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ORDEN SAN/1719/2017, de 3 de noviembre, 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 2017.
Por Orden SAN/984/2017, de 10 de julio, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 134, de 14 de julio de 2017, se realiza la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año
2017, de acuerdo con lo establecido en la Orden SAN/335/2016, de 15 de abril, por el que
se establecen las bases reguladoras para concesiones de subvenciones en materia de
salud.
La Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios es la competente para la
instrucción del expediente que corresponde a la mencionada convocatoria. Con fecha 21 de
agosto de 2017, se reunió la Comisión de Valoración, prevista en el artículo 26 de la citada
Orden SAN/335/2016, de 15 de abril, para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
En el apartado Segundo de la Orden SAN/984/2017, de 10 de julio, se establece que los
proyectos subvencionables son los destinados a:
Mejorar el ejercicio de los derechos de los usuarios en el sistema sanitario.
Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar la salud de las personas residentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón, principalmente a través de la información, el empoderamiento y la formación de calidad.
Aumentar el control y la toma de decisiones responsables de los ciudadanos respecto a su
salud.
Promover la participación de organizaciones representativas de pacientes y de ciudadanos
en el sistema sanitario.
Propiciar proyectos de colaboración entre asociaciones de pacientes y de éstas con los
profesionales sanitarios.
La Comisión de Valoración procedió a la valoración de los proyectos presentados, conforme a los criterios establecidos en el apartado Decimotercero de la convocatoria, considerando no subvencionables aquellos proyectos en los que en los apartados a), b), c), d), e) ó f)
obtuvieron una valoración de 0, o en los apartados a) ó f) tuvieron menos del 20 % del máximo
correspondiente.
Con fecha 3 de octubre de 2017, la Directora General de Derechos y Garantías de los
Usuarios ha formulado la propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año
2017, en la que se expresan la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de subvención, una vez realizada la evaluación de las solicitudes y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla y cumpliendo los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Orden SAN/335/2016, de
15 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones
en materia de salud, he tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.— Conceder las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2017 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
235.155,19 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 Vigesimosegundo de la orden
de convocatoria y teniendo en cuenta que la justificación económica habrá de realizarse por
el importe del proyecto reformulado, salvo cuando se haya mantenido el importe de la solicitud. El plazo para la justificación de los proyectos subvencionables de la presente convocatoria finalizará el día 10 de noviembre de 2017, 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.
Tercero.— Denegar la concesión de una subvención destinada a financiar actuaciones de
carácter sanitario para el año 2017, a las entidades que se relacionan en el anexo II de esta
orden, por los motivos que se indican.
30846

csv: BOA20171109023

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2017

Cuarto.— Notificar a los interesados individualmente y por escrito la resolución en la que
se especificarán las solicitudes a los que se concede subvención y las que han sido desestimadas.
Quinto.— En el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación de la
resolución, las entidades beneficiarias deberán manifestar la aceptación expresa de la subvención, entendiéndose que aceptan todas y cada una de las condiciones expresadas en la
resolución.
Sexto.— En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Orden SAN/335/2016,
de 15 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones en materia de salud, las subvenciones concedidas serán publicadas en el “Boletín
Oficial de Aragón”, con expresión de la convocatoria o acto de concesión, programa o crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
La presente orden pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Sanidad en el plazo de un mes desde
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 recepción de la presente notificación 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, 3 de noviembre de 2017.
El Consejero de Sanidad,
SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ
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Anexo I

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA ACTUACIONES DE CARÁCTER SANITARIO PARA EL
AÑO 2017
IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

NIF

TOTAL
PUNTOS

G50507599

92

7.946,00 €

4.536,00 €

Federación Aragonesa de Asociaciones de Afectados,
Padres y Amigos de los Sordos (FAAPAS)
“¿Cuidamos nuestros oídos? Charlas sobre higiene
auditiva en la tercera edad“

G22261531

86

19.350,00 €

7.200,00 €

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano
(AFEDAB )
“Programa de intervención socio-familiar y atención
social“

G22233977

79

8.880,00 €

4.640,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC)
“Sensibilización Comunitaria y Divulgación de la
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias“
G50867316

79

1.450,00 €

1.450,00 €

Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
(FARALZ)
“Información, Difusión y Formación sobre el
Alzheimer en las zonas rurales de Aragón“

