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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

Resolución de 25 de agosto de 2010, de la consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se conceden 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas 
del Principado de Asturias.

examinado el expediente de concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con Progra-
mas para personas con enfermedades crónicas, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución del Consejero de salud y servicios sanitarios de fecha 10 de septiembre 2008, publicada 
en el BoPa de 16 de septiembre, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones 
y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de pacientes con 
enfermedades crónicas en el ámbito territorial del Principado de asturias.

segundo.—Con fecha 7 de abril de 2010, el ilmo. sr. Consejero de salud y servicios sanitarios dicta resolución 
publicada en el BoPa el día 22 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de referencia para la 
cofinanciación de gastos derivados del mantenimiento de las asociaciones y del desarrollo de programas específicos cuyo 
tiempo de ejecución sea el año 2010, y se autoriza el correspondiente gasto por un importe de 104.700 euros.

Tercero.—de acuerdo con la base tercera 3.3 de la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras, la co-
misión designada al efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes presentadas, propone elevar el 8 de julio de 
2010 al Consejero de salud y servicios sanitarios su propuesta de concesión de las subvenciones en el sentido que se 
refleja en el anexo I.

asimismo, la Comisión de valoración acuerda excluir, por incumplimiento del requisito de participación expresado en 
la Base segunda.1, a las entidades relacionadas en el anexo ii.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme al artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
Concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el órgano competente para su otorgamiento.

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones, en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de asturias, en la resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para 2010, y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias y la ley 2/1995 de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias,

de acuerdo con lo expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el anexo i, por un importe total de 104.700 
euros, disponiendo el gasto correspondiente a su favor en las cuantías que se detallan en el citado anexo, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 20.02.412P.484.025 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de asturias.

segundo.—Las ayudas deberán justificarse en los plazos y forma previstos en el punto octavo de la Resolución de 
convocatoria.

Tercero.—excluir a los solicitantes relacionados en el anexo ii, por incumplimiento de los requisitos de 
participación.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 25 de agosto de 2010.—el Consejero de salud y servicios sanitarios en funciones (decreto 25/2010, de 2 de 
agosto, BoPa de 14 de agosto de 2010), Francisco González Buendía.—20.204.
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Anexo i

suBvenCiones ConCedidas

N.º 
expediente Solicitante DNI/NIF Programa/proyecto Total

2010/032224 asoCiaCion Para las enFermedades renales-alCer G/33040163 intervención con enfermos renales y familias 1.031,24

2010/032225 disCaPaCitados FisiCos de aviles y ComarCa-diFaC G/33478470 rehabilitación y atención psicológica 1.669,67

2010/032235 FundaCion ayudate G/83060194 educación para la salud en cuidados de ostomía 1.260,41

2010/032236 FundaCion de neuroCienCias G/74177643
estimulación cognitiva para pacientes con 

alzheimer
3.617,75

2010/032237
asoCiaCion de Padres y amiGos de deFiCientes auditivos de as-
turias (aPada)

G/33463175
ayuda mutua interfamiliar y rehabilitación del 

lenguaje
5.000,00

2010/032238 asoCiaCion de HemoFilia de asturias G/33099557
información, orientación y apoyo técnico a familias 

y profesionales
1.125,35

2010/032239
asoCiaCion de atenCion a Personas Con Paralisis CereBral de 
oviedo-asPaCe

G/33025792 servicio de orientación e información socifamiliar 2.724,06

2010/032240 union solidaria de Familias Con alZHeimer-usFa G/74040544 intervención psicológica a familiares de alzheimer 1.276,85

2010/032241
asoCiaCion de Padres y amiGos de CardioPatias inFantiles-
aPaCi

G/74126434 servicio de orientación y apoyo familiar 2.550,83

2010/032242 asoCiaCion GÜerne disCaPaCidad-asGudi G/74117367 mejora del servicio de ayuda a domicilio 3.200,29

