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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 1995, de la Con
selleria de Sanitat i Consum, per la qual modifi
ca de nou la Resoludó de 28 de juny de 1994, 
d'adjudicació de les beques de formació i de 
col·laboració en els treballs específics de 
l' IVESP. [95/0897] 

Vista la renúncia, per incompatibilitat, presentada per 
Julián González Aracil de gaudir de la beca concedida segons 
el procediment seguit a l'execució de I'Ordre de 4 de mar� de 
1994, d'aquesta conselleria, per la qual convoca un concurs 
p'úblic per concedir 12 beques per a la formació i col·laboració 
en els treballs d'investigació de l'IVESP. 

Vist que la base tercera de l' annex de l' esmentada Ordre 
estableix que el període de les beques fóra d'un any, i ajorna
ble un any més, després de l'informe del Consell Científic de 
l'IVESP. 

Vist que hi ha un llistat de sol·licitants que superaren les 
dues fases del procediment seguit en la selecció deIs diferents 
.aspirants, segons figura a les actes de la Comissió Qualificado
ra constituIda amb aquesta finaljtat. 

Atés que resulta procedent designar la persona següent en 
puntuació de la llista on s'ha prodult la vacant de senyor Gon
zález Aracil; pel temps que resta de gaudiment de l'esmentada 
beca, resole: 

Nomenar Rosa María Ordiñana Calabuig becaria, amb titu
lació mitjana, per a la formació i col·laboració en els treballs 
d'investigació de l'IVESP, amb subjecció a les condicions 
establertes en l'Ordre de 4 de mar� de 1994, d'aquesta Conse-
lleria. 

. 

Valencia, 9 de gener de 1995.- El conseller de Sanitat i 
Consum: Joaquín Colomer Sala. 

682 ACORD de 7 de marr de 1995, del Govem 
Valencül, pel qual s'aprova l'acord subscrit el 
23 de febrer de 1995 per la Conselleria de Sani
tat i Consum i les centrals sindicals, sobre crite
ris d'incentiu al personal deis serveis hospitala
ris, mesures de control de llistes d'espera, aug
ment de cobertura de malalts en dii1lisi i partici
pació en els programes d'extracció i tras
plantament d'organs [95/2242] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 7 de mar� de 1995, 
adopta l'acord següent: 

El dia 23 de febrer de 1995 la Conselleria de Sanitat i Con
sum i les central s sindicals van signar un acord sobre criteris 
d'incentiu al personal deIs serveis hospitalaris, mesures de 
control de llistes d'espera, augment de cobertura de malalts en 
diaIisi i participació en els programes de extracció i tras
plantament d'organs. 

Per aixo i a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el 
Govern Valencia 

ACORDA 

Aprovar íntegrament l'acord de 23 de febrer de 1995, entre 
la Conselleria de Sanitat i Consum i les central s sindicals sobre 
criteris d'incentiu al personal deIs serveis hospitalaris, mesures 
de control de llistes d'espera, augment de cobertura de malalts 
en dialisi i participació en els programes d'extracció i trasplan
tament d' organs, que figura com annex, i que haura de ser 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 1995, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que 
se modifica nuevamente la Resolución de 28 de 
julio de 1994, de adjudicación de becas de for
mación y colaboración en los trabajos específi
cos del IVESP. [95/0897] 

Vista la renuncia, por causa de incompatibilidad, presenta
da por Julián González Aracil al disfrute de la beca concedida 
en virtud del procedimiento seguido en la ejecución de la 
Orden de 4 de marzo de 1994, de esta Conselleria, por la que 
se convocaba el concurso público para la concesión de 12 
becas para la formación y colaboración en los trabajos de 
investigación del IVESP. . 

Resultando que en la base tercera del anexo de la citada 
orden se establece que el período de las becas sería de un año, 
sin que se pueda prorrogar por otro más, previo informe del 
Consejo Científico del IVESP. 

Resultando que existe un listado de solicitantes que supera
ron las dos fases del procedimiento seguido en la selección de 
los distintos aspirantes, según consta en las actas de la Comi
sión Calificadora constituida a tal fin. 

Considerando que resulta procedente designar a la persona 
siguiente en puntuación de la lista donde se ha producido la 
vacante dejada por el señor González Aracil, por el tiempo que 
queda de disfrute de dicha beca, resuelvo: 

Nombrar a Rosa María Ordiñana Calabuig becaria titulada 
media para la formación y colaboración en los trabajos de 
investigación del IVESP, con sujeción a las condiciones esta
blecidas en la Orden de esta Conselleria, de 4 pe marzo de 
1994. 

Valencia a 9 de enero de 1995.- EL conseller de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Colomer Sala. 

682 ACUERDO de 7 de marzo de 1995,'del Gobier
no Valenciano, por el que se aprueba el acuerdo 
suscrito el 23 de febrero de 1995 por la Conse
lleria de Sanidad y Consumo y las centrales sin
dicales sobre criterios de incentivación al perso
nal de los servicios hospitalarios, medidas de 
control de listas de espera, aumento de cobertu
ra de enfermos en diálisis y participación en los 
programas de extracción y/o trasplante de órga
nos. [95/2242] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 7 de marzo 
de 1995, adoptó el siguiente acuerdo: . 

El día 23 de febrero de 1995 se 
'
firmó un acuerdo entre la 

Conselleria de Sanidad y Consumo y las centrales sindicales 
sobre «Criterios de incentivación al personal de los servicios 
hospitalarios, medidas de control de listas de espera, aumento 
de cobertura de enfermos en diálisis y participación en los pro
gramas de extracción y/o trasplante de órganos». 

En su virtud, y a propuesta del conseller de Sanidad y Con
sumo, el Gobierno Valenciano 

ACUERDA: 

Aprobar en su integridad el Acuerdo de 23 de febrero de 
1995, entre la Conselleria de Sanidad y Consumo y las centra
les sindicales sobre «Criterios de incentivación al personal de 
los servicios hospitalarios, medidas de control de listas de 
espera, aumento de cobertura de enfermos en diálisis y partici
pación en los programas de extracción y/o trasplante de órga-
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complit per tots els brgans de l' administració de la Generalitat 
Valenciana implicats en el seu compliment i execució. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és 
procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al 
Govern Valencia, d'acord amb el que preveu l'artiele 110.3 de 
la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del '
Procediment Administratiu Comú, recurs contenciós adminis
tratiu davant el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos des del dia de la publicació 
d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 

Valencia, 7 de mar\= de 1995 

El conseller secretari del Govern Valencia en funcions, 
JOAN ROMERO 1 GONZÁLEZ 

ANNEX 

Acord subscrit el 23 de febrer de 1995 entre la Conselleria de 
Sanitat i Consum i les centrals sindicals, sobre els criteris d'incentiu 
al personal deis serveis hospitalaris, mesures de control de les llistes 
d' espera, augment de la cobertura de malalts en didlisi i participació 
en programes d'extracció i trasplantament d'organs. 

L'acord de 28 de setembre de 1993, del Govern Valencia, pel 
qual s'aprovaren els criteris de retribució en materia de mesures 
d'incentiu de les activitats de reducció de llistes d'espera i de partici
pació en programes d'extracció o trasplantament d'organs, ha estat el 
marc legal que ha regulat fins ara la forma de remunerar aquestes 
activitats i alhora un instrum�nt flexible que ha permes, des de la seu a 
aplicació, un augment de l'activitat d'extracció i trasplantament 
d'organs i teixits a la Comunitat Valenciana i ha tingut un efecte de 
disminució de la demora mitjana deis pacients perque ha actuat sobre 
els pacients més antics en la llista d'espera. 

No obstant aixo, l' experiencia acumulada amb aquest tipus de 
programes i les experiencies d' alguns deis centres hospitalaris en el 
control global de les llistes d'espera aconsella la redacció d'un acord 
noú que modifica el fans i la forma de 1'acord anterior. 

Les línies fonamentals en que es basa el nou acord són: 
- La incorporaéió d'un nou sistema d'incentius de caracter gene

ral als serveis hospitalaris pel seu major grau d'eficacia i eficiencia. 
Amb la introducció d'aquest sistema es pretén que el personal facul
tatiu, sanitari no facultatiu i no J>anitari de les diferents arees realitzen 
esfon;os suplementaris i coordinats perque la durada de l' estada deis 
pacients que requereixen un ingrés en hospitals d'aguts tinga la dura
da més adequada al seu procés nosologic segons els coneixements 
tecnics i científics actuals; eliminant els dies les atencions assisten
cials deis quals li podrien haver estat estalviats mitjanrrant la utilitza
ció d'altres tecniques mediques o organitzatives de l'atenció sanitaria, 
sense afectar la qualitat de l'assistencia prestada. D'aquesta manera, 
els pacients podrien ser reintegrats amb majar rapidesa i identica 
seguretat al seu entorn i activitat habituals o citats al millar lloc 
terapeutic per recuperar, mantenir o suplir la seua funcionalitat. 

- La diferenciació de tres modalitats de programes per al control 
de les llistes d'espera amb un ordre de prioritat en 1'assignació econo
mica. Es fara prioritaria l' assignació economica als projectes que 
incorporen com a objectius la gestió global de la llista d' espera, inclo
ent consultes externes de 1'hospital i del centre d'especialitats i llista 
d'espera quirúrgica. El segon ordre de prioritat estara format per la 
possibilitat de realitzar intervencions de pacients en llista d'espera 
d'altres arees sanitarles quan un servei clínic haja aconseguit el con
trol global de les llistes d'espera de la seua area sanitaria. Finalment, 
es manté la forma de pagament per intervenció quirúrgica realitzada 
solament per als serveis de cirurgia cardíaca. 

- Se separen els programes per al control de les llistes d' espera 

nos», que figura como anexo, y que deberá ser observado por 
todos los órganos de la administración de la Generalitat Valen
ciana implicados en su cumplimiento y ejecución. 

