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I. COMUNIDAD DE MADRID

Consejería de Sanidad

A) Disposiciones Generales
Consejería de Hacienda
2234

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de mayo
de 2003, por la que se modifica la relación de puestos de
trabajo y la plantilla presupuestaria de la Consejería
de Servicios Sociales.

Apreciado error en la publicación del citado anuncio en el BOLEOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 124, correspondiente al día 27 de mayo de 2003, páginas 8 a 10, se procede
a su corrección en los siguientes términos:
En la página 9, en el Anexo de la Orden (expediente 08-MP-10.1/2003): “No deben aparecer los puestos 58131 Auxiliar Administrativo, 58115 Técnico Superior, 58116 Técnico Superior, 58117 Auxiliar Administrativo, 58132 Auxiliar Administrativo
y 58126 Técnico Superior, por estar duplicado”.
(03/16.177/03)

TÍN

Consejería de Hacienda
2235

CORRECCIÓN de errores en la publicación de la Orden
de 3 de junio de 2003, del Consejero de Hacienda, por
la que se modifica la relación de puestos de trabajo y la
plantilla presupuestaria de la Consejería de Hacienda, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID del día 6 de junio de 2003.

Advertido error en la publicación de la Orden de 3 de junio
de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de la
Consejería de Hacienda, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID del día 6 de junio de 2003, se procede
a su corrección en los siguientes términos:
Página 8, en el primer párrafo de la Orden,
Donde dice: «y 1535 “Negociado de Gestión Administrativa”, ...».
Debe decir: «y 1535 “Negociado de Coordinación Administrativa”, ...».
(03/16.136/03)

Consejería de Hacienda
2236

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de junio
de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Apreciado error en la publicación del citado anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 135, correspondiente al día 9 de junio de 2003, páginas 10 y 11, se procede
a su corrección en los siguientes términos:
En la página 11, en el Anexo de relación de puestos de trabajo,
donde dice: “NPT: 58630, denominación: Técnico de Apoyo”; debe
decir: “NPT: 58360, denominación: Técnico de Apoyo”.
(03/16.172/03)

2237

ORDEN 484/2003, de 5 de junio, de la Consejería de Sanidad,
por la que se desarrolla el Decreto 150/2001, de 6 de
septiembre, por el que se regulan la autorización y registro
de laboratorios que realizan controles analíticos de productos
alimenticios en la Comunidad de Madrid.

La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 55 las funciones de Autoridad Sanitaria en Salud Pública, entre las que cabe
mencionar la prevención de los riesgos para la salud en la cadena
alimentaria desde la producción hasta su comercialización y el
Decreto 1/2002, de 17 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad, deposita la función de Autoridad en Salud Pública en la Dirección General de Salud Pública.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid, en función de sus competencias en materia de sanidad e higiene, y de defensa del consumidor y usuario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27,
apartados 4 y 10 de su Estatuto de Autonomía, procedió, mediante
la publicación del Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, por el
que se regulan la autorización y registro de los laboratorios de
la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de productos alimenticios (comprendiéndose en el objeto del Decreto,
asimismo, el control analítico de productos alimentarios), a crear
el marco jurídico necesario para la regulación de dichos laboratorios, con el fin de garantizar que estén técnicamente capacitados para llevar a cabo estas actividades, y disponer de un Registro que sirva de referencia.
El Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, establece en su artículo 5, los requisitos de carácter general que deben cumplir estos
laboratorios, disponiendo que el desarrollo de los mismos se efectuará mediante Orden, en función de cada actividad analítica para
la que se solicite autorización. Por otra parte, el artículo 20 dispone
la creación de un Registro, dividido en diferentes secciones, con
una organización específica en cada caso, difiriendo, igualmente,
a desarrollo posterior lo relativo a la regulación de sus diferentes
secciones. Asimismo, en la Disposición Adicional Segunda del citado Decreto, se indica que aquellos laboratorios ubicados en otras
Comunidades Autónomas, que realicen actividades de autocontrol
en dichos territorios, con el fin de que sus resultados analíticos
puedan considerarse válidos por la Autoridad competente de la
Comunidad de Madrid, deberán acreditar que se ajustan en su
actuación a lo dispuesto en dicho Decreto, en la forma que se
determine al efecto por la Consejería de Sanidad.
En este sentido, y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Decreto 150/2001, la presente Orden desarrolla el mismo, regulando las distintas secciones registrales y fijando las condiciones
y requisitos técnicos específicos necesarios que deben reunir los
laboratorios para su inclusión en las mismas, indicando igualmente
los requisitos que han de reunir las solicitudes que inicien los
diferentes procedimientos que culminen con las inscripciones registrales correspondientes. También se establece el procedimiento
para determinar el reconocimiento oficial por parte de la Autoridad
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, de un nivel de calidad
que pueda garantizar la competencia de los laboratorios de autocontrol de otras Comunidades Autónomas que realizan controles
analíticos de productos alimenticios/alimentarios en empresas
domiciliadas en nuestra Comunidad, determinándose, mediante
esta Orden, en qué forma se justificará esta adecuación por parte

