CON
NVENIO-M
MARCO EN
NTRE EL CENTRO
O DE REFE
ERENCIA ESTATAL
L DE
ATE
ENCIÓN A PERSONA
AL CON E
ENFERME
EDADES RARAS
R
Y SSUS FAMIL
LIAS
DE BURGOS DEL INS
STITUTO DE MAYORES Y SERVICIO
OS SOCIA
ALES
(IMS
SERSO) Y LA FACU
ULTAD DE PSICOLO
OGÍA DE LA
L U.N.E.D
D.
E
En Madrid, a

de

de 20114

FIRMAD
DO ENTRE
E
De uuna parte, D.
D Cesar Antón
A
Beltráán, Directo
or General del
d Institutoo de Mayo
ores y
Serviicios Socialles (IMSER
RSO), nombbrado por Real
R Decreto
o 198/2012,, de 13 de enero,
e
en noombre y en representacción del citaado Instituto
o.
Lo hhace tambiéén en repreesentación del Centro de Refereencia Estataal de atención a
persoonas con enfermedade
e
es raras y sus familiaas (en adellante CREE
ER), en Bu
urgos,
creaddo bajo la dependeencia orgánnica y fu
uncional deel IMSERSSO por Orden
O
SAS//2007/20099, de 20 de ju
ulio, publiccada en el B.O.E.
B
nº 179 de 29 de jjulio de 200
09.
Y dee otra partee, D. Ricard
do Mairal U
Usón, Vicerrrector de Investigació
I
ón, en nom
mbre y
repreesentación de
d la Univeersidad Naccional de Educación
E
a Distanciaa (en adelan
nte la
UNE
ED), en virttud de la delegación
d
aaprobada por Resolución de 6 de junio de 2012
(B.O
O.E . 20.06.112),
Ambbas partes inntervienen en
e nombre y representtación de su
us respectivvas Instituciiones,
en ejjercicio de las compettencias quee les están legalmente atribuidas, y se recon
nocen
mutuua y recíproocamente leegitimidad y capacidad
d suficiente para obligaarse median
nte el
preseente Protocoolo en los téérminos quee en él se co
ontiene, y all efecto,
E
EXPONEN
N
Que por el Reall Decreto 20
00/2012, dee 23 de enerro, por el qu
ue se desarro
rolla la estru
uctura
orgánnica básica del Ministeerio de Sannidad, Servicios Socialees e Igualdaad y se mod
difica
el Reeal Decretoo 1887/2011
1, de 30 dee diciembre, (BOE de 24 de enerro) por el que
q se
estabblece la estrructura orgáánica básicaa de los depaartamentos ministerialees, y se adsscribe
a diccho Ministerrio, a travéss de la Secrretaría de Esstado de Seervicios Socciales e Iguaaldad,
la Enntidad Gesttora de la Seguridad
S
S
Social Instiituto de Maayores y Seervicios Socciales
(IMS
SERSO), quue ejercerá las
l competeencias que le
l atribuye el
e texto refuundido de laa Ley
Geneeral de la Seeguridad So
ocial, aprobaado por el Real
R Decretto Legislativvo 1/1994, de 20
de juunio.
Asim
mismo, el Real
R
Decreto 1226/20005, de 13 de octubree, que reguula la estru
uctura
orgánnica y funnciones del IMSERSO
O, le atribu
uye competencias en materia de
d los
serviicios compllementarios de las presstaciones deel Sistema de
d la Segurridad Sociall para
persoonas mayorres, como taambién el eestablecimieento y gestiión de Centtros de Atención
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especcializada o de aquellos a los que s e les asigneen objetivoss especiales de investig
gación
de ám
mbito de acttuación estaatal en el caampo de accción del Insttituto.
El arrtículo 16 de
d la Ley 39
9/2006, de 14 de dicieembre, de Promoción
P
dde la Auton
nomía
Persoonal y Atennción a las Personas
P
en situación de
d Dependen
ncia, configgura, dentro de la
Red de Centros para la autonomía
a
y atención
n a la depeendencia a los Centro
os de
Referencia Estaatal para la promociónn de la auto
onomía perrsonal y paara la atención y
cuidaado de situaaciones de dependencia
d
a.
La O
Orden SAS / 2007 / 2009, de 200 de julio, crea
c
y regu
ula el Centrro de Referrencia
Estattal de Atennción a Personas con Enfermedad
des Raras y sus Famiilias, ubicad
do en
