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RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2011, de la directora 
gerent de l’Agència Valenciana de Salut, de la Conselleria 
de Sanitat, per la qual adjudica ajudes per a treballs d’in-
vestigació en matèria d’atenció de mitjana i llarga estada 
per a l’any 2011. [2011/10686]

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la directora 
gerente de la Agencia Valenciana de Salud, de la Conse-
lleria de Sanidad, por la que se adjudican ayudas para 
la realización de trabajos de investigación en materia 
de atención de media y larga estancia para el año 2011. 
[2011/10686]

En els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011 hi ha una 
dotació de trenta mil euros (30.000,00 €), en l’aplicació pressupostària 
10.02.91.0000.412.28, línia de subvenció T4538000, que té com a fina-
litat fomentar projectes i la difusió de bones pràctiques que versen sobre 
matèries relacionades la complexitat assistencial dels hospitals de crò-
nics i 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 9/2011, de 29 de juny de 2011, de la Conselleria 
de Sanitat (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6559, 
de 06.07.2011), 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 
2011. 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 selec-
ció establits en la base 7.2 de l’orde, es va resoldre provisionalment la 
convocatòria, en data 15 de setembre de 2011. Una vegada notificada 
a les persones interessades, esta resolució obria un termini de 10 dies 
hàbils per a presentació d’al·legacions i enviar els escrits d’acceptació 
en les condicions decidides per la comissió. 

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

Primer
Concedir les ajudes per a finançar els projectes de 2011 per a tre-

balls d’investigació en matèria de cures pal·liatives objecte de la con-
vocatòria, allistats en l’annex I, per un import total de trenta mil euros 
(30.000,00 €), i desestimar les sol·licituds dels projectes allistats en 
l’annex II, per raó dels criteris de selecció establits i per l’ajustament 
necessari del nombre i quantia de les ajudes concedides a la suma dels 
recursos disponibles. 

Les entitats beneficiàries de les ajudes han d’acreditar, en el termini 
de 10 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 que han sigut 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 1 de la base onze de l’orde, 
les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa 
abans de l’1 de desembre de 2011.

Segon
Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, pot inter-

posar-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 Jus-
tícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el qual 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 Administraci-
ons 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, 7 d’octubre de 2011.– La directora gerent de l’Agència 
Valenciana de Salut: María Manuela García Reboll. 

En los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011 existe 
una dotación de treinta mil euros (30.000,00 €), en la aplicación presu-
puestaria 10.02.91.0000.412.28, línea de subvención T4538000, que 
tiene como finalidad fomentar la realización de proyectos y la difu-
sión 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 9/2011, de 29 de junio de 2011, de la Conse-
lleria de Sanidad (DOCV núm. 6559 de 06.07.2011), se convocaron 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 2011. 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 crite-
rios de selección establecidos en la base 7.2 de la orden, se procedió a 
resolver provisionalmente la convocatoria en fecha 15 de septiembre 
de 2011. Una vez notificada a los interesados, esta resolución abría un 
plazo de 10 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 
octava de la orden, resuelvo:

Primero
Conceder las ayudas para financiar los proyectos de 2011 para la 

realización 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 treinta mil euros (30.000,00 €), y desestimar las 
restantes solicitudes presentadas, incluidas en el anexo 2, en virtud de 
los criterios de selección establecidos y el necesario ajuste del número y 
cuantía de la ayudas concedidas al monto de los recursos disponibles.

Las entidades beneficiarias de las ayudas habrán de acreditar, en el 
plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la presente resolución, 
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 finalización 
del presente ejercicio. 

Por último, según lo establecido en el punto 1 de la base undécima 
de la orden, las entidades beneficiarias deberán presentar la documen-
tación justificativa antes del 1 de diciembre de 2011.

