
Subvenciones Programas de 

Salud 2018



Bases

 Se valora la necesidad del trabajo conjunto de todos

los Agentes sociales para lograr mayor salud y

bienestar para toda la ciudadanía navarra.

 Las personas y Entidades sociales y municipales

construyen salud y diseñan proyectos de alto interés

para complementar al sistema sanitario y para

promover la salud.

 Hay espacios a donde el sistema de salud no puede

llegar y llega la sociedad civil.
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Convocatoria general: Novedades

 Cuantía: 1.995.001 euros

 Incremento presupuestario: + 7%. 

 La línea de Promoción y educación afectivo sexual

comunitaria es la de mayor aumento (37%), seguida de la de

Subvenciones para Planes municipales de Prevención de

drogodependencias (29%, parte por Enmienda parlamentaria)

 Las acciones de Prevención de Riesgos laborales de esta

convocatoria en 2017, se incluyen en 2018 en Programas

propios del ISPLN. (Enmienda parlamentaria)

 Transparencia: módulos máximos subvencionables, 

subcriterios de valoración de cada línea…
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Convocatoria general

HISTÓRICO SUBVENCIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Asociaciones pacientes y familiares 364.000 € 336.470 € 317.000 € 301.000 € 380.000 € 418.000 € 426.630 €

Planes municipales drogodependencias 650.645 € 500.000 € 425.000 € 382.500 € 439.875 € 490.000 € 632.625 €

Entidades prevención adicciones 261.124 € 214.122 € 182.004 € 163.800 € 185.000 € 235.000 € 235.000 €

Programas prevención y promoción de 

salud 218.316 € 179.019 € 152.166 € 136.950 € 157.645 € 180.000 € 204.130 €

Promoción salud comunidad gitana 186.921 € 153.275 € 130.284 € 130.284 € 176.312 € 200.000 € 218.710 €

Prevención de riesgos laborales 165.000 € 183.200 € 155.720 € 140.148 € 100.000 € 100.000 €

Cambia 

(Enmienda)

Programas comunitarios prevención 

VIH-SIDA

399.924 € 200.938 € 170.797 € 170.797 € 337.877 €

127.275 € 129.906 €

Promoción y educación afectivo sexual 

comunitaria 108.000 € 148.000 €

Hogar Zoe (Derechos Sociales) 120.000 € 120.000 €

2.245.930 € 1.767.024 € 1.532.971 € 1.424.471 € 1.776.709 € 1.978.275 € 2.115.001 €



Convocatoria general
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Convocatorias complementarias

 El ISPLN, tiene otras dos Líneas presupuestarias de

Subvenciones de la Estrategia de Envejecimiento activo y

saludable, (290.000 €). Convocatoria próxima con el

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y

Administración Local.

 Desde el Departamento además existen líneas de Subvenciones

nominativas para situaciones de dos tipos:

 Colectivos de personas afectados por determinadas

situaciones de enfermedad

 Proyectos de especial relevancia definidos por el

Parlamento.
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Convocatoria general

 Subvenciones para asociaciones de pacientes y

familiares.

 Gestión: Departamento de Salud. Servicio de Ciudadanía

Sanitaria ….

 Proyectos o actuaciones de mejora de la salud

 Dirigida a asociaciones de personas afectadas por

problemas de salud o sus familiares

 Presupuesto: 426.630 euros.



Convocatoria general

 Subvenciones para programas comunitarios en

relación con la infección por VIH-SIDA.

 Gestión: Servicio de Ciudadanía Sanitaria

 Programas comunitarios en relación con la infección por

VIH-SIDA.

 Dirigida especialmente a: asociaciones o fundaciones

relacionadas con el tema.

 Presupuesto: 129.906 euros.



Subvenciones nominativas

 Salen escalonadamente

 858.520 euros

 Son 10 en total:

 Repiten: Adona, AECC, Personas con parálisis cerebral 

método Petö, Personas síndrome autista, personas con 

lupus, Daño cerebral adquirido infantil, ADACEN y ABC.

 Nuevas: Pacientes con hemofilia y hepatitis C, Goizargi.
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Convocatoria general

 Subvenciones para Programas comunitarios de

prevención y promoción de la salud.

 Gestión: ISPLN. Sección Promoción de la Salud.

 Programas de prevención y promoción de salud grupal y

comunitaria.

 Dirigido a: asociaciones, fundaciones o entidades

municipales, especialmente en colaboración con los

servicios y recursos de su zona.

 Presupuesto: 204.130 euros.



Convocatoria general

 Subvenciones para Planes municipales de prevención

de adicciones

 Gestión: ISPLN. Sección de Promoción de Salud.

 Programas destinados a la prevención comunitaria de las

consecuencias derivadas de las adicciones con y sin

sustancia.

 Dirigido a: entidades municipales (municipios o

mancomunidades).

 Presupuesto: 632.625 euros.



Convocatoria general

 Subvenciones a entidades para Programas de

prevención de adicciones con y sin sustancia en el

ámbito comunitario.

 Gestión: ISPLN. Sección Promoción de la Salud.

 Programas de prevención comunitaria de las adicciones

con y sin sustancia.

 Dirigido a: Entidades sociales: Organizaciones no

gubernamentales y similares.

 Presupuesto: 235.000 euros.



Convocatoria general

 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-

sexual comunitaria.

 Gestión: ISPLN. Sección Promoción de la Salud.

 Para Programas comunitarios de promoción de la salud

sexual y reproductiva, en el ámbito comunitario.

 Dirigido a: Entidades sociales (asociaciones, fundaciones..) 

o Entidades municipales.

 Presupuesto: 148.000 euros.



Convocatoria general

 Subvenciones a Programas de promoción de la salud

con la comunidad gitana.

 Gestión: ISPLN. Sección Promoción de la Salud.

 Programas de mediación y educación para la promoción

de salud de minorías étnicas gitanas

 Dirigido a: asociaciones, fundaciones o entidades

municipales.

 Presupuesto: 218.710 euros.



Otras Convocatorias: Estrategia de 

Envejecimiento activo y saludable

 Dirigidas a: Entidades Locales para promover pueblos,

ciudades y barrios amigables con la gente mayor. La

Convocatoria saldrá próximamente.

 Gestión: ISPLN y Departamento de Desarrollo rural,

Medio ambiente y Administración local.

 2 Líneas de Subvenciones específicas:

 “Subvenciones para la Estrategia de envejecimiento activo

(Agenda 21)”: 40.000 euros.

 Subvenciones para equipamiento a Entidades municipales

Estrategia envejecimiento activo (Agenda 21). 250.000 euros

(Aumento Enmienda Parlamento)
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Salud 2018


