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RESOLUCIÓ d’1 setembre de 2010, del director gerent de 
l’Agència Valenciana de Salut, de la Conselleria de Sani-
tat, per la qual adjudica ajudes per a treballs d’investiga-
ció en matèria d’atenció de mitjana i llarga estada per a 
l’any 2010. [2010/10463]

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2010, del director 
gerente de la Agencia Valenciana de Salud, de la Conselle-
ria de Sanidad, por la que se adjudican ayudas para la rea-
lización de trabajos de investigación en materia de atención 
de media y larga estancia para el año 2010. [2010/10463]

En els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2010 hi ha 
una dotació de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), en l’aplicació 
pressupostària 10.02.91.0000.412.28, línia de subvenció T4538000, 
que té com a finalitat fomentar projectes i la difusió de bones 
pràctiques que versen sobre matèries relacionades amb la complexitat 
assistencial dels hospitals de malalts crònics i de llarga estada, 
sistemes de treball multidisciplinaris i propostes que garantisquen la 
continuïtat i la qualitat assistencial de pacients ancians i crònics a la 
Comunitat Valenciana.

A través de l’Orde 10/2010, de 2 de juny de 2010, de la Conselleria 
de Sanitat (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6291, 
de 17.06.2010), es van convocar ajudes per a la realització de treballs 
d’investigació en matèria d’atenció de mitjana i llarga estada per a 
l’any 2010 i es van establir les bases reguladores per a concedir-les. 
D’acord amb el que establix l’orde, es van sol·licitar les ajudes per a 
projectes d’investigació.

Una vegada estudiats els projectes, d’acord amb els criteris de 
selecció establits en la base 7.2 de l’orde, es va resoldre provisionalment 
la convocatòria, en data 26 de juliol de 2010. Una vegada notificada 
a les persones interessades, esta resolució obria un termini de set 
dies hàbils per a la presentació d’al·legacions i per a enviar els escrits 
d’acceptació en les condicions decidides per la comissió. 

Per tant, a la vista del que establix la base cinquena i d’acord amb 
el que disposa la disposició addicional primera de l’orde esmentada, 
resolc:

Primer
Concedir les ajudes per a finançar els projectes de 2010 per a 

treballs d’investigació en matèria d’atenció de mitjana i llarga estada 
objecte de la convocatòria, allistats en l’annex I, per un import total 
de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), i desestimar les sol·licituds dels 
projectes allistats en l’annex II, perquè han aconseguit una puntuació 
menor en la valoració feta per la comissió.

Les entitats beneficàries de les ajudes han d’acreditar, en el termini 
de deu dies hàbils des de la notificació d’esta resolució, que estan al 
corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb 
la Seguretat Social, de la manera que establix l’Orde de 30 de maig de 
1996 de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

Les entitats beneficiàries de les ajudes han d’enviar a la Direcció 
General d’Assistència Sanitària una memòria detallada del projecte i la 
justificació econòmica de les despeses corrents derivades de l’execució 
del projecte abans d’acabar l’exercici.

Finalment, segons el que establix el punt 5 de la base onze de 
l’orde, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació 
justificativa abans de l’1 de desembre de 2010.

Segona
Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, pot 

interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptador des de l’endemà de la recepció d’esta notificació, 
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establixen els 
articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i els articles 109 i 
110 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediments Administratiu Comuns, 
tot això sense perjuí de la possibilitat que les persones interessades 
puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

València, 1 de setembre de 2010.– El director gerent de l’Agència 
Valenciana de Salut: Luis Rosado Bretón.

En los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010 existe 
una dotación de veinticinco mil euros (25.000,00 €), en la aplicación 
presupuestaria 10.02.91.0000.412.28, línea de subvención T4538000, 
que tiene como finalidad fomentar la realización de proyectos y la 
difusión de buenas prácticas que versen sobre materias relacionadas 
con la complejidad asistencial de los hospitales de crónicos y larga 
estancia, sistemas de trabajo multidisciplinares y propuestas que 
garanticen la continuidad y la calidad asistencial de pacientes ancianos 
y crónicos en la Comunitat Valenciana.

A través de la Orden 10/2010 de 2 de junio de 2010, de la Con-
selleria de Sanidad (DOCV núm. 6291 de 17.06.2010), se convoca-
ron y establecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la realización de trabajos de investigación en materia de atención 
de media y larga estancia para el año 2010. De conformidad con lo 
establecido por la Orden, se solicitaron las ayudas para proyectos de 
investigación.

Una vez estudiados los proyectos, de conformidad con los criterios 
de selección establecidos en la base 7.2 de la orden, se procedió a resol-
ver provisionalmente la convocatoria en fecha 26 de julio de 2010. Una 
vez notificada a los interesados, esta resolución abría un plazo de siete 
días hábiles para presentación de alegaciones y remitir los escritos de 
aceptación en las condiciones decididas por la comisión. 

