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~eso!ució~ ~currida, que sea.n titulares de un derecho subjetivo o de un
mteres legtttmo y aparezcan Identtfi.cados plenamente en el expediente.

Madrid, 26 de diciembre de 1989.-EI Subsecretario. Julian Arévalo
Arias.

RESOLUCfON de 26 de diciembre de 1989, de la Subsecre·
tarta, por la que se empla=a a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/408/1989, inter
puesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosa
Administratira del Tribunal Supremo.

Recibida comunicación de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso·Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el
recurso contencioso·administrativo número 1/408/1989. interpuesto por
Entidad Acequia Real de Mancada. contra Real Decreto 950/1989, de 28
de julio, sobre transfonnación económica y social de las zonas regables
de Manchuela-Centro y canal de Albacete.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar ante la Sala. por veinte dias,
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
Resolución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o de un
interes legítimo y aparezcan identificados plenamente en el expediente.

Madrid, 26 de diciembre de 1989.-El Subsecretario, Julián Arévalo
Arias.

COICIE1l'1'O PAltA LA PRESTACIOlII DE ASIS'nNCU SAIIITAJt.IA DlIRA.ft'I
1990 A LOS -.mJAUS'!AS y llO&AS BEMEfIClAJUOS ti( I.A .:mJAUDAD

GENERAL DE FlJIIICIOlIIARIOS CIVIUS DEL ESTADO

I • DIe 11

~
DEStIlU.TAaIOS DI l.A ASlST'I:K:lA ~AM

t.1.- BENEFICIARIOS l:N GENERA~

1.1.1._ Derinici6n
1.1.2.- IIeqlIhito. ~. recibir l ...i.t.enc:ia.

1.2.- BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA I'CR ~TERNIOAD.

1.2.1.- Def"inición.
1.2.2.- llequi.,tod para recibir la _i.t.....,i••

1.3.- NACIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA.
1.4.- DUAACION DE LA ASISTENCIA.
l.!>.- CAMBIO DE ENnOAD.
1.6.- i'llJ'rUALrsnS NO ADSCRITOS A ENTIDAD MEDICA.

~
J:STIllICTUItA Y .-DIOS PARA lA PRZSTACIt1'l' DI: LA ASISft*:U

2.1.- ORGANIZACION DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOL [/CION de 1 de diciembre de 1989, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el concierto suscrito por la
misma para la prestación de Asistencia Sanitaria
durante 1990.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 29/1975,
de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado y el artículo 75 del Reglamento General de Mutualismo
Administrativo, aprobado por Decreto 843/1976, de 18 de marzo, y al
amparo de la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 21 de octubre de 1986. la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). ha concertado la prestación de servicios
de asistencia sanitaria a los mutualistas titulares y beneficiarios durante
1990 con diversas Entidades de seguro del ramo de ,<\sistencia Sanitaria.

A los efectos de poner en conocimiento de los mutualistas el alcance
exacto de sus derechos y obligaciones en materia de asistencia sanitaria
y la forma en que procede su prestación, parece conveniente hacer
público el texto del concierto. así como la relación de Entid~des que lo
han suscrito.

En virtud de lo expuesto. esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Publicar el texto del concierto conforme al cual MUFACE
prestará la asistencia sanitaria a sus mutualistas, titulares y beneficiarios
durante 1990 con los anexos 1 v JI del mismo, así como la relación de
Entidades que han suscrito dicho concierto.

La asistencia sanitaria prestada por la Seguridad Social a los
mutualistas titulares y beneficiarios que hayan elegido o elijan este
sistema. se regirá por el oportuno Convenio, -con arreglo a las condicio~

nes establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social.
Segundo.-Fijar el plazo comprendido entre el 1 y 31 de enero de

1990. ambos inclusive, para qUe los mutualistas que lo deseen puedan
solicitar el cambio de Entidad adscribiéndose a alguna de las que figuran
en la relación que se publica, o al Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Este plazo será el único de carácter ordinario para solicitar el cambio
de Entidad. sin perjuicio de los supuestos extraordinarios previstos en
los correspondientes conciertos.

Tercero.-Disponer que en los Servicios Provinciales y oficinas
Delegadas de MUFACE, se expongan los cuadros \1édico-Sanatoriales
de la respectIva provlncia, correspondientes a las Entidades concertadas.
así como la red asistencial. propia o subconccrtada, a través de la cual
prestarán servicio en el resto del territorio nacional. Asimismo podrá
consultarse en dichos Servicios Provincla\es v oficinas Delegadas de
MUFACE el baremo que figura como anexo IÍl del concierto, baremo
que por su extensión no es objeto de publicación,

Madrid. I de diciembre de 19S9.-EI Dircctor general, José A.
Sánchcz Velayos.

2.1.1._ Crit:ari.. ...-ral .
2.1.2.__h-d.. aeovUi .

A) UnidAd Sanitaria Local.
al Subco",.rca Sanitaria.
el Comarca Sanitaria.
Dl M"dio Urbano Sanitario.
El Región SaniUri.a.
F) Norma lupletoria.

2.1.3.- Servicio ~te .. ui.t.enc:i. ~.tori••
2.1 ••• _ Servici..... ~i_.

2,2.- INEXISTENClA DE FACUL':'ATlVOS O DE Cnl1:ROS.

2.3.- CUADROS MEDICo-SANATORIALES.

2.3.1._ Elaboración.
2.3.2._ Contftnido ~ral.
2.3.3._ Otr... ".pecincacione1l.
2.3.4._ Invariabilidad.

CAPnm.o 3

COHTt:JIlOO y Rt:GDlElf DI: lA PRESTACIOI'I COttCER1'ADA

3.1.- CONTENIDO GENERAL DE LA PRESTACIQN.
3.2.- "MBITO TEAl'lTORIAL.
3.3.- REGIMEN DE LOS FACULTATIVOS.

3.3.1.- Ltberud de el..cci6n
3.3.2._ Honorario...
3.3.3._ Pn!..cripci6n de aedic_nto...
3.3.4._ Cuoopl1-.>taci6n de parte.. por enf"erwedad.
3.3.!>._ Vol_te. de p ......cripCibn.

3 ..... - PROTESIS.
3.5.- ASISTENCIA URGE!ITE.

3.5.1._ llo8Iiciliaria.
3.5.2._ En loa Se..... icioa de Urgencias.
3.5.3._ !In Centroe no de Urgencias del Cuadro.
3.5..... _ In nivele.. gflOuáf"ieotl .in Servicio de Urg..ncias.
3.5.5._ !n ~"IIc.:.. de urgencia vital.

A) Concepto de U!"i!."nCia vital.
al {ngreao directo en Centro propio o ajeno a la Entid"d.
Cl Duración de la urgencia vital.
D) Procedimiento para la reclamación de .Ila"toa.

3.6.- ASISTENCiA EN REC:MEN AMBULATORIO.

3.6.1._ En cOlUOultorio.
3.6.2._ A &.ic1lio.
3.6.3._ lledioa de lIiaaJlÓ8tico.
3.6••• _ lledi~tooI.

3.6.5._ l:apeeiHc.cl....... c<:*pl_tarias para dive........pecl.li"""s.

A) E"terllidad
a) Maternid.:ld.
C) Plilniticac16n famili ......
D) Pe'lu&i¡a ciru.:Ia y Cural; post-<ju1rurgicas.
El Estomatología.
Fj Diagnó.. tico precoz de c.mcer .Ilineco16gico y ..nf""r~dad .. "

coronar,aa.
Gl Rehlbilitaci6" y recuperaci6n f u nc10naL
Hl Trstami ..ntos o t.!'<:niCA" para e"fermos mentales.
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3.1b.7.~ e:.-...l~. ~idb"- .j_ al ~., h Intict.d.

3. 7." A~lSTENCIA EN REGI~EN DI I~TEF'MME¡,r;(, HGSP:TA;.AIi~t.

3.7.1 _ CondIcIone• ...,...,....1_ • 1.,. int,.,.......i .... toII.

Al A..bite de ap:,~ación d" .,."t"s cundicion",s.
1) Ceotros de intern",",eota.
Cl R",q",~;tes para el '-rLg~so.

DI Dur ..eiÓn del interna,",,,nt,,.
El Tipo o.. I\lIbitación.
"1 ~t= cul:li.,... tos.

3./ <,.- ~In""'i_~ 1.... dl.•Untofr ti_ <toe I,.te....... tento.

Al Hosl-" tal i ",..ei 6r. por enf er",,,dad.
Bl Huspi'-<oli", ..ei6n por a",steneia qUlrúrglca.
CI ~¡o~pitalizaclén por ",aterr.id..d.
D) Ho~pitali~ación po~ a~i5t":"l"'A p,,<;!ilitnee.
l!;) Ho~pita1izaci6rL pa~a t.ratAIT;,.,otG~ de rehabilitaoón y

p .. r"ci6n funcional.
"l Hos~it"li"''''i6n por enfermedades mentaies.

3.".3.~ lnte.-i .... to pr-erito por I"ao<:>.t.ltat,h.o......- al ~.
3.7.•. ~ InurTWaiento .. c.ntn> aj..,., al ~.

3.fl.- AS:STENCA EN REGIMEN DE lNTERNAMIENTO ESPECIAL.

3.8.1.- c.r-cte...t.Ue- 7 candici...-.
3.8.2.- ~t.oe ele ...U.,..,i6n.

Al Trata.. ierl'toe d" difi'.lSlS pe,..'~one.. le" y h"rnodiá1isi ...
11) Tratal'lientos de poliqClirniot .. ,...... la y o"co16¡!.icns.
el HOsPlt .. liz..c,6n p.. ra ~ra~a··l~n',"~ <;le litcfr..~mentaci6".

3.9.- AS:' E'-C1A EN RE31r-.EN DE HOSPI1Al1ZAC:O~ ~,(jMIClLiARIA.

3.lO.- :'<·ASLI<PVS PARA RECIBIR ASISTENCIA.
3.11 _ :'NI'GV:!CN DE ASIS'ENC:A.

3.11.1._ Concepto.

3.11.2._ Porcediaiento ,..... la recl_ci6n de CL"toII.

•. 1 1._ l"unci...-.
•• 1 <'._ "F\i.al_ ..., runcior.-ientC>.
4.1.3.- CI......

... ;;.1._ CooIpoooici6n.
•. ;.~._ rutlci~i...... tC>.

".3.- CO~:S::)N MIXTA NACIONAL.

••3.1.-~d"'.
••3.2.- ruoCi..._iento.

•••• 1.- PMo"",ntaci6n.
••••2.- T....itación.
•.••3.- R"lOQluei6rl en caao de "'u"rdo.
•. 4 ••• - T....itaciÓl!. 7 re lllC16n en CIl8C de 6e....,......rdo .
... ".~._ R"qu1sit.08 6e 1 reaoluei .......

•• 5.- ,f<OCEPIMIENTO DE FAGO EN SUPUESTOS GENERALES.

".5.1.- Pagos .cordoodcoof por loe Directores de 1"" Servicioe Provinci_
.. 1.,..

<t.~.2._ PIlg"" .coro.dofl PO'" el Ilirector Gen.,r.. l ., IIUFACE.

•. Ib.~ PROCED,MifNTO DE PAGO EN SUPiJESTOS ESPECAl-ES.

CAPlfULO 5

REGlJIEJII t:GaIC*JCO. DURACJOJI y lIOAIlAS Cl':*PLDIKJITAJlIIoS.

5.1.- PREClO.
5.2.- REGII'.EN DE PAGOS.

5.2.1.- t:¡-ectoll eccn6oú.c"," de 1...ltalO Y b<lj_ 7 plazo ., p&&O.

5.2.2.- e.-.n.icltCi6n de 1... altIUI 7 b<lj.... co-probaci6n y reel_ciones.

5.3._ DURACION.
5.4._ P~ORROGAS y CONTINUIDAD ASISTENCIAL.
5.5.- LESiONES POR ACCIDENTE DE AUiQ!llOVIL.

CAPITULO 6

RORlIAS ,.IllAlZS

6.1.- lMPUESTOS.
6.2.- COMPROBACIONES.
6.3.- ,....rtIRA.L.E ...... DEL CONClER'TO. RECUllSOS y JUR1SDICCION COMPETENTE.
e.<t.- AI'CE:t:OS.

En la s"d" cent,..al de la Mut.ua~idaé e;."neral d" rwtclona.rio~ Ci~il""

del E"'Udo (M¡;f"ACE) ...n Iolad,.i.d. P"I!"O d .. Juan XXlll. 26. a
d~ 19H9.

De un.. p ..,.t~. el Ilmo. Sr. D. Jo" .. A. Sánche~ Velayos. Director
e;."n",ral de la Mutu.. lidad citad... "n r"pr"aentación d.. la .. iam.. y al amp.. ro d"
lae facult..d., .. qu" 1" a .. i&,,& el artículo 10.2.2; d"l Resl D"c,.."to 344/1985.
01" 6 de ....rzo.

':' de "t~a r...

""su ~,,,-,dad d' de la miem<i y con
pode,.e~ <;ufici. ..nte~ sel'un ~on~ta en 1.. cop,a de le escritura publica de f"cha

nrgada ane" ",l "otoar,,' D.
que exllibe

ACUEIlDA.

PIIlIlEHO.- Co"eer~ar h "¡',,st.aoi'" d" s"rvlclC>S de ~s'sten(;la s"n.t;ar,,, a >0"
.;,:C:;:;;';-::;;t."•. \' d<>m;'i~ ben<>r'clarl"S d" IolUfA:::i: que queuer; "dse"ltos " la 'itad..
Encidaj ,,-,,'an:e ~l pró",,'c, a'lo.

Sl:GlM:lO....:..:: Que dice.a pr~~tac;ón d...."rvielos a" r"alic". en todo el t .. rrlt:orl0
"aCiQn~:, <-8J') le. e"cbsiv~ rpspcnsabilidad de la EntIdad 'lu" conci"r"a. 5in
;:,ccjllicio de que ést.a p'~ed... s su ~ez. haber subconc"rtado la to"al1dad e parte
d~ los s.,r-v'ClOS para deten,\lnada" pr,,~ineia.s. confor",,, qu"da "xpreaado todo
ello en la dücu ..enL..ción pres"ntada po,.. la Entidad 'J .. in qu~ '.alFACE adqUIera
nlnguf 'pu de obllga"ón fretlt" a ¡ss Ent1dad"s que hay•.., s';t>conc"rtaOO

'T'I:tlC%IIO.- Que la r"petida pr"stac~ón d" s .. ,.vicios se l',,~e a cabo con ..,-roe.lo
a; ~.'e~t" Concier'o. const'~·.u¡de por las Claúl!Cil .. s y An"x<H que a con'in.....:i"'"

"" e"p.,cifIcar.•

CAPl!ULO 1

Dl:ST11IIATAJllOS DI: lA ASiSft*;U CXlnCEIIT~

1.1 _ ~E'lEFlc1AR:(JS EN G~NU¡AL

1.1.1.- Dd'inic1Óft.

~ a~is~"""'a I!anitana cb~,"te ael pre5er.tp CL4"Ici"rto '"" di~A
~<>cios lO<" .... :CJ.i>i.st... " y <l ....as b"neficiariol! d" IK'FA.eE. dorte,.,.ina.dot; cOflfo...
s",,, ~~(>ci"s ''''.r-ts, qCl" 'layan q"edado ..<igcr'~os a ~a E~",:Ioood " ...".,. ~fe<:tOf;.

