
 
 
 
Número de registro: 15 
 
 

Subvención al Ay untamiento de Arangur en para la ampliación y  r eforma del  
consultorio médico de Mutilva. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la 
ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 

Partida presupuestaria 
(Código) 547001-52300-7609-312800 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Osasunbidea 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamiento del Valle de Aranguren 

 

Objetivo operativo 

 Disponer de un centro sanitario en la localidad de Mutilva que 
responda a las necesidades sanitarias de la población adscrita al 
Valle de Aranguren, en el ámbito de la atención primaria de salud, 
mediante las obras de ampliación y reforma del actual consultorio 
médico, que se ha quedado pequeño e infradimensionado para 
prestar la asistencia sanitaria a dicha población, que en un corto 
período de tiempo, se ha incrementado notoriamente. 

Indicadores  Grado de ejecución de las obras previstas 

Datos de partida 

 El actual consultorio dispone de un total de 6 espacios de 
consulta, además de otros espacios. Se pretende obtener un 
centro que disponga de 7 consultas de medicina, 3 consultas de 
pediatría, 10 consultas de enfermería, 1 consulta de trabajador 
social, y salas de urgencia, extracciones, cirugía menor y 
polivalente, además de otros espacios. 

Hechos 
subvencionables 

 Los gastos derivados de la ampliación y reforma del consultorio de 
Mutilva, como son: ejecución de las obras, dirección facultativa de 
obra, coordinación de seguridad y salud en fase de obra, 
impuestos, permisos, autorizaciones, acometida y enganche 
eléctrico. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.065.000 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago octubre-18 

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO V



 
 
 
Número de registro: 16 
 
 

Subvención a las En tidades Locales de Navarra  para la financiación de las obras de 
reforma o ampliación de sus consultorios médicos 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 

Partida presupuestaria 
(Código) 547001-52300-7609-312802 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Osasunbidea 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra titulares de consultorios médicos 

 

Objetivo operativo 

 Disponer de unos centros sanitarios (consultorios) en las 
localidades que no disponen de centro de salud, para la atención 
sanitaria en el ámbito de atención primaria, que estén en las 
debidas condiciones operativas y adecuados al número de la 
población adscrita, mediante su reforma y/o ampliación. 

Indicadores  Grado de ejecución de la partida presupuestaria al efecto 

Datos de partida 
 100 % de disponibilidad y operatividad de los consultorios 

médicos, de titularidad municipal, para la atención sanitaria a los 
ciudadanos. 

Hechos 
subvencionables 

 Los gastos derivados de la ampliación y/o reforma de los 
consultorios, como son: redacción del proyecto de las obras y 
coordinación de seguridad y salud, ejecución de las obras, 
dirección facultativa de obra t coordinación de seguridad y salud 
en fase de obra, impuestos, permisos, autorizaciones, y otros 
gastos menores relacionados con las obras correspondientes. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 950.000 € 950.000 € 950.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 42 
 
 

Ayudas a estancias formativas en Ciencias de la Salud 
Ayudas a cursos de postgrado universitario en áreas de interés para el Dpto. de Salud 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas para ampliación de estudios 

Partida presupuestaria 
(Código) 512001-51310-4809-311200 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Profesionales del Sistema Sanitario de Navarra: 
 Profesionales de los centros adscritos al Departamento de Salud 

y sus organismos autónomos 
 Personal técnico contratado para el desarrollo de proyectos de 

investigación financiados por el Departamento de Salud.  
 Personas que presten servicios retribuidos en centros u 

organismos sanitarios privados ubicados en la Comunidad Foral 
de Navarra, siempre que éstos tengan establecidos conciertos o 
convenios de colaboración con el Departamento de Salud o sus 
organismos autónomos 

 

Objetivo operativo 

 Convocatoria anual de ayudas a la formación 
 Promover y facilitar a los profesionales del Sistema sanitario de 

Navarra la realización de actividades formativas en instituciones 
nacionales e internacionales de cara a mantener y actualizar sus 
competencias profesionales 

