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por el que se regulan los productos sanitarios; conjunto de
datos básicos que figura como Anexo.

Segundo. A partir de que surta efecto la presente Reso-
lución las tarjetas de implantación que se utilicen en cualquiera
de los Centros del Servicio Andaluz de Salud deberán recoger
obligatoriamente el conjunto de datos básicos que se incluyen
en el Anexo que se cita en el apartado anterior.

Tercero. El ámbito para el que será obligatoria la utilización
de la tarjeta de implantación será el definido para el Registro
de Implantes Quirúrgicos del Servicio Andaluz de Salud, sin
perjuicio del establecido por la Orden SCO/3603/2003, de
18 de diciembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para
los Registros Nacionales de Implantes. De este modo, la
implantación de cualquiera de los productos incluidos en el
Grupo 04. Prótesis Quirúrgicas del Catálogo de Productos y
Materiales de consumo del Organismo exigirá la cumplimen-
tación de la correspondiente tarjeta de implantación.

Cuarto. Conforme establecen las normas vigentes, la tar-
jeta, por triplicado ejemplar, se cumplimentará por el hospital
donde se realizó la implantación. Uno de los ejemplares per-
manecerá archivado en la historia clínica del paciente, otro
será facilitado al mismo y el tercero será remitido a la empresa
suministradora del producto.

Quinto. Sin perjuicio de las normas relativas a los Registros
Nacionales de Implantes, las empresas suministradoras ins-
cribirán los datos de la tarjeta de implantación que les sean
exigidos desde el Registro de Implantes Quirúrgicos del Servicio
Andaluz de Salud, conforme a lo dispuesto en la Resolución
de 3 de junio de 2004 (BOJA núm. 119, de 18 de junio).

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez

A N E X O

CONJUNTO DE DATOS BASICOS DE LA TARJETA DE
IMPLANTACION

1. Denominación comercial del producto.
2. Referencia del producto.
3. Número de lote o número de serie de fabricación.
4. Nombre de la empresa fabricante.
5. Dirección de la empresa fabricante.
6. Nombre del Centro sanitario donde se realizó la

implantación.
7. Servicio, Sección o Unidad hospitalaria a la que está

adscrito el cirujano implantador.
8. Fecha de la implantación.
9. Tipo de identificador del paciente (tarjeta sanitaria, DNI

o pasaporte).
10. Número de identificación del paciente.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 21 de octubre de 2004, por la que
se aprueban los modelos de solicitudes de ingreso y
traslado de centros residenciales de personas mayores,
con plazas sostenidas con Fondos Públicos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, creada
por el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, tiene
atribuida entre otras, las competencias en materia de desarro-
llo, coordinación y promoción de las políticas activas en materia
de personas mayores, correspondiendo a su Dirección General
de Personas Mayores, entre otras, las funciones relativas a
la ordenación, gestión y coordinación de los Centros y Servicios
de atención y protección a personas mayores.

Por otra parte, el Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por
el que se establecen los requisitos para ingreso y traslado
en residencias para la tercera edad, establece, que las soli-
citudes de ingreso y traslado deberán ser formalizadas cum-
plimentando los impresos oficiales al efecto.

La presente Orden tiene por objeto establecer los referidos
modelos oficiales.

En su virtud, a propuesta del Director General de Personas
Mayores, de conformidad con el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación solicitudes.
Se aprueban los modelos de solicitudes de ingreso y tras-

lado en centros residenciales para personas mayores, con pla-
zas sostenidas con fondos públicos de la Administración de
la Junta de Andalucía, que se recogen en los Anexos 1 y
2 de la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango que se opongan a lo establecido en esta Orden.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Personas
Mayores para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias de ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 2004

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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