A) Lo~ tit.ulares y SU" beneficiarios dd,.,,.án acr~d'tar s" conéi,,;6n
~,~ ;" as~sl."ntia. exhibiendo el "or~~$po"diente ::ocu",,,nto d~ Afilia

ci6n a "":¡'A,~!: :1. ~n ~" ~"-so. el 0" e"nefici"r,o... lJno ." otro pod,..:ir. ser su~t.T
tUldo~ por el Docu_nt_o indivIdual de A,,;'stenc.,. Sanitaria. "xp"dldo por ~lJfA

CE: de dCCl"r<l<.. con su~ pr',~la~ ~(·r;oas. -

11) Ade ...á5. cuando Se trat" de asiste"cia pre""..da p"r f"cul"ati~" ~

~.,; Cua<:lro de la Entid3d o "si S" determIne en eet.. Conci"rt(>. d.,.berAr1 entre_
llar el epGrtúr_, cheQüe de oS~5tencl" q"". "... ta1ooario~. ~.,r¡¡ facilitado o;,.s
'Cllt3"1er'~~ ~or .el ':r,'C~ca6, b;e" d;recta..ente o a U ..v,," de lcm Servicios de _
"In·."'·¡ ." ':l."nQ.r'.,~ s<- e'-'lrq;",áo " los ·.,t'.,;ar"s "on ~ev"1\l,,i6n si"'''lt';-
"ea ~"r (,sto,". <'o ".~ c"s~. de ja~ ..a~rices jeb,dament" c""'pli."en~,,d,,~ de :os
ante,..¡a~es 'aJonar-,-o's c.tilizo,"es .

La utilización de estos.lOh"qu"s S" r"alizará. .,xclusi.v",""nte, por su
carácter de intransferiblcs. por .,1 titular al que corresponde y por los b"ne
ficiario!> incluIdo!> en Su OOlOumen~o de Beneficiarios. d"bi"nd05e cu,"pli"",nt.;:
corr"ctamente los dato .. qu., en los miemol! figuran •

C) ~n aq"ell"" "upuestos concr"to" expN!!Iament" d"t""""inados "n .,1 
p,",,!Ient" Concie,.to. la Entidsd podrá ~lr loe ....quisitos adicion.. lea (volan
te d~ preseripci6n ..."torl",..ci6n p..."vi ... etc.). qu" en ,,1 mi",IrIO"" el!tablecen
para 1,. prestación d" 1....siBt.,nci .. sanit..ria .. los b"n"fici ..rIos d" 1.. mi.s"'a •
teniende si ..mpre "n cuenta lo pr,,~iBto "n la Cl/1u..ul .. 2.3.3.Cl .

O) ~n los c"sos en que. por razones de "rgenci.. ..., la p"tición d" _
..sistencia, no s"a posible ..portl'r en ,,1 acto la doc",""ntaci6n d" los ..p .. rta_
dos Al y Bl. ~e preecotarIÓ "n ,,1 plazo ...ui ..o d" 48 horas.

1.2._ BENEFICiARlOS DE AS1STENCIA POR MA'l"ERN:DAD.

1.2.1._ Definición •

La Entcd"d prestará. la asist"""i&. por mat"midad a:

A} i..as ti~Clla.res afi~iadal! y "n alta.

Bl Lae b"n"flciana.. inclu,da5 en el Documento de B"""ficiarios d"
loa titulare" en ..Ita.

cl !.aa e ..poea.. d" lo.. Ifl\Jt"aliata:a. aUn cuando no reUnan 1.. condición
d" b"n"ficiarias incluIda.. en "1 corre!lpondient" Docum"nto e inclueo ei, sHm
do ti"ulllr"s, "stán ad.. "ritas a Entidsd di!lt:inta de 1.. del marido. -

1.<'.2._ lIaql.li.ttool ,..... ....,1b1r 1__i_ten<:i••

Lse resp""Lva,, condicio""s d~ aer.,ditarán "n 1.. for'... "5tablecida_
1" Clá'--'2u1a 1.1.2 .... ). sal~o en el supuesto d.,l apart..da Cl. en qu". ad"",ás

det>erli aporta,.. .." ,,1 libro d" "amili .. o cu.. lqui"r otro docuPT>ento q"e ..cr"dit"
la condici6n de eepo"a d"l mutu .. l1at.. d" qu" S" tra.t:". Se,..An igu.. l",ent" de _
apIitación l ..s pr""iS10".,e d" la Cláusula. 1.1.2.1l).C) y D).

1.3._ NACIMIENTO ~EL DERECHO A LA ASISTENCIA

Sin perjuicio d" lo eshbleci.do en el pirrafo siguhnt" y "n la

Cl ..u ..ula 1.6. el ci"r.,cho s obt"ner asistencla s.ar,¡taria de la E.ntidad coai~a

..n la fecha <on qu" "1 titular hay.. '1u",dado aoacrito a la mi ..... por 1015 Ser~icio.

de MUrACE. si.,mpr~ que S" cumpla 10 pr"viato en ,,1 primer párraf.> d" la Cla".."l.
5.2.<' y sin que "xi~'l:an plazos d" ca,.."ncia p"ra nin,¡Un tipo de asist"ncia.

A ef..c"os de aell!t"ncia. I!e prel!""''' "n todo ca..o qu" el r"ci"'n nacidú
"stá. adscri"o a la Entidad qu" atienda a la madre, de..d" ,,1 mismo "",,,,,,,nto del
par"o hast" traflecurrido un "'''s. A p ..rtir d" "ntonces. el citado der"cho '1u"da
condicionado a la for..allzaClón de la ..dscripción con lo" coneigui .."'te.. efecto..
..con6micos.

1. ... - DU~AC::ON DE: l-A ASISTENClA.

A) La "sist"ncia p"r accident" O por enfer"""d..d se prest á por la
Entidad "n cual'luier~ de sue mod .. li':! ..d ..a por todo ,,1 tie"'PO q"" n"cea....io
a juicio d" lo.. f"cult..ti~os.

.,,'.

-.

..: .~
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r..a Entidad vIene ot>ligada a disponer en loa medi.os "rban,'" de "n Se"'"

viCio f'ermanente de Mist,."ci .. A"",",latori.a atendido, al -nos,por un facultatlvo
de m..didna g"neral y .... rvicio de A.T.S. y c,¡ras ..Mulatoria". ISsta fun"'-vn
podrá .er atribuida por la Entidad a loa Ser·,>cios de FJrllencia del Cuadr".

2.1 •••- Serviciotl de Ur'IO'nCi••

A partIr de 108 medios urnanos, L1 Entidad deberá disponer d",:

Al Un Servic.io E>\pe.:la~ je Ur¡;~ncias de carácter permaoent~ <1«e.
además de contar cOn los medicos de g"ardia precisos para at"nde"¡o, con
el per.onal sanitario auxili.ar n"cesdrio y con los quir6fanoa cot're"pondie"tes.
dispondrIÓ. de las aiguíen!~s dotacior."s: sala de yesoa, departamento d... e"te"lll
zaci6n , equipO de radiclogía. tabcrat,)rio para "n5li,"a cHnicOli y ,iepós1to
de sangre, inc"badora portA.ül, electrocardi6grsfo, aparato.. de medición
de la preBlón arterial, ..alsa de toma de oxIl!.eno, de aspiraci6~ y de ~"'ot6x.do

de ni.tr6geno, lari"goacop'o. instr'-llT'e"tal p~ra traqueotomla. lncl"yen~o ~LJbos

end')traQue.. les. r""pirsdor "ut"",áticc. res"citador con mar,apasos. in~"tr,.,.. ..,..tal
para bronco~ecpi" d'" urgenc,,, i b,.."r.~Qfihr"~c"pio). gastroseopio, r~c t,,~~op'o

y dep65"" de farm~CLa con ~_'"'~;(',- <,n F~ra '~r"',,,cla, <¡,,,e ~"r!i " ~-'r~"

la ~r.t'd_~d.

Si el Servicio dc 'Jr¡:;er.ccds Go"cer·t"do no disp""iese de <,n" 1i~.'(jMj

de Cuidados Intensi 'los y de Coron~rl"s, ~"ando resul te neCeSar i a ,,1 e~ l ,',me
tendrá que ser trasi.ad3do a ,,~ Centro q"e <-,,,,,nt.e ~()n la misma y

además del i"strument"l si ';'." e" ._~: .,lec tr""nceL>ió:;:r"fo. '"''0''' "'"'0.
"para tos 1.. medicl6n de l~ pr"sdr ven""a ""ntrat. "quipo de 8xI,;;e.·:" .~::,ni:;:;"·

de hemodiS:'si3. unidaj ~ .. "."o:,'r8~'f,r. ¡;'()1".;'_': o ,..esp1,.."dor "",",:",':;¡l
uni.dad móvil pal·" r"ar:i.~acior, 1- c,"'cc,,: c"rd¡~"0 q"~. a 3U e ~.' _:~,j:. i
p~r.t"lla ~scLlo~~ói:>ica. "l,-,rC'"" 'e pd_'," 5rcic" o "~'~5Lca, d~~~ __ h·il.~-),
n",..cap~Coo", reg13tradcr él' t~d~G :as e"nas J fe"ómenos visit>~~s ~··,t_,,, j l

p"ntalla j.,l rooni:or 11e,i'c·'" -. ,:> r-:~. ;>'_Jl~" rprlf;;rico. CCC). ,it>roenM """:'1'"
eS0fa¡;"!"lnr.)~.~",plo, ~rc~7'_";(':¡;:'; "-c. El lr""¡."~0 ser~ si ..,~pr~ •. ",. ,,~.~

,fe la Entidad y ¿eb",rá r,,~i;-'a"'~~ en ~"'buh:'ci.a, COn saistenci~ -J,' ,";;'.~lCG

O ~.T.s. según la neee~ij,,,~ c~-' ~r.fer""

Bl Un SerVicio ~': L'r->J: ... nd.as p."r'~ de ~.~r:k_ter permar.e"tc ?_,rCl. l.,
asisten"ia urgente dc",¡("ll;~t,~

C) Un Servicio de \!r¡.;encias psi',;ujjtl'l"as. tam()lén 1e '-.,,·"c'H·:"
p~r"'aner.te, salvo ""e dlCh" atención esté ~ earg" de los Ser.-ici,," de :',s
"partados Al y IIl.

2.2.- :NEX¡STENCU. [lE :'AC :;::tA~¡\"::S e J~ C~!~TR()$.

En los casos d ... loe"is~"nL·ia de fa""lhtivos de familia. ole f",-'"1 tati
v09 d.. la eSpecialidad ¡;", ,<ue ~e tr~te e de '·"r.trc" "~nitarios en ',,~ rlisti,,::>s
niveleS relacionados ton ~: pun~o 2.1.2, l~ a3ist.,ncia $~nit.arl_. "e pre~t.:lrá

por la Enhdsd ~n "1 nlvd ¡>;eo¡,;r.-ific:> inr1'e(!lato superior en e: que e~L'_~".

di 7,;cnicas de di"¡:¡nósticos; todas las t"'cnicas, incluyendo aud¡ogra
ma, electrocardiollrafia y fonoc ..rdiografia, endoscopiaa en 1"" dlfer·entes e"pe:
cialidadea, ecograffa y expl"rad6" f"ocional en lo" diversoa aparatoa. ",,,lat>o
lismo basal y reflexogram" aQuíleo, radlodiagn6atico general y pediAtr'~~ (in
cluidO Scanner y resonsncla magn,;tical, antiilel .. cl1nicos (qu!mico•• bioq"ir;¡cos
bio16gicos y microbiológicos 1, explorllciones elétricas, isótopos r"dioscti "'»S.
angicardlo,¡:raffa. electroencefalograffa, electromio¡¡.raffa y "ltrason";::rafL~ Dop
pler.

el "edios de trat .."'i,,"'to; electrolOKh. (rayos ultraviol"ta, rayos
infrarrojos, onda corta, diat"' ..... ;ns. microondas. ultrasonido). fisiote,",lpia (;.;i_
"essoterapia. m..canoterapia, termo terapia, hitlroterapia en centros de rer,nbi 1 i ta
ciÓn). hemoterapia, oxigenoterapia (en domicilio O en internamientol. el"ctro=
shock. rayo laser. seroaolt.. rapia, ventiloterapi" y foniatría.

cl Especialidades a;enersle.. , anatomía pato16gica, radioterapia 'j

medicina nuclear, microbiología y parasitologla y bioquímica cHnic...

Permitiré. un sistema oomple,:o y lIutollufioieote y fi¡¡:urarA e .. tat>: ..ri
do eo las localidades donde e"ista ,a-::ultad de lledicina. "de""s de ias ..:>peciali
dade" y t"'cnicIIs exigibles para los nlve!.es geográ.ficos anttlriores, la Entidad
deber' disponer d .. los ",iguientes: i.nmunolog[a. especislidad"s de consulta. e~p~

ci<.lidades pediátricas, ortóptica y pleóptica, cirugía ma><ilo( ..",al, elr",;':;
pedUitrica, eirugia e"'rdiova~_cular, cirugra torácica y neurocirugr" l' de",,;s téc
nicas qulrur¡¡.icas especializadas.

Corno no.....s supletoris. quedan incluidas en lo.. distinto.. niv"les
geográficoa todas. laa especiaiid"d.." e .. tablecida.. en el R';¡¡.imen General J .. la
Seguridad Social para los nivele" asirnUsbles a cada uno de ellos.

1
2,1.3. lkrv1cio Po=...anent= de "'-latencia -"latarla

lo) Especialldades quirúrgica'" c1rugh- general y del aparato di¡:::esti
vo. urología, cirugía pljstica y reparador", oncoloa;!" quirúrllica, anlliolog1(;
y cirUi:la vascular.
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Al Salvo que ..n la localidad de que Se trat" na haya Il'as que uo facul
tativo o un m6.ximo de SO titul .....-ea, la Entidad hará 'lue figure en su e"adro
por cada localidad o demarcaci6n geográfi"a "quivalente, "n m{nimo d" dos ",,;dl_
coa de familia por cada 200 benenciario.. Y dos pediatraa de familia por cada
400 beneOciarioa.

La Entidad prestará 1 .. a .. iatencia y, en el plazo de los cinco dias
hábil"'. sigui ...nt s, notificará los h ..."hos a MUFACE par.. jlue proc..o.a al .. lta
del ..... tualista n la misma Entidad y al abono de loa g:Ul~ de la ... uoten<:ia
pre-atad.a..

CAPITULO 2

!STRI.ICTUJlA Y MEDIOS PARA LA PRlSTACIOfII or. LA ASlSTDICU.

cl Con aplicaclón de lo~ criterios dnte-riores. 1" realizaCIÓn de ~"

asistencia ae efectuará por niveles geogr-áficos, teniendo e" cuenta. en tanto
Se fija i .. e~tructura lIIanitaria en todo el territorio nacLOnai, las nOrmas de
:01 Claús"la 2.1.2 siguiente.

2.1.- ORGANIZACION DE LA PRESTAC::ON DE LA ASISTENCIA.

~¡:¡rupa varias unidades sanitarias locües, coo uo total de "ntre
25.()(X) y 30.000 hat>ltantes, disponiendo, Junto con Los servinos de estas, 1e
los de obstetricia y ginecclogí". estomatologla. anállsis clinicos, electro
radiol",gía. elrugí", general. dne"tesiolo¡¡la. l"ear>1mac.ón, oxig,.noter..p~a Y

r ..habill tación.

el Prevla autorizact6n d .. l DI,. ..ctor C..ntlral de MUFACE, cuando con_
curran circunstanoaa objetivaa que justifiquen ,,1 cambio de una pluralidad
de titular.." af"ctados por el mi9mo problema d .. asistenda médica.

