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III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

1929 ORDEN de 30 de marzo de 2017, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Sanidad para 2017-2019.

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que se 
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un 
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La Disposición final primera de dicha ley atribuye carácter básico al precepto mencionado, 
resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que su 
contenido pueda ser completado por las Comunidades Autónomas. 

El artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que se aprobará 
un Plan Estratégico para cada Departamento, que abarcará las subvenciones tanto de sus 
órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados. 

Los planes estratégicos, como norma general, deben contener previsiones para un 
período de vigencia de tres años, y someterse, en todo caso, a las restricciones que en orden 
al cumplimiento de los objetivos de política económica y de estabilidad presupuestaria se 
determinen para cada ejercicio. 

El artículo 7.3 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, establece que los planes 
estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y su contenido no crea derechos 
ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes 
líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio.

Asimismo, establece el artículo 8.1 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que 
anualmente se realizará la actualización de los planes de acuerdo con la información 
relevante disponible.

Las actuaciones de fomento en el ámbito sanitario son realizadas, tanto por la propia 
Consejería de Sanidad, como por el Servicio Canario de la Salud, organismo autónomo 
adscrito a la misma, por lo que el presente Plan, de conformidad con lo establecido en el 
citado artículo 6 de Decreto 36/2009, de 31 de marzo, incluye los objetivos estratégicos, 
las líneas de subvención, así como su régimen de seguimiento y evaluación, tanto del 
Departamento como del organismo autónomo.

Teniendo en cuenta la actual situación económica, que impide la previsión de los 
importes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, en el presente Plan Estratégico de 
Subvenciones solo se hace referencia a los importes correspondientes al ejercicio 2017.
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Por otra parte, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública establece en su artículo 31.1.a) la obligación de publicar los planes 
estratégicos y de subvenciones en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días 
siguientes a su aprobación. 

Por todo lo expuesto, vistas las propuestas del Servicio Canario de la Salud, así como el 
informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto

R E S U E L V O:

Único.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad para 
2017-2019, en los términos del anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2017.

EL CONSEJERO
DE SANIDAD,

José Manuel Baltar Trabazo.
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A N E X O

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD PARA 2017-
2019.

1.- SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 311A “DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES”.

Líneas de actuación de este programa:

1. Subvenciones a asociaciones de enfermos y familiares.
2. Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. Seguro Responsabilidad Civil.
3. Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Seguro Responsabilidad Civil 
4. Práctica Clínica de Enfermería Basada en la Evidencia.
5. Asociación Corazón y Vida. Alojamiento.
6. Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Seguro Responsabilidad 

Civil.
7. Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Seguro Responsabilidad Civil.

Objetivos estratégicos: el objetivo estratégico principal de las subvenciones que se 
tramitan a través del programa 311A, “Dirección administrativa y Servicios Generales”, es 
impulsar actividades orientadas a cumplir objetivos de las funciones propias de cada centro 
directivo gestor.

Subvenciones a asociaciones de enfermos y familiares. 

Subvención: Asociación Gull Lasègue. Proyecto “Servicio de Intervención Sociosanitaria 
del Centro de Día para afectados/as por Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

Línea de actuación: aplicación presupuestaria 14.02.311A.480.00 LA 130G0010, 
denominada “Subvenciones a asociaciones de enfermos y familiares”.

Crédito: 100.000,00 euros. 

Destinatario: Asociación Gull Lasègue, para financiar el proyecto “Servicio de intervención 
socio-sanitaria del Centro de Día para afectados por trastornos de la conducta alimentaria”, 
y, como beneficiarios del proyecto, las personas afectadas por TCAs y familiares.

Objetivos y efectos: los objetivos que persigue el proyecto “Servicio de Intervención 
Sociosanitaria del Centro de Día para afectados/as por Trastornos de la Conducta 
Alimentaria”, son:

- Atender las necesidades y desajustes psicosociales que presentan las personas afectadas 
por TCAs y sus familias.

- Normalizar el patrón alimentario y lograr una mejoría del estado nutricional y del estado 
físico de las personas afectadas por TCAs.