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
procede interponer, después de la comunicación previa precep
tiva al Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo 
de dos meses desde el día de la publicación del presente acuer
do en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 7 de marzo de 1995 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano en funciones, 
JOAN ROMERO 1 GONZÁLEZ 

ANEXO 

Acuerdo suscrito el 23 de febrero de 1995 entre la Conselleria de 
Sanidad y Consumo y las centrales sindicales sobre criterios de 
incentivación al personal de los servicios hospitalarios, medidas de 
control de listas de espera, aumento de cobertura de enfermos en diá
lisis y participación en los programas de extracción y/o trasplante de 
órganos. 

El Acuerdo de 28 de septiembre de 1993, del Gobierno Valencia
no, por el que se aprueban los criterios de retnbución en materia de 
medidas de incentivación de las actividades de reducción de listas de 
espera y de participación en programas de extracción y/o trasplante 
de órganos, ha sido el marco legal que ha regulado hasta ahora la 
forma de remunerar estas actividades y a la vez un instrumento flexi
ble que. ha permitido, desde su aplicación, un aumento de la actividad 
de extracción y trasplante de órganos y tejidos en la Comunidad 
Valenciana y ha tenido un efecto de disminución de la demora media 
de los pacientes al actuar sobre los pacientes más antiguos en lista de 
espera. 

No obstante, la experiencia acumulada con este tipo de programas 
y las experiencias de algunos centros hospitalarios en el control glo
bal de las listas de espera aconseja la redacción de un nuevo acuerdo 
que modifica el fondo y la forma del acuerdo anterior. 

Las líneas fundamentales en las que se basa el nuevo acuerdo son: 
- La incorporación de un nuevo sistema de incentivación de 

carácter general a los servicios hospitalarios por el mayor grado de 
eficacia y eficiencia de los mismos. Con la introducción de este siste
ma se pretende que el personal facultativo, sanitario no facultativo y 
no sanitario de las distintas áreas realicen esfuerzos suplementarios y 
coordinados para que la duración de la estancia de los pacientes que 
requieren un ingreso en hospitales de agudos tenga la duración más 
adecuada a su proceso nosológico según los conocimientos técnicos y 
científicos actuales; eliminando aquellos días cuyos cuidados asisten
ciales le podrian haber sido ahorrados mediante la utilización de otras 
técnicas médicas y/o organizativas de la atención sanitaria, o ser 
suministrados por otros niveles de atención sanitaria, sin afectar a la 
calidad de la asistencia prestada. De esta forma, los pacientes podrían 
ser reintegrados con mayor rapidez e idéntica seguridad a su entorno 
y actividad habituales o emplazados en' el mejor lugar terapéutico 
para recuperar, mantener o suplir su funcionalidad. 

- La diferenciación de tres modalidades de programas para el 
control de las listas de espera con un orden de prioridad en la asigna
ción económica. Se priorizará la asignación económica a los proyec
tos que incorporen como objetivos la gestión global de la lista de 
espera, incluyendo consultas externas del hospital y del centro de 
especialidades y lista de espera quirúrgica. El segundo orden de prio
ridad estará formado por la posibilidad de realizar intervenciones de 
pacientes en lista de espera de otras áreas sanitarias cuando un servi
cio clínico haya conseguido el control global de las listas de espera de 
su área sanitaria. Por último, se mantiene la forma de pago por inter
vención quirúrgica realizada solamente para los servicios de cirugía 
cardiaca. 

- Se separan los programas para el control de las listas de espera 
de exploraciones diagnósticas de los programas para el control de lis-
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d' exploracions diagnostiques deis programes per al control de les llis
tes d'espera de procediments terapeutics no invasors (radioterapia,. 
litotrícia ... ), permetent ta,mbé la possibilitat de convertir-se en centres 
receptors de pacients d'altres arees sanitaries quan s'hagen assolit els 
objectius de control de la llista d'espera marcats. 

- En els programes per a I'ampliació de la cobertura del sistema 
públic del tractament de dialisi per insuficiencia renal cronica, 
s'introdueixen modificacions en el sentit de segl1ir ampliant la cober
tura per part de recursos tecnics i humans de la Conselleria de Sanitat 
i Consum i d'afavorir els esfor90s del personal sanitari per incorporar 
tecniques de dialisi que milloren la qualitat de vida del malalt. 

Apartat 1. Seguiment i avaluació deis programes i projectes reco
llits en aquest acord. 

1.1. A cada centre hospitalari es creara una comissió de segui
ment de I'acord amb I'objectiu d'efectuar el seguiment i I'avaluació 
deis resultats deis programes i projectes els continguts i les condi
cions deis quals s' expliquen tot seguit. 

La comissió de seguiment del centre tindra una composició 
paritaria entre la gerencia o la direcció medica de I'hospital i els sin
dicats que signen I'acord. 

La comissió es reunira com a mínim amb una periodicitat trimes
tral, i tindra com a funcions generals: la participació en la fixació 
d' objectius deis programes o projectes que pretenguen realitzar-se a 
l'hospital, la priorització d'aquests programes o projectes, el control i 
el seguiment de les activitats que cal realitzar-i I'avaluació del com
pliment d'objectius després de I'autorització expressa de posada en 
marxa per l.a Direcció General del Servei Valencia de Salut. La 
comissió tractara també tots els assumptes que es deriven de les acti
vitats relacionades amb el contingut d'aquest acord a cada centre. 

1.2. Es constituira també un comissió central de seguiment de 
I'acord, amb una composició paritaria entre I'administració sanitaria i 
els sindicats que signen l' acord. 

La comissió es reunira com a mínim amb una periodicitat trimes
tral i tindra com a funcions basiques I'anhlisi i priorització de I'assig
nació economica deis programes i projectes presentats i la seua pro
posta per a autorització per la Direcció General del Servei Valencia 
de Salut, així com I'avaluació global deis resultats derivats de I'apli
cació d' aquest acord. 

Apartat 2. Mesures d'incentiu general deis serveis assistencials. 

2. 1.  A fi de fer més efectiu I'ús de I'area d'hospitalització deis 
hospitals s'estableix un sistema que valga d'incentiu per a la millora 
de la utilització d'aquesta area. 

2.2. Amb aquesta intenció es reserva una partida pressupostaria 
inicial de 200.000.000 de pessetes a repartir entre els serveis hospita
laris deis hospitals de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

2.3. Poden participar en aquest sistema d'incentius tots els serveis 
hospitalaris medics o quirúrgics dels hospital s, ai11adament o conjunta 
amb els serveis centrals i de suporto 

2.4. Les condicions per optar a aquest tipus d'incentius són: 
2.4.1. EIs serveis que desitgen participar-hi han de presentar un 

projecte amb I'objectiu d'adequar de forma raonable la seu a estada 
miüana a la tipo logia (casuística) de pacients atesos. 

EIs mecanismes a I'abast deis serveis per aconseguir aquest 
objectiu poden ser de diversa índole, tals com millor coordinació amb 
els serveis centrals i de suport, analisi i actuació sobre les estades ina
propiades, analisi i actuaeió sobre el procediment assistencial deis 
grups relacionats amb el diagnostic més freqüents en el seu centre, 
elaboració i posada en marxa de protocols de diagnostics o tracta
ment, projectes de planificació de I'alta hospitalaria, etc., que hauran 
de ser especificats en el projecte. 

Independentment del tipus i de les accions a realitzar, tots els ser
veis assistencials disposaran previament de la informació del conjunt 
mínim basic de dades del seu servei i la seua agrupació en grups rela
cionats amb el diagnostic (GRD). 

2.4.2. Només podran percebre aquesta mena d'incentiu el perso
nal deIs serveis participants en el projecte que no haja' rebut durant el 
trimestre avaluat altre tipus de pagament que el derivat exclusivament 
del salari, moduls de presencia física o localitzada o de complements 
d'atenció continuada. El personal del servei que durant el trimestre 
avaluat haja participat en programes de control de llistes quirúrgiques 

tas de espera de procedimientos terapéuticos no invasivos (radiotera
pia, litotricia ... ), permitiendo también la posibilidad de convertirse en 
centros receptores de pacientes de otras 'áreas sanitarias cuando se 
hayan logrado los objetivos de control de lista de espera marcados. 

-En los programas para la ampliación de la cobertura del sistema 
público del tratamiento de diálisis por insuficiencia renal crónica, se 
introducen modificaciones en el sentido de seguir ampliando la 
cobertura por parte de recursos técnicos y humanos de la Conselleria 
de Sanidad y Consumo y de favorecer los esfuerzos del personal sani
tario por incorporar técnicas de diálisis que mejoran la calidad de 
vida del enfermo. 

Apartado 1. Seguimiento y evaluación de los programas y pro
yectos recogidos en el presente acuerdo 

1.1. En cada centro hospitalario se creará una comisión de segui
miento del acuerdo con el objetivo de efectuar el seguimiento y eva
luación de los resultados de los programas y proyectos cuyos conteni
dos y condiciones se explican a continuación. ' 

La comisión de seguimiento del centro tendrá una composición 
paritaria entre la gerencia o la dirección médica del hospital y los sin
dicatos firmantes del acuerdo. 

La comisión se reunirá como mínimo con una periodicidad tri
mestral y tendrá como funciones generales: la participación en la fija
ción de objetivos de los programas y/o proyectos que pretendan reali
zarse en el hospital, la priorización de estos programas y/o proyectos, 
el control y seguimiento de las actividades a realizar y la evaluación 
del cumplimiento de objetivos tras la autorización expresa de puesta 
en marcha por la Dirección General del Servicio Valenciano de 
Salud. La comisión tratará también todos aquéllos asuntos que se 
deriven de las actividades relacionadas con el contenido de este 
acuerdo en cada centro. 

1.2. Se constituirá también una comisión central de seguimiento 
del acuerdo, con una composición paritaria entre la administración 
sanitaria y los sindicatos firmantes del acuerdo. 

La comisión se reunirá como mínimo con una periodicidad tri
mestral y tendrá como funciones básicas el análisis y priorización de 
la asignación económica de los programas y proyectos presentados y 
su propuesta para autorización por la Dirección General del Servicio 
Valenciano de Salud, así como la evaluación global de los resultados' 
derivados de la aplicación del presente acuerdo. 