2.1.1.- C..lte..ioe ..........des.

b) Cuando el interesado ob~eng" la confor-"üdad ""pr"s..da por ""cri_
100 de las dos Entidades afectad..s,

a) Cuando ae produzca un cambio de dellti"" de. titular que impliqlle
traUado de provlne1 ...

B) Con carict..," "lttraordinario:

A} Con "arlícter ordinario y ¡¡..neral, durll1lte el me" de e"ero de cada
año. en la forma que se establezca por MUFACE.

Los titular"s podrán cambiar de Entidad en loa 1Ii.¡¡uient"s supu"sto,,:

1.5.- C/lJoUjIO DE [NiIDAD.

1.6.- MUTUALISTAS NO AOSCRITOS A EN'I'IOAD MEDreA.

Al ¡.-,idad Sanitaria Local.

~e constituye por conj"ot05 de pcblaciór. él .. tlast~ -~n t'Ota: aproxi",,,do
de 5.000 habitant"s, c",,,prendiendo en cad" ~o<:");,j,,d la aslstencia 8"neral,
..sto es. los servicio" de medicina de f"miha. pedi,,<.ría de fa"dia. A.T.3
'" pr,,~ticaots y mat,.ona.

el El dere,,:,o a la .... istencia lIe extingue, en cualquier caso, "n la
fecha en qu," los 5e¡-vicioB d .. IIUf.o.CE acuerden la baja en la .,'sma" la
EntlÓlld.

B¡ La aBlatencill po,. ",.temidad t"'''dr' la d""II.,,'6n Que se deri.ve de
le. dispuesto en las Clllú..ul .... 3.6.5.8) y 3.7.2,CI.

Esurjo consti,,,í1os p.or' la Unidad Sanl:arla ~ocal, l:;¡ 5u~comar~".

la C"",arc". el lled;o u,..t>"n? y 1" Re¡,Hm

El ",utualista qu.. , habiendo adquirido la CondiCl6n d" fUncionario.
nO haya formalizado Su adscripción a una de laa Ent1dadell concertadas. Y. pr..ci
s""do asist"ncia sanitarla para al o sus beneficiarios, la requiera en laa Ofi
cinas de la Entidad, tendrá d..recho a recibirla una vez qu'" haga constar su
condici6n de funcionario de la Administraci6n Civil del Estado.

.) Po" lo qUtl .e refIere a los especial1s~as, con arreglo" la distri
bución geográfica q"e Ole e"pone se¡¡uidam..nte y " partir de nivel comar"al, la
entidad dispondrá de un mínimo de dos facultativos por ..~pecialidad, en número
pr"porci"r.al al de t>eneficiari'J". d~ acuerde> ,-on lo~ cri';er;cs "tili?ac\os por
.. 1 INSALVD. excepto cu..."do no .. xista "'aS ~" .. un ~sp"ciallst" ~n lel. 10~Cl.:iésd

" un rnáxl.~.o de 200 titulares.

2.3.- CUADROS MEDICDS_SANA'ORIALES.

2.3.1.- Elaboración.

Incluye varias subcomarcas. tI",,'.a ~ot.. 1i>:.. r un" pul>:aciÓn d" ~5.CCO

a 100.000 habitantes. y cantaré. ademas de con los anteric,. ..... Con los siguien
tea servicios

La Enti¿ad oonf~cci·_,.o_~r-~ t~JG su re"pünsabilid..d Los C-""dr~s 6";c<.>
sanll.tori ... les y p.,ndrá a diGpo,""ci6n de lOE Servi.ci.os d" MU'M:E. d,,~,l" el
dí .. 1 de enero. el n~ero n~c~"",,"i~ 1e ej,,"-,¡>lares pera distribulr " lo", ~i~"j~-

al Especialidad..,. médicas: cardi.olo¡;ía. ~eumatologí~, oftalmología.
otorrinolaringoloKía, "parato dill."stivo y hemOotcrapia.

b) Especialidad"" 'lui-r'irllicas: ')ft"l""Jl'),;¡:~. tr"·",,,atolc..;¡Ia j" cirugí"
o.'Oopédica y otorrinol"rir.golugí".

Lo conatituyen las capital~s d .. provincia y localidades con pot>la_
ción aproximada s lo.. 100.000 tu,t>itaotes. Comprender .. todas las e"peci.alidades
del niv",l comarcal, complemen.tadas con las siguientes,

al EspeCialidades m"'dica,,: alergia, dermatologí" y venereolo¡:ía,
endocrinolog(a y outrici6n, h"rnatologta. mediCina interna. ""urología. p'Oiqula
tría, nefrología. oncología. geriatría y neonatolo;ia.

2.3.2.- Con~lck> e-ra1.

Los C..adros ,,~r"n 1~ !mnito provinci", e incluir!n los dato"" rel~t.i."Jos

al Servicio de 1nfor"'&c;'6" ole 1" Er.él.dad. ~l Servicio Per..an"nt .. de Asi.,.t..ncia
Amh"l"toria, a ios ~rvi.ci,,~ ,J~ ~[~¡;~neia. " los S.mtros S"",,·,,~'_,,1"'5 Y "
los f.., ...lta.tivoe, 31itr"UP3dos ~:l.t"" por "specialidadea .egún e: a" ... L r>ecr,"~o

127/84, de 11 de ",nero. Lo" e~p ..clali,,-tas consultore!! del nivel ~e~i''''al l
que Se refier" la Claús"la 3.6.6.:1) -jpb .. rán Lgurar s"parad"roent~. t"J" dicha
denominación Y agrupados t"..bi"'n por eapeci.i1Uda<'es.

~demás de lo anterlor-. los Cuadros incluirjn SielllJlre:

A) Los datos de ~o," Servioo," de Informaci6n, tle Asi~te"c'a A"bdato
rla y de Urgenoias de la Entidad en las restantes provincias.
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1) Las lnstruccion.... pr..ci ...... pa.... la utltiz.ci6n dO' los dif....,,"t""
s""itarios, instrucci(>ne.. que en "ingil" c.,.o po<irán diferir ni "xced....

d.. 1.... previstas "n eat" Concierto.

e) lIn6 indicación .. spec ... lmena dirigida " los tl t"I ......... de Mu~ACr

qur eonteng3 una relación ..xhaustlva de los actos .... i!ocenai .. l .. " que exijlill
,,,,eur;zaci6n previa <:le la Entid"d, ....gún 108 t"nlllrlOS del Concierto. y que.
por con.nguiente, d"berá coincidir con la que figura cOmG Anexo l_ La no indu
~i"', d .. est.. indic..e;6" expr..~"ment.. ref..rida a i05 tit"l .. " .... d .. III1JF~Cf .. o"

.. ,,'.ende .. á. cOmO ¡" no exigene"l de autonzación alguna, cualq'-Llers que ..ea el
"rt.<' as;st ..ncial de que se trate.

2.3 .... - lft...arlabiUdood.

La Entidad se obliga a nc modificar, por r~d"cciÓn. durante 19139 los
~uadros presentados. l.as bajas que du~ante la Vigencia <1,,1 Concl"rto a" produz_
can er, los Cuadros por causas inaoslayabl"s seriln puestas en conocimiento <1"
Jo'.')I'ACE a la mayor brsv"dad posible y, si redujeran un Cu..dro "n forma tal que
.." ,nclumplieran las ",,;'genc;'as ~.inimaa establ~c~da" ~n ~st" Capltu'o,la Ent1dad
proceder'; a completarlo de Manera in"",diata, co..unicando aSH.ismo s MurACE los
3~, .,clu", CeJ>lr·Ub U J ..~ull.. l1"u~ Que ¡'''J'''' ,j~ "u"tituir· ... "'~ t. ..j .." i',·v.l...cid.....

En el supuesto de que la Entid..d no e"mphera todo 10 e .. tablecido
~" ~¡ párrafo ant~rior, se obli¡:a a as"",ir ios g .... '-os que se deriven de la uti_
lizaclón por las "utualiat..s y d..más beneficiarlos d" lo.. servicio'l qu" pr.... t ..n
los C..ntros J f.cultativoa incluido.. 'niC'.lm..nte en ~l citado C"Adro y q"..
~ub,eran causado baja.

CAPITULO 3

COI'r'n!JfIOO y RI':GI-.I DI: lA !'7{tsTACIOlII O'JMCERTADo\

3.1 _ CONTENIDO GENERAL DE LA PRESTACIQN.

La Entidad ae obliga en el ..ás a ..plio sentido, y Aalvo en lo ..xpres .._
,"ente excluido, a prestar a au cargo la asistencia sani taria tendente a eonaer
var o restable"er la salud d .. todos 101& ,"utua1l5tas y demii8 ben..ficia,",o.. a
•,lla ajscrit.os, en la for-ma y con la .."tensión previstas ..n .... t .. Con"ierto,
ta,-¡to p~r enf.. r",edad com,]n O prof..sional. como por accld..nte, c"alquie,a que

~u ca"'''i, y por embarazo, iOa"to o pu.. rp.. rio.

3.2.- AJoIBITO TERRITORIAL.

todo .. 1 territorio n.acion,al, bi .... po,

lo~ CCladros y servicioa propios de la Entidad concertada, bi ..n por los de
"a~ Er,tldad~s subcol1certedas, si" más r .. qu.:.sitos, a <,stos fln..s, que los
" ..i\a~ado. en la" Claúsl.llas 1.1.2 y 1.2.2 Y sin que ,,1 eontenldo de la asistenc,a
!,~,.,~., lidtar5e por rllz6n del <IOdO·liio d.. l tltular. La Entidad conc~rtada

8doptsrá lAS m~didas oportunas para qu", .. n sw caao. laa Entid..d .. a llubconc.... ta_
da .. presten lA asiatencia sanitaria "in ninl!"" otro requisito fo..mAl y, esp.._
eialmente, parA qll" los chequell d.. asiateneia d.. llo provincia d .. o .. igen s ..an
vál1doa en todo el territorio.

3.3.- REGIMEN DE LOS FACULTATIVOS.

Para la pr..staei6n d~ ls asist..neia eoncertads .. ige ..1 principio
g..ne..al de libertad de el..cción d.. f ..cultativo d.. ent~ los que figur..n .. n
los Cuadros d.. 1.. Entidad .." todo el territorio nacionaL El ben..nclario
se diri¡j,lrá dir..et..m..nte al fAeul .. tivo .. legido, salvo loa CAeoS en que, con
a .. r ..¡:lo a l.s CIAú"ulAs de e'lte Conci .. rto. sean .."igibl~1I requi .. itos adiciona
l ..e.

Le Entiliad, de acuerdo con sus propias nor_s. eubr~ lo.. honor.. rios
de los fseul tstivos d.. Au8 Cusdros 'por 1.. ssi.. t .. ncill. prestada ..n 10ll términos
del pr..sent.. ·Conciertc. t ..nto ..n rég\men amblll.to .. io co""" hospital .. rio.

Si se t ..at.. de facul tati vas .. jenoa a IIUS Cllad ..os, dicha eob.... tur..
s610 se producirá ..n los supu.... tos exc..pcienales previ'ltos .."pre'l..m..nte en
la.. Claúsulas de est.. Coneie.. to y .. i Ae dan todoa los requiaitoa señalados
..n lA'I millmas.

La pr ..stsei.ón de lA .si"t..neis previ .. tA en "lite Conei .. rto nO ..upon"
hace 'Jurglr, en ningUn caao, relaci6n entr.. los fae"ltativoa y MUFACE.

A' Los f ..cultativoa de ls Entidad vi ..n ..n oblig..dos a utilizar la
receta ofic';al d.. MUFACE en la asist..ncis A..bulatori .. y .. n los reatantes
SUpllClltos en q'-'~ a .. r se determine en este Concierto, J podrán libremente
pr..ser,bir la~ especi .. lid..des farmaeé"ticlls, fórmulas magistrales ...fectos
y ..ec ....orios incluidoll en 1& pr..ataeión farmacéutic.. del Ro'igimen Gen.. ral
de la S..gurid.d Soe~ .. l. Por los a .. rvleioa d.. MUFACE a .. anaHzarán los dato..
co..respondi ..ntes .. laa pre'lcripeion..s. J, .. n Sll caso. la Entid.d ..doptará
1.." medid"s qu~ ....s"lten oportur,as rO"'O eons..cu~neia de dichos estlldio.. y
d.. los que r ..aliee la propia EntidAd. q".. B" aeord.. rán ..n Comisión Millta

Nac'onal.

MUFACE entr"ll.rá bajo control lo" t.lonarioa .. lo.. titulare.. para
lI"r pr....ent..doa en el .cto mo'id,co,

.) En la aa1 .. tenci.. no incluida ..n .. 1 ..partado prec..d..nt... los
....die .."'ento.. lI" prescribirán s ..gún lsa nOrmA.. de ..o'igim..n interior del corr"s_
pondi ..nte Centro.

3.3••• - c..pli-.ta<:llin ..~ por ....t"• ..-dad.

La Entidad ... obliga a qu .. 10'1 fAcult.. tivos d.. A,,'I Cuadros .."tiendan
los part... de baj.. y confinnación por ..nf.. rmedad, accident<!, ....bar.zo O parto
en el mod.. lo oficiAl ... tAblecido, así 03IIl a 'I.Je CUlplt-rt~l los W~~
:os aupue'lto.. d.. inCapAe,dad permanent.. p ..... el ...rvicio.

La cUlllplí",ent.d6n de lo...ludido.. part... e info'--.~ con.id..rar'
COftlO un acto médico y nO devengará otro.. hono...rlo" que lo.. qu" .bone la Entidad,
!!egUn SU" r,ormss. po, la .slBt..neill ..""itAna pr"At..da llAualmente por el f.oul_
t ..Uv'>.

3.3.5.- Vol_a. .., ........r1pci6n.

La Entidad I!..rantiza qlle lo.. facult..Uvo.. eC>nlpr..ndidoa en aUA Cuadro..
utilizarán n ..c ..s .. ri ......nte pars sue pr.."eripelon..e, .."c..pto ¡,.rs l d......dic._
m..ntoll, los volant..a de 1.. mili""'. l:r, lo.. volant .... no podrin figur indic.eionea
..obre e~'O;..nci ..~ d......qUlutOIl para la ut,lizac'-ón d.....r .... 'e~oa qu.. r ..alliterl
d,-stintas de las pr~v1$tas en ~] Anexo! Ó" "At.. Coneie.. to.

3 .... _ PROTESIS.

S'" eost~ no qw..da cubi~rto por el ConClerto, ""c"pto loa ...t,.ri.l,...
o.Itiliza<l08 pa..a ....al1z.... técnic.. s d.. 01lt..os1nt""'e, que a .. rán si..mpN! po.. eu..nt.
d., la Entidad. La pr..aeripción y coloc..ción d.. todA~ lall pr6t~Ai., tanto int.. r_
na" como .."ternas. cor..erán i¡¡u.. lment.. a ear¡¡o d.. la Entidali, ..alvo lo pr..visto
para las prót..... is dentariAa ..n la Cl ..':u.ula 3.15.5,1). Ml.1FAC'E eub.. i .., el coat..
de lea prótesis no A.."",ido por 1.. Entid..d, en 1.... ,,,,rHlieion..e y con loa limite.
~,.... ,-~,-,,¡¡; .. ,. ¡;." .-.o.mativ....spedfi~a.

