SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO.
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Finalidad
Subvencionar los proyectos desarrollados por Entidades privadas sin fin de lucro, regulados específicamente en el Capítulo IV del Decreto 86/2017,
de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro cognitivo.

Destinatarios
Entidades privadas sin ánimo de lucro.

Plazo de presentación
Año 2021: del 21 al de enero al 3 de fecrero, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Desarrollar en Extremandura de forma específica, proyectos referidos a personas con deterioro cognitivo, diagnosticado con GDS 3 en adelante, por
el especialista de Atención Especializada.

Cuantía
Modalidades:

Podrán ser financiados proyectos relacionados con alguna de las siguientes líneas de actuación:

MODALIDAD A: Proyectos de estimulación cognitiva, según se definen en el PIDEX, a personas con deterioro cognitivo con GDS 3-4.

MODALIDAD B: Proyectos de Servicio de Centro de Día. Para tener acceso a esta modalidad, el centro deberá estar abierto durante los 12 meses del
año al que va referida la convocatoria y las personas a las que va destinado el proyecto deben permanecer un mínimo de 4 horas/día en el centro.

El número de usuarios al inicio de la ejecución del proyecto deberá ser igual o superior a 7, no pudiendo ser estos atendidos a través de plazas cuyo
mantenimiento esté subvencionado por el SEPAD.

MODALIDAD C: Proyectos de apoyo y formación a las familias de personas con deterioro cognitivo:

a. Proyectos de apoyo psicológico para cuidadores principales y componentes de la unidad de convivencia de la persona con deterioro cognitivo, tanto
a nivel individual como grupal.

b. Proyectos de formación para cuidadores principales y componentes de la unidad de convivencia de la persona con deterioro cognitivo, con la
finalidad de proveer a estos de conocimiento basado en información científica y técnicamente actualizada sobre la enfermedad y trastorno
correspondiente, así como de su evolución esperable, incluso en las fases más iniciales.

MODALIDAD D: Proyectos de sensibilización comunitaria así como de actualización y formación para profesionales:

a. Proyectos de sensibilización para la población general, a través de la organización de acciones específicas por sectores de población, con una
temporalización preestablecida.

b. Proyectos de sensibilización, actualización y formación para profesionales relacionados con la atención a las personas con deterioro cognitivo, con
un máximo de 30 horas por acción.

Cada entidad solicitante no podrá optar a más de dos modalidades por convocatoria, ni presentar más de un proyecto por modalidad, salvo que los
proyectos presentados fueran de la Modalidad B y los centros de día donde se desarrollen los mismos se encuentren en diferente ubicación.

Cuantía:

El importe a conceder se determinará en función de los puntos obtenidos, mediante la aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento de manera
que, establecido un orden de prelación entre aquellas entidades cuyos proyectos superen el umbral mínimo de puntuación establecido para cada
modalidad para optar a financiación, la cuantía máxima a subvencionar será la establecida en la tabla que pueden consultar en el resuelvo Séptimo de
la Resolución de convocatoria.

En la Modalidad B, para aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación de 28 o más, se otorgará además la siguiente subvención, en orden a
su puntuación, siempre que exista crédito sobrante después de haber asignado la cuantía individual de la subvención según la tabla anterior y hasta
agotar el mismo, en función del número de usuarios:

Usuarios

Importe

De 10 a 15

10.000

De 16 a 20

12.000

De 21 a 30

16.000

Más de 30

20.000

En el caso de que el importe solicitado por una entidad sea inferior a la cuantía que le correspondería en función de las tablas anteriores, el máximo a
subvencionar será la cuantía solicitada.

Documentación
Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como anexo I a la resolución de convocatoria e irán
acompañadas de la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de no estar 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 8 del citado artículo, o,
en su caso, cumplimentar el apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la subvención.

b) Memoria explicativa del proyecto específico, firmada por el representante legal de la entidad, de conformidad con el anexo II.
c) Certificado del Secretario de la entidad acreditativo de los siguientes extremos:

i. La representación que ostenta la persona firmante de la solicitud y acto del que se deriva.
ii. Para las Modalidades A y B: número de años que se lleva ejecutando el proyecto.

d) Para las Modalidades A y B: plantilla de personal total de la entidad y plantilla que va a desarrollar el proyecto, de acuerdo con el anexo III.
e) Para la Modalidad B: relación de usuarios destinatarios del proyecto, de conformidad con el anexo IV

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud. (Anexo I)
• Anexos
Memoria explicativa del proyecto. (Anexo II)
Plantilla de personal de la entidad y la que desarrollará el proyecto, modalidades A y B (Anexo III)
Relación de ususarios destinatarios del proyecto, Modalidad B (Anexo IV)
Modelo de Cartel Anunciador. (Anexo V)
Memoria justificativa y explicativa del desarrollo del proyecto subvencionado (Anexo VI)

Normativas
Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro cognitiv (DOE Nº 116, de
19-06-17)
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo
de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. (DOE Nº 12, de 20-01-2021)

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. Modalidad A. (DOE Nº
12, de 20-01-2021)

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. Modalidad B. (DOE Nº
12, de 20-01-2021)

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. Modalidad C. (DOE Nº
12, de 20-01-2021)

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. Modalidad D. (DOE Nº
12, de 20-01-2021)

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo
para el año 2020 (DOE Nº 11, de 17-01-20)

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con
deterioro cognitivo para el año 2020. Modalidad A (DOE Nº 11, de 17-01-20)

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con
deterioro cognitivo para el año 2020. Modalidad B (DOE Nº 11, de 17-01-20)

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con
deterioro cognitivo para el año 2020. Modalidad C (DOE Nº 11, de 17-01-20)

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con
deterioro cognitivo para el año 2020. Modalidad D (DOE Nº 11, de 17-01-20)

Orden de 17 de junio de 2020 por la que se establecen las reglas para efectuar modificaciones en las bases reguladoras y en las convocatorias,
para el ejercicio 2020, de las subvenciones para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro
cognitivo.(DOE de 19 de junio de 2020)

Resolución
Secretaría General de la Consejería conveniente en materia de Servicios Sociales.

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

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
https://saludextremadura.ses.es/sepad/deterioro-cognitivo

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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