Considerando todo lo anterior, a la vista de lo establecido en la 
base quinta y de conformidad con lo dispuesto por la disposición adi-
cional primera de la citada orden, resuelvo: 

Primero
Conceder las ayudas para financiar los proyectos de 2010 para la rea-

lización de trabajos de investigación en materia de atención de media y 
larga estancia objeto de la convocatoria, relacionados en el anexo I, por un 
importe total de veinticinco mil euros (25.000,00 €), y desestimar las soli-
citudes de los proyectos relacionados en el anexo II por haber alcanzado 
una menor puntuación en la valoración hecha por la comisión. 

Las entidades beneficiarias de las ayudas habrán de acreditar, en 
el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la presente reso-
lución, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, 
estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, en la forma que 
se establece en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de 
Economía y Hacienda. 

Las entidades que han sido beneficiarias de las ayudas deberán 
remitir a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, una memo-
ria detallada del proyecto y la justificación económica de los gastos 
corrientes derivados de la ejecución del proyecto antes de la finaliza-
ción del presente ejercicio. 

Por último, según lo establecido en el punto 5 de la base undécima 
de la orden, las entidades beneficiarias deberán presentar la documen-
tación justificativa antes del 1 de diciembre de 2010.

Segunda
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y los artículos 
109 y 110 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. 

Valencia, 1 de septiembre de 2010.– El director gerente de la 
Agencia Valenciana de Salud: Luís Rosado Bretón.
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ANNEX I

Projectes adjudicats

Expedient Sol·licitants Projecte Import 
adjudicat

MLE 1/10
Fundació Foment Investigació Sanitària Bio-
mèdica Comunitat Valenciana
José Manuel Múrcia Zaragoza

Telemedicina en la atención al paciente pluripatológico 6.000,00€

MLE 2/10 Fundació Hospital Universitari d’Elx
Juan Carlos Rodríguez Díaz 

Microorganismos en esputo de pacientes con EPOC: detec-
ción molecular mediante metagenómica 12.000,00€

MLE 4/10
Fundació Foment Investigació Sanitària Bio-
mèdica Comunitat Valenciana
Domingo Orozco Beltrán

Efectividad de un nuevo modelo de organización de la aten-
ción al paciente con enfermedad crónica 2.800,00€

MLE 6/10
Fundació Foment Investigació Sanitària Bio-
mèdica Comunitat Valenciana
Carlos Andreu Mateu

Creación y evaluación de una herramienta de screening elec-
trónico de pacientes susceptibles de atención domiciliaria y/o 
paliativa a partir de las bases de datos de los hospitales de 
agudos

4.200,00€

Els projectes concedits els valorarà la comissió de seguiment de les ajudes esmentades a fi d’extraure la major productivitat i difusió dels treballs 
realitzats.

ANNEX II

Projectes exclosos

Els projectes següents no han aconseguit, segons el parer de la comissió, la valoració suficient d’acord amb els criteris de valoració que establix 
l’orde.

Expedient Sol·licitants Projecte

MLE 3/10
Universitat Catòlica
Associació Ajuda i Emergències
Luisa Alcalá

Terapias asistidas con perros para enfermos de Alzheimer

MLE 5/10 Universitat de València
Pilar Barreto Martín

Estudio de necesidades susceptibles de intervención psicológica en familiares 
de pacientes al final de la vida: estudio multicéntrico

*  *  *  *  *

ANEXO I

Proyectos adjudicados

Expediente Solicitantes Proyecto Importe 
adjudicado

MLE-1 /10
Fundación Fomento Investigación Sanitaria 
Biomédica Comunitat Valenciana 
José Manuel Murcia Zaragoza

Telemedicina en la atención al paciente pluripatológi-
co. 6.000,00€

MLE 2/10 Fundación Hospital Universitario de Elche
Juan Carlos Rodríguez Diaz

Microorganismos en esputo de pacientes con EPOC: 
Detección molecular mediante metagenómica. 12.000,00€

MLE 4/10
Fundación Fomento Investigación Sanitaria 
Biomedica Comunitat Valenciana 
Domingo Orozco Beltrán

Efectividad de un nuevo modelo de organización de la 
atención al paciente con enfermedad crónica. 2.800,00€

MLE 6/10
Fundación Fomento Investigación Sanitaria 
Biomédica Comunitat Valenciana 
Carlos Andreu Mateu

Creación y evaluación de una herramienta de scree-
ning electrónico de pacientes susceptibles de atención 
domiciliaria y/o paliativa a partir de las bases de datos 
de los hospitales de agudos. 

4.200,00€

Los proyectos concedidos se valorarán por la comisión de seguimiento de las ayudas precitadas con el fin de extraer la mayor productividad y 
difusión de los trabajos realizados. 
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ANEXO II

Proyectos excluidos

Los siguientes proyectos no han alcanzado a juicio de la comisión, la valoración suficiente según los criterios de valoración recogidos en la 
orden.

Expediente Solicitantes Proyecto

MLE-3 /10

Universidad Católica. Asociación. 
Ayuda y Emergencias
Luisa Alcalá Terapias asistidas con perros para enfermos de alzheimer

MLE 5/10 Universidad de Valencia
Pilar Barreto Martin

Estudio de necesidades susceptibles de intervención psicológica en familiares de 
pacientes al final de la vida: estudio multicéntrico.
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