Pág. 8

LUNES 16 DE JUNIO DE 2003

de dichos laboratorios, así como la autorización que se conceda
al efecto y su plazo de vigencia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me son conferidas
por el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto de la presente Orden
La presente Orden tiene por objeto desarrollar el Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, por el que se regulan la autorización y registro de los laboratorios que realicen controles analíticos de productos alimenticios, en la Comunidad de Madrid,
regulando los siguientes aspectos:
a) Los requisitos exigibles a los laboratorios que realizan controles analíticos de productos alimenticios/alimentarios en
la Comunidad de Madrid para poder inscribirse en el Registro en función de la actividad analítica para la que se solicite
autorización.
b) Los requisitos que han de reunir las distintas solicitudes
que presenten los laboratorios a efectos de su inscripción
en el Registro.
c) El reconocimiento de los laboratorios de autocontrol de
otras Comunidades Autónomas que realizan su actividad
en empresas de productos alimenticios/alimentarios de la
Comunidad de Madrid.
Artículo 2
Organización de las Secciones del Registro
1. El Registro queda dividido en las secciones establecidas en
el artículo 20 del Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, denominándose las mismas a partir de la presente Orden como sigue:
a) Sección A: Laboratorios autorizados.
b) Sección B: Laboratorios autorizados para autocontrol analítico.
c) Sección C: Laboratorios acreditados.
d) Sección D: Laboratorios acreditados y autorizados para participar en el control oficial por la Comunidad de Madrid,
definidos en el artículo 2 del citado Decreto.
2. Todos los laboratorios que realicen controles analíticos de
productos alimenticios/alimentarios en la Comunidad de Madrid,
con la excepción prevista en el artículo 3 del Decreto 150/2001,
de 6 de septiembre, deberán inscribirse en la Sección A y, de
acuerdo con la actividad que desarrollen y en función de sus necesidades, presentarán, en su caso, una solicitud de autorización e
inscripción registral por cada una de las secciones que precisen.
La autorización y registro del laboratorio será otorgada una vez
cumplimentados todos los trámites administrativos de acuerdo a
las distintas secciones registrales, que tras el informe favorable
correspondiente, dará lugar a una autorización por cada sección
registral solicitada.
3. Los laboratorios acreditados, inscritos en la Sección C, quedarán autorizados para la realización de las actividades de autocontrol analítico para los parámetros que figuran en su Anexo
Técnico de Acreditación, quedando directamente inscritos para
dichos parámetros en la Sección B, con independencia de la inscripción para parámetros no contemplados en su alcance de acreditación en la sección correspondiente, todo ello a petición del
interesado.
4. En la Sección D se inscribirán aquellos laboratorios de las
Administraciones Públicas acreditados por la Entidad de Acreditación. La Comunidad de Madrid podrá otorgar autorización
para participar en las actividades de control oficial a los laboratorios
del sector privado, cuando la Dirección General de Salud Pública
lo considere necesario y si así lo solicitasen. La realización de
análisis contradictorios no precisa que el laboratorio esté inscrito
en esta Sección D. En cualquier caso, el control oficial de productos
alimenticios/alimentarios se realizará conforme a lo establecido
en la normativa nacional de referencia.
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Artículo 3
Requisitos específicos de los laboratorios a efectos
de su inscripción en el Registro
1. Los laboratorios que deseen obtener autorización y registro
en las distintas secciones, sin perjuicio de los requisitos exigibles
por las distintas Administraciones Públicas, deberán cumplir con
carácter general, los establecidos en el artículo 5 del Decreto 150/2001, de 6 de septiembre.
