SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO O ENFERMEDAD MENTAL
GRAVE
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Finalidad
La financiación de los gastos generados por el desarrollo de los programas dirigidos a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental
grave, para el año 2021, reguladas en el capítulo I (disposiciones generales) y en el capítulo IV de la Orden de 27 de abril de 2020 por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el
desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave (DOE n.º 83, de 30 de abril de
2020).

Destinatarios
Entidades privadas sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cuyos estatutos figure como objeto
social o finalidad principal la atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Plazo de presentación
Año 2021: del 8 al 21 de enero, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán reunir los requisitos generales establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los requisitos específicos determinados para cada una de las
modalidades de subvención, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante la ejecución de la actividad
subvencionada.

Requisitos de recursos humanos:
1. Los proyectos presentados deberán contar, como mínimo, con el siguiente personal, dependiendo del tipo de modalidad y de la cuantía solicitada:

A) Pisos Supervisados:

a. Personal titulado de grado: Personal Psicólogo. Ratio 0,25/8.
b. Personal de atención directa: Personal Monitor educador. Ratio 4/8.

B) Apoyo residencial:

a. Personal titulado de grado: Personal Psicólogo, Trabajador Social o Terapeuta Ocupacional. Ratio 1/35.

C) Inserción laboral:

a. Personal titulado de grado: Personal Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo,
Trabajador Social o Educador Social.
b. Personal de atención directa: Personal Profesor de taller, Monitor educador, Técnico
de integración laboral o Preparador laboral.

— Para programas que se soliciten por una cuantía de 60.000 € o más.
Se contemplará una ratio de 2 de estas profesiones. Será obligatorio contar con, al menos, una ratio del 0,5 del tipo de personas profesionales
descrito en el apartado a y del 0,5 del tipo de personas profesionales descritos en el apartado b. El resto de personal quedará a libre disposición de la
entidad.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de entre 50.000 € y 59.999 €.
Se contemplará una ratio de 1,5 de estas profesiones. Será obligatorio contar con, al menos, una ratio del 0,5 del tipo de personas profesionales
descrito en el apartado a y del 0,5 del tipo de personas profesionales descritos en el apartado b.

El resto de personal quedará a libre disposición de la entidad.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de entre 40.000 € y 49.999 €.
Se contemplará una ratio de 1 de estas profesiones. Será obligatorio contar con, al menos, una ratio del 0,5 del tipo de personas profesionales
descrito en el apartado a y del 0,5 del tipo de personas profesionales descrito en el apartado b.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de entre 30.000 € y 39.999 €.
Se contemplará una ratio de 1 de estas profesiones. La proporción de cada tipo de personas profesionales será a elección de la entidad, debiendo,
no obstante, contar con personas profesionales tanto del tipo descrito en el apartado a como del tipo descrito en el apartado b.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de 29.999 € o inferior.
Se contemplará una ratio de 1 de estas profesiones. La proporción de cada tipo de personas profesionales será a elección de la entidad.

D) Inserción social:

Personal titulado en especialidades sociosanitarias, Técnico en integración social, Técnico de programas de prevención e inserción social.

— Para programas que se soliciten por una cuantía de 31.000 € o más. Se contemplará una ratio de 1 de estas personas profesionales.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de entre 23.000 € y 30.999 €. Se contemplará una ratio de 0,8 de estas personas profesionales.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de entre 14.000 € y 22.999 €. Se contemplará una ratio de 0,5 de estas personas profesionales.
— Para programas que se soliciten por una cuantía de 13.999 € o inferior. Se contemplará una ratio de 0,3 de estas personas profesionales.

E) Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave: la elección de la tipología y ratios de
las personas profesionales queda a criterio de la entidad.

2. La ejecución del proyecto subvencionado se deberá llevar a cabo en las mismas condiciones en las que fue presentado, salvo que la entidad
solicite modificación del proyecto, adaptando las ratios en función de la cuantía concedida siguiendo los mismos parámetros establecidos
anteriormente.
El personal deberá reunir los requisitos de titulación, cualificación o de habilitación profesional establecidos reglamentariamente y ser conformes al
Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad en vigor.
Excepcionalmente, podrán prestar servicios aquellas personas profesionales de otras titulaciones que cuenten con una experiencia de, al menos,
cuatro años en la entidad y en servicios de la misma tipología que la del proyecto para el que se solicita la subvención, además de formación
complementaria acreditada para el ámbito de actuación.

