
cs
v:

 B
O

A2
01

81
02

20
28

22/10/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 204

34815

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ORDEN SAN/1660/2018, de 4 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a entidades sanitarias sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones 
de carácter sanitario para el año 2018.

Por Orden SAN/1071/2018, de 11 de junio, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 121, de 25 de junio de 2018, se realiza la convocatoria de subvenciones a entidades 
sanitarias sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el 
año 2018, 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. En fecha 20 de 
julio de 2018, se reunió la Comisión de Valoración, prevista en el apartado duodécimo de la 
citada Orden SAN/1071/2018, de 11 de junio, para llevar a cabo la evaluación de las solici-
tudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

En el apartado segundo de la Orden SAN/1071/2018, de 11 de junio, se establece que los 
proyectos subvencionables son los destinados a:

a) Mejorar el ejercicio de los derechos de los usuarios en el sistema sanitario.
b) Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar la salud de las personas residentes en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, principalmente a través de la información, el empo-
deramiento y la formación de calidad.

c) Aumentar el control y la toma de decisiones responsables de los ciudadanos respecto 
a su salud.

d) Promover la participación de organizaciones representativas de pacientes y de ciuda-
danos en el sistema sanitario.

e) Apoyar a la Escuela de Salud de Aragón, prioritariamente con productos formativos o 
digitales que puedan integrarse en la plataforma SaludInforma.

La Comisión de Valoración procedió a la valoración de los proyectos presentados, con-
forme a los criterios establecidos en el apartado decimotercero de la convocatoria, conside-
rando no subvencionables aquellos proyectos en los que en los apartados a), c), d), e), f) ó g) 
obtuvieron una valoración de 0, o en los apartados c) ó g) tuvieron menos del 20 % del 
máximo correspondiente.

El 7 de agosto de 2018 se da publicidad a la propuesta de resolución provisional de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter 
sanitario para el año 2018, al objeto de que las asociaciones interesadas puedan formular 
alegaciones a la citada propuesta. Finalizado el plazo, fueron evaluadas y contestadas las 
tres alegaciones recibidas y atendiendo a lo dispuesto en el apartado Decimoquinto de la 
convocatoria se formuló la propuesta de resolución definitiva. Las solicitudes iniciales no 
fueron reformuladas.

Con fecha 4 de septiembre de 2018, el Director General de Derechos y Garantías de los 
Usuarios formuló la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el 
año 2018, en la que se detalló 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 subven-
ción.

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 finan-
ciar actuaciones de carácter sanitario para el año 2018 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 
341.520,92 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 16030.4132.480054.91002, que-
dando 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 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 subvenciona-
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bles de la presente convocatoria finalizará el día 9 de noviembre de 2018, 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 2018, a las entidades que se relacionan en el anexo II de esta 
orden, por los motivos que se indican.

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 desesti-
madas.

Quinto.— 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 VI de la convocatoria), entendién-
dose 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 acep-
tación, se considerará que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la subvención 
concedida.

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 subven-
ciones 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 subven-
ción.

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 
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 Con-
tencioso-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, 4 de octubre de 2018.

La Consejera de Sanidad,
PILAR VENTURA CONTRERAS
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Anexo I 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA ACTUACIONES DE CARÁCTER SANITARIO PARA EL AÑO 
2018 

ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
del Bajo Aragón "Los Calatravos" (AFEDABA "LOS 
CALATRAVOS") 
"Intervención cognitiva, clave como factor de freno 
en proceso de demencia: sensibilización y difusión" 

G44196939 99 4.069,00 € 2.669,00 € 2.615,62 € 

Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística 
"Respirando (apoyo a la fisioterapia respiratoria. 
Fomento de la autonomía. Adherencia y formación 
en el tratamiento en personas con F.Q. y patologías 
respiratorias en Aragón)" 

G50544568 96 43.236,47 € 7.000,00 € 6.440,00 € 

Grupo Programa Aragonés de Mujer y Corazón 
(PAMYC) 
"Programa aragonés mujer y corazón" 

G99215691 95 5.942,00 € 3.500,00 € 3.150,00 € 

Asociación de Pacientes de Rehabilitación Cardiaca 
de Aragón (RE-LATE) 
"Aula de formación de pacientes expertos en 
cardiopatía isquémica" 

G99460784 94 5.100,00 € 5.100,00 € 4.080,00 € 

Club Deportivo Disminuidos Físicos de Zaragoza (CAI 
Deporte adaptado) 
"Ejercicio y actividad físico-deportiva como 
herramienta de salud, para personas con gran 
discapacidad crónica" 

G50176866 92 52.000,00 € 16.000,00 € 13.440,00 € 

Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
de Aragón (AETHA) 
"Actividades formativas para la prevención de 
enfermedades hepáticas, hepatitis C y fomento 
donación de órganos con apoyo de trabajadora 
social" 