- Atender las necesidades y trabajar los aspectos de desajuste con las familias y allegados 
de personas afectadas por TCAs.
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El principal efecto que se pretende con esta subvención, al igual que con las otras que se 
dan en este programa, es facilitar a la población actuaciones que redunden en beneficio de 
su salud haciendo más extensiva cercana y accesible la competencia sanitaria desarrollada 
por el Servicio Canario de la Salud.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada. 
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores.
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: la subvención tiene carácter anual, por lo que la 
actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada 
año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento y la evaluación de las 
subvenciones de esta línea se realiza por la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, en primer lugar, mediante el asesoramiento e información a los beneficiarios 
de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones objeto de cada subvención 
concedida. En segundo lugar, a través del control y evaluación de objetivos, que debe 
permitir que aquellas líneas de subvención que no alcancen el nivel de consecución de 
objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos, puedan 
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

La evaluación se realiza por la Secretaría General Técnica a través de la comprobación 
de las justificaciones de las actuaciones objeto de la subvención en relación con la memoria 
presentada en la solicitud de subvención, teniendo en cuenta los objetivos planteados y las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión, y verificando, en todo caso, el grado 
de cumplimiento de la actuación subvencionada, así como comprobando la consecución de 
los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los 
casos legalmente establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 
de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Subvención: Asociación para la liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. Proyecto 
“Equipo de profesionales para el Centro de Día ALABENTE”.
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Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 14.02.311A.480.00 LA 130G0010, 
denominada “Subvenciones a asociaciones de enfermos y familiares”.

Crédito: 42.006,28 euros. 

Destinatario: Asociación para la liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. Proyecto 
“Equipo de profesionales para el Centro de Día ALABENTE”, y, como beneficiarios del 
proyecto, las personas con Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

Objetivos y efectos: los objetivos que persigue el proyecto “Equipo de profesionales para 
el Centro de Día ALABENTE”, son:

- Ofertar a los pacientes con TCAs y a sus familiares terapias y talleres psicoeducativos, 
acompañados de actividades de ocio y tiempo libre.

- Educar a los pacientes y a sus familiares a llevar una vida saludable, trabajando aspectos 
psicológicos y dietéticos. 

- Ofrecer a los familiares atención, información, apoyo y tratamiento, tanto de forma 
individual como a través de la escuela de familiares.

El principal efecto que se pretende con esta subvención, al igual que con las otras que se 
dan en este programa, es facilitar a la población actuaciones que redunden en beneficio de 
su salud haciendo más extensiva cercana y accesible la competencia sanitaria desarrollada 
por el Servicio Canario de la Salud.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada. 
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores desagregado por 

sexo.
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 
1 de mayo y el 31 de diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento y la evaluación de las 
subvenciones de esta línea se realiza por la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, en primer lugar, mediante el asesoramiento e información a los beneficiarios 
de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones objeto de cada subvención 
concedida. En segundo lugar, a través del control y evaluación de objetivos, que debe 
permitir que aquellas líneas de subvención que no alcancen el nivel de consecución de 
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objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos, puedan 
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

La evaluación se realiza por la Secretaría General Técnica a través de la comprobación 
de las justificaciones de las actuaciones objeto de la subvención en relación con la memoria 
presentada en la solicitud de subvención, teniendo en cuenta los objetivos planteados y las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión, y verificando, en todo caso, el grado 
de cumplimiento de la actuación subvencionada, así como comprobando la consecución de 
los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los 
casos legalmente establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 
de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Subvención: Asociaciones de enfermos y familiares.

Línea de actuación: aplicación presupuestaria 14.02.311A.480.00 LA 130G0010, 
denominada “Subvenciones a asociaciones de enfermos y familiares”.

Crédito: 57.993,72 euros. 

Destinatario: Asociaciones de enfermos y familiares de enfermos.

Objetivos y efectos: el objetivo que se persigue con estas subvenciones es fomentar 
actividades realizadas por asociaciones de enfermos y familiares de enfermos, atendiendo 
a la circunstancia de que los enfermos y sus familiares son los que mejor conocen qué 
actividades son precisas para cubrir necesidades complementarias a la asistencia sanitaria 
que reciben, e importantes para la recuperación y el bienestar del enfermo y de sus familiares.

