FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROGRAMA
Suministro de test diagnósticos de hepatitis C para centros que atienden a poblaciones de alta prevalencia.
• Datos de contacto del centro solicitante*:
– Nombre del centro
– Dirección completa
– Persona de contacto
– Teléfono
– Email
– Tipo de centro:

Centro de adicciones

Centro de salud mental

Centro de atención a inmigrantes

Centros de inserción social

Albergue

Otros

• Datos de la Entidad de la que depende el centro solicitante*:
– Nombre de la entidad
– Dirección completa
– Dependencia jurídica
• Datos de contacto del representante legal de la entidad o, en su defecto, del responsable/director del centro:
– Nombre y apellido
– Teléfono
– Email
• Tipo de test que solicita (indique el número)*:
– Test rápido de HCV en fluido oral ¹
– Dispositivos para muestras de sangre seca

2

• El centro solicitante declara que cumple con los requisitos del programa DETECT-C ³*:
– Declara que en el momento de esta solicitud no tiene vigente ningún otro programa o subvención de Gilead

Sciences que incluya test diagnósticos para la detección del VHC.

– Declara tener personal cualificado para la realización de las pruebas solicitadas.
– Se compromete a informar a los pacientes del resultado de la(s) prueba(s). Si alguna de las pruebas es

positiva, el centro se compromete a derivar al paciente al centro de asistencia sanitaria oportuna.

– En el caso de solicitar los dispositivos para muestras de sangre seca, el centro solicitante se compromete a

remitir este tipo de muestras en buen estado de conservación y transporte a un laboratorio clínico que
tenga un protocolo establecido para analizar el ARN-VHC en los dispositivos para muestras de sangre seca.

– Declara que el número de test diagnósticos solicitados a Socidrogalcohol para el periodo de duración

del Convenio no supone más del 50% de la necesidad de suministro de tests para la hepatitis C del centro
solicitante en un año.

Sí

No

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

❑

❑

❑

❑

– Defina el número estimado de usuarios de su centro (por ejemplo, basado en el año anterior a la solicitud).
• Requisitos adicionales :

El centro debe de estar adecuadamente coordinado con los servicios sanitarios de su entorno, asegurando así
que los pacientes diagnosticados serán correctamente monitorizados y tratados con el objetivo de lograr la
microeliminación de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) en su zona o ámbito de actuación, lo cual
incluye:
– Asegurar el diagnóstico completo de la infección por el VHC (anticuerpos-viremia*).*En caso de estar

dentro del “proyecto del laboratorio de referencia, este requisito se omitiría”

– Asegurar, en caso de infección activa por VHC, la derivación directa al especialista correspondiente

o a través de Atención Primaria si existe una derivación directa y rápida al especialista.

– Informar, de forma anonimizada, sobre el número de pacientes VHC positivo que completaron el circuito,

incluyendo datos de curación.

Los formularios cumplimentados se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
En el caso de centros ubicados en Cataluña, se deberá poner en copia la siguiente dirección:

info@detect-c.es
hepatitis@gencat.cat
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Suministro de test diagnósticos de hepatitis C para centros que atienden a poblaciones de alta prevalencia.
– Los criterio 1 y 2 se deberán acreditar documentalmente por parte del centro solicitante siempre que

resulte materialmente posible y, cuando ello no fuera viable, el centro asegurará y manifestará por
escrito el cumplimiento de los mismos.

Los apartados marcados con (*) son obligatorios.
1
2

3

El número de test rápidos de HCV en fluido oral solicitado debe ser múltiplo de 25. Siendo 25 el mínimo número solicitado.
El número de dispositivos para muestras de sangre seca solicitado debe ser múltiplo de 50. Siendo 50 el mínimo número solicitado. Las tarjetas se
entregan en cajas de 50 unidades que incluyen: dispositivos para muestras de sangre seca y lanceta.
La adjudicación está sujeta a la comprobación por parte de Socidrogalcohol y Gilead y el cumplimiento de los requisitos. Socidrogalchol informará
mediante email de la aceptación o denegación de la solicitud.

Firma

Y para que así conste se firma la presente solicitud en

, a

Nombre:
Cargo:
Centro:

Los formularios cumplimentados se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
En el caso de centros ubicados en Cataluña, se deberá poner en copia la siguiente dirección:

info@detect-c.es
hepatitis@gencat.cat

de

del 20