G50829274

79

1.905,30 €

1.905,30 €

Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
de Aragón (AETHA)
“Atención integral para enfermos y trasplantados en
SEDE-PISO ACOGIDA AETHA- Información, Jornadas y
Campañas de Prevención Enfermedades Hepáticas,
Hepatitis C y Fomento Donación“

G50829407

78

3.655,90 €

2.688,00 €

Club Deportivo Disminuidos Físicos de Zaragoza (CAI
Deporte adaptado)
“Ejercicio y Actividad físico-deportiva como
herramienta de salud para personas con
discapacidad“

G50176866

78

9.800,00 €

7.840,00 €

ENTIDAD / PROYECTO
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IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

ENTIDAD / PROYECTO

NIF

TOTAL
PUNTOS

Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja
(HEMOARALAR)
“Servicio Permanente de Información, Orientación y
Apoyo Social.“

G50356708

78

3.991,00 €

3.920,00 €

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental Zaragoza
(ASAPME ZARAGOZA)
“Escuela de Salud Mental“

G50107531

77

2.160,00 €

2.160,00 €

Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con
Trastornos de Conducta Alimentaria (ARBADA)
“Apoyo Psicosocial para familiares de afectados por
un TCA.“

G50732445

76

8.000,00 €

4.160,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Zaragoza (AFEDAZ)
“Prevención de la Dependencia en personas con
Alzheimer y otras demencias en fases leves en
Zaragoza.“

G50508282

76

13.312,00 €

13.312,00 €

Asociación Oscense pro Salud Mental. (ASAPME
HUESCA)
“SEDE ASAPME JACA Y SABIÑÁNIGO: Intervención de
Salud Mental en el entorno rural.“

G22172340

75

12.800,00 €

12.800,00 €

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC
ZARAGOZA)
“Voluntariado Hospitalario de la Asociación Española
Contra el Cáncer“

G28197564

75

10.000,00 €

10.000,00 €

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME
BAJO ARAGÓN)
“Empoderamiento de Personas con Enfermedad
Mental en el medio rural.“

G44214161

75

1.000,00 €

1.000,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
del Bajo Aragón "Los Calatravos" (AFEDABA "LOS
CALATRAVOS")
“Unidad Memoria. Apoyo al Diagnóstico Precoz e
Intervención Temprana en Deterioro Cognitivo“

G44196939

74

2.688,00 €

2.688,00 €
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IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

TOTAL
PUNTOS

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
del Bajo Aragón "Los Calatravos" (AFEDABA "LOS
CALATRAVOS")
“Cuido-Me Cuido: Taller de Formación y Apoyo
Psicoeducativo para cuidadores de Enfermos de
Alzheimer y Otras Demencias“

G44196939

74

960,00 €

960,00 €

Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística
“¡Respira! Proyecto de apoyo a la fisioterapia
respiratoria. Fomento de la autonomía personal,
adherencia y formación en el tratamiento en
personas con discapacidad afectadas de fibrosis
quística en Aragón“

G50544568

74

3.360,00 €

3.360,00 €

Asociación Guayente - Centro el Remós
“Mejora de la Salud desde el Centro el Remós.“

G22014450

74

12.382,05 €

12.288,00 €

G50066059

74

2.715,00 €

1.680,00 €

G99215691

74

4.500,00 €

2.160,00 €

Asociación de Familiares de Personas con Autismo
(AUTISMO ARAGÓN)
“Detección Precoz, Diagnóstico, Información y
Apoyo Familiar en trastornos de espectro autista.“

G50772458

73

5.060,00 €

5.060,00 €

Asociación Forum de Entidades Aragonesas de Salud
Mental (AFEASM)
“Aragón, sin estigma.“

G99376410

73

4.600,00 €

4.600,00 €

Asociación Familiares Enfermos Depresivos de
Aragón (AFDA)
(1)
“Proyecto integral AFDA. Los pilares de la felicidad“

G50902873

73

10.000,00 €

4.600,00 €

Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
“Mejorando mi salud“

F50905124

72

3.942,40 €

3.942,40 €

Asociación Voluntariado en Geriatría
“Actividades instrumentales y avanzadas; el
voluntariado como elemento de apoyo“
Grupo Programa Aragonés de Mujer y Corazón
(PAMYC)
(1)
“Programa Aragonés Mujer y Corazón“