G50829407 91 5.000,00 € 4.400,00 € 3.608,00 € 

Asociación Ictus de Aragón (AIDA) 
"No dejes que el ictus te parta la vida (Ciclo de 
charlas informativas y talleres destinados a la 
promoción de la salud, autonomía personal y 
desarrollo de la vida autónoma)" 

G50846328 89 22.901,00 € 14.000,00 € 10.920,00 € 

Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón 
(AFDA) 
"Actuación y formación para personas con 
depresión y ansiedad" 

G50902873 89 12.500,00 € 10.000,00 € 7.800,00 € 

Asociación Aragonesa para la Lucha contra las 
Enfermedades del Riñón Zaragoza (ALCER EBRO) 
"Programa anual de actividades de carácter 
sanitario ALCER EBRO 2018" 

G50056035 87 25.600,00 € 12.800,00 € 9.472,00 € 
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ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos 
"Mejoramos nuestra salud auditiva: charlas 
coloquio" 

G22012447 87 5.375,00 € 2.500,00 € 1.850,00 € 

Asociación Española de afectados por 
Malformaciones Cráneo – Cervicales (AEMC) 
"AEMC: apoyo integral. Unidad de referencia" 

G50887702 87 7.678,00 € 2.000,00 € 1.480,00 € 

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

G50107531 86 4.000,00 € 3.200,00 € 2.304,00 € 

Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja 
(HEMOARALAR) 
"Servicio permanente de información, orientación y 
apoyo social" 

G50356708 86 30.050,00 € 7.000,00 € 5.040,00 € 

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano 
(AFEDAB ) 
"Intervención familiar y atención social" 

G22233977 86 20.650,00 € 8.000,00 € 5.760,00 € 

Asociación de Lucha contra la Distonía en Aragón 
(ALDA) 
"Atención y tratamiento a personas con distonía y 
sensibilización social sobre esta enfermedad" 

G50831148 85 13.000,00 € 3.000,00 € 2.100,00 € 

Fundación ADISLAF (ADISLAF ) 
"Promoción de la salud y educación sanitaria para 
personas con discapacidad intelectual" 

G50341007 85 4.100,00 € 3.280,00 € 2.296,00 € 

Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer 
Genital y de Mama (AMACGEMA) 
"Atención integral a la mujer afectada de cáncer 
genital y/o de mama: servicio de acogida" 

G50605690 85 16.505,01 € 10.000,00 € 7.000,00 € 

Asociación de Lupus de Aragón (ALADA) 
"I Encuentro nacional y aragonés de salud integral 
en la infancia con lupus y otras enfermedades 
reumáticas afines" 

G99156242 85 8.100,00 € 4.000,00 € 2.800,00 € 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC 
ZARAGOZA) 
"Voluntariado hospitalario de la asociación 
española contra el cáncer" 

G28197564 85 40.000,00 € 30.000,00 € 21.000,00 € 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Zaragoza (AFEDAZ) 
"Combatir el Alzheimer, pautas de mejora para 
pacientes, cuidadores y profesionales del sector" 

G50508282 85 12.000,00 € 9.600,00 € 6.720,00 € 

Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza 
(ASPANSOR) 
"Talleres formativos tras el diagnóstico de la 
sordera" 

G50073162 85 6.000,00 € 3.200,00 € 2.240,00 € 
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ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

Asociación de Familiares de Personas con Autismo 
(AUTISMO ARAGÓN) 
"Trastornos de espectro autista: diagnóstico, 
información y formación especializada para familias 
y profesionales" 

G50772458 85 25.800,00 € 12.800,00 € 8.960,00 € 

Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres, 
Afectados y Amigos de los Sordos (FAAPAS) 
"Charlas informativas: Higiene y salud auditiva en la 
tercera edad y adolescencia" 

G22261531 85 17.000,00 € 9.000,00 € 6.300,00 € 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y otras Demencias de Huesca (AFEDAH ) 
"Guía práctica: Alzheimer Huesca" 

G22173280 85 5.629,22 € 3.490,00 € 2.443,00 € 

Asociación Voluntariado en Geriatría 
"Actividades instrumentales y avanzadas; el 
voluntariado como elemento de apoyo para 
envejecer con salud" 

G50066059 85 5.860,00 € 2.500,00 € 1.750,00 € 

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
"Voluntariado: motor de participación y salud" G50507599 85 10.050,00 € 6.150,00 € 4.305,00 € 

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 
Aragón (ASPANOA) 
"Estrategias de intervención en educación y 
promoción de la salud para niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias" 

G50315357 84 161.362,00 € 34.900,00 € 23.732,00 € 

Asociación Asperger y TGD de Aragón 
"Asperger SALUDaARAGON: cooperación en la 
detección y seguimiento del Síndrome Asperger en 
Aragón" 

