CUADRO RESUMEN PROGRAMAS UNAD 2017
SUBVENCIÓN/
ORGANISMO

TÍTULO DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PERSONAS
BENEFICIARIAS

PNSD 2017

Estructura central de
coordinación

IRPF 2016

Fortalecer la prevención del VIH/SIDA y
P19-Programas de atención
otras enfermedades de transmisión
socio-sanitaria dirigido a
sexual entre la juventud en situación de
jóvenes
vulnerabilidad

3.938,40

1 de enero de 2017-31 de
220 personas
diciembre de 2017

IRPF 2016

Jóvenes sensibilizados y capacitados en
P38-Programas educativos
valores de la solidaridad con las personas
para la transmisión de
en situación de exclusión social
valores solidarios entre los
(personas sin hogar, personas con
jóvenes
problemas de adicciones)

3.360,99

1 de enero de 2017-31 de
30 personas
diciembre de 2017

Ayuntamiento
Madrid 2017

Formación,investigación y Realización de actividades de
sensibilización en el ámbito sensibilización, formación e investigación
de las drogas
en el ámbito de las drogodependencias

16.577,00

1 de enero de 2017-31 de
diciembre de 2017

Generar conocimiento científico respecto
Estudio del Perfil de la
al perfil de persona atendida por la Red
Ley Fondo 2016 Persona Atendida en la Red UNAD y darlo a conocer tanto a las
UNAD
entidades miembro como a grupos de
interés y la población en general.

45.000,00

1 de enero de 2016-30 de
Entidades UNAD
junio de 2017

Formar y capacitar a los profesionales de
las entidades de adicciones con el fin de
mejorar la calidad de los procesos de
intervención con personas con
problemas de drogas y generar una red
de adicciones más eficiente y mejor
coordinada.

48.000,00

1 de enero de 2016-30 de
Entidades UNAD
junio de 2017

Seminarios de formación
para profesionales del
Ley Fondo 2016
ámbito de las
drogodependencias

Realización de las actividades
estatutarias: JD, Asamblea, CP.

IMPORTE
CONCEDIDO
120.000,00

1 de enero de 2017-31 de Junta Directiva;
diciembre de 2017
Comisión Permanente

Promover la atención integral a personas
en situación de vulnerabilidad mediante
la coordinación entre las redes de
atención a personas con problemas de
adicción y de atención a mujeres víctimas
de violencia de género.

35.000,00

1 de enero de 2016-30 de
Entidades UNAD
junio de 2017

Obtener información científica sobre
Estudio del Perfil de la
perfiles y tendencias de consumo de
Ley Fondo 2017 Persona Atendida en la Red sustancias y adicciones sin sustancia, en
UNAD
las personas atendidas en UNAD durante
el último año.

42.000,00

1 de enero de 2017-30 de
Entidades UNAD
junio de 2018

Seminarios de formación
para profesionales del
Ley Fondo 2017 ámbito de las
drogodependencias
(micros)

Formar, capacitar y conectar a
profesionales y personas voluntarias de
las entidades de adicciones para mejorar
la calidad de los procesos de
intervención con personas con
problemas de adicciones y generar una
red de adicciones más eficiente y mejor
coordinada

57.000,00

Entidades,
1 de enero de 2017-30 de
profesionales de la red
junio de 2018
UNAD y externos/as.

Espacios formativos y de
intercambio para
profesionales del
Ley Fondo 2017
movimiento asociativo de
las adicciones
(comisiones+jornada)

Contribuir al fortalecimiento y cohesión
del movimiento asociativo del ámbito de
las adicciones a nivel estatal a través de
la formación de profesionales,
garantizando la trasversalización del
enfoque de género y la participación de
la juventud.

36.000,00

Entidades,
1 de enero de 2017-30 de
profesionales de la red
junio de 2018
UNAD y externos/as.

25.000,00

Entidades UNAD y
población en situación
1 de enero de 2016-31 de de exclusión social
marzo de 2017
consumidora o
exconsumidora de
drogas

Sensibilización sobre
Ley Fondo 2016 Adicciones y violencia de
género

PNSSIDA 2016

Escuela Agentes de Salud
medio abierto

Fortalecer el trabajo coordinado entre
las entidades de la red UNAD y mejorar
conocimientos frente a la infección por
VIH y otras ITS entre la población en
situación de exclusión social,
específicamente a consumidores y
exconsumidores de drogas

PNSSIDA 2016

Escuela Agentes de Salud
medio penitenciario

ERASMUS+
2016/INJUVE

Jóvenes en Diálogo:
políticas y programas de
juventud y drogas

PNSSIDA 2017

PNSSIDA 2017

Escuela Agentes de Salud
medio abierto

Escuela Agentes de Salud
medio penitenciario

Fortalecer el trabajo coordinado entre
las entidades de la red UNAD que
trabajan en medio penitenciario y
mejorar conocimientos frente a la
infección por VIH y otras ITS entre la
población en situación de exclusión
social, específicamente a consumidores y
exconsumidores de drogas en prisión o
cumpliendo penas y medidas
alternativas.
Promover el diálogo social entre
personas responsables de la toma de
decisiones en política de juventud y
drogas y personas jóvenes. Y fomentar la
participación de la juventud en la vida
democrática.
Fortalecer el trabajo coordinado entre
las entidades de la red UNAD y mejorar
conocimientos frente a la infección por
VIH y otras ITS entre la población en
situación de exclusión social,
específicamente a consumidores y ex
consumidores de drogas
Fortalecer el trabajo coordinado entre
las entidades de la red UNAD que
trabajan en medio penitenciario y
mejorar conocimientos frente a la
infección por VIH y otras ITS entre la
población en situación de exclusión
social, específicamente a consumidores y
ex consumidores de drogas en prisión o
cumpliendo penas y medidas
alternativas.

22.000,00

Entidades UNAD y
población en situación
de exclusión social
1 de enero de 2016-31 de consumidora o
marzo de 2017
exconsumidora de
drogas en prisión o
cumpliendo penas y
medidas alternativas.

11.080,00

15 de septiembre de
Jóvenes entre 16 y 30
2016 a 14 de septiembre
años de la red UNAD
de 2017

25.000,00

Entidades UNAD y
población en situación
1 de enero de 2017-31 de de exclusión social
marzo de 2018
consumidora o
exconsumidora de
drogas

22.000,00

Entidades UNAD y
población en situación
de exclusión social
1 de enero de 2017-31 de consumidora o
marzo de 2018
exconsumidora de
drogas en prisión o
cumpliendo penas y
medidas alternativas.

