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MEMORIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 
DE LAS DROGODEPENDENCIAS
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección de Drogodependencias
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
F:\Imagenes\numeros\ancho\number1.jpg
Encuadre del programa en el V Plan de Drogodependencias. (Especificando, en su caso, área-meta y línea de cada uno de los proyectos que integren el programa).
1.0
Memoria de solicitud de subvención para la realización de programas municipales de prevención comunitaria de las drogodependencias
27/10/2011
Anexo a la solicitud de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Comunitaria
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Encuadre del programa en el Plan Local. (Cumplimentar sólo por los equipos técnicos de prevención comunitaria de las drogodependencias).
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:
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:
Objetivos operativos de proceso:
Características (cuáles son)
Cantidad (nº)
Cantidad (número)
Total
Objetivos mínimos de alcance relativos a las personas destinatarias:
Características (cuáles son)
Cantidad (nº)
Cantidad (número)
Total
Otros objetivos operativos:
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
Firmado:
Representante de la entidad
ACLARACIONES AL DOCUMENTO
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 PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Encuadre del Programa o Proyecto en el V Plan.
Área-meta
Líneas
 A) Reducción de la Oferta
 - Aplicación de la normativa vigente 
 - Control de medicamentos 
 - Control policial de tráfico ilícito
 - Control de publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y tabaco 
 - Control del suministro y venta de bebidas alcohólicas y tabaco
 - Control del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco
 B) Prevención Universal
 - Ámbito Educativo 
 - Ámbito Familiar 
 - Ámbito Ocio 
 - Ámbito Laboral 
 - Ámbito de la comunidad: Población general 
 - Ámbito de la Juventud
 - Perspectiva de Género
 C) Prevención Selectiva
 - Ámbito Educativo 
 - Ámbito Familiar 
 - Ámbito Ocio 
 - Ámbito de la comunidad: Población general 
 - Perspectiva de Género
 D) Prevención Indicada
 - Usuarios/as drogas con consumos problemáticos 
 - Ámbito Familiar de usuarios con alta vulnerabilidad
 - Entidades destinadas a menores y jóvenes con problemas de comportamiento y conductas delictivas
 - Comunitario - zonas deprimidas
 - Ámbito laboral 
 - Perspectiva de Género
 E) Prevención Determinada - Reducción de Daños
 - Facilitar el acceso a recursos socio-sanitarios 
 - Profundizar en programas Reducción de Daños
 - Propiciar sistemas de tutela 
 - Ampliar programas de Reducción de Daños en las Prisiones
 - Reducción de Daños desde la Perspectiva de género
 F) Asistencia
 - Desarrollo del espacio socio-sanitario 
 - Consolidación recursos terapéuticos efectivos 
 - Incorporar estrategias para mejorar el abordaje terapéutico 
 - Profundizar en los programas de reducción de riesgos y daños 
 - Programas de promoción de la salud para colectivos en riesgo 
 - Programas con el sistema judicial, problemas penales y prisiones
 G) Inserción
 - Desarrollo del espacio socio-sanitario 
 - Desarrollo de medidas que permitan el acceso a las acciones básicas de inserción 
 - Potenciar redes sociales de inserción laboral, social y ocio,… 
 - Promover que la comunidad facilite el proceso de incorporación admitiéndolos en las redes normalizadas
 H) Apoyo
 - Consolidar y perfeccionar sistemas de información epidemiológica 
 - Favorecer la investigación epidemiológica y aplicada 
 - Estrategias de mejora de la planificación, diseño y gestión 
 - Programa de formación continuada de los y las profesionales 
 - Colaboración y coherencia a través de la coordinación institucional
	Imprimir el documento: 
	Entidad: 
	Nombre: 
	Cargo: 
	Telefono: 
	Fax: 
	Correo: 
	Departamento: 
	Direccion: 
	Para obtener información sobre el Encuadre del programa en el V Plan de Drogodependencias acceda al apartado "Aclaraciones al documento".: 
	Denominacion: 
	Area: 
	Linea: 
	btnAnnadir: 
	Encuadre del programa en el Plan Local: 
	Descripción del desarrollo del programa: 
	Justificación o motivación: 
	Breve historia del proyecto o proyectos que integran el programa: 
	Bases teóricas: 
	Objetivo general: 
	Objetivos específicos: 
	Importe: 0.00000000
	Persona: 
	Objetivo: 
	Tercera Fase: 
	Otras posibles actividades previstas: 
	Opcion1: 
	Opcion2: 
	Entidades especializadas: 
	Temporalidad: 
	Otros recursos especialmente significativos: 
	Coordinación/colaboración con otras entidades o servicios públicos y trabajo en red: 
	Subtotal: 
	Otro ingreso: 
	Total: 