IMPORTE
CONCEDIDO
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IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

ENTIDAD / PROYECTO

NIF

TOTAL
PUNTOS

Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital
y de Mama (AMACGEMA)
“Atención Global a la mujer afectada de Cáncer
Genital y/o de Mama: Servicio de Acogida.“
Fundación ASPACE Zaragoza (ASPACE ZARAGOZA)
“Información y Apoyo Sanitario a Personas con
Parálisis Cerebral“

G50605690

72

13.455,00 €

7.480,00 €

G99298846

72

5.500,00 €

4.400,00 €

G50341007

72

1.408,00 €

1.408,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de Huesca (AFEDAH )
“Compartiendo conocimientos“
G22173280

72

2.423,30 €

1.938,64 €

Asociación Ictus de Aragón (AIDA)
“Tocado pero no hundido (ciclo de charlas
informativas y talleres destinados a la promoción de
la salud, autonomía personal y desarrollo de la vida
autónoma)“

G50846328

71

5.460,00 €

5.460,00 €

Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ARAELA)
“Información y sensibilización sobre la ELA“

G50812965

71

10.651,20 €

10.651,20 €

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

71

9.945,24 €

8.322,72 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Teruel (AFEDAT)
“Servicio de Atención Psicología a familiares de
enfermos Alzheimer y otras demencias“

G44153062

71

2.621,84 €

2.621,84 €

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Aragón (ASPANOA)
“Atención Integral a las Familias cuyo hijo padece
cáncer“

G50315357

71

7.113,21 €

7.113,21 €

Fundación ADISLAF (ADISLAF )
“Promoción de la Salud y Educación Sanitaria para
Personas con Discapacidad Intelectual.“

30851

IMPORTE
CONCEDIDO

csv: BOA20171109023

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2017

IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

NIF

TOTAL
PUNTOS

Asociación de Implantados Cocleares de España en
Aragón
“Asesoramiento permanente“

G99051195

71

840,00 €

840,00 €

Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Intelectual (ATADI)
“Hábitos saludables en nuestro día a día. Taller para
Padres y Usuarios con Discapacidad Intelectual“

G44193878

71

3.771,94 €

3.771,94 €

Asociación Asperger y TGD'S de Aragón
“Asperger SALUDaARAGÓN: Cooperación en la
detección y seguimiento del Síndrome de Asperger
en Aragón.“

G99037426

71

1.260,00 €

1.260,00 €

Asociación Aragonesa para Problemas de
Crecimiento (APAC)
“Información, Acogida y Asesoramiento Terapéutico
a través de la Musicoterapia y el Trabajo Social.“

G50068253

71

1.113,00 €

1.113,00 €

Asociación para la investigación en la discapacidad
motriz (AIDIMO)
“Jornadas de Formación e Información en AIDIMO
para personas del entorno de niños con diversidad
funcional“

G99131426

71

1.522,15 €

1.260,00 €

Asociación Aragonesa para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñón Zaragoza (ALCER EBRO)
“Programa anual de actividades de carácter sanitario
ALCER EBRO 2017“

G50056035

69

25.400,00 €

9.496,20 €

Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación
(IMPULSA)
“Prevención de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria en la Adolescencia“

G99231185

69

1.292,00 €

1.292,00 €

Asociación de Personas con Linfedema en Aragón.
(ADPLA)
“Atención integral del Linfedema; DifusiónPrevención del Linfedema y Fomento de Hábitos
Saludables.“

G50970474

67

1.136,84 €

1.020,00 €

ENTIDAD / PROYECTO
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IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

NIF

TOTAL
PUNTOS

G99162372

67

3.400,00 €

3.400,00 €

G50568005

67

3.545,06 €

3.545,06 €

G83060194

66

4.500,00 €

1.440,00 €

ATENCIONA
“Campaña de Sensibilización sobre TDAH-2017.“

G99217036

66

1.560,00 €

1.560,00 €

Fundación A.P.E. para la Prevención y Erradicación
de los Trastornos de Conducta Alimentaria
“Formación y Divulgación en Trastornos de Conducta
Alimentaria“

G99455339

66

800,00 €

800,00 €

Asociación de pacientes de enfermedades
hematológicas raras de Aragón (ASPHER Aragon)
“Apoyo a pacientes con enfermedades
hematológicas raras“

