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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ORDEN SAN/1294/2022, de 14 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de
carácter sanitario para el año 2022.
Por Orden SAN/457/2022, de 1 de abril, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 74, de 19 de abril de 2022, modificada por la Orden SAN/907/2022, de 17 de junio, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 24 de junio de 2022, se procedió a
realizar convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar
actuaciones de carácter sanitario para el año 2022, de acuerdo con lo indicado en la Orden
SAN/335/2016, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de salud.
La convocatoria se corresponde con el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Sanidad 2021-2024.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la Orden de convocatoria, el
tipo de proyecto subvencionable es de alfabetización para la salud y ayuda mutua de personas afectadas por una enfermedad y sus cuidadores que tiene unos objetivos y unas actuaciones que se considera debe reunir el proyecto.
De acuerdo con el apartado undécimo de la citada convocatoria, la instrucción del
procedimiento de otorgamiento de subvenciones corresponde al Director General de
Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de
Sanidad.
La Comisión de Valoración prevista en el apartado duodécimo de la convocatoria, ha elaborado dos informes el 19 y el 29 de julio de 2022. En el primero de los citados informes la
Comisión procedió a definir el método de trabajo, en concreto, las fuentes de información y la
rúbrica o escala de valoración, informando a su vez sobre las entidades que no cumplen los
requisitos de la convocatoria que asciende a 19 de las 92 solicitudes presentadas. En el segundo informe, la Comisión de Valoración procedió a evaluar las 73 solicitudes admitidas en
virtud de los criterios indicados.
La puntuación mínima para poder acceder a las subvenciones debe ser mayor de 50
puntos. En el caso de obtener 50 puntos o menos se deniega la subvención solicitada.
Con arreglo a estos informes, con fecha 4 de agosto de 2022, el Director General de
Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios formuló la Propuesta de Resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades sanitarias sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2022, en la que se detalló la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención.
El 8 de septiembre se da publicidad a la misma mediante la publicación en la web de Saludinforma, además de proceder a comunicarlo telemáticamente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Orden de convocatoria.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el apartado decimoquinto de la Orden
SAN/457/2022, de 1 de abril, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año
2022, resuelvo:
Primero.— Conceder las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a
financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2022 a los beneficiarios relacionados en el anexo I de esta Orden y en las cuantías que en él se determinan, por un
importe total de 349.845,58 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
16030.4132.480054.91002 quedando obligados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la convocatoria.
Segundo.— La justificación del proyecto subvencionado deberá realizarse mediante la
presentación de la documentación establecida en el apartado vigésimo de la Orden de convocatoria y teniendo en cuenta que la justificación económica se realizará mediante cuenta
justificativa, reflejando la totalidad de los gastos del proyecto financiado, de acuerdo con lo
que conste en la solicitud. El plazo para la justificación de los proyectos subvencionables de
la presente convocatoria se iniciará cuando las respectivas entidades presenten la aceptación
de la subvención y finalizará el día 11 de noviembre de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de
prórroga de dicho plazo establecida en el artículo 33.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
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Tercero.— Indicar que hay tres proyectos que no reciben subvención por haberse agotado
el crédito presupuestario disponible después de haber ordenado los proyectos por orden de
prelación y que son los que han obtenido menor puntuación (51, 52 y 53 puntos). anexo II.
Cuarto.— No admitir la solicitud de subvención, por no cumplir los requisitos de la convocatoria, de las entidades que se relacionan en el anexo III de esta Orden, por los motivos que
se indican.
Quinto.— La presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, en el
Portal de Transparencia y en la web de SaludInforma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo decimoquinto de la convocatoria.
Sexto.— En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente Orden, las entidades beneficiarias deberán
manifestar la aceptación expresa de la subvención (anexo V de la convocatoria), entendiéndose que aceptan todas y cada una de las condiciones expresadas en la Resolución.
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya comunicado la aceptación, se considerará que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la subvención
concedida.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número
236, de 2 de octubre de 2015) o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente de la publicación de la Orden impugnada de conformidad con
lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 14 de septiembre de 2022.
La Consejera de Sanidad,
SIRA REPOLLÉS LASHERAS

