Convenios/Conciertos con Administraciones Públicas activos en 2015
Fecha inicio

Años
duración

Fecha final

Contraprestación
Económica 2015

Prestación de asistencia hospitalaria y especializada de
cobertura pública a las personas pacientes que requieran esta
atención, así como las actividades de promoción y prevención
de la Salud, de acuerdo con las directrices del CatSalut y los
objetivos y líneas de actuación del Plan de salud de Cataluña.

01/01/2012

Prórroga anual
hasta 10 años

01/01/2022

CatSalut

Salud

Convenio singular de vinculación a la red de
centros de internamiento de utilización pública
de Cataluña y de gestión de servicios de salud
mental. Código 782500112

Prestación de asistencia hospitalaria y especializada en Salud
Mental, de cobertura pública a las personas pacientes que
requieran esta atención, así como las actividades de promoción
y prevención de la Salud, de acuerdo con las directrices del
CatSalut y los objetivos y líneas de actuación del Plan de Salud
de Cataluña.

01/01/2012

Prórroga anual
hasta 10 años

01/01/2022

CatSalut

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Salud

Cláusulas al convenio de Agudos

Condiciones contratación actividad agudos del año.

01/01/2015

1 año

31/12/2015

CatSalut

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Salud

Cláusulas al convenio de Salud mental

Condiciones contratación actividad salud mental del año

01/01/2015

1 año

31/12/2015

CatSalut

Servei Català de la Salut - Institut Català de la Salut Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

Salud

Convenio colaboración para el establecimiento
de un dispositivo asistencial de gestión
Desarrollo de servicio de asistencia pediátrica en el ámbito del
compartida de los servicios de pediatría para el GTS (Gobierno Territorial de Salud) del Alt Urgell.
ámbito del GTS del Alt Urgell.

01/10/2009

1 año

prorrogable
tácitamente

CatSalut

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

Salud

Convenio tipo para implantar la Historia Clínica
compartida en Cataluña.

09/07/2009

indefinido

prorrogable
tácitamente

n/a

Ajuntament de Granollers

Salud

Convenio de colaboración

15/12/1997

1 año

prorrogable
tácitamente

n/a

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Salud

Convenio de colaboración

14/01/1991

1 año

prorrogable
tácitamente

n/a

Institut Català de la Salut (ICS)

Salud

Convenio de colaboración pruebas
complementarias.

Realización de las pruebas y exploraciones complementarias
de radiodiagnóstico y gabinetes de atención especializada, a
los usuarios del ICS que éste le encomiende.

01/01/2015

1 año

31/12/2015

109.648 €

Institut Català de la Salut (ICS)

Salud

Convenio marco de colaboración en pediatría
zona Barcelona Esquerra.

Asistencia, formación, docencia e investigación en atención
pediátrica en el Sector Sanitario Les Corts, Sants-Montjuic i
Sarrià-Sant Gervasi.

27/08/2012

2 años

prorrogable
tácitamente

n/a

Institut Català de la Salut (ICS)

Salud

Adenda 1 al convenio Marco: alquiler espacios.

Regulación contraprestaciones económicas para la cesión de
espacios del CAPI Barcelona Esquerra en el HSJD.

01/01/2015

1 año

31/12/2015

91.842 €

Institut Català de la Salut (ICS)

Salud

Acuerdo Marco de Colaboración Docente.

Colaboración de los Equipos de atención primaria del Área
Sanitaria Costa de Ponent y Bcn ciudad, para la formación de
residentes en la especialidad de Pediatría y áreas específicas.

09/09/2008

1 año

prorrogable
tácitamente

n/a

Ente contratante

Tipo

Objeto

Salud

Convenio singular de vinculación a la red de
centros de internamiento de utilización pública
de Cataluña en la línia asistencial de Agudos y
de gestión de servicios de atención hospitalaria
y especializada. Código 781500112

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Prestaciones

Regula el establecimiento, gestión y el acceso al sistema de la
Historia Clínica Compartida (HCCC), de acuerdo con la Ley
21/2000.
Determinación de las bases de colaboración entre el
Ajuntament de Granollers y el Hospital para dar continuidad a
la atención sanitaria psiquiátrica para la población infantil y
juvenil del área.
Determinación de las bases de colaboración entre el
Ajuntament de Vilafranca y el Hospital para dar continuidad a la
atención sanitaria psiquiátrica para la población infantil y juvenil
del área.

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Social

Contrato Exp. Núm. 133/2011

Universitat de Barcelona (UB) - Orde Hospitalari Sant
Joan de Déu (OHSJD)

Concierto para el establecimiento de objetivos
Docencia
docentes, asistenciales y de investigación.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Docencia

Convenio de colaboración para actividades
docentes y de investigación e innovación.

Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Fundació Sant Joan de Déu
(FJSD)

Docencia

Convenio de colaboración para actividades
docentes y de investigación e innovación.

Departament d'Ensenyament - Generalitat de
Catalunya

Convenio para el funcionamiento y
Docencia sostenimiento de unas unidades docentes
hospitalarias.

Ajuntament de Sant Just Desvern

Otros

Convenio de colaboración

Ajuntament de Molins de Rei

Otros

Convenio de colaboración

Institut Català de la Salut (ICS)

Otros

Convenio para el reparto de gastos del Edificio
Can Moritz de Cornellà.

Gestión en régimen de concierto de los servicios de atención
precoz en el ámbito territorial de los municipios de Esplugues
de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern.
Enseñanza de Pregrado, Postgrado y Masters: medicina,
enfermería, farmacia, odontología, psicologia. Programes de
Doctorado. Profesorado académico y profesorado asociado.
Canon empleo espacio.
Actividades de formación, investigación científica de desarrollo
tecnológico y transferencia de tecnología desarrollada por la
universidad.
Creación y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitari Sant Joan de Déu.
Colaboración entre el Departamento de Ensenyament y el
Hospital para el funcionamiento y sostenimiento de unidades
docentes hospitalarias para atender a los alumnos ingresados
en el hospital en edad de escolarización obligatoria, siempre
que su situación clínica lo permita. Colegio Educación Especial
HSJD. código 08013317

Participación del HSJD en la financiación del déficit de
explotación de la línea JustBus (línea de transporte
metropolitano de superficie entre Sant Just Desvern y la Zona
Universitària de Barcelona).
Determinación de las bases de colaboración entre el
Ajuntament de Molins de Rei y el Hospital para la gestión
conjunta del área de atención a la mujer del CAP de Molins de
Rei.
Participación del HSJD en los gastos de los espacios ocupados
del inmueble sito en C / Mossèn Andreu, 13, Cornellà por un
CSMIJ.

01/01/2015

1 año

31/12/2015

545.427 €

05/05/2011

5 años

05/05/2016

42.422 €

03/02/2009

1 año

prorrogable
tácitamente

n/a

24/02/2015

4 años

24/02/2019

n/a

18/12/1991

1 año

prorrogable
tácitamente

Retribuciones personal docente del
cuerpo de maestros a cargo del
Departament d'Ensenyament
(sistema pago delegado).

21/06/2002

1 año

prorrogable
tácitamente

24.040 €

01/01/2006

2 años

prorrogable
tácitamente

69.421 €

01/01/2015

1 año

31/12/2015

23.979 €