G99401390

66

448,00 €

358,40 €

Asociación de Lucha contra la Distonía en Aragón.
(ALDA)
“Atención psicosocial y fisioterapéutica a personas
con distonía y sensibilización social sobre esta
enfermedad“

G50831148

66

1.280,00 €

1.280,00 €

Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR)
“El paciente Anticoagulado: un paciente formado
(IV)“

G99072415

66

1.376,00 €

1.376,00 €

Asociación Parkinson Aragón
“Empoderamiento de los Enfermos de Parkinson en
Aragón.“

G50686922

65

7.680,00 €

7.680,00 €

ENTIDAD / PROYECTO

Fundación Vivir un Buen Morir (VBM)
“Promoción de Cuidados Paliativos Integrales de
Calidad.“
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Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el
VIH (OMSIDA)
“Pares en el contexto hospitalario 2017“
Fundación Ayúdate (Delegación Aragón) (AYUDATE)
“Desarrollo del Servicio de Atención Integral en la
C.A. de Aragón“
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IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

NIF

TOTAL
PUNTOS

G50887702

65

600,00 €

600,00 €

Asociación de Consumidores Torre Ramona
“La Salud cuestión de todas (Formación en Salud a
través de la Colaboración).“

G50094531

63

780,00 €

780,00 €

Asociación Salud Mental Teruel (ASAPME Teruel)
“Programa de Promoción de la Salud (Escuela de
Salud).“

G44145233

63

1.871,00 €

650,00 €

G50073162

63

12.280,00 €

2.080,00 €

G99362899

63

3.470,00 €

2.600,00 €

G22012447

63

2.908,00 €

962,00 €

G50780337

63

3.120,00 €

3.120,00 €

G50689413

62

2.235,00 €

2.160,00 €

G22222889

61

1.207,00 €

1.166,00 €

G50780006

60

1.250,00 €

1.000,00 €

ENTIDAD / PROYECTO

Asociación Española de Malformaciones Cráneo –
Cervicales (AEMC)
“AEMC: Apoyo integral. Información, orientación y
asesoramiento“

Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza
(ASPANSOR)
“Atención al Discapacitado Auditivo y Familias.“
Asociación para la Asistencia a Personas sin techo en
Aragón
“Promoción de la Salud en el proceso Inserción
Social de las Personas sin Techo u Hogar.“
Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos
“Charlas-coloquio: la Salud auditiva. ¿Qué hacer
cuando falla?“
Fundación Genes y Gentes
“La salud es mucho más que sanidad“
Asociación de padres y amigos del sordociego de
Aragón. (APASCIDE ARAGÓN)
“Difusión de buenas prácticas y mediación para la
sordocegueras en el ámbito sanitario.“
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Monzón (AFEDAM)
“Formación para Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias“
Asenarco Asociación Española del Sueño
(ASENARCO)
“Formar y empoderar a los enfermos del sueño para
prevenir y mejorar día a día las problemáticas y
discapacidades que existen asociadas al sueño,
proyecto continuidad comenzado el año 2016“
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Fundación Virgen del Pueyo
“Promoción de la Salud en Discapacidad Intelectual
en una Unidad Acuática y de Rehabilitación“
Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple
(FADEMA)
“Empodera tu salud: Promoción de Hábitos
Saludables en la esclerosis múltiple.“
Asociación Celíaca Aragonesa (ACA)
“Formación, Información y Protección de la Salud del
Enfermo Celíaco en Aragón.“
Seniors en Red
“Proyecto "HALO"“

09/11/2017

IMPORTE
PROYECTO
REFORMULADO

NIF

TOTAL
PUNTOS

IMPORTE
CONCEDIDO

G50630961

60

5.319,71 €

5.120,00 €

G50885631

59

4.570,00 €

1.350,00 €

G50747179

58

9.880,00 €

2.529,28 €

G99466864

53

1.200,00 €

1.200,00 €
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(1) El proyecto no se ha reformulado, la cantidad que consta es la solicitada
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Anexo II
RELACIÓN DE SUBVENCIONES DENEGADAS PARA ACTUACIONES DE CARÁCTER SANITARIO
PARA EL AÑO 2017
NIF

MOTIVO DENEGACIÓN

G28197564

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G99202269

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G22358105

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G99014987

No obtiene 50 puntos.

