
 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 2021 

 

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 INFORMÁTICO PARA LA 
SEDE DE ALCON con expediente (SSCC) 530-2021-00000267-3. 

• Objetivo: Mejorar las instalaciones informáticas de la entidad para poder ofrecer 
a los usuarios/as un lugar adecuado para su rehabilitación de adicciones. 

• Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2021 al 30 de abril de 2022. 

• Beneficiarios/as: el colectivo objeto de atención de esta entidad son las personas 
que presentan problemas de adicciones así como sus familiares. 

• Importe subvencionado: 7.142,70 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: VOLUNTARIZATE 2021- JORNADA DE FORMACIÓN 
ESPECÍFICA A VOLUNTARIOS/AS con expediente SISS: (DPHU) 528-2021-
00000299-1. 

• Objetivo: Educar y formar a las personas voluntarias de la Asociación Alcon en 
materia de adicciones. 

• Periodo de ejecución: 1 de octubre de 2021 al 30 de noviembre de 2021. 

• Beneficiarios/as: personas voluntarias de la entidad. 

• Importe subvencionado: 1.456,97 Euros  
 

 

 

 

 

 

ALCON 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. JUNTA DE ANDALUC ÍA 

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

• Programa subvencionado: Mantenimiento con expediente 2021/HU/L1-09. 

• Objetivo: mantenimiento de sede. 

• Periodo de ejecución: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

• Beneficiarios/as: personas con problemas de adicciones y familiares. 

• Importe subvencionado: 2.608,90Euros  
 
 

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

• Programa subvencionado: EMPODERAMIENTO FAMILIAR: PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO AL TRATAMIENTO con número de expediente: 2021/HU/L3-
28. 

• Objetivo:  
o Empoderar a las familias de las personas con adicciones mediante 

acompañamiento y tratamiento psicológico. 
▪ Crear un espacio de encuentro, desahogo y respiro emocional de las 

familias que convivan directa o indirectamente con una persona adicta. 
▪ Fomentar un proceso de fortalecimiento de la familia mediante el 

autocuidado. 
▪ Fomentar un lugar de aprendizaje para los familiares de personas con 

adicciones que sirva de orientación, conocimiento de la enfermedad e 
identificación. 

▪ Promover la adquisición de herramientas necesarias para el manejo de 
la situación familiar, la potenciación del desarrollo individual del 
miembro de la familia. 

▪ Mejorar la calidad de vida del propio familiar. 

• Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2021 y finalizó el 31 de mayo de 2022. 

• Beneficiarios/as: va dirigido a los familiares de las personas con problemas de 
adicciones y drogodependencias que se encuentran en la Asociación Alcon, y para 
familiares de personas con adicciones que actualmente no se encuentren en 
dicha entidad, pero demanden y requieran de este servicio. 

• Importe subvencionado: 1.859,82 Euros  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



• Programa subvencionado: EN FAMILIA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA 
FAMILIAR con número de expediente: 2021/HU/L3-31.                                                                                                                                                                                     

• Objetivo: 
o Favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una amplia capacidad 

de influencia sobre los hijos en materia de prevención de conductas de 
riesgo -entre ellas, la del consumo de drogas. 

o Fortalecer el papel preventivo que las familias tienen ante el consumo de 
drogas, ofreciendo a los padres pautas educativas básicas para mejorar su 
estilo educativo y las relaciones familiares, permitiéndoles actuar más 
adecuadamente ante las dificultades o situaciones de riesgo que puedan 
surgir. 

o Reducir los factores de riesgo e incrementar los factores de protección en 
el ámbito familiar frente al consumo de drogas en los hijos. 

• Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2021 y finalizó el 31 de mayo de 2022. 

• Beneficiarios/as: familiares de personas adictas de la Asociación Alcon y de otras 
zonas desfavorecidas de la localidad de Almonte que no pertenezcan a la entidad, 
como por ejemplo la Barriada de la Constitución, que constituye una de las zonas 
de alto riesgo de la población. Va destinado a este colectivo por ser padres, 
madres, abuelos/as, tíos/as de menores en situación de especial riesgo a 
desarrollar una adicción. 

• Importe subvencionado: 1.375,23 Euros  
_________________________________________________________________ 
 

• Programa subvencionado: PREPARADOS/AS PARA ELEGIR: PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN SELECTIVA EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES con número de 
expediente: 2021/HU/L3-30. 

• Objetivo: Prevenir el consumo de sustancias, haciendo hincapié en la prevención 
de adicciones con y/o sin sustancias en menores en situación de riesgo.  

• Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2021 y finalizó el 31 de mayo de 2022. 

• Beneficiarios/as: menores en situación especial de riesgo a desarrollar una 
adicción de la población de Almonte, especialmente menores de zonas 
desfavorecidas y marginales como por ejemplo, la Barriada de la Constitución, 
que constituye una de las zonas de alto riesgo de la población. También va 
dirigida a menores que presenten absentismo y fracaso escolar, menores con 
familias en situación de exclusión social y menores con abusos de sustancias y 
adicciones en la familia. Es importante incluir también como destinarios de este 
programa a los hijos/as de las personas adictas en rehabilitación de la 
Asociación Alcon, ya que entra dentro de ese colectivo de riesgo.  

• Importe subvencionado: 1.248,55 Euros 
 

 

 

 

 



• Programa subvencionado: RECUPERANDO EL TIEMPO PERDIDO: PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO AL TRATAMIENTO con número de expediente: 2021/HU/L3-
29. 

• Objetivo: Promover la utilización del ocio entre las personas con problemas de 
adicción y su familia, partiendo de las necesidades personales individuales, como 
un instrumento normalizador y facilitador de la integración social, mediante el 
diseño de estrategias orientadas a desarrollar sus habilidades personales, sociales 
y culturales y a facilitar el crecimiento personal, el aprendizaje, la culturización y 
la socialización. 

• Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2021 y finalizó el 31 de mayo de 2022. 

• Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 
adicciones, y a sus familiares. 

• Importe subvencionado: 6.034,69 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 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

• 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: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

• Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 
adicciones, y a su familia. 

• Importe subvencionado: 2.000,00 Euros  
 

 



DIPUTACIÓN DE HUELVA 

❖ La Diputación Previene 2021 

• Programa subvencionado: ESCUELAS DE FAMILIAS DIGITALES: ALCON PREVIENE- 
TICS. 

• 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 junio de 2021 al 31 de agosto de 2021. 

• Beneficiarios/as: familias de la Asociación Alcon, como padres, madres y 
familiares de menores en situación especial de riesgo de desarrollar una adicción 
a las TICS por su circunstancia familiar. 

• Importe subvencionado: 3.000,00 Euros  
 

 

❖ Presidencia 

• Programa subvencionado: CRECIENDO EN VALORES 2021: PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO. 

• Objetivo: Promover la utilización del ocio entre las personas con problemas de 
adicción y su familia, partiendo de las necesidades personales individuales, como 
un instrumento normalizador y facilitador de la integración social, mediante el 
diseño de estrategias orientadas a desarrollar sus habilidades personales, sociales 
y culturales y a facilitar el crecimiento personal, el aprendizaje, la culturización y 
la socialización. 

• Periodo de ejecución: 1 de febrero de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

• Beneficiarios/as: personas con problemas de drogodependencias y otras 
adicciones, y a su familia. 

• Importe subvencionado: 3.236,99 Euros  
 

 