Segundo
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, 7 de octubre de 2011.– La directora gerente de la Agencia 
Valenciana de Salud: María Manuela García Reboll.
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ANNEX I / ANEXO I

PROJECTES ADJUDICATS / PROYECTOS ADJUDICADOS

MLE Origen del projecte / 
Origen del proyecto Títol / Título Import concedit / 

Importe concedido
19/11 Dpt. de Sant Joan A.P.

(FISABIO).
José J. Mira Solves

Fallos de comunicación que ocasionan eventos adversos en pacientes mayores 
pluripatológicos y polimedicados 6000

35/11 Hospital General de Valencia. Ana Min-
guez Martí

Dpto. Hospital General sin Dolor
8000

4/11 Hospital la Fe
Bernardo Baldivieso

Normalización de la toma de decisiones y consolidación de los procesos clí-
nicos en el marco de la gestión innovadora a pacientes crónicos de alta com-
plejidad

4000

16/11 Hospital General de Elda. 
(FISABIO). Vicente Gil

Cuantificar el riesgo cardiovascular alto dentro del proyecto ESCARVAL en 
paciente anciano crónico y pluripatológico por Dpto. de salud en la CV 3000

10/11 Hospital la Magdalena
(FISABIO)
Gloria Saavedra Muñoz

Estudio de funcionalidad y calidad de vida en pacientes con daño cerebral: 
interacción y factores pronósticos 5000

18/11 Hospital Dr. Moliner.
(FISABIO). Mª Rosa Roca

Mejora de la calidad asistencial en la gestión clínica de la Unidad de Daño 
Cerebral 4000

ANNEX II / ANEXO II

PROJECTES EXCLOSOS / PROYECTOS DESESTIMADOS

MLE Origen del projecte /
 Origen del proyecto Títol / Título

1/11 Hospital Clínic de València 
Mª Antonia Pérez Marín

Impacto de un gestor de casos en el equipo de tratamiento sobre el bienestar de pacientes con ELA y sus 
cuidadores

2/11 Hospital Clínic de València 
Emilio Servera Pieras

Intervención multidisciplinar como elemento clave en la promoción del bienestar de cuidadores y 
enfermos ELA y soporte respiratorio

3/11 Hospital de Mislata (Dpt. de Manises)
Mª Isabel Cabezudo de la Muela

Intervención en mujeres cuidadoras de enfermos crónicos hospitalizados para la prevención de la sobre-
carga familiar

5/11 Universidad Católica de Valencia 
Mª Carmen Moret Tatay

Proyecto R-MEMORA: Programa de estimulación cognitiva. Evidencia con personas de edad avanzada

6/11 Universitat d’Alacant. Rosario Ferrer 
Cascales

Espiritualidad como significado de vida en ancianos crónicos: en comunidad e institucionalizados

7/11 Universtitat d’Alacant.
Marina Belendez Vázquez

Estudio preliminar de validación de la versión española del cuestionario PAID (Problem Áreas in Dia-
betes) para adultos

8/11 Universitat Miguel Hernández.
Mª Virtudes Pérez-Jover

¿Podemos evitar los errores que cometen nuestros mayores cuando toman la medicación a través de las 
TIC’s? estudio con pacientes con HTA

9/11 Hospital Vega Baja
(FISABIO).
Juan Custardoy Olavarrieta

Proyecto de evaluación de un sistema de detección remota de descompensación en pacientes crónicos-
multifrecuentadores basado en la telemonitorización

11/11 Hospital de Gandia.
(FISABIO).
Laura Lacruz Ballester

Manejo de los trastornos del ritmo circadiano en pacientes con enfermedad de Alzheimer

12/11 Hospital d’Alcoi.
(FISABIO).
Fco de Asís Aparisi Aparisi

Estudio epidemiológico de las características histológicas de pacientes con cáncer de pulmón tratados 
en unidades de oncología

13/11 Hospital de la Ribera.
(FISABIO). Juan A. Avellana 

Criterios para la acreditación de unidades de recuperación funcional geriátrica ubicadas en centros soci-
osanitarios