2010/032244
asoCiaCion de FiBromialGia y FatiGa CroniCa del oriente de 
asturias

G/74263674
apoyo, talleres y conferencias con programas de 

carácter físico, psíquico y social
2.149,15

2010/0032246 FundaCion alPe-aCondroPlasia G/33863515
atención integral a personas con osteocondrodis-

plasias y sus familias
2.164,90

2010/032247 asoCiaCion de niÑos HiPeraCtivos del PrinCiPado de asturias G/33873076 tratamiento integral del tdaH 1.209,06

2010/032248 asoCiaCion de luCHa Contra la droGa-atroPos G/33376641
atención psicológica a drogodependientes y 

familiares
1.260,41

2010/032249 FederaCion de Personas sordas del PrinCiPado de asturias G/33418096 rehabilitación logopédica para personas sordas 1.047,63

2010/032250 asoCiaCion de enFermos de CroHn y Colitis ulCerosa G/33361312 Programa psicosocial para e.i.i y familiares 2.604,25

2010/032252 asoCiaCion de esPondilitiCos asturianos G/33428244 Grupos de terapia en asturias 1.317,70

2010/032253 FundaCion “siloe” G/33857269 Proyecto Prometeo 2.ª Fase. Pisos tutelados 1.976,65

2010/032254
asoCiaCion de Familias de niÑos Con CanCer del PrinCiPado de 
asturias

G/33884289
Programa de ocio y tiempo libre para niños 

incológicos
1.141,75

2010/032255
asoCiaCion de enFermos neuromusCulares del PrinCiPado de 
asturias-asemPa

G/33796384 rehabilitación funcional enm 2.447,30

2010/032256 asoCiaCion de enFermos de FiBromialGia de asturias G/33547019
apoyo Psicofísico y social para enfermos Fm/sFC 

de asturias
1.348,21

2010/032257 asoCiaCion “nora” G/33374612 rehabilitación física y neuropsicológica 2.578,22

2010/032258
asoCiaCion de diaBetiCos del PrinCiPado de asturias “naranjo 
de Bulnes”

G/33530619
jornadas prácticas sobre Psicología y diabetes 

niños-jóvenes
1.915,28

2010/032259 asoCiaCion de BiPolares de asturias-a.B.a G/33907536 salud a.B.a 1.010,99

2010/032366 amdas la Fonte G/33882010
rehabilitación y atención psicológica 

individualizada
1.682,83

2010/032368 asoCiaCion ParKinson asturias G/33530908
rehabilitación física y psicológica de personas 

afectadas de Parkinson
2.343,38

2010/032371 asoCiaCion de aFeCtados Por lesion CereBral soBrevenida G/33587312 Programa de rehabilitación funcional 2.446,64

2010/032374 asoCiaCion asturiana Contra la FiBrosis QuistiCa G/33119819 servicio de estimulación y orientación familiar 1.423,83

2010/032379 asoCiaCion luPiCos de asturias G/33839846 Plan de atención de carácter preventivo 1.104,93

2010/032383
asoCiaCion demoCratiCa asturiana de Familias Con alZHeimer-
adaFa

G/33494154 Boletín informativo “mnemósine” 2010 638,53

2010/032389 asoCiaCion asturiana de esClerosis multiPle G/33479882 atención logopédica para afectados de em 1.191,57

2010/032391 liGa reumatoloGiCa asturiana G/33840190
actividades preventivas y rehabilitadoras dirigidas 

al enfermo reumático
2.872,92

2010/032411 asoCiaCion juvenil Barataria G/74164559 Programa “tú salud” 1.805,42

2010/032412 asoCiaCion HierBaBuena Para la salud metnal G/74006867 disfrutando Hierbasalud 1.489,38

2010/032415 asoCiaCion ParKinson Corvera G/74067984 Programa de rehabilitación y logopedia 1.203,12
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N.º 
expediente Solicitante DNI/NIF Programa/proyecto Total

2010/032416 asoCiaCion asturiana de retinosis PiGmentaria G/33231465 atención y rehabilitación visual 3.298,54

2010/032417 asoCiaCion eQuitaCion Positiva G/74093394 escuela de terapias ecuestres 2.021,68