csv: BOA20220921018

Núm. 184

35361

Núm. 184

Boletín Oficial de Aragón

21/09/2022

Anexo I

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

NIF

PUNTUACIÓN COSTE TOTAL
TOTAL
PROYECTO

CANTIDAD
SOLICITADA

PROYECTO
SUBVENCIONABLE

SUBVENCION
PROPUESTA

Asociación para la Ayuda
a Personas Afectadas por
el VIH OMSIDA

Formación para la promoción
de la salud y atención entre
iguales en enfermedades
crónicas

G50568005

91

5.337,98 €

5.337,98 €

5.337,98 €

4.377,14€

Asociación Aragonesa de
Fibrosis Quística

¡Aire! (Apoyo a la fisioterapia
respiratoria. Fomento de la
autonomía, adherencia y
formación en el tratamiento
para las personas con fibrosis
quística, patologías respiratorias
y sus familias en Aragón)
G50544568

90

45.685,72 €

7.500,00 €

7.300,00 €

5.840,00€

Asociación de familiares y
enfermos de Alzheimer y
otras demencias del Bajo
Aragón

Proyecto sociocomunitario de
Voluntariado en ADABA: red de
apoyo para la autonomía
personal del paciente y sus
familiares

G44174423

90

2.226,93 €

1.091,20 €

1.091,20 €

872,96€

Confederación
Coordinadora de
Entidades para la Defensa
de las Personas con
Discapacidad de Aragón
COCEMFE ARAGÓN

Programa de bienestar
emocional y educación para la
salud en personas con
discapacidad

G50930296

88

3.713,10 €

2.500,60 €

2.500,60 €

1.900,46€

Promoción de la salud y
educación sanitaria para
personas con discapacidad
intelectual: Superación de los
efectos derivados de la Covid-19 G50341007

86

3.196,00 €

2.550,00 €

2.550,00 €

1.836,00€

Apoyo psicosocial para
familiares y afectados por un
trastorno de la conducta
alimentaria

G50732445

85

25.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

10.500,00€

Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de
Aragón ASPANOA

Estrategias para empoderar a
los niños con cáncer y sus
familias: formación, apoyo
mutuo y divulgación

G50315357

85

43.508,61 €

25.000,00 €

25.000,00 €

17.500,00€

Asociación Pro Salud
Psicosocial Bajo Aragón
Caspe "Psíque importa"

Cuidando la salud mental

G09939323

85

4.208,41 €

2.208,41 €

2.208,41 €

1.545,89€

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer del Bajo
Aragón "Los Calatravos"
AFEDABA "LOS
CALATRAVOS"

Unidad Memoria: apoyo al
diagnóstico precoz de deterioro
cognitivo

G44196939

84

14.110,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

3.400,00€

Fundación ADISLAF
Asociación Aragonesa de
Familiares de Enfermos
con Trastornos de la
Conducta Alimentaria
ARBADA

1
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CANTIDAD
SOLICITADA

PROYECTO
SUBVENCIONABLE

SUBVENCION
PROPUESTA

Asociación Aragonesa
para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñón
Zaragoza ALCER EBRO

Proyecto de intervención
psicoeducativa para pacientes
con enfermedad renal y sus
familiares en coordinación con
los servicios de nefrología

G50056035

84

48.243,00 €

15.000,00 €

10.480,70 €

7.126,88€

Agrupación de personas
sordas de Zaragoza y
Aragón ASZA

Herramientas digitales para la
accesibilidad de personas
sordas

G50078823

84

36.993,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

23.800,00€

Asociación Aragonesa Pro
Salud Mental ASAPME
ARAGON

Escuela de salud mental

G50107531

83

4.000,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

2.310,00€

Asociación Alzheimer
Barbastro y Somontano
AFEDAB

Programa de intervención
familiar y acción social

G22233977

83

35.888,41 €

9.500,00 €

9.500,00 €

6.270,00€

Asociación de
fibromialgia , fatiga
crónica y sensibilidad
química múltiple ASAFA
HUESCA