El principal efecto que se pretende con esta subvención, al igual que con las otras que se 
dan en este programa, es facilitar a la población actuaciones que redunden en beneficio de 
su salud haciendo más extensiva cercana y accesible la competencia sanitaria desarrollada 
por el Servicio Canario de la Salud.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada. 
• Resultados que esperan obtener.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
 • Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 
1 de mayo y el 31 de diciembre de cada año.
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Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento y la evaluación de las 
subvenciones de esta línea se realiza por la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, en primer lugar, mediante el asesoramiento e información a los beneficiarios 
de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones objeto de cada subvención 
concedida. En segundo lugar, a través del control y evaluación de objetivos, que debe 
permitir que aquellas líneas de subvención que no alcancen el nivel de consecución de 
objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos, puedan 
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

La evaluación se realiza por la Secretaría General Técnica a través de la comprobación 
de las justificaciones de las actuaciones objeto de la subvención en relación con la memoria 
presentada en la solicitud de subvención, teniendo en cuenta los objetivos planteados y las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión, y verificando, en todo caso, el grado 
de cumplimiento de la actuación subvencionada, así como comprobando la consecución de 
los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los 
casos legalmente establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 
de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Subvención: Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. “Seguro Responsabilidad 
Civil”.

Línea de actuación: aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00 LA 14457902, 
denominada “Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas”.

Crédito: 148.449,00 euros. 

Destinatario: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, para financiar el proyecto 
“Seguro de responsabilidad civil”, siendo los profesionales sanitarios del Servicio Canario 
de la Salud los beneficiarios del proyecto.

Objetivo y efectos: los colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas 
que lo deseen, podrán formalizar una póliza individual de Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional.

El objetivo de dicho seguro es hacer frente a los daños personales, materiales y 
consecuenciales que, involuntariamente por sus errores u omisiones, el profesional haya 
podido causar a sus pacientes en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios que de 
ellos se pueda derivar. Este seguro no solo es una garantía para los trabajadores, sino también 
para quienes contratan sus servicios, ya que la exigencia de responsabilidad profesional, es 
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decir de responsabilidad como consecuencia del proceso asistencia, puede hacerse a todos 
los profesionales del campo social.

Por ello, el objetivo y efecto principal que se pretende con esta subvención es colaborar con 
el Colegio de Médicos de Las Palmas a cubrir el pago de la citada póliza de Responsabilidad 
Civil.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada,
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada.
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores.
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
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los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de cada subvención concedida.

Subvención: Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. “Seguro 
Responsabilidad Civil”.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00 LA 14458002, 
denominada “Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife”.

Crédito: 148.449,00 euros.

Destinatario: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, para financiar 
el proyecto “Seguro de responsabilidad civil” como beneficiario de la subvención, siendo 
los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud los beneficiario indirectos del 
proyecto.

Objetivo y efectos: el Ilustre Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 
una póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, siendo el objetivo 
de dicho seguro hacer frente a los daños personales, materiales y consecuenciales que, 
involuntariamente por sus errores u omisiones, el profesional haya podido causar a sus 
pacientes en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios que de ellos se pueda 
derivar. Este seguro no solo es una garantía para los trabajadores, sino también para 
quienes contratan sus servicios, ya que la exigencia de responsabilidad profesional, es decir 
de responsabilidad como consecuencia del proceso asistencia, puede hacerse a todos los 
profesionales del campo social. 

Por ello, el objetivo y efecto principal que se pretende con esta subvención es colaborar 
con el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife a cubrir el pago de la citada póliza de 
Responsabilidad Civil.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada.
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores. 
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.
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Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce, 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de la subvención concedida.

Subvención: Instituto de Salud Carlos III. “Práctica clínica de enfermería basada 
en la evidencia”.

Línea de actuación: aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00 LA 14478302, 
denominada “Práctica clínica de enfermería basada en la evidencia”.

Crédito: 8.000,00 euros.

Destinatarios: Instituto de Salud Carlos III como beneficiario de la subvención.

