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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Orden de 23 de octubre de 2019, por la que se convocan ayudas sociales a 
personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrrollado 
la hepatitis C (VHC) como consecuencia de transfusiones o tratamientos con 
concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El virus de la hepatitis C (VHC) fue identificado y descrito a mediados de 1989, pero 
hasta el año 1990 no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir su 
transmisión a través de la sangre y productos hemoderivados, en forma de un test de 
detección de anticuerpos del VHC, que empezó a aplicarse con carácter obligatorio en 
todas las unidades de sangre o plasma extraídas en los bancos de sangre, a tenor de lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de octubre de 1990.

En estas circunstancias, las personas afectadas por hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas estuvieron expuestas al riesgo de contraer la hepatitis C, como consecuencia 
de los tratamientos periódicos que debían recibir con concentrados de factores de 
coagulación; por lo que 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.

La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, en el artículo 80, titulado ayudas sociales a los afectados por la hepatitis C, regula 
la elaboración de un censo de 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. 
El 21 de noviembre de 2000, en cumplimiento del mandato del artículo citado, la Comisión 
Gestora, regulada mediante Orden de 21 de marzo de 2000, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, aprobó el censo definitivo de personas afectadas.

La Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen 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, normalizó las ayudas sociales de la Administración del Estado. 

La Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2019, en su Disposición adicional decimocuarta, reconoce una ayuda social 
por importe total de 12.020,24 euros, a abonar en dos anualidades, a las personas que 
sean afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la 
hepatitis C a consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores 
de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 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. 
Estas ayudas son compatibles y complementarias con las recogidas en la Ley 14/2002, 
de 5 de junio. Por otra parte, la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/2019, de 
22 de julio, faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Salud 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en su aplicación y desarrollo.

Por lo expuesto, en el ejercicio de las facultades atribuidas por la disposición adicional 
decimocuarta, apartado 6, de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, 00
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D I S P O N G O

Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas sociales a personas con 

hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C (VHC) 
como consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de 
coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, previstas en la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/2019, de 22 de 
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las ayudas sociales objeto de la convocatoria se concederán, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias existentes, con cargo a los créditos presupuestarios de 
la Consejería de Salud y Familias.

2. El importe total máximo de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de 
tres millones trescientos cinco mil quinientos sesenta y seis euros (3.305.566,00 €), 
distribuidas en dos anualidades.

3. Las partidas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo 
a las cuales se efectuarán los pagos de las ayudas aprobadas son las siguientes: 

 2019  1500010000 – G/41D/48105/00 – 01  1.798.271,17 euros.
 2020   1500010000 – G/41D/48105/00 – 01  1.507.294,83 euros.

4. La ayuda total que le corresponderá a cada una de las personas beneficiarias será 
de doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos de euro (12.020,24€).

Tercero. Beneficiarios.
1. Pueden ser beneficiarias de las ayudas sociales que se convocan las personas 

hemofílicas o con otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C 
(VHC) como consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores 
de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, 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.

2. En el caso de fallecimiento de las personas referidas anteriormente, podrán ser 
beneficiarios los hijos e hijas menores de edad y los mayores incapacitados, por partes 
iguales, o, en defecto de ellos, el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la 
persona que, con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, hubiera venido 
conviviendo con el fallecido o la fallecida de forma permanente durante al menos los dos 
años anteriores al momento del fallecimiento; a falta de los anteriores, los padres de las 
personas fallecidas.

Cuarto. Requisitos para la obtención de la ayuda.
1. Para obtener las ayudas sociales objeto de esta orden, las personas beneficiarias 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar empadronadas en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

el momento de presentar la solicitud. 
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 de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) Estar incluidas en el censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley 55/1999, de 
29 de diciembre. 00
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d) No haber percibido por el mismo concepto ayudas o subvenciones en esta ni en 

otra Comunidad Autónoma.
e) Haber renunciado, 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 condenada mediante sentencia firme, ni haber sido sancionada 
mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones 
o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello.