Indicadores 
 Número de ayudas concedidas por modalidad y centro 
 Cuantía media de las ayudas 
 Número de créditos subvencionados 

Datos de partida  La participación en actividades formativas y científicas suponen un 
esfuerzo económico relevante para los profesionales sanitarios. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos generados por la participación en las actividades: gastos 
de inscripción, desplazamientos de ida y vuelta, alojamiento y 
manutención. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 230.000 € 235.000 € 245.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    



 
 
 
Número de registro: 42 
 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 44 
 
 

Ayudas Formación Continuada Colegios Profesionales 
Ayudas Formación y apoyo técnico a sociedades científicas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Colaboraciones en materia de formación continuada 

Partida presupuestaria 
(Código) 512001-51310-4819-311200 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Colegios Profesionales de Ciencias de la Salud Radicados en 
Navarra 

 Sociedades Científicas Sanitarias 
 

Objetivo operativo 

 Formación en el ámbito sanitario de profesionales sanitarios a 
través de sus propios Colegios Profesionales o de sociedades 
científicas, de tal forma que esta formación sea complementaria a 
la que presta el propio Departamento de Salud a los profesionales 
del Sistema Sanitario 

Indicadores 
 Numero y tipo de actividades subvencionadas por institución 
 Número de horas docentes. 
 Personas que asisten a actividades de formación. 

Datos de partida 
 Los colegios profesionales y sociedades científicas sanitarias 

programan actividades de formación dirigidas a sus colegiados, 
asociados o profesionales sanitarios en general. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos por conceptos directamente relacionados con las 
actividades formativas. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 95.000 € 95.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 45 
 
 

Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia 
Regional RIS3 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a centros de investigación integrados en la 
Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS3 

Partida presupuestaria 
(Código) 512002-51350-4819-465102 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Centro de Investigación Fundación Miguel Servet-
NavarraBiomed como centro del Instituto de Investigación 
sanitaria de Navarra (IdisNa) 

 

Objetivo operativo 

 Promover la excelencia científica, reforzando y consolidando el 
marco de la investigación pública en el campo de la investigación 
biosanitaria y contribuir al progreso de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico. 

 La Fundación Miguel Servet-NavarraBiomed tiene el objetivo la de 
promover la excelencia científica, reforzando y consolidando el 
marco de la investigación pública en Navarra en alianzas con los 
centros Sanitarios, la UPNA, promoviendo la formación de 
personal investigador y líneas d investigación propias y sostenibles 
en el tiempo. 

Indicadores 
 Numero de proyectos de Investigación del Sistema Sanitario 

Público por centro 
 Investigadores Contratados 

Datos de partida  Dispersión de la Investigación, falta de coordinación intercentros y 
con la Universidad. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de estructura y soporte a la investigación. 
 Laboratorios y líneas de investigación prioritarias. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Programa de Promoción de la Investigación del SNS-O 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.750.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 45 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 47 
 
 

Convocatoria de pro yectos de investigaci ón a promover por el Departamento d e 
Salud. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos de investigación en ciencias de la salud 

Partida presupuestaria 
(Código) 512002-51350-7819-465102 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Investigadores o investigadoras pertenecientes a centros 
sanitarios de la red de utilización pública, a las universidades 
radicadas en Navarra o a otras instituciones públicas o privadas, 
sin ánimo de lucro, que se encuentren ubicadas en Navarra. 

 

Objetivo operativo 

 Promover la realización de proyectos de investigación, que podrán 
ser de carácter plurianual en disciplinas biomédicas, en las áreas 
de mayor impacto sobre la salud y de mayor repercusión en el 
Sistema Sanitario de Navarra, fomentando la colaboración entre 
profesionales de diferentes áreas de conocimiento. 

Indicadores  Número de proyectos financiados. 

Datos de partida  Impulsar el desarrollo de la investigación sanitaria e incrementar la 
masa critica de profesionales investigadores en Navarra. 