3.5.- AS:STENCIA URGENTE.

3.5.1.- ~lcl1iarla.

El b..neficlario d.. la aAiet..neia que la pr..cia.. c"n e ..ráct..r urgente
y no pu..da desplaZArS", 1.. r ..c.b1'ri del Servicio d.. Urg..n':i.a que fiau.... ",n
.. 1 Clllldro d .. 1. Entidad,

fI..cibida una p.. tición de a .. i .. t ..nei., el ml ..mo S""vicio de Urgenei...
diapondrá lo preci ..o p.r. qu.....a prestAd. por el faellltati'io y COl1 lo...",dioa
'dón..o.... r. cada eaao, ¡¡.. 'tionando ineluAo...i proc..d'e.... el tr...l.do d"'1 anhor
mo y su ingreso en Centro ad ..euado.

f] ben.. ficia .. io podrá en todo eaAO acudir jiN'ctam..nte A loa Servicios
de Urgencias d.. l Cuadro p.. ra r.eibir asiatencia ..ani t.ri. urg..nte .

51 de la a"iat~neia pr.... t ..da inicialm..nte e .. d..dwje"e la neeeaidAd
de internanar,to, el S..rvici~ ,le Urgeneia~ g .... -r'on.. rá el adecuado, a .. 1 como
la lnt.. rvenc16n o trata~,i ..nto preciso d..ntro de lo.. Clladro.. d" 1.. Entid.d. Si
.. 1 S..rvino de Ur¡:..ncias preAeribi~Ae .. 1 intern..miento en Centro ajeno o l.
int.. rv ..nci6n de fAcultativo .j..no, ls EntidAd a."mlr' el total de i08 ¡¡a.. to .. ,
eo .. r .. spon<liendo al propio ServiCiO de Ur¡:enciss hacer la notificación inmediAta
.. la Entldad.

El benefic1ario podrá e ..r intern.do ",n e.toa C..ntro., p.ra un. uia

t ..ncia inmedlats y urgente. cuando .. 1 faCllltativo d .. l Cu ..dro ~ue la v.ya .prea
tar ordene el ingr"Ao. El propio C..ntro dArá c\lenta inmed;l.t.. e lA Entid.d.
ac~añando el docum..nto de preacripci6n del facultativo.

3.5 .... - az, nhel_ aeoer't"leoe .in servicio" ura-nc:i_.
En loa niv..le. geogrificos an qu" no e"iata Servicio de Ur¡:anciu.

la ... i.tenciA u"í1ente ...rá pre.tAd. por los f.Cllltativo.. de ..edic1n'l general
y p ..dlatria y por loa A.T. S, del Cusdre.

A) Ooo<:epto da uraenc:la ..1tel.

al $" considera urílencia vibl todA aí tu.ci6n patolÓlgie. que pre
suntAm..nt.. pong.. en pel1¡: ..o inmedi .. to la vidA d .. l paci.nt.. o e., int..gnid.d ·:ri.i-
ca o fisiológic.. r"qulri ..ndo un cci6n te...peúticA de comienzo in....d1.to.
La califie..ción de llr¡¡..nci. vital eatablecerá ponderando 1... circunstanciAs
d.. l ...eistencia, lo.. inform..s médicoA y 101l t"AtAmientos y ..volución eeílUido..
ha.t.. la r"aolución de la situación u ..g ..nt.. qll" MOtiVÓ la ...ist..ncia.

b) En todo Cuc>, e .. con.'d..r.rá ur¡¡enCiA v1tal el .ecidente con
lelllone.. grave.. o la pé..dida de col'llllCiencla cuando en uno a ot..o ..upueato ccmCu
r ....., l.s circ"nlltaneill.8 d.. hab..r ... producido :ru.rA d .. l domlcU10 y de que el
int.. rn..miento del benefici.río ". re.lic.. por p ..rllon. aJena a l. fAmUiA. cu.l
qu'er .. qu.. fu.. ra .. 1 poate.. ior dia¡¡nó.. tico •

c) No obstA para 18 calific.ción d.. urgencia vital la intervención
pr..vi .. al int~rn"""ento de un r.cult.. tivo .j..no al Cuadro de la Entid.d. 8ie..pra
q".. a .. h8ya limit..do Ati actuAción. preatAr 10'1 pri....ro" Auxiliotl.

.)~ directo .... c...1:ro ..ropio O ajeno a la Ent141l4,

En 1001 cuoa de url!enc18 vital, .. 1 beneficiArio podrá acudir di~ct.

....nt.. a C..ntro. propioa, .ean o no d .. urg..nei., y • C..ntro.. no incluido.. por
l. Entidad .n .ua Cu..droa, a cuyo" .. r ..ctoa .e tendrá ..n cuent.:

.l Si .. 1 in,gr.80 po" urllenelA vital f" .. rA en Cent ..o que !"íllUN!
en 1011 ClladrOIl de la Entidad .. 1 .. que el benefici.. rio .e h.llar.. adAcrlto.
eorrespond".., .. 1 eitado C<!lntro notífic.r in....diAt......nte .. 1 in.¡~'Io a la EntidAd,
corriendo éata con la tot"lid.d d.. lOA ¡:a,¡toe producido... Ad........ , el titul.r
o eU8 fll.miliA~S procurar6.n co......ic.r .. 1 i"'l .....o • la Entidad, telefónic..",.,nte
o por eaerito.

a.l Si el in,¡¡relOO por _t.. C.uaA lo fuer. ",n C..ntro distinto d ..
loa conllignadoA ..n lo. Cuedroa de l. Entidad ...i inte......do. II otra persona
..n al' nombr<!, d ..rá cu.nta de .. 110 • la Entidad por ell..lQuier _dio q".. pe"""ta
de~.r con8tancl. d.. la cOIalflie ..ción. en el pl.zo de loa dt." díA" h'bi1 ....
eiaui..nt.." al ingre.o. En tal aupu..ato. cie trat.a..... d.. urgencia vital en los
término. d .. l apart..do "l. <!ll 'titular tendrá d cho • qu" la Entid.d ... heg.
cargo dir..ctAmente d .. todoe 1_ auto" o Al int..gro d .. loa mislllOS. a CllYO
fin, una v..z comprobado .. 1 heeho y .ll" c1rc:un'ltanciaa, la Entidad eOlOllnicar'
por eecrito al int.. r ....ado, ..n un plezo de di.z días hábU"" de.d.. ls comunlc.. _
rión del ingraao i a .. h ..c .. cargo del pago dir.eto .1 C..ntro de l. asiet..nci.
.._•• ~ ..a .. , .i ~ ~ .1 .1.~.~ ~.i~".""" i .-. , u"' , 1<_

¡¡aeión. en cuyo .upue.to deber' "><poner lu raZone" otllo. Iin ste Ult;;., e.Kl. el
1'--':' ......~ loe g_toa! T podrá .. l ....tear la cuestión del ..... integro ente
..1 corre'lpondi ..nte Servicio d.. MUFACE.confo"'S •• indic.. en el apArtAdo Dl a1_
g',iente.

.~ .. ,
~.>
~ '."
.:'1
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Para recibir la aaiatencia ambulatoria ..610 ae..án nec ..s ..rios los
requisitas ¡ ..n ..raleo establecidoll en 1011 Elpartadoll A) y a) de la Claúsula Ll.2
y en ia Cl ..úaula 1.2.2, salvo en los sigui"ntes c".o". en los que ae est"-blecen
los requisltos adlCionales qu", en c"ds ..upuesto ..e ..speci1'ican:

A) Para la visita .. domicilio de cu..lquier ....peclaU.t"- del Cuadro
será neces..ria la pr"via p..tici6n eBcrita de ctro facultativo del mlSnlO.

d) Se excluyen 01.....ts asiat.encia la educaolén para ..1 lenguaje
(logopedia) en proceso. conilénito.. y la educación ....peclal ..n ..nfermo.. COn .fec
tsci6n psíquica.

No obatante. cuando mediar. accidente de ".rvicio o enfermedad

prof..aionsl. quedan compr..ndidoa. todoa los tr.e-ience. y act>.-:l_. iz>clu!
das las prótesis. dentarias n..cesaria....al: co-o su colocaei6n.

p) Dlq:n6Btioo precos de cincer .1.....,.,16&J.co y ..,.......... --u..
Ou..da incluído en 1"- cobertur.. d .. l pre..enta Cor..::l_, un. v....1

aílo. el di ..gnóstico precoz de cáncer ¡¡:ineco16i1ico y de 1... en1'.......dade. cOrona
rias de ti tul ares y beneficiario".

al Se aplicar'" los diatintos medioa de ls medicina CIslc.. y reha
bilitadora p"ra re.. tablecer el estado funcional que posei.. el pa<:iente antes·
del proce50 pato16¡i.co, cualquiera qu" h..ya sido su cau.a. o para disminuir
ios det .. rioros y evitar las secuelas del mi ..mo. En aquéllos p.cientes =p~s
conlíi:8Iltrs o ~<Da <lJ" lo precisen. se "Plicarán dichos me<lios con el fin de
..ducal' al paclent.. en la realizaci6n de t ..re" nuevss ° r"nov..dorss.

No se encuentran incluidos en 1.. a .. istencia concertad" los ~ic~ll_
SlS hipno..is. paicoterapia en sesiones indivlduales O de .11."""", r>&l'"Col~ia

ambulatoria y te"t paicológicos.

bl El plan de reh..bilit"ci6n deb..rá Ser confeccionado por el m';dico
r ..habilitador del Cuadro de 1.. Entiri..d, con valor..ci6n del estado funclonal
del paci..nte y de la evoluci6n del proceso, indicándos.. en el mis",e el programa
de ej .. rcicios y el tiempe c"lculsdo pars Uevsr a cabo ei plan. Ls .. jecuci6n de
los programas ae re"lizará en Centr<> de rehabilitaci6n 01 .. 1 Cu..dro o, bajo
direcci6n médica por prof..sionales d.. l Cuadr<> lelíi:alm..nte habilitado. para ..., .. li
zar servicios auxiliares de fieioterapla y ....cuperaci6n.

e) La oblig"ci6n de prestar asistencis por cuenta de 1.. Entidad
termin..ré. cuando s .. haya conseguido la recuperscI6n funcion.. l totalmen".. o el
máximo posible de " .. ta por haber ..ntrado el pr<>ceso en un est.do d .. estabili .... 
ci6n in..uperable. O cuando se convi..rt .. en terapia de mantenimIento y ocupacio
nal. excepto en lo.. caaos de r"~dlz.ei6n dal proceso. en cuyos supuestos la
Entidad reanudará l. asi .. tenci" en los ..laso t''''inos .ei'lallldos en el pirra1'o
anterior.
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3.&.2._ A "lcUio.

3.6._ ASISTENCIA EN REGIMEN A!olIIUl.ATORIO.

l.a asistencia en consultorio se prestará s los beneficiarios d .. la
asist ..nc;'s en el lugar de consulta de los 1'acultativos y, en "U caso. en los
Centros que fiauren en .. 1 Cusdro ",idico-eanator1al de 1.. Entidad. FuerA de loa
dias y horas en que funcion..n los ....rvicios nor",,,l ..s. e .. ta aSistencia s .. presta_
rá en el Servicio Permanente de Asült..ncia Ambulatoria pr"visto en la Clsú..ula
2.1.3.

D) P!"oc-.1laiento para l. recl-.:i6ft cM .-toa.
Si l. Ent~dad no se hubiese hecho carao directamente de los lOas tos

ocal!lion"dos ni hubier" ofrecido la f6"",ula del reintearo, el interel!l"do podrá
plantear la reclamación oportuna ante el Servicio ProvincL>l de IoruFACE. Eate
realizarli las ¡estiones urgen~"l!l necesarias psra que la Entld"d reintegre los
gastos reclamados y, .i esta gellti6n no prosper.ra, se instruirli el e"pe'liente
a que se refiere el arto 90.3 del Reglamento a..neral del Mutualü""" Adminhtra_
Uvo, COn lntervención de la Comisión Mi"t" Pr<>vincial y. en su caso. Nacional,
al objeto de determinar si ha e"ieUdo urgencia vital y, en caao positivo. "cor_
dar el "einte¡¡:ro procedente con carao " la Entidad.

Bajo 1". condiciones e .. tablecid.....n la presente Cl ..usula 3.5. la
Entid..d cubre los iI..stos de la .sistenci. sanitari.. urilent .. en los tér"inos
pr..vistoa para la ..sistencia sanit.ri" en réaimen 01.. intern..miento.

A los "fectos de la pre..ente elaLisul., la situaci6n de uraenei. vital
perdura hasta. el alt .. médica del ..nfe"mo, .alvo que 111. Entidad trasLa(!" al mismo
• uno de su. Centros llllilltencialell, una vez que Su elltado físico lo permita
y previo acu....do de loe médicos de la Entida.d con el facultativo que le estuvie
se prestando la ""i"tenci".

l,.a a .. istencia m"dic" y de A.T.S. Se prestarli a do-licilio cuando el
beneficiario no pu..da. a causa d.. Su enfe~. scudir • la consulta del
r..,ultaUllo.

e) ~i6n de la .....-.:1& "ital.

El estado c1[nico de inconacienci.. del int....esado en el momento de
su 1nar..,,0, s, ade..'_ "0 cont,.s,. con ' ....lliar..s aHea_do.. , interrumpirá el cóm
puto de los O'1a:l;OIl.

3.6.1._ En conaultot'"10.

!Al coa>nicaci6n • la Entidad pasa~ el plazo de los die" di .... h'bU.,,,
.i¡"lentes al 1na....50 d.r' derecl'lo. de conel............ 1.. uraenei .. vi tal, al reinte_
aro d.. loa liaatoa aea.:m el baremo del AneKO UI. siempre que Se efee":....... dentro
de los cinco año.. aiguientes a la f ...,ha del mi$;"o.

En el supue.. to de prob.. rse el conocimlento de 1.. Entid..d y nO haber
re.. lizado ésta actuaci6n alaun". ae presumirli su ..ceptaci6n al r .. integro total
O por baremo, .eKÚf' proceda.

:. ,~

Quedan cubiertos por la Entid..d todos los m..dios de diagnóstico preci
"Os ..n e.llt .. tipo d.. asist..ncia, corrlendo ig"almente a su cllrgo cuant"s el"",en
-::os sean neces..rioa par.. su r ..ali:z:aci6n.

3.6••• - -..GI.e-..tooI.

al L..s visitaa a especialut.... conoultores del nivel r"'&:lonal deberán
s .. r· prescrit..s por "Bp..ci.alista d"l Cuadro y autorl'!.adu por la Entid..d. De
s ..r necesari"s vsrlas visitss ..uc...iv......1 propio ..speciallst. con.ultor pres_
cribir' la si.gui ..nte o siilul..ntes par.. la oportuna ...utorl ....ci6n por la Entidad.

el La ut11ización de medios d.. diagn6stico deberá ser prescrita por
médico del Cuadro y, ero bs casos previstos en el Ane"o l.ser aut"riz~da peor
la Entidad.

Loa medicamentoa precisos "n el régimen d .. asist.encia ambulator".,
salvo diSposición expresa en contrario de las Clalisulas del p;-es ..n~" Conci"rto,
no quedan cubiertos por la Entidad, sin perjuicio de su preacripción conforme
a 1.. Claú"uh 3.3.3,1.).

