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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Sanidad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la
que se convocan ayudas sociales a personas con hemofilia y otras coagulaciones congénitas que hayan sido contaminadas con el virus de la hepatitis C como consecuencia de haber recibido transfusiones sanguíneas o tratamiento
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público del Principado de Asturias
y que figuren en el censo definitivo creado por la Administración estatal.
El virus de la hepatitis C (VHC) fue identificado y descrito a mediados de 1989, pero hasta el año 1990 no se dispuso
de un test de detección de anticuerpos del VHC, que empezó a aplicarse con carácter obligatorio a tenor de lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de octubre de 1990. Por tanto, en estas circunstancias, las personas afectadas por hemofilia u otras coagulopatías congénitas estuvieron expuestas al riesgo de contraer hepatitis C,
como consecuencia de los tratamientos periódicos que debían recibir con concentrados de factores de coagulación.
Debido a esta situación, hay un determinado número de personas, pertenecientes a este colectivo, que resultaron
contagiadas, y desarrollaron la enfermedad de la hepatitis C como consecuencia de tratamientos recibidos en el sistema
sanitario público, en un momento en el que el estado de la ciencia no permitía disponer de medidas oportunas para
prevenir esta transmisión.
En respuesta a esta situación, el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, determina la elaboración de un censo de personas afectadas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C, como consecuencia de haber recibido tratamiento en el sistema
sanitario público. Posteriormente; el Real Decreto 377/2003, de 28 de marzo, regula el procedimiento de tramitación y
concesión de dichas ayudas y establece la Comisión de evaluación y sus funciones.
La Ley 14/2002, de 5 de junio, establece las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de
factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
Diversas comunidades autónomas han aprobado ayudas sociales complementarias a las de la Administración del
Estado por un importe aproximado de doce mil euros o están preparando los instrumentos normativos necesarios para
ello dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no tienen carácter de subvenciones las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y
las ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C
reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de julio.
Por razones de equidad, el Principado de Asturias dicta la Ley del Principado de Asturias 10/2015, de 20 de marzo, por
la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el
ámbito del sistema sanitario público de Asturias y en la cual se reconoce una ayuda social por importe semejante al reconocido por esas comunidades autónomas, esto es: 12.020,24 euros, garantizando el mismo trato a sus ciudadanos.
Asimismo, la citada Ley 10/2015, de 20 de marzo, establece la necesidad de una previa convocatoria pública de ayudas y prevé el abono en tres ejercicios; disponiendo que la tramitación, resolución y pago de las ayudas corresponderá
al Servicio de Salud del Principado de Asturias.
En virtud de la atribución otorgada por la citada disposición, por la presente,
RESUEL V O

Cód. 2015-11290

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas sociales a las personas afectadas de hemofilia y otras coagulopatías
congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido tratamientos con concentrados de
factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público del Principado de Asturias, que residan en la misma y
que no hayan percibido por el mismo concepto ayudas en ésta ni en otras Comunidades Autónomas.
Segundo.—Cuantía y financiación.
1. 		Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una ayuda económica, en tres plazos, con cargo a los ejercicios
presupuestarios 2015, 2016 y 2017 por importe, respectivamente, de 3.000, 4.500 y 4.520,24 euros.
2. 		Las ayudas se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 9701010/412B/480006 de la Ley del Principado
de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015 y a las equivalentes de los
ejercicios 2016 y 2017.
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Tercero.—Beneficiarios.
1. 		Podrán ser beneficiarios de la ayuda social convocada en la presente resolución, las personas hemofílicas o con
otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que residan en la misma y que estén incluidas en el censo definitivo
previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social siempre que no hayan percibido por el mismo concepto ayudas en ésta ni en otras Comunidades
Autónomas.
2. 		En el caso de que hayan fallecido las personas incluidas en el censo, pueden percibir la ayuda social los hijos
menores de edad y mayores incapacitados, por partes iguales, o, en defecto de ellos, el cónyuge no separado
legalmente o, en su caso, la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con
análoga relación de afectividad a la del cónyuge, durante al menos los dos años anteriores al momento del fallecimiento, o, en su defecto, los padres de las personas fallecidas.
Cuarto.—Requisitos.
Para acceder a las ayudas que se convocan en la presente resolución, los solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) 		Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a fecha 1 de enero
de 2015.
b) 		Padecer hemofilia u otra coagulopatía congénita y haber desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber
recibido tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público del
Principado de Asturias.
c) 		Estar incluido en el censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.
d) 		No haber percibido por el mismo concepto ayuda en ésta ni en otra Comunidad Autónoma.
e) 		Renunciar, con carácter previo, al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la
hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud, o su respectivo personal.
f) 		No haber obtenido sentencia condenatoria contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud por contagio del virus de la hepatitis C.
g) 		No haber sido condenado mediante sentencia firme, ni haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas públicas, ni hallarse incurso en prohibición legal alguna que le
inhabilite para ello.
Quinto.—Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas que se convocan en la presente resolución son compatibles y complementarias con las que hayan sido
otorgadas por la Administración del Estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas
sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario
público, y otras normas tributarias.
Sexto.—Solicitudes.
1. 		Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
sito en la Plaza del Carbayón, n.º 1 y 2, 33001 de Oviedo, sin perjuicio de poder presentarlas en los demás
lugares determinados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dichas solicitudes se ajustarán al modelo
que figura en el anexo I de la presente resolución, y se acompañarán, en sobre cerrado, por razones de confidencialidad, de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
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e)
f)
g)
h)