Objetivo y efectos: la presente subvención es consecuencia del Convenio específico entre 
el Instituto de Salud Carlos III y el Servicio Canario de la Salud para el establecimiento 
de un centro colaborador español con el Instituto Joanna Briggs, cuyo objeto principal es 
potenciar la investigación en el ámbito de la salud, y especialmente, en el de la enfermería.
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Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce, 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas. 

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario 
de la Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones 
objeto de la subvención, teniendo en cuenta los objetivos planteados y verificando, en todo 
caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así como comprobando la 
consecución de los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de la subvención concedida.

Subvención: Asociación Corazón y Vida. Proyecto “Alojamiento”.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00. LA 14497102, 
denominada “Asociación Corazón y Vida”.

Crédito: 20.000,00 euros. 

Destinatario: Asociación Corazón y Vida para financiar el proyecto “Alojamiento” y, 
como beneficiarios del proyecto, los familiares de los pacientes afectados de cardiopatías u 
otras patologías que deban ser trasladados a Madrid o a Gran Canaria para ser atendidos en 
los centros hospitalarios de referencia.
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Objetivo y efectos: el objetivo general que plantea en este proyecto la Asociación 
Corazón y Vida, es conseguir los recursos económicos necesarios para mejorar la atención 
a las necesidades básicas de las familias de los pacientes afectados de cardiopatías u otras 
patologías que deban ser trasladados a Madrid o Gran Canaria para ser atendidos en los 
centros hospitalarios de referencia.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.

• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada, 
desagregado por sexo.

• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 
anterior.

• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores desagregado por 
sexo.

• Innovación o mejoras introducidas respecto a subvenciones similares anteriores.

• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.

• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año. 

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se realiza 
por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y evaluación 
de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvención que no alcancen el nivel 
de consecución de objetivos deseado, o en las que resulte inadecuado el nivel de recursos 
invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su 
caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos. 
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En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro 
en los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 
31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de cada subvención concedida.

Subvención: Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. “Seguro 
Responsabilidad Civil”.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00 LA 394G0279, 
denominada “Colegio Oficial de Enfermería Santa Cruz de Tenerife”.

Crédito: 30.000,00 euros.

Destinatario: el Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, para financiar el 
proyecto “Seguro de responsabilidad civil”, siendo los profesionales sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud los beneficiarios del proyecto.

Objetivo y efectos: mediante este proyecto se subvenciona parcialmente el seguro de 
responsabilidad civil del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. El objeto 
de dicho seguro es hacer frente a los daños personales, materiales y consecuenciales que, 
involuntariamente por sus errores u omisiones, el profesional haya podido causar a sus 
pacientes en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios que de ellos se pueda 
derivar. Este seguro no solo es una garantía para los trabajadores, sino también para 
quienes contratan sus servicios, ya que la exigencia de responsabilidad profesional, es decir 
de responsabilidad como consecuencia del proceso asistencia, puede hacerse a todos los 
profesionales del campo social. 

Por ello, el objetivo y efecto principal que se pretende con esta subvención es colaborar 
con el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife a cubrir el pago de la citada póliza 
de Responsabilidad Civil.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada.
• Resultados que esperan obtener.
• Grado de satisfacción de la población asistida.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.
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Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce, 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos.

En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de la subvención concedida.

Subvención: Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. “Seguro Responsabilidad 
Civil”.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.18.311A.480.00 LA 394G0280, 
denominada “Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas”.

Crédito: 30.000,00 euros.

Destinatario: el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, para financiar el proyecto 
“Seguro de responsabilidad civil”, siendo los profesionales sanitarios del Servicio Canario 
de la Salud los beneficiarios del proyecto.
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Objetivo y efectos: mediante este proyecto se subvenciona parcialmente el seguro 
de responsabilidad civil del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. El objeto de 
dicho seguro es hacer frente a los daños personales, materiales y consecuenciales que, 
involuntariamente por sus errores u omisiones, el profesional haya podido causar a sus 
pacientes en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios que de ellos se pueda 
derivar. Este seguro no solo es una garantía para los trabajadores, sino también para 
quienes contratan sus servicios, ya que la exigencia de responsabilidad profesional, es decir 
de responsabilidad como consecuencia del proceso asistencia, puede hacerse a todos los 
profesionales del campo social. 

