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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS
SOCIALES DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES CONCURRENTES
EN LA CONVOCATORIA 2018, DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE INTERÉS GENERAL DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR POR
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 6 de agosto de 2018 de la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés
social a desarrollar por entidades del tercer sector en la comunidad autónoma de la Región de
Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, y con los siguientes:
I.- HECHOS
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mediante la Orden de 6 de agosto de 2018,
antes citada, estableció las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de programas
de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en
la comunidad autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas. (BORM nº 181, de 7 de agosto de 2018).
Asimismo, mediante Extracto de la Orden de 10 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, convocó subvenciones para la realización de programas de interés
general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BORM nº 186, de 12 de agosto de 2018).
Visto el Informe de la Comisión de Evaluación de fecha 4 de diciembre de 2018, donde se especifica
la relación de entidades beneficiarias que cumplan los requisitos para la concesión de las
subvenciones, una vez cumplido el trámite de subsanación de los defectos de la solicitud, por las
entidades afectadas. Igualmente, la relación de las ayudas que han de denegarse de acuerdo con
las bases de esta convocatoria, con indicación de los motivos de denegación.
En relación con estos antecedentes proceden los siguientes,
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de abril de reorganización
de la Administración Regional, la Consejería competente por razón de la materia es la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades por ser el Departamento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo
comunitario; promoción y protección de la familia; políticas de la mujer, infantil y de la tercera edad;
instituciones de protección, reinserción y rehabilitación de menores respetando, en todo caso, la
legislación civil, penal y penitenciaria; promoción e integración de los inmigrantes, emigrantes,
personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida
la creación de centros de protección, promoción de la autonomía personal y atención a personas
en situación de dependencia; voluntariado, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Por su parte, el Decreto n.º 74/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos
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de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, establece en su artículo cuarto que la
Dirección General de Familia y Políticas Sociales ejercerá las competencias de diseño y
coordinación de actuaciones tendentes a la potenciación de una política social integral de atención
y ayuda a la familia; la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos en materia de
menor y familia; ejerciendo las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, como entidad pública competente, para la protección y reforma de menores, incluida la
creación de centros de reinserción y rehabilitación, respetando, en todo caso, la legislación civil,
penal y penitenciaria.
También le corresponde la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes y Programas
relacionados con Inmigración y Voluntariado; y la ejecución de acciones dirigidas a la integración
social de los inmigrantes.
Asimismo, le corresponden las competencias relativas al impulso, promoción y coordinación de la
atención primaria de servicios sociales y la dirección en la elaboración de planes, programas y
proyectos generales en materia de servicios sociales.
Conforme al artículo 6.1 de la Orden de bases, la competencia para la ordenación y la instrucción
de los expedientes de subvención corresponderá a la Dirección General de Familia y Políticas
Sociales, quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta
de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, apartado 2 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En base al artículo 6.2 de la Orden de bases, la evaluación de los proyectos le corresponderá a la
Comisión de Evaluación, que ajustará su funcionamiento a la Sección Tercera del Capítulo II del
Título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta Dirección General de Familia y Políticas Sociales, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Orden
de bases y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con base en el informe de la
Comisión de Evaluación considera que se puede emitir la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero: Conceder las subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I, con
base a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones que
rigen la convocatoria, así como al informe de la Comisión de Evaluación.
Segundo: Publicar la relación de interesados propuestos como beneficiarios, para que en el
PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicación de esta
propuesta, comuniquen:
- Cuando la cuantía propuesta coincida con la subvención solicitada en el proyecto, la aceptación
de la subvención, con la advertencia de que de no recibirse comunicación en sentido contrario,
formulada en el Anexo I.2 adjunto a esta Propuesta, se entenderá producida la aceptación, tal y
como se establece en el artículo 18, apartado 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
- Cuando la cuantía propuesta sea inferior a la subvención solicitada en el proyecto, el beneficiario comunicará la aceptación o reformulación de su solicitud cumplimentando el Anexo I.2, adjunto
a esta propuesta, para ajustar los compromisos y las condiciones a la propuesta de resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la misma Ley. En este caso, la entidad beneficiaria tendrá dos opciones:
2