G99037426 84 8.050,00 € 3.000,00 € 2.040,00 € 

Asociación Parkinson Aragón 
"Formando en Parkinson para conseguir pacientes 
expertos y responsables" 

G50686922 84 34.671,34 € 27.000,00 € 18.360,00 € 

Asociación Impulsa para el Desarrollo y la 
Formación (IMPULSA) 
"Prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria en la adolescencia" 

G99231185 83 9.760,00 € 6.800,00 € 4.488,00 € 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Teruel (AFEDAT (AFEDA TERUEL)) 
"Servicio de atención psicológica a familiares de 
enfermos de alzheimer y otras demencias" 

G44153062 83 10.465,39 € 4.000,00 € 2.640,00 € 

Asociación Celíaca Aragonesa (ACA) 
"Protección de la salud del enfermo celíaco" G50747179 83 9.930,00 € 7.944,00 € 5.243,04 € 

Asociación Aragonesa del Déficit de Atención con o 
sin Hiperactividad (AATEDA) 
"TDAH_2018" 

G50870781 83 48.600,00 € 24.300,00 € 16.038,00 € 
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ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

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" 

G50780006 83 4.000,00 € 2.000,00 € 1.320,00 € 

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" 

G99134926 83 2.000,00 € 1.600,00 € 1.056,00 € 

Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias de Fraga 
"Intervención familiar" 

G22248868 83 19.219,01 € 10.000,00 € 6.600,00 € 

Asociación de padres y amigos del sordociego de 
Aragón (APASCIDE ARAGÓN) 
"Difusión de buenas prácticas y mediación para la 
sordoceguera en el ámbito sanitario" 

G50689413 83 11.124,30 € 5.117,17 € 3.377,33 € 

Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple 
(FADEMA) 
"Está en tus manos: información y promoción de 
hábitos saludables en la esclerosis múltiple" 

G50885631 82 6.300,00 € 4.000,00 € 2.560,00 € 

Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos 
con Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(ARBADA) 
"La formación como impulsor del cambio. 
"Trastornos de la conducta alimentaria: qué son y 
cómo prevenirlos"" 

G50732445 82 8.500,00 € 6.800,00 € 4.352,00 € 

Asociación Amanixer 
"¿Y nosotras qué? Mujeres con discapacidad y 
salud" 

G99368060 82 13.860,00 € 5.540,00 € 3.545,60 € 

Asociación de Implantados Cocleares de España en 
Aragón (ALCEAR) 
"AFAPIC (Atención a Familias y Apoyo Permanente a 
Implantados Cocleares)" 

G99051195 82 6.560,00 € 2.000,00 € 1.280,00 € 

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

G50812965 82 30.220,00 € 24.220,00 € 15.500,80 € 

Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
"Mejorando mi salud" F50905124 81 11.200,00 € 8.960,00 € 5.555,20 € 

Asociación de Diabéticos Españoles de Zaragoza 
(ADE ZARAGOZA) 
"Programas, actividades y servicios de atención y 
educación sobre la diabetes" 

G50196856 80 29.950,00 € 15.000,00 € 9.000,00 € 
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ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

Asociación de Personas con Linfedema en Aragón 
(ADPLA) 
"Divulgación y Prevención del Linfedema. Hacia la 
autonomía personal y mejora de la calidad de vida" 

G50970474 80 3.000,00 € 2.400,00 € 1.440,00 € 

Asociación Guayente - Centro el Remós 
"Mejora de la salud desde el centro El Remos" G22014450 79 25.600,00 € 25.600,00 € 14.848,00 € 

Asociación  Aragonesa de Enfermedades 
Neuromusculares (ASEM  ARAGÓN) 
"La información es poder" 

G99014987 79 3.819,40 € 3.055,52 € 1.772,20 € 

Asociación Oscense pro Salud Mental (ASAPME 
HUESCA) 
"Si te preocupas por tu físico ¿por qué no por tu 
mente?" 

G22172340 79 16.000,00 € 12.800,00 € 7.424,00 € 

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 24.770,00 € 12.500,00 € 7.000,00 € 

Fundación ASPACE Zaragoza (ASPACE ZARAGOZA) 
"Información, formación y apoyo sanitario a 
personas con parálisis cerebral" 

G99298846 78 18.000,00 € 14.620,00 € 8.187,20 € 

Fundación Vivir un Buen Morir (VBM) 
"Promoción de cuidados paliativos integrales de 
calidad" 

G99162372 78 31.608,00 € 15.804,00 € 8.850,24 € 

ATENCIONA 
"Campaña de formación sobre TDAH 2018" G99217036 78 6.330,00 € 5.064,00 € 2.835,84 € 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Monzón (AFEDAM) 
"Formación para familiares de enfermos de 
Alzheimer u otras demencias" 

