha procedido a la realización de la inspección a 9 Vehículos de Transporte 
Sanitario por carretera (ambulancias), para la renovación de las Certificaciones 
Técnico-Sanitarias.  

 Se han realizado 2 Inspección para Autorización de DESA en dos Centros no 
Sanitarios. 

 Se han realizado 3  Autorizaciones a entidades formadoras de personal no 
sanitario para el manejo DESA (1 inicial y dos renovaciones). 

 122 personas han realizado la formación/actualización para el manejo de los DESA y 
se han incorporado el registro. 

 Se han emitido 9 Certificados de Reconocimiento de Interés Sanitarios de cursos 
formativos sanitarios. 

 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
 
 Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ): se trata de un programa de 

reducción de daños, dirigido a los consumidores de drogas por vía parenteral con la 
participación de todas las oficinas de farmacia de la ciudad y el CAD a través de 
Convenios de Colaboración.  

 Mesa informativa “Día Mundial sin Tabaco”en la puerta del Palacio de la Asamblea, 
realizada por el personal de la DGSyC en colaboración con la asociación ASPANIES- 
FEAPS, dirigida a la población general. Coste del material elaborado por los usuarios 
de ASPANIES: 1.000,00 € (incluido en el convenio ASPANIES). 

 Campaña “Día Mundial sin Alcohol”: en los centros escolares de Educación 
Secundaria se realizaron charlas informativas de sensibilización en relación con el 
peligro del consumo de alcohol. 

 Campaña para sensibilizar en la realización de Pruebas de Sangre Oculta en Heces, 
a través de los medios de Comunicación.  

 
OTROS: 
 
 De conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Conductores 

aprobado por RD 818/2009, de 8 de mayo, modificado por la Orden PRE/2356/2010, 
de 3 de septiembre, durante el año 2012 se han realizado 1 PRUEBA CON VEHÍCULO 
ADAPTADO  a un aspirante a obtener el permiso de conducción de la clase B, con 
discapacidad y 2 pruebas/ informes relacionados con la pérdida de vigencia del 
permiso de conducción a un usuario. Otras 3 no se han podido realizar al estimar 
INGESA que no tenemos la competencia para este asunto. 

 

 



 

 

 

 
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA NAOS/ 

COMITÉ INSTITUCIONAL ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN 
ENFERMEDAD DEL SNS:  

 Seguimiento de los siguientes programas de promoción de hábitos saludables 
relacionados con la ESTRATEGIA NAOS: “Activate en Salud”.  

 Elaboración/ aprobación indicadores para la evaluación de las campañas de 
promoción alimentaria, educación nutricional o promoción deporte en los 
centros escolares (elaboración de un protocolo común con la Dirección 
Provincial de Educación). 

 Participación en el Plan de Capacitación elaborado por la Estrategia de 
Prevención y Promoción del SNS, dando difusión a los cursos on line 
organizados entre el Área de Formación Continuada de Ingesa y la Unidad 
Docente del Hospital Universitario, gestionando las solicitudes para la 
realización de los cursos ofertados que se envían al MSSSI. 

 Difusión a los centros escolares interesados del DOCUMENTO DE CONSENSO 
SOBRE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL (participo 

como miembro del grupo técnico). Participación en la elaboración de la Estrategia de  
Salud Sexual y Reproductiva. 

 
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GRUPO DE TRABAJO: PONENCIA DE SALUD 

LABORAL: actualización de los protocolos, procedimiento para la comunicación de 
sospecha de enfermedad profesional, aprobación del documento “recomendaciones 
de vacunación en trabajadores sanitarios”, armonización de los contenidos de las 
memorias de actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 
 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE RESIDENTES DE FM Y C (DOCENCIA MIR): 3 médicos 

residentes han realizado su rotación  de 2 semanas por Salud Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MEMORIA 2017 

 
DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 

 
 

NORMATIVA APROBADA O EN TRÁMITE: 
 
 Resolución 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

 Plan de Drogas y Adicciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2014-2017. 
 Ordenanza por la que se Regula los Tratamientos con Opiáceos a Personas 

Dependientes de los mismos en la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario núm. 12 
del 11 de julio de 1997). 

