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Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad y la Cruz Roja Española de Melilla, a través del C.A.D.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad:

a.- La financiación del PIJ mediante la aportación del material o Kit de intercambio 
y los contenedores de residuos biológicos.

b.- La aportación máxima de CIENTO CINCUENTA y DOS MIL UNO CON 
DIECIOChO CÉNTIMOS DE EURO (152.001,18 €) para la financiación de 
la actividad con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 05 23119 48900 
“Convenio Cruz Roja Española”, según Certificado de Retención de Crédito 
12015000008338 emitido por intervención de fecha 26 de febrero de 2015.

c.- La financiación y aportación del material informativo y publicitario necesario 
para la correcta difusión de los programas.

d.- El seguimiento y coordinación de los programas a través de los servicios técnicos 
de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad.

e.- Facilitar la coordinación institucional.

f.- Facilitar al Centro de Atención al Drogodependiente cuantos datos sean precisos 
para la realización del Programa.

2.- Corresponde a la Cruz Roja Española de Melilla, a través del Centro de 
Atención al Drogodependiente:

a.- Desarrollar el “programa de Intercambio de jeringuillas” (pIj), en el Centro 
de Atención al Drogodependiente durante el horario de funcionamiento realizando las 
siguientes actividades:

– Intercambio de jeringuillas usadas por material de inyección estéril.

– Información, consejo y educación sanitaria.

– Derivación de los usuarios que lo requieran a otros recursos socio-sanitarios 
existentes en la ciudad.

– Remitir mensualmente a la Dirección General de Sanidad y Consumo los 
siguientes datos sobre el PIJ:

– n.º de usuarios atendidos.

– n.º de usuarios atendidos por primera vez.

– n.º medio de contactos / usuario.

– n.º de Kits suministrados.

– n.º de derivaciones ofertadas.

– n.º de información sanitaria facilitada.

– Cumplimentar diariamente un registro de actividad del PIJ con los siguientes 
datos:

– n.º de jeringuillas usadas entregadas.

– n.º de Kits de intercambio suministrados.

– información sanitaria facilitada.

– derivaciones realizadas a los servicios socio-sanitario.


