
A la atención de  Dirección Gerencia/Gestión económica 
y U.D.C.A./ Canalización de pacientes 
 
 
El motivo de la presente carta es para comunicarles  que la aplicación CONCERTS va 
a incorporar como  nueva actividad concertada de oftalmología, en el sistema, la 
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (F.O.M.) 
 
A partir de enero de 2012 todas las solicitudes se tramitarán mediante la aplicación 
informática mencionada, ya que además se intenta abrir la aplicación on-line a esta 
empresa para la  descarga automática del trabajo propuesto una vez pase la Orden de 
Servicio  a estado “firmada” y por todo ello necesitamos verificar su funcionamiento 
adecuado. (La actividad entre el día 1 y 30 de este mes debería reconstruirse 
totalmente a ser posible, para confrontar la primera factura y ver que pasa) 
 
Como ya se informó en diciembre de 2011, a través de la Instrucción de la Gerente de 
la AVS las facturas derivadas de esta actividad deben introducirse en el sistema, (en 
donde funcione LOGIS) aunque no compatibilizaran con el detalle de las líneas de 
factura, debido a que el histórico de pacientes no estará al 100%. 
 
Sin más motivo que el anterior, quedamos a la espera de que nos notifiquen las 
posibles incidencias directamente o preferiblemente  a través de CATS los errores de 
funcionamiento. 
 
Las próximas actividades previstas para desarrollar serán, Diálisis peritoneal, 
Oncología (I.V.O. y Beanaca) y  las I.V.E.s, sucesivamente, de todo lo cual ya iremos 
avisando con la debida anticipación. 
 
Para cualquier consulta, ayuda o aclaración no dude en contactar con nosotros, en 
caso de necesitar soporte informático los técnicos de su hospital ya conocen el 
referente en el Área de Informática. 
 
Begoña Montolio           – 62861 – montolio_beg@gva.es 
Lola Gisbert                  – 68034 – gisbert_marmil@gva.es 
Julia Moreno                 - 68063 
 
Un saludo 
 
Valencia a 25 de enero de2012 
Subdirección General de Asistencia Sanitaria 
 
Enrique S. Ballester Llopis 