Procedimiento:
2448 - Subvenciones a ONG con Fondos del IRPF
Autonómico (SOFIA)
Trámite:
Publicación de propuesta de resolución

1.- Reformular y readaptar el proyecto en base a la subvención concedida. Se presentará la
memoria de proyecto completa, reformulada en base a la subvención concedida.
2.- Aceptar la subvención concedida y asumir la entidad la diferencia entre la subvención
concedida y la solicitada. En este caso, deberá presentar únicamente el punto del Presupuesto
reformulado de la memoria de proyecto, redistribuyendo las cantidades.
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Si dentro del plazo previsto de DIEZ DÍAS NATURALES el beneficiario no comunicara ni la
aceptación ni la reformulación del proyecto, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales
realizará propuesta de subvención a favor del solicitante o los solicitantes siguientes en orden a
la puntuación de los proyectos, siempre que el crédito liberado resulte suficiente.
Para la reformulación de los proyectos, se cumplimentará una memoria adaptada de los proyectos en el modelo normalizado que corresponda, Anexo II para proyectos con cargo al gasto corriente
o Anexo III cuando el proyecto esté referido a gastos de inversión. Modelos que se adjuntan a esta
Propuesta. En esta memoria, deberá adecuarse el contenido del proyecto inicialmente solicitado al
importe de la subvención propuesta.
La memoria adaptada vinculará en todos sus extremos a la entidad subvencionada y no podrá
incluir contenidos, actuaciones, localizaciones territoriales o cualesquiera otros extremos distintos
de los inicialmente consignados en la solicitud inicial de subvención.
Tercero: Informar a los interesados propuestos como beneficiarios que de acuerdo al artículo
18.6 de la misma Ley, la presente Propuesta de Resolución no crea derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la Resolución de
la Concesión.
Cuarto: Informar a los interesados propuestos como beneficiarios, que de acuerdo con el artículo
3.5 de la Orden de bases, con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de Concesión, no
pueden tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que estén suspendidas o garantizadas, y
deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/2005 de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.”
Asimismo, deberá presentar certificado bancario donde la entidad solicitante recibirá la
subvención (aquella indicada en la solicitud de subvención), con indicación del IBAN a nombre de ésta.

La Directora General de Familia y Políticas Sociales
Mirian Pérez Albaladejo
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Anexo I

Importe Con-

Nº Expediente

Entidad Solicitante

Nombre de Proyecto

NIF Entidad Ejecedido Gasto
cutante

Corriente IV

Importe Concedido Gasto
de Inversión
VII

Puntuación
Total

18C18SU086.23

Cruz Roja Española

Transporte en vehículos adaptados

La misma

18C18SU086.19

Cruz Roja Española

Atención a personas cuidadoras

La misma

44.856,68 €
49.683,36 €

27.429,53 €
0,00 €

97,10
95,10

18C18SU086.03

Cruz Roja Española

Programa para el desarrollo de competencias parentales,
desde la parentalidad positiva, y acciones de sensibilización sobre el derecho de todas las personas menores de
edad a vivir en familia

La misma

46.132,27 €

886,20 €

94,40

18C18SU086.27

Cruz Roja Española

Atención integral a menores VIH-SIDA y sus familiares

La misma

23.301,61 €

574,00 €

92,00

18C18SU098.03

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

COMESCA

La misma

387.567,42 €

0,00 €

92,00

18C18SU076.02

Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)

PROYECTO SIO-SAP: Servicio de información, orientación y apoyo psicológico sobre enfermedades raras para
personas con enfermedad raras y sus familias en la Región de Murcia

G91018549
G73753717

21.920,29 €

0,00 €

91,85

18C18SU086.02

Cruz Roja Española

Convivencia entre iguales, prevención de bullying, ciberacoso y otras manifestaciones de violencia

La misma

21.898,53 €

0,00 €

91,50

18C18SU086.04

Cruz Roja Española

Entre mujeres: multiplicando la empleabilidad

La misma

32.698,47 €

0,00 €

90,50

18C18SU086.05

Cruz Roja Española

Intervención familiar con infancia en riesgo

La misma

45.217,30 €

0,00 €

90,50

18C18SU030.12

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Taller de padres con hijos en situación de abuso o dependencia a sustancias

