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3.3. Crear un sistema de información de base poblacional que facilite la trazabilidad 
y el seguimiento de todos los casos.

3.4. Como responsable del fichero, realizar los trámites administrativos precisos con 
la Agencia Española de Protección de Datos para cumplir con las obligaciones 
establecidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

3.5. Divulgar el programa y sus actuaciones a la población melillense, a través de 
material informativo, como diseño de trípticos y carteles, y realizando spots 
publicitarios en prensa, radio y televisión, donde siempre constará el carácter 
público de los fondos e incluirá información sobre estilos de vida saludables, 
signos y síntomas que hagan sospechar la existencia de un cáncer y se animará 
a participar en los programas de cribado para diagnosticar a tiempo y tratar la 
enfermedad.

3.6. Financiar la compra de los recipientes de muestras y la realización de las 
pruebas de detección incluidas en el programa (test inmunoquímico de 
detección de Sangre Oculta en Heces) que cada año se establezcan hasta un 
máximo de CUARENTA MIL EUROS (40.000 €) anuales, de acuerdo con los 
créditos habilitados, para lo cual se incoará el oportuno expediente de gasto 
presupuestario.

3.7. Remitir al INGESA los pacientes con resultados positivos en el test inmunoquímico 
de detección de sangre oculta en heces.

3.8. Evaluar el seguimiento y los resultados del programa al amparo de las 
actuaciones asistenciales que se practiquen en cada supuesto y de conformidad 
a los criterios acordados entre ambas instituciones.

CUARTA.- ObLIGACIONES DEL INGESA.

4.1. Participar junto con la Consejería de Presidencia y Salud Pública en la creación 
de una Unidad de Gestión del Programa.

4.2. Facilitar los datos personales que figuran en la base de información de la Tarjeta 
Sanitaria a la Unidad de Gestión del Programa para poder realizar la invitación 
personalizada y citar a la población objeto del Programa.

4.3. Facilitar, a través de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla, toda la 
información que requiera la Unidad Central de Gestión del Programa ubicada en 
la Ciudad, para que la misma proceda al seguimiento y evaluación del resultado 
del citado programa.

4.4. Remitir toda la documentación, para su custodia y archivo, a la Unidad Central 
de Gestión del Programa.

4.5. Remitir a la Unidad Central de Gestión del Programa, a través de la Gerencia de 
Atención Sanitaria de Melilla, una relación nominal de las personas comprendidas 
en esa franja de edad y que hayan sido objeto de estudio de sangre oculta en 
heces, en los últimos 12 meses previos a la puesta en marcha del Programa, 
con objeto de evitar una exploración innecesaria.

4.6. Proporcionar, a través de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla, la 
asistencia necesaria a los pacientes con resultados positivos en las pruebas 
realizadas de detección incluidas en este programa que aconsejen estudios 
complementarios que precisen confirmación diagnóstica y, en su caso, 
tratamiento tras la realización de la colonoscopia de cribado.