Burggos, que see establece como un centro avan
nzado en la
l promocióón, desarro
ollo y
difussión de la información
i
n, de experi
riencias innovadoras y de métodoos de atencción a
persoonas con ennfermedadess raras, y coomo centro altamente especializaddo en el cuidado
y la atención a familias y cuidadorres, en la prevención
p
y en la ppromoción de la
autonnomía persoonal y de la participacióón social dee personas con
c estas ennfermedadess y en
el deesarrollo de sus objetivo
os.
II
La U
Universidadd Nacional de Educacción a Disttancia (UNED) es unna institució
ón de
dereccho públicoo dotada de personalidaad jurídica y de plena autonomíaa en el desarrollo
de sus funcionnes conform
me a lo prrevisto por la Ley Orgánica 6/22001, de 21
2 de
dicieembre, de Universidade
U
es (L.O.U.),, modificadaa por la Ley
y Orgánica 44/2007, de 12 de
abril.
v
del Decreto 23100/72, de 18 de agosto, con la finallidad de im
mpartir
Fue ccreada en virtud
“enseeñanzas a través dee la radioo, la telev
visión, las cintas maagnetofóniccas y
videoomagnéticas y cualquier otro meddio análogo
o”, y dirigir “el estudioo de los alu
umnos
mediiante la coorresponden
ncia, reuni ones perió
ódicas y otros sistem
mas adecuaados”.
Mediiante el Reeal Decreto 426/2005, de 15 de abril,
a
se aprrobaron loss Estatutos de la
UNE
ED y en cum
mplimiento de lo establlecido en laa disposición
n adicional octava de la Ley
Orgáánica 4/20077, de 12 de abril, se addaptaron loss Estatutos por
p el Clausstro universsitario
y se aprobaron en
e su reunió
ón de 15 dee marzo de 2010. Fue ratificada
r
ppor el Conseejo de
Gobiierno el 28 de abril de
d 2010 y llos nuevos Estatutos fueron aproobados por Real
Decrreto 1239/2011, de 8 de
d septiembbre (BOE de
d 22 de seeptiembre). Como actividad
princcipal la UNED desemp
peña el servvicio público
o de la educación supeerior median
nte la
invesstigación, laa docencia y el estudioo. De confo
ormidad con
n los objetiivos y princcipios
generales que definen el prroyecto insttitucional, reconoce
r
co
omo funcionnes esencialles de
su aactividad la enseñanzza, el estuudio, la in
nvestigación y la trransferenciaa del
conoocimiento, en
e orden al pleno desar
arrollo cienttífico, culturral, artísticoo y técnico de la
socieedad.
Que LA UNED a través de la FACUL
LTAD DE PSICOLOGÍ
P
ÍA, tiene enntre sus objeetivos
la reaalización dee actividadees de investiigación básiica y clínicaa, y la formaación práctiica de
profeesionales dee la psicolog
gía en la inttervención en
e distintas áreas de sallud, incluid
das las
denoominadas “eenfermedadees raras”, coontando parra ello con profesionale
p
es especializzados
que sse caracterizzan por su cualificación
c
n técnica y formación en
e la materiia.
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III
Que las dos institucion
nes considderan conv
veniente, en
e atenciónn al com
mpleto
cumpplimiento de
d sus respectivos finess, establecerr un canal estable
e
de ccolaboración
n que
dé coherencia y continuid
dad a cualqquier iniciattiva, prograama, proyeccto y acció
ón en
beneficio de las personas con enfermeedades rarass, para su mejor calidadd de vida y plena
particcipación soocial, así com
mo otras iniiciativas dirrigidas al lo
ogro de estoos objetivos, que
pueddan ser deesarrolladass conjuntaa o separadamente por ambaas Instituciiones,
desarrrollando unn proyecto de
d colaboraación interin
nstitucional.
En cconsideracióón a todo ello, ambass partes deeciden suscribir el preesente Convenio
Marcco, que se reegirá por lass siguientess:
C
CLÁUSULA
AS

