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CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de Melilla 
y la Entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial, 
para la prestación de atención integral especializada en régimen residencial de hasta  
5 pacientes. 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 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 Corta y larga Estancia y Residencia de Mayores Psicogeriátrica, según se determine 
por el facultativo médico responsable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de 
psiquiatría del Hospital comarcal del iNgesA y tendrá la duración que se especifica en la 
cláusula quinta.

SEGUNDA.- Beneficiarias de la prestación objeto del Convenio.

serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen 
en el centro sanitario de la entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, 
Complejo Asistencial, sita en la calle San Juan Bosco, núm.41. Málaga y que pueden ser 
atendidas por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a requerimiento de los usuarios 
y sus familiares previa derivación favorable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de 
psiquiatría del Hospital comarcal del iNgesA. 

Dejaran de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste 
de la prestación por otra entidad o Administración.

TERCERA.- Aportación económica para abono de la prestación. 

– La Consejería de Bienestar Social y Sanidad abonará a la entidad en concepto de 
aportación al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de cieN 
EUROS (100 €) por cada persona y día completo de atención, con cargo al presupuesto de 
2015, y mientras exista disponibilidad presupuestaria, a detraer de la Partida Presupuestaria 
05 23100 48000, “ subvención centros bienestar social”, certificado de retención de 
Crédito n.º 12015000005925, de fecha 12 de febrero de 2015, expedido por el Interventor 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 12 de febrero de 2015.

el importe no incluye ivA, por estar exento.