Apartado 2. Medidas de incentivación general de los servicios 
asistenciales 

2. 1.  Con el objetivo de hacer más Hectivo el empleo del área de 
hospitalización de los hospitales se establece un sistema que sirva de 
incentivo para la mejora de la utilización de esta área. 

2.2. Con este fin se destina una partida presupuestaria inicial de 
200.000.000 pesetas a repartir entre los servicios hospitalarios de los 
hospitales de la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

2.3. Pueden participar en este sistema de incentivos todos los ser
vicios hospitalarios médicos y/o quirúrgicos de los hospitales, aislada 
o conjuntamente con los servicios centrales y de apoyo. 

2.4. Las condiciones para optar a este tipo de incentivo son: 
2.4.1. El/los servicio/s que deseen participar en este sistema 

deben presentar un proyecto con el objetivo de adecuar de forma 
razonable su estancia media a la tipología (casuística) de pacientes 
atendidos. 

Los mecanismos al alcance de los servicios para conseguir este 
objetivo pueden ser de diversa índole, tales como mejor coordinación 
con los servicios centrales y de apoyo, análisis y actuación sobre la 
estancias inapropiadas, análisis y actuación sobre el proceso asisten
cial de los grupos relacionados con el diagnóstico más frecuentes en 
su centro, elaboración y puesta en marcha de protocolos de diagnósti
cos y/o tratamiento, proyectos de planificación del alta hospitalaria, 
etc., que deberán ser especificados en el proyecto. 

Independientemente del tipo y de las acciones a realjzar, todos los 
servicios asistenciales dispondrán previamente de la información del 
conjunto mínimo básico de datos de su servicio y su agrupación en 
grupos relacionados con el diagnóstico (GRD). 

2.4.2. Solamente podrá percibir este tipo de incentivo el personal 
de los servicios participantes en el proyecto que no haya recibido 
durante el trimestre evaluado otro tipo de pago que el derivado exclu
sivamente del salario, módulos de presencia física o localizada y/o de 
complementos de atención continuada. El personal del servicio que 
durante el trimestre evaluado haya participado en programas de con
trol de listas quirúrgicas y/o no quirúrgicas, en el programa de tras-
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o no quirúrgiques o en el programa d'ampliació de la cobertura del 
tractament amb dialisi, no podra accedir a aquest tipus d'incentiu. 

2.4.3. L'avaluació de la consecució de I'objectiu es valorara en 
tots els casos, i independentment de les accions dutes a terme, a tra
vés de la informació clínica generada per la historia clínica de cada 
pacient després de la seua alta hospitalaria en el servei, resumida en 
el conjunt mínim basic de dades i tractada mitjanc;ant el sistema de 
c1assificació de pacients deIs grups relacionats amb el diagnostico 

A fi de fer l' avaluació tan objectiva com siga possible, sera una 
condició imprescindible i previa a I'avaluació de la consecució de 
l' objectiu que després del procés de tractament de la informació 
esmentat el percentatge de registres invalids siga inferior al 15%. 

2.4.4. Els projectes hauran d'incloure explícitament els serveis 
partjcipants i les accions a realitzar. Com a reconeixement del com
promís adquirit les direccions de servei implicades en el projecte hau
ran de signar el projecte. El projecte haura de ser acceptat per la 
comissió de seguiment del centre. 

2.5. El mecanisme de distribució de la borsa sera el següent: 
2.5.1. Es calculara per a cada servei deIs hospitals de la Comuni

tat Valenciana la seua estada mitjana per casuística. 
2.5.2. S'utilitzaran com a normes de c0mparació les elaborades 

per la Direcció per a la Gestió de l' Assistencia Especialitzada per a 
cada especialitat. 

2.5.3. Es calculara I'índex funcional per a cada servei c1ínic. Sola
ment es podran beneficiar d'aquest sistema d'incentius els serveis 
I'índex funcional deIs quals siga igual o menor que 1. 

2.5.4: Es fixa un Iímit inferior maxim de I'índex funcional de 0,8. 
A partir d'aquest valor no es comptabilitzara a efectes del sistema 
d'incentius. 

2.6. La forma de pagament sera la següent: 
2.6. 1 .  L' avaluació i el pagament corresponent per aquest concepte 

es realitzara trimestralment. D: aquesta forma es realitzarán quatre 
valoracions a I'any. 

2.6.2. Els serveis que obtinguen un valor d' 1 rebran 1.000.000 
pessetes al trimestre. 

2.6.3. Els serveis c1ínics I'índex funcional deis quals estiga situat 
entre 0,9 i 1 percebran 2.400.000 pessetes al trimestre. 

2.6.4. Els serveis c1ínics I'índex funcional deIs quals siga menor 
que 0,9 rebran 3.000.000 pessetes al trimestre. Per tant, el maxim 
total anual sera de 12.000.000 pessetes. 

2:7. Quan un projecte s'haja realitzat en col·laboració amb els ser
veis centrals, de suport i unitats d'urgencies, sera la comissió de 
seguiment de I'acord al centre qui determinara el grau en que els ser
veis centrals, de suport i unitats d'urgencies contribueixen a la con se
cució de l' objectiu, encara que en cap cas es podra superar el 1 0% de 
la quantitat obtinguda. 

Sera també la comissió de seguiment la que determinara la pro
porció de participació d'una unitat d' infermeria quan siga compartida 
per diferents serveis o especialitats. 

Les decisions relacionades amb aquest apartat seran comunicades 
per escrit a la comissió central de seguiment que s'encarregara d'acu
mular les diferents experiencies i d'emetre informes peribdics per a la 
seua difusió i garantia d'un repartiment equitatiu. 

2.8. La forma de repartiment entre el personal p'}rticipant d'un 
servei sera del 30% per al personal facuItatiu i del 70% per al perso
nal sanitari no facultatiu i no sanitario 

En cada servei es creara una comissió formada pel cap del servei, 
el supervisor d'infermeria, un facultatiu elegit entre el personal facul
tatiu del servei i una persona elegida entre el personal no facultatiu 
del servei amb I'objectiu de realitzar la distribució que estimen més 
convenient per al millor funcionament del servei, dins deIs percentat
ges esmentats. En qualsevol cas, aquest repartiment haura de ser 
aprovat finalntent per la comissió de seguiment del centre, que podra 
establir els mecanismes correctors que considere convenients segons 
el nombre de treballadors participants en el programa. 

2.9. Cada hospital haura de subministrar a les seccions sindicals 
que signen l' acord la informació periodica generada pel conjunt 
mínim basic de dades així com les quantitats percebudes per cada 
membre deIs serveis participants. La Direcció per a la Gestió de 
l' Assistencia Especialitzada subministrara a la comissió central de 
seguiment de I'acord les normes per especialitat que s'utilitzaran com 
a referencia per a efectuar I'avaluació deIs resultats obtinguts. 

plantes o en el programa de ampliación de la cobertura del tratamien
to con diálisis, no podrá acceder a este tipo de incentivo. 

2.4.3. La evaluación de la consecución del objetivo se valorará en 
todos los casos, e independientemente de las acciones llevadas a 
cabo, a través de la información clínica generada por la historia clíni
ca de cada paciente tras su alta hospitalaria en el servicio, resumida 
en el conjunto mínimo básico de datos y tratada mediante el sistema 
de clasificación de pacientes de los grupos relacionados con el diag
nóstico. 

Con el objeto de que la evaluación sea lo más objetiva posible, 
será una condición imprescindible y previa a la evaluación de la con
secución del objetivo que tras el proceso de tratamiento de la infor
mación mencionado el porcentaje de registros inválidos sea inferior al 
1 5%. 

2.4.4. Los proyectos deberán incluir explícitamente los servicios 
participantes y las acciones a realizar. Como reconocimiento del com
promiso adquirido la/s jefatura/s de servicio implicada/s en el proyec
to deberán firmar el proyectO. El proyecto deberá ser aceptado por la 
comisión de seguimiento del centro. 

2.5. El mecanismo de distribución de la bolsa será el siguiente: 
2.5.1. Se calculará para cada servicio de los hospitales de la 

Comunidad Valenciana su estancia media ajustada por casuística. 
2.5.2. Se utilizarán como normas de comparación las elaboradas 

por la Dirección para la Gestión de la Asistencia Especializada para 
cada especialidad. 

2.5.3. Se calculará el índice funcional para cada servicio clínico. 
Solamente se podrán beneficiar de este sistema de incentivos aquéllos 
servicios cuyo índice funcional sea igual o menor de 1 .  

2.5.4. S e  fija u n  límite inferior máximo del índice funcional en 
0'8. A partir de este valor no se contabilizará a efectos del sistema de 
incentivos. 

2.6. La forma de pago será la siguiente: 
2.6. 1 .  La evaluación y el pago correspondiente por este concepto 

se realizará trimestralmente. De esta forma se realizarán cuatro valo
raciones al año. 

2.6.2. Aquellos servicios que obtengan un valor de I recibirán 
1 .000.000 pesetas al trimestre. 

2.6.3. Los servicios clínicos cuyo índice funcional está situado 
entre 0,9 y 1 percibirán 2.400.000 pesetas al trimestre. 

2.6.4. Los servicios clínicos cuyo índice funcional sea menor a 
0,9 recibirán 3.000.000 pesetas al trirnestre. Por tanto, el máximo 
total anual será de 12.000.000 pesetas. 

2.7. Cuando un proyecto se haya realizado en colaboración con 
los servicios centrales, de apoyo y unidades de urgencias, será la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo en el centro quién determinará 
el grado en que los servicios centrales, de apoyo y unidades de urgen
cias contribuyen a la consecución del objetivo, aunque en ningún 
caso se podrá superar el 1 0% de la cantidad obtenida. 

Será también la Comisión de Seguimiento la que determine la 
proporción de participación de una unidad de enfermería cuando ésta 
sea compartida por varios servicios o especialidades. 

Las decisiones relacionadas con este apartado serán comunicadas 
por escrito a la Comisión Central de Seguimiento que se encargará de 
acumular las distintas experiencias y de emitir informes periódicos 
para su difusión y garantía de un reparto equitativo. 

