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RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2010, de la directora 
gerent de l’Agència Valenciana de Salut, de la Conselle-
ria de Sanitat, per la qual adjudica ajudes per a treballs 
d’investigació en matèria de cures pal·liatives per a l’any 
2011. [2011/10690]

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la directora 
gerente de la Agència Valenciana de Salut, de la Conse-
lleria de Sanitat, por la que se adjudican ayudas para la 
realización de trabajos de investigación en materia de cui-
dados paliativos para el año 2011. [2011/10690]

En els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011 hi ha una 
dotació de vint mil euros (20.000,00 €), en l’aplicació pressupostària 
10.02.91.0000.412.28, línia de subvenció T6874000, que té com a fina-
litat fomentar projectes i la difusió de bones pràctiques que versen sobre 
matèries relacionades la complexitat i continuïtat assistencial de les 
atencions pal·liatives i malalties cròniques a la Comunitat Valenciana.

A través de l’Orde 10/2011, 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 de cures pal·liatives 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 deu dies 
hàbils per a presentació d’al·legacions i enviar els escrits d’acceptació 
en les condicions decidides per la comissió. 

Per tant, en atenció de totes estes consideracions i a la vista del que 
establix la base de l’orde, resolc:

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

balls d’investigació en d’atenció de mitjana i llarga estada objecte de 
la convocatòria, allistats en l’annex I, per un import total de vint mil 
euros (20.000 €), 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 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 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.

Segona
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 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 Juris-
dicció 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 per-
juí 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 veinte mil euros (20.000,00 €), en la aplicación presu-
puestaria 10.02.91.0000.412.28, línea de subvención T6874000, que 
tiene como finalidad fomentar la realización de proyectos y la difu-
sión de buenas practicas, que versen sobre materias relacionadas con 
la complejidad y continuidad en la atención de cuidados paliativos y 
enfermedades crónicas en la Comunitat Valenciana.

A través de la Orden 10/2011 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 cuidados paliati-
vos 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 diez 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 y de conformidad con lo dispuesto por la disposición adicional 
única de la orden, resuelvo: 

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

realización de trabajos de investigación en materia de cuidados paliati-
vos objeto de la convocatoria, relacionados en el anexo I, por un importe 
total de veinte mil euros (20.000 €), y desestimar las restantes solicitu-
des presentadas, incluidas en el anexo II, 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 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 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.

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 Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo 
establecido 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 Régi-
men 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 Agència 
Valenciana de Salut: María Manuela García Reboll.
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ANNEX I / ANEXO I

PROJECTES APROVATS / PROYECTOS ADJUDICADOS

Núm. exp. Sol·licitants / Solicitantes Projecte / Proyecto Import concedit / 
Importe adjudicado

CP– 5 Hospital General de Castelló. Victoria Andreu Creación y evaluación de una herramienta de screening electró-
nico de pacientes susceptibles de atención domiciliaria y/o pali-
ativa a partir de las bases de datos de los hospitales de agudos

12.000 €

CP-10 Hospital la Fe. 
Juan Fco. Merino Torres

Evaluación y Soporte nutricional en pacientes paliativos
3.000 €

CP-6 Universitat Jaume I de Castelló. Virginia Carrero Planes Desarrollo de un modelo de planificación adelantada al final de 
la vida (PAFV) para favorecer la toma de decisiones compar-
tidas y centradas en los deseos y preferencias de los pacientes 
y sus familias

5.000 €

ANNEX II / ANEXO II

PROJECTES EXCLOSOS / PROYECTOS EXCLUIDOS

CP Origen del projecte / Origen del proyecto Títol / Título

1/11 Universitat d’Alacant. Abilio Reig Ferrer 
Re: 53566/26

Propiedades psicométricas de la versión española del cuestionario MILs.

2/11 Hospital Pare Jofré. FISABIO. Ana María Gil Plamero
Re: 53600/26

Aplicación de la musicoterapia a la mejoría socio-emocional de los pacientes con cuidados 
paliativos. 

3/11 Hospital Dr. Moliner.
Ana María Alegre Soler
Re: 53611/26

La musicoterapia con música en vivo como complemento al tratamiento estándar en cui-
dados paliativos

4/11 Hospital de Sant Vicent. FISABIO. Manuel Priego Valla-
dares
Re: 53616/26

Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Vicente. Objetivo: mejorar la calidad 
de vida

7/11 Universidad Jaume I. Castellón
Rafael Ballester Arnal
Re. 53819/26

Fatiga compasiva en los profesionales sanitarios que trabajan en distintos dispositivos 
asistenciales de Cuidados Paliativos 

8/11 Hospital General Universitari d’Elx.
Joaquín López Moreno.
Re. 53821/26

Evaluación integral de adenocarcinoma de páncreas en el Hospital General Universitario 
de Elche. Análisis multidisciplinar de las diferentes variables asociadas a esta patología.

9/11 Universidad CEU Cardenal Herrera. Elx.
Carmina Wanden-Berghe . Re: 53952/26

Estudio de los pacientes paliativos geriátricos en un municipio de la Comunidad Valen-
ciana.
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