
forma expresa la adecuación de la capacitación

profesional y laboral del personal que esté adscrito

al Centro de Atención al Drogodependiente.

e.-  Desarrollar las actividades, servicios y progra-

mas concertados con la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, de conformidad con las directrices

indicadas por la misma.

Dentro de las actividades a desarrollar, se seña-

lan expresamente las siguientes:

Acogida, información y orientación de

drogodependientes y familiares interesados en ini-

ciar un tratamiento.

Evaluación médica, psicológica, social y

toxicológica.

Orientación, implicación y abordaje psicológico

de los familiares para que intervengan en el trata-

miento.

Realización de programas de tratamiento en régi-

men ambulatorio de desintoxicación y / o

deshabituación.

Educación para la salud de los usuarios que

acceden al centro.

Seguimiento psicológico y social.

Información, asesoramiento y apoyo psicológico

de pacientes afectados por el Síndrome de

Inmunodeficiencia adquirida (VIH).

 Derivación de casos a recursos de tercer nivel:

unidades de desintoxicación hospitalaria, comuni-

dades terapéuticas, previa valoración técnica.

 Comunicación con los profesionales de Atención

Primaria, de la Unidad de Salud Mental y de otros

recursos de Atención al Drogodependientes de la

Ciudad.

 Participación en el PIJ conforme a lo establecido

en los puntos 2.a, 2.b y 2.c de la presente cláusula.

 Elaboración y aportación a la Comisión de Acre-

ditación, Evaluación y Control de Centros o Servi-

cios, de los estadillos del Protocolo de inclusión en

tratamientos con carácter mensual, y trimestral-

mente la hoja resumen de incidencias conforme con

el Art. 10 de la Ordenanza por la que se regula los

tratamientos con opiáceos a personas dependien-

tes de los mismos en la Ciudad de Melilla (BOME.
Extraordinario 12, 11/07/97)

Y cuantas otras, se lleguen a realizar por
acuerdo expreso entre ambas partes.

f.- La Cruz Roja Española, salvo razones de
fuerza mayor debidamente acreditadas, se com-
promete a mantener en funcionamiento el servicio

que presta el Centro de Atención al Drogodepen-

dientes, durante la vigencia del presente Convenio

o de sus posibles prórrogas, ampliando el horario

del CAD a jornada completa conforme al calenda-

rio laboral de la Ciudad.

g.-  La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, comprensivos de los meses

de enero a diciembre de 2012, de la totalidad del

personal descrito anteriormente por totalidad del

tiempo contratado, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse, se encontrará:

Copia del Contrato Laboral.

 Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador / a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

/ a, firma y sello de la empresa, etc.

Boletines Acreditativos de Cotización a la Se-

guridad Social (TC1, TC 2).

Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

En caso de no poder justificar los gasto corres-

pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-

mente reseñado, estas cantidades se retraerán de

pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas

será convenientemente devueltas.
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