Cuantía
Los proyectos serán desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura dirigidos a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental
grave que sean acordes con las líneas estratégicas contempladas en el III Plan de Salud Mental de Extremadura (2016-2020) en vigor, y que se
encuadren dentro de alguna de las siguientes modalidades:

a) Apoyo residencial: conjunto de actuaciones planificadas y ejecutadas por personal técnico del ámbito sociosanitario, orientadas al cumplimiento de
objetivos rehabilitadores y de integración, desarrolladas en el ámbito de un entorno residencial, y dirigido a las personas usuarias de estos recursos, a
fin de facilitarles herramientas que contribuyan a incrementar su autonomía y facilitar su reinserción social. Cada entidad sólo podrá presentar un
programa de apoyo residencial por cada uno de los centros de los que sea titular.

b) Integración laboral: conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar la integración laboral de las personas con trastorno mental grave o enfermedad
mental grave. Las actuaciones se dirigirán tanto a la adquisición o recuperación de los conocimientos y habilidades necesarias para el acceso al
empleo, como a la promoción de iniciativas de empleo, promoviendo la normalización, la autonomía e independencia de las personas usuarias.

c) Integración social: proyectos dirigidos a facilitar y promover la participación de las personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave
en la comunidad, a través de actuaciones dirigidas al fomento de la utilización de los recursos de la comunidad, ya sean de tipo educativo, social o de
ocio.

d) Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave: tendrán
esta consideración aquellos proyectos que contemplen entre sus objetivos alguno de los siguientes:

1. Informar a la población y a las familias de la realidad del colectivo de personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave con el objeto
de eliminar estereotipos y facilitar la integración de estas personas.

2. Promocionar una imagen positiva de las personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Los proyectos presentados por la entidad deberán tener el siguiente contenido mínimo:

— Identificación de la entidad

— Denominación del proyecto.

— Fundamentación del proyecto.

— Recursos financieros, materiales y personales necesarios para el desarrollo del proyecto. Presupuesto de ingresos y gastos.

En ningún caso, estos proyectos podrán tener como objetivo la publicidad o la promoción de la propia entidad ni incluir actividades relacionadas con
las mismas.

Cuantía:

1. El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 % del importe solicitado, sin que la cuantía máxima a subvencionar por cada proyecto pueda
exceder de:

— Apoyo residencial: 50.000 euros.

— Integración laboral: 75.000 euros.

— Integración social: 40.000 euros.

— Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave: 10.000 euros.

2. La cuantía individualizada del proyecto será el resultado de dividir el crédito total disponible en la modalidad entre el sumatorio de las puntuaciones
obtenidas por los proyectos que han alcanzado la puntuación mínima para tener derecho a subvención, multiplicado por la puntuación obtenida por
cada proyecto.

3. Una vez realizada la asignación individual, si resultara un saldo no aplicado por la limitación de la cuantía solicitada, podrá destinarse al resto de
programas de la misma modalidad, siguiendo la fórmula anterior.

4. En el caso de que, una vez otorgada la cuantía máxima individualizada a cada uno de los proyectos de una modalidad determinada, resultara
crédito sobrante en la misma, éste podrá ser destinado a financiar el resto de modalidades, repartiéndose entre estas en función del porcentaje al que
se refiere el apartado 2 del resuelvo décimo de la Resolución de convocatoria. Esta operación se realizará hasta agotar el crédito correspondiente o
se concedan a todos los programas la cuantía máxima individualizada.

Documentación
La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la siguiente documentación:

— Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante.

— Documento en el que conste la plantilla del personal destinado al proyecto con indicación de su titulación (Modelo anexo III.A.)

— Presupuesto económico diferenciando los gastos previstos de personal, de gestión y mantenimiento del recurso y para el desarrollo de los
proyectos (Modelo anexo III.B.)

— Memoria explicativa de los proyectos específicos donde consten, al menos, ubicación, justificación de la necesidad del proyecto, objetivos que se
persiguen, población destinataria, así como la descripción de las áreas de intervención y actividades que se van a realizar. Deberá presentarse
firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad.(Modelo anexo II)

— Declaración responsable de no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias 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, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del citado artículo,

o, en su caso, cumplimentarán el apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la subvención.

— Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el caso de que
la entidad no autorice a que el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

— Las certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad Social, para el caso de que la entidad se oponga a que el órgano gestor recabe de oficio
la documentación a emitir.

— Copia de los estatutos de la entidad, en el caso de que la entidad se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud.
• Anexos
Modelos de Anexos II al V
• Enlace externo a la solicitud

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

Normativas
Orden de 27 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad
mental grave. (DOE Nº 83, de 30 de abril de 2020)

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar para la realización
de programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave para el año 2021. (DOE Nº 3, de 7-01-2021)

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar para la
realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave, para el año 2021. (DOE Nº 3, de 7-01-2021)

Resolución
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

• Plazo normativo para resolver
En el plazo máximo de seis meses contados desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería.

Órgano gestor
UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 4
victor.ruiz@salud-juntaex.es
924008549
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