Actividades de acogida, ayuda y
sensibilización social para la
mejora de la salud de las
personas afectadas por
fibromialgia, encefalomielitis
miálgica/SFC y SQM

G22374946

82

5.024,78 €

5.024,78 €

5.024,78 €

3.215,86€

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer de Zaragoza
AFEDAZ

Combatir el alzheimer, pautas
de mejora para pacientes,
cuidadores, profesionales
sanitarios del sector y
voluntarios en tiempos de covid

G50508282

82

35.000,00 €

15.000,00 €

10.971,43 €

7.021,72€

Asociación Española
Contra el Cáncer AECC
ZARAGOZA

Apoyo y acompañamiento al
paciente de cáncer y su familia
a través del voluntariado

G28197564

82

20.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

9.600,00€

Asociación para la
diabetes de Zaragoza

Programas de educación
diabetológica y apoyo a las
personas con diabetes de
Aragón

G50851930

82

45.300,00 €

15.000,00 €

5.894,00 €

3.772,16€

Asociación de
Fibromialgia y Fatiga
Crónica del Bajo Cinca
AFIFACINCA

Taller de memoria y risoterapia

G22270714

82

1.909,03 €

1.159,30 €

1.159,30 €

741,95€

Federación Aragonesa de
Asociaciones de Padres,
Afectados y Amigos de los
Sordos FAAPAS

Formación para la inclusión, el
cuidado y la atención a
personas con discapacidad
auditiva

G22261531

81

11.192,00 €

7.000,00 €

6.402,00 €

3.969,24€

Asociación Familiares de
Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de Fraga
AFEDAF

Intervención familiar

G22248868

80

21.449,84 €

10.000,00 €

10.000,00 €

6.000,00€

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer de Teruel
AFEDAT (AFEDA TERUEL)

Apoyo psicológico a personas
con alzheimer y otras
demencias y sus familias

G44153062

80

12.785,29 €

5.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00€

Asociación de Lucha
contra la Distonía en
Aragón. ALDA

Atención y tratamiento a
personas con distonia y
sensibilización social sobre esta
enfermedad

G50831148

80

14.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

3.600,00€
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CANTIDAD
SOLICITADA

PROYECTO
SUBVENCIONABLE

SUBVENCION
PROPUESTA

25.539,99 €

3.500,00 €

3.500,00 €

2.100,00€

80

17.744,10 €

12.000,00 €

12.000,00 €

7.200,00€

G50507599

80

10.350,00 €

6.360,00 €

6.360,00 €

3.816,00€

Paciente informado, paciente
EMpoderado

G50885631

80

4.730,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

2.400,00€

Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos
de Aragón AETHA

Fomento para la donación de
órganos y prevención de
enfermedades hepáticas. Pisos
de acogida y apoyo psicosocial
por parte de la trabajadora
social.

G50829407

79

6.800,00 €

6.250,00 €

6.250,00 €

3.625,00€

Asociación Parkinson
Aragón

¡Tengo Parkinson! ¿Y ahora
qué…?: formación y apoyo
entre pacientes

G50686922

79

29.570,10 €

28.000,00 €

28.000,00 €

16.240,00€

Asociación Aragonesa de
Fibromialgia y Fatiga
Crónica ASAFA
ZARAGOZA

Sensibilización y tratamiento
para la mejora de la salud en
fibromialgia y síndrome de
fatiga crónica

G50940071

78

26.873,20 €

13.700,00 €

13.700,00 €

7.672,00€

Asociación Aragonesa
para Problemas de
Crecimiento APAC

Autocuidado físico y mental
para personas con problemas
crónicos de crecimiento y sus
familias

G50068253

78

12.800,00 €

6.600,00 €

6.600,00 €

3.696,00€

G50812965

78

29.245,00 €

26.895,00 €

26.895,00 €

15.061,20€

G50780006

78

6.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

2.520,00€

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

Asociación de
Implantados Cocleares de
España en Aragón AICEARAGÓN

AFAPIC (Atención a familias y
apoyo permanente a
implantados cocleares)