 Ordenanza reguladora de la publicidad, venta y consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias legales susceptibles de crear adicción. (en vigor la parte de alcohol). 
BOME núm. 3892 de 5 de julio de 2002. 

 Aprobación del Consejo Local de Drogodependencias de la C.A. de Melilla BOME 
4875 de 6 de diciembre. 

 Convocatoria por concurrencia no competitiva BECAS PISEL (BOME 29 de septiembre 
de 2017). 

 
CONVENIOS CELEBRADOS:( descripción incluyendo costes). 
 
 Convenio de Colaboración con Cruz Roja Española de Melilla para la financiación y 

desarrollo  del Programa por el que se regula el Centro de Atención al 
Drogodependiente de Melilla. Importe:160.000,00 € en el que se desarrollan los 
siguientes proyectos: 
1.- libre de drogas. 
2.- apoyo a las familias. 
3.- tratamiento integral del alcoholismo. 
4.- Programa de metadona. 
5.- Programa de Intercambio de Jeringuillas. 
6.- Programa de Buprenorfina/ naloxona (nuevo) 
 
Durante el año 2017 se han atendido un total de 380 usuarios distribuidos en los 
siguientes programas: 
1.- 222 en programas de metadona. 
2.- 56 en programa libre de drogas de hachís o cocaína. 



 

 

3.- 38 son menores derivados de la sección técnica de ejecución de medidas 
judiciales. 
4.- 8 en deshabituación de alcohol. 
5.- 44 Programa de seguimiento. 
6.- 12 en el nuevo programa de buprenorfina/ naloxona. 
  

Convenio de colaboración con la SSVP “Congregación Virgen de la Luz” para el 
desarrollo del programa de “Proyecto Hombre Melilla”: 111.916,00 €: durante el año 
2017, 80 personas adultas, 25 menores y 46 familias implicadas han sido tratadas en 
Proyecto Hombre. La Prevención Universal es la que se realiza entre todos los 
escolares de 5º,6º de primaria y de ESO (2160 alumnos y 59 tutores en total durante 
2016/7, procedentes de 5 centros de EP, 6 de ESO, una ludoteca y dos centros de 
menores: Purísima y Gota de leche), gracias a la colaboración del MECYD y de los tutores 
de los centros que aplican los siguientes programas de prevención en las aulas: “Juego 
de llaves”(entre alumnos de ESO) y “Entre todos” (a los alumnos de 5º y 6º de E.P).  
 
 Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla para el 

desarrollo del Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ) en la ciudad. 

 
 Programa de Prevención del Cáncer de Pulmón que se realiza con la AECC, a través 

del convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia y Salud Pública, por un 
importe de 9.000,00 €, para esta actividad de deshabituación del tabaquismo. Este 
año 2017 han realizado 30 usuarios el Programa de deshabituación del tabaco. 

 
 Convenio con ASPANIES para actividades relacionadas con la Prevención de 

Tabaquismo: 1000,00 € 

 
 Convenio específico para el año 2017 del protocolo general de colaboración suscrito 

el 16 de junio de 1999 por la DGPNSD y la Ciudad de Melilla en materia de 
drogodependencias:90.000,00 € para el desarrollo de los siguientes programas: 
1. PISEL: 86.000,00 €. 
2. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS NO LABORALES TUTELADAS: 4.000,00 € 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 TALLERES DE REINSECIÓN: 105 USUARIOS han participado en 13 talleres 
realizados: 2 Jardinería, 1 de Habilidades sociales, 2 peluquería, 2 Costura, 1 
Mantenimiento de edificios y 2 de alfabetización, informática y orientación 
laboral, 2 de artesanía y reciclado y 1 de carpintería. 

 Experiencia de Prácticas Tuteladas no laborales: 6 usuarios. 
 OTRAS GESTIONES EN CENTRO DE DIA DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE: 

(informes, elaboración de Itinerarios Personalizados de Reinserción, 
orientación...). 



