
 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 2020 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 Subvenciones destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones 
de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 Proyecto de inversión subvencionado: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA 

SEDE DE LA ASOCIACIÓN ALCON con expediente (SSCC) 530-2020-00001774-2. 
 Objetivo: facilitar un ambiente de seguridad y confort que facilite el desarrollo 

de las terapias y proporcionar un servicio y atención adecuado y de calidad, 
atendiendo a las carencias materiales y funcionales de la entidad. 

 Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 
 Beneficiarios/as: el colectivo objeto de atención de esta entidad son las 

personas que presentan problemas de adicciones así como sus familiares. 
 Importe subvencionado: 743,96 Euros   

 
 

 Subvenciones destinadas a programas para la promoción, sensibilización y 
formación sobre voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el 
voluntariado y las asociaciones. Línea 12. 
 
 Programa subvencionado: ECHA UNA MANO- VOLUNTARÍZATE (Jornadas de 

formación para voluntarios/as de la Asociación Alcon) con expediente SISS: 
(DPHU) 528-2020-00000194-1. 

 Objetivo: educar y formar a las personas voluntarias de la Asociación Alcon en 
materia de voluntariado. 

 Periodo de ejecución: 1 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2020. 
 Beneficiarios/as: personas voluntarias de la entidad. 
 Importe subvencionado: 1.230,35 Euros  

 

 

 

 

ALCON 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. JUNTA DE ANDALUCÍA 

 Línea 1. Subvenciones para el mantenimiento de sedes de entidades privadas 
dedicadas al ámbito de adicciones. 

 Programa subvencionado: Mantenimiento con expediente 2020/HU/L1-009. 
 Objetivo: mantenimiento de sede. 
 Periodo de ejecución: 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 Beneficiarios/as: personas con problemas de adicciones y familiares. 
 Importe subvencionado: 2.081,16 Euros  

 
 

 Línea 3. Subvenciones a entidades privadas destinadas al desarrollo de 
programas de drogodependencia y adicciones 

 Programa subvencionado: PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA: "ESCUELAS 
DE FAMILIAS: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿JUEGO, DIVERSIÓN O ADICCIÓN?" 
con número de expediente: 2020/HU/L3-021. 

 Objetivo:  
o Prevenir el uso problemático de Internet y las nuevas tecnologías, 

haciendo hincapié en la prevención de la adicción a las TICS en 
menores en situación de riesgo. 

o Proporcionar a las familias: formación, entrenamiento y 
herramientas que propicien un uso saludable y responsable de las 
TICS entre sus hijas/os en situación de riesgo. 

o Promover la inquietud por mejorar las competencias parentales en 
la educación de los hijos e hijas.  

o Crear un espacio de reflexión sobre la educación que estas familias 
ofrecen a sus  hijos e hijas, incidiendo, fundamentalmente, en la 
importancia de la disciplina y de la comunicación intrafamiliar en un 
mundo cada vez más tecnológico. 

 Periodo de ejecución: 1 de julio de 2020 y finalizó el 31 de julio de 2020. 
 Beneficiarios/as: las personas adictas de la Asociación Alcon, como padres, 

madres y familias de menores en situación especial de riesgo de desarrollar una 
adicción a las nuevas tecnologías. 

 Importe subvencionado: 602,11 Euros  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 Programa subvencionado: "JUNTOS PODEMOS": PROGRAMA DE ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO con número de expediente: 
2020/HU/L3-023. 

 Objetivo: facilitar el proceso de rehabilitación a personas con problemas de 
drogodependencias y otras adicciones, y también a sus familiares mediante 
talleres. 

 Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. 
 Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 

adicciones, y a su familia. 
 Importe subvencionado: 1.364,11 Euros  

_________________________________________________________________ 
 

 Programa subvencionado: PROGRAMA "CONSTRUYENDO UNA NUEVA VIDA": 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO con número de 
expediente: 2020/HU/L3-022. 

 Objetivo:  
o Abordar el tratamiento psicológico de la persona adicta en  condiciones 

que mejore su bienestar físico, psicológico y social y evite el retorno a la 
conducta adictiva, desde un enfoque individual. 

o Abordar el tratamiento psicológico de la familia de la persona con 
adicción, desde un enfoque individual. 

o Abordar el proceso de rehabilitación psicológica del adicto/a y de la 
familia desde un enfoque grupal. 

 Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. 
 Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 

adicciones, y a su familia. 
 Importe subvencionado: 2.659,93 Euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 

 

 Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Almonte y la 
Asociación de Alcohólicos y otras Adicciones Rehabilitados del Condado d. José 
Luis Díaz de la Serna (ALCON) 
 
 Objetivo:  

o Grupos de terapia de autoayuda 
o Atención psicológica individual 

 Periodo de ejecución: 1 de de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 

adicciones, y a su familia. 
 Importe subvencionado: 5.000,00 Euros  

 
 
 
 

 Ayuda extraordinaria  
 

 Programa subvencionado: Programa de ayudas extraordinarias para 
asociaciones terapéuticas. 

 Objetivo:  
o Grupos de terapia de autoayuda 
o Atención psicológica individual 

 
 Periodo de ejecución: 14 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 

adicciones, y a su familia. 
 Importe subvencionado: 4.000,00 Euros  

 