La misma

17.324,17 €

0,00 €

90,00
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18C18SU086.08

Cruz Roja Española

Hábitos de vida saludable para la infancia y la juventud en
situación de especial vulnerabilidad

La misma

19.992,56 €

0,00 €

89,70

18C18SU086.28

Cruz Roja Española

Sensibilización, promoción y participación del voluntariado
en los programas de atención a la infancia en situación de
vulnerabilidad

La misma

17.019,60 €

0,00 €

89,50

18C18SU098.02

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

AMANECER

La misma

67.551,63 €

0,00 €

89,00

18C18SU098.04

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

CASICA-CAYAM

La misma

120.030,58 €

0,00 €

89,00

18C18SU098.06

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

Intervención para el análisis y el acompañamiento de personas sin hogar e infravivienda

La misma

190.599,78 €

0,00 €

89,00

18C18SU098.09

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

ÓBOLO. Inserción sociolaboral de mujeres

La misma

22.710,98 €

0,00 €

89,00

18C18SU098.12

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

SEFACA. Atención integral sociosanitaria a familias

La misma

81.467,74 €

0,00 €

89,00

18C18SU098.13

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

SEGUESCA

La misma

50.271,67 €

0,00 €

89,00

18C18SU086.09

Cruz Roja Española

Promoción del envejecimiento activo

La misma

21.293,75 €

0,00 €

88,90

18C18SU016.01

Fundación Yehudi Menuhin

Mus-e para la promoción de la educación, salud y calidad
de vida y protección de los derechos de la infancia

La misma

20.568,60 €

0,00 €

88,60

18C18SU086.20

Cruz Roja Española

Red social para personas mayores: Enrédate

La misma

30.909,54 €

0,00 €

88,60

18C18SU086.01

Cruz Roja Española

Inclusión social para niños y niñas en riesgo de exclusión

La misma

20.402,38 €

0,00 €

88,50

18C18SU086.18

Cruz Roja Española

Promoción de la autonomía personal en personas mayores

La misma

35.338,00 €

0,00 €

88,40

18C18SU098.05

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

CURRELE. Formación para el empleo

La misma

112.719,02 €

0,00 €

88,00

18C18SU098.15

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

TRIANGULANDO

La misma

52.095,43 €

0,00 €

88,00
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18C18SU061.03

Solidarios para el Desarrollo

Aula de cultura y talleres socioculturales en centros penitenciarios y en régimen abierto

La misma

6.480,94 €

0,00 €

87,95

18C18SU079.01

Asociación Pupaclown

Pupaclown en el hospital

La misma

26.077,58 €

0,00 €

87,90

18C18SU070.01

Fundación FADE

SECUNDA Senior: atención a personas mayores

La misma

32.899,50 €

0,00 €

87,50

18C18SU086.15

Cruz Roja Española

Integración de inmigrantes

La misma

79.822,98 €

0,00 €

87,50

18C18SU096.05

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

La misma

42.236,88 €

0,00 €

86,70

18C18SU086.12

Cruz Roja Española

Itinerarios socio laborales para familias en especial dificultad

La misma

22.094,25 €

0,00 €

86,50

18C18SU096.11

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programa de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la salud mental

La misma

37.918,67 €

0,00 €

86,50

18C18SU086.16

Cruz Roja Española

Atención urgente a las necesidades básicas

La misma

144.517,30 €

0,00 €

86,00

18C18SU098.07

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

JOVESCA

La misma

45.219,92 €

0,00 €

86,00

18C18SU086.10

Cruz Roja Española

Activando capacidades: itinerarios integrales con personas difícil inserción

La misma

80.221,05 €

0,00 €

85,50

18C18SU086.14

Cruz Roja Española

Acogida Integral a Inmigrantes

La misma

27.016,56 €

1.510,00 €

85,50

18C18SU096.04

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

La misma

70.938,55 €

0,00 €

85,50

18C18SU061.01

Programa de promoción y fortalecimiento de la acción voSolidarios para el Desarrollo luntaria para atención sociosanitaria a colectivos en riesgo
de exclusión y alta vulnerabilidad social