G22222889 76 5.500,00 € 5.500,00 € 2.860,00 € 

Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME 
BAJO ARAGÓN) 
"Empoderamiento de personas con enfermedad 
mental en el medio rural" 

G44214161 76 4.140,49 € 3.312,39 € 1.722,44 € 

Confederación Coordinadora de Entidades para la 
Defensa de las Personas con Discapacidad Física u 
Orgánica de Aragón (COCEMFE ARAGÓN) 
"Servicio de terapia individual y familiar" 

G50930296 75 8.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 

Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR) 
"Somos ACE: Anticoagulados, crónicos y expertos" G99072415 74 4.290,00 € 2.580,00 € 1.238,40 € 
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ENTIDAD/ PROYECTO NIF TOTAL 
PUNTOS 

COSTE  
PROYECTO 

TOTAL 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

Fundación para el estudio y terapéutica de la 
Enfermedad de Gaucher y otras Lisosomales 
(FEETEG) 
"Jornada de primavera. Enfermedades poco 
frecuentes. Actualización en enfermedad de Fabry" 

G50638824 73 5.100,00 € 2.500,00 € 1.150,00 € 

Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (AODEM) 
"Proyecto de difusión de recursos para enfermos 
neurológicos y afectados por enfermedades 
neurodegenerativas" 

G22189252 69 1.000,00 € 1.000,00 € 380,00 € 

Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Intelectual (ATADI) 
"Hábitos saludables en nuestro día a día. Taller para 
padres y usuarios con discapacidad" 

G44193878 63 13.226,00 € 10.580,80 € 2.751,01 € 

Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados 
Intelectuales (ATADES Zaragoza) 
"Intervención pluridisciplinar en salud mental, 
trastornos de conducta y discapacidad intelectual" 

G50029768 58 35.850,00 € 25.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL 341.520,92 € 
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Anexo II 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES DENEGADAS PARA ACTUACIONES DE CARÁCTER SANITARIO PARA EL 
AÑO 2018 

 

ENTIDAD / PROYECTO NIF 
TOTAL 

PUNTOS 
MOTIVO DENEGACIÓN 

Asociación Aragonesa para Problemas 
de Crecimiento (APAC) 
"¡Te acompañamos!: Atención 
psicosocial a través de la musicoterapia 
a personas afectadas por un problema 
crónico de crecimiento." 

G50068253 42 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Asociación de las mujeres gitanas de 
Aragón "ROMI CALI" 
"Proyecto de promoción de la salud, 
dirigido a las mujeres gitanas de 
Zaragoza "SASTIPEN ROMI KALI"" 

G50683986 42 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón (FAGA) 
"Mediación y formación de usuarios 
gitanos en el abordaje sanitario de 
Zaragoza. 2018" 

G50586155 40 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Unión de Consumidores de Aragón 
(UCA) 
"Promoción de los servicios de la web 
SALUD INFORMA y de la web ESCUELA 
DE SALUD" 

G50130590 36 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Fundación Virgen del Pueyo 
"Prevención y tratamiento de patología 
Músculo-Esquelética en discapacidad 
intelectual en una unidad acuática y de 
rehabilitación" 

G50630961 36 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Asociación Estelar 
"Color en las UCI'S" 

G99450843 35 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Fundación musicoterapia y salud MUSA 
"Musicoterapia. Take music" 

G95642401 35 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 
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ENTIDAD / PROYECTO NIF 

TOTAL 
PUNTOS 

MOTIVO DENEGACIÓN 

INFORMACU Aragón (INFORMACU) 
"Programa integral de promoción de la 
salud, formación, participación e 
información de los pacientes" 

G50324110 31 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
"Grupo de ayuda para implementar el 
control y mejorar la autoestima de 
personas con dependencia del alcohol" 

R5000045D 30 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Asociación Dona Médula Aragón 
"Yoga para mejorar la calidad de vida de 
l@s afectad@s y sus familiares por una 
enfermedad de médula ósea" 

G99351595 28 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Fundación Genes y Gentes 
"La salud es mucho más que sanidad. 
Proyecto para personas diagnosticadas 
por síndromes genéticos y otros 
trastornos" 

G50780337 26 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Asociación de Prematuros de Aragón 
(ARAPREM) 
"Música antes de tiempo" 

G99448664 25 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 

Fundación Carlos Sanz 
"Control de salud y toma de decisiones 
en centros escolares" 

G99202269 22 

El proyecto valorado no obtiene más de 50 
puntos, habiendo sido valorado con 0 puntos 
en alguno de los criterios: a), c), d) e), f) o g), o 
con puntuaciones inferiores al 20% del máximo 
correspondiente en los en los apartados c) ó g). 
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