CUADRO RESUMEN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 2021
SUBVENCIÓN
ORGANISMO

TÍTULO DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

IMPORTE
CONCEDIDO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Contribuir al fortalecimiento del Tercer Sector,
LEY DEL FONDO Congreso Red de Atención a las en especial del ámbito de las adicciones, a través
2020
Adicciones
de la formación y el intercambio de conocimiento
entre profesionales y voluntariado.

43.456,00 €

1 enero 2020-31
Red UNAD
julio 2021

Generar el intercambio de conocimiento, la
colaboración y promover las buenas prácticas a
Seminarios
de
formación
e
través del encuentro de profesionales de las
LEY DEL FONDO intercambio de experiencias para
entidades de la red de adicciones en espacios de
2020
profesionales del ámbito de las
interés y fomentar así la coordinación y la
drogodependencias
complementariedad del trabajo de las entidades
de la red.

36.699,00 €

Red UNAD:
1 enero 2020-31
profesionales
julio 2021
entidades

Obtener información contrastada y veraz sobre
LEY DEL FONDO Estudio del Perfil de la Persona
los perfiles y pautas de consumo de las personas
2020
Atendida en la Red UNAD
atendidas en la red asistencial de UNAD en 2020.

52.911,00 €

Entidades de la Red
1 enero 2020-31
UNAD y sociedad en
julio 2021
general

COMISIÓN
CSFD
EUROPEA 2018

Apoyar las acciones del Foro Europeo de la
Sociedad Civil Sobre Drogas

56.470,00 €

E-Learning for addiction treatment Formar a profesionales del sector de las
professionals
adicciones sobre diversos temas de intervención

168.942,00 €

ERASMUS+
2019

1 febrero 202031 enero 2022
1
noviembre
2019-31 octubre
2021

45 ong miembro del
CSFD
Profesionales
ámbito adicciones
ámbito europeo

PNSSIDA 2020

PNSSIDA 2020

IRPF 2020

IRPF 2020

IRPF 2020

IRPF 2020

Formar a las personas usuarias de las entidades
Escuela Agentes de Salud en medio
de UNAD en temas de prevención e intervención
abierto
en el ámbito del VHC, VIH/SIDA y otras ITS
Facilitar a las entidades socias de la red UNAD
Percepción del riesgo, prevención y materiales innovadores, de calidad y gratuitos
concienciación social del VIH y drogas para trabajar la prevención del binomio VIHen jóvenes
Drogas con población adolescente y joven en su
territorio.
Fortalecer la participación de la juventud en el
Jóvenes UNAD. Fortaleciendo la movimiento asociativo de las adicciones; dar a
participación juvenil en el movimiento conocer a otros grupos juveniles la realidad de la
asociativo de atención a las adicciones red de adicciones y la labor que realizan los y las
jóvenes en su movimiento asociativo.
Itinerarios de inserción sociolaboral
Formar a profesionales de la Red de Adicciones
para mujeres en situación de exclusión
en la elaboración de itinerarios de inserción con
pertenecientes
a
colectivos
perspectiva de género
vulnerables
Transferencia
conocimiento
Investigación
Intervención
con Mejorar el conocimiento en la intervención con
Hombres en Tratamiento por hombres en tratamiento por adicciones teniendo
Adicciones desde Perspectiva de integrada la perspectiva de género
Género
Sensibilizar a la población adolescente y a las
familias sobre las adicciones con y sin sustancia
Sensibilización,
concienciación
y
(alcohol, cannabis, pantallas, juego online…) para
empoderamiento de la población en
que sean conscientes ante posibles problemas. general sobre adicciones con y sin
Visibilizar entre la población la problemática
sustancia
derivada de las adicciones poniendo especial
énfasis en la realidad de las mujeres.

22.000,00 €

Red UNAD:
1 enero 2020-31
profesionales
marzo 2021
entidades

24.000,00 €

Red UNAD:
1 enero 2020-31
profesionales
marzo 2020
entidades

10.000,00 €

1 enero 2021-31 10 jóvenes de la red
diciembre 2021 UNAD

12.915,21 €

Red UNAD: 20
1 enero 2021-31
profesionales
diciembre 2021
entidades

30.263,40 €

1 enero 2021-31 Profesionales
diciembre 2021 ámbito adicciones

64.845,69 €

1 enero 2021-31
Población en general
diciembre 2021

Participación de la Sociedad Civil en Fortalecer la participación de las entidades
Política Europea e Internacional de sociales del ámbito de las adicciones en la política
Drogas
europea e internacional de drogas
Sensibilizar a profesionales y voluntariado de los
Sensibilización en Género para el servicios de adicciones en género y adicciones y
Acceso de la Mujer a Servicios de disminuir las dificultades de acceso y
Adicciones
permanencia de las mujeres en los servicios de
atención.

49.372,81 €

1 enero 2021-31 45 ong miembro del
diciembre 2021 CSFD y Red UNAD

12.798,52 €

Red UNAD:
1 enero 2021-31
profesionales
diciembre 2021
entidades

IRPF 2020

Sensibilización sobre el consumo de Disminuir el consumo de alcohol en adolescentes
alcohol en población adolescente modificando su percepción de ‘normalidad’
desde Perspectiva de Género
sobre el mismo

62.462,01 €

Población
en
general
y
1 enero 2021-31
específicamente
diciembre 2021
población
adolescente

IRPF 2020

Proyecto Red UNAD

Empoderar a las vocalías para el ejercicio de sus
funciones y mejorar la participación y la cohesión
del movimiento asociativo de UNAD

94.236,29 €

1 enero 2021-31
Red UNAD
diciembre 2021

IRPF 2020

Formar a profesionales y/o voluntariado para la
Escuela online: Agentes de Salud de la
identificación de diferentes violencias que sufren
Mujer
las mujeres con adicciones

10.313,67 €

Red UNAD: 20
1 enero 2021-31 profesionales
diciembre 2021 entidades y personas
usuarias

IRPF 2020

Factores de Riesgo y Aumento de la
Frecuencia en personas con problemas
al juego online y apuestas de
deportivas (Fase IV)

Profundizar sobre aquellos factores de riesgo
biopsicosociales con enfoque de género que
resultan determinantes a la hora de generar una
mayor intensidad a las conductas adictivas del
juego online y apuestas de deportivas hasta
desarrollar un problema de juego patológico.

29.836,00 €

1 enero 2021-31 Profesionales
diciembre 2021 ámbito adicciones

IRPF 2020

Curso online abordaje integral para la Mejorar el conocimiento para la prevención,
prevención del VIH en personas acceso y adherencia al tratamiento de personas
jóvenes en el contexto del ChemSex
consumidoras de drogas y para la prevención del

IRPF 2020

IRPF 2020

10.000,00 €

Red UNAD: 20
1 enero 2021-31
profesionales
diciembre 2021
entidades

100

VIH al mantener prácticas sexuales de riesgo en
sesiones de Chemsex.

II.SS. 2020

Medidas urgentes de apoyo a Información, orientación, coordinación y
entidades del Tercer Sector de Acción asesoramiento dirigidos a nuestras a las
Social de ámbito estatal.
entidades de la red UNAD

202.193,63 €

14 mayo 2021 – Red
UNAD:
31
diciembre profesionales
2021
entidades