2.8. La forma de reparto entre el personal participante de un ser
vicio será del 30% para el personal facultativo y del 70% para el per
sonal sanitario no facultativo y no sanitario. 

En cada servicio se creará una comisión formada por el/la jefe/a 
del servicio, el/la supervisarla de enfermería, un facultativo elegido 
entre el personal facultativo del servicio y una persona elegida entre 
el personal no facultativo del servicio con el objetivo de realizar la 
distribución que estimen más conveniente para el mejor funciona
miento del servicio, dentro de los porcentajes mencionados. En cual
quier caso, este reparto deberá ser aprobado finalmente por la Comi
sión de Seguimiento del centro, que podrá establecer los mecanismos 
correctores que considere convenientes en base al número de trabaja
dores participantes en el programa. 

2.9. Cada hospital deberá suministrar a las secciones sindicales 
firmantes del acuerdo la información periódica generada por el con
junto mínimo básico de datos así como las cantidades percibidas por 
cada miembro de los servicios participantes. La Dirección para la 
Gestión de la Asistencia Especializada suministrará a la Comisión 
Central de Seguimiento del acuerdo las normas por especialidad que 
se utilizarán como referencia para efectuar la evaluación de los resul
tados obtenidos. 
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Apartat 3. Programa per al control de llistes d'espera quirúrgi
queso 

3.1. Programes de control global de les llistes d'espera d'un ser
vei quirúrgico 

3.1.1. Podran acollir-se a aquesta modalitat de programes els hos
pitals o serveis quirúrgics que proposen projectes global s de control 
de les llistes d' espera de la seua responsabilitat, que inclouen la llista 
d'espera de consultes extemes de l'hospital i el centre d'especialitats, 
i la llista d'espera quirúrgica. 

. 

3.1.2. Els objectius plantejats en aquesta modalitat de programa 
hauran d'anar en la línia d'aconseguir a l'acabament del programa: 

- Una demora maxima per a primeres visites en consultes exter
nes de l'hospital o del centre d'especialitats de 15 dies. 

-Un augment del 5% de l'activitat quirúrgica programada res
pecte a l' any 1 994. 

- Un percentatge de reducció de les intervencions quirúrgiques 
programades suspeses inferior al 5%. 

- El control de la llista d'espera quirúrgica, de forma que al final 
del període de vigencia del programa, la demora mitjana deIs pacients 
en llista d'espera no supere els tres mesos amb una data més antiga 
d'inclusió en llista d'espera de nou mesos. 

3.1.3. Les propostes hauran d'incloure els objectius previstos, la 
durada del programa, el personal participant i un pressupost detallat. 
Les propostes hauran d'anar signades per les direccions deIs serveis 
implicades en el programa i pels membres de la comissió de segui
ment del centre. 

3. 1.4. L'avaluació del compliinent deIs objectius sera realitzada 
per la comissió de seguimeIit del centre amb una periodicitat men
sual. El pagllment de les quantitats acordades s'efectuara trimestral
ment en funció del dictamen positiu realitzat per la comissió de segui
ment del centre. 

3.1.5. L'import maxim que es percebra per la consecució deIs 
objectius indicats en [apartat 3. 1 .2 sera de 1 2.000.000 pessetes. 

3.2. Programes per al control de llistes d'espera quirúrgiques 
d'una area sanitaria realitzades pels serveis quirúrgics d'una altra area 
sanitaria. 

3.2.1. Quan un hospital o un servei quirúrgic haja aconseguit i 
siga capa" de mantenir en el temps les condicions exposades en 
I'apartat 3.1.2, pot esdevenir centre receptor de pacients de llista 
d'espera d'una altra area sanitaria. 

3.2.2. A les propostes hauran d'adjuntar-se d'una memoria d'acti
vitat i un pressupost detallats i hauran d'anar signades pels gerents o 
directors deIs centres hospitalaris implicats, la direcció del servei de 
l'hospital receptor i pels representants de les seccions sindical s que 
signen aquest acord. 

3.2.3. Les retribucions s'efectuaran en relació directa amb l'acti
vitat desplegada, i s'establira la modalitat de pagament per interven
ció realitzada. S'exceptuen d'aquesta norma les categories professio
nals de zelador i auxiliar administratiu per als quals s'estipula una 
remuneració per sessió quirúrgica. 

. 

3.2.4. La comissió central de seguiment de i'acord desplegara i 
aprovara una classificació de procediments quirúrgics destinada al 
pagament per intervenció. La classificació contindra tres grans grups 
de pagament, i la seu a construcció es basara en dos criteris: I r  en base 
a I'interes especial per incidir sobre determinades malalties amb 
pacients en !lista d' espera; i 2n la complexitat tecnica de la interven
ció. 

La comissió de seguiment de l' acord a cada centre acordara la 
. pertinen"a d'una intervenció a un grup determinat de pagament en els 
casos no contemplats en la classificació per al pagament per interven
ció esmentada anteriorment. Aquest�s incidencies hauran de ser 
comunicades a la comissió central de seguiment de l'acord perque 
acumule les experiencies locals i edite trimestralment les modifica
cions pertinents. 

3.2.5. La composició deIs equips quirúrgics que participaran en 
cada sessió de quirOfan variara en funció del grup a que pertanyera la 
intervenció. En qualsevol cas cal assegurar que participen a les inter
vencions del grup 1 un cirurgia, un infermer i un auxiliar d'inferme
ria. Cal assegurar també la presencia d'un zelador per cada sessió qui
rúrgica, tenint com a referencia per determinar el nombre de zeladors 
necessari el nombre' de membres presents per al funcionament ordina
ri de rarea quirúrgica. . 

3.2.6. El personal que participe en les activitats percebra per cada 
intervenció del grup III les següents quantitats: 

-Facultatiu: 30.000 pessetes. 

Apartado 3. Programas para el control de listas de espera qui
rúrgicas. 

3.1. Programas de control global de las listas de espera de un ser
vicio quirúrgico. 

3. 1.1. Podrán acogerse a esta modalidad de programas aquéllos 
hospitales o servicios quirúrgicos que propongan proyectos globales 
de control de las listas de espera de su responsabilidad, que incluyen 
la lista de espera de consultas externas del hospital y el centro de 
especialidades, y la lista de espera quirúrgica. 

3.1.2. Los objetivos planteados en esta modalidad. de programa 
deberán ir en la línea de conseguir a la finalización del programa: 

-Una demora máxima para primeras visitas en consultas externas 
del hospital o del centro de especialidades de 15 días. 

- Un aumento del 5% de la actividad quirúrgica programada con 
respecto al año 1994. 

- Un porcentaje de reducción de las intervenciones quirúrgicas 
programadas suspendidas inferior al 5%. 

-El control de la lista de espera quirúrgica, de forma que al final 
del periodo de vigencia del programa, la demora media de los pacien
tes en lista de espera no supere los tres meses con una fecha más anti
gua de inclusión en lista de espera de nueve meses. 

3. 1 .3. Las propuestas deberán incluir los objetivos previstos, la 
duración del programa, el personal participante y un presupuesto 
detallado. Las propuestas deberán ir firmadas por la/s jefatura/s de 
servicio implicada/s en elnos programa/s y por los miembros de la 
Comisión de Seguimiento del centro. 

3.1.4. La evaluación del cumplimiento de los objetivos será reali
zado por la Comisión de Seguimiento del centro con una periodicidad 
mensual. El pago de las cantidades acordadas se efectuará trimestral
mente en función del dictamen positivo realizado por la Comisión de 
Seguimiento del centro., 

3.1.5. El importe máximo a percibir por la consecución de los 
objetivos indicados en el apartado 3.1.2. será de 12.000.000 pesetas. 

3.2. Programas para el control de listas de espera quirúrgicas de 
un área sanitaria realizadas por los servicios quirúrgicos de otra área 
sanitaria. 

3.2. 1 .  Cuando un hospital o un servicio quirúrgico haya consegui
do y sea capaz de mantener en el tiempo las condiciones expuestas en 
el apartado 3.1.2, puede convertirse en centro receptor de pacientes 
de lista de espera de otra área sanitaria. 

3.2.2. Las propuestas deberán acompañarse de una memoria de 
actividad y un presupuesto detallados y deberán ir firmadas por los 
gerentes o directores de los centros hospitalarios implicados, la jefa
tura de servicio del hospital receptor y por los representantes de las 
secciones sindicales firmantes de este acuerdo. 

3.2.3. Las retribuciones se efectuarán en relación directa con la 
actividad desarrollada, estableciéndose la modalidád de pago por 
intervención realizada. Se exceptúan de esta norma las categorías pro
fesionales de celador y auxiliar administrativo para los que se estipula 
una remuneración por sesión quirúrgica. 

3.2.4. La Comisión Central de Seguimiento del acuerdo desarro
llará y aprobará una clasificación de procedimientos quirúrgicos des
tinada al pago por intervención. La clasificación contendrá tres gran
des grupos de pago, y su construcción se basará en dos criterios: lOen 
base al interés especial por incidir sobre determinadas enfermedades 
con pacientes en lista de espera; y 20 a la complejidad técnica de las 
intervenciones a realizar. 

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo en cada centro acorda
rá la pertenencia de una intervención a un grupo determinado de pago 
en los casos no contemplados en la clasificación para el pago por 
intervención mencionada anteriormente. Estas incidencias deberán 
ser comunicadas a la Comisión Central de Seguimiento del Acuerdo 
para que acumule las experiencias locales y edite trimestralmente las 
modificaciones pertinentes. 

3.2.5. La composición de los equipos quirúrgicos que participen 
en cada sesión de quirófano variará en función del grupo al que perte
nezca la intervención. En cualquier caso debe asegurarse que en las 
intervenciones del grupo 1 participan un/a cirujano/a, un/a enferme
ro/a y un/a auxiliar de enfermería. Debe asegurarse también la pre
sencia de un celador/a por cada sesión quirúrgica, teniendo como 
referencia para determinar el número de celadores necesario el núme
ro de miembros presentes para el funcionamiento ordinario del área 
quirúrgica. 

