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Finalidad / Temática

Otras características

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2019
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/473178

Centros españoles de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro

1.236.980 €
El desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones

Los proyectos deberán responder a alguna de las siguientes prioridades:
1. Adicciones comportamentales
2. Evaluación de programas de prevención comunitaria, ambiental y selectiva e indicada (en relación al consumo abusivo de alcohol y cannabis, asociados o
indistintos y, fundamentalmente, dirigidas a menores)
3. Determinantes relacionados con las tendencias del consumo de drogas, especialmente en relación con alcohol y cannabis, en población joven y con perspectiva
de género
4. Efectos del consumo de cannabis en adolescentes y jóvenes sobre las esferas intelectual, motivacional, social y de la salud mental
5. Impacto económico del consumo de cannabis en el ámbito sociosanitario
6. Epidemiología en adicciones: nuevas herramientas y fuentes de información
7. Nuevas tendencias y patrones de consumo de sustancias: combinaciones, nuevas sustancias psicoactivas, grupos de población específicos, nuevos usos, etc.
(chemsex, sumisión química, etc.)
8. Adicciones y género
9. Adicciones y violencia
10. Adicciones en la edad avanzada. Necesidades y respuesta sociosanitaria
11. Adicción a opiáceos, incluyendo la relacionada con uso farmacológico
12. Evaluación de programas de tratamiento de las adicciones. Herramientas e-salud
13. Evaluación de programas de incorporación social
14. Evaluación de las políticas institucionales de prevención y de las campañas de sensibilización de adicciones.
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Ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de Bienes
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, para la realización de programas
supracomunitarios sobre adicciones en el año 2019.
Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/472976

Entidades privadas sin fines de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas en el campo de las adicciones que afecten al ámbito
territorial de dos o más comunidades autónomas.

3.300.000 €

Finalidad / Temática
La finalidad perseguida por esta convocatoria es la consecución de la igualdad de los ciudadanos en relación con la reducción de las adicciones, promoviendo las
condiciones y removiendo los obstáculos para que dicha igualdad sea efectiva en el ejercicio del derecho a la protección de la salud

Otras características
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Enlace a la publicación

Ayudas económicas a Corporaciones Locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias
con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/programasCorpora.htm

Beneficiarios

las Corporaciones locales
Presupuesto disponible

4.500.000 euros
Finalidad / Temática
Fomentar la realización de programas de prevención del consumo de drogas en el ámbito local y de las actividades delictivas asociadas al mismo, así como de
prevención de otras adicciones.
Otras características

Las ayudas están especialmente dirigidas a desarrollar programas de prevención del consumo de drogas y otras adicciones, y de reducción de riesgos en menores
y jóvenes, según la siguiente tipología:
a) Programas de prevención familiar.
b) Programas de prevención ambiental o estructural.
c) Programas de ocio alternativo al consumo de sustancias psicoactivas con potencial adictivo.
d) Programas de reducción de riesgos en contextos de ocio nocturno.
e) Programas de prevención socio educativos para menores vulnerables.
f) Programas de prevención comunitaria.
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