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CONSTITUIDA LA COMISIÓN MIXTA INGESA-SAS-ONT PREVISTA EN EL 
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 

INGESA, SAS y ONT avanzan para la mejor atención 
sanitaria de la ciudadanía de Ceuta y Melilla 

Madrid, 20 de mayo de 2021.- Hoy se ha vivido un nuevo avance para mejorar la 
atención sanitaria a la ciudadanía de Ceuta y Melilla. Se trata de la constitución en 
Málaga de la ‘Comisión Mixta Protocolo General de actuación entre el SAS, la ONT y el 
INGESA sobre Asistencia Sanitaria, Trasplantes de Órganos, Formación e 
Investigación’, que supone el marco de trabajo conjunto entre las instituciones firmantes 
del mencionado documento.  

Este protocolo, firmado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) vino 
a formalizar las relaciones que ya se venían desarrollando en la derivación de pacientes 
desde el INGESA a los centros sanitarios andaluces. Estas derivaciones se producen 
cuando la atención requerida supera la cartera de servicios que el INGESA aplica en 
Ceuta y Melilla en función de su volumen de población. 

El texto establece precisamente la constitución de esta Comisión Mixta habilitada hoy 
formalmente en Málaga en una reunión a la que han asistido la directora del INGESA, 
Belén Hernando Galán; el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y la directora de la 
ONT, Beatriz Domínguez-Gil, entre otros responsables de las tres administraciones, 
directores de hospitales, directores territoriales y gerentes del INGESA en Ceuta y 
Melilla.  

El documento prevé, entre otros aspectos, concretar los distintos procedimientos de 
derivación de pacientes a los centros hospitalarios andaluces desde el INGESA, así 
como la atención en trasplantes de órganos y colaboraciones en materia de formación, 
docencia, investigación o tecnología. En este último campo, se prevé el diseño de un 
modelo de desarrollo profesional que permita el flujo de facultativos entre el INGESA y el 
SAS sobre todo en especialidades de difícil cobertura. En este sentido, se está 
desarrollando una experiencia piloto en Neurocirugía. 
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Para la directora del INGESA, Belén Hernando Galán, éste es un momento importante 
en los avances que se están desarrollando en la atención sanitaria a la población ceutí y 
melillense: “Aunque la colaboración con el SAS ha sido siempre muy fluida, determinar 
nuestros marcos de actuación no solo aporta seguridad a las tres administraciones, si 
no, y más importante, aporta a la población de Ceuta y Melilla la tranquilidad de que 
siempre va a tener garantizada la atención sanitaria independientemente de la gravedad 
o dificultad de la dolencia que se padezca”. 

El director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha destacado la importancia de 
avanzar en esta cooperación que posibilitará mejorar la atención sanitaria que se ofrece 
a los residentes en Ceuta y Melilla con la implicación de los centros hospitalarios 
andaluces.  

Como coordinadora nacional del Programa Español de Donación y Trasplantes, la 
directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha subrayado la importancia de 
este convenio que “no solo fortalece y cohesiona toda la red, sino que también ofrece 
oportunidades formativas a los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla, uno de los 
pilares del éxito del Modelo Español de Donación y Trasplante”. 

 
Pie de foto (de izquierda a derecha): Delegado Territorial de Salud y Familias en Málaga, Carlos 
Bautista; Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán; Gerente del Hospital Regional de Málaga, María del 

Mar Vázquez; Directora del INGESA, Belén Hernando Galán. 

 