3.2.6. El personal que participe en las actividades recibirá por 
cada intervención del grupo III las siguientes cantidades: 

- Facultativo/a: 30.000 pesetas. 
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- Infermer: 15.000 pessetes. 
-Auxiliar d'infermeria: 10.000 pessetes .. 
Els zeladors i el personal de neteja propi, si n'hi ha, que hi parti

cipen, percebran la quantitat de 10.000 pessetes per sessió, indepen
dentment del nombre d'intervencions que s'hi realitzen. Els auxiliars 
administratius que participen en aquest tipus de programes percebran 
10.000 pessetes per sessió. Les unitat d'hospitalització que participen 
en un programa d'autoconcertació seran incentivades d'acord amb 
l'apartat 2. 

3.2.7. Les quantitats que es percebran per les intervencions qui
rúrgiques deis grups 1 i II s'estableixen com a percentatges respecte a 
les quantitats recollides en l' apartat 3.2.6: 

-Grup 1: 35% 
- Grup II: 80% 
3.2.8. Les seccions sindicals deIs sindicats que signen l'acord 

rebran amb periodicitat mensual informació de les activitats realitza
des en cada modalitat de programa i del seu cost. La informació espe
cificara la despesa en cadascun dels programes per categories profes
sionals i la relació nominal de particípants. 

3.2.9. La percepció economica per qualsevol modalitat aquest 
concepte és incompatible amb el cobrament per la mateixa causa de 
mOduls de guardia de presencia física o localitzada, de complements 
d' atenció continuada o l' augment de retribució per la modificació de 
la jornada laboral. 

3.2.10. L'avaluació del compliment deis objectius previstos sera 
realitzada per la comissió de seguiment del centre amb una periodici
tat mensual com a mínimo El )'!agament de les quantitats acordades es 
fara trimestralment, en . .funció del dictamen positiu realitzat per la 
comissió de seguiment del centre. 

3.3. Programes per al control de llistes d'espera en cirurgia cardí
aca. 

3.3.l. Les intervencions de cirurgia cardíaca realitzades en pro
grames especial s es retribuiran per acte quirúrgic realitzat. 

El personal que participe en les intervencions deis serveis de 
cirurgia cardíaca rebra les següents quantitats per intervenció: 

- Facultatiu: 55.000 pessetes. 
-Infermer: 27.000 pessetes. 
-Auxiliar d'infermeria: 18.000 pessetes. 
Els zeladors i el personal de neteja propi, si n'hi ha, que hi parti

cipen percebran la quantitat de 10.000 pessetes per sessió, indepen
dentment del nombre d'intervencions que s'hi realitzen. Els auxiliars 
administratius que participen en aquest tipus de programes percebran 
10.000 pessetes per sessió. 

3.3.2. L'avaluació del compliment deis objectius previstos sera 
realitzada per la comissió de seguiment del centre amb una periodici
tat mensual com a mínimo El pagament de les quantitats acordades es 
fara trimestralment, en funció del dictamen positiu realitzat per la 
comissió de seguiment del centre. 

Apartat 4. Programes per al control de !listes d' espera d' explora
cions diagnostiques. 

4.1. Podran percebre retribucions per aquest concepte els serveis 
centrals que presenten projectes per aconseguir els objectius de 
demora de zero dies per a pacients hospitalitzats, i demora maxima de 
quinze die s per a pacients provinents de la consulta externa de l'hos
pital. 

4.2. Les quantitats maximes que percebran els serveis sera de 
12.000.000 pessetes per a serveis amb alta tecnologia (tomografia 
axial computada, angiograf o ressonancia magnetica nuclear) i de 
8.000.000 pessetes per a serveis amb tecnologia convencional. 

4.3. Quan un servei assolira els objectius marcats, pot esdevenir 
receptor de pacients d'altres arees sanitaries. El personal que participe 
en aquestes activitats rebra per cada sessió de treball de cinc hores les 
quantitats següents: 

- Facultatiu: 23.000 pessetes. 
- Infermer: 14.950 pessetes. 
-Tecnic especialista: 9.717 pessetes. 
- Auxiliar d'infermeria: 8.970 pessetes. 
-Auxiliar administratiu: 8.970 pessetes. 
-Zelador i personal propi de neteja: 8.671 pessetes. 
4.4. La percepció d'aquestes quantitats és incompatible amb el 

cobrament per la mateixa causa de moduls de guardia de presencia 
física o localitzada, de complements d'atenció continuada, l'augment 
de retribució per modificació de la jornada laboral o la participació en 
projectes d'incentiu general de I'area d'hospitalització. 

-Enfermero/a: 15.000 pesetas. 
- Auxiliar de enfermería: 10.000 pesetas. 
Los celadores y el personal de limpieza propio, en el caso que 

exista, que participen en las sesiones quirúrgicas percibirán la cantidad 
de 10.000 pesetas por sesión, independientemente del número de inter
venciones que se realicen. Los auxiliares administrativos que partici
pen en este tipo de programas percibirán 10.000 pesetas por sesión. 
Las unidades de hospitalización que participen en un programa de 
autoconcertación serán incentivadas de acuerdo con el apartado 2. 

3.2.7. Las cantidades a percibir por las intervenciones quirúrgicas 
de los grupos 1 y II se establecen como porcentajes respecto a las can
tidades recogidas en el apartado 3.2.6: 

- Grupo 1: 35% 
-Grupo II: 80% 
3.2.8. Las secciones sindicales de los sindicatos firmantes del 

Acuerdo recibirán con periodicidad mensual información de las acti
vidades realizadas en cada modalidad de programa y de su coste. La 
información especificará el gasto en cada ·uno de los programas por 
categorías profesionales y la relación nominal de participantes. 

3.2.9. La percepción económica por cualquier modalidad de este 
concepto es incompatible con el cobro por la misma causa de módu
los de guardia de presencia física o localizada, de complementos de 
atención continuada o el aumento de retribución por la modificación 
de la jornada laboral. 

3.2.10. La evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos 
será realizada por la Comisión de Seguimiento del centro con una 
periodicidad mensual como mínimo. El pago de las cantidades acor
dadas se efectuará trimestralmente en función del dictamen positivo 
realizado por la Comisión de Seguimiento del centro. 

3.3. Programas para el control de listas de espera en cirugía car
diaca. 

3.3.l .  Las intervenciones de cirugía cardiaca realizadas en progra
mas especiales se retribuirán por acto quirúrgico realizado. 

El personal que participe en las intervenciones de los servicios de 
cirugía cardiaca recibirá las siguientes cantidades por intervención: 

-Facultativo/a: 55.000 pesetas. 
-Enfermero/a: 27.000 pesetas. 
- Auxiliar de enfermería: 18.000 pesetas. 
Los celadores y el personal de limpieza propio, en el caso que 

exista, que participen en las sesiones quirúrgicas percibirán la canti
dad de 10.000 pesetas por sesión, independientemente del número de 
intervenciones que se realicen. Los auxiliares administrativos que 
participen en este tipo de programas percibirán 10.000 pesetas por 
sesión. 

3.3.2. La evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos 
será realizada por la Comisión de Seguimiento del centro con una 
periodicidad mensual como mínimo. El pago de las cantidades acor
dadas se efectuará trimestralmente en función del dictamen positivo 
realizado por la Comisión de Seguimiento del centro. 

Apartado 4. Programas para el control de listas de espera de 
exploraciones diagnósticas 

4. l .  Podrán percibir retribuciones por este concepto aquellos ser
vicios centrales que presenten proyectos para conseguir los objetivos 
de demora de cero días para pacientes hospitalizados y demora máxi
ma de quince días para pacientes provenientes de la consulta externa 
del hospital. 

4.2. Las' cantidades máximas a percibir por los servicios será de 
12.000.000 pesetas para servicios con alta tecnología (tomografía 
axial computerizada, angiógrafo y/o resonancia magnética nuclear) y 
de 8.000.000 pesetas para servicios con tecnología convencional. 

4.3. Cuando un servicio alcance los objetivos marcados puede 
convertirse en receptor de pacientes de otras áreas sanitarias. El per
sonal que participe en estas actividades recibirá por cada sesión de 
trabajo de 5 horas las cantidades siguientes: 

-Facultativo/a: 23.000 pesetas. 
-Enfermero/a: 14.950 pesetas. 
- Técnico/a especialista: 9.717 pesetas. 
-Auxiliar de enfermería: 8.970 pesetas. 
- Auxiliar administrativo/a: 8.970'- pesétas. 
-Celador/a y personal propio de limpieza: 8.671 pesetas. 
4.4. La percepción de estas cantidades es incompatible con el 

cobro por la misma causa de módulos de guardia de presencia física o 
localizada, de complementos de atención continuada, el aumento de 
retribución por modificación de la jornada laboral o la participación 
en proyectos de incentivación general del área de hospitalización. 
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4.5. Les seccions sindicals deIs sindicats que signen I'acord 
rebran amb periodicitat mensual informació de les activitats realitza
des en cada programa i del seu costo La informació especificara la 
despesa en cadascun deIs programes per categories professionals. 

Apartat 5. Programes per al control de llistes d'espera de proce
diments terapeutics no invasors (Radioterapia i litotrícia). 

5.1. Les retribucions en aquest tipus de programes es realitzaran 
mitjan�ant la modalitat de pagament per sessió de treball. 

5.2. La durada de cada sessió sera de cinc hores, compreses entre 
les 16 i les 22 hores, pactant-se entre la direcció del servei correspo
nent i la comissió de seguiment del centre l'activitat a realitzar. 

5.3. El personal que hi participe rebra per cada sessió de treball de 
cinc hores les quantitats següents : 

- Facultatiu: 23.000 pessetes. 
- Infermer: 14.950 pessetes. 
-Tecnic especialista: 9.717 pessetes. 
-Auxiliar d'infermeria: 8.970 pessetes. 
- Auxiliar administratiu: 8.970 pessetes. 
-Zelador i personal propi de neteja: 8.671 pessetes. 
5.4. La percepció d'aquestes quantitats és incompatible amb el 

cobrament per la mateixa causa de mOduls de guardia de presencia 
física o localitzada, de complements d'atenció continuada, l'augijlent 
de retribució per la modificació de la jornada laboral que coincidesca 
amb la realització de la sessió. 