Modelo de solicitud del anexo II.
Indicación de las ayudas obtenidas por el mismo motivo de otras Administraciones Públicas.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Documento que contenga la renuncia previa al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación
por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones Públicas Sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud, o su respectivo personal.
Documento que contenga declaración responsable de no haber obtenido sentencia condenatoria contra
cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional
de Salud por contagio del virus de la hepatitis C.
Certificado de empadronamiento en municipio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Fichero de acreedores, debidamente cumplimentado, según el modelo consignado como anexo III.
Declaración de que no se encuentra sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas públicas, ni se halla incurso en prohibición alguna que le inhabilite para ello.

2. 		Los solicitantes que hayan obtenido las ayudas concedidas por el Estado al amparo de la Ley 14/2002 y Real
Decreto 377/2003, estarán exentos de presentar los documentos mencionados en las letras d) y e) del párrafo
anterior.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2015

3/10

3. 		El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”.
Séptimo.—Comprobación de oficio.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias comprobará de oficio que los solicitantes se encuentran incluidos en el
censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, recabando al efecto la oportuna información del Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Asimismo, comprobará si los solicitantes han sido beneficiarios de las ayudas establecidas en la Ley 14/2002, de 5 de
julio, y Real Decreto 377/2003, de 28 de marzo.
Octavo.—Subsanación de defectos de la solicitud.
Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación exigida, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, estando obligada la
Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Noveno.—Resolución.
1. 		Las solicitudes serán resueltas por la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias en un
plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
2. 		Si transcurrido dicho plazo no se ha notificado la correspondiente resolución, los interesados podrán considerar estimada su solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Décimo.—Abono de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará, tras la notificación oportuna, mediante un abono en tres plazos, con cargo a los
ejercicios presupuestarios 2015, 2016 y 2017 por importe, respectivamente, de 3.000, 4.500 y 4.520,24 euros.
Los plazos de los ejercicios 2016 y 2017 serán abonados a los beneficiarios en el primer cuatrimestre de cada año.
Undécimo.—Recursos.
Contra la resolución del Director Gerente podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Duodécimo.—Pérdida de la ayuda y reintegro.
La obtención de las ayudas reguladas en la presente resolución sin reunir las condiciones requeridas para ello dará
lugar a la pérdida de las mismas y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses
legales que resultaren de aplicación.
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Oviedo, a 2 de julio de 2015.—El Director Gerente.—Cód. 2015-11290.
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL
DATOS DEL/LA SOLICITANTE
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/otro documento de identificación

Dirección
C.P.

Localidad

Piso

Puerta

N.º

Piso

Puerta

Provincia

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Vía/Calle
C.P.

N.º

Localidad

Provincia

EXPONGO:
Que mis datos y demás circunstancias constan, por razones de confidencialidad, en el
formulario que se entrega en sobre cerrado junto con este escrito, acompañado de la
documentación que en el mismo se detalla.
Por la presente, formulo solicitud de ayuda social al amparo de lo previsto en la Ley del
Principado de Asturias 10/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen ayudas sociales
a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la
hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrado de
factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Asturias., y en la
Resolución de 1 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias..

