
 

 

 

 

Resolución de la Directora General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y 

Atención al Paciente por la que se da publicidad a la relación definitiva de solicitudes 

admitidas y excluidas destinadas a financiar programas de seguimiento de cáncer 

infantil 

 

Por ORDEN 2/2022, de 11 de abril, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a 

financiar programas de seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer infantil en la 

Comunitat Valenciana, para el periodo 2022/2023. (En adelante Orden 2/2022). 

 

En el Anexo II de dicha Orden, publicada en la misma fecha, se convocan subvenciones 

destinadas a financiar programas de seguimiento de cáncer infantil. 

 

La comisión de valoración, constituida conforme se establece en la base décima de la Orden 

2/2022, ha procedido al examen y valoración de las solicitudes presentadas, de acuerdo con 

los criterios de valoración establecidos en la base tercera de la precitada orden, y a la 

emisión del informe correspondiente, elevando al órgano instructor propuesta de relación 

provisional de solicitudes admitidas y excluidas.  

 

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la dirección 

general con competencias en materia de atención al paciente, según se establece en la base 

novena de la Orden 2/2022. 

 

De acuerdo con lo preceptuado en la base octava de la precitada orden, corresponde al 

órgano instructor dictar la resolución provisional, que se notificará a las entidades 

interesadas, dándoles trámite de audiencia por plazo de 10 días para presentar las 

alegaciones que estimen pertinentes. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del DECRETO 185/2020, de 16 de 

noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, la Dirección General de Planificación, Eficiencia 

Tecnológica y Atención al Paciente, bajo la dependencia de la Secretaría Autonómica de 

Eficiencia y Tecnología Sanitaria ejerce, entre otras, las competencias en materia de 

atención al paciente. 

 

En virtud de la competencia atribuida en el punto 3 de la base décima de la Orden 1/2022 y 

artículo 9 de la resolución de convocatoria de 24 de marzo de 2022, y de acuerdo con la 

propuesta de la comisión de valoración, resuelvo: 

 

Primero. Se propone incluir, de manera definitiva, a las entidades relacionadas en el Anexo 

I. 

 

Segundo. Publicar la presente resolución en la página web de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública http://ww.san.gva.es./inicio  
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ANEXO I. DEFINITIVA ENTIDADES ADMITIDAS 

  

  EXPEDIENTE ENTIDAD ESTADO 

1 01/22 
Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras 
enfermedades de la sangre C.V. 

ADMITIDA 

2 02/22 Asociación Española Contra el cáncer ADMITIDA 

3 03/22 Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la CV ADMITIDA 

 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACIÓN, 

EFICIENCIA TECNOLÓGICA Y ATENCIÓN AL PACIENTE 
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