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 ANEXO VI
MEMORIA JUSTIFICATIVA
SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES Y DE PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES EN ESTE AMBITO DE ACTUACIÓN, ADSCRITOS A LOS PLANES LOCALES DE DROGODEPENDENCIA
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Logotipo del Gobierno Vasco
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección Salud Pública y Adicciones 
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
2.- PROGRAMA / PROYECTO SUBVENCIONADO
3.- EXPEDIENTE
4.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Expone:
Que la entidad a la que representa ha sido beneficiaria en 2017 de una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de equipos técnicos para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones, para el desarrollo de programas de promoción de la actividad física y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, en el ejercicio 2017.
Declara:
Que son ciertos todos los datos aportados con la presente solicitud y
Solicita:
Le sea concedida la cantidad
euros, en concepto de segundo pago de la subvención concedida
Firma de la persona que representa a la entidad y sello de la entidad solicitante
1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.4.- Duración del programa
2.- SEGUIMIENTO TÉCNICO
2.2.- Consecución de los objetivos del programa.
(explicar cómo ha contribuido el proyecto a la consecución de los objetivos previstos)
Objetivos reales de alcance relativos a las entidades destinatarias.  
Nombre proyecto
Eje / Objetivo / Ámbito de act.
Cantidad prevista	
Cantidad real
Total
Objetivos reales de alcance relativos a las personas destinadas  
Nombre proyecto
Características (quienes son)
Cantidad prevista	
Cantidad real
  
Otros objetivos operativos alcanzados  
Características
Cantidad
Total
2.3.- Actividades desarrolladas según fases del proyecto o proyectos que integren el programa
Actualización del cronograma de actividades (enumerar las actividades descritas en el apartado 2.3. y señalar con una X los meses de ejecución de cada actividad)
Actividad
Ene
Feb	
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2.4.- Recursos del programa (especificando los recursos del proyecto o proyectos que integren el programa)
Entidades que han desarrollado el programa
Seleccione una opción.
Recursos humanos dedicados
Grupo profesional
Dedicación en %
3.- VALORACIÓN
4.- SEGUIMIENTO ECONÓMICO
4.1.- Resumen presupuesto ejecutado
COSTES DIRECTOS:
Cuantía prevista
Cuantía real
Subcontratación otras entidades      
Cuantía prevista
Cuantía real
Otros posibles (cuales)
Cuantía prevista
Cuantía real
Total coste del programa
 COSTE TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA    
Nombre Proyecto
Eje / Objetivo / Ámbito de actuación
Cuantía prevista
Cuantía real
NOTA: La cuantía prevista y real del total de los proyectos debe coincidir con el coste total previsto y real del programa.
Total proyectos
INGRESOS    
Cuantía
Porcentaje
Subvención Dirección Salud Pública y Adicciones
Otras subvenciones
Cuantía
Porcentaje
Aportación de la entidad solicitante
Otros ingresos
Cuantía
Porcentaje
Total
CUENTA JUSTIFICATIVA. Declaración responsable que recoge la relación de todos los documentos acreditativos del gasto total del programa
Gastos directos
Nº
Naturaleza documento
Identificación
Concepto
Emisor
Fecha
Cuantía
% imputado
Cuantía imputada
Total gastos directos
Gastos indirectos (A cumplimentar únicamente por las entidades de iniciativa social - Capítulo IV)
Nº
Naturaleza documento
Identificación
Concepto
Emisor
Fecha
Cuantía
% imputado
Cuantía imputada
Total gastos indirectos
TOTAL
Se adjunta este cuadro como documento de referencia, pudiéndose presentar otro formato, siempre y cuando incluya información equivalente y esté firmado por la persona que representa
a la entidad y sellado por la entidad beneficiaria.
5.- FICHA DE EVALUACIÓN
(7) Nombre del proyecto/acción
(8) Objetivo del VII Plan de Adicciones al que responde
(9) Recursos utilizados para la puesta en marcha del proyecto
(10) Recursos Humanos
(11) Entidades destinatarias
(12) Personas destinatarias
(13) Nº de intervenciones, talleres, aulas, ...