Por ello, el objetivo y efecto principal que se pretende con esta subvención es colaborar 
con el Colegio de Enfermería de Las Palmas a cubrir el pago de la citada póliza de 
Responsabilidad Civil

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada.
• Resultados que esperan obtener.
• Grado de satisfacción de la población asistida.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por lo que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce, 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos.
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En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información al destinatario de la subvención para la mejor consecución de las actuaciones 
objeto de la subvención concedida.

2.- SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 312C “ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA”.

Líneas de actuación de este programa:

- Cruz Roja Española. Alojamiento alternativo a pacientes derivados del Servicio Canario 
de la Salud.

Objetivos estratégicos: mediante las subvenciones que se tramitan a través del programa 
312C, “Atención Especializada”, se pretende como objetivo estratégico principal mejorar la 
calidad en la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud.

Subvención: Cruz Roja Española. “Alojamiento Alternativo a pacientes derivados 
del Servicio Canario de la Salud”.

Objetivos estratégicos: se sufragan los gastos de alojamiento y manutención de los 
pacientes del Servicio Canario de la Salud que deben recibir tratamiento especializado fuera 
de la isla de residencia, en coordinación con las compensaciones previstas por el Decreto 
173/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las compensaciones por alojamiento, 
manutención y desplazamiento en transportes no concertado de pacientes del Servicio 
Canario de la Salud y sus acompañantes.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.18.312C.480.00 LA 14492402, 
denominada “Cruz Roja Española. Alojamiento alternativo”.

Crédito: 468.369,00 euros.

Destinatario: Cruz Roja Española, para financiar el proyecto “Alojamiento alternativo 
pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud” como destinataria de la subvención. 
Como beneficiarios del proyecto de Cruz Roja Española figuran los pacientes autorizados 
canalizados por las distintas Direcciones de Área del Servicio Canario de la Salud a 
hospitales fuera de su isla de residencia cuando la atención médica especializada o pruebas 
complementarias requieran que el paciente pernocte fuera de la misma. También serán 
beneficiarios del proyecto de Cruz Roja Española el acompañante autorizado por el Servicio 
Canario de la Salud.

boc-a-2017-077-1929



Boletín Oficial de Canarias núm. 77

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 21 de abril de 201710570

Objetivos y efectos: por parte de Cruz Roja Española en Canarias, los objetivos generales 
que plantea en este Programa son:

• Facilitar el alojamiento a los pacientes que hayan sido canalizados por el Servicio 
Canario de la Salud a centros hospitalarios fuera de su isla de residencia, a las islas de 
Tenerife y Gran Canaria y/o Madrid.

• Facilitar el alojamiento a los acompañantes que hayan sido autorizados por el Servicio 
Canario de la Salud.

• Garantizar a los pacientes el traslado desde el alojamiento facilitado a través de este 
proyecto a los centros hospitalarios al que ha sido derivado por el Servicio Canario de la 
Salud.

Asimismo, los objetivos específicos que se plantean en este Programa son:

• Priorizar la prestación de alojamiento a los pacientes derivados en base al informe 
remitido por las distintas Direcciones de Área.

• Facilitar información sobre el servicio a todos los pacientes y acompañantes autorizados 
a su llegada al alojamiento.

• Establecer las condiciones de acceso a una plaza alojativa para los casos en que se 
genere una lista de espera.

• Establecer las normas de uso y convivencia de los recursos alojativos y velar por su 
cumplimiento.

• Prestar a los pacientes servicios complementarios que se desarrollan a través de diversos 
proyectos de Cruz Roja Española.

• Garantizar a los pacientes derivados y alojados por Cruz Roja Española el traslado 
a la prestación de los recursos sanitarios en el 100% de los casos que se precise y según 
disponibilidad de medios.

• Establecer las normas de prestación del servicio de desplazamiento.

El principal efecto que se pretende con esta subvención es facilitar a la población 
actuaciones que redunden en beneficio de su salud haciendo más extensiva cercana y 
accesible la competencia sanitaria desarrollada por el Servicio Canario de la Salud.