G99051195

80

Asociación de Mujeres
Aragonesas de Cáncer
Genital y de Mama
AMACGEMA

Atención integral a la mujer
afectada de cáncer genital y de
mama: servicio de acogida

G50605690

Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado

Voluntariado: Motor de
participación y salud

Fundación Aragonesa de
Esclerosis Múltiple
FADEMA

Asociación Aragonesa de
Esclerosis Lateral
Amiotrófica ARAELA

NIF

PUNTUACIÓN COSTE TOTAL
TOTAL
PROYECTO

21/09/2022

Asociación Española del
Sueño - Asenarco
ASENARCO

Información y sensibilización
sobre la ELA
Los trastornos del sueño:
talleres de psicoeducación,
apoyo mutuo, prevención e
higiene del sueño, dirigido a
personas que sufren estas
problemáticas y patologías de
sueño

Asociación Ictus de
Aragón AIDA

Una vida salvada merece ser
vivida (Ciclo de charlas
informativas y talleres
destinados a la promoción de la
salud, autonomía personal y
desarrollo de la vida autónoma)

G50846328

77

21.192,00 €

13.500,00 €

13.500,00 €

7.290,00€

Asociación Española de
afectados por
Malformaciones Cráneo –
Cervicales AEMC

AEMC: apoyo integral
afectados. Unidad de referencia

G50887702

77

10.463,00 €

3.963,00 €

3.963,00 €

2.140,02€

Asociación Guayente Centro el Remós

Mejora de la salud desde el
centro El Remós

G22014450

77

35.000,00 €

15.000,00 €

10.178,57 €

5.496,43€

3
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6.500,00 €

6.500,00 €

3.510,00€

Asociación de Personas
con linfedema, lipedema
y otras patologías
linfáticas y asociadas en
Aragón. ADPLA

Linfedema y Lipedema: apoyo,
conocimiento y autocuidados.

G50970474

77

Asociación para la
Rehabilitación
Permanente de Enfermos
Reumáticos ARPER

Rehabilitación funcional con
personas afectadas de
patologías crónicas que cursan
con dolor crónico

G99380214

77

7.051,89 €

5.551,89 €

5.551,89 €

2.998,02€

Asociación Amanixer

Diversificando la salud

G99368060

76

16.122,40 €

15.000,00 €

15.000,00 €

7.800,00€

Asociación de Lupus de
Aragón ALADA

Educación del paciente con
lupus: promoción de
autocuidados y fomento de
hábitos saludables

G99156242

76

8.600,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

3.120,00€

Asociación de
Anticoagulados de
Aragón ASANAR

El paciente anticoagulado: un
paciente formado

G99072415

75

6.915,00 €

4.870,00 €

4.870,00 €

2.435,00€

Asociación de Trastornos
Depresivos de Aragón
AFDA

Cuida tu presente

G50902873

75

36.000,00 €

29.960,00 €

29.960,00 €

14.980,00€

Asociación de ayuda a las
personas con
discapacidad de Caspe
ASADICC

Programa de apoyo a los
pacientes, fomento de hábitos
saludables y formación para el
cuidado de la propia salud
Comarca Bajo Aragón
Caspe/Baix Aragó Casp 2022

G50335264

74

16.800,50 €

15.000,00 €

11.770,86 €

5.650,01€

Asociación de Pacientes
de Rehabilitación
Cardiaca de Aragón RELATE

En Re-late, juntos nos
ejercitamos mejor. Desarrollo
de actuaciones para facilitar el
ejercicio físico como pilar de la
rehabilitación cardiaca.
Presencial y on-line. Difusión de
contenidos a partir de la web.
Equilibrio emocional. La manera
de afrontar la enfermedad

G99460784

72

20.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

7.040,00€

Federación Aragonesa de
Asociaciones de
Familiares de Personas
con Alzheimer y otras
Demencias FARALZALZHEIMER ARAGON

