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INICIATIVAS sobre GENÉTICA en el Sermas 
27dic2019 

ANTE EL PLENO 

POCP 

 Valoración que hace el Gobierno de los servicios de Genética en la sanidad pública 
de la Comunidad de Madrid.  

COMPARECENCIAS 

 Comparecencia del Consejero de Sanidad ante el Pleno de la Asamblea de Madrid 
sobre la situación de la Genética en el Servicio Madrileño de Salud.  

 

PEs (Preguntas Escritas) 

 Situación en la que se encuentra a fecha 1 de diciembre de 2019 el Sistema Integrado 
de Gestión Genética (SIGG). 

 Qué planes tiene el Gobierno para formalizar la creación de una Comisión de Genética 
del Servicio Madrileño de Salud.   

 Razones que justifican la contratación externa, fuera del Servicio Madrileño de Salud, 
por el Hospital U de Fuenlabrada de las pruebas y estudios genético del concurso PA S 
18-012, Código CPV 85145000-7, con un valor estimado de 3,3 millones de Euros. 

 Razones por las que no figuran en las memorias de 2018 de ninguno de los hospitales 
del Sermas las actividades de pruebas, estudios y consultas de genética.  

PI’s (peticiones de información) 
1. Copia del listado de los hospitales de la red de Servicio Madrileño de Salud que, a 31 de 

diciembre de 2019, tienen Servicios o Unidades de Genética Clínica (incluidos los 
hospitales concesionados y concertados, así como el Laboratorio Clínico Central), 
especificando para cada uno de ellos el personal adscrito al servicio o unidad, con 
indicación de su cualificación profesional (titulación), especificando si su actividad se 
desarrolla en el ámbito de la investigación, la asistencia clínica o ambas, y asimismo 
indicando su tipo nombramiento o, en su caso de contrato, incluyendo la fecha de 
finalización del mismo si fuera temporal.  

2. Copia del listado de los hospitales de la red de Servicio Madrileño de Salud que a fecha 
31 de diciembre de 2019 tienen Servicios o Unidades de Genética Clínica (incluidos los 
hospitales concesionados y concertados, así como el Laboratorio Clínico Central), 
especificando para cada uno de ellos la cartera de servicios que ofrece de: (a) Consulta 
de Genética; (b) Estudios Genéticos, detallando en particular los estudios de genética 
del cáncer (MamaPrint o similares).  

3. Listado de los hospitales de la red de Servicio Madrileño de Salud que a fecha 31 de 
diciembre de 2019 cuentan con servicios, secciones o unidades, que no siendo 
específicamente de Genética, realizan estudios genéticos, especificando para cada caso 
los tipos de estudio que realizan.  

4. Situación de los Bioinformáticos que a fecha 31 de diciembre de 2019 están 
desarrollando su actividad en la red hospitalaria del SERMAS (incluyendo hospitales 
concesionados y concertados), especificando para cada hospital: número de 
profesionales, el tipo de contrato de cada uno, con qué entidad está firmado y duración 
del mismo.   

5. Relación de las pruebas de genética derivadas durante 2018 y 2019 desde cada uno de 
los hospitales de gestión directa del Sermas, indicando el nombre del centro al que han 
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sido derivadas y para para cada tipo de prueba, su número, el coste unitario y el coste 
total de las mismas.  

6. Copia del listado de la cartera de servicios en Estudios Genéticos del Laboratorio Clínico 
Central indicando el número de cada tipo de estudio realizado a lo largo de los años 
2018 y 2019.  

7. Copia del listado de los equipos de estudios de secuenciación masiva existente en los 
hospitales de la red del Sermas (incluyendo centros concesionados y concertados, así 
como el Laboratorio Clínico Central) y número de pruebas realizadas en cada centro 
durante 2018 y 2019 por cada uno de estos equipos.  

8. Copia del informe con los cálculos realizados por el Gobierno para estimar las 
necesidades de almacenamiento permanente de datos de los estudios genéticos del 
Servicio Madrileño de Salud, a corto, medio y largo plazo.  

9. Número de casos de Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) derivados desde los 
hospitales de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud durante 2018 y 2019 a 
otros centros, indicando el nombre de éstos, el coste unitario y total de los mismos para 
cada hospital.  

10. Listado de los hospitales del Sermas que han publicado licitación de pruebas y estudios 
genéticos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, indicando valor estimado (sin IVA), valor 
de la adjudicación, empresa adjudicataria y duración del contrato.  

11. Número de casos de cribado genético prenatal no invasivo (NIPT) derivados desde los 
hospitales de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud durante 2018 y 2019 a 
otros centros, indicando el nombre de éstos, el coste unitario y el total para cada 
hospital.  

12. Número y situación del personal del Hospital U La Paz asignado al Centro de 
Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM). 

13. Relación de los pagos realizados cada uno de los años desde 2015 a 2019 al Centro de 
Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM) por cada uno de los hospitales de 
gestión directa del Servicio Madrileño de Salud, indicando el concepto de los mismos.   

14. Relación de pagos realizados durante 2017, 2018 y 2019 por cada uno de los hospitales 
de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud a empresa Sistemas Genómicos, 
indicando el concepto de cada pago.  

15. Relación de cantidades pagadas durante 2018 y 2019 por el Hospital U La Paz a la UTE-
FJD en concepto de pruebas genéticas, con desagregación por tipo de pruebas 

16. Relación de cantidades pagadas durante 2018 y 2019 por los Servicios Centrales del 
Servicio Madrileño de Salud a la UTE-FJD, en concepto de pruebas, estudios o 
consultas de genética, dentro del Convenio Singular Marco. 

17. Relación de cantidades pagadas fuera del Convenio Singular Marco durante 2018 y 
2019 por los Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud a la UTE-FJD, en 
concepto de pruebas, estudios o consultas de genética.  

 