Hechos 
subvencionables 

 El 75% de los Gastos del proyecto. Justificados y con memoria 
final del proyecto. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Programa Promoción de la Investigación del SNS-O 

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 700.000 € 767.500 € 777.500 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión agosto-17 
Fecha prevista del último pago agosto-21 



 
 
 
Número de registro: 48 
 
 

Convocatoria de pro yectos de investigaci ón a promover por el Departamento d e 
Salud. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos de investigación del SNS-O 

Partida presupuestaria 
(Código) 512002-51350-7459-465100 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Proyectos de investigación en áreas de especial interés para el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y liderados por 
investigadores o investigadoras de centros dependientes del 
mismo. 

 

Objetivo operativo 

 Promover la realización de proyectos de investigación, que podrán 
ser de carácter plurianual en disciplinas biomédicas, en las áreas 
de mayor impacto sobre la salud y de mayor repercusión en el 
Sistema Sanitario de Navarra, fomentando la colaboración entre 
profesionales de diferentes áreas de conocimiento. 

Indicadores 
 Numero de proyectos de centros sanitarios del SSP financiados. 

Por ámbitos. 
 Promedio de financiación por proyecto. 

Datos de partida 

 Bajo número d profesionales de investigación del sistema sanitario 
Público que acceden a financiaciones competitivas para proyectos 
de investigación. 

 Compaginar el desarrollo de la astenia sanitaria con la 
investigación. 

Hechos 
subvencionables 

 75% de los gastos del proyecto, justificados mediante facturas y 
memoria. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Programa de Promoción de la Investigación del SNS-O 

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 237.000 € 292.500 € 307.500 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 48 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión septiembre-17 
Fecha prevista del último pago septiembre-21 



 
 
 
Número de registro: 49 
 
 

Becas para formación de personal investigador. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas para formación de personal investigador 

Partida presupuestaria 
(Código) 512002-51350-4809-465100 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 

Objetivo estratégico Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales 
sanitarios 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Profesionales sanitarios que han finalizado los estudios que dan 
acceso a un programa de doctorado. 

 

Objetivo operativo 
 Financiación de un contrato destinado a la formación inicial de 

investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la 
realización de la tesis doctoral. 

Indicadores  Tesis realizadas 

Datos de partida 
 Bajo número de profesionales sanitarios que realizan Tesis 

doctorales, teniendo en cuenta el número de profesionales 
sanitarios con titulación para realizar el doctorado. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos por conceptos directamente relacionados con las 
actividades formativas y de investigación para la realización de 
tesis doctorales. 

Plan sectorial Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 55.000 € 55.000 € 55.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago junio-21 



 
 
 
Número de registro: 100 
 
 

Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para planes municipales de prevención de 
adicciones 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-4609-313902 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales (Ayuntamientos y Mancomunidades) 

 

Objetivo operativo  Desarrollar proyectos de prevención comunitaria de las adicciones 
y de sus consecuencias. 

Indicadores 

 Número de planes municipales de prevención de adicciones 
 Cobertura poblacional 
 Ámbitos de intervención (nº de programas comunitarios, nº de 

programas de prevención escolar, nº de programas de prevención 
familiar, nº de programas de apoyo al tratamiento e incorporación 
social) 

Datos de partida 

 Nº de planes municipales: 45 
 Cobertura poblacional: 84% 
 Nº de programas comunitarios: 45 
 Nº de programas de prevención escolar: 41 
 Nº de programas de prevención familiar: 42 
 Nº de programas de apoyo al tratamiento e incorporación social: 

18 
Hechos 
subvencionables 

 Programas de prevención comunitaria de las consecuencias 
derivadas de las adicciones con y sin sustancia. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 534.625 € 557.614 € 581.034 € 

Cofinanciación (%) 

Ayuntamientos 50% 50% 50% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 101 
 
 

Subvenciones a entidades par a prevención de adi cciones c on y sin sustancia en el  
ámbito comunitario 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el 
ámbito comunitario 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-4819-313902 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades sociales sin ánimo de lucro o similares 

 

Objetivo operativo 
 Apoyo a entidades y acciones desarrolladas por entidades 

sociales para la prevención de adicciones con o sin sustancias en 
línea con el Plan Foral de Drogas y Plan Nacional sobre Drogas 

Indicadores 

 Entidades del tercer sector con programas destinados a intervenir 
en situaciones de vulnerabilidad (prevención selectiva e indicada) 
y menores que participan en las distintas actividades 
programadas. 