Cód. 2015-11290

En

,a
de
de
El/la solicitante

SR DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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ANEXO II
FORMULARIO A CUMPLIMENTAR Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (EN SOBRE
CERRADO) A LA SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL
DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:
NIF/NIE/otro documento de identificación:
Relación con el/la beneficiario/a:

DATOS DEL/LA BENEFICIARIO/A

Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:
NIF/NIE/otro documento de identificación (en caso de ser menor, indicar el NIF/NIE/otro
documento de identificación del tutor o de los padres:

Cód. 2015-11290

El/la beneficiario/a es persona con hemofilia o afectada por otra coagulopatía
congénita, que ha desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido
tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema
sanitario público de Asturias, reside en esta Comunidad Autónoma y está incluido en el
censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, administrativas y del Orden Social.
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Documentación que se aporta:
Modelo de solicitud del anexo II
Fotocopia del NIF/NIE/otro documento acreditativo de la identidad del solicitante
Certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias
Indicación de las ayudas obtenidas por el mismo motivo de la Administración del
Estado.
Declaración responsable de no haber percibido otras ayudas por el mismo concepto
en otras Comunidades Autónomas
Documento que contenga la renuncia previa al ejercicio de todo tipo de
reclamaciones por contaminación

por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de

las Administraciones públicas sanitarias y centros

sanitarios

vinculados

al

Sistema

Nacional de Salud, o su respectivo personal (Anexo II.A)
Documento que contenga declaración responsable de no haber obtenido sentencia
condenatoria contra

cualquiera de las administraciones públicas sanitarias y centros

sanitarios vinculados al Sistema Nacional de

Salud por contagio del virus de la hepatitis

C (Anexo II.B)
Declaración de que no se encuentra sancionado/a penal ni administrativamente con
la pérdida de la

posibilidad de obtención de ayudas públicas, ni se halla incurso/a en

prohibición alguna que le inhabilite

para ello (Anexo II.C)

Ficha de acreedor debidamente cumplimentada
Certificado de defunción de la persona que, en caso de vivir, hubiera podido solicitar
la ayuda social, en el caso de beneficiario incluidos en el apartado Tercero de la
Resolución de 1 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del

Cód. 2015-11290

Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en esta solicitud
serán registrados en los ficheros automatizados responsabilidad de la Consejería de Sanidad y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, para la gestión de los usuarios con acceso al sistema
sanitaria asturiano, aplicándose las medidas de seguridad exigidas por dicha Ley. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán realizarse en los términos previstos en la
citada Ley Orgánica.
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ANEXO II.A
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña ____________________________, mayor de edad, con domicilio en
________________________________________, con NIF/NIE/otro documento de identificación
_______________, actuando en su propio nombre y derecho, a efectos de solicitar la
ayuda social a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan
desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con
concentrado de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de
Asturias.,

MANIFIESTO:
La renuncia previa al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación

por

el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias y
centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud, o su respectivo personal.

Firma del/la solicitante
Don/Doña: ________________________________________

Nombre, apellidos y firma

Cód. 2015-11290

En _____________, a _____ de _____________________de 2015

SR DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 157 de 8-VII-2015

8/10

ANEXO II.B
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña ____________________________, mayor de edad, con domicilio en
________________________________________, con NIF/NIE/otro documento de identificación
_______________, actuando en su propio nombre y derecho, a efectos de solicitar la
ayuda social a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan
desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con
concentrado de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de
Asturias.,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
No haber obtenido sentencia condenatoria contra cualquiera de las Administraciones
públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud por
contagio del virus de la hepatitis C

La Administración se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones estime
convenientes para verificar la certeza de lo que en este documento se declara y que, de
no ser ciertas, se reserva la posibilidad de llevar a cabo cuantas actuaciones considere
oportunas.

Firma del/la solicitante
Don/Doña: ________________________________________

Cód. 2015-11290

Nombre, apellidos y firma

En _____________, a _____ de _____________________de 2015

SR DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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ANEXO II.C
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña ____________________________, mayor de edad, con domicilio en
________________________________________, con NIF/NIE/otro documento de identificación
_______________, actuando en su propio nombre y derecho, a efectos de solicitar la
ayuda social a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan
desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con
concentrado de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de
Asturias.,

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que no se encuentra sancionado/a penal ni administrativamente con la pérdida de la
posibilidad de obtención de ayudas públicas, ni se halla incurso/a en prohibición alguna
que le inhabilite para ello,

La Administración se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones estime
convenientes para verificar la certeza de lo que en este documento se declara y que, de
no ser ciertas, se reserva la posibilidad de llevar a cabo cuantas actuaciones considere
oportunas.

Firma del/la solicitante
Don/Doña: ________________________________________

Cód. 2015-11290

Nombre, apellidos y firma

En _____________, a _____ de _____________________de 2015

SR DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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