La misma

12.215,64 €

0,00 €

85,45

18C18SU098.01

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

A TOPE

La misma

13.922,18 €

0,00 €

85,00

18C18SU098.08

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

MÍRATE. Mejora de la salud de la mujer gitana

La misma

28.219,00 €

0,00 €

85,00

18C18SU098.11

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

SALUDARTE

La misma

20.058,86 €

0,00 €

85,00
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18C18SU098.14

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

SOLIDARIOS

La misma

20.789,62 €

0,00 €

85,00

18C18SU036.03

Asociación de Personas
Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional

Servicio atención psicosocial para familiares de personas
dependientes del medio rural de Murcia

La misma

52.278,82 €

0,00 €

84,91

18C18SU096.03

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

CIUDADANIA ACTIVA

La misma

58.986,24 €

0,00 €

84,70

18C18SU098.16

CÁRITAS Diócesis de Cartagena

TUP. Trabajos de utilidad pública

La misma

47.582,87 €

0,00 €

84,25

18C18SU043.01

Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia

Atención a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad: Comedor Social y atención de las necesidades básicas

La misma

306.185,62 €

0,00 €

84,00

18C18SU086.17

Cruz Roja Española

Prevención de la exclusión residencial

La misma

37.200,45 €

0,00 €

84,00

18C18SU086.26

Cruz Roja Española

Sensibilización, promoción y participación del voluntariado
en los programas de integración social para personas en
riesgo o situación de exclusión social

La misma

14.016,14 €

0,00 €

84,00

18C18SU059.03

Asociación Columbares

Mejora de las condiciones de alojamiento de los inmigrantes residentes en la comunidad autónoma de la Región de
Murcia

La misma

191.235,96 €

0,00 €

83,40

18C18SU061.02

Solidarios para el Desarrollo

Atención sociocomunitaria a personas sin hogar

La misma

7.257,23 €

0,00 €

82,95

18C18SU086.24

Cruz Roja Española

Atención Integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad

La misma

29.776,30 €

0,00 €

82,50

18C18SU127.03

Fundación Tienda Asilo de
San Pedro

Hogar Torre Nazaret

La misma

21.375,00 €

7.250,00 €

82,50

18C18SU033.05

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa de autonomía personal y de integración sociolaboral de adolescentes tutelados/as, extutelados/as y jóvenes que se encuentren en situación de dificultad social:
“Labor eJob”

La misma

120.870,84 €

0,00 €

82,10
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18C18SU117.01

Asociación para Personas
con Trastorno de Espectro
Autista de Murcia (ASTEAMUR)

Proyecto de formación y capacitación para familiares de
niños y adolescentes con Trastorno de Espectro Autista

La misma

17.007,45 €

0,00 €

81,83

18C18SU065.02

Federación de Personas
Sordas de la Región de
Murcia (FESORMU)

Agente de desarrollo de la comunidad sorda - ADECOSOR

La misma

18.392,40 €

0,00 €

81,80

18C18SU096.21

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

G30692933

25.821,06 €

0,00 €

81,75

18C18SU096.01

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

La misma

42.087,19 €

0,00 €

81,70

18C18SU096.10

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual

La misma

23.134,89 €

0,00 €

81,50

18C18SU105.01

Asociación Traperos de
Emaús

Atención de necesidades básicas y educativas

La misma

18.445,13 €

2.772,70 €

81,25

18C18SU043.02

Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia

Atención a personas sin hogar en viviendas siguiendo la
metodología de trabajo housing first

La misma

22.185,80 €

0,00 €

81,00

18C18SU010.01

Asociación Internacional
Teléfono de la Esperanza
de Murcia

Programa integral de promoción de la salud emocional de
las familias en la Región de Murcia

La misma

41.280,85 €

8.807,70 €

80,60

18C18SU060.01

Colectivo La Huertecica
para el Seguimiento y
Apoyo de Jóvenes y Adultos

Centro de encuentro y acogida para drogodependientes
activos que proporcionen información, intervenciones de
reducción del daño y mediación ante otros recursos que
mejoren sus condiciones de vida (vivienda, ingresos, tratamientos, etc.)