-

5.5. Les seccions sindicals deis sindicats que signen I'acord 
rebran amb periodicitat mensual informació de les activitats realitza
des en cada programa i del seu costo La informació especificara la 
despesa en cadascun deis programes per categories professionals. 

Apartat 6. Mesures per a l'ampliació de cobertura del sistema 
sanitari públic deis pacients en tractament amb dialisi de la insufi
ciencia renal crónica. 

6.1. L'objectiu fonamental d'aquestes mesures és I'increment de 
la cobertura del tractament amb dialisi en centres de la Conselleria de 
Sanitat i Consum deis pacients amb insuficiencia renal cronica assig
nats a cada area sanitaria, mitjan�ant les tecniques d'hemodihlisi o 
dialisi peritoneal continuada ambulatoria (DPCA). 

6.2. La quantia que es percebra estara en funció del grau de com
pliment de l' objectiu recollit en l' apartat 6.5. La consecució de 
l'objectiu s'estableix d'acord amb el compliment conjunt de dos cri
teris: a) el percentatge del cens de pacients afectats d'insuficiencia 
renal cronica assignats a una area sanitaria que reben tractament 
d'hemodialisi amb recursos de la Conselleria de Sanitat i Consum; i 
b) el percentatge d'activitat maxima potencial que estiga realitzant el 
centre en funció del nombre d' ATS-DUI assignats a la unitat d'hemo
dialisi. 

6.3. Per al comput de pacients tractats amb recursos de la Con se
lleria de Sanitat i Consum caldra tenir en compte que quan un pacient 
provinga d'un centre privat es comptabilitzara a partir de la primera 
sessió del quart mes de tractament al centre públic. 

6.4. L'activitat maxima potencial es calcula en funció del nombre 
d' ATS-DUI assignats a la unitat d'hemodialisi, i és d'una mitjana de 
22 sessions d'hemodialisi/ATS-DUI/setmana. Aquesta xifra s'obté 
com a mitjana de fer 16 sessions d'hemo-dialisi/ATS-DUI/setmana si 
hi ha dos toms d'infermeria/dia i 25 per a tres toms. 

En la comptabilització de sessions realitzades s'exclouen les ses
sions d'hemodialisi realitzades a malalts aguditzats o pertanyents al 
programa d'hemodialisi d'un altre centre. 

6.5. La quantia anual de les retribucions sera la següent en funció 
del grau de compliment de l' objectiu: 

- Prevalen�a en el programa del centre del 50% deIs malalts en 
hemodihlisi de !'area sanitaria amb una activitat maxima potencial 
major del 75%: 4.200.000 pessetes. 

- Prevalen¡;a en el programa del centre del 75% deIs malalts en 
hemodihlisi de l'area sanitaria amb una activitat maxima potencial 
major del 75%: 5.600.000 pessetes. 

-Prevalen�a en el programa del centre del 100% deIs malalts en 
hemodialisi de l'area sanitaria amb una activitat maxima potencial 
major del 75%: 6.600.000 pessetes. 

6.6. L'avaluació del compliment deIs objectius previstos sera rea-

4.5. Las secciones sindicales de los sindicatos firmantes del 
Acuerdo recibirán con periodicidad mensual información de las acti
vidades realizadas en cada programa y de su coste. La información 
especificará el gasto en cada uno de los programas por categorías pro
fesionales. 

Apartado 5. Programas para el control de listas de espera de 
procedimientos terapéuticos no invasivos (radioterapia y litotricia). 

5. 1 .  Las retribuciones en este tipo de programas se realizarán 
mediante la modalidad de pago por sesión de trabajo. 

5.2. La duración de cada sesión será de cinco horas, comprendi
das entre las 16 y las 22 horas, pactándose entre la jefatura del servi
cio correspondiente y la Comisión de Seguimiento del centro la acti
vidad a realizar. 

5.3. El personal que participe en estas actividades recibirá por 
cada sesión de trabajo de 5 horas las cantidades siguientes: 

-Facultativo/a: 23.000 pesetas. 
- Enfermero/a: 14 .950 pesetas. 
- Técnico/a especialista: 9.717 pesetas . 
- Auxiliar de enfermería: 8.970 pesetas . 
-Auxiliar administrativo/a: 8.970 pesetas. 
- Celador/a y personal propio de limpieza: 8.671 pesetas. 
5.4. La percepción de estas cantidades es incompatible con el 

cobro por la misma causa de módulos de guardia de presencia física o 
localizada, de complementos de atención continuada, el aumento de 
retribución por modificación de la jornada laboral que coincida con la 
realización de la sesión. 

5.5. Las secciones sindicales de los sindicatos firmantes del 
Acuerdo recibirán con periodicidad mensual información de las acti
vidades realizadas en cada programa y de su coste. La información 
especificará el gasto en cada uno de los programas por categorías pro
fesionales. 

Apartado 6. Medidas para la ampliación de cobertura por el sis
tema sanitario público de los pacientes en tratamiento con diálisis de 
la insuficiencia renal crónica. 

6.1. El objetivo fundamental de estas medidas es el incremento de 
la cobertura del tratamiento con diálisis en centros de la Conselleria 
de Sanidad y Consumo de los pacientes con insuficiencia renal cróni
ca asignados a cada área sanitaria, mediante las técnicas de hemodiá
lisis o diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA). 

6.2. La cuantía a percibir esta:rá en función del grado de cumpli
miento del objetivo recogido en el apartado 6.5. La consecución del 
objetivo se establece de acuerdo con el cumplimiento conjunto de dos 
criterios: a) el porcentaje del censo de pacientes afectos de insuficien
cia renal crónica asignados a un área sanitaria que reciben tratamiento 
de hemodiálisis con recursos de la Conselleria de Sanidad y Consu
mo, y b) el porcentaje de actividad máxima potencial que esté reali
zando el centro en función del número de ATS-DUE asignados a la 
unidad de hemodiálisis. 

6.3. Para el cómputo de pacientes tratados con recursos de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo deberá tenerse en cuenta que 
cuando un paciente provenga de un centro privado se contabilizará a 
partir de la primera sesión del cuarto mes de tratamiento en el centro 
público. 

6.4. La actividad máxima potencial se calcula en función del 
número de ATS-DUE destinados a la unidad de hemodiálisis, y es de . 
una media de 22 sesiones de hemodiálisis/ATS-DUE/semana. Esta 
cifra se obtiene como media de realizar 16 sesiones de hemodiá
lisis/ A TS-DUE/semana si existen dos tumos de enfermería/día y 25 
para tres tumos. . 

En la contabilización de sesiones realizadas se excluyen las sesio
nes de hemodiálisis realizadas a enfermos agudizados o pertenecien
tes al programa de hemodiálisis de otro centro. 

6.5. La cuantía anual de las retribuciones será la siguiente en fun
ción del grado de cumplimiento del objetivo: 

- Prevalencia en el programa del centro del 50% de los enfermos 
en hemodiálisis del área sanitaria con una actividad máxima potencial 
mayor del 75%: 4.200.000 pesetas. 

- Prevalencia en el programa del centro del 75% de los enfermos 
en hemodiálisis del área sanitaria con una actividad máxima potencial 
mayor del 75%: 5.600.000 pesetas. 

- Prevalencia en el programa del centro del 100% de los enfer
mos en hemodiálisis del área sanitaria con una actividad máxima 
potencial mayor del 75%: 6.600 .000 pesetas. 

6.6. La evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos 
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litzada per la comissió de seguiment del centre amb una periodicitat 
trimestral com a mínimo El pagament de les quantitats acordades es 
fara trimestralment en funció del dictamen positiu realitzat per la 
comissió de seguime�del centre. 

6.7. Addicionalment podran rebre incentius economics els equips 
que deriven pacients a la tecnica de DPCA, ja siguen pacients nous o 
des del programa d'hemodialisi, tant per ser tractats en el propi servei 
com en els hospitals de referencia per a DPCA. 

6.8. Les retribucions per la derivació cap a la tecnica de DPCA 
assoliran anualment les quanties següents: 

- Derivació del 10% del tetal de malalts renals cronics de I'area 
sanitaria as signada: 400.000 pessetes. '. 

- Per cada 1% que es depasse la derivació mínima del 10%: 
50.000 pessetes. 

6.9. Per al calcul deis percentatges de l'apartat 6.8 es comptabilit
zaran tots els pacients en tractament amb qualsevol tecnica substituti
va de la funció renal, llevat del trasplantament. 

6. 10. Les retribucions pel tractament amb DPCA estan en funció 
deis pacients tractats. D'aquesta manera, si s'arriba a tractar entre 

- 15 i 39 pacients es retribuira amb 1.000.000 pessetes. 
-40 i 59 pacients es retribuira amb 1.500.000 pessetes. 
- més de 60 pacients es retribuira amb 2.000.000 pessetes. 
6. 1 1. Els centres que tinguen les dues característiques (derivació i 

tractament) poden percebre retribucions pels dos conceptes. 
6.12. En ambdues situacions (derivació i tractament) I'avaluació 

per la comissió de seguimenCdel centre del compliment dels-objectius 
previstos i el pagament de les quantitats es fara anualment. 

6. 1 3. La comissió de seguiment de cada centre determinara els 
membres del personal de l'hospital que podran rebre aquestes retribu
cions i la'participació de cada professional en la quantitat global. 

Apartat 7. Mesures en programes d 'explantacions i trasplanta
ments. 

7.1. Les quantitats economiques a percebre pels centres hospitala
ris per cada acte d'extracció d'organs i teixits seran les següents: 

-Per extracció renal: 400.000 pessetes. 
-Per extracció cardíaca: 400.000 pessetes. 
- Per extracció de cor per a vruvules cardíaques: 100.000 pes se-

tes, distribuides de manera equitativa entre el centre que fa l' extracció 
i el centre que fa la dissecció i la preparació de I 'empelt. 

