CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD – 2015
Partes firmantes
- SCS.
- Consejo Canario de Colegios de
Abogados

- SCS (Dirección de Área de Salud
de Gran Canaria).
- Universidad Fernando PessoaCanarias

Fecha

01/01/2015

30/01/2015

- SCS
- Universidad Europea de
Valencia

18/02/2015

- SCS
- Universidad Europea de
Valencia

20/03/2015

- SCS
- Abbvie Farmacéutica SL

24/03/15

Objeto

Financiación

Prestación del servicio de asistencia
jurídica especializada al personal del
SCS en caso de agresión derivada del
ejercicio de sus funciones.

10.368,00 €

Convenio marco de cooperación
educativa para la realización de
prácticas curriculares externas del
alumnado de las titulaciones de los
Grados de Enfermería, Psicología y
Nutrición.

00,0 €

Convenio marco de cooperación
educativa para la realización de
prácticas curriculares externas del
alumnado de las titulaciones de los
grados de Enfermería y Fisioterapia.
Convenio específico de cooperación
educativa para la realización de
prácticas curriculares externas del
alumnado de las titulaciones de grado
de Enfermería.
Desarrollo e implantación del Programa
de Intervención Temprana en los
procesos de incapacidad temporal de
origen músculo-esquelético en el HUC.

Plazo y condiciones
de vigencia
31/12/2015

Adendas
Prórrogas
Prórroga de 2015

SCS: 100%
Curso académico 20162017

00,0 €

Curso académico 20162017

00,0 €

Curso académico 20162017

0,00 €

24/03/2016

Adenda de
prórroga

1

Partes firmantes

- SCS
- ILTESA, SA

- SCS
- Fundación Canaria de Colegio de
Médicos de Las Palmas.

- SCS
- Agencia Española del
Medicamento y Productos
Sanitarios.

Fecha

Objeto

Financiación

24/03/15

Convenio de colaboración para el
desarrollo de la campaña “Canarias por
la Salud”.

62.000,00€
(100% financiado por
ILTESA, SA)

24/08/2015

0,00 €

24/04/2016

24/04/15

Diseño y ejecución de proyectos
conjuntos de investigación biomédica
en los que participen médicos
especialistas colegiados durante el
período inmediatamente posterior a la
obtención del título especialista.
Acuerdo de sublicencia entre el SCS y
la AEMPS para el derecho de uso del
logotipo de farmacias “on-line”

0,00€

4 años
Hasta 29/04/2019

Convenio de colaboración para la
prevención de problemas visuales.

0,00€

31/12/2018

Ejecución de la Encuesta de Salud de
Canarias 2015

SCS: 90.000 €
ISTAC:
70.000 € (2015)
10.000 € (2016).

30/06/2016

28/04/15
(BOC nº 124)

- SCS
- Colegio de Ópticos Optometristas
de Canarias

13/05/15

- SCS
- Instituto Canario de Estadística
(ISTAC)

22/05/15

- SCS
- Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

Plazo y condiciones
de vigencia

Adendas
Prórrogas

Prórroga anual
automática.

(BOC nº 120)

(BOC nº 119)

09/06/2015

Convenio de colaboración para la
gestión de las ayudas en los ámbitos
de los subprogramas de formación y

Prórroga mensual
automática hasta el
31/12/2016

09/06/2019

2

Partes firmantes

Fecha

(BOC nº 146)

- SCS
- Cruz Roja Española

18/06/15

- SCS
- Instituto de Salud Carlos III

25/09/15

(BOC nº 130)

(BOC nº 219)

- SCS
- Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
- Instituto de Salud Carlos III
- Universidad de La laguna

- SCS
- Sociedad Canaria de Cardiología

10/11/15
(BOC nº 237)

23/09/15
(BOC nº 33)

Objeto

Financiación

Plazo y condiciones
de vigencia

Adendas
Prórrogas

movilidad del Plan Estatal de
promoción
del
talento
y
su
empleabilidad, del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de
Innovación
2013-2016
y
otras
actuaciones de convocatorias de
ayudas
para
la
movilidad
de
estudiantes y profesores universitario.
Convenio de colaboración
para el
desarrollo del modelo de atención
psicosocial en los hospitales de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

0,00€

31/10/2015

Convenio de colaboración
para el
desarrollo de actividades
de evaluación de tecnologías en el
marco de la red Española de agencias
de evaluación de tecnologías sanitarias
y prestaciones del SNS.

555,000 €
(Inst.Salud Carlos III)

31/12/2015

Acuerdo para el manejo y análisis de
muestras de pacientes sospechosos de
infección por el virus del Ébola.

0,00 €

10/11/2016

Regular la colaboración para desarrollo
de una campaña conjunta de
promoción de la salud y gravedad de
las enfermedades cardiovasculares, en

0,00 €

23/09/2016

Prórroga anual
automática
mientras dure la
alerta del ébola.

3

Partes firmantes

Fecha

Objeto

Financiación

Plazo y condiciones
de vigencia

Adendas
Prórrogas

especial, colesterolemia.

- SCS
- Universidad de La Laguna
- Fundación General de la ULL

- SCS
- Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas.

21/12/2015
(BOC nº 16)

29/12/2015
(BOC nº 26)

Convenio específico de cooperación
para la realización de prácticas
curriculares externas del alumnado de
la titulación de máster en Psicología
General Sanitaria

Las que
corresponden según
el convenio marco.

Tres cursos
académicos

Concierto por el que se fijan las
condiciones para la ejecución de la
prestación farmacéutica a través de las
oficinas de farmacia de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

451.218.699 €
(100% SCS)

29/12/19

Prórroga anual
automática.

Fuente: Secretaria General del Servicio Canario de la Salud.
Fecha de actualización: Febrero de 2016.
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