La misma

86.433,57 €

7.143,44 €

80,50

18C18SU096.06

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Apoyo al envejecimiento activo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

La misma

39.190,96 €

0,00 €

80,40
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18C18SU036.01

Asociación de Personas
Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional

Servicios de atención social de proximidad para el medio
rural de Murcia: personas mayores, dependientes, familias

La misma

57.336,87 €

0,00 €

79,91

18C18SU110.01

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

Programa de atención socio laboral

La misma

31.121,88 €

382,25 €

79,50

18C18SU127.01

Fundación Tienda Asilo de
San Pedro

VIA INCLUSION

La misma

8.700,00 €

0,00 €

79,50

18C18SU127.02

Fundación Tienda Asilo de
San Pedro

MANOS VIHVAS

La misma

9.831,00 €

0,00 €

79,50

18C18SU069.01

Asociación de Esclerosis
Múltiple de Cartagena y Comarca (EMACC)

Atención integral y domiciliaria a personas afectadas de
Esclerosis Múltiple y a sus familiares. Año 2019

La misma

6.521,04 €

0,00 €

79,47

18C18SU082.01

Asociación Familiares de
Niños con Cáncer (AFACMUR)

Servicio de apoyo psicológico a familias con menores oncológicos

La misma

13.811,51 €

0,00 €

79,40

18C18SU096.44

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

G30239578

16.388,07 €

0,00 €

79,40

18C18SU046.02

Fundación Red de Apoyo a
la Integración Sociolaboral

Exclusión y empleo: “Del acompañamiento individual a la
empleabilidad”

La misma

32.718,14 €

2.041,73 €

79,00

18C18SU096.17

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ENRED

G30078927

15.484,61 €

0,00 €

79,00

18C18SU130.01

Comunidad Oblatas del
Santisimo Redentor Murcia

Programa OBLATAS MURCIA: Proyecto de intervención
con mujeres en los diferentes contextos donde se ejerce
prostitución

La misma

5.160,00 €

0,00 €

79,00

18C18SU125.20

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Programa de atención integral dirigido a la promoción de
la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Programa de acompañamiento integral a personas con
enfermedad mental.

G30112049

29.948,97 €

0,00 €

78,80
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18C18SU125.02

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Promoción de la salud mental y prevención de la exclusión (identificación y diagnóstico precoz)

La misma

11.820,38 €

0,00 €

78,75

18C18SU062.01

Acción Familiar

Familia y promoción de la salud

La misma

23.013,59 €

0,00 €

78,70

18C18SU124.02

Fundación Síndrome de
Down de la Región de Murcia (FUNDOWN)

Programa de promoción de la autonomía y vida independiente: “MI VIDA"

La misma

6.411,95 €

0,00 €

78,70

18C18SU111.01

Asociación Proyecto
Abraham

Camina entre Telas

La misma

44.992,92 €

3.018,45 €

78,50

18C18SU073.05

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

"Avanzando en familia” Asistencia integral a familias y menores, para la promoción de la educación, la salud, la calidad de vida y la protección de los derechos de la infancia

La misma

29.811,73 €

0,00 €

78,44

18C18SU073.10

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Red de Viviendas Solidarias. Programa de mediación,
apoyo y asesoramiento para las familias más vulnerables
de cara a la prevención de la exclusión residencial

La misma

24.670,21 €

0,00 €

78,44

18C18SU080.02

Asociación Murcia Acoge

Primera atención, información, orientación y asesoramiento

La misma

20.947,20 €

0,00 €

78,40

18C18SU073.09

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Nuevos Senderos: Integración sociolaboral de familias inmigrantes en zonas rurales despobladas

La misma

16.424,25 €

0,00 €

78,34

18C18SU114.01

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
AFRAMP

Centro de acogida de APRAMP en Murcia

La misma

30.749,98 €

0,00 €

78,30

18C18SU096.38

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programa cultural, deportivo y de participación de ASTUS

G30604540

18.055,64 €

0,00 €

78,20

18C18SU030.06

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Atención y apoyo a familias de personas con problemas
de adicción

La misma

15.101,14 €

0,00 €

78,00

18C18SU059.02

Asociación Columbares

Inserción laboral e inclusión social de familias en situación
de vulnerabilidad

La misma

52.735,44 €

0,00 €

78,00
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18C18SU141.04

Fundación Iniciativa Solida- Proyecto ACOGIDA: Acompañamiento integral a personas
ria Ángel Tomás
inmigrantes