 

 

 

 

 

 

 
CONTRATOS SUSCRITOS INCLUYENDO IMPORTES Y MATERIAL ADQUIRIDO: 
 Renta del local nº 22 del Cargadero del Mineral por un importe anual de 

10.167,28€. 
 Contrato mayor servicio de Limpieza del Centro de Día de Atención a Personas 

con Adicciones: 37.440,00€ (4 años), 9.359,94€ en 2017. 
 Contrato menor para el desarrollo de la primera fase de los talleres: 15.480,00€ 
 Subvención por estacias en Comunidades Terapéuticas: 8.957,21 €. 
 Revisión extintores: 194,48 € 
 Materiales para los talleres: 17.143,45 €. 
 Suministro de agua: 304,00 € 
 Becas a los usuarios participantes en los talleres de reinserción: 55.453,46€. 
 Contrato menor y mayor suminstro de reactivos automáticos: 31.889,71 €. 
 Compra de suboxone: 8.283,89 € 
 Gastos de Mantenimiento: 6.657,11 € 
 Contrato Mayor para el desarrollo de la segunda fase de los talleres: 16.189,72 € 
 Contrato menor empresa para el programa de Experiencia de Prácticas no 

Laborales Tuteladas: 4.810,00 €. 
 
 
CAMPAÑAS REALIZADAS:  
 
 Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ), a través de un convenio de 

colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y La Cruz Roja de Melilla, que 
actúan como puntos de intercambio a través de las oficinas de farmacia y del CAD de 
Cruz Roja. Se trata de un programa de reducción de daños que tiene como objetivo 
disminuir la transmisión de VIH y otros patógenos entre la población que consume 
drogas por vía parenteral. Entró en funcionamiento en octubre de 2009 con la 
participación todas las oficinas de farmacia, del servicio farmacéutico nocturno de 
urgencias y el CAD de Cruz Roja.  

 Día Mundial sin Tabaco. 
 Día Mundial sin Alcohol. 
 Difusión de las campañas del MSSSI, y otras entidades relacionadas con las 

adicciones: 

 “Romper el Estigma” 

 “Alcohol y Menores” 

 “Traficar o consumir drogas en el extranjero, tiene sus consecuencias” 
 

    



 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN LOCAL DE DROGAS Y 
ADICCIONES: 

 
 NOTIFICACIÓN de los indicadores MUERTES POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS(RASUPSI) y ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS al Observatorio Español sobre Drogas de la DGPNSD.  

 Informe de Servicio Valorando el programa denominado “ Mantenimiento de 
Centros Ambulatorios: Centro de Atención al Drogodependiente”, gestionado 
por Cruz Roja. 

 Cumplimentación de Informes relativos al IRPF para los programas de Cruz roja: 
Atención a Drogodependientes en Centros Penitenciarios, y Mantenimiento de 
Centros Ambulatorios. 

 Cumplimentación de la Solicitud de Subvención con cargo al Fondo de Bienes 
Decomisados (Concepto 458), para el Desarrollo de Programas en materia de 
Drogodependencias en el año 2017: Programa de Inserción Socio Educativo 
Laboral ( PISEL). 

 Cumplimentación y envío a la DGPNSD de la MEMORIA TÉCNICA DE LOS 
PROGRAMAS PISEL y TRIBU MELILLA 2016 SUBVENCIONADOS CON CARGO AL 
FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS 
RELACIONADOS (CONCEPTO 458) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN 
MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS EN EL AÑO 2016. 

 Cumplimentación de la MEMORIA correspondiente al ÁREA DE INTERVENCIÓN 
ASISTENCIAL 2016 DE MELILLA para su remisión al  PNSD (junio /2016). Para ello 
se remiten escritos a otras instituciones de la Ciudad Autónoma ( Delegación del 
Gobierno, Dirección Provincial de Educación, Consejería de Fomento, Juventud y 
deporte, INGESA...) solicitando informe sobre actividades realizadas en relación 
con la Prevención/ asistencia.  

 Envío a la DGPNSD justificación y memoria de los gastos derivados de los 
conceptos 451, 452, 454 y 456 correspondientes a 2016. 

 
CURSOS, JORNADAS,GRUPOS DE TRABAJO y OTRAS ACTIVIDADES: 
 
- Actividad de docencia a tres residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que han 

realizado una rotación de 15 días por Salud Pública. 
- Asistencia a la reunión de la Comisión Interautonómica del PNSD sobre drogas en la 

DGPNSD. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Melilla, 25 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Luisa Fernanda Hermoso Castro 
Médico de la Consejería de Presidencia y Salud Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO. CIUDAD.-  