G50694165

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

Fundación Española para el estudio y
terapéutica de la Enfermedad de Gaucher y
otras Lisosomales (GAUCHER)
“Construyendo puentes entre la investigación
y los pacientes.“

G50638824

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

INFORMACU Aragón
“Jornadas y Charlas Sanidad 2017“

G50324110

No obtiene 50 puntos.

Fundación Down Zaragoza para la
Discapacidad Psíquica
“Promoción de la Salud Mental en la
discapacidad psíquica.“

G50481522

No obtiene 50 puntos.

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC
ZARAGOZA)
“II Congreso Aragonés de personas con cáncer
y familias“
Fundación Carlos Sanz
“Control de Salud y Toma de Decisiones en
Centros Escolares“
Asociación Artritis Oscense (ARO)
“Talasoterapia: desconecta de tu artritis.“

Asociación Aragonesa de Enfermedades
Neuromusculares (ASEM ARAGÓN)
“Apoyo e información a pacientes
neuromusculares y familias en Aragón“
Fundación para el Estudio de la Hematología y
Hemoterapia en Aragón (FEHHA)
“Aragón, continúa apostando por la Formación
en Enfermedades Raras.“

csv: BOA20171109023
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ENTIDAD / PROYECTO
Scouts de Aragón
“Prevención de Adicciones desde la Educación
No Formal.“
Asociación Estelar
“Color en la UCI Infantil.“

NIF

MOTIVO DENEGACIÓN

G50169788

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G99450843

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G50029768

No obtiene 50 puntos.

Fundación musicoterapia y salud
“Musicoterapia hospitalaria“

G95642401

No obtiene 50 puntos.

Asociación de Amputados Ibérica Global
(ADAMPI)
“Atención psicosocial a las personas con
amputaciones /agenesias“

G99126682

No obtiene 50 puntos.

Asociación familiares de enfermos de TLP "El
Volcán"
“Asistencia psicológica a familiares de
enfermos de trastorno de personalidad “

G50965797

No obtiene 50 puntos.

G50930296

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G50341924

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en
Rehabilitación (AZAJER)
“Información, empoderamiento y
responsabilidad frente a la ludopatía en
Aragón 2017“

csv: BOA20171109023

Asociación Tutelar Asistencial de
Discapacitados Intelectuales (ATADES
Zaragoza)
“Intervención Pluridisciplinar en Salud Mental,
Trastornos de Conducta Y Discapacidad
Intelectual.“

Confederación Coordinadora de Entidades
para la Defensa de las Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Aragón
(COCEMFE ARAGÓN)
“Formación e información a usuarios del
sistema sanitario“

09/11/2017
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NIF

MOTIVO DENEGACIÓN

Asociación de enfermos Neurológicos Oscense
(AENO)
“Programa de rehabilitación para enfermos
neurológicos: fisioterapia“

G22382568

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón
(FAGA)
“Mediación y Formación de Usuarios Gitanos
en el abordaje sanitario de Zaragoza“

G50586155

No obtiene 50 puntos.

G50568005

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G99380214

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G64216385

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G50130590

No obtiene 50 puntos.

G99475907

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

G22047245

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas
por el VIH (OMSIDA)
“VII Jornada relación paciente VIH y
profesionales sociosanitarios“
Asociación para la Rehabilitación Permanente
de Enfermos Reumáticos (ARPER)
“Deshabituación tabáquica cognitivo
conductual específica para personas afectadas
por enfermedades reumáticas“
Fundación VickiBernadet
“Servicio de Atención Psicológica a Víctimas de
abuso sexual infantil“
Unión de Consumidores de Aragón (UCA)
“Continuación del proyecto "Apoyo on line a
los representantes de los usuarios en los
órganos de participación del sistema de salud
de Aragón"“
Afacadar
“Servicio de Apoyo a personas afectadas por
trastornos compulsivos, adictivos y conductas
alimentarias“
Asociación Labierre
“Taller de educación sana para padres/madres
primerizos“

csv: BOA20171109023
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Casa Familiar de la Inmaculada
“Querer, cuidar, saber hacerlo“

NIF

MOTIVO DENEGACIÓN

R4400332E

No obtiene 50 puntos. Proyecto valorado
con 0 en alguno de los criterios a) al f) o
con puntuaciones en los criterios a) o f)
inferiores al 25%

csv: BOA20171109023
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