SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS ADICTIVAS DESARROLLADOS POR
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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Finalidad
Financiar el fomento de programas sociosanitarios de prevención, asistencia, reinserción, investigación y formación en materia de conductas adictivas
de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023, detallados:

I. Programas asistenciales para personas afectadas por conductas adictivas:

a) Programas de intervención en conductas adictivas a realizar en Comunidades Terapéuticas.

b) Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas.

c) Programas de reducción de los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas.

II. Programas de prevención de conductas adictivas:

a) Actividades informativas y de sensibilización dirigidas a la población general.

b) Actividades de prevención de conductas adictivas dentro de programas de educación para la salud.

c) Intervenciones de prevención dirigidas a ámbitos concretos: escolar, familiar, comunitario y laboral.

d) Intervenciones preventivas dirigidas a menores infractores privados de libertad en centro de internamiento.

e) Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000
habitantes.

III. Programas de formación de profesionales en el campo de las conductas adictivas.

IV. Programas de centros de día de reincorporación sociolaboral.

V. Programas de reincorporación social de conductas adictivas:

a) Programas de intervención con personas afectadas por conductas adictivas con problemas jurídico-penales.

b) Programas de intervención con personas afectadas por drogodependencias que se encuentren privados de libertad.

Destinatarios
Organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que en sus estatutos especifiquen la intervención en conductas
adictivas como uno de sus fines u objetivos.

Plazo de presentación
2021: del 6 al 26 de julio, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos

Las entidades que soliciten subvenciones para programas asistenciales deberán contar con la autorización administrativa que, en su caso, establezca
la normativa aplicable en materia de requisitos de los centros, servicios o establecimientos de tratamiento de las conductas adictivas.

Cuantía
CUANTÍA:

La cuantía individualizada de la subvención será distribuida en función de la puntuación obtenida por aplicación de los criterios objetivos de
otorgamiento, de la siguiente forma:

Puntos

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

35 o más

80%

30 a 34

70%

21 a 29

60%

10 a 20

50%

Para optar a la subvención es necesario obtener un mínimo de 10 puntos, salvo que el programa presentado tenga especial interés, y esté justificado
por razones de conflictividad social o marginal existentes que supongan un riesgo para la salud pública en los términos definidos en la Ley 7/2011, de
23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura, en este caso, la cuantía de la subvención será el 50% de la cantidad solicitada.

El importe máximo a conceder para los distintos programas será:

— Programas de Centros de día de reincorporación sociolaboral para personas con conductas adictivas: 28.000 €.

— Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de personas con problemas de alcohol: 12.000 €.

— Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de personas con problemas de juego patológico: 15.000 €.

— Programas Residenciales a realizar en Comunidad Terapéutica: 30.000 €.

— Actividades preventivas dirigidas a colectivos en riesgo (prevención selectiva), específico de menores infractores privados de libertad en centro de
internamiento: 15.000 €.

— Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000
habitantes: 10.000 €.

— Resto de programas: 10.000 €

El crédito máximo disponible será distribuido por orden decreciente en función de la puntuación final obtenida por los solicitantes. Excepcionalmente,
cuando varias entidades obtengan la misma puntuación y el crédito disponible no pueda cubrir la totalidad de las ayudas se prorrateará a partes
iguales entre todas ellas.

La cuantía solicitada por la entidad interesada actuará como límite máximo de la subvención a conceder.

Documentación
Solicitud, según Anexo I, acompañada de la siguiente documentación:

a) Programa a desarrollar, conforme al anexo II de la resolución de convocatoria que corresponda a cada programa.

b) Acreditación de la condición de representante legal de la entidad solicitante.

c) Copia del Documento Nacional de Identidad del/de la representante legal de la entidad, de haberse opuesto a la verificación de sus datos
personales de oficio.

d) Copia de los Estatutos de la entidad, salvo que ya estuvieran en poder de la Administración, haciéndolo constar, o copia de los mismos si, aún
estando en poder de la Administración, éstos hubieren sido modificados.

e) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad, de haberse opuesto a que se recabe de oficio la información.

f) Balance económico correspondiente al ejercicio 2020, donde se hagan constar detalladamente los ingresos recibidos y gastos realizados,
agrupados por partidas específicas, según el fin a las que fueron destinadas, conforme al anexo III.

g) El alta de terceros o, en el caso de estar dado de alta en el Sistema de Terceros, indicar el código IBAN de la cuenta en la que desea que se
efectué el ingreso de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.c) del Decreto 72/2016, de 31 de mayo.

h) Para valorar el número de meses a que se refiere el apartado 1 del ordinal octavo de la resolución de convocatoria, será necesario acompañar un
certificado expedido por el órgano responsable de la entidad relacionando los programas y el número de meses completos que abarca su ejecución.

i) Para valorar que el programa está cofinanciado por otra entidad pública o privada será necesario acompañar un certificado expedido por el
organismo correspondiente, detallando importe subvencionado.

j) En el caso de solicitar subvención para un programa exclusivo de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en menores en poblaciones
de Extremadura de más de 20.000 habitantes, se deberá además acompañar:

1. Copia del contrato de alquiler, escritura de titularidad o cualquier otro documento que acredite el uso o posesión del inmueble que justifique estar en
posesión de una sede local con más de un año de antigüedad en cada una de las poblaciones donde se proponga realizar el programa.

2. Compromiso de que, al menos, un 40 % de la jornada laboral semanal del personal técnico se destina al desarrollo de este programa con
exclusividad, según el anexo IV.

3. En el caso de realizarlo en colaboración con centros educativos o entidades locales será necesario acompañar un compromiso de colaboración con
dichos centros o entidades, según el anexo V de la resolución de convocatoria.

k) La justificación, por parte de las entidades solicitantes, de no hallarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiario, recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que se realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente, o, en su caso, cumplimentarán el apartado
correspondiente en el modelo de solicitud.

l) Documentación justificativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y con la Seguridad Social y de
que no tiene deudas con la Hacienda autonómica, en el caso de no autorizar expresamente la consulta de oficio por el órgano gestor ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria o de oponerse a las consultas ante la Seguridad Social o la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
respectivamente. En caso de no autorizar u oponerse a la realización de oficio de tales consultas, deberá aportarse la correspondiente certificación
administrativa positiva, expedida en soporte papel, por el órgano competente.

Las entidades interesadas que concurran a la convocatoria sólo podrán presentar una solicitud con un único programa. El programa solicitado no
contendrá actividades ni intervenciones que formen parte de otro programa ya subvencionado por el SES.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subvención (Anexo I)
• Anexos
Anexos II al VII

Normativas
Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud
(D.O.E. de 6 de junio de 2016)

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2021,
para la realización de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro. (DOE Nº 127, DE 5-07-2021)

Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para
el año 2021, para la realización de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. (DOE Nº 127, DE 5-07-2021)

Resolución
Titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.

• Plazo normativo para resolver
En el plazo máximo de seis meses, a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Los recursos que procedan, de conformidad con la normativa vigente.

Órgano gestor
(S.E.S.) - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 2
06800 MERIDA
dg.saludpublica@salud-juntaex.es
924-382507
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