3.6.5.- bpecif"ic..,1one. COBlPl..-nUlri .... par. dille ........ "8pecialldadea.

D) La periodoncla y la limpieza de boca reqCleririn la prev;'a autoriza_
ci6n de 1.. Entidad,

E) La asistencia par'a ei diagn6s:ico precoz del cáncer ¡¡ine"o'.'ig'co
y de ias ..nfermedades coronariaa deberá ser soli.citada por "l interesado a
la E:nt1<iad.

En lo. c ..sos de esterilidad, la Entidad vien.. obligada" asumir los
aastos ""cesarios par.. obtener el di ..gnó.tico, el cual ..e e"tend..rá. cuando
proceda, a la par.. j". No obstil<1te, el tr .. tamiento d .. la cauaa de la esterilidad
alcan:z:ar' sólo al cónyuge cuando s ..a beneficia.. io incluido en el corr..spondienc..
OocUlllento.

p, Los planes de rehabilitación y recupersci6n funcional deberán ser
visados por la Entidad, que no podrá alter..rlos, ,educirlos ni escablecer con
trol ..s ..obre el enfe"",o.

lO) Los tratami ..ntos especialea, incluída la o"i¡¡~noterapia .. domicil1o.
d ..b ....'" ser preacritos por "specialista del Cuadro y, en los ca..05 previstos
en el Anel<o I, aer autorizados por la Entid"d.

3.6.7.- Conaultu • e~iaH.taa ajenos .1 eu.dro .... la Entidad.

Qudan cubiertaa codas las contingencias du,ante ei embarazo y el puer
perio e incidencias patolólíi:icas. En cuanto al parto s" estaré a lo previsto
..n la Claúsula 3.7.2,C),

Quedan incluidos ..n la cobertura del pres..nte Concierto los "igu,,,ntes
método.. '

La consul ta II esp"ciallata que nO figure ..n lo.. Cuadros de la Entldad
deb .. rá ser indic..da por escrito, por facult.. tivo del Cuadro, "l<poniendo las
cauaas médicss que 10 justifiquen, El titul ..r presentará este inform~ en las
Oficin..o de la Entidad antea de efectuar la consulta. requiriendo la oportuna
autoriz..ci6n, La Entidad conCederá o denegará por ....crito la autorización nor~

mslmente en el mismo dia o. en todo c"so, antea de que concluya el segundo día
hibil sigui..nte. expresando ..n c ....o d.. denegac16n el facultativo concreto al
que podrá acudir .. 1 beneficiario. 'Iran"currido dicho pl ..'!.o sin contestación
escrita. se presumirá concedids 1.. autorizaci6n " todos los efectos .

• ) Tratamientos con anticonceptivos y ias revisiones gin..cológic..s
necesarias para la mujer.

bl Impl_de disposicivos intraucerinos (DIU) y tratami..nto de
sus posibl ..s complicacion.... DiChoS dispositi·,os (DIUI no corr.. rán a c .. rgo de
1.. Entidad. AunqU" podrin ser prescritos en r"ceta oficial y adquiridos en las
Oficin.a d .. Farmacia con arr..glo .. 1 sistema habitual,

La autori:z:aci6n d..berá indicar si la Entidad s .. h ..c .. cargo directamen
t .. de los gsstos o si. se aplic.. rli la fórmula del reintegro. Si no .,~iaHera

contesta~ión, ''', estará a lo estabiecido "n la Cl ..úsula 3.12,15).

3.7._ ASISTENCIA EN HEGIMEN DE lNTERNAMItNTO HOSPITALARIO.

Todoa loa gaatoa causado.. por estos conceptos. incluí da la medicaci6n
en el acto de la cura, ser'" a carao de la Entidad.

Co>oprende .. 1 tratamiento de la" af"cci"nes estomatológicas en general,
incluIda la periodoncia, ",od.. clase de e"tracciones y la limpieza d .. boca una
vez por aílo o .. iempre que lo consid.. re oportuno .,i odontólogo. __uedan e"ci .... idos
los emp... t ..s. la ortodoncia, l ..s pr6cesis d ..ntaria.. y 1.. endodonci....

Salvo qu" otr" cosa se dispon.ll.s en 1.. relluiaci6n de c ..d.. tipo de in
ternamiento. todos qued ..r'" sometidos" las condiCiones qu .. se .,stablecen en
la pr..sente ClaUeula 3.7.1.

El internamiento d ..berá ll"varse .. cabo .,,, uno de los C..ntros inCluido
en el Cu..dro de la Entidad.

..' '.. '
-".'
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El ingreso en un Centro en r~¡¡í_n de intemamient:" precie....... :

al La prescripción .1el ml".lIO por .,édico ele la Entidad, con indic ..

ción <:1,,1 Centro.

ti) La pr..s ..nt"c16n de 1.. pr.. lcripc16n en 1".. Oficina.. <le la Entidad
pllra 1 .. p",,"1.. autoriz..ci6n.

El régimen de internamiento persistirá. "ientr"" Que, confonne .. crite_
rl06 médicos , ..ubalata la necesidad,sin que puedan ser "",tivolI de o!;sta raZones
<le tipo sociaL

La ...,torizaCiÓo inicial de in¡¡~"o nO "ec..sit"di prórroaa .. launa.

El alta hospital"ri" ,..:r' cOlll.lnicadll a la Entidad por el propio
C"n~.ro.

1:) Tipo de habit.cl6ft.

Loa int<er-nll/llientos se efec'tue.rln "" habttaci6n individual con servicio
de ba<'io y cama tie acollllP"fiante, debiendo proporcionllMle por la Entidad de superior
'''''el cuando no hubiera diaponibb del tipo aella18do. tn niniÚn caao podrAn
excluir.." h ..bi tacionea que, sin diaponer de máe servicio.. que lo.. cit..doa, tengan
en el C..ntro, por razon.... de rl'gi ....o interior,una ,"u~rior clI.l1ficaci6n.

F) Gouotool eubIertool.

Además óe lo.. honorarios profe"ion..le... conforme ae pN'ly~ an la Clau
sula 3.3.2, la Entidad cubre todos los g ..stOtl prod"ddos en los intern..mientos
en concel'to de eat.ancias, mat.erialefl. m..dios y procedimientoa in.. trumeot .. les
y farmaco16gicos y '-'u""t.oa elemeoto....ean necesados para el diagn6atico y cura~

c,ón del enfermo, aalvo lo previ .. to para las pr6te.. i .. eo la Clau,.... la 3 ....

Oueda expre..amente incluIdo en la cohert"ra cualquier tipe d" anest,,~

$l~ y pr"'an~ .. t .."ia. que habrá de ll"r realizada por m6dico e ..pedaliU", ..barcan_
,;C el .. umimatr", de tod"e los fármaco .. y la utili",aci6n de loe ....dio.. y pro"eói
'.l" .. ,to~ t~r~~e:;tico", inetrument.. lee o farrr.aeo16$',ieos necesario.. p ..r .. pract'car
la reanimaci6n d~l enfermo.

a) Se aplicarl!i cuando la naturaleza. tratamiento o diagnó",tiee
d~ la enfermedad lo exija y ha~ta que proct'da el alta hoepitalaria a .Jui~io

(j~l f"cult"u~o ~ue "sista al enfermo. tio ob~tante. la llutori",ac16n del ingreso
det ..!-5 rene~ar"e por la Entidad cada die", dI .... a solicitud del titular, que
aeempallArá'el inform.. del f"c<.lltativo.

lit) En .."p"... toe de enfermo" tuberculo..oa proeed..r' cuando se
"neuentren en f ..ee d.. contagio. prolongindo.e la dur.ci6n del trat...iento ha.. ta
que 1 .. bACilo..copi .. N'leulte negati"a.

el Loa internamientos por enfennedadeA infeeto-contagioa.a deben
"",r efectuado....n loa Centroe y condiclone. e .. tableci<loa por la legialaci6n
v,~te y lae no......s dictada. por el Miniaterio de sanidad y l ..a Conaejer1a.
doe """"idad de la" Co"",nidade.. Aut6nomas eor:-e"¡><:lrldientes. La permanencia del
"""re""", en el Centro depender' exclusivlUI'If:nte de critarioa .~dicos.

al La aalatencia ~dieo--quirúrgica cc.prenderá el empleo de 1...
especialidad que proceda de entre 1... lndic..das el'1 la Cl ..uaula 2.1.2, sobre
organi",..ci6n de lo.. Servicioa de aaietenci....&nitaria por niveles geográficos.

lit) Cuando ..ea preciao el empleo de técnicas qUlrurgiea.. eepecial1
",adas que ae. eocuentren enumeradas 1'7 el Anexo I, deberá constar ""pecificamente
en l~ pr....cr~pc16n .. efectoa d....u a,tori:r."c16n preVIa.

e) QuedlU1 ..xpreaam..nte inelddoe en la cobertur.. lo.. trasplante..
de todo tipo. a .. i comO loa injertos 6e_. La obtenci6n y el trasplant.. de
6rganoa 0610 podrá realizaree confo.......... 10 .. etabl..cióo en 1.. leaial ..cl6n aani
, ... ria vigente. Si 1.. obtención óel órgano fuera simultAne....1 t ....eplante y el
donante fueae ti t",lar o beneficia..io, 1.. Entidad aaumirá loa coste" de 1 .. inter
venc16n para 1.. obt..nei6n. Si el donante no tuvier.. la aludida eondici6n. la
Entidad Asumlrá lo.. coe'Cea. fscturándolOll a "I1JFACE, ",alvo que aq",el tuviera
eu~ierta eata contingenci ...

d) OUedan igualmen'Ce incluid.... en 1.. cobertura del Conei"rto la
l1g~dura de trompae y la va..ectomla.

el Q"eda excluida 1.. eirugIa plutic.. pur......nte eatitica, excepto
cuando medien proeell.oa patológicos q<.le .. lteren lA normalid..d fi8io16gic .. o p .. i_
cológi.ca del p..ciente, clrcu".tanci .. que habrá óe aer ap..eci ..da preyi....ente
por la Comlsi6n Mixta. En loe aupuea'Coa de "ccldent.e de ryicio o enf..r ..ed..d
pro!edonal, se practicar' en toda ..u ..mplitud, incluyendo 1 fuera neceeario,
la cirugía eot~Uca en loa caaoa en que, ..ún h ..biendo .. ido cur..d ..a las leeione..
quedaran deform..ciones O mu'Cil ..cione.. que produzcan .. lteracione.. d.. l aspecto
fl .. ico o dificult..n 1 .. total recuperaci6n d .. l p ..ciente.

a) L.. lI.aiatenci.. por maternidad e .. tará .. carao de toc610ao y matro
ne en laa poblacione.. d6nde exiet.. dicho eapeciali.. t .. , y de m~dico de familla
en ..qu~llas en que no exi.. t ... El facul tAtiYO deber' ....i.tir al parto. La aai .._
t"nci .. correrá íntegramente po.. cuenea óe la Entidad cu..lquiera que ..ean laa
t~cnIcu utili",ada.. , .... lyo el importe de la vacuna "anti D" cuando proced.. eu
..dministrac i6n ...unque aU prelleripción óeber' extend..rla el facult.. tivo en rece_

t .. oficiaL

bl Para la atención de loa parto.. de ..lto de.so ae utilizar'"
loa medios y ..le_ntoa oec.sario.. par.. rell.olY~r toda.. la.. contingencias que
pudieran preaentarae, tanto en lo qu....fecte a la dre c.,.., ..1 nHIo. y, alU
óonde edetan, con 1 ... Irwtalacionea adecuad... par 110.

cl Se pre.tará ai""'Pre .. 1 re<:i6n n..ci60 que lo ,'equierll. .... l .. tenci ..
neonats.l a cargo de pediatra. La lIsi .. tenc1a ..1 re"i~n nacido p.. toióilcO incluye
aervicio de incub..dor.. , y ..n eu caao, el traelaóo del reci~n nacido al Centro
d6nde exi.. ta, .. carao de la Entl-dad. A efectoa de 1.. lI.al .. tenc"a al reci~n n..cido
ae tend.., en cuenta lo dispue.. to en la CllI.úa"l .. 1.3.

d) La cobertur.. de 1.. preataci6n concertad.. alcanz....a:[,oi .. 1I>O ..1
aborto eepontAneo ..... ! co"", e': aborto terapeLiUco en lo.. t6,....lnoa establecido.

en la leii81a~16nSfi~:n~",.·áctic.. ~ liSaGura de tr"OaiPM prey;"ta en la Cl"'"l..

3.7.2.a},dl, al' do-cid't'r....... ei ai .."", .c.ent<> ""'1 p.a..to. ain h ..beNle indic..do
en el volanV. de ing....s0, los gsato," caua..do.. por e.te concepto .er'" ta.,bi~n

e carao de 1.. Entidad.

D) ...."it..Uuel6ft ~ _l.t.-.cIa ,..u."t:rIea.

al Se preat..r' 11. loe nUlo.. menoree de 7 allo.. O 11. loa de ...yor
edad que legalmente ae d.. terminen, en todos aq,,~lloa C..8>O. en loa que el
di"arn6etico y trat ..miento exij ... una especial a'Cenci6n y una "ayor aarantI ..
de ef1eacia que .. i ee r ..alizar.. en el d"..,icilio del enfeNllO.

b) Cuando la" car..cterr.. tic..e de 1.. enfermed..ó exljan 1.. cO"'P"l\ia
de una persona adul a o cuando por- otrae r ..zone.. lo acoll..eje el pediatrll..
11• .,adre o la persona Que ..co"",a1le al nillo tendr6- derecho a c ..... y penai6n
de "co"'P.. 1Iant...

e) C"ando, siendo la comp..!\ia necell... ria. el llc,""pai'lant.. r ..aidi .. ra
en localidad dl .. tinta a 1.. del C..ntro a ..ni tario. 1.. Entidad ae oblisa .. PA&ar
una canUdad co~eo.... tori .. , de 3.000 peaetaa por dia. ai la. c .. r ..cteriaticaa
de la" unióad..e de enfermería d"l Centro no p..rmiten au interna.,iento.

al Moapltal1uct6a ~ tra_t_w. .. rehabilitad6n '1 raoQCl'llnoct6a
n..cI.,....¡.

Sólo procederán cLU.ndo loe enfermoe no pu..dan ...r at..ndidoa en
forma amoulatori .. , d.. termin..ndo el ingr..so el m~dieo r .. h..bilitador correepon_
dlente del C"..dro de 1.. Entid..d. con autoriuci6n de 1.. mi ..ma. La permanenci..
en régimen de internamiento d..penderá exeludy..ment.. del c,.iterio del ..edieo
que prescribió el ingr.."o. q"ien ele"sr6- peri6dicamente 11. la J:ntidaó el oportuno
lnfo.... e ..obre 1.. eyoluci6n del paci"nt.. y la neceaidad de continuar el intern.._
miento.

Queda excluIda de eote concepto la ..eh..bilit..ción que ae re .. lice
sHnulUinea'l1ente a los trata~,it'nloa m~d,co" o q"irúrgieos. pOl" ..star co",prendlda

los mie,"o".

al La Entidad viene obligada a hac..rae carao de lo. internamientoa
de enfer"o", afect ..dos de pro,eao.. agudoe o cr6nicoa "audi"..~o.. corriendo
a ~u cargo los a .... toe correspond,entes a un m..a, COmO m'ximo. por cada allo
nat"ral. "'M '1"" ..erá el primero de loa que el ti tular o ..1 b..neficiario
de que ae tr .. t" .... encuentre interr,ado durante cada ..1\0. El .,110 .e contar'
desde la fecha de entrdda en 'dgor del Concierto.