Tengo una persona con
alzheimer en casa

G50829274

72

8.150,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

1.980,00€

Asociación de
Discapacitados de Utebo
ADUT

"CAPACITA" Promoción de la
salud física y emocional en las
personas con discapacidad de
Utebo y sus familias

G50683358

72

11.420,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

4.400,00€

Asociación Aragonesa de
Enfermedades
Neuromusculares ASEM
ARAGÓN

Apoyo e información para
pacientes neuromusculares y
sus familias

G99014987

71

26.544,76 €

8.000,00 €

8.000,00 €

3.360,00€

Asociación de Hemofilia
de las Comunidades de
Aragón y La Rioja
HEMOARALAR

Atención integral a las personas
con hemofilia y sus familias

G50356708

71

33.968,10 €

12.500,00 €

12.500,00 €

5.250,00€

7.200,00 €
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Asociación de Padres de
Niños Sordos de Zaragoza
ASPANSOR

Atención y acompañamiento a
las personas con discapacidad
auditiva en el momento del
diagnóstico

G50073162

70

20.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

6.000,00€

Asociación para la
investigación en la
discapacidad motriz
AIDIMO

Jornadas de formación AIDIMO
2022

G99134926

70

1.931,00 €

1.544,80 €

1.544,80 €

617,92€

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer y Otras
Demencias de Monzón
AFEDAM

Programa de intervención social

G22222889

70

14.665,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

3.000,00€

Asociación San Francisco
de Sales de Hipoacúsicos

Atención a la persona con
discapacidad auditiva desde el
momento del diagnóstico:
atención e información

G22012447

70

19.632,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

3.600,00€

Asociación aragonesa de
padres y amigos de las
personas con
sordoceguera APASCIDE
ARAGÓN

Salud, discapacidad sensorial,
sordoceguera y trastornos de la
comunicación

G50689413

70

11.148,40 €

11.148,40 €

11.148,40 €

4.459,36€

Asociación Asperger y
TGD'S de Aragón

Asperger SALUDaARAGON:
cooperación en la detección y
seguimiento del síndrome
Asperger en Aragón

G99037426

70

8.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

1.600,00€

Asociación de personas
con discapacidad Virgen
del Pilar

Activa-T

G22131767

70

8.757,98 €

6.074,10 €

6.074,10 €

2.429,64€

Asociación de pacientes
de enfermedades
hematológicas raras de
Aragón ASPHER Aragón

Apoyo al paciente con una
enfermedad hematológica rara

G99401390

69

6.654,09 €

6.654,09 €

6.654,09 €

2.528,55€

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer y otras
Demencias de Huesca
AFEDAH

Interviniendo con las personas

G22173280

69

44.378,62 €

20.785,39 €

15.253,50 €

5.796,33€

Asociación de Prematuros
de Aragón ARAPREM
Familias ayudando a familias

G99448664

68

5.500,00 €

5.300,00 €

3.972,32 €

1.430,04€

Club Deportivo
Disminuidos Físicos de
Zaragoza

G50176866

68

30.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

5.400,00€

G50747179

66

19.940,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

4.800,00€

G99351595

66

22.405,60 €

11.950,00 €

11.950,00 €

3.824,00€

Asociación Celíaca
Aragonesa ACA

Asociación Dona Médula
Aragón

Conoce y mejora en adapta tu
alfabetización y autonomía en
salud
Formación y apoyo a los
enfermos celíacos y familiares.
Información a los profesionales
implicados
Acompañamiento y
visibilización de personas
afectadas por una enfermedad
de la médula ósea y sus
cuidadores.
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CANTIDAD
SOLICITADA

PROYECTO
SUBVENCIONABLE

SUBVENCION
PROPUESTA

67.915,20 €

29.000,00 €

18.538,42 €

5.561,53€

63

53.210,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

3.900,00€

G22189252

63

3.407,00 €

2.725,00 €

2.725,00 €

708,50€

Hábitos saludables en nuestro
día a día. Taller para padres y
usuarios con discapacidad

G44193878

61

15.210,00 €

12.168,00 €

12.168,00 €

2.676,96€

Programa de grupos de Ayuda
Mutua para familiares de
personas afectadas por
ludopatía y/u otras adicciones