La misma

19.042,73 €

1.960,02 €

77,87

18C18SU052.01

Asociación para la Cura,
Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos Betania

Programa para la “Rehabilitación biopsicosocial e inserción sociocomunitaria de personas con problemas de
adicción” (Comunidad Terapéutica)

La misma

27.555,00 €

0,00 €

77,75

18C18SU125.03

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Proyecto de colaboración con los centros penitenciarios
para la rehabilitación de las personas con enfermedad
mental judicializadas

La misma

18.071,07 €

0,00 €

77,75

18C18SU039.03

Asociación Española Contra
el Cáncer

Apoyo integral a familias con personas mayores a su
cargo en fase terminal

La misma

34.485,57 €

0,00 €

77,60

18C18SU110.03

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

Prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y
cocaína en trabajadoras de clubes de alterne

La misma

22.302,69 €

371,25 €

77,50

18C18SU065.03

Federación de Personas
Sordas de la Región de
Murcia (FESORMU)

Equipamiento para el proyecto agente de desarrollo de la
comunidad sordas - ADECOSOR

La misma

0,00 €

882,41 €

77,40

18C18SU096.39

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED ASTUS

G30604540

15.664,00 €

0,00 €

77,20

18C18SU073.08

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Proyecto Periferia Sur. Proyecto integral para la inclusión
activa, el acceso al empleo, la dinamización comunitaria y
la participación social en zonas en situación o riesgo de
exclusión social en la cordillera sur del municipio de Murcia

La misma

65.541,79 €

0,00 €

77,14

18C18SU058.05

Asociación Rascasa

“UN PASO MÁS”, actuaciones de intervención socioeducativa en menores en situación de vulnerabilidad

La misma

11.994,44 €

0,00 €

77,10

18C18SU070.02

Fundación FADE

APORTA

La misma

20.330,39 €

0,00 €

77,00
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18C18SU096.46

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual

G30239578

8.404,92 €

0,00 €

77,00

18C18SU096.14

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30462204

22.935,67 €

0,00 €

76,95

18C18SU036.02

Asociación de Personas
Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional

Servicios para incentivar la empleabilidad de las mujeres
del medio rural y mejorar la atención de las personas dependientes de Murcia

La misma

42.997,36 €

0,00 €

76,91

18C18SU003.01

Asociación Murciana de PaServicios de apoyo en el domicilio para la promoción de la
dres e Hijos con Espina Bíautonomía a familias con hijos con espina bífida
fida

La misma

13.251,60 €

0,00 €

76,90

18C18SU106.01

Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER) de
Murcia

Apoyo a la vida independiente de las personas con enfermedad renal crónica

La misma

2.852,50 €

0,00 €

76,90

18C18SU114.02

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
AFRAMP

Sociosalud: Una propuesta de mediación y formación

La misma

10.559,45 €

0,00 €

76,80

18C18SU096.07

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programa de apoyo a familiares de personas con discapacidad intelectual – PAF

La misma

47.121,34 €

0,00 €

76,70

18C18SU035.01

Federación Asociaciones
Promoción de la autonomía personal mediante la atención
Murcianas Personas con
integral y multiprofesional a personas con discapacidad fíDiscapacidad Física y Orgásica y orgánica. Servicio de logopedia
nica (FAMDIFCOCEMFE)

La misma

5.571,18 €

0,00 €

76,50

La misma

110.307,75 €

0,00 €

76,50

18C18SU059.01

Asociación Columbares

Atención de urgencia a personas en riesgo de exclusión
social
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18C18SU060.02

Colectivo La Huertecica
para el Seguimiento y
Apoyo de Jóvenes y Adultos

CENTRO DE DIA (CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL) Centro de día donde se desarrollan programas
personalizados de Incorporación social, que integran acciones e intervenciones que incluyen la mejora de sus
condiciones de vida y relaciones socio-familiares, la orientación ocupacional y profesional, y la mediación y el seguimiento en la búsqueda de empleo

