
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para
proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres
años

Estado: Cerrada

Referencia: 20220114

Objeto de la convocatoria: 

Fomentar la puesta en marcha y el desarrollo por parte de dichas entidades locales de municipios andaluces de
más de 20.000 habitantes y Diputaciones, de dispositivos específicos de atención y servicios a las familias
andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos destinatarios sean los profesionales de los servicios
sociales así como personal relacionado con la atención a la ciudadanía, a fín de que, trabajando con las familias,
se genere conocimiento y adquisición de habilidades específicas para la convivencia así como la difusión en
Andalucía de la cultura de la familia como un potente activo social.

Publicación oficial: 14/01/2022

Fecha inicio convocatoria: 15/01/2022

Fecha fin convocatoria: 04/02/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 1,500,000.00 ?

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucia

Beneficiarios: 

Entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de
ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las
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agendas locales como un activo social.

Cuantía de la ayuda: 
Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidos a mujeres embarazadas y a madres
sin recursos con hijos de cero a tres años. 1.000.000,00 ? para 2,022 ( Jaén 79.000 ?).

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y Diputaciones para proyectos
integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales, como un activo social. 500.000,00 ?
para 2,022 ( Jaén 55.000 ? ).

&nbsp;

&nbsp;

Actividades subvencionables: 

1. Actividades formativas como talleres, jornadas, cursos, seminarios o conferencias, cuyo contenido comprenda
lo siguiente: adquisición de competencias y habilidades en materia de parentalidad positiva, corresponsabilidad
en el ámbito familiar, conciliación de la vida familiar y profesional; adquisición de competencias y habilidades de
difusión y comunicación mediante las TICs de la imagen de la familia como un activo social en el territorio;
adquisición de competencias y habilidades para la orientación, asesoramiento y acompañamiento de las familias
en situaciones de necesidad, tales como desempleo, familias que tengan a su cargo personas dependientes o
con enfermedad grave, o personas mayores o menores, familias monoparentales, familias numerosas, mujeres
embarazadas en situación de necesidad.
2. Campañas de sensibilización y divulgativas de la perspectiva de familias, como un activo social.

Requisitos: 

La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de valoración objetivos que se
encuentran entre los enumerados en el apartado 12.a) del cuadro resumen de la Orden de 17 de septiembre de
2020. Una vez evaluadas por la Comisión de Evaluación definida en el apartado 13 del mismo texto normativo,
en función de las disponibilidades presupuestarias, dictará Propuesta definitiva de Resolución previa a la
Resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de esta Consejería en la provincia correspondiente.

Solicitud: 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicioOrganismo.xhtml

Extracto bases de la convocatoria: 
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Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00022-215-01_00253491.pdf
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