NIF

PUNTUACIÓN COSTE TOTAL
TOTAL
PROYECTO

21/09/2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

Asociación de Familiares
de Personas con Autismo
AUTISMO ARAGÓN

Trastornos de espectro autista:
diagnóstico, apoyo,
información, formación,
educación para la salud y
sensibilización especializada
para familias, profesionales,
voluntarios y población en
general

G50772458

65

Asociación Tutelar
Aragonesa de
Discapacidad Intelectual
ATADES

Programas de alfabetización
para la salud a-Autismo

G50029768

Asociación Oscense de
Esclerosis Múltiple
AODEM

"Cuídate desde casa". Atención
psicológica para enfermos de
EM

Agrupación Turolense de
Asociaciones de Personas
con Discapacidad
Intelectual ATADI
Asociación Aragonesa de
Jugadores de Azar en
Rehabilitación AZAJER

G50341924

61

39.150,22 €

15.000,00 €

15.000,00 €

3.300,00€

Asociación para la lucha
contra las enfermedades
de riñón de Huesca ALCER Programa de atención integral a
HUESCA
personas con enfermedad renal

G22021059

61

77.763,75 €

35.000,00 €

30.319,72 €

6.670,34€

Fundación ASPACE
Zaragoza

Información, formación y apoyo
sanitario a personas con
parálisis cerebral

G99298846

59

40.000,00 €

35.000,00 €

25.593,75 €

4.606,88€

Asociación de
Minusválidos Bílbilis

Apoyo al programa de
coordinación sociosanitaria
"Amibil y sector sanitario de
Calatayud"

G50592880

59

24.191,15 €

20.191,15 €

11.565,28 €

2.081,75€

Asociación de familias de
Aragón con daño cerebral
adquirido AFADACER

Programa de apoyo a familias y
pacientes de daño cerebral
adquirido

G99499113

59

20.724,08 €

14.506,86 €

14.506,86 €

2.611,23€

Asociación de personas y
enfermedades raras de
Aragón PERA

Juntos en más fácil, unidos
somos únicos. "Raras son las
enfermedades, no las personas"

G99455594

58

15.831,34 €

14.841,34 €

14.141,34 €

2.262,61€
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Anexo II
LISTADO DE LAS ENTIDADES QUE NO RECIBEN SUBVENCIÓN POR HABER AGOTADO EL CREDITO PRESUPUESTARIO
DISPONIBLE

Asociación
Autismo Huesca

Fundación Los
Pueyos
Asociación de
personas con
parálisis cerebral
ASPACE HUESCA

NOMBRE DEL
PROYECTO

BBMIRADAS

NIF

G22368229

PUNTUACIÓN
TOTAL

COSTE TOTAL
DEL
PROYECTO

55

21.416,02 €

CANTIDAD
SOLICITADA

15.000,00 €

Empoderamiento de las
PCDI desde el
autocuidado
G50630961

52

32.862,76 €

32.862,76 €

Escuela de salud para
familias de ASPACE
HUESCA

51

52.585,51 €

42.068,40 €

G22010094

PROYECTO
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

Superado el
crédito
presupuestario
15.000,00 € disponible
Superado el
crédito
presupuestario
32.862,76 € disponible
Superado el
crédito
presupuestario
35.000,00 € disponible
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Anexo III
RELACIÓN DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS

Fundación Centro
de Solidaridad de
Zaragoza Proyecto Hombre

Asociación
Impulsa para el
Desarrollo y la
Formación

Federación de
Asociaciones
Gitanas de
Aragón - FAGA

PROYECTO
Detección precoz y
microeliminación de la
hepatitis C en consumidores
de drogas: protocolo de
derivación y seguimiento de
pacientes VHC+

NIF

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

R5000376C

Prevención de los trastornos
de la conducta alimentaria en
la adolescencia
Mediación y formación con las
familias gitanas para la
promoción de la salud, el
autocuidado y su relación con
el sistema sanitario

G99231185

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria:
educación en colegios para niños y
adolescentes sobre trastornos de conductas
alimentarias.