2. Si en el momento de presentar la solicitud la persona beneficiaria no estuviera 
empadronada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se podrá excepcionar el 
requisito de empadronamiento, siempre que reúna los demás requisitos necesarios para 
obtener la ayuda social, y no haya percibido por el mismo concepto o motivo otra ayuda o 
subvención en ninguna Comunidad Autónoma. 

Quinto. Compatibilidad e incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas que se convocan 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, si bien no son compatibles con las 
que por el mismo concepto puedan otorgar otras Comunidades Autónomas.

Sexto. Solicitudes, plazo de presentación y documentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que será el 
órgano competente para la tramitación. 

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Consejería de Salud y Familias, 
situado en la avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41020 Sevilla o en los 
Registros de sus Delegaciones Territoriales ubicados en cada una de las provincias 
de la Comunidad Autónoma, cuya dirección se puede obtener en la página web de la 
Junta de Andalucía: https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html o por 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
ajustarán al modelo que figura como Anexo I de la presente Orden. Este modelo, una vez 
cumplimentado y firmado, por razones de confidencialidad, se presentará en un sobre 
cerrado, junto con la siguiente documentación:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), si no se ha consentido la 
consulta por el órgano gestor de los datos de identidad de la persona solicitante y de la 
representante, según figura en el modelo del Anexo I.

b) Si es extranjero, copia del Número de Identidad de Extranjero (NIE), si no se ha 
consentido la consulta por el órgano gestor de los datos de identidad de la persona 
solicitante y de la representante, según figura en el modelo del Anexo I. 

c) Certificado de empadronamiento, según figura en el modelo de Anexo I, si no se 
ha consentido la consulta por el órgano gestor de los datos de residencia de la persona 
solicitante. 

d) Certificado de defunción de la persona que tuviera la condición de beneficiario, 
así como la documentación acreditativa de los vínculos familiares y de parentesco con 00
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el difunto o la difunta que permita acceder a la condición de beneficiario o beneficiaria. 
En el caso de personas unidas por una relación de afectividad análoga a la conyugal, 
se presentará certificado de inscripción en un registro público establecido a estos 
efectos, o se probará dicha relación por cualquier medio de prueba admitido en derecho, 
otorgándose prevalencia a los documentos emitidos por una autoridad pública.

3. El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera de plazo.

4. En el caso de que la solicitud presentada no reuniese los requisitos necesarios, el 
órgano competente para la instrucción requerirá al interesado o interesada su subsanación 
en el plazo de diez días, indicándole que, si así no lo hiciere, se les tendrá por desistidos 
de su solicitud, dictándose resolución al efecto; según los previsto por los artículos 21 y 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Séptimo. Instrucción y resolución.
1. A fin de agilizar la tramitación y si no consta oposición expresa de la persona 

interesada, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 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, recabando al efecto la oportuna 
información del Ministerio competente. 

2. Compete la resolución del procedimiento al Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, en el plazo máximo de tres meses, desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el Registro del órgano tramitador, en aplicación de lo recogido en 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su notificación se efectuará según lo 
previsto en los artículos 40 y siguientes de la misma Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Octavo. Abono de las ayudas.
Las ayudas podrán abonarse fraccionadamente en dos pagos, durante los ejercicios 

presupuestarios 2019 y 2020, según disponibilidad del presupuesto para cada año. 

Noveno. Control, pérdida y reintegro de las ayudas.
1. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica puede realizar 

todas las gestiones de comprobación y control del cumplimiento de los requisitos que 
hayan servido de fundamento a la obtención de la ayuda social.

2. La obtención de las ayudas sociales convocadas mediante la presente Orden 
sin reunir las condiciones requeridas para ello, dará lugar a su pérdida y, en su caso, 
al reintegro de las cantidades abonadas y la exigencia de los intereses legales que 
resultaren de aplicación. 

Décimo. Efectividad. 
La presente orden será efectiva el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 2019

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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