110) En 106 caeo.. de enferm..dad mental deriYlI.d .. de aCcidente de
..erV'''10 o enfermedaó profe.. ion..l. la Entid..d correr6- con el jmporte total
d~ l,;a, gaatoe de internamiento. tanto an proc"aoa "audoll cO"O cr6nicoa y
aln llmlt..ci6n temporal .. lguna.

el C"..ndo el intem....iento ae hubiera realizado en Centro no
concertado, por no di.poner la Entidad en lI.ua Cu..droa de Centro &0 loe que
debi .. he"rar, conforme .. lo establ ..cido en la Claúaul.. 2.1.2. ~ata abonar'
la totalidad de lo.. gaato. ocasionado.. durante al periodo aell..l ..do en el
epígrafe al. Si ae bubiera realiz..do el internamiento an Centro ..jeno diaponien_
do la Entidad de C..ntro concertaÓo. illt.. , como excepci6n al pr1neipio general
establecido p""" esto.. aupuestoa, ..bon..r' el importe qu .. (i&ura en el bll.remo
del Anexo IIl, con el fin de pod..r h"cer poalble la preyJ.ai6n contenId.11. en
el aparhdo eigutente.

4) Transcurrido el m..e " cargo de la Entid..d, IfUFACE cubrir', en
au c..ao. 1011. g ..etoa de internamiento en la. condicione. y con loa lImitea
preyiatoa en .u normativa eapedfica. Los honorario.. de loa facultetivoa
y lo. medio.. de diaanóatico en rel ..ci6n con el proce.o pfl1Qui4trieo continuar,",
ain embargo, .. iendo cubiertoa por la Entidad.

CUlI.ndo. disponiendo 111. Entid..d de f ..eultativoa en sua Cu..dr"",el
inVe..o en Centro .anitario concertado por 1.. Entid..d ae .. iodic..do por ""dico
.jeno a la Entidad, ain "ediar urgenci .. yitlll. ae deber' aolicit..r la previa
..utoriz.ación de ieta. que, al aa ..precIan C"uaaa objetiv.... la concederá
por un periodo de tie"'Po determinado, tranacurrldo el cla-l el titular deber'
solicit..r nueva "<.ltoriltaci6n pare prolona.. r la estancia, que aer' concedida
por la Entidad ai exi.ten o"ulI...a ,"~dicaa que 1.. juatifiquen.

Se conaiderar'" en todo ca..o ceusas objetiv..s que juatifican la
petici6n, entre otrae, 1.... aiguient ..s: que la ..ei .. tenci .. ae preste por un
familiar m~dico. el tr.taree de un facultativo de notorio preati&io y 111.
continuidad ..eiatenei.. l en proeeao.. pato16gicoa gr..yea.

[n lo.. aupueatoa contempladoa en e ..u Cl..úeul .. , loo honorarioa
de los flleultativos corr"r'n por cuenta del titular.

3.7.... - latan-t_t;o .. Centro aJ-o al o-dro.
Cuando un faculUtiyo de 1.. Entid..d preacriba el interTI..miento

en Centro ajeno. expondr' laa cau..aa m6.dic..s qu.. lo ju.. tifiquen en el mia..o
volante d .. preacripci6n de i"i:r....o que entregar' .1 paciente y qu.. el tit"lar
pre.ent..rll en laa Oficinll.a de 111. Entidad. Eat.. elOitir' por eacrito .u conformi_
dad o dene¿aci6n normalmente en el ..i ....o dia o en todo c,a.o, ante. de que
concluya .. 1 ....gunóo d18 hlibll siauiente, expresando en caaO de denegación
la aoluci6n .. lternativ", que deberá aer indlviduali,..da tanto en lo qu.. ae
refi ..N'l a loa f"culati"oe cOmo al o lo.. Centroa ofrecidoa. TranacurrIdo
dicho pla",o ain conteataci6n eaeriU, ae pre..umir' corlc"dIda la autor1uci6n
a todo.. lo.. efecto...

La ..utoriz..ci6n deber" indicar ai 1.. Entidad se h..c .. c ..ra<> direc1;.......n_
te de lo.. g .... toa o si ;,e aplicar' la f6rmul .. del reinte¡¡:ro. Si no ..xiatíera
conteatación, ae eatar' .. lo eat..blecido en 1.. Cl..úaul .. S.12,').

3.8.- ASISTENCIA EN RE:GIMEN llE INTEIINMUE:N'\'O ESPECIAL.

3.8.1.- ea....,tarí.ti_ '1 ......u.c:1_.
Se conaiderarAn interna"lentoa ..ap..c1..1..a loa de .q"eUo...nC..rmo.

qu.. pr..ci.en rac1bir un trat....i ..nto d.. loa en",""rado... continuación.

'.:,
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El f"ncionamiento de las Comisiones Mixta" provinciale" se ".¡,--,stará

l.e sigui ..nt"" ... o,","as:

Al Siempre qu .. hubi .. ra "suntos a tratar, la Comi>:i:'n ""':"b..ará
6n con carácter ordinario dentro de los ,hez primeros d;"" <1" ~OC" ."'es.

~:~~arácter e~traordinario se reunirá a petidón de une de ,"., ~ .. rf"h 'nte_

arant..e formulada por e ..crito .

• 1 En casO de incomparecencia a une reo.nión de lo.. '~"f1r..s~r.~ante~
d 1 Entldad se remitirán las actuaciones • la ComlS101' H1~c" ""LH>n'"
p:ra ·"1 estudi~ de las recl ....acione.. y cuestlones incluI~",s on ,.) 0r<len riel

dIlO.
C) En e\. supuesto de que Los represe,,:tantes de la Entidild no acudan

1 reuniones durante tres se.iones consecutlV1l8. ae entenderá élCle aquéUa
.. as uerdos ue adopt" MUfAC!': en relaci6n ".on los a.unto~, q"e debleran
~::~~:el::a:~nado e~ la tercera incomparecencia Y en l¡¡os suees,vas S"$lone"

en las qu" no comparezca.

Dl Oe cada se.i6n se l ..""ntará Acta por ej, Secretario, cuyo pr~y"eto

se enviará a la Entidad para "" oonocimient~ Y confor.. idad. ",...tendl~r,'dose

aprobad" provisionalmente. a partir de le rec,epeion. ded~;i~~;~;s~~~t,~o:lse~~;~~~:
de MUFACE debidamente flr..ada por la Entldad. 1 .

~~ti~:d r~~n~~~i:ri:U~~:~~a;oinOb~:~:~~~:d adel s a~~::~~ ~:pra:sr:~.~~;:~:f~tti~:
d.. l Acta no es requisito indiapensable p.. ra qu .. l. Entid.d cumpla los acuerdo..
adoptados, sin pe,-juicio de lo prev,sto en la Cl.ú.aul" •••• 3.

111 El Secretario de' la Comi.tón re",itir' .. l. Entidad un
del Act. debida..ente fir....da por ¡os repres..~tante. de MUFACE y <le
Efe".tuar' asimismo 108 traslado'" Y not,flcaclon"s correapondlente...

del arcnivo de toda la docum..ntaci6n.

C-I Loa ca.oe en qu.. ae hubiera producido delllOrs no ju"ti:lcable
"n la pre.t.ci6n de la ••istencis soliCitada con .rrealo a los re'lClisltOS
(1jado.. ""' ,,1 presente Concierto. O..b"n ..er comunic.dos .. la Entidad en el
plazo d. lo. quince dI... hábiles .iauient... a .quel ..n que ..e reciba o .e
comience. r ..cibir l. a.lStencis por ...dio••j ..no.. al Cuadro de la Entid..d,
,,1'1 cuyo c ••o l ...is.... previa reclaMaci6n d.. l titulsr. viene "bligada al
r .. inteFo total de los a •• tos .bonado. por dicho titular.

en lde tl! ....inGS d.. l.a Cla"'u1.. 3.6.7 y 3.7.4. l. n..c...id.d d. acudir lO
facultati ...o o centro sjeno al Cuadro. En e.te aupuesto lo. a.s"-eerán también
sbon.dos por el titular. reclalllalldo d.. la Entidad su r.intevo. Ls Er¡tidad
'lu..da oblia.d•• dicho reintearo.

Si la Enhelad no "e hubi"se hecho c,.rao dtrectamente d.. los g:o..tos
1'11 procediese a su reintegro. se aplicar' el proeedimi ..nto previsto en la

Cláusula 3.5.5.D).

...."""".;
eouSIONCS UnAS; ilKClJoIUlCI~~ ~ .. ASISTII:*:IA SNU,...."IA.

..1.- COMISIONES MInAS.

4.1.1.- P\ln<:i_.

Las Co.. isione. Mixtas "on 6rganos de car'cter PJlritsrio que tLenen
por co..etido el estudio e informe de todas las cuestiones que. pueda" suSel t.r ..e
en las relaeion.." entre la Entidad y MUFACE, en "ateria de .Slstenc," sdnltana
y -n la interpretación Y aplicaci6n de~ pre..ent" Conelerto. Asi""""'" correaponde
a iaa Comi.iones Mixtas informar sobre las raelamsciones que pudier." for",ularse
por loo; titulares en ..ateri. de "",,,t.encia sanitaria.

Las actuaciones de las Ccmisiones Mixt.aa tendrán 1uaar ain perjuicio
de las diver .... s acciones legal"" y de lo.. dlatintos procedi",ie"tos 'lue pudler"n
correspond.. r a las partes.

..1.2.- JIe&i- dos f'Unci-r••to.

En 10 no previsto en la. Cláusulas siaulent..", se aplicar"n subsidia
ria..ente las nor"'as de l. Ley de Procedimiento Admini .. tr,.tivo sobr~ f',jncio"a~

.. ¡ento de los órg~no" col"giados.

Si l. eo..unieación .10 ef..ctu...... olIn .1 plazo de lo. treinta díaa

hábil"s siguientes a los quince prImeros, ,,1 reinte¡ro " .. ef"ctuar~ s,,~

el bare..o del Aoe~c ::1.
DI La carencia o ¡n",--,fi~iencia de medios adecu"do.. en .. 1 Centro

de la Entidad en el que estuviera ingresado el paciente ,o .. 1 <¡ue acuda. ~ara
recibir a"i5t_~n~1_. s"nit"ria. En estos SUPU"'iltos, la Entld.d. vendrá nbllg~da
a cubrir dlrect"",ente los g"stos que $e englnen por la a.lste""''', Sl .05

hcult.. ti"os ~e su Cuadro r.utlieran ¡-emiUdo al "nfermo a otro Cent,o no con~er

tado. Si concurriera ade..ás la circunstanci.a ci" urgencia. cua:quler fa~ulta~lvo
del Centro con~<'rt~do podrá re .. ior al ~nfermo a Centro ajeno. ~SW1".len<:!o

ta",bien la Sntidad directame"te lo" ga.. tos originados .

Si, por no haberse comunicado" la Entidad el traslado d"l en.f~rmo.

éata no pudiese e.acerae cargo directamente de los gastos, ..e abon"ran por
,,1 titular y ls Entidad qu..ds obli&ada s su reinte¡ro.

•. 1.3.~ el_o

Las fW'.ci"nes de estudic .. Lnfer"'e sdiaiadas .,n el ep::<lr';'~ ".,.1.
se d ..s ..mp~?iarán por las Comisiones ~;~tas Pr()vinc;ales cuando la" cU:'~~,~Gn~g

"lanteadas t~ngan iil1".bi~o p"''''findal, y DO,. la. Comls.ón !hxta N~el',)na. C',••,,,tto
l ..s cue",tione" afeLten a todo el tern torio n"Clonal.

Si se trata dc r ..cL.",,,cione,,. la distribuci6n de fundon ......."tr...
un~s y otra se ,~co..odará " 'o ;>revisto en l. Ciaú.sl.'ia .....

•. 2.- COllSIGNES J"lXTAS PROVINCIALES.

•• 2.1.- <:oa.,.ooalc16n.

Laa Co",.sione" Mixtas P".ovincule....starán conpu"st" .... ¡¡Or p,,,·~e

. ::l: 1 Ol~tOr -.A, S<'orvieio ?rov'iJ'\<Oial que las pr-e8.d,,-¡' Y por
doe .Uh\'~ • por de. dicho s.,rvic'o qu" act ...... á a.de..u. coaoo Secref.""'-o; y.por

U:rtf,,~;~rl:nt'~ad, por uno o· dos representantes, de ia .i .."", con f_lO".wltacle~
~eci ..orias SufiClentes. Podfa ~sistir • l"s reunlor'leS ,,1 ;l,s""or M"dlCO de.

Servicio Provinc.al.

..2.2.- f\lnCi_i.,...ta.
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3.10.- TRASl.ADOS PARA RECIBIR ASISTENCIA.

.) In ceae en la .it....clón d. hosPit.lización dO/lliciliari. s ..rá
"t.bleeido por el .. 'dico 'lue t ..naa S .u esrao dicha ho.pitalizaeión. En
el aupu..sto d .. d.. t ...... inarse .. 1 reinare.o en c11nie8, l. pr..scripci6n d .. inareso
h.br' de ... r .utoriU"l.. por la Entidad.

Ade"""a de laa previston"....atstll"eida.. en otraa Claúsulas, ."r~n

por cuenta de la Entid.d loa de.plazamiento. o tr•• l.dos <loe etlfe..- en los
aiauiente. supuesto.,

tanelaa d:)e:=r ~l~~"':'be~d~:~:;.~ r.:rm;grg~;~"~.i·J:-t~~'I~,,
d"ade .u reaidencia habitual para su interna.miento en Centro ,concertad_o o
par. reeitlir tr.tami..nto. e.p..cisl"", c""'o hemodláll.u, n.d,ot .. rap,a, rehab1l1_
taei6n u otroa conte!llJ'lado.. "n eate Concierto. En todos estos c,,"sos ser~

nece.aria la pr..via prescripción e.crita d .. l fac"ltatlvo de la Entldad o,
..n caao de inexistencia, cuando .10 trate d .. urgencias, del facultatlvo que
"-ya pre.. t.do la asistencia en la que con.t~ la ne~esidad d.. l traslado "n
_dios ..special".. entre lo. qu" nO ae conSld"ran lncluídos los ..edlOS de
tranaporte público colectivo. El trayecto de. reareso correrá. así"ls"O por
cu..nt. d.. la Entidad, d .. continu.r dándose las mUma. cireunstancla...

al Cuando ..1 ent"enIICI acuda a facultativo o centro rsdieado en locali
dad di.tinta a la de .u residencia habltual. en el ca.o d" que l. Entid.d
hubiera formulado al titular ".t. oferta alt .. rnativa por nO figClrar en los
C\ladro. d.. I!..ta facultativos o centros d" lo. que d..bería disponer en el
nlv.l aeoar'fico de que se trate. conforme,,: lo estipCllado en 1.. Claú.sula
2.1 y .ie"",re que no concurra la circun.tanela previst.• en la Claúsula 2.2.
La ob11&aci6o comprende tanto el trayecto de ida COIllO el de r"gr"so.

el Cuando~ conforme a 1.s condIcione" pr"vist.s "1'1 este Conei"rto,
la Entidad traalade al ent"e""o desd.... 1 C"ntro en el 'lue hubl"ra ",do intern.do
en c.so d" uraeneia vital a Centro inCluIdo en lo.. Cuadro.. propios; o d"scie
el Centro propio en "t que "stuvier. ingre.ado el paciente a C"ntro ajeno
.i., por caree"r aqu .. l de lo" medio" .decu.dos o .10.. ¡n.."flctente".' 10& faculta
tivos de la Entidad. ° cualquier facultatlvo del Centro al medura uraenci".

a.sí lo hubieran dispue.to.

