Presentación de la convocatoria
de subvenciones 2022 de la
DGTIU
Dirección General de Transformación
Digital, Innovación y Derechos de los
Usuarios

Novedades 2022 DGTIU
 Creación de la Red de Educación del
Paciente
 Convocatoria subvenciones 2022 (BOA 19abril-2020)
• Proyecto de intervención: Solo 1 tipo de proyecto
subvencionable (apoyo a organizaciones de
pacientes y alfabetización sanitaria)
• Criterios de valoración y calculo de la cuantía.
• Cuantía máxima proyecto: 15.000 €
• Presentación
telemática:
REGA
(Registro
electrónico Gobierno de Aragón). La presentación
de los justificantes se podrán presentar también
por registro ordinario.

¿Por qué una Red de
educación del paciente?
• Trayectoria de
colaboración previa
• Colaboración y
reconocimiento
• Organizaciones de
pacientes fomentan
educación entre
iguales
• Implicación en
Comité asesor de
Escuela de Salud

¿Qué es la Red de educación del paciente?
Integra a asociaciones de pacientes y otras
entidades vinculadas a la Escuela de Salud
de Aragón y que han sido, acreditadas
porque:
 Apoyan la reciprocidad y ayuda mutua
entre iguales
 Aportan experiencia y saber del
paciente y cuidadores
 Alfabetización para la salud para
autonomía de pacientes, cuidadores y
familiares.
 Colaboran con los servicios sanitarios

Objetivos de la Red de educación del paciente
Reconocer el papel de las organizaciones de pacientes y otras
entidades sociales
Identificar necesidades y barreras en la alfabetización sanitaria
Promover el intercambio de experiencias para mejorar la
autonomía del paciente.
Apoyar iniciativas de educación del paciente, ayuda mutua y
reciprocidad.

¿Qué entidades podrán formar parte de la Red?

• Asociaciones de
pacientes
• Entidades sociales con
proyectos de
alfabetización sobre
cronicidad y atención
comunitaria.
• Organizaciones
profesionales.

¿Cuáles son los criterios para formar parte de la Red?
• Voluntad para participar en la
red.
• Reciprocidad y educación
entre iguales en la dinámica de
la entidad.
• Sensibilización comunitaria y
ciudadana sobre experiencia
de pacientes.
• Trayectoria de cooperación con
servicios sanitarios y otras
entidades.
• Apoyo y colaboración con la
Escuela de Salud de Aragón.

Video resumen de la Jornada
Trabajando en Red por la Educación del
Paciente en canal de YouTube de
Escuela de Salud de Aragón 47´
https://youtu.be/Yl4dCLzGVJU

¿Qué ofrece la Red a sus integrantes?

EXPECTATIVAS SOBRE LA RED
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RECURSOS

• Reconocimiento y colaboración con
el Sistema de Salud de Aragón.
• Formación específica de apoyo
• Análisis de necesidades, barreras,
expectativas relacionadas con las
competencias en salud y la
experiencia de los pacientes
• Apoyos
para
educación
de
pacientes y cuidadores
• Participación en Escuela de Salud de
Aragón.
• Implicación
estrategias
del
Departamento de Salud

¿Qué aportan las entidades miembros a la Red?

APORTACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES
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OTROS
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INFORMACIÓN SOBRE
EXPERIENCIA PACIENTES
42%

PROYECTOS EN COMÚN
13%

EXPERIENCIA DE FORMACIÓN
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PROYECTOS EN COMÚN

VIS IBILIDAD
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• Necesidades y prioridades
para mejorar de resultados en
salud y experiencia del
paciente.
• Mapa de recursos y activos
para la salud
• Experiencia
formación
y
elaboración de recursos
• Cooperación estrategias de
mejora de experiencia del
paciente en los servicios
sanitarios.
• Comunicación y difusión

Proceso de creación de la Red de
Educación del Paciente

Diseño de la Red en
comité Asesor
Junio-octubre 2021

Jornada Trabajando
en Red por la
Educación del
paciente
17 noviembre 2021

Encuesta a
entidades
Enero 2022

Convocatoria
de la Red
Junio 2022

Plan estratégico de subvenciones del Departamento de
Sanidad 2021-24
Dirección General de Transformación Digital, Innovación
y Derechos de los Usuarios

Línea de subvención: Apoyo a las organizaciones de personas
afectadas por enfermedad.

