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Continencia 
.. 	• . Independiente: 

Control completo de micción y defecación 

Dependiente: 

Incontinencia urinaria o fecal parcial o total, con-
trol total o parcial mediante enemas, sondas, o el uso 
reglado de orinales o cuñas 

Alimentación 
Independiente: 

Lleva la comida del plato o su equivalente a la boca 

se excluye de la evaluación el cortar la carne y la 
preparación de la comida como untar mantequilla en 
el pan) 

Dependiente: 

Precisa ayuda para el acto de alimentarse; no 
come solo en absoluto o nutrición parenteral. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 
SECRETARÍA TÉCNICA 

ANEXO 6 

CONVENIO DECOLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
SANIDAD Y ,, _PARA LA EJECUCIÓN 

DEL VALE ASISTENCIA. 

En Melilla a 	de 	de 2003 

REUNIDOS 
724.- De una parte el Excmo. Sr. D. José Antonio 

Valles Muñoz, Consejero de Bienestar Social y 
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla por 
Decreto de Presidencia núm. 60, de 27 de septiem-
bre de 2002, publicado en B.O.ME. núm. 3917 del 
de octubre. actuando en representación de ésta, en 
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 

décimo del Reglamento de Gobierno yde la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla., B.O.ME. 

extraordinario núm.3, .de 15 de enero de 1996. 

Y de otra D 	 con cargo 
y representante de la Asociación 	con C.I.F. 
N° 	 y domicilio en Melilla C/ 

Interviniendo en función de sus respectivos cargos 

y reconociéndose recíprocamente capacidad para 
otorgar y firmar el presente convenio. 

MANIFIESTAN 
PRIMERO.- Conocerque el convenio se firma-

rá para desarrollar el Programa EQUAL. a través 
de la Agrupación de Desarrollo denominada -Agru-
pación de Desarrollo para la Promoción de los 

ColectivosAmenazadosde Exclusión Social en el 
Distrito V de Melilla", integrada por las siguientes 
Entidades: 

Ciudad Autónoma de Melilla 

Ministerio de Educación. Cultura y Deportes 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
Caritas Interparroquial 
Cruz Roja Española. 

SEGUNDO.- Esta colaboración se hará dentro 

de la actividad 1.3 del Programa EQUAL. Denomi-
nado " Fomento de la Participación de los colec-

tivos amenazados de exclusión social" 

Consistente en la creación de herramientas 

que faciliten el acceso al mercado de trabajo en 
condiciones de igualdad, disminuyendo las res-
tricciones a las que se enfrentan los colectivos 

amenazados de exclusión social para acceder al 

mercado detrabajo. Para lo que se ha aprobado un 
Decreto por el que se regulan las Bases para la 

concesión de vales por asistencia a cursos de 
.formación ocupacional o a empleo a mujeres 

cuidadoras. asi como los servicios que se van a 
incluir 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto. 
las dos Entidades Colaboradoras 	acuer- 
dan la celebración del presente convenio conforme 
al que respetarán lostérrninos que a continuación 
se detallan. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La Consejería de BienestarSocial 

y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. a 

través del Programa EQUAL se compromete al 
abono, mediante presentación del Vale Asisten-

cia de la cantidad acordada para cada servicio de 

cuidados, que vienen reflejados en el ANEXO I. y 
equivalentes a un periodo máximo de seis meses. 

Esta cantidad podrá ser revisada y modificada 
por acuerdo de ambas parles. 
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