
 

 

 

 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo establecido por la RESOLUCIÓN 

de 8 de marzo de 2022, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

que se convocan subvenciones en materia salud pública en relación a las subvenciones 

destinadas a promover en el ámbito local iniciativas salutogénicas, como espacios o 

actividades, entre otros, que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar físico, psíquico 

y social de las personas para el ejercicio 2022 (DOGV nº 9299, de 16.03.2022). 

 

Visto el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Vista la Resolución de 5 de diciembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones establecidas en la 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de salud pública 

en relación a las subvenciones destinadas a promover en el ámbito local iniciativas 

salutogénicas, como espacios o actividades, entre otros, que contribuyan a mejorar la 

salud y el bienestar físico, psíquico y social de las personas, para el ejercicio 2022.  

 

Por ello, se requiere a las entidades relacionadas en el Anexo I de este escrito a la 

presentación de la documentación señalada en el artículo 15.2 de la Orden 1/2019, 

de 28 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar proyectos 

relacionados con la Salud Pública. 

 

Se concede un plazo de QUINCE DIAS, contados a partir de la notificación del 

presente requerimiento, para que las entidades relacionadas en el Anexo I remitan la 

documentación requerida, conforme a lo establecido en el artículo 15.2 de la Orden 

1/2019 antes referenciada. 

 
 
 

València, a data de la signatura electrònica 

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS 
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ANEXO I 

CONCEDIDO 

Línea de subvención: S0445000 

Denominación: Promoción de entornos saludables 
 

Nº EXP. BENEFICIARIO PROYECTO NIF CONCEDIDO 

IS04/22 Bona Gent 
La Alquería productos ecológicos, sanos 

y naturales 

G46134268 2.315,40 

IS08/22 

Federación Autonómica de 

Asociaciones Gitanas CV 

"Lo natural es mejor". Salutogénesis 

activa en entornos locales para la 

Comunidad Gitana 

G03417144 2.050,78 

IS13/22 

Parroquia Nuestra Señora de los 

Ángeles 

Espacio sanitario-formativo de 

enfermería escolar para un colectivo en 

riesgo de exclusión social 

R4600120B 2.116,94 

IS14/22 Despertar Aprendemos a cuidarnos G03368461 1.667,09 

IS15/22 APANEE Cuidarte para cuidar G53072476 1.938,42 

IS16/22 Acudim 
Trabajando en red: construyendo tu 

bienestar 

G12420428 1.640,63 

IS17/22 COCEMFE Innovación bioagraria social, INBIOSOC G12206017 1.918,47 

IS21/22 Victor E Frankl 
Mejora de la calidad de vida de las 

personas en duelo y de sus familiares 

G97164677 1.587,70 

IS23/22 Fundación Clínica Uner 

Diverdeporte funcional: espacios para el 

fomento del bienestar integral para 

personas con alteraciones cerebrales 

G42594374 1.587,70 

IS24/22 Associació Terra i Dona Proyecto agrosocial G06776579 1.772,93 

IS25/22 Arquitectura Sin Fronteras 

Asertos - Regeneración saludable de 

Barrios Vulnerados a través del 

Desarrollo Comunitario Basado en 

Activos 

G60192614 2.394,78 

IS32/22 ALANNA Espacio de medicina familiar G97285308 1.772,93 

IS33/22 CASDA 
Promoción de espacios saludables en 

zonas de cruising 

G12445615 2.249,25 

IS34/22 COTLAS 
Namasté. Yoga y discapacidad 

intelectual 

G46235289 2.050,78 

IS35/22 AMICA 
Paisajes saludables - personas 

saludables 

G39041710 2.143,40 

IS36/22 AMAMANTA Talleres de lactancia como espacios de G97283717 2.209,55 
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promoción de la salud integral de la 

familia 

IS40/22 

Asociación de Amas de Casa de 

Cañada 

Gimnasia rehabilitadora y de 

mantenimiento para la mujer de Cañada 

a través del yoga 

G53125605 1.667,09 

IS41/22 

Associació per la Defensa i 

Benestar de Malalts Crònics 

d’Aielo de Malferit 

Promoció i foment del benestar dels 

malalts crònics 

G98065063 1.627,40 

IS42/22 

Asociación Española contra el 

Cáncer 

Espacios libres de humo G28197564 1.878,79 

IS46/22 Associació de Veïns de Patraix Patraix, un barri saludable i sostenible G96364542 1.600,93 

TOTAL    38.190,96 
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