PRIIMERA
A.- Objetto
El prresente Connvenio Marcco tiene poor objeto deefinir el marrco de colabboración en
ntre el
Instittuto de Maayores y Servicios
S
Soociales (IM
MSERSO), a través dde su Centrro de
Referencia Estaatal de Aten
nción a Perssonas con Enfermedad
E
es Raras y sus Familiaas, en
R), y la Facu
ultad de Psiicología de la Universiidad Nacionnal de Educcación
Burggos (CREER
a Disstancia (U.N
N.E.D.), en cuantas iniiciativas, esstudios, prog
gramas, meedidas y accciones
desarrrollen conjuntamente para personnas con enfeermedades raras
r
y sus ffamilias.
SEG
GUNDA.- Ámbito
Á
de colaboració
c
ón
La ccolaboraciónn entre el IMSERSO
O y la FAC
CULTAD DE
D PSICOL
LOGÍA DE
E LA
U.N..E.D. se extenderá a tod
dos los ámbbitos de actu
uación y com
mpetencialees de este Centro
C
de R
Referencia. Como guíaa, algunas dde las mateerias en las que las doos partes pu
ueden
colabborar son:
D
de
d program
mas y proyeectos de attención a laas personass con
1. Desarrollo
enfeermedades raras,
r
con esspecial incidencia en laa realización
ón de actuacciones
innoovadoras e investigadorras en la lín
nea sociosan
nitaria.
2. Elaboración
E
y difusióón de estadísticas, estudios, investigaciiones,
inforrmes sobre personas ccon enferm
medades raraas y sus faamilias, bases de
datoos y mapas de recursoos sobre peersonas con
n enfermedaades raras y sus
famiilias e impu
ulso de los ssistemas de información
n sobre el m
mismo colecctivo.
3. Promoción
P
y desarrolloo de actividaades de form
mación conntinua, form
mación
espeecializada y formaciónn de postgrrado en maaterias relaccionadas co
on las
enfeermedades raras.
r
4. Im
mpulso y ap
poyo a iniciiativas o exp
periencias innovadorass. Elaboración de
protocolos, norrmas técnicaas y de sisttemas de accreditación y evaluació
ón de
proggramas, centros y serviccios.
5. Edición
E
y difusión de doocumentos, publicacion
nes y recurssos de Interrnet.
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6. Establecimie
E
ento de aliianzas estratégicas co
on Centros y experieencias
naciionales e internacionaales y articculación dee redes de expertos sobre
enfeermedades raras quee favorezcaan el inteercambio dde prácticas y
conoocimientos y la im
mplementaciión de prrogramas y servicios de
interrvención dirrecta.
7. Impulso
I
y apoyo a inniciativas paara mejora de la imaggen de personas
enfeermedades raras
r
y sus familias en
n los medios de comunnicación soccial y
en laas sociedadees españolaa, y europea y mundial.
8. Fomento
F
de la Rehabiliitación y dee la autonom
mía personal
al de las personas
con enfermedad
des raras y dde apoyo a las familias.
9. Participación
P
n en prograamas conjun
ntos de I+D
D+i
10.P
Promover acciones
a
pilloto de inn
novación en
n relación con la atención
sociosanitaria en enfermeedades raraas, creando
o grupos dde expertoss que
estabblezcan criiterios de actuación, contribuyen
ndo a elabborar proto
ocolos
clíniico-terapéutticos de connsenso.
11.Todas aquelllas actuacioones no inccluidas en estos
e
epígraafes que seaan de
mbas entidaades y se encuentren dentro dee ámbito dee sus
interés para am
comppetencias.
TER
RCERA.- Convenios
C
específicoss
Para la aplicacción del co
ontenido deel presente Convenio-Marco se procederá a la
celebbración de convenios
c
específicos
e
dde colaboraación, que se
s firmarán entre el CR
REER
y la UNED, y en
e los que se
s concretarrán los objeetivos, las medidas
m
y llas actuacio
ones a
c