2. Los requisitos de carácter específico que han de reunir los
laboratorios para poder inscribirse en cada una de las secciones
registrales en función de la actividad analítica para la que se solicite
la autorización son los siguientes:
a) Sección A (Laboratorios autorizados):
— Los métodos analíticos empleados deberán ajustarse a
los oficiales o estar basados en métodos de reconocido
prestigio.
— Dispondrán por escrito de los métodos de ensayo
empleados, estando éstos a disposición del personal.
— Deberán tener por escrito la metodología empleada en
la toma de muestras si el laboratorio es responsable de
la misma y, en todo caso, tendrán definido por escrito
las condiciones de aceptación de las mismas.
b) Sección B (Laboratorios autorizados para autocontrol analítico):
— El responsable técnico deberá tener formación y experiencia mínima de un año en el área analítica para la
que se solicita la autorización.
— Los métodos implantados en los análisis de autocontrol
para los cuales solicitan la autorización, deberán ajustarse a los oficiales, o estar basados en métodos de reconocido prestigio que sean adecuados para la finalidad
prevista.
— Dispondrán de los métodos de ensayo empleados en
procedimientos escritos, estando éstos a disposición del
personal.
— Dispondrán de procedimientos escritos donde quede
reflejada la metodología utilizada en la toma de muestras
y de las condiciones de aceptación de las mismas.
— El laboratorio deberá garantizar la trazabilidad de los
resultados a través de los registros correspondientes a
cada ensayo, incluyendo los datos necesarios para asegurar el control documental de los resultados. Estos
registros deberán estar a disposición de la autoridad competente y estarán conservados adecuadamente durante
un período no inferior a tres años.
— Dispondrán de ejercicios de evaluación externa de la
calidad de los ensayos, siempre que exista disponibilidad
en el mercado (ejercicios de participación en programas
de intercomparación de laboratorios o de ensayos de
aptitud).
— Los informes de resultados de cada ensayo deberán contener toda la información solicitada por el cliente y necesaria para su interpretación.
— Cuando las condiciones ambientales influyan significativamente en la calidad de los resultados, dispondrán
de un plan de vigilancia de las mismas.
— Deberán disponer de un plan de mantenimiento y calibración de los equipos utilizados en los ensayos, que
garanticen su correcto funcionamiento.
c)
Aquellos laboratorios que deseen obtener autorización y
registro en la Sección C (Laboratorios acreditados) y Sección D (Laboratorios acreditados y autorizados para el control oficial por la Comunidad de Madrid), deberán reunir
los requisitos inherentes a su acreditación que quedarán
avalados por su certificado acreditativo y su Anexo Técnico.
Artículo 4
Requisitos de las solicitudes con carácter general
1. Las solicitudes de autorización y registro para cada una de
las secciones registrales que se precisen deberán presentarse de
acuerdo al modelo especificado en el Anexo I de la presente Orden
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y la relación de ensayos para los cuales se solicita autorización
y registro, se ajustará al formato de su Anexo II.
2. El laboratorio se responsabilizará en todo momento de la
veracidad de los datos declarados (y en el caso de los laboratorios
acreditados, de su correspondencia con el alcance acreditado por
la entidad de acreditación correspondiente).
Artículo 5
Autorización y registro inicial
La tramitación administrativa de los expedientes de autorización
y registro inicial en las distintas secciones registrales se iniciará
con la presentación de la solicitud, acompañada de la documentación relacionada en el artículo 6 del Decreto 150/2001, y de
una memoria complementaria en la cual se recoja la información
necesaria para la comprobación de los requisitos específicos regulados en la presente Orden para las distintas secciones registrales.
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c)