Se pretende asimismo prestar una mejora atención a las necesidades de los pacientes y 
acompañantes autorizados que hayan sido canalizados a centros hospitalarios fuera de su 
isla de residencia prestándole una atención personalizada y directa garantizando también el 
traslado a la prestación de los recursos sanitarios.

Indicadores de evaluación:

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada.
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada. 
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores desagregado por 

sexo.
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
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• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Total de solicitudes presentadas.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por la que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento v evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas línea de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o en los que resulte inadecuado al nivel de 
recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras mas eficaces y eficientes, 
o, en su caso, eliminadas.

Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos. 

En consonancia con lo anterior, desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento 
e información a la asociación para la mejor consecución de las actuaciones objeto de la 
subvención concedida.

3.- SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 311C “FORMACIÓN DEL 
PERSONAL SANITARIO”. 

Líneas de actuación de este programa:

- Cabildo Insular de Lanzarote. Formación.
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Objetivos estratégicos: mediante las subvenciones que se tramitan a través del programa 
311C, “Formación del personal sanitario”, tramitadas por la Secretaría General del Servicio 
Canario de la Salud, se pretende como objetivo estratégico principal la formación del personal 
sanitario, debido a la importancia de esta formación en el sistema publico de salud, ámbito 
en el que se hace necesaria una adecuada coordinación y planificación para poder avanzar 
en el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos disponibles y proporcionar la 
máxima calidad en la prestación del servicio.

Subvención: Cabildo Insular de Lanzarote. “Formación”.

Línea de actuación: Aplicación presupuestaria 39.52.311C.460.00 LA 14459502, 
denominada “Cabildo Insular de Lanzarote. Formación”.

Crédito: 100.071,00 euros.

Destinatario: el Cabildo Insular de Lanzarote es el destinatario de esta subvención siendo 
los profesionales sanitarios los beneficiarios indirectos del programa de Formación del 
personal sanitario.

Objetivo y efectos: el objetivo y efecto principal que se pretende con esta subvención es 
colaborar con la financiación de la contratación para la formación del personal sanitario (MIR) 
al Cabildo Insular de Lanzarote. Dicha financiación tiene como beneficiarios principales el 
personal sanitario, pero como beneficiario ultimo el Sistema Sanitario Canario, que con este 
tipo de programas persigue una mayor eficiencia en los recursos humanos y materiales que 
intervienen en la asistencia sanitaria que se presta al conjunto de la población.

Indicadores de evaluación;

• Territorio al que se dirige la actuación subvencionada. 
• Población (número y circunstancias) a la que se dirige la actuación subvencionada 

desagregado por sexo.
• Resultados que esperan obtener, teniendo como referencia los justificados en el ejercicio 

anterior.
• Grado de satisfacción de la población asistida en ejercicios anteriores desagregado por 

sexo.
• Innovación o mejoras introducidas respecto subvenciones similares anteriores.
• Porcentaje de cofinanciación que van a realizar.
• Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por la que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de Financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se produce 
a través de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvención que no alcancen 
el nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces 
y eficientes, o, en su caso, eliminadas. 
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Así, el establecimiento de las medidas de control necesarias para la correcta ejecución 
de la subvención, unido a los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento del programa establecido, la corrección de las desviaciones observadas y 
el establecimiento de futuras líneas de actuación.

La evaluación continua llevada a cabo por la Secretaría General del Servicio Canario de la 
Salud se realiza a través de la comprobación de las justificaciones de las actuaciones objeto de 
la subvención en relación con la memoria presentada en la solicitud de subvención, teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y las condiciones impuestas en la resolución de concesión, 
y verificando, en todo caso, el grado de cumplimiento de la actuación subvencionada, así 
como comprobando la consecución de los objetivos y efectos pretendidos. 

En consonancia con lo anterior desde la Secretaría General del Servicio Canario de 
la Salud se velará por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente 
establecidos, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en 
los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Finalmente, la Secretaría General desarrolla la labor continua de asesoramiento e 
información a la entidad destinataria de la subvención para la mejor consecución de las 
actuaciones objeto de cada subvención concedida. 

