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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

Es objeto del presente convenio establecer los cauces de colaboración entre la 
Ciudad de Melilla y el Hospital San Francisco de Asís, para la prestación de servicios de 
asistencia y tratamiento a enfermos psíquicos que sean trasladados, previa autorización 
de la Consejería de Bienestar Social, al Hospital San Francisco, con domicilio social en 
la Avda. de Hernán Núñez de toledo, 5, o a la Comunidad terapéutica San Antonio, sito 
en la C/ Extremadura n.º 8, ambas en la vecina localidad de Málaga, de hasta 26 plazas 
residenciales.

Los objetivos generales que han de guiar su organización y funcionamiento son los 
siguientes:

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y soporte.

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para 
mejorar su situación y calidad de vida.

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes 
de tal forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.

• Posibilitar el mantenimiento en el centro sanitario o en la comunidad en las 
mejores condiciones posibles de dignidad y calidad de vida.

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.

La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral 
y profesional en el centro, durante las 24 horas del día, en el área que corresponda 
(unidad de media y larga Estancia o Comunidad terapéutica), según se determine por el 
facultativo médico responsable de la unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Comarcal del iNGESA, pudiendo variar el recurso asistencial en atención a la 
situación sanitaria del paciente por el facultativo médico de la entidad colaboradora, previa 
notificación al médico psiquiatra que en su caso hubiera derivado al paciente.

SEGUNDA.- SUjETOS BENEFICIARIOS DE LA pRESTACIÓN OBjETO DEL 
CONvENIO.

tendrán la consideración de beneficiarios/usuarios del presente convenio de 
colaboración, aquellas personas que padezcan enfermedad psicopatológica y que 
requieran de internamiento y cumplan los siguientes requisitos:

– Estar empadronado en la Ciudad de Melilla (Certificado de Empadronamiento).

– Acreditar mediante informe o Certificado médico emitido por especialista médico- 
psiquiatra que acredite el padecimiento de trastorno mental y la necesidad de 
ingreso en centro psiquiátrico de media/larga estancia, junto con las analíticas 
funcionales recientes, entre otros.

– Certificado de declaración de renta anual (iRPF) o justificar la carencia de 
medios económicos para hacer frente a los gastos de internamiento. La ayuda 
deberá tener en cuenta la situación económica, socio-familiar, así como, las 
cargas familiares que soporte el paciente y su familia, al objeto de fijar la cuantía 
de la ayuda que le pudiera corresponder. Se deberá respetar en todo caso una 