3.11.- DENEGACION DE ASISTENCIA.

el En tod.,. 108 euo. de hospitalh.ci6n domiciliaria, incluí da
la hemodi'llllis • domicilio. la Entidad vi ..ne obliaada a facilitar todos
lo. _dios teriale. y hUlllanos sd"cuadoa. inclu!d. la oXiaenot"rapia, .iendo
a .u carao t 'b1'n la medicación h.sta qu.. "e p,.aduzca ~l ü t.a m"dica o el
pa.e a ls situación da asi.tenci. ordina..i. a domicilio.

3.11.1.- CCIIloc<apta.

S.. con.ider. deneaaci6n de .slsteneia,

A) La no incluaión en los CU.dros de ls Entidad de facultativos
o Centro.. ~u.. deban fiaur.....n .qufllos .e~ la Cl.u.sula 2.1.2. En .este
aupue.to. los bene(1ci ..rioa podrM acudir. lo.. facultatlvoOl o Centros aj~nos

que existan en el mi.1IIO niv.. l ••bonando laa factura. y recl .....ando de la Entld"d
.1 relntearo de 1...t ...... La Entidad queda otllla.da a dlCho reintegro.

• 1 El no cant..stal" o h8e.rlo .1'1 .entido neaatlVO .in formul.r oferte
.lte"",tiva concreta en loa ealSOs en 'lUlO un faCUltativo d .. la Entid.d e"presas...

Si .e trata de quioliot..rapi•• el htul.r aportar' l. ",..dicación
nec....ari., adquirida en 1.. Oficina. de F.......ei. y pre"erit. "1'1 receta ofici.l
por el facultativo del Cuadro que le viniers .. tendiendo. Aquellos productos
fSl'lllaCéuticoa qu.. , .ienclo de l.l1SO Útlic nt.. hospi talario. no s .. diapenaen
en F,......cias. aerM facturados dir..ct nte sl titular. quien podr' solicit,.r
al reinteFo que corre.ponda de JlUFACE.

Loa tr.t.mientos d. Utofrsptlnt.ei6n qu.. p"rmitan la diso1uci6n
doe c'lculos de rHI6n y vI .. urinaria•• s.I colllO loa de vealcul. bili.r, deber'n
.er preecritos por especialista del Cwodro y .utorizados por la Entidad.
La "utori:8ción ..ólo podr' s ..r d..neaad•• por eacrito. por rszOOe.. médic."
que deaaconsejen el trstamiento.

se con&1d".." ...6... int"rnallt ..ntoa '"'p,,cialea cuando· .. f ..cten a enfermos
....bulst;orio" para la. aplicaciÓtl del tratamiento durante un periodo d. tiempo
no superior a 24 hors1'l. Se requerir' la prescripción del especialista Y.
en los casos especif1cado.. en el 411exo l. l ••utoriz.ci6n de l. Entid.d.

3.'.- ASISTENCIA EN REGlKEN DE HOSPITALlZACION DOMICILIARIA.

"'a eondicione. da ••toa lnternaJllientoe o..rin 1... previstas en
la Cl.'¡.ul. '.7.2., eon laa p ...ti<:ulari~de. y especificadon"" qu" .e sei'lalan
en loa apartadoa de 1. Chü-ula 3.8.2., 1I1autente.

3••• 2.- .....~ .. ~Uc.cl&a.

a) Traua1_tooI .. oIlililJia ,..1t.aDe&l_ ~ ......sJ.6.li.b.

En ...boa c••oa ••• r&queri.r' 1.. p~.erlpci6n 6e1 ."lMCialillta y
l••utorlución de h Entidad. .

Tanto en l •• insuficiencias ..enal•• a¡r:ud.. CQoKl en l ... cr6nicas,
_ prestar" en el lUCa.. de reslde=ia del enferllloQ Cuando _ existan las
t_talaclones .doecuadu o••tI su defe<:to .... l. lOCAlidad .68 pron",,,.

La hemodUliaL. a. r ..alizar' en .1 -. 00..1c1 110 del paciente cuando
lo p .......!tan l •• condiciotlea de aquel y as! lo indique el .é.Hec, ai ..""re
que a. pueda diapofler en l. locaUdad. d.. loe ,""dio", técnico. apropiados.

A) 1:1 enfermo so..etido • tratamiento en ré¡imen de intern.mi ..nto
cllnico podr' contin..... dicha ••i .. tenci. en réaimen de "hcapitalización domici
li.ri...... i su estado 10 per"'it... La indic.ci6n d..beri for",ularl. por escrito
..1 "dico ·d.. la Entidad que le venas asi.tiendo. en el volante o dO<'umento
.d..e ....do. Dteho OocUIII..nto s ..r' pr..sent.do en l ... Oficin•• de la Entid.d •
(tn l1e que é.ta .iane el equipo .anitario que h,.br' de h.eer.e carao de la
a.istencia.
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4.3._ C(.1(151OO MIXTA NACIONAL.

".3.1.- ~1e16a.

l.a Comisión Mixta Naci.onal "'liItaré co....p .....st. per tres repre"entantes
de IoIUFAcr y tre. de 1 .. Entidad y por el Presi<i ..nt" Que " ...., el Dlrector del
Dep",.tpento d~ PrestBcione" Básic88 o el funcionario en Quien d"lei:u", Como
Secr-ehrio IOctuRr/i L.ln funcionario de "'UFAcr, con \107 pero ,;in voto.

4.3.2.- l'Unci-.1_to.

El funcion.mi ..nto de la COOlisi6n Mixta Nacional 8<: aju.. teré 8 las
"\150''8'' ncrmas 5ci'l ..1"d808 en 1. Cl,,,J.'-llll •• 2.2. par. l ..~ Cornision"B ProvinCiAles
exc..~tc \"11 con"tenid..s e" .,1 ..partado 1).

..... - RECl.AMAClONES POR RAZON DE ASISTENCIA SANITARIA.

-4 •••1.- ~tIociÓIII,

Los ntulare.. podrln formular reel"",,,eione.. ante IIlUF"CE aobre la
pre"taei6n de la a .. ist'lncia ..anitana previata en ..1 Concierto ain perjuicio
de poae,.. plantear previa..ente au recl ......ción ante 1.. propi .. Entidad a 1..
que figuren ad..crito.. ,

[,.a reel.....ción ante MUFACE .e formalizar" "ediante e.Crito del

inte~do, 81 que deber' aco~añ..r cuanto~ doc,..,."t;.,. ~ JWl·nf~c....
su petición. El escrito ae diri",1r' si Servicio Pr·ovincial corre.pondiente.

.... -4.2.- TNmt8ei6la.

tI Servicio Provincial fONl'lal1zar' el oportuno e>q>ediente, lo incluir'
en ,,1 Orden del dí .. de ls inmedi ..t. reunión de l. COfOisión Mi"t.. Provinci.l
y ""tuoiado el mi.mo:

A) Si ae obtuvie.e .cuerdo, este podr" consistir en:

• l Emitir infoNl'le conten1en<:lo la aceptaciOn por la Enti<:lad <:Iel
abono total <:le lo.. gastoa recl ..m.dos.

b) Emitir informe conteniendo 1.. acept ..ciOn por 1.. Entid..d de
p .. ,..te de dichos "'.... to ...

cl Emitir infoNl'le ..obre 1.. dese .. timación de los g.sto•.

JI) Si no se obtune..e acuerdo, ae harAn eocu;tar ..mb.s poaicion"s
y el exp<;;liente se aometerá .1 estudio de 1.. Comisi6n Mixta Nacional.

•.••3.- .....luei6ft _ c.-o ... _rd<>.

h, todos los supueatoa "n que r,aya existido acuerdo en el .eno
de la Comia"ó" Mixta Provincisl, e:nlti~ndose informe e"ti_torio tot.. l o
paro al [' d ..se~timatorio. 1.. recl""'Rción ..erá re.uelt. por el Director del
s"r"icio Provincial correspondiente d.. confor",id..d con el info........

En el caao de que, por no haber existido acuerdo en 1.. COlllisión
~,,,t.. Prcvineial, se hubier.. elev.do el expedient" psra estudio e informe
"" la Comiai6n Mixta Nacion.. l, si ~st~ estuvie.e compl .. to, aerá incluIdo
en el Grden del día de la prü""ra reuni6n que ~ste celebre. re.ol"i ..ndo el
D.rector General d .. MUFACE.

-4•••5.- ~.i_ .. ~ ~lU1C1_.

Laa re ..olucion"s dictad.a por los Directora. de los Servieioa Provin_
cial.. s y por el Director Genersl de MUF,\CE deberln CUl"plir 10. requiaitoa
est.ablecidos en la L"y d.. Procedimiento Adlllini.tr.Uvo y a.. rán notiricado.
• l. Entid.d y • lot; intere.ado...n l. !oNl'la e .. t.blecid...n dicha Ley, debiendo
indic.. ,.. la poa1bi1id.d que tienen d.. recurrir en alzad....te el Mini.tro
para la" "dminit;tracione. Públicas d.. aCuerdo con lo previllto ..n lo••rtIeulo.
44 de ie Ley 29/1975, de 27 de junio y 2lJ del Ileel...ento General del Mutu.. liamo
Admi niatratiVO,

".~._ PROCEDlJIIIEN'l'O DE PAGO EN SUPutsros GENERALLS.

••5.1._ ...... por t- Du.et.or- .. 1_ Sar<rlc1_ Prowiaei_....
En 1.... recl...eioo". relluel t por los Directore. de lo. servi<:ioa

Provinciales por h ..ber r ..caído info e eaUmatorio tot.l o p.rci.l en l.
Co"';a10n Io'ixta Provinci.l cor......pondiente, el procedimiento de P.go aer'
el aiguiente: j •

A) Si el info,...,.., emiU!O fuer. de estimaci6n total O parci.l de
loa g.stos reclamado., dur.nte el de."I'''ollo mi.",o de c.d.. aesión a" proceder"
a cumpliment.r por t .. iplic.do un documento firm..do por .mb.e p.rte. ( ..ep..eaen_
t""U" de MUFACE y de 18 Entidad) que aervir' de Orden de P.ao y aer' ramitido
sI ,..ecl .....ante ..cto aeauido de cad.. reunión, p .. r .. que pueda re.Hur elcobro
en la Entidad la cu.l co",unic.rá .1 Servicio Provinci.l de MUFACE h.tl:erlo
f'I!.1i~.

al En el pl ..zo de un mea a p ..rtir de le fecha d .. l doc.-nto _ncionadO
en el .partado .nterior. l. Entid.d deberá cOOlUllic"r .1 Servicio Provincial
de MUFACt:,

.) Que ha real1udo el abono o

bl Que no .e h.. efectu.do el p ..go por no haberlle pre..ent.do
el interea.do o por no h ..ber sido aceptsdo por ~ste.

Si MUFAct: nO hubieee recibido eata comunic..ción dentro del plazo
indi,,,do o si, d ..ntro del .."o .. iguiente a la f"cha del miemo documento, tuvie",e
conocimiento de que ae hubie... neg"do el p"lio al intere••do. b ..jo cualquier
motivo, el Director del Servicio Provinci.. l, sin m'. trámite y si ..mpre que
existie,. .. ConCierto en vigor, expedir¡ certific.ci6n del acuerdo adoptado
y de lo.. he"hoe posteriores y 1.. remitir~ ..1 Departamento FinanCiero de
MUF":¡;, Eate, i",ualmente sin OlA" requieitos, propondr' el oportuno ..cue..do
.. 1 Director G..n .. rlll y deducirá' de la in",edi .. tll m"".....lid.d que hay. de .bonarae
a 1.. Entid"d y p..gará <1ir..ctamente .1 inte,re.."do, por cuenta de 1.. mi ..... ,
1 .. c ..ntidsd incluid.. en 1 .. certific.ción, COn un inc..e ....nto del 20% en concepto
de pen"lizaci6n • l. Entid..d y de recfproca· cO"'Pen."ción al titulsr por 18
demor. en el reinteliro.

En el supuellto de recl.macionet; re.uelue por el Director Genersl
d" MUF"Cr. previo eatu<1io e inform.. <:1" la Comi .. ión Mixta N..cion.l. hubi~raae

o no lle~ado .. un ..cuerdo entr.. 1.... p ....tea aobre ia recl."",ción e ...."'in.d.. ,
ai ls re$olución fuer.. total o p ..rci .. lmente e .. timatori .. , el abono de l. cantid.d
que en cada c ..so correaponda ..er' re.11udo directa",ente por MUFAC[ al intere••
do, d"duci.endo el importe de 1•• cUotae ....n.....le. a .bonar 11 l. Entid..d y
facilit""do • ~.te el doc ......nto qu...cre<1ite h.ber re.Uz.do el p.go por
"u cu"nt•.

4.6._ PROCEDIMIENTO DE PAGO EN SUPur:sTOS ESPECIALES.

Las Resoluci"n"s admini.tr.. tiva. o ·Sentenci QU" re ..uel""" raCUrBO<I
interpuesto. COntr.. acto.. "dopt..do. por MUFACE en 1 ",.. teris. objeto del
present.e Concierto eer'n ejecut.d.a, en .u c ••o, por MlWAC[ conforme .1 pl"'O(:-.1i_
mIento eaublecido en la Cl.úsul .. ".5.2.

~
BGu.JI ~CO, DlMIoCIC. y .-s~

!i.1.- PRECIO .

El precio que, con carácter provision..l, ••ti.f.r' MUfACE a l.
Entid.d como contrapreatación por 10<1 .erviciOs cubi ..rto. por e.te Conci .. rto
será de 20.376 pe..eta" "nuale.. por pereona, "quiv.lente,; .. 1.5>08 p".... t ..
men..u.les por pe..aona. i~u"l .1 vi~ente en 1>089. Un. vez ..prob..doe lo.. Pre _
pue.to. Generalea <1el [.t.do p.r.. 1990. dicbo precio .er" r ..vis ..do, con efecto.
d" 1 de enerO del Cilti,"o año citaoo, ,"edi.nte .euerdo d .. 1" Dir"cción Gener.l
de MUFACE. El b.remo del An"xo In .erá t""'bl~n reviaado en la .liama ~1(I;.

5.2.- REGIIlEN DE PAGOS.
5.2.1._ 1:1'-=_ -.6ti_ .. 1_ alto. '# _J_ '# p1_ ......

Sin perjl.1icio del n.cimiento y extinci6n del dere,ho • l •••iatencia
en loa t~rminoe previ.to. en l •• Cl.u.ul.s 1.3 y 1.-4, 1.a alt•• c.......'"
efecto.. econ6",icos a 1.... cero hora. del dí. 1 del e1.lJ1iente • Bll""l IIn que .e pro
duzc... '1 l •• t>.j.a .. l.a veintic.... tro hora. del úI.tinK> dí. dll me. en ~ ftibieran
tet'lido luaar. eo..ijtllien~ta, cada pqo _ ...1 tendri en ~ta el "'-ro
de titulares y de beneficiariO* exiatante•• 1... eero noru del df. uno del ...
d .. que se trat.e y .e efectuar' ;>er MUFACE, en cheque nOlllinativo O tr....re...nei.
b""c.ri .. , dent.ro de lo. quince pri ....ro. dí•• del mea .i&lliente .

