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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 las 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 ayuda 
que le pudiera corresponder. Se deberá respetar en todo caso una cuantía 
económica mínima exenta para el beneficiario, que será coincidente con la que 
se fije anualmente por el iMSeRSO para sus servicios asistenciales en centros 
de atención a las personas con discapacidad.

– Carecer de seguros médicos o Mutualidades que deban hacer frente a los gastos 
de internamiento o, en su caso, no alcanzar la ayuda facilitada la totalidad de 
los costes económicos de la estancia, en este último caso, 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 ayuda que le 
pudiera corresponder. 

– En su caso, Auto de los Juzgados competentes en la materia disponiendo el 
ingreso en dicho Centro Hospitalario. 

Dejarán 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.- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN. 

A.- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se compromete expresamente a:

a.-  La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación 
al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad resultante de 
descontar la aportación del usuario, en función de los ingresos del mismo, sobre 
el precio diario establecido en SESENTA y NUEVE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (69,12 €) diario por plaza y estancia en tratamiento psiquiátrico 