(14) Costel del proyecto/acción
(15) Fuentes de financiación
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE MEMORIA
Obligatoria (marcar la documentación que se aporta)
En el supuesto de que la entidad solicitante no estuviera inscrita en el sistema de seguridad social: (A cumplimentar únicamente por las entidades de iniciativa social  - Capítulo IV)
Documentación de carácter público relacionada con la actividad:
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PROGRAMA
(Se deberá rellenar una ficha por cada línea que podrá tener uno o varios programas)
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).
(1) ENTIDAD: Equipo técnico municipal de prevención de las adicciones o asociación que ha realizado el/los programa/s
(2) PERSONA RESPONSABLE: Nombre, apellidos, teléfono y e-mail de la persona encargada de poner en marcha el/los programa/s
(3) PROYECTO/S PUESTO/S EN MARCHA: Nombre del/los proyecto/s incluido/s en el programa, subvencionado/s o no por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
(4) TOTAL PERSONAS DESTINATARIAS: Número total de personas a las que se ha llegado con el programa (suma de todos los proyectos en el caso de que hubiera más de uno), especificando alumnado, profesorado, padres/madres, jóvenes, población general… Las asociaciones deberán especificar a cuantas personas les han hecho llegar el programa a través de los equipos técnicos municipales de prevención, y a cuantas mediante el contacto directo con los centros educativos, asociaciones, personal de hostelería…
(5) TOTAL ENTIDADES DESTINATARIAS: Número total de entidades (suma de todos los proyectos en el caso de que hubiera más de uno) en los que se ha puesto en marcha el programa, especificando centros educativos, asociaciones, locales hosteleros… Las asociaciones deberán especificar a cuantas entidades les han hecho llegar el programa a través de los equipos técnicos municipales de prevención, y a cuantas mediante el contacto directo con los centros educativos, locales hostelería…
(6) PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: Coste real del programa, especificando la parte financiada por la entidad (ayuntamiento, mancomunidad… o la propia asociación) y todas las ayudas recibidas para ese programa.
(7) NOMBRE DEL PROYECTO/ACCIÓN: El proyecto está compuesto de una o varias acciones / La acción es una actividad puntual que comienza y termina en si misma (reunión, foro, informe…)
(8) OBJETIVO DEL VII PLAN AL QUE RESPONDE: http://www.euskadi.eus/informacion/vii-plan-sobre-adicciones-de-euskadi/web01-a2adik/es
(9) RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO: Especificar si los recursos utilizados para la puesta en marcha del proyecto han sido creados por la propia entidad (recursos elaborados por algunos ayuntamientos), o si son recursos elaborados por alguna asociación (Ej.: Osasunkume, Zineskola, Riesgo-Alcohol…)
(10) RECURSOS HUMANOS: Personas que participan directamente en la puesta en marcha del proyecto/acción. En el caso de las entidades locales especificar si el personal encargado de poner en marcha el proyecto es propio del equipo técnico o si pertenece a alguna asociación contratada para ello
(11) ENTIDADES DESTINATARIAS: Número total y nombre de los centros escolares, centros laborales, entidades locales, ONGs, AMPAS… a los que ha alcanzado el proyecto. (En el caso de proyectos de asociaciones los datos deberán estar desglosados por Territorio Histórico)
(12) PERSONAS DESTINATARIAS: Desagregar por SEXO el número de alumnos/as (desglosado por ciclo formativo y sexo), nº profesores/as, familias (entendiendo por familia 1 o los dos cónyuges), población general, jóvenes (hasta 34 años), otros. En el caso de que exista más de una intervención por persona, especificar tanto el número de personas como el número de intervenciones realizadas. Las asociaciones deberán desglosar los datos por Territorio Histórico.
(13) Nº DE INTERVENCIONES, TALLERES, AULAS…: En el caso de proyectos de asociaciones los datos deberán estar desglosados por Territorio Histórico
(14) COSTE DEL PROYECTO/ACCIÓN: coste total del proyecto.
(15) FUENTES DE FINANCIACIÓN: Especificar las fuentes de financiación del proyecto y las cantidades tanto aportadas por la propia entidad/asociación, como las recibidas a través de dichas fuentes. 
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ACLARACIONES A LA FICHA DE EVALUACION
(Se deberá rellenar una ficha por cada proyecto)
1.0
Memoria justificativa Subvención para realización de proyectos de prevención comunitaria de las drogodependencias, adscritos a los planes locales de drogodependencia
23/04/2012
Justificacón de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Comunitaria
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