 Entidades que ofertan acciones de prevención de recaída y 
población atendida en esas acciones. 

Datos de partida 

 Menores y adolescentes: 10 entidades y 1.507 personas 
atendidas. 

 Adultos consumidores: 6 entidades y 369 personas atendidas. 
 Familias: 10 entidades y 579 personas atendidas. 

Hechos 
subvencionables 

 Apoyo escolar: población absentista y con descenso en 
rendimiento. 

 Ocio y tiempo libre: población en situación de riesgo. 
 Ludopatías: buenas prácticas en uso de TIC's y prevención del 

juego patológico. 
 Población en situación de prostitución 
 Prevención indicada: población consumidora (uso y abuso) 
 Comunidades Terapéuticas: prevención de recaídas 
 Programas de autoayuda a familias, escuelas de madres y padres. 
 Capacitación a profesionales en adicciones con y sin sustancia. 
 Sensibilización a empresas para la prevención a través de 

delegados sindicales y servicios de prevención. 
Plan sectorial Plan Foral de Drogas 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 235.000 € 245.105 € 255.399 € 

Cofinanciación (%) 

    



 
 
 
Número de registro: 101 
 
 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 102 
 
 

Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para programas comunitarios de prevención y 
promoción de la Salud 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-4609-313900 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones, Fundaciones y Entidades locales 

 

Objetivo operativo 
 Incrementar el número de entidades sociales que solicitan 

subvención y que se subvencionan. 
 Incrementar el número de proyectos comunitarios. 

Indicadores 

 Nº de entidades sociales (Asociaciones y Fundaciones) que 
participan en la convocatoria y número de entidades sociales 
subvencionadas. 

 Nº de Entidades Locales (Ayuntamientos y Mancomunidades) que 
participan en la convocatoria y número de Entidades Locales 
subvencionadas. 

 Nº de programas o proyectos subvencionados. 
 Nº de programas comunitarios subvencionados. 

Datos de partida 

 Asociaciones y Fundaciones subvencionados: 116 
 Entidades Locales subvencionadas: 50 
 Nº de programas o proyectos subvencionados: 210 
 Nº de programas comunitarios subvencionados: 5 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de las actividades y de material fungible relacionados con 
el proyecto o programa. 

 Gastos generales de funcionamiento hasta un máximo del 25% de 
la cantidad a justificar. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 204.130 € 212.908 € 221.850 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 103 
 
 

Subvenciones a programas de promoción de la salud con la comunidad gitana 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a programas de promoción de la salud de la 
comunidad gitana 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-4819-313903 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades Locales, Fundaciones y asociaciones sin ánimo de 
lucro 

 

Objetivo operativo  Puesta en marcha de actividades de acompañamiento y educación 
para la salud individual y grupal. 

Indicadores 
 Nº de entidades participantes. 
 Nº de personas con las que se ha trabajado individualmente. 
 Nº de personas que han participado en actividades grupales. 

Datos de partida 
 Nº de entidades participantes: 7 
 Nº de personas con las que se ha trabajado individualmente: 2.665 
 Nº de personas que han participado en actividades grupales: 182 

Hechos 
subvencionables 

 Personal: agentes comunitarias y coordinadora. 
 Funcionamiento y gestión. 
 Actividades. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 218.710 € 228.115 € 237.695 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvenciones para promoción y educación afectivo-sexual comunitaria 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual 
comunitaria 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-4819-313900 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones, Fundaciones o Entidades Locales 

 

Objetivo operativo  Puesta en marcha de programas comunitarios de promoción de la 
salud sexual y reproductiva 