Objetivos
a) Apoyar las actuaciones de reciprocidad y solidaridad que
realizan las organizaciones de enfermos y afectados presentes
en Aragón.
b) Consolidar la organización y funcionamiento de los
diferentes tipos de organizaciones de personas afectadas
por enfermedad.
c) Favorecer la coordinación y el trabajo colaborativo entre las
asociaciones de personas afectadas por enfermedad y lo
servicios sanitarios para mejorar la salud y calidad de vida de
los pacientes y afectados por diferentes patologías.
d) Mejorar la atención, el apoyo y la prevención a determinadas
patologías en relación con las estrategias de salud del
Departamento de Sanidad.

Plan estratégico de subvenciones del Departamento de
Sanidad 2021-24
Dirección General de Transformación Digital, Innovación
y Derechos de los Usuarios

Línea de subvención: Apoyo a iniciativas de
alfabetización para la salud
Objetivos:
a) Contribuir a identificar necesidades de alfabetización
para la salud de los usuarios del sistema de salud de
Aragón en relación con las diferentes patologías.
b) Facilitar el desarrollo de herramientas, recursos y
formación que faciliten las competencias en salud de
los usuarios y pacientes y puedan ser integrados en la
Escuela de Salud.
c) Facilitar la articulación entre los pacientes activos y
las asociaciones con las iniciativas de educación
para la salud de los servicios sanitarios.
d) Enlazar y reforzar actuaciones con la estrategia de
cronicidad y la estrategia de atención comunitaria.

Tipo de proyecto subvencionable
2022
Proyectos de alfabetización para la salud y
ayuda mutua de personas afectadas por una
enfermedad y sus cuidadores.
Destinatarios:
Las asociaciones, federaciones y fundaciones de
personas afectadas por una enfermedad o
discapacidad y/o familiares, sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, que tengan sede y
realicen su actividad en Aragón.

Objetivos
a) Apoyar a los pacientes y sus familias ante el diagnóstico y
desarrollo de la enfermedad y fomentar la reciprocidad
entre iguales y el voluntariado
b) Propiciar la comunicación e interacción con los
profesionales sanitarios.
c) Promover la educación para la salud de los afectados, así
como la sensibilización de la ciudadanía.
d) Aprovechar las posibilidades de los medios digitales
para favorecer la formación, así como la comunicación y la
relación con los afectados y familiares.
e) Posibilitar el trabajo en red interasociativo para
intercambiar y compartir actividades y recursos.

Actuaciones
• Actividades de información, orientación y apoyo de las personas
afectadas por una enfermedad, cuidadores, sus familias, voluntarios,
técnicos y miembros de la asociación.
• Programas de acompañamiento; grupos de ayuda mutua; y
actividades de voluntariado.
• Establecimiento de cauces de comunicación y colaboración con los
profesionales de los servicios sanitarios correspondientes.
• Apoyo para el bienestar emocional; habilidades de afrontamiento y
gestión de los aspectos psicosociales de la enfermedad.
• Educación para la salud mediante talleres, cursos, educación entre
iguales; elaboración de materiales como folletos, guías didácticas,
vídeos, juegos, web, y otros.
• Formación sobre educación grupal y entre iguales.
• Organización de actividades y jornadas de difusión y transferencia.
• Uso de los medios digitales para favorecer la formación, la
comunicación y la relación con los afectados y familiares.
• Trabajo en red entre entidades, uso común e intercambio de
recursos, actuaciones colaborativas.
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Proyecto (anexo IV)
• (Anteriormente llamado memoria)

• SI ha cambiado, porque este año hay 1 línea de
intervención, el año pasado había 4, y ha cambiado
también la valoración.
• Se va a valorar el proyecto en su conjunto, y también
cada actividad individualmente y se determinará si
alguna actividad no es subvencionable, porque no se
corresponde con los objetivos y actuaciones del tipo de
proyecto subvencionable (diapositiva 14).

Proyecto de intervención - contenido
1. Nombre del proyecto.
2. Justificación y motivación del proyecto. Análisis de la
situación. Análisis de la experiencia de los pacientes.
Coordinación con los servicios sanitarios
3. Organización y funcionamiento del equipo de trabajo.
4. Objetivos generales y específicos del proyecto.
5. Población destinataria de la intervención.
6. Trabajo en red.
7. Actuaciones.
8. Temporalización de las actividades.
9. Recursos humanos y materiales
10. Presupuesto detallado para cada actividad
11. Evaluación y calidad del proyecto.

