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apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de 
modificación de la misma, se les notifica mediante fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones 
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo 
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

409.-Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 15 de enero
de 2009, como Punto Sexto del Orden del día, relativo al expediente de creación del Sistema Centinela de la Ciudad
de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario n.º 3, de 15 de enero de 1996), VENGO A PROMULGAR
EL SIGUIENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS

ROSA   RAMOS   RAMOS
RACHIDA   AJNAOUI
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"DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR
EL QUE SE CREA EL SISTEMA CENTINELA DE LA
CIUDAD DE MELILLA"

Transferidas a la Ciudad de Melilla, por Real
Decreto 1515/2005, las competencias en materia de
Salud Pública y en particular las de Vigilancia
Epidemiológica, se considera llegado el momento,
en atención a las distintas crisis que se han produ-
cido con ocasión de la difusión de enfermedades con
especial incidencia en la salud humana, de ordenar
el marco local que regula la Vigilancia Epidemiológica
en nuestra Ciudad.

La Vigilancia Epidemiológica, herramienta bási-
ca de la Salud Pública, permite abordajes mas
eficaces y eficientes de los problemas de salud de la
población y una más estrecha coordinación con
otras redes, como las asistenciales.

La cada vez mayor contribución de la Vigilancia
Epidemiológica Regional a las estrategias de pre-
vención y control de las enfermedades, la creciente
interrelación con el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica dependiente del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, y asimismo la cada vez más
marcada contextualización de todos los niveles de
vigilancia en el marco de la Unión Europea, implican
una  complejidad creciente y nuevos retos de coor-
dinación, aconsejando ello la mencionada ordena-
ción.

La creación de este Sistema se contempla como
desarrollo de lo dispuesto en el Reglamento Regula-
dor de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla
y el Capítulo III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de
diciembre, por el que se crea la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.

En su virtud, oídas aquellas instituciones que
pueden verse afectadas, a propuesta de la Consejera
de Bienestar Social y Sanidad y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de
enero de 2010.

DISPONGO:

Articulo 1.°

E! presente Decreto tiene por objeto de la crea-
ción del Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla,
integrado dentro de la Red de Vigilancia
Epidemiológica, creada por Decreto de Presidencia
n.º 196, de 17 de enero de 2007 (BOME n.º 4367, de
23 de enero de 2007) y dependiente de la Dirección

General de Sanidad y Consumo de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad

Artículo 2.

El Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla,
tiene como finalidad cubrir las necesidades infor-
mativas que permiten conocer la frecuencia y
características de determinados problemas de
salud de la población de la Ciudad de Melilla.

Artículo 3.

El Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla
desarrollará las siguientes actividades:

a) Obtener información normalizada de acuerdo
con pautas establecidas

b) Procesar, integrar y analizar la información
obtenida.

c) Evaluar el sistema

d) Realizar publicaciones periódicas

Artículo 4.

Todos los participantes en el Sistema Centinela
de la Ciudad de Melilla, desarrollarán las siguien-
tes actividades:

a) Recoger datos de especificados en los pro-
tocolos de funcionamiento del Sistema Centinela.

b) Disponer de un sistema de recuperacion de
la información para el centro con fines asistenciales,
docentes y de investigación.

c) Realizar el seguimiento activo de los casos.

d) Colaborar en la recogida de casos de fuentes
pasivas.

e) Suministrar la información que les sea reque-
rida por el Sistema Centinela de la Ciudad de
Melilla, atender a sus indicaciones y facilitar las
actividades que el Sistema precise realizar en
orden a su buen funcionamiento.

Artículo 5.

1. Se constituirá una Comisión de Coordinación
encargada de velar por el cumplimiento de todas
las actividades que conduzcan a asegurar el buen
funcionamiento del sistema y que decidirá las
entidades o problemas de salud a vigilar.

2. Será presidida por el/la Director/a General de
Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o persona en quién éste/a
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delegue, y los vocales representantes de los profe-
sionales y centros participantes.

3. Las funciones de la Comisión de Coordinación
serán las siguientes:

a.- La selección de los procesos a vigilar

b.- Proponer el nombramiento y sustitución de los
médicos centinelas.

c.- Establecer y revisar el sistema de compensa-
ción de los médicos centinelas.

d.- Analizar la información proporcionada por el
Sistema Centinela.

e.- Resolver las cuestiones que surjan derivadas
del funcionamiento de la red.

f.- Proponer medidas de mejora de la Red.

g.- Determinar, acordar y establecer los protoco-
los y/o actuaciones de intervención, tratamiento con
respecto a enfermedades objetos de estudio del
sistema centinela

h.- Otros temas que se determinen.

Artículo 6.

A los participantes en el Sistema Centinela que
hayan mantenido una continuidad aceptable, es
decir, que hayan enviado notificación al menos un
75% se semanas al año y no hayan dejado de
notificar durante mas de tres semanas consecutivas
(4 semanas si es durante el periodo de vacaciones
anuales), se les extenderá un certificado por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de los
servicios prestados como participantes en el Siste-
ma Centinela.

En función de las disponibilidades presupuesta-
rias, la Dirección General de Sanidad y Consumo de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, podrá
dotar a los participantes del Sistema Centinela de
fondos documentales o bibliográficos que mejoran la
calidad de las funciones a desarrollar.

Artículo 7.

El/la Director/a General de Sanidad y Consumo
podrá autorizar el acceso a la información contenida
en el Registro del Sistema Centinela a Organismos
Estatales e Internacionales, Instituciones Sanitarias
y a personal investigador, de conformidad con la
normativa vigente y la que al respecto se establezca.

Artículo 8.

De acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el
Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla, garan-
tizará la confidencialidad de la información, asegu-
rando además, que su uso será estrictamente
sanitario, ajustándose en todo caso a la formativa
conformada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad para dictar cuantas disposicio-
nes estime necesarias para el desarrollo y cumpli-
miento del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor
a los quince días de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad.- Fdo. Juan José
Imbroda Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Fdo. María Antonia Garbín Espigares.

Lo que se hace público para general conoci-
miento mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

Melilla, a 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

ANEXO

FICHERO: SISTEMA CENTINELA

* USOS Y FINES: Identificar, intervenir y reali-
zar el análisis epidemiológico de los problemas
relacionados con la salud.

* PERSONAS Y/O COLECTIVOS AFECTA-
DOS: Toda la población residente o transeunte,
diagnosticada y tratada en Melilla.

* PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DA-
TOS: Notificación de los profesionales sanitarios
participantes en el sistema.
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* TIPO DE DATOS: Clínicos y epidemiológicos

DATOS DE FILIACIÓN:    - Identificador personal

                                     - Nombre y apellidos

                                     - Fecha de nacimiento y edad

                                     - Genero

                                     - Municipio de residencia y provincia

* CESIONES PREVISTAS: AI Centro Nacional de Epidemiología de Sanidad y Política Social, Organismos de
Investigación Sanitaria, Organismos Internacionales relacionados con la red de Vigilancia Epidemiológica.

* ORGANO RESPONSABLE. En el que pude ejercerse el derecho de acceso, rectificación y cancelación:

Consejera de Bienestar Social y Sanidad

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

410.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2009 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.




