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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución 3381, de 31 de enero de 2023, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de programas sociosanitarios en el año 2023 (FOCVAA/2023)”

BDNS (Identif.): 673419

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/673419)

Primero. Beneficiarios

Entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto 
de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

Segundo. Objeto

Las entidades podrán solicitar subvención para el mantenimiento de programas sociosanitarios, concretamente los 
siguientes:

- Programas de proyección comunitaria, de carácter preventivo, informativo-divulgativo e/o formativos dirigidos tanto a 
aquellos colectivos de personas con una enfermedad como a sus familiares y/o población en general.

- Programas de apoyo personal dirigidos a colectivos de personas con una enfermedad y a sus familiares para tratar las 
enfermedades y sus consecuencias.

Estos programas deberán dirigir su atención a personas trasplantadas, personas con enfermedades pulmonares, rena-
les, reumatológicas, neurodegenerativas, neurológicas, raras, de cáncer, linfoedema-lipedema y otras patologías vasculares 
crónicas, diabetes, hemofilia, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención e hiperactividade, afec-
tadas por patologías odontológicas o otras patologías crónicas o agudas importantes que precisan cuidados prolongados 
y rehabilitación.

Tercero. Bases reguladoras

El Programa se regirá por las Bases reguladoras, que fueron publicadas en el BOP núm. 18 de 26 de enero de 2023, 
disponibles en: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/01/26/2023_0000000432.pdf

Cuarto. Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 500.000 € más las modificaciones que se pudieran producir, con 
cargo a la partida 0611/231.21/481 del Presupuesto para 2023,

Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000 € y un máximo de 40.000 €.

Quinto. Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes serán los establecidos en las bases reguladoras.

Sexto. Compatibilidad

La solicitud en esta convocatoria podrá ser compatible con la presentación de otra solicitud en otras convocatorias de 
subvenciones de la Diputación de A Coruña si así lo establecen sus bases específicas.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto 
de convocatoria en el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14:00 horas del día 10 de marzo de 2023.
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Octavo. Plazo de justificación

El plazo de justificación finalizará a las las 14:00 horas del día 31 de marzo de 2024.

Otros datos de interés

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a 
través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña https://sede.
dacoruna.gal/

A Coruña

31/1/2023

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da resolución 3381, de 31 de xaneiro de 2023, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións 
a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios no año 2023 (FOCVAA/2023)”

BDNS (Identif.): 673419

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/673419)

Primeiro. Beneficiarios

Entidades privadas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto 
da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.

Segundo. Obxecto

As entidades poderán solicitar axuda para o mantemento de programas sociosanitarios, concretamente os seguintes:

- Programas de proxección comunitaria, de carácter preventivo, informativo-divulgativo e/ou formativos dirixidos tanto a 
aqueles colectivos de persoas cunha enfermidade como aos seus familiares, e/ou á poboación en xeral.

- Programas de apoio persoal dirixidos a colectivos de persoas cunha enfermidade e aos seus familiares para tratar as 
enfermidades e as súas consecuencias.

Estes programas deberán dirixir a súa atención a persoas transplantadas, persoas con enfermedades pulmonares, 
renais, reumatolóxicas, neurodexenerativas, neurolóxicas, raras, de cancro, linfedema - lipedema e outras patoloxías vas-
culares crónicas, diabetes, hemofilia, trastorno da conduta alimentaria, trastorno por déficit de atención e hiperactividade, 
afectadas por patoloxías odontolóxicas ou outras patoloxías crónicas ou agudas importantes que precisan coidados pro-
longados e rehabilitación.

Terceiro. Bases reguladoras

O programa rexerase polas Bases reguladoras, que foron publicadas no BOP núm. 18 de 26 de xaneiro de 2023, 
dispoñibles en: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/01/26/2023_0000000432.pdf

Cuarto. Contía

O importe da consignación ascende a un total de 500.000 € mais as modificacións que se puideran producir, con cargo 
á partida 0611/231.21/481 do Orzamento para 2023.

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000 € e un máximo de 40.000,00 €.

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración das solicitudes serán os establecidos nas bases reguladoras

Sexto. Compatibilidade

A solicitude nesta convocatoria poderá ser compatible coa presentación doutra solicitude en outras convocatorias de 
subvencións de concorrencia competitiva da Deputación de A Coruña se así o establecen as súas bases específicas.
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Sétimo. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de 
convocatoria no BOP de A Coruña, e finalizará ás 14:00 horas do día 10 de marzo de 2023.

Octavo. Prazo de xustificación

O prazo de xustificación finalizará ás 14:00 horas do día 31 de marzo de 2024.

Outros datos de interese

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial de A Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

31/1/2023

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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