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ANEXO V
MEMORIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES Y DE PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES EN EL AMBITO DE LAS ADICCIONES
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DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Datos de la persona técnica encargada del contacto para el programa:
2.- PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
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Encuadre del programa en el VII Plan de Adicciones. (Especificando, en su caso, nombre y eje de actuación de cada uno de los proyectos que integren el programa).
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Anexo a la solicitud de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Comunitaria
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Encuadre del programa en el Plan Local. (Cumplimentar sólo por los equipos técnicos de prevención comunitaria de las adicciones).
Descripción del desarrollo del programa. Describiendo de forma resumida, en su caso, cada uno de los proyectos que integren el programa.  (En qué consiste, a quién se dirige, cómo...)
Justificación o motivación: diagnóstico de situación, necesidades y deficiencias detectadas que se pretenden atender.
Breve historia del proyecto o proyectos que integran el programa (año de inicio, tiempo que lleva desarrollándose, cambios incorporados al proyecto, experiencia de la entidad...)
Bases teóricas: factores sobre los que se incidirá.
3.- OBJETIVO DEL PROGRAMA. (Especificando los objetivos del proyecto o proyectos que integren el programa).
Objetivo general:
Objetivos específicos por eje, objetivo y ámbito de actuación:
Se indicará, como mínimo, entre los objetivos operativos el alcance que se pretende que tenga el proyecto o proyectos que integran el programa en modo de: tipo y número de entidades a las que se pretende acceder (si procede), tipo y número de personas destinatarias directas e indirectas (si procede).
Objetivos mínimos de alcance relativos a las entidades destinatarias:
Nombre de proyecto
Tipo de entidad
Cantidad (nº)
Cantidad (número)
Total
Objetivos mínimos de alcance relativos a las personas destinatarias:
Nombre de proyecto
Tipo de persona
Cantidad (nº)
Cantidad (número)
Total
Otros objetivos operativos:
Nombre de proyecto
Características
Cantidad (nº)
Cantidad (número)
Total
4.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEGÚN FASES. (Especificando las fases del proyecto o proyectos que integren en programa).
1ª Fase: Planificación y diseño
Primera Fase: Planificación y diseño
2ª Fase: Implementación y ejecución
Segunda Fase: Implementación y ejecución
3ª Fase: Evaluación
Tercera Fase: Evaluación
Otras posibles actividades previstas (divulgación...)
5.- RECURSOS DEL PROGRAMA. (Especificando los recursos del proyecto o proyectos que integren en programa).
Seleccione si la entidad actúa en solitario o junto con una o varias entidades especializadas. Si elige la segunda opción indique de qué entidades se trata.
Otros recursos especialmente significativos (no generales)
Coordinación/colaboración con otras entidades o servicios públicos y trabajo en red
6.- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Coste total del programa por conceptos. (Incluyéndose el coste total del proyecto o proyectos que integren el programa).
Costes directos
Cuantía del coste
Subcontratación otras entidades
Subtotal
Otros gastos directos posibles (cuáles)
Subtotal
Total coste del programa
Ingresos para el programa: (Incluyéndose los ingresos totales del proyecto o proyectos que integren el programa).
Concepto
Cuantía del ingreso
Aportación de la institución
Financiación del programa por parte de otras entidades públicas. Cuáles
Subtotal
Otros ingresos (cuáles)
Subtotal
Total ingresos del programa
Cantidad solicitada:
Coste total del programa
Ingresos totales previstos para el programa
Déficit previsto
Subvención solicitada
ACLARACIONES AL DOCUMENTO
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 PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Encuadre del Programa o Proyecto en el VI Plan.
Líneas
Objetivos
Ámbitos
1. Prevención y promoción de la salud
1.1 Potenciar la promoción de la salud y la prevención universal desde el modelo vio-psico-social de las adicciones y la perspectiva comunitaria, fomentando el trabajo intersectorial, la coordinación interinstitucional y la cooperación con el tercer sector y con otros agentes (PREVENCIÓN UNIVERSAL). 
- Ámbito escolar
- Ámbito familiar
- Ámbito Laboral
- Ámbito Comunitario
1.2 Potenciar la promoción de la salud y la prevención de las adicciones en personas y colectivos en situación de especial riesgo o vulnerabilidad (PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA)1.3 Atenuar los riesgos asociados a los consumos de sustancias y a conductas excesivas con riesgo de generar adicciones (PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA).
- Ámbito escolar
- Ámbito familiar
- Ámbito festivo y de ocio
- Ámbito comunitario
- Indicada con adolescentes y jóvenes altamente vulnerables y sus familiar
2. Reducción de la oferta
2.1. Controlar las actividades relacionadas con  la promoción, publicidad, venta, suministro y consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias legales que pueden causar adicción
2.2. Controlar el comercio de drogas ilegales y reducir su oferta y presencia
2.3. Controlar la oferta e introducir valores de moderación y responsabilidad en la oferta de  actividades relacionadas con el juego y tecnologías digitales.
3. Asistencia sanitaria y sociosanitaria e inclusión social
3.1. Ofrecer el acceso a una atención sanitaria y social centrada en las necesidades individuales de las personas con adicciones o en riesgo de padecerlas, respetando la singularidad de cada individuo persona y desde la perspectiva de equidad socioeconómica y de género
3.2. Garantizar el acceso a tratamiento,  asistencia y recursos a las personas en situación de alta vulnerabilidad y exclusión social (se incluyen los procesos de inclusión social).
4. Gestión del conocimiento, formación y evaluación
4.1 Impulsar el desarrollo del conocimiento en el ámbito de las adicciones (ESTUDIOS, INVESTIGACIONES)4.2 Favorecer la formación y la difusión de conocimiento relevante en materia de adicciones, especialmente entre las personas que trabajan en este ámbito (FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN)4.3 Desarrollar e implantar una sistemática de evaluación de los programas públicos en materia de adicciones (EVALUACIÓN)
4.4 Impulsar el reconocimiento de aquellas iniciativas que hayan destacado por su labor en este ámbito (BUENAS PRÁCTICAS, PREMIOS)
5. Liderazgo y coordinación
5.1. Difundir, aplicar y desarrollar la nueva normativa sobre adicciones, así como el VII.Plan  (DESARROLLAR PLANES LOCALES).
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