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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Línea de subvención 1.ª:

Objetivo Estratégico: Coordinación y desarrollo del Plan sobre Drogas y Adicciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Con este objetivo se pretende desarrollar los programas 
y actuaciones dirigidos al estudio de la situación, a la prevención y asistencia a las 
drogodependencias y otras adicciones, recogidos en el Plan Nacional sobre Drogas y 
Adicciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Área de Competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección 
General de Sanidad y Consumo.

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades representativas y Organizaciones 
sin ánimo de lucro de la Ciudad Autónoma (Cruz Roja Española y Sociedad  
San vicente de Paúl).

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades 
representativas de medios para su funcionamiento interno y desarrollo de sus 
actividades, fortaleciendo, previniendo y asistiendo a personas con adicciones.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de  
carácter permanente con periodicidad anual.

• Costes previsibles, ejercicio 2017:

– Convenio Cruz Roja Española: 160.000,00 €.

– Convenio San vicente de Paúl: 111.916,00 €.

Línea de subvención 2.ª:

Objetivo estratégico: Desarrollo de las actuaciones de promoción y protección de la 
salud de la población. Con este objetivo se pretende dar cobertura a los problemas de 
salud de la colectividad, desarrollar acciones de prevención y promoción de la salud, y 
otras, que sin ser estrictamente sanitarias, tienen efectos sobre la salud de la población.

• Área de Competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección 
General de Sanidad y Consumo.

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades representativas y Sociedades de 
la Ciudad Autónoma, Hermandad De Donantes de Sangre, Aspanies-Feaps y 
Asociación Española Contra el Cáncer.

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades 
representativas de medios para su funcionamiento interno y desarrollo de sus 
actividades, fortaleciendo, previniendo y asistiendo a personas con problemas 
de salud y prevención de las mismas.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter 
permanente con periodicidad anual.

• Coste previsible ejercicio 2017:

– Convenio Hermandad de Donantes de Sangre: 6.000,00 €.

– Convenio ASPANIES FEAPS: 27.000,00 €.

– Convenio Asociación Española Contra el Cáncer: 65.000,00 €.