4.- SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 231A “ATENCIÓN A LAS 
DROGODEPENDENCIAS”.

Objetivos estratégicos: mediante las subvenciones que se tramitan a través del programa 
231 A, “Atención a las drogodependencias”, gestionado por la Dirección General de Salud 
Pública, se pretende como objetivo estratégico favorecer la atención sociosanitaria, en el 
ámbito sanitario, en el marco de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia 
e inserción social en materia de drogodependencias.

Este objetivo estratégico debe permitir, a través de la colaboración con entidades, 
públicas y privadas, de atención a las drogodependencias, una mejor atención a los enfermos 
drogodependientes y sus familiares, o simplemente información a la población sobre el 
consumo, adicción y drogodependencias, y el logro de una mayor implicación de la sociedad 
en la política sanitaria en esta materia.

La atención a las drogodependencias se ha desarrollado en función de las diferentes 
realidades insulares y locales, por parte de entidades insulares y municipales, y de organizaciones 
no gubernamentales, según el modelo consolidado en el territorio de que se trate.

A través de este objetivo estratégico se espera actuar en un ámbito mayor, tanto desde un 
punto de vista territorial como poblacional, consiguiendo así más eficacia y eficiencia en la 
labor pretendida.

Otro de los objetivos estratégicos es potenciar la prevención de la adicción a drogas. Ello, 
a través del fomento de programas de prevención a nivel municipal e insular y el apoyo a 
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las iniciativas que se valoren como de alto impacto para la prevención de la aparición del 
fenómeno de la adicción así como la formación de los profesionales a través de programas 
de post-grado, reuniones científicas, congresos y convenciones de naturaleza científica- 
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y la asistencia de nuestros 
profesionales y técnicos en los Congresos y reuniones a celebrar fuera de Canarias.

Igualmente es objetivo estratégico de estas subvenciones atender casos excepcionales 
fuera de cobertura pública o complementaria a la misma, de gran interés humanitario.

Líneas de subvención: Sección 39 “Servicio Canario de la Salud”, Servicio 21 “Dirección 
General de Salud Pública”, Programa 231 A “Atención a las drogodependencias”, con los 
Subconceptos y Líneas de Actuación siguientes:

SUB
CONCEPTO

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE €

45000 39400016
Cabildo Insular de Fuerteventura. Red de Atención
a Drogodependientes

332.601,00

45000 39400017
Ayuntamiento de Arucas. Red de Atención a Dro-
godependientes

237.817,00

45000 39400019
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Red de
Atención a Drogodependientes 

886.020,00

45000 39400020
Ayuntamiento  de  Tacoronte.  Red  de  Atención  a
Drogodependientes.

25.709,00

45000 39400021
Ayuntamiento  de  Agüimes.  Red  de  Atención  a
Drogodependientes

59.793,00

45002 39400022
Instituto  Municipal  de  Toxicomanías  de  Gáldar.
Red de Atención a Drogodependientes.

387.901,00

46000 39400023
Cabildo Insular de El Hierro. Red de Atención a
Drogodependientes

28.500,00

46000 39400024
Cabildo Insular de La Gomera. Red de Atención a
Drogodependientes

28.500,00

46000 39400025
Cabildo Insular de Lanzarote. Red de Atención a
Drogodependientes

1.010.203,00

48000 39400027
Asociación  Palmera  para  la  prevención  y  trata-
miento  de  las  toxicomanías.  Red  de  Atención  a
Drogodependientes

455.018,00

48000 39400028
Asociación  de  Cooperación  Juvenil  San  Miguel.
Red de Atención a Drogodependientes

1.633.318,00

48000 39400029
Asociación Norte de Tenerife de Atención a los y
las Drogodependientes ANTAD. Red de Atención
a Drogodependientes

1.239.806,00

48000 39400030
Asociación de Integración Social Calidad de Vida.
Red de Atención a Drogodependientes.

900.286,00

48000 39400031
Cáritas Diocesana de Canarias. Red de Atención a
Drogodependientes 

307.087,00

48000 39400032
Cáritas Diocesana de Tenerife. Red de Atención a
Drogodependientes.