Indicadores 
 Nº total de programas subvencionados 
 Programas subvencionados, según asociaciones, fundaciones o 

entidades locales 

Datos de partida 
 Nº total de programas subvencionados: 39 
 Nº total de programas subvencionados de asociaciones: 13 
 Nº total de programas subvencionados de Entidades Locales: 26 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades 
 Material fungible 
 Gastos generales de funcionamiento 
 Personal relacionado con el proyecto o programa comunitario 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 148.000 € 154.364 € 160.847 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvenciones para equipamiento a entidades municipales en el marco de la estrategia 
de envejecimiento activo y saludable 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para equipamiento a entidades municipales 
estrategia envejecimiento activo 

Partida presupuestaria 
(Código) 520001-51200-7609-313900 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales 

 
Objetivo operativo  Promover entornos saludables para personas mayores 

Indicadores  Nº de entidades locales subvencionadas 
 Nº de proyectos subvencionados 

Datos de partida  Nº de entidades locales subvencionadas: 0 
 Nº de proyectos subvencionados: 0 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de equipamiento urbano/rural para la creación de 
entornos amigables para los mayores 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 208.600 € 217.361 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 149 
 
 

Ayudas destinadas a facilita r la adherenc ia a los tratamientos médicos sujetos a 
financiación pública prescritos por personal del Servicio Navar ro de Salud-
Osasunbidea 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 

Partida presupuestaria 
(Código) 540005-52831-4809-313103 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Osasunbidea 
Objetivo estratégico Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Las personas que ostenten la condición de asegurado activo o 
pensionista de la Seguridad Social con una renta inferior a 
18.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general 
y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y sean titulares de la Tarjeta Individual 
Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y sus beneficiarios. 

 Las personas que, no teniendo la condición de aseguradas ni 
beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, se incluyan en el 
ámbito de aplicación subjetiva de la Ley Foral 8/2013, de 25 de 
febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en 
Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita 
del sistema público sanitario de Navarra, y declaren tener una 
renta inferior a 18.000 euros anuales. 

 

Objetivo operativo 
 Financiar anualmente las ayudas destinadas a facilitar la 

adherencia de personas en situación de enfermedad y necesidad 
a los tratamientos médicos prescritos por personal del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Indicadores 
 Gasto acreditado por las personas beneficiarias de la ayuda como 

consecuencia de la adquisición de medicamentos y productos 
sanitarios sujetos a financiación pública. 

Datos de partida 
 Gasto acreditado por las personas beneficiarias de la ayuda como 

consecuencia de la adquisición de medicamentos y productos 
sanitarios sujetos a financiación pública desde octubre de 2017 a 
septiembre de 2018. 

Hechos 
subvencionables 

 Gasto acreditado por las personas beneficiarias de la ayuda como 
consecuencia de la adquisición de medicamentos y productos 
sanitarios sujetos a financiación pública. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Cofinanciación (%) 



 
 
 
Número de registro: 149 
 
 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 211 
 
 

Transporte Oncológico Cruz Roja Tudela Pamplona 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 

Partida presupuestaria 
(Código) 545000-52400-4819-312302 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Osasunbidea 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Pacientes oncológicos del Área de Salud de Tudela con 
tratamiento de quimioterapia y radioterapia o similares 

 

Objetivo operativo 
 Facilitar transporte gratuito de Tudela a Pamplona a todos los 

pacientes oncológicos del Área de Salud de Tudela que lo 
precisen 

Indicadores  Solicitudes de transporte/Pacientes transportados 

Datos de partida  De enero a diciembre se trasladan 9.000 viajeros en 492 viajes de 
ida y vuelta Tudela Pamplona 

Hechos 
subvencionables 

 Traslado Tudela-Pamplona-Tudela, pacientes oncológicos del 
Área de Salud de Tudela 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 95.000 € 95.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 219 
 
 

Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4819-311100 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones de pacientes y familiares 

 

Objetivo operativo  Apoyar la realización de actividades de apoyo y autocuidados de 
salud por parte de familiares y personas cercanas 

Indicadores  Tipo de actividades subvencionadas 
 Número de personas beneficiarias 

Datos de partida 
 Cada asociación realiza actividades diferentes y tiene personas 

beneficiarias diferentes en función de la prevalencia del problema 
de salud asociado 