Cambio de domicilio social:
— Fotocopia del NIF/CIF.
— Escrito donde se indique que no existen otras modificaciones sustanciales que pudieran afectar a la autorización inicial presentada en su día.
d) Cambio de ubicación o estructura física:
— Fotocopia del documento acreditativo de la propiedad
o disponibilidad jurídica del local.
— Planos de los locales (especificando cada una de las
zonas).
— Fotocopia de la licencia municipal.
— Escrito donde se indique que no existen otras modificaciones sustanciales que pudieran afectar a la autorización inicial presentada en su día.
Artículo 9
Cese de una actividad analítica

Artículo 6
Renovación de la autorización
La tramitación administrativa de los expedientes de renovación
de la autorización en las distintas secciones registrales se iniciará
con la presentación de la solicitud, acompañada de una declaración
del titular o representante legal del laboratorio, indicando que
desde la autorización inicial o última renovación no se han producido modificaciones que puedan incidir en las condiciones de
la autorización concedida en su día. Se solicitará renovación por
cada una de las secciones registrales que cuenten con autorización.

La tramitación administrativa del cese de una actividad analítica
en las distintas secciones registrales se producirá con la presentación de solicitud junto con:
a) Escrito indicando la actividad analítica en la que se da de
baja, de las que se encontraban inscritas.
b) Los laboratorios acreditados, que vean modificado su alcance, deberán adjuntar copia compulsada de su nuevo Anexo
Técnico.
Artículo 10
Baja en el Registro

Artículo 7
Ampliación o modificación de las actividades analíticas
La tramitación de los expedientes de ampliación o modificación
del grupo de actividades analíticas se iniciará con la presentación
de la solicitud acompañada de la siguiente documentación:
a) Relación de las nuevas actividades analíticas, que se ajustarán al formato establecido en el Anexo II.
b) Inventario de equipos disponibles.
c) Descripción protocolizada de la sistemática utilizada en la
evaluación de la calidad de los nuevos ensayos.
d) En el caso de los laboratorios acreditados que hayan ampliado o modificado su alcance de acreditación, copia compulsada del nuevo Anexo Técnico.
Artículo 8
Modificaciones sustanciales
La tramitación administrativa de los expedientes de modificación
sustancial en las distintas secciones registrales se iniciará con la
presentación de solicitud acompañada de la siguiente documentación:
a) Cambio de titularidad.
— Fotocopia del documento público o privado que justifique el cambio de titular, firmado por ambas partes.
— Escrito, del anterior titular, de cesión del número de
registro del laboratorio.
— Fotocopia del NIF/CIF del nuevo titular.
— Escrito donde se indique que no existen otras modificaciones sustanciales que pudieran afectar a la autorización inicial presentada en su día.
b) Cambio del responsable técnico.
— Escrito firmado por el titular del laboratorio o su representante legal donde se indique el nombre y apellidos
del nuevo responsable técnico del laboratorio.
— Fotocopia del título académico del nuevo responsable
técnico o resguardo acreditativo de haber solicitado su
expedición.
— Currículum profesional completo del nuevo responsable
(incluyendo certificados, contratos, etcétera).
— Escrito donde se indique que no existen otras modificaciones sustanciales que pudieran afectar a la autorización inicial presentada en su día.