131.696,00

48200 39400033
Fundación  Centro  de  Solidaridad  Islas  Canarias.
Proyecto  Hombre  “Cesica”.  Red  de  Atención  a
Drogodependientes 

799.941,00

48200 39400034
Fundación  Canaria  Sociosanitaria.  Red  de  Aten-
ción a Drogodependientes

747.859,00

48200 39400035
Fundación  Canaria  Yrichen.  Red  de  Atención  a
Drogodependientes.

909.683,00

Crédito: 10.121.738,00 €

Destinatarios: Los destinatarios de estas subvenciones son las corporaciones insulares y municipales,
fundaciones, instituciones y entidades radicadas en Canarias, que no tengan ánimo de lucro, y tengan
como  finalidad  prestar  asistencia,  colaboración  o  simplemente  información  en  el  área  de  las
drogodependencias a la población que pueda necesitar de dicha actuación y las entidades públicas
que desarrollen planes de atención y prevención de drogodependencias; asimismo, las que realicen
programas de formación, reuniones científicas, congresos  y convenciones de naturaleza científico
sanitarias que puedan ser consideradas de interés público en el ámbito de las drogodependencias.

21

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0OCn7yFCgXFkMlkHqVoHJAs1L9N3Fdc-_
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Crédito: 10.121.738,00 euros.

Destinatarios: los destinatarios de estas subvenciones son las corporaciones insulares y 
municipales, fundaciones, instituciones y entidades radicadas en Canarias, que no tengan 
ánimo de lucro, y tengan como finalidad prestar asistencia, colaboración o simplemente 
información en el área de las drogodependencias a la población que pueda necesitar de 
dicha actuación y las entidades públicas que desarrollen planes de atención y prevención 
de drogodependencias; asimismo, las que realicen programas de formación, reuniones 
científicas, congresos y convenciones de naturaleza científico sanitarias que puedan ser 
consideradas de interés público en el ámbito de las drogodependencias.

Los beneficiarios de los proyectos desarrollados por tales corporaciones y entidades 
serán las personas drogodependientes, sus familiares, los destinatarios de la formación y la 
población que se pueda ver afectada por casos excepcionales fuera de cobertura pública o 
complementaria a la misma, que sean de gran interés humanitario.

Objetivos y efectos: los principales objetivos de estas líneas de actuación son garantizar 
una asistencia de calidad, coordinada, integrada y normalizada en los sistemas públicos, 
conjuntamente con la iniciativa social organizada, para ofrecer una respuesta asistencial 
a todas aquellas personas directa o indirectamente afectadas por el consumo de drogas; 
asimismo, prevenir el uso de cualquier tipo de droga, desde la promoción de la salud, 
promoviendo una conciencia social responsable y aumentando la percepción de riesgo sobre 
su uso en la sociedad. 

Indicadores:

- Territorio en el que se realizan las actuaciones subvencionadas.
- Población a la que se dirigen las actuaciones subvencionadas.
- Manifestaciones negativas sobre las actividades subvencionadas.
- Número de asociaciones atendidas.
- Proyectos ejecutados al 100% de lo solicitado.
- Necesidad de reintegro por incumplimiento de la actividad subvencionada.

Plazo necesario para su ejecución: se trata de subvenciones que se otorgan con carácter 
anual por la que la actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año.

Fuentes de Financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
Presupuestos Generales del Estado a través del Plan Nacional sobre Drogas.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen de seguimiento se realiza 
por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud a través del 
control y evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvención que 
no alcancen el nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras 
más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas. 

La evaluación continua se realizará a través de la comprobación de las justificaciones de 
las actuaciones objeto de la subvención, teniendo en cuenta los objetivos planteados y las 
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condiciones impuestas en la resolución de concesión, y verificando, en todo caso, el grado 
de cumplimiento de la actuación subvencionada, así como comprobando la consecución de 
los objetivos y efectos pretendidos. 

En consonancia con lo anterior desde la Dirección General de Salud Pública se velará 
por el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos legalmente establecidos, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Finalmente, la Dirección General de Salud Pública desarrolla la labor continua de 
asesoramiento e información a la entidad destinataria de la subvención para la mejor 
consecución de las actuaciones objeto de cada subvención concedida.
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