-Per extracció pulmonar: 400.000 pessetes. 
-Per extracció hepatica: 400.000 pessetes 
-Per extracció de dues comies: 25.000 pessetes. 
- Per extracció de pell: 15.000 pessetes. 
-Per extracció d'os llarg: 1 0.000 pessetes. 
7.2. Les quantitats economiques a percebre pels centres hospitala-

ris per cada acte d'implantació d'organs seran les següents: 
-Per cada trasplantament renal: 600.000 pessetes. 
-Per cada trasplantament pulmonar: 750.000 pessetes. 
-Per cada trasplantament cardíac: 750.000 pessetes. 
-Per cada trasplantament hepatic: 1.200.000 pessetes. 
7.3. Les quantitats descrites als apartats anteriors s'entenen com a 

quantitats globals a percebre per cada centre i inclouen la retribució 
de tot el personal medic, d'infermeria, tecnic, administratiu i auxiliar 
que calen per a fer els programes d'explantacions i implantacions. 
S' entén que hi són les retribucions corresponents a la localització o 
l' atenció continuada. 

7.4. Els equips de trasplantaments s'entenen formats tant per pro
fessionals que participen en la detecció i manteniment deis pos si bies 
donants, com pels que participen en l' obtenció d'organs i la posterior 
implantació d'aquests, també deis que facen la tipificació tissular i la 
criopreservació en el Centre de Transfusions de la Comunitat Valen
ciana, sempre que es fa9a fora de I'horari de treball habitual. 

7.5. Els equips directius de cada centre distribuiran les quantitats 
globals de la forma que consideren més adient, tot tenint en compte la 
composició deis equips i el nombre de professionals que hi partici
pen, una vegada escoltada la comissió de seguiment. 

7.6. L' organització deis programes de trasplantaments s'articulara 
en cada centre al voltant d'unes estructures de coordinació que seran 
formades per uns equips de coordinació de trasplantaments i una 

será realizado por la Comisión de Seguimiento del centro con una 
periodicidad trimestral como mínimo. El pago de las cantidades acor
dadas se efectuará trimestralmente en función del dictamen positivo 
realizado por la Comisión de Seguimiento del centro. 

6.7. Adicionalmente podrán recibir incentivos económicos aque
llos equipos que deriven pacientes a la técnica de DPCA, ya sean 
pacientes nuevos o desde el programa de hemodiálisis, tanto para ser 
tratados en el propio servicio como en los hospitales de referencia 
para DPCA. 

6.8. Las retribuciones por la derivación hacia la técnica de DPCA 
alcanzarán anualmente las cuantías siguientes: 

- Derivación del 10% del total de enfermos renales crónicos del 
área sanitaria asignada: 400.000 pesetas. 

- Por cada 1 % que se sobrepase la derivación mínima del 10%: 
50.000' pesetas. 

6.9. Para el cálculo de los porcentajes del apartado 6.8 se contabi
lizarán todos los pacientes en tratamiento con cualquier técnica susti
tutiva de la función renal, excepto el trasplante. 

6. 1 0. Las retribuciones por el tratamiento con DPCA está en fun-
ción de los pacientes tratados. Así, si se llega a tratar entre 

- 15 y 39 pacientes se retribuirá con 1.000.000 pesetas. 
-40 y 59 pacientes: 1.500.000 pesetas. 
-más de 60 pacientes: 2.000.000 pesetas. 
6.11. Los centros que reúnan las dos características (derivación y 

tratamiento) pueden recibir retribuciones por los dos conceptos. 
6.12. En ambas situaciones (derivación y tratamiento) la evalua

ción por la Comisión de Seguimiento del centro del cumplimiento de 
los objetivos previstos y el pago de las cantidades correspondientes 
será realizado anualmente. 

6. 1 3. La Comisión de Seguimiento de cada centro determinará los 
miembros del personal del hospital que podrán �ecibir estas retribu
ciones y la participación de cada profesional en la cuantía global. 

Apartado 7. Medidas en programas de explantes y trasplantes. 

7.1 Las cantidades económicas a percibir por los centros hospita
larios por cada acto de extracción de órganos y tejidos serán las 
siguientes: 

- Por extracción renal: 400.000 pesetas. 
-Por extracción cardíaca: 400.000 pesetas. 
- Por extracción de corazón para válvulas cardiacas: 100.000 

pesetas, que se distribuirán de forma equitativa entre el centro que 
realiza la extracción y el que realiza la disección y preparación del 
injerto. 

-Por extracción pulmonar: 400.000 pesetas. 
-Por extracción hepática: 400.000 pesetas. 
-Por extracción de dos córneas: 25.000 pesetas. 
-Por extracción de piel: 15.000 pesetas. 
-Por extracción de hueso largo: 1 0.000 pesetas 
7.2. Las cantidades económicas a percibir por los centros hospita-

larios por cada acto de implante de órganos serán las siguientes: 
-Por cada trasplante renal: 600.000 pesetas. 
- Por cada trasplante pulmonar: 750.000 pesetas. 
-Por cada trasplante cardíaco: 750.000 pesetas. 
-Por cada trasplante hepático: 1.200.000 pesetas. 
7.3. Las cantidades descritas en los apartados anteriores se enten

derán como cantidades globales a percibir por cada centro e incluyen 
la retribución correspondiente a todo el personal médico, de enferme
ría, técnico, administrativo y auxiliar que se considere necesario para 
la realización de los correspondientes programas de explantes y/o 
implantes, entendiéndose comprendidas las retribuciones correspon
dientes a la localización o atención continuada. 

7.4. Los equipos de trasplantes se entienden conformados tanto 
por los profesionales que participen en la detección y mantenimiento 
de los posibles donantes, como por los que participen en la obtención 
de órganos y posterior implante de los mismos, así como los que rea
licen la tipificación tisular y criopreservación en el Centro de Trans
fusión de la Comunidad Valenciana, siempre y cuando se realicen 
fuera del horario de trabajo habitual. 

7.5. Los equipos directivos de cada centro distribuirán las canti
dades globales de la forma que consideren más oportuna, teniendo en 
cuenta la composición de los equipos y el número de profesionales 
que participen, una vez oída la Comisión de Seguimiento. 

7.6. La organización de los programas de trasplantes en cada cen
tro se articulará alrededor de unas estructuras , de coordinación que 
estarán formadas. por un equipo de coordinación de trasplantes y una 
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comissió de trasplantaments. El nivell de l' activitat que cal per a la 
creació de les estructures de coordinació de trasplantaments en cada 
centre sera d'una taxa anual superior a vint donants per milió de 
població assignada en els centres extractors i de trenta trasplanta
ments renals per milió de població en els centres de trasplantament 
renal. ¡ '  

7.7. L'equip de coordinació de trasplantaments estara format pel 
personal sanitari que en cada cas designe la direcció gerencia o la 
direcció medica del centre, a proposta de la junta clínica de l'hospital. 
Aquest equip cal que estiga correctament organitzat per a garantir la 
disponibilitat continuada. Són funcions de l' equip de coordinació de 
trasplantaments les següents: 

a) Assegurar, sempre, l' operativitat del programa de trasplanta
ments i explantacions del centre. 

b) La coordinació interhospitaUtria entre els centres que facen 
l'extracció, l' implantament i les determinacions immunologiques. 

c) La coordinació intrahospitalilria de totes les activitats necessa
ries per a dur a terme les extraccions i les implantacions. 

d) La coordinació deis programes del centre amb l'Organització 
Nacional de Trasplantaments del Ministeri de Sanitat i Consumo 

e) Les relacions informatives entre el centre i els serveis central s 
del Servei Valencia de Salut i de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

f) La participació en les campanyes d'informació i de promoció 
de la donació en el centre i en I 'ambit d'influencia. 

7.8. Igualment, a cada centre acreditat que tinga les condicions 
establertes, es constituira una comÍssió de trasplantaments, vinculada 
a la Unitat de Gestió Integral de la Qualitat, d'acord amb el que di s
posa l' article 33 del Decret 1 74/ 1 992, de 26 d' octubre, del Govern 
Valencia, pel qual aprova el Reglament sobre l'Estructura, l'Organit
zació i el Funcionament de l' Atenció Especialitzada del Servei 
Valencia de Salut. Les funcions seran: 

a) Organitzar les activitats d'extracció i implantació a l 'hospital. 

b) Vetllar pel compliment de la normativa en materia d' extracció 
i implantació d'organs i teixits. 

c) Col·laborar amb la direcció del centre en l' avaluació del fun
cionament deis programes de trasplantaments de l'hospital. 

7.9. Les retribucions que 'corresponen als equips de coordinació 
s'establiran en les següents quantitats anuals: 

-Centres d'extracció: 300.000 pessetes. 
- Centres d'extracció amb servei de neurocirurgia: 750.000 pes-

setes. 
- Centres d'extracció i implantació monoorganic: 1.000.000 pes

setes 
- Centres d' extracció i implantació multiorganic: 1 .200.000 pes

setes. 
- Bancs d' organs i coordinació autonomica: 1.200.000 pesse�es. 

Els equips de coordinació podran_participar, a més, de les retribu
cions establertes per a cada acte d'explantació i implantació en efs 
apartats 7.1 i 7.2, quan ho establesca la direcció gerencia o la direc
ció medica, a proposta de la comissió de trasplantaments del centre. 

7.10. Els despla�aments i les dietes que autoritze la direcció del 
centre seran retribuides segons la normativa. 

7.1 1 .  Quan I'explantació haja de fer-se fora de la Comunitat 
Valenciana es retribuÍra:  

' 

-Personal facultatiu : 60.000 pessetes per persona que es despla
ce. 

- Personal d'infermeria: 50.000 pessetes, per persona que es des
place. 

E! nombre mi'lxim de personal que podra ser rembui"t per aquest 
concepte és de dos facultatius i un infermer per a l' extracció renal, 
cardíaca o pulmonar i de tres facultatius i un infermer per a l' extrac
ció hepiltica. També es podran retribuir per aquest concepte, quan 
calga, els despla�aments d'altres facultatius (neurofisioleg, neuroleg, 
o neurocirurgia). 