una dee las partes o terceros, los presupu
uestos aporrtados en su
u caso
desarrrollar por cada
por ccada uno de
d los interrvinientes y los órgan
nos responsables del ddesarrollo de
d las
diferrentes actuacciones.
CUA
ARTA.- Comisión Mix
xta
Se coonstituye unna comisión
n mixta inteegrada por dos represeentantes de cada una de
d las
partees, a la que correspond
de desarrollaar y concrettar las actuaaciones de ccolaboración que
se esstablezcan, así como velar
v
por eel cabal cum
mplimiento de los obj
bjetivos com
munes
perseeguidos porr ambas parttes.
La ddesignaciónn de los miembros
m
quue formaráán parte dee la comisiión, se realizará
necesariamente en el plazzo del mess siguiente a la firmaa de este C
Convenio-M
Marco,
r
nombramieentos.
mediiante cruce de escritos de las parttes, comuniicando sus respectivos
La C
Comisión Mixta constitu
uirá el caucce estable dee comunicacción entre eel IMSERSO
O y la
FAC
CULTAD DE
D PSICOL
LOGÍA DE
E LA U.N
N.E.D. La propia
p
Com
misión, unaa vez
consttituida, deciidirá su régiimen de reuuniones y dee adopción válida
v
de accuerdos.
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QUIINTA.-Vigeencia
El prresente Connvenio Marrco entrará een vigor en
n la fecha de
d su firma por las parrtes y
tendrrá una viggencia indeefinida, conn voluntad de servir de base a los suceesivos
Convvenios especcíficos de colaboraciónn.
Cuallquiera de laas partes po
odrá, sin em
mbargo, denu
unciarlo porr escrito. D
Dicha denunccia se
habráá de formallizar con tres meses dde antelación
n a la fechaa en que see desee dejaar sin
efectto el Conveenio-Marco y sin perjuiicio de las actuaciones
a
s que en esee momento estén
iniciaadas, las cuuales habráán de ser fiinalizadas en
e todo casso con arregglo al Convenio
especcifico de coolaboración firmado.
SEX
XTA.-Proteccción de da
atos
Las ppartes se obbligan al cum
mplimientoo de la Ley Orgánica
O
15
5/1999, de 13 de diciem
mbre,
de P
Protección de datos de
d carácter personal, del Real Decreto
D
17720/2007, de
d 21
dicieembre, que aprueba el Reglamentto de desarrrollo, y dem
más normattiva aplicab
ble en
mateeria de proteección de daatos que oblligan al cum
mplimiento de
d la Ley.
Para ello suscrribirán duraante la ejeccución del Convenio cuantos ddocumentos sean
necesarios y esstablecerán las mediddas jurídicaas, técnicass y organizzativas paraa dar
cumpplimiento a la normattiva de prottección de datos de carácter perrsonal duran
nte la
ejecuución del mismo.
SEPT
TIMA.-Réggimen juríd
dico y jurissdicción competente
Este Convenio--Marco tien
ne naturaleeza adminisstrativa, y se encuenttra excluid
do del
do de la Leyy de Contra
atos del Secctor Públicoo, aprobad
do por
ámbiito del Textto Refundid
Real Decreto Leegislativo 3/2011,
3
de 114 de novieembre,en virrtud de lo eestablecido en el
artícculo 4.1 d), de
d la misma
a.
La jjurisdicciónn Contencio
osa Adminnistrativa seerá la com
mpetente paara resolveer las
cuesttiones litigiosas que pudieran suurgir entree las partess, en la ejeecución dee este
Convvenio.
Y, enn prueba de
d conformiidad, firmann el presen
nte Convenio-Marco, een cuadrupllicado
ejem
mplar, quedáándose dos en
e poder de cada parte,, en lugar y fecha arribaa indicados

POR E
EL IMSERS
SO,

POR LA UNED,,

E
EL DIRECT
TOR GENER
RAL DEL
IM
MSERSO

EL VICERRECTO
OR DE
IN
NVESTIGA
ACIÓN DE L
LA UNED

César Antón Belttrán

Ricard
do Mairal U
Usón
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