ANEXO IV - PROYECTO

2. Justificación y motivación del proyecto
• Análisis de situación. Contexto y evolución de la
enfermedad. Factores que son condicionantes
sociales y sanitarios.
• Análisis de la experiencia de los pacientes.
(Vivencia de la enfermedad y grado de
alfabetización para la salud): Fortalezas y
limitaciones de la alfabetización para la salud de
pacientes y familiares. Análisis de necesidades,
barreras, y factores facilitadores para la implicación
en la autogestión de la enfermedad y el uso
adecuado de los servicios sanitarios
• Coordinación con los servicios sanitarios.
Cauces de comunicación establecidos con
servicios sanitarios. Trabajo colaborativo con
profesionales sanitarios.

ANEXO IV - PROYECTO

ANEXO IV - PROYECTO

PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
TIPO DE PROYECTO

OBJETIVOS
POBLACIÓN

ADAPTACIÓN A LOS PLANES Y
ESTRATEGIAS SANIDAD
PRESUPUESTO

VIAVILIDAD TÉCNICA Y
ECONOÓMICA
PROYECTOS COLABORATIVOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Análisis experiencia paciente
Coordinación con servicios sanitarios
Pertinencia y relevancia
Descripción detallada y desarrollo de
las actividades
Concreción
Coherencia
Correlación
Análisis de los grupos de personas
atendidos
Orientación del proyecto al Plan de
Salud Aragón 2030 y a las
Estrategias de Salud
Detallado para cada actividad
Criterios de evaluación, resultados y
mejora continua
Adaptación a la pandemia
Enfoque de equidad
Trabajo en red y colaboración con
entidades

PUNT
OS
10
4
12
12
4
4
4
8

8
12
6
4
8
4
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Cuestiones prácticas
• Todos los anexos están en Salud Informa, en Word y en
PDF, en:
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/participacion/s
ubvenciones/convocatorias
• Catálogo de servicios y procedimientos (SEDA) Gobierno de
Aragón (procedimiento 164): https://www.aragon.es/tramitador/-

•
•
•
•

/tramite/subvenciones-entidades-sanitarias-animo-lucrodestinadas-financiar-actuaciones-caracter-sanitario-ano-2019
Se recomienda, cuando se entra a la página, presionar
control F5 para actualizarla
Los anexos I,II y II estarán en PDF autorrellenales.
El anexo IV – Proyecto: Está en Word con el fin de no limitar
el espacio para escribir. Una vez cumplimentado se convertirá
en PDF, para enviarlo a través del registro electrónico.
Correo: subvencionesdgtiu@aragon.es
Teléfono 976 713567 (Pilar) 976 716741 (Elias)

ANEXO I - S O L I C I T U D

ANEXO I - S O L I C I T U D

ANEXO II - CERTIFICADOS DEL SECRETARIO

ANEXO III - ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Cuantía de la subvención
• Proyecto presentado:
Importe total del proyecto
Cantidad solicitada (máximo 15.000 €)

• Determinación coste proyecto subvencionable
por la comisión de valoración, analizando las
actividades subvencionables de acuerdo con la
finalidad prevista en la convocatoria.
• Fórmula cuantía:
Subvención = Coste proyecto subvencionable
(máximo 15.000 €) X (Puntuación obtenida – 50)
/ 50

Convocatoria subvenciones 2022 DGTIU

Plazos
Presentación solicitud y anexos II,III y IV: 15 días hábiles, del
20 de abril al 11 de mayo

Subsanación: 3 días hábiles desde la publicación en
Saludinforma
Resolución: Hasta el 19 de julio, publicación en BOA y en el
enlace de Saludinforma (se informará de la publicación, a través
del correo electrónico, a las entidades que hayan presentado
solicitud)
Aceptación (anexo V): 10 días hábiles desde la resolución
(importante que no se pase el plazo)

Justificación (anexos VI y VII): desde la resolución hasta el 11
de noviembre

ANEXO V – ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Convocatoria subvenciones 2022 DGTIU

Justificación de la subvención
• Fecha para la justificación de la subvención: desde la
resolución hasta el 11 de noviembre
• Este año la presentación de todos los justificantes se
podrán presentar por registro ordinario.
• Deberá especificarse cada factura o nómina a qué
actividad corresponde, y si es a varias en qué
proporción.
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Memoria de actuación (anexo VI)
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Memoria de actuación (anexo VI)

2022
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Memoria económica (anexo VII)
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Memoria económica (anexo VII)

2022

Registro Electrónico de Aragón (REGA)

https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general

Gracias
Presentación de la convocatoria de
subvenciones 2022 de la DGTIU
Dirección General de Transformación Digital, Innovación y
Derechos de los Usuarios