14/11 Outcomes’10 SL.U.
Luís Lizán Toledo

Valoración de la adecuación de la medicación en personas mayores de 65 años en la provincia de 
Castellón

15/11 Hospital de Elda.
(FISABIO). Olga Brotons

Prevención recaídas tras el primer episodio psicótico. Un estudio piloto

17/11 Departament de Sant Joan. (FISABIO). 
Nieves Gómez Moreno

Efectividad de una intervención educativa sobre médicos de atención primaria en la mejora de la pres-
cripción en pacientes mayores polimedicados

20/11 Centre de Salut de Crevillent. (FISA-
BIO). D. Orozco

Evaluación de la aplicación de un programa de apoyo al autocuidado en pacientes con enfermedades 
crónicas en A.P.

21/11 Hospital Clínic de València. Miguel 
Lainez

Monitorización continua en pacientes con enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores

22/11 Dpt. de Salut de Gandia. A.P.
(FISABIO). Carlos Herrero 

Efectividad de la evaluación a domicilio gestión de caso en la población de > 70 años en una zona básica 
salud
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23/11 Hospital Dr. Moliner.
(FISABIO). Mª José Merino

Indicadores de calidad asistencial: proyecto ICARO

24/11 Hospital General Elda. (FISABIO). Nata-
lia Sanjuan

Grupo de apoyo y ocio autónomo: un proyecto puente entre la unidad de hospitalización psiquiátrica y 
la comunidad

25/11 Hospital de Sant Joan d’Alacant (FISA-
BIO). Amelia Carbonell

Análisis del efecto de un programa de educación terapéutica en la consulta de enfermería de Reumatolo-
gía en pacientes diagnosticados de osteoporosis

26/11 Hospital de la Vila Joiosa (FISABIO). 
Rosa Mª Sánchez 

Estudio de un modelo de consulta de enfermería neurológica especializada para la mejora de la asistencia 
ambulatoria al paciente neurológico crónico en la M. Baixa

27/11 Hospital de la Ribera.
(FISABIO). Tomas de Vicente

Evaluación de servicios prestados a pacientes con psicosis crónica y uso de cannabis y su correlación con 
las guías de práctica clínica

28/11 Dpt. de Gandia.
(FISABIO). Gemma Mas Sese

Seguimiento mediante telemedicina del paciente con deterioro cognitivo institucionalizado en centros 
sociosanitarios privados

29/11 Hospital Clínic de València. Carlos Tor-
nero

Telemedicina en pacientes con dolor crónico. Plataforma SegPaDoc

30/11 Universitat de València.
Pilar Barreto

Beneficio de un programa de Mildfulness para familiares de pacientes al final de la vida

31/11 Universitat de València. Cristina Blasco Incidencia de un programa multidisciplinar basado en acciones formativas y entrenamiento funcional 
sobre la prevención y retardo del ciclo de la dependencia en pacientes crónicos

32/11 Universitat de València. Pedro Gil 
Monte

Un programa de intervención para la prevención del síndrome de burnout y problemas de salud en 
mujeres cuidadoras

33/11 Universitat de València. Luís Moya 
Albiol

El papel de la mujer en el cuidado de enfermos crónicos. Consecuencias sobre su salud

34/11 Universitat de València Carles X. Simó 
Noguera

Los/las cuidadores/as sujetos y objetos en la atención a la discapacidad y participes en la maximización 
de la autonomía de la gran dependencia sobrevenida

36/11 Gerores idenc ias  SL.  Mar ia  Ana 
Martínez

Implantación programa desatar químico en el municipio del Puig

37/11 Centre de Salut Pública de Castelló. Vita 
Arrufat

Descripción y comparación de la salud y calidad de vida en el departamento de salud de Castellón entre 
cuidadoras del programa formando a las personas y cuidadoras sin formación
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