5.2.2,_ e.:-.niclICi6n de 1_ alta. '1 baj_. ~robaci6fl '1 r"IIel-=i__.
Al MUFACE,. través del Servicio Provinei81 correspondiente, rseil1t.a_

rá mensu.lmente a la represent..ción provincial d.. la Entid.d, ...tes del dls 1'5
del mes aiguiente a .quel en que ae produtcan. un eje",pla.' de 10lIl Documento.
d .. A~iliaeión y de loa de Benefici.rios de Ae1ateneis S...itarie de 1.. altu••si
como un. rel"ción de l.s bajas de titula..ea y beneficiario. y de l ..s vari.cione•
produc~das. 19u"lmente entregar' MUFACE, Con l. liquid..ci6o de c.d.. llléa. CinU
lII"llfl~tiea <> r~lación con los datos d., tod.s l.a altu, b.. jas y vari ..eionea en
el me .. preced..nte, comunicAndo l. cifr.. del Colectivo total ad..crito .. l. Enti
dad, referida a 1.... c"ro hora. d.. l pri.er df .. del mee qUf! se liquida.

.l La cinta o relación podr' aer comprob..d .. por· l. Entid.d, junto
con is inform"ción .." .. iniS1:rada direct.mente por los Servicios Provinci.le. <:la
ItJFACE. • fin de que, .i esti...r. que exiaten diferenci.a, pued8 formular 1..
ai~i"nt..s reclamacione.:

.) Laa rel"Uv..s s lo. titul...... , incluidall 188 que afacten ••U.
beneficiarios, ai exi.ten.

bl !.as rel.tiv.... beneficiarios exelu.lvUlente.

Cl La Entid..d presentar' 1.. recl.....ciones .epar.d...enta. conforwe
• l. clallificaci6n ""te..ior, ..compañando cint. mll¡¡néUes O nl.ci6n de 1...18_
mas c.r.ctedaticBll técnic•• qu.. l. entr..~.d. por MUFAC!, eonteniendo l. lnfonM
ciOn en l. 'lue a .. funda l. recl ci6n, Las recl_cionell deber'" .er pre.enta:
dlUl en el plazo máximo de tree e... partir <:le l. cOlllllnicllel<ln "",nS\,Lal 681
e.tado dei colectivo y rel.ciOn de incidencl.. , tr....curri<lo ..1 cu.l ain que
a" hubie ..e formul.do reclamaci60 "e ant"nder" 'Jue exi.te eonfoNl'lid.d por Parte
d" l. Entid..d••dquiriendo flrme"a el P"'ll0 efectuado en función <:le dicho colec
tivo. La. recla"",cionea preaenUldas ..er/in reaueltaa po.. MU'FACE dentro d. loe
tre. "'e..... eiguientea a la f ..ch. de presentación de 1....i ....s .

5.3._ DURACION.

Loa efectoe del pr"....nte Concierto .e inici.r'" • 1... cel'O l'K>r... del
dI. primero de enero de 1.990 y lIe extenderln huta 1 ... veinUcu.tro del <:Ií.
31 de diciembre del mia"", .ño, ain pe.. juicio de lo establecido en l. Cl"ueula
ei~io'nte.

5.-4._ PRORROGAS Y CONTINUIDAD ASISTENCIAl..

Si alguna de. 1... EntId..de. eoncertad8a <:Iurante 1.990 nO auscribialle
Concie.. to p.r. 1,991, continu.r' obli~ad... pre.tar ..l.tencia .Mitari•••W1
.aegu....do.. "n 10.. t~rmino. del preaente Concie..to durante el H. de enero de
1.991, ..bonAndo.e por MUFACE le prime convenid. par. 1.991 cOn el ""'lito de 1..
Entid.des. "demáe continu..rln villentes loa efecto.. s.ietenci.le.. del Concierto,
inelu.o deapu';. del 31 de enero de 1.991. en lo. e..oe en que e.tuvill ..e preat/in_
do.e "" dicha fech.. una asistenci.. hoepitalari. y en le. uieteoci. por ...temi
dad cuando el parto eatuvieae pr"vi.to par.. lo. primeroa quince dí.. de febr.. ro.

S.S.- LESIONES POR ACCIDEN'l'E DE AIJTOMOVIL.

En el caeo d.. le.ionea ori~in.d.e por ..ccidente. cOlllPrendido.. en
el ámbit.o de Seauro de AutoltK>vilee u ot.ro que lea.l....ntlft eat~ est.ablecido,
.e t ..ndr' en cuente l. nONl'l.tiv. 1'''&Illador•. Siempre qulft exi.tie.." tercero
civilmente reapons ..bl .. la Entidad se subrroe.r' en 10. derecho. y .ccione.
de lo.. benefici.rio. derivado.. de 1•••i.tenci .. pre.. t ..d .. , quedando <'íatoa
obli~.do•• f ..cilitar ...qu~lla loe d.toa e info,...".cionee necea.rios.

..1.- INPutSTOS.

Todo. loe i"'pu".. to•••rbitrio., taa... y exacriene.. que ",r.lre" ellt..
Concierto o lo. "eto" qulO de U ae d"riven .er"n de cuenta de la Entidad.

••2.- COMPROBACIONES.

MUFACE .e re.erv. el derecho a .olicitar y obtener de l. Entidaod
cu..ntoa d.to. Con.id..re oportunoll eobre l ••eilltenci. pre.t.ad. y IIObre lu
·in.t.l"",;'ones y c.racterl.tic•• de lo. Centroa Sanitarios que rijp>ran en

0,.":
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1..~ de la Entioad, '" fin da <:OIIPr"Opr que a. cUllPlen loa requidtoe
pr-rrlaeo. en este Concierto y ain que en nin¡íin c ••o pueda lnddlr uu "o""pro
ción en " .... t100ee o ••p"ctoa que afKten al útllto propio del ejercicio
profesloN11 de loa facultativos. 1.-. Entidad queda obligada," faeilitar h
co""r<)baci6n de loa detoa por loa servicio.. d.. JlUrACE.

6.3.- NA'rURAU::u. on CONCIERTO, RECURSOS Y JURISDICCION COMPETEII'TE.

El presente Concierto ea de naturale",. adminiatrati-'a y "" acomode
a lo establecido .." el articulo 2- d. la Orden d.ol lIinisterio para l •• Adminia
tracion... Públi<:•• de 21 de octubre d .. 1986 lB.O.E. del 23). Las cuestione"
que surjan en eu interpretaci6n o cU/llpUllll1nto s.r'" r."ueltaa por ..1 Or¡¡ano
en"'Petente da ICUtACE. lIeaim lo ellt.blecido en IIU.. ClaúaulslI. En lo no previsto
en ella., ee entender' aie"",re competente el Director Gener.. l d .. MUFACE.
Contra aua acuerdos podr' interponer.e rscurso de alz.dA ante el Ministro
»lira l •• Adminiatr.cionea PUblic••.

En su caao, la juriadicción competente ..erá aiempre l. contencioeo
.dministr.. tiv•.

••4.- ANEXOS.

SQn Anexoe .1 presente ConCierto,

I _ Servicio. <¡ue preci.en autorización previa de l. Entidad.

11- Uraenci •• vital....

III - B.remo·

El pre.ente Concierto conata de 27 piainM. nWlleradaa y selladas.
de te>:to,así corno de loe tr ..s Ane>:os indicados.

~
lIDYICIOS @ PllltCISoUI ~IZACICII PREYL\ M U. atlDoU)

La prsstación de aervlcio. prescritos por los mf;dlcos 10610 necesitar..
aer .utoriz.da previamente en 1.. Oficinaa de l. Entid..d en lo.. eilluientes
CIIIIOS'

1.- Oormultall a lnt:e~..eo..

a) Viait.... especleU.tsa con..ulto~.. del nivel reaional (Claú'lUl ..
3 •••15,8).

~, Con....ltas a e.pecialiata.. <¡ue no fiauren en el Cuadro de la
En~id..d, indicad. por facultativo del Cuadro. Se presumir'
concedida la .uto.. izaci6n si. trenscurridó el seaundo dh hábil
dauiente al de l. lIolicitud, la Entidad no hubiera contestado
por escrito (Claúaula 3.15.7.).

c::) Intem...iento. en Centroa senato"iales que fiauren en el Cuadro
de la Entidad, prescrito. PO" f.cultativos del Cu.dro (Claúsula
3.7.1,Cl.

., Intern....iento.. en Centroe Senatoriales <¡ue f1,guren en el Cuadro
de la Entidad, indic.dos por médico ajeno. la misma. sin
mediar.ur¡¡encia vital (Claúsula 3.7.3).

a' Int.. rnamiento. en Centro. Sanatoriales que no fi¡¡u ..en en ~l

Cuadro de l. Entidad, prescritos por facultativos del Cuadro.
se preeumir' concedida l. autorizaci6n .. i. transcurrido el
...¡¡undo dia h'bil atauiente al de l ••011citud. l. Entidad
no hubiers contelltsdo por escrito (Claúaula 3.7.").

2._ !'6cnic....pecia.lea de dia&n6atico en régiMn .....latorio o no
"""¡iKAd.a.oo en el e-tro de inte.,....iento (el......l. 3.6.6,Cl.

al ~iaill clmico- ..pecial.. , Cariotipoll. Genotipos. R"dioinmu
noenáli.ill.

~) lladiolQ&1. _peclalisada., Angiorrsdiología. Anlliografía di¡¡i tal
Ortopentomollrafía, TOPllO¡¡rafla axial computarizada (Scanner)
y Resonancia mll4"litica.

el Aparato d1a--ti"." Endoacopias.

d' .....to eirculat.orlo, Doppl ..r. Hotl ..r. Erllometri ..... Dla¡¡n6stico
precoz de enfermedad coronaria.

e) Ginecolocla: Arnnioacop1aa, dia¡¡n6stico precoz del cáncer ¡¡ine_
co16ll ico .

f) lle\Ir'o1"iaiolOSla: Tod•• las tlicnicsa,e>:cepto Electroencefalogra_
ma. y Electro-NioV.....

al ~l....ía: Retino¡¡refJ:aa y Fluoresceinllr.flaa.

bl Uro1e,.í.: Endoacopiaa y Estudio. urodinámico•.

al Odoontoe.e....tologí.: Tartrectromía ~ll"flie2.a de boca_ y Perio-
doncia (Claúaula 3.6.6.D).

b) Aehabil1taci6n, Todas lae técn1cae (Claúau1a 3.6.6,").

c) OXiaanotera.pia a doaicil1o: (Claú.ul. 3.6.6,G).

d) OftaiaolOSI.. , Técnicas quirúr¡¡ica.ll de correcci6n de miopía
e implantaci6n de lentes 1nUsoculares (Claúaula 3.7.2,8).b).

e)Tr.ea.ientooo de dl.6.1i.l. perit.oneal... 7 '->dU.li.ia: (Cl.úauia
3.8.2.1.) •

f) OncoIOSl., Quimioter.pi.. Cobaltoterapia. Radiumterapia,
¡sotopo. R.di.ctivoa (ClllÚsula 3.8.2,&).

a) Traea.tanto de l1tof......... tao:i6n (Claú.ula 3.8.2,C).

4._ sa..... ic1o de .....l....:ia para. _~i..eo. periódico-.

J'''''
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A tItulo pu.....ente iodlcativo y no exh.ustivo en lo. siguientee

supuestos Se entender' que el enfe.....o preci..a ..eeibir s.isteneia urllente

y por lo tanto de c.r'cter inmedi.to en el ..'a corto e.p.cio de tiempo

po.ible; la coneur....ncia de uno de eatoa .upuestos junto con 1019 dem's

ctrcunst..nci.... de c.da c.so concreto. puede juatific.r la utilizaci6n

de servicios ajenos.

1.- En ei caso de hemorra¡¡las alludas_ intercrane.les o intercerebra

les. &enitalea, di¡¡e.. tivas, ,..espir.tori .... ren..les o por rotura de vallOs

san¡¡ulneoa en Ilener.!, con pé..did. i ..portante de .an¡¡re al ..xterior o

con hemo..rallis interna.

2.- En loa ebortos COllIPleto. o incompletos. La rotura ut ..rina O

l. compllcaci6n de eaba"azo u:tr.ute..ino. La toxicoai .. ¡¡r.vidica.

3.- Lo. shocl<a c.rdiaco. renal. hepático, circul.torio, traUlllÁtico,

tóxico. _tabólico. eléctrIco O bacteriano. Lo. ca...... (.as re.ccIones

.Uir¡¡ic•• COll .fect.ción del e.tado ·.ener.l.

4._ La inauficiencia aKUda ..espirator1•• renal O c.rdi.ca. COl.peo

o sínoope lipotlmico.

5.- El .bdomen .audo, fo....ul.do co..o ~a¡¡n6stico, previo o de 'Presun

ci6n. El dolor .bdoainal aaudo.

6.- l.aa lesiones cOll herid.a o d...¡¡llrrOS e>:te ..no. o con afectación

de vi.c.. r ....

7._ La. fracturaa de cade... o de la cat>eil<. del f'mur.

10.- L/I anuri•. L/I r .. tenci6n .¡¡udA de orin•.

11.- Difteria. Botuli.mo. Menin&iU•. Meninlloence:ralitie. '-0..

a¡¡uda de colitia ulcerosa. G.stroenteritis .¡¡ud. con afect.ción del estado

general.

12.- ObstruccI6n ele las vías respiratori ... altss. Embolla pulmonar.

Derrame pleural. Neumotorax espontáneo. Edema ¡¡udo de pulm6n. Disnea.

C..iais de aama bronquial.

13.- Infarto de miocardio. Criais hipertensiva de urgencia. Embolia

arterial periférlc'" Asistolia. '!'aquicardla paroxisUca.

14.- Coma d1ab~tico. Hipoglucemia.

15.- Convo.;iBionea. Convulsiones de la infancia. Toxicosi. del lsctan_

16.- Inaufidencia auprarrenal alluda. F.llo .¡¡udo de la circulación

periférica. Alteraciones del metaboli.mo electrolítico.

Como criterioa Se deberán tener en cuenta, entre otroa. loa de

las p.. r.onas que le prest.ron l .....istencia, ..1 lu¡¡.r en que ae produjo

1.. ur¡¡encia. el elltado de conae1encia. la proxi"idad del C..ntro A.istenclal,

etc •.

1.- Compatlia de Sequros -Ade.lit.• , Sociedad An6nima·.

2.- "Asistenci .. Sanitaria Inteprovineial, Sociedad Anóni.,a-.

3._ ·Xqu..latorio Colegial de Aai.t..ncia ~ico-QlJirurglca,

Sociedad An6ni...• (La Corutl .. )

4..- ·Igualatorlo 146dico-Quirurqico Colegi.l, Sociedad Anóni ..a

d. S<lgu.roe - (S.n tand.... )

5.- "La Equitativa d .. Madrid. Sociedad An6nima-.

6._ ·Pr"via.a, SOCiedad ónima d .. Seguros y Il"""equro.-.

7. _ -uni6n M.dica Gadi tan Sociedad AlI6nl/118 de Seguros-.

8.- ·Servicio. Mltdico•• Sociedad Anónima·,