7. 1 2. Les seccions sindicals que signen l'acord rebran la informa
ció mensual de l'activitat i les retribucions nominals per aquest con
cepte. 

Apartat B. Procés d'acceptació d'un projecte d'incentiu general a 
serveis assistencials, d'autorització d'un programa de control de les 
!listes d'espera quirúrgiques o d 'exploracions diagnostiques i 
terapeutiques. 

comisión de trasplantes. El nivel de actividad requerido para la crea
ción de las estructuras de coordinación de trasplantes en cada centro 
serán una tasa anual superior a veinte donantes por millón de pobla
ción asignada en los centros extractores y de treinta trasplantes rena
les por millón de población en los centros de trasplante renal. 

7.7. El equipo de coordinación de trasplantes estará formado por 
el personal sanitario que en cada caso designe la dirección gerencia o 
dirección médica del centro, a propuesta de la junta clínica del 
mismo. Dicho equipo deberá estar debidamente organizado para 
garantizar la disponibilidad continuada. Son funciones del equipo de 
coordinación de trasplantes las siguientes: 

a) Asegurar, en todo momento, la operatividad del· programa de 
explantes y/o trasplantes en el centro. 

b) La coordinación interhospitalaria entre los centros que efectúen 
la extracción, el implante y las determinaciones inmunológicas. 

c) La coordinación intrahospitalaria de todas las actividades nece
sarias para llevar a cabo las extracciones y/o implantes. 

d) La coordinación de los programas del centro con la Organiza
ción Nacional de Trasplantes del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

e) Las relaciones informativas entre el centro y los servicios cen
trales del Servicio Valenciano de Salud y de la Conselleria de Sani
dad y Consumo. 

f) La participación en las campañas de información y promoción 
de la donación en el centro y en su ámbito de influencia. 

7.8. Asimismo, en cada centro acreditado que reúna las condicio
nes establecidas, se constituirá una Comisión de Trasplantes, vincula
da a la Unidad de Gestión Integral de Calidad, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 33 del Decreto 174/1992, de 26 de octubre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento sobre 
Estructura, Organización y Funcionamiento de la Atención Especiali
zada del Servicio Valenciano de Salud. Sus funciones serán: 

a) Organizar las actividades de extracción y/o implante en el hos
pital. 

b) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de extracción y/o implantes de órganos y tejidos. 

c) Colaborar con la dirección del centro en la evaluación del fun
cionamiento de los programas de trasplante del hospital. 

7.9. Las retribuciones correspondientes a los equipos de coordina
ción se establecen en las siguientes cuantías anualés: 

-Centros de extracción: 300.000 pesetas. 
- Centros de extracción con servicio de neurocirugía: 750.000 

pesetas. 
-Centros de extracción e implante monorgánico: 1.000.000 pese-

tas. .r 
- Centros de extracción e implante multiorgánico: :' 1 .200.000 

pesetas. J 
-Bancos de órganos y coordinación autonómica: 1 .200.000 pese

tas. 
Los equipos de coordinación podrán participar, además, de las 

retribuciones establecidas para cada acto de explante y/o implante en 
los apartados 7.1 y 7.2, cuando así lo establezca la dirección gerencia 
o dirección médica, a propuesta de la Comisión de Trasplantes del 
centro. 

7.10. Los desplazamientos y dietas que autorice 'la dirección del 
centro se retribuirán según la normativa vigente al respecto. 

7.11. Cuando el explante tenga que realizarse fuera de la Comuni
dad Valenciana se retribuirá: 

- Personal facultativo: 60.000 pesetas por persona desplazada. 

- Personal de enfermería: 50.000 pesetas por persona desplazada. 

El número máximo de personal que podrá ser retribuido por este 
concepto se cifra en dos facultativos y un enfermero para la extrac
ción renal, cardíaca o pulmonar y tres facultativos y un enfermero 
para la extracción hepática. Igualmente podrán retribuirse por este 
concepto, cuando fuera necesario, los desplazamientos de otros facul
tativos (neurofisiólogo, neurólogo, o neurocirujano). 

7.12. Las secciones sindicales firmantes del acuerdo recibirán 
información mensual de la actividad y las retribuciones nominales 
por este concepto. 

Apartado 8. Proceso de aceptación de un proyecto de incentiva
ción general a servicios asistenciales, de autorización de un progra
ma de control de listas de espera quirúrgicas o de exploraciones 
diagnósticas y terapéuticas 
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8. 1 .  En cada hospital la comissió de seguiment de l' acord haura 
d'analitzar les propostes i els projectes de l'hospital o deis serveis i 
prioritzar el finan¡;ament amb els criteris que estime convenients. 

8.2. La comissió central de seguiment de I'acord en funció de les 
propostes i els projectes presentats, els programes presentats com a 
prioritaris en els centres hospitalaris, \es prioritats d' assignació 
economica determinades en aquest text i les disponibilitats pressu
postaries seleccionara les propostes i els projectes que han de ser 
finan¡;ats. 

8.3. La Direcció General del Servei Valencia de Salut autoritzara 
expressament el desplegament deis programes seleccionats per la 
comissió central de seguiment de l' acord. 

8.4. La Direcció del Servei Valencia de Salut es compromet a no, 
fer efectiu cap pagament per les activitats que s'especifiquen en 
aquest acord, quan els processos que van generar el dret a la percep
ció no haja estat negociat amb anterioritat amb els sindicats que sig
nen. 

Apartat 9. L'import per fer aquests programes sera indicat per la 
Direcció General de Regim Economic de la Conselleria de Sanitat i 
Consumo 

Apartat 10. Aquest acord sera efectiu a partir de l' 1 de gener de 
1995 i tindra un termini de vigencia anual que podra ser prorrogat per 
acord de les parts que signen i de les conselleries d'Economia i 
Hisenda i de Sanitat i Consum, després de la revisió deis resultats de 
l'aplicació, des del pun! de vista de la millora en la qualitat deis ser
veis coI]1 des del punt de vista financer. 

Contra aquest acord, que es gota la via administrativa, s'hi pot 
interposar, després d'haver-ho comunicat al Govern Valencia, recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des del dia de la 
publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

RESOLUCIÓ de 6 de mar9 de 1995, de la Secre
taria General de la Consellería d'A dministració 
Pública, per la qual es disposa la publicació del 
Conveni Marc de Col·laboració entre la Genera
litat Valenciana i la Societat Espanyola d'Orni
tologia per a ¡'estudi i la protecció de l 'avifauna 
de la Comunitat Valenciana. [95/2045] 

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, 
entre la Generalitat Valenciana i la Societat Espanyola d' Orni
tologia, el dia 24 de febrer de 1 995, un Conveni Marc de 
Col·laboració per a l' estudi i la protecció de l' avifauna de la 
Comunitat Valenciana, i en compliment del que estableix 
l 'article 3.4 del Decret 20/ 1 993, de 8 de febrer, del Govern 
Valencia, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana l ' esmentat Conveni, que ha quedat inscrit en el 
Registre de Convenis amb el número 0 1 36/95, i que figura 
com a annex d'aquesta resolució. 

Valencia, 6 de mare; de 1 995.- El secretari general de la 
Conselleria d' Administració Pública. 

ANNEX 

Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i 
la Societat Espanyola d 'Ornitologia per a l 'estudi i la protecció de 
l 'avifauna de la Comunitat Valenciana 

Valencia, 24 de febrer de 1 995 

8.1. En cada hospital la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
deberá analizar las propuestas y proyectos del hospital o de sus servi
cios y priori zar su financiación con los criterios que estime más con
venientes. 

8.2. La Comisión Central de Seguimiento del Acuerdo en función 
de las propuestas y proyectos presentados, los programas indicados 
como prioritarios en los centros hospitalarios, las prioridades de asig
nación económica determinadas en este texto y las disponibilidades 
presupuestarias seleccionará las propuestas y proyectos que deben ser 
financiados. 

8.3. La Dirección General del Servicio Valenciano de Salud auto
rizará expresamente el desarrollo de los programas seleccionados por 
la Comisión Central de Seguimiento del Acuerdo. 

8.4. La Dirección General del Servicio Valenciano de Salud se 
compromete a no hacer efectivo ningún pago por las actividades reco
gidas en este Acuerdo cuando los procesos que generaron el derecho 
a la percepción no hayan sido previamente negociados con los sindi
catos firmantes. 

Apartado 9. El importe para la realización de estos programas 
será indicada por la Dirección General de Régimen Económico de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo. 

Apartado 10. El presente acuerdo produce efectos desde el I de 
enero de 1 995 y tendrá un plazo de vigencia anual susceptible de ser 
prorrogado por acuerdo de las partes firmantes y de las consellerías 
de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, previa revisión de 
los resultados de su aplicación, tanto desde el punto de vista de la 
mejora en la calidad de los servicios como desde el punto de vista 
financiero. 

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procede 
interponer, después de la comunicación previa preceptiva al Gobierno 
Valenciano, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses desde el día de la publicación del presente acuerdo en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por 

"
la que se dispone la 

publicación del Convenio Marco de Colabora
ción entre la Generalitat Valenciana y la Socie
dad Española de Ornitología para el estudio y la 
protección de la av/fauna de la Comunidad 
Valenciana. [9512045] 

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Genera
litat Valenciana y la Sociedad Española de Ornitología, el día 
24 de febrero de 1 995, un convenio marco de colaboración 
para el estudio y la protección de la avifauna de la Comunidad 
Valenciana, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
3.4 del Decreto 20/1 993, de 8 de febrero, del Gobierno Valen
ciano, procede la publicación en el Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana de dicho Convenio que ha quedado inscrito 
en el Registro de Convenios, con el número 0 1 36/95, y que 
figura como anexo de esta resolución. 

Valencia, 6 de marzo de 1 995.- El secretario general de la 
Conselleria de Administración Pública. 

ANEXO 

Convenio Marco de Colaboración entre la Generalitat Valencia- _ 
na y la Sociedad Española de Ornitología para el estudio y la protec
ción de la avifauna de la Comunidad Valenciana 

Valencia, 24 de febrero de 1 995 


