
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE EL C.S. 
“EL PROGRESO” Y  EL C.C.M.J. “VICENTE 

MARCELO NESSI” PARA LA ATENCIÓN 
SANITARIA DE MENORES Y JOVENES 

INTERNADOS . 

 
CIRCUITO DE ACTUACIÓN: 
1. La enfermera del centro ,al ingreso de cada joven o menor, abrirá la respectiva 

”Carpeta Historia Individual” en la que serán anotadas todas las incidencias de índole 

sanitario que se produzcan, así como incluidos e  incorporados todos los informes 

médicos y analíticas de que se disponga o vayan sucediendo. 

Dicha Carpeta Historia Individual será facilitada al personal sanitario del servicio 

médico “LOS ANGELES” cuantas veces se produzcan intervenciones, para dejar 

constancia de las mismas. 

Asimismo, esta Carpeta se llevara siempre al médico de cabecera o a médicos 

especialistas, en todas  y cada una de las consultas, para dejar constancia de su 

respectiva intervención. 

No será preciso presentar esta carpeta cuando se vaya al Centro de Salud para la 

retirada de recetas. 

Cuando por el número de intervenciones quede agotado el espacio reservado para las 

anotaciones, se adjuntaran fotocopias del reverso de la carpeta para continuar las 

mismas.. 

 

2. Al ingreso el interno debe entregar en el Centro su correspondiente tarjeta de 

asistencia sanitaria, si no la trajera, el educador que realice su Ficha de Ingreso será 

el encargado de trasmitir al trabajador social la situación sanitaria del interno, en el 

modelo de comunicación definido al efecto, que consta en la ”Carpeta de  Acogida”. 

 

 

 



 

 
 

3. Conocida esta circunstancia será el trabajador social el encargado de: 

 La gestión para que la unidad de tramitación del centro le asigne uno de los 

cuatro médicos de cabecera del Centro de Salud: Mª Ángeles Maynar, Ignacio 

Maynar, Manuel Aguilar o Beatriz López en el caso de que se disponga de tarjeta 

sanitaria. 

 La gestión para expedir la tarjeta sanitaria en el caso de que no se disponga de 

la misma por extravío, caducidad etc... 

 La gestión para tramitar la asistencia sanitaria para personas sin recursos en el 

caso de que el joven o menor no disponga de numero de afiliación de la Seguridad 

Social 

 

4. Cuando un menor o joven necesite custodia policial para asistir al médico de 

cabecera se solicitará cita para la  primera hora, estando a las 10:00 h en el Centro de 

Salud para poder verlo en primer lugar. 

 

5. Cuando se vayan a solicitar recetas de uno o varios medicamentos, para uno o 

varios internos, no será necesario solicitar cita previa y se actuará como sigue: 

 En un sobre identificado con el nombre del Centro y del interno (un sobre por 

persona) la enfermera del Centro introducirá la tarjeta sanitaria del mismo junto con 

una copia de la hoja donde se hace la prescripción y el cartón o los cartones de los 

que se desea la receta.  

 Dicho sobre será entregado los lunes por la tarde al ordenanza. 

 El ordenanza será el encargado de llevar los sobres al día siguiente al Centro de 

Salud y lo entregará en Administración. 

 Será también el ordenanza el que recoja los sobres al día siguiente, miércoles, a 

partir de las 12 y las repartirá por los módulos correspondientes. 


