
Consulta planteada al Servicio de Acción Social el día 13 de diciembre de 2016, dándose 

traslado de la respuesta al Servicio de contratación el día de hoy 15 de diciembre de 2016. 

 

  

La cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, Servicio de atención sanitaria,  indica que 

se deberá garantizar por parte de la empresa adjudicataria a los residentes de: “La medicación 

de uso individual que compone el tratamiento prescrito por los servicios de salud de cada 

residente, salvo la que necesite visado por el Sistema Público de Salud, que en tal caso será a 

cargo de dicho organismo.” 

  

¿Se gestiona la medicación, tanto la prescrita por el médico de cabecera como por el 

especialista, con cargo al Servicio Canario de Salud? 

  

Por otro lado, en el caso del copago de la medicación, ¿a cargo de quien va, de los usuarios o 

de la empresa adjudicataria? 

  

 

En relación a la pregunta: ¿Se gestiona la medicación, tanto la prescrita por el médico de 

cabecera como por el especialista con cargo al Servicio Canario de Salud? 

  

De acuerdo con el Convenio que este Cabildo tiene suscrito con el Gobierno de Canarias a 

través del que se financian las plazas de personas dependientes en centros, se establece en la 

cláusula octava del mismo que “El módulo de alto-medio requerimiento incluye dentro de los 

cuidados sanitarios la prestación farmacéutica, que en consecuencia deberá ser asumida por la 

entidad gestora del centro residencial a través del personal sanitario propio del centro 

residencial….Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la financiación de los fármacos 

prescritos que precisen visado del Servicio Canario de la Salud será asumida por dicho 

organismo” . Por lo que únicamente será asumida por el Servicio Canario de Salud la que 

requiera el visado por el referido organismo.  

  

El citado convenio si prevé en el caso de módulos de bajo requerimiento que la atención 

sanitaria y la prescripción de los fármacos necesarios para el tratamiento de cada 

paciente/persona usuaria se realicen a través de los Servicios de Atención Primaria, Centro de 

Salud o Consultorio, al que esté adscrito, cubriéndose en el centro los cuidados de prevención 

y promoción de la salud, pero el centro objeto de licitación pertenece al módulo de alto-medio 

requerimiento sanitario. 

  

  

  

Respecto al copago de la medicación, ¿ a cargo de quien va, de los usuarios o de la empresa 

adjudicataria? 

   

Del copago de la medicación se hará cargo el usuario. 
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