G50586155

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Recuérdame

Fundación Jaime
Vera Monclús Residencia
Sagrado Corazón
de Jesús

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria:
detección precoz de una enfermedad.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Casa Familiar de
la Inmaculada

Asociación
Equicentro
Terapias
Ecuestres

MOTIVO DE NO ADMISIÓN

Intervenciones terapéuticas
asistidas a caballo desde
terapia ocupacional

Aprender a cuidar

R4400332E

Es una residencia de personas mayores.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

G99471872

Es un centro sanitario que realiza terapia
ocupacional con caballos.

R2200502I

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
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PROYECTO

"El cuidado de la salud,
accesible para todas y todos":
Acompañamiento en el
Fundación Tutelar
cuidado de la salud de las
Aragonesa Luis
personas con discapacidad
de Azúa
intelectual apoyadas por la
Fundación Aragonesa Luis de
Azúa"

NIF

MOTIVO DE NO ADMISIÓN
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

G50596212

Es una fundación para asumir y gestionar la
tutela de las personas con discapacidad de
ATADES, residentes en dicha institución.

Fundación
Valentia Huesca

Disfagia orofaríngea y
alimentación inclusiva en los
centros de Valentia

G22417570

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria.

Fundación
benéfico social
ENTABAN

Grupo de terapéutico para
adolescentes en situaciones
de desregulación emocional y
vincular. CREZEMOS
JUNTOS

G50104736

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria:

G49225980

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Solidaridad
Interregional
Casa Familiar San
Lorenzo de los
Hermanos
Franciscanos de
la Cruz Blanca
Fundación San
Blas para
personas sin
hogar en Aragón

Fundación Vicki
Bernadet

Centro de
solidaridad
interdiocesano de
Huesca

Reprograma tu estilo de vida

Educación para la salud de los
residentes de Casa Familiar
San Lorenzo de HH FF de
Cruz Blanca Huesca
R2200559I
Promoción de la higiene y de
una alimentación saludable en
personas sin hogar con
discapacidad y enfermedades
crónicas
G99526717

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
Es una residencia de personas mayores.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
Es una fundación para personas sin hogar.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Tratamiento del TEPT para
víctimas de abuso sexual
infantil

G64216385

Proyecto de alfabetización y
acompañamiento para la salud
y ayuda mutua de personas
afectadas por una enfermedad
de adicción a tóxicos o
conductas comportamentales
y sus cuidadores
R2200558A

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria: es
intervención terapéutica.

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad
Es un grupo terapéutico
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Fundación
ADCARA

Lares AragónAsociación de
residencias y
servicios del
sector solidario

PROYECTO

NIF

SANA-TE. Programa de
terapia familiar para familias
con niños/as y adolescentes
con dificultades para gestionar
a nivel emocional la etapa
infantil o adolescente y derivar
en problemas o trastornos de
salud mental, derivados de
centros de atención primaria y
especializada del Sistema
Aragonés de Salud
G99230955

Asociación
Promoción Gitana
de Zaragoza

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
Es una entidad de apoyo a familias e infancia,
de terapia familiar.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Los mayores cuentan

G50687862

Divulgación, formación e
implementación de cuidados
Fundación vivir un
enfermeros complementarios,
buen morir
a domicilio, en entorno de final
de vida
G99162372
Fundación
Española para el
Estudio y
Terapéutica de la
enfermedad de
Gaucher y otros
Lisosomales –
FEETEG

MOTIVO DE NO ADMISIÓN

Es una asociación de residencias de personas
mayores.

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.

Apoyo a pacientes con
enfermedades lisosomales.
Consulte al experto
Mediación para el apoyo en la
atención en centros
hospitalarios y servicios de
urgencias en la ciudad de
Zaragoza

G50638824

El proyecto no se corresponde con el tipo de
proyecto subvencionable de la convocatoria:
tiene como finalidad la investigación y la
terapia.

G50062793

No es una entidad beneficiaria de la
convocatoria: No es una asociación de
pacientes ni de personas con discapacidad.
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