La tramitación administrativa de la baja de inscripción en el
Registro en las distintas secciones registrales se producirá con la
presentación de solicitud, junto a una declaración del titular del
número de registro de laboratorio, indicando el cese de la actividad.
Artículo 11
Informe de la Comisión de Evaluación
La Dirección General de Salud Pública podrá solicitar a la Comisión de Evaluación un informe en orden a la tramitación
administrativa de los expedientes de solicitud de modificaciones
sustanciales, estando la Comisión facultada para determinar la
conveniencia de realizar la inspección del laboratorio cuando se
considere necesario para la evaluación del expediente.
Artículo 12
Laboratorios de otras Comunidades Autónomas
1. Aquellos laboratorios acreditados por la entidad de acreditación, ubicados en otras Comunidades Autónomas, que estén
interesados en realizar actividades de autocontrol en la Comunidad
de Madrid y con el fin de que sus resultados analíticos puedan
ser reconocidos por la autoridad competente de esta Comunidad,
deberán solicitarlo al Director General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, adjuntando copia compulsada de su certificado de acreditación y de su Anexo Técnico.
2. Aquellos laboratorios no acreditados pero autorizados para
realizar autocontrol, y registrados en otras Comunidades Autónomas, que deseen ejercer dichas actividades en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, con carácter previo al inicio de la misma,
deberán comunicarlo para su aprobación a la Dirección General
de Salud Pública, acompañando la copia compulsada de la preceptiva autorización en su Comunidad Autónoma y certificación
acreditativa de los requisitos exigidos en el Decreto 150/2001, de 6
de septiembre, y en la presente Orden, emitido por la Comunidad
Autónoma correspondiente o auditor autorizado por la Comisión
de Evaluación.
3. La autorización que en este supuesto conceda la Dirección
General de Salud Pública, con los efectos previstos en el artículo 11
del Decreto 150/2001, tendrá una vigencia de dos años, debiendo
ser renovada tres meses antes de la finalización de este período
y siempre que siga vigente la autorización de la Comunidad Autónoma de procedencia.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

Encomienda de gestión

Habilitación de desarrollo

La Dirección General de Salud Pública podrá, a efectos de la
realización del estudio técnico de los expedientes, así como de
las labores de inspección, encomendar la gestión a organismos
o entidades que a tal efecto se determine.

Se faculta al Director General de Salud Pública para dictar cuantas Resoluciones se precisen para el desarrollo de la presente
Orden.

Segunda
Adecuación de los requisitos a la normativa sanitaria
Los requisitos de carácter general y específico regulados en la
presente Orden deberán ajustarse a cuantas disposiciones normativas se establezcan, en orden a la adecuación de condiciones,
métodos analíticos, y demás circunstancias que queden reguladas
en las mismas.

Segunda
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dada en Madrid, a 5 de junio de 2003.
El Consejero de Sanidad,
JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ
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ANEXO I
REGISTRO DE LABORATORIOS QUE REALIZAN CONTROLES ANALÍTICOS
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS/ALIMENTARIOS
Solicitud de: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Autorización inicial:

.................................................................

Baja:

.................................................................

Baja actividades analíticas:

.................................................................

Renovación: ................................................................................................................................................ Número de registro de laboratorio: ....................................................................
Ampliación de actividades:
Modificación sustancial:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cambio de titularidad: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Razón social del anterior titular:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Cambio de domicilio: Social: ..................................................................................................................... Laboratorio: .....................................................................................................................
Domicilio social anterior: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilio anterior del laboratorio:
Responsable técnico:

........................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

Condiciones organizativas:

.....................................................................................................

DATOS DEL LABORATORIO
PRIVADO ፬

DENOMINACIÓN DEL LABORATORIO
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/CIF

DOMICILIO SOCIAL (calle, plaza, ...)

NÚMERO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

FAX

DOMICILIO DEL LABORATORIO (calle, plaza, ...)

NÚMERO

TELÉFONO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

FAX/E-MAIL

MUNICIPIO

PÚBLICO ፬

PROVINCIA

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO

NIF

TITULACIÓN ACADÉMICA

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

SECCIÓN REGISTRAL
A Laboratorios autorizados.
B Laboratorios autorizados para autocontrol analítico.
C Laboratorios acreditados.
D Laboratorios acreditados y autorizados para participar en el control oficial por la Comunidad de Madrid.
El titular o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud
y su conformidad con lo establecido en la legislción vigente.
En .............................................., a ................. de .............................................. de 200 ........
(FIRMA Y SELLO)

DESTINATARIO

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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ANEXO II
RELACIÓN DE ENSAYOS PARA LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
Parte A: Ensayos Físicos-Químicos
Matriz analítica

Ensayo/técnica

Método de ensayo

Basado en

Rango de trabajo

Observaciones:

RELACIÓN DE ENSAYOS PARA LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
Parte B: Ensayos Microbiológicos
Matriz analítica

Ensayo/técnica

Método de ensayo

Basado en

Rango de trabajo

Observaciones:

(03/16.020/03)

Consejería de Sanidad
2238

ORDEN 485/2003, de 5 de junio, de la Consejería de Sanidad,
por la que se regula la organización y funcionamiento de
las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria para Drogodependientes de la red sanitaria única de utilización pública.

La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos, en concordancia con la estrategia nacional
sobre drogas, establece, en su Título II, la obligación de garantizar
la asistencia a las personas afectadas por problemas de consumo
y dependencia de drogas y otros trastornos adictivos, adecuando
los dispositivos asistenciales de la red pública a las necesidades
de dichos drogodependientes, incluyéndose por tanto la potestad
de organización de los distintos recursos de atención a este
colectivo.
Igualmente, se establece que esta atención se prestará desde
un enfoque multidisciplinar con los objetivos de desintoxicar,
deshabituar, disminuir riesgos y daños y mejorar las condiciones
generales de salud de las personas toxicómanas.
En esta línea, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, determina que la Consejería
de Sanidad llevará a cabo la dirección, ejecución y evaluación de
la política de la Comunidad de Madrid en materia de drogodependencias, correspondiendo a la Agencia Antidroga la ejecución
de dicha política, que incorpora competencias relativas a la organización y funcionamiento de los recursos.
La asistencia a pacientes drogodependientes en las diversas fases
de tratamiento requiere, por tanto, una organización de determinados dispositivos que prestan atención a estos enfermos, a fin
de adecuarlos a las necesidades sanitarias actuales que han sufrido
cambios debido a nuevos patrones de consumo, nuevas sustancias
de abuso y diferentes colectivos de consumidores, que han modificado notablemente el ámbito de las drogodependencias.

Esta nueva situación exige, por consiguiente, la actuación inmediata de los organismos competentes para dar respuesta a estas
nuevas necesidades, redefiniendo y reorganizando los recursos dirigidos a enfermos drogodependientes y, específicamente, los que
llevan a cabo la fase inicial del tratamiento correspondiente al
proceso de desintoxicación hospitalaria. Por todo ello se hace preciso regular la organización y funcionamiento de estas Unidades,
que prestarán la asistencia en orden a la desintoxicación de los
pacientes drogodependientes en los hospitales de la red sanitaria
única de utilización pública, gestionados por el Instituto Madrileño
de la Salud.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me son conferidas
por el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Artículo 1
Definición
1. Las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria se configuran
como dispositivos específicos destinados a la realización de desintoxicaciones de los usuarios de cualquier droga o sustancia de
abuso, que presentan problemas de salud y que requieren por
tanto un estrecho control y cuidados médicos.
2. A los anteriores efectos, se entiende por desintoxicación
el proceso por el cual pasa todo adicto a las drogas que interrumpe
el consumo de las mismas, hasta que su organismo vuelve a un
estado estable y autorregulado de funcionamiento.