2010/032420
asoCiaCion de Familiares y enFermos mentales de asturias-
aFesa

G/33335126
integración social de personas con enfermedad 

mental en el entorno
2.021,68

2010/032423 asoCiaCion Contra la anorexia y Bulimia nerviosa G/74003559
información y apoyo a pacientes afectados con 

trastornos de conducta alimentaria y sus familias
821,05

2010/032425 asoCiaCion de ayuda a las Personas Con Paralisis CereBral G/33613217 Programa de estimulación multisensorial 3.618,02

2010/032430 asoCiaCion asturiana de enFermos de CoraZon G/74228610 día del corazón 598,01

2010/032488
asoCiaCion Para la inteGraCion de Personas Con disCaPaCidad 
PsiQuiCa

G/33780842 Fomento autonomía personal-integración social 1.203,12

2010/032490 FundaCion reinteGra G/74259649
atención integral y reinserción laboral de personas 

con daño cerebral adquirido
1.375,01

2010/032491 asoCiaCion de autistas “niÑos del silenCio”-adansi G/33324021
información, orientación y apoyo técnico a familia-

res y profesionales
1.606,61

2010/032494 FundaCion iniCiativas Para la disCaPaCidad G/33911553
rehabilitación continuada para personas 

dependientes
2.128,09

2010/032495 asoCiaCion asPerGer asturias G/33905944 atención integral a personas con sa y sus familias 1.113,10

2010/032499 asoCiaCion CHiari y sirinGomielia del PrinCiPado de asturias G/74283284 Apoyo psicológico fisioterapeuta y estimulación 2.108,42

2010/032500 FundaCion asturiana Para el aPoyo a la vida autonoma-Favida G/74222142
Programa de apoyo psicológico en discapacidad 

física
957,75

2010/032501 asPaym PrinCiPado de asturias G/33344904 Programa de Fisioterapia acuática 1.391,39

2010/032503 union de disCaPaCitados de asturias-uma v/33629791
intervención-rehabilitación-recuperación en 

trastornos crónicos
3.035,52

2010/032504 asoCiaCion de mujeres re-Cuerdas G/33964339
mejora de las condiciones de vida de las muejeres 

con enfermedad mental
1.073,65

2010/032505 asoCiaCion CeliaCa del PrinCiPado de asturias G/33554486 escuela de padres con enfermedad celiaca 740,84

2010/032506 Fraternidad Cristiana de Personas Con disCaPaCidad-Frater G/33033853
integración en la sociedad, eliminación de barreras 

arquitectónicas y apoyo a las familias
1.383,26

2010/032507 asoCiaCion ParKinson jovellanos del PrinCiPado de asturias G/33865981
atención integral para enfermos de Parkinson y 

familiares
3.511,35

2010/032508 asoCiaCion Para la PromoCion del turismo adaPtado asturiano G/33908146 Plan de atención de carácter preventivo 896,68

2010/032509 FundaCion instituto sPiral G/47084132 Curso de vela para todos 3.192,13

2010/032510
asoCiaCion esPaÑola de aFeCtados Por mieloma, linFoma y 
leuCemia-aeal

G/83446880 intervención multidisciplinar para alcohólicos 773,60

                                                                                                                                                                                                                  total 104.700

Anexo ii

entidades exCluidas

N.º 
expediente Solicitante DNI/NIF Programa/proyecto Causa de exclusión

2010/032519 asoCiaCion CosQuiCloWn G/33976234 Payasos hospitalarios y asistenciales
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1

2010/032516 FundaCion Benito jeronimo Feijoo G/33676081 determina tu destino
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1

2010/032515 FundaCion seCretariado Gitano G/83117374
salud, enfermedades crónicas y comunidad 

gitana
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1

2010/032514 teleFono de la esPeranZa G/85590685 Programa de salud mental (grupos terapéuticos) 
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1

2010/032511 FundaCion Cultural don Pelayo G/74144403
danzaterapia, musicoterapia y enfermedades 

crónicas
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1

2010/032512
FederaCion de asoCiaCiones de mayores del 
PrinCiPado de asturias-FamPa

G/33361379 atención podológica a personas mayores
incumplimiento del requisito de 
la base segunda.1
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