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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SALUD  PÚBLICA  DEL
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN  DE LA
CLÍNICA TOMASSETTY  (VIVE  JOVEN  SLPU),  PARA LA REALIZACIÓN  DE
PRUEBAS  DE  DIAGNÓSTICO  PARA  LA  DETECCIÓN  DEL  COVID-19  POR
MEDIOS AJENOS AL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Antecedentes

La Orden de la Consejería de Sanidad de 28 de abril de 2020 (BOC, núm. 85, de 30 de abril
de 2020), resuelve que toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada,
radicada en Canarias que se proponga la realización de pruebas diagnósticas fuera del ámbito
de actuación del Servicio Canario de la Salud deberá contar con la autorización previa de la
autoridad sanitaria para su realización que dictará la Dirección General de Salud Pública del
Servicio Canario de la Salud.

El  30/06/2020, se recibe en este Centro Directivo,  solicitud por la empresa,  CLÍNICA TO-
MASSETTY (VIVE JOVEN SLPU), con CIF: B76097823 y dirección: C/ Domingo Doreste
nº27. Bajo. 35001. Las Palmas de Gran Canaria, por la que se solicita la autorización a la rea-
lización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19.

Tras su examen y a la vista de que cumple con los requisitos de la Orden del 28 de abril de
2020 para la realización de dichas pruebas por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud,
de conformidad con lo anteriormente expuesto,

Resuelvo

Se autoriza a la entidad CLÍNICA TOMASSETTY (VIVE JOVEN SLPU), la realización
de  las  pruebas  solicitadas  con  fecha  30/06/2020  (según  Anexos  de  la  Orden)  con  nº  de
expediente COVID.073/2020

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el  Consejero de Sanidad en el  plazo de un (1)  mes a contar  desde el  día
siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso de los previstos en la legislación
vigente.

C/ Alfonso XIII, 4

35003 – Las Palmas de Gran Canaria

Telf.: 928 30 75 10                                      

Rambla de Santa Cruz, 53

38006 – Santa Cruz de Tenerife

Telf.: 922 47 49 00
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No obstante, de conformidad con las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos para la presentación y
tramitación  de  estos  recursos  se  encuentran  suspendidos,  debiendo  tenerse  presente  lo
establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, que establece a estos efectos el inicio del cómputo de los
plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de
alarma.

Santa Cruz de Tenerife, fecha de pie de firma.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA
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