Hechos 
subvencionables 

 Actividad asociativa 
 Apoyo psicológico 
 Apoyo en técnicas de recuperación y rehabilitación funcional 
 Otras específicas de cada patología 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 426.630 € 441.095 € 478.179 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago abril-17 



 
 
 
Número de registro: 220 
 
 

Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4819-311102 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 

 
Objetivo operativo  Contribuir a la donación de sangre en Navarra 

Indicadores 
 Tasas de donación generales 
 Tasas de donación por edades 
 Tasas de donación por Áreas de Salud 

Datos de partida  Anualmente se definen por el Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra 

Hechos 
subvencionables  Actividades de sensibilización y estímulo a la donación 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 388.200 € 414.397 € 449.237 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 221 
 
 

Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para programas comunitarios en relación con 
infección por VIH-SIDA 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4819-311104 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociación Sare 
 Comisión Ciudadana Antisida de Navarra 

 

Objetivo operativo  Impulsar la prevención de infección por VIH 
 Apoyo a personas afectadas y sus seres queridos 

Indicadores  Incidencia y prevalencia de infección por VIH 
 Actividades desarrolladas 

Datos de partida  Los publicados en Boletín del ISPLN 
 Memorias de actuación anuales 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades de sensibilización 
 Actividades de ayuda mutua 
 Actividades de defensa de derechos humanos de personas 

afectadas 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 129.906 € 134.307 € 145.599 € 

Cofinanciación (%) 

Fundación La Caixa 5% 5% 5% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 222 
 
 

Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el 
método Petö 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4809-311102 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Personas con parálisis cerebral en tratamiento con el método 
Petö 

 
Objetivo operativo  Apoyar la rehabilitación funcional 

Indicadores  Número de tratamientos 
 Mejoras logradas 

Datos de partida  En las memorias de cada año 
Hechos 
subvencionables  Tratamientos mediante el método Petö 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 122.604 € 126.842 € 137.506 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria noviembre-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago agosto-18 



 
 
 
Número de registro: 223 
 
 

Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el 
Cáncer 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4819-311103 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Personas con problemas oncológicos y necesidad de apoyo 
psicológico 

 

Objetivo operativo  Dar apoyo psicológico a personas remitidas desde los servicios 
sanitarios que lo requieran 

Indicadores  Número de personas atendidas 
Datos de partida  Datos anuales según memoria 
Hechos 
subvencionables  Número de sesiones de apoyo psicológico ofrecidas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.184 € 93.242 € 101.082 € 

Cofinanciación (%) 
La cofinanciación se da desde 
el nivel estatal de la asociación 

n/d n/d n/d 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria octubre-17 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago septiembre-18 



 
 
 
Número de registro: 224 
 
 

Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por 
Hepatitis C yatrógena 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4819-311105 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Pacientes con hemofilia y hepatitis C derivada de actuación 
sanitaria 

 
Objetivo operativo  Compensar por actuaciones pasadas en la atención sanitaria 
Indicadores  Número de pacientes con solicitud y entrega de subvención 
Datos de partida  No existen datos verificados 
Hechos 
subvencionables 

 Tener hepatitis C y haber sido objeto en el pasado de actuaciones 
sanitarias de riesgo de transmisión de hepatitis C 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 84.300 € 84.300 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago julio-18 



 
 
 
Número de registro: 225 
 
 

Ayudas para personas con autismo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para personas con autismo 

Partida presupuestaria 
(Código) 511004-51120-4809-311103 

Departamento Departamento de Salud 
Órgano competente  Dirección General de Salud 
Objetivo estratégico Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas con autismo 

 

Objetivo operativo  Compensar los tratamientos recibidos fuera del sistema sanitario 
por personas con autismo 

Indicadores  Número de personas subvencionadas 
Datos de partida  Desconocido con exactitud 
Hechos 
subvencionables 

 Actuaciones de diagnóstico y tratamiento para personas con 
autismo 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 83.232 € 86.108 € 93.348 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria noviembre-17 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago mayo-18 
 




