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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 VI 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
20/04/2012
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:
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 VI Plan.
Líneas
Programas
 A) Control de la oferta
 1º.- Control de comercio ilícito de drogas
 2º.- Regulación y control de las actividades realizadas en torno a las actividades con drogas ilegales
 3º.- Seguimiento de la regulación actual sobre actividades susceptibles de crear adicciones, en especial las que proviene de los juegos de azar
 B) Prevención Universal
 4º.- Ámbito Escolar
 5º.- Ámbito Familiar 
 6º.- Ámbito Laboral 
 7º.- Ámbito comunitario
 C) Prevención Selectiva e Indicada
 8º.- Ámbito Escolar
 9º.- Ámbito Familiar 
 10º.- En el ámbito festivo y de ocio
 11º.- Ámbito comunitario
 12º.- Indicada con adolescentes y jóvenes altamente vulnerables y sus familias
 D) Asistencia terapeútica
 13º.- Mejora y consolidación de los recurso y programas terapéuticos eficaces
 14º.- Complementación del abordaje terapéutico
 15º.- Atención a personas drogodependientes bajo medidas penales
 E) Prev. determinada, inclusión e incorporación social
 16º.- Accesibilidad a los recursos sanitarios a las personas adictas y en riesgo de exclusión
 17º.- Cobertura de necesidades básicas para personas con problemas de adicción en alta exclusión social
 18º.- Medidas básicas de inclusión para personas adictas con consumos activos
 19º.- Medidas a favor de los procesos de incorporación social
 20º.- Intervención con personas drogodependientes bajo medidas penales
 F) Coordinación y apoyo a profesionales
 21º.- Coordinación de recursos e intervenciones
 22º.- Investigación epidemiológica y básica en adicciones
 23º.- Divulgación del conocimiento en adicciones
 24º.- Formación de profesionales
 25º.- Promoción de la intervención planificada: diseño, programación y evaluación
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