La misma

29.100,57 €

458,84 €

76,50

18C18SU073.01

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Programa para el acceso y gestión de viviendas y alojamientos para inmigrantes asentados, trabajadores agrícolas, temporeros y transeúntes

La misma

27.434,04 €

0,00 €

76,44

18C18SU060.04

Colectivo La Huertecica
para el Seguimiento y
Apoyo de Jóvenes y Adultos

Intervención con VIH/Sida en población excluida

La misma

48.009,79 €

0,00 €

76,30

18C18SU039.01

Asociación Española Contra
el Cáncer

Mucho por vivir: Atención integral a la mujer con cáncer
de mama

La misma

19.217,61 €

0,00 €

76,20

18C18SU058.04

Asociación Rascasa

"INMERS@S” Programas de información, orientación,
asesoramiento socio-laboral y acompañamiento de inmigrantes

La misma

9.907,33 €

0,00 €

76,10

18C18SU080.04

Asociación Murcia Acoge

Acogida. Apoyo al realojo de inmigrantes. Acceso a la vivienda

La misma

21.525,28 €

0,00 €

76,10

18C18SU039.04

Asociación Española Contra
el Cáncer

Apoyo y acompañamiento a pacientes de cáncer y su familia a través del voluntariado

La misma

21.050,00 €

0,00 €

76,00

18C18SU040.01

Asociación Parapléjicos y
Grandes Minusválidos (ASPAYM)

Programa atención personal y promoción de la vida autónoma

La misma

37.203,44 €

0,00 €

76,00

18C18SU046.01

Fundación Red de Apoyo a
la Integración Sociolaboral

Servicio de atención integral sociosanitaria a personas sin
hogar convalecientes y/o que precisen cuidados paliativos. “Hogares Asun Almajano”

La misma

162.856,24 €

5.842,25 €

76,00
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18C18SU125.18

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Proyecto de intervención familiar: Escuela de familia y
promoción ayuda mutua

G73142473

4.244,30 €

0,00 €

76,00

18C18SU057.01

Asociación Regional Murciana de Hemofilia

Fomento de la vida autónoma y mejora de la calidad de
vida de la persona afectada de Hemofilia

La misma

4.811,64 €

0,00 €

75,70

18C18SU058.02

Asociación Rascasa

“ Zumbadas”, programa de atención a la salud con las mujeres de los mateos, lo campano y Santa Lucía

La misma

6.873,98 €

0,00 €

75,70

18C18SU065.01

Federación de Personas
Sordas de la Región de
Murcia (FESORMU)

Servicio de acompañamiento y videoasistencia para personas mayores sordas de la Región de Murcia - VIDASOR

La misma

6.375,82 €

0,00 €

75,70

18C18SU058.01

Asociación Rascasa

“Inclusión”, programa para fomentar la inclusión activa de
personas en situación o riesgo de exclusión social

La misma

23.022,42 €

0,00 €

75,50

18C18SU096.31

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

G30508931

20.204,25 €

0,00 €

75,50

18C18SU030.08

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Tratamiento para mujeres con problemas de adicción

La misma

10.222,90 €

0,00 €

75,40

18C18SU141.01

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

Proyecto ITINERARIOS: Inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social

La misma

29.741,66 €

1.350,11 €

75,17

18C18SU020.14

Federación de Asociaciones
Programa terapéutico integral de atención a personas
de Familiares Enfermos de
afectadas por enfermedad de Alzheimer y otras demenAlzheimer de la Región de cias neurodegenerativas en el centro de estancias diurnas
Murcia
de AFADE-Alcantarilla 2019

G73025512

1.717,69 €

0,00 €

75,00

18C18SU020.18

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

G30704258

4.832,88 €

0,00 €

75,00

Ayuda global personalizada a los pacientes con la EA u
ODN y sus cuidadores familiares en domicilio.
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18C18SU058.03

Asociación Rascasa

"2ª OXTUNIDAD” de mejora de la empleabilidad de mujeres en situación o riesgo de exclusión social y/o especial
vulnerabilidad

La misma

5.959,66 €

0,00 €

75,00

18C18SU080.08

Asociación Murcia Acoge

Mediación intercultural en los ámbitos educativo, sanitario
y comunitario

La misