
MODELO DE INFORME DE CONFIRMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE TEST ADICIONALES

Suministro de test diagnósticos de hepatitis C para centros de atención a usuarios de drogas
(ANEXO C del Acuerdo de Entrega)

Don                                                                                                                      en nombre y representación

de (el “Centro”)                       en  su calidad de  

en cumplimiento del apartado 3 de la sección de Suministro de test del Acuerdo de Entrega suscrito en 

fecha                                               con la SOCIEDAD CIENTIFICA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE EL ALCOHOL, EL 

ALCOHOLISMO Y LAS OTRAS TOXICOMANÍAS (SOCIDROGALCOHOL) dentro del Proyecto “Suministro de test diagnósticos 

de Hepatitis C para centros de atención a usuarios de drogas: DETECT-C” y financiado por Gilead Sciences, S.L.U.

SOLICITA

La Provisión adicional de test diagnóstico del VHC y en concreto:

           OraQuick Test Kits

           Tarjetas DBS Whatman

Y, asimismo, 

MANIFIESTA

Que de conformidad con los Informes Trimestrales expedidos hasta la fecha resulta lo siguiente:

• Que de los           test solicitados y recibidos con anterioridad en el marco de este Acuerdo, se han utilizado

OraQuickTest y           Tarjetas DBS Whatman, lo que representa al menos el 80% de los test proporcionados.

• Que de los test empleados han arrojado resultado positivo.

• Que de ellos se han derivado personas a la asistencia sanitaria.

• Que los test solicitados y recibidos con anterioridad y los solicitados en la presente Solicitud no representan en conjunto 

más del 50% de la necesidad anual de suministro de test de diagnóstico para el VHC para el Centro. 

           SI NO* 

*En el caso de que la respuesta sea NO, la Comisión establecida para el Proyecto se reunirá para valorar a solicitud. 

Y para que así conste se firma la presente Solicitud en , a de      de 20

Nombre:

Cargo:

Centro:

Correo electrónico de contacto:

Los formularios cumplimentados se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: info@detect-c.es 


	b: 
	A: 
	Check Box8: Off
	n: 
	p: 
	q: 
	r: 
	s: 
	t: 
	e: 
	g:   
	h:  
	j:  
	i: 
	k: 
	l: 
	m: 
	Check Box7: Off
	f: 
	o: 
	o2: 
	Aff: 


