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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de sanIdad

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019 por la que se publican las subvenciones 
concedidas en virtud de la Orden de 13 de septiembre de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión 
de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 
para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de las drogodependencias 
y los trastornos adictivos, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y en el artículo 17 de la Orden de 13 de septiembre de 2019 por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión 
de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de 
carácter sociosanitario en el ámbito de las drogodependencias y los trastornos adictivos, 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, se publican las subvenciones concedidas en virtud de dicha orden.

Crédito presupuestario inicial: 377.375,75 euros.

El coste total de las subvenciones concedidas correrá a cargo de las siguientes aplica-
ciones según la línea:

Líneas de actuación Aplicación Importe (€)
Línea I. Proyectos de inversión y adecuación de centros y unidades de 
atención destinados a personas drogodependientes 50.01.413A.781.30 100.000

Línea II. Programas de incorporación social e inserción sociolaboral de 
personas con trastornos adictivos 50.01.413A.481.30 120.000

Línea III. Programas de atención integral a las personas con trastornos 
adictivos 50.01.413A.481.30 157.375,75

Con el código de proyecto 201800005, de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2019.

En lo que se refiere a los beneficiarios, importes concedidos y finalidad de la subven-
ción: véase el anexo.

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2019 

Jesús Vázquez Almuíña 
Conselleiro de Sanidad
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ANEXO
Entidades beneficiarias de la línea I: proyectos de inversión y adecuación de 
centros y unidades de atención destinados a personas drogodependientes

Puesto Núm. de 
expediente CIF Entidad Programa

Importe 
adjudicado

(€)

1 SA463H-I6 G36642726 Érguete Vigo
Servicio de atención y ase-
soramiento a personas con 
conductas adictivas

23.979,00

2 SA463H-I1 G36624963 Asociación Ciudadana contra 
la Droga. Alborada

Equipamiento de la unidad 
asistencial, centro de día y 
comunidad terapéutica

8.565,58

3 SA463H-I2 G15072010
Asfedro.
Asociación Ferrolá de Dro-
godependencias

Material para el taller de 
carpintería y jardinería 5.379,01

4 SA463H-I5 R1500053B
Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela (Agrupa-
ción das Cáritas en Galicia)

Mejoras en el Centro de 
atención social continuada 
Vieiro

6.135,75

Entidades beneficiarias de la línea II: programas de incorporación social e inserción 
sociolaboral de personas con trastornos adictivos

Puesto Núm. de 
expediente CIF Entidad Programa

Importe 
adjudicado

(€)

1 SA463H-II9 Q2866001G Cruz Roja Española Atención a drogodependien-
tes marginales 22.130,18

2 SA463H-II6 G36861078 Fundación Érguete Inte-
gración Programa Abeiro 18.500

3 SA463H-II12 G36642726 Érguete Vigo
Viviendas de apoyo al trata-
miento Érguete I, Érguete II y 
Érguete III

21.255,74

4 SA463H-II2 G58579806 Red Araña Brújula 20.314,03

5 SA463H-II10 R1500053B

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
(Agrupación das Cáritas 
en Galicia)

Nós 18.027,02

6 SA463H-II8 G15462633 Asociación Agalure
Orientación e inserción 
sociolaboral de personas 
adictas al juego patológico

16.210,86
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Entidades beneficiarias de la línea III: programas de atención integral a las 
personas con trastornos adictivos

Puesto Núm. de 
expediente CIF Entidad Programa

Importe 
adjudicado

(€)

1 SA463H-III6 G36861078 Fundación Érguete Inte-
gración Programa Sísifo 28.850

2 SA463H-III11 Q2866001G Cruz Roja Española Apoyo sociocomunitario a los 
tratamientos de adicciones 30.000

3 SA463H-III13 R15000053B

Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
(Agrupación das Cáritas 
en Galicia)

No Vieiro preto de ti 30.000

4 SA463H-III14 G36642726 Érguete Vigo
Programa CTRL ALT (ado-
lescentes y familias) cánna-
bis y nuevas adicciones

7.169

5 SA463H-III15 G15258213 Monte do Gozo Apoyo a consumidores de 
psicoestimulantes 30.000

6 SA463H-III4 G15784978
Igaxes. Instituto Gale-
go de Xestión para o 
3º sector

Programa de reducción del 
consumo dirigido a la juven-
tud vulnerable

14.051,88

C
V

E
-D

O
G

: e
fz

id
ec

1-
xf

s5
-q

4g
5-

ix
l7

-ip
2g

ge
hq

ci
s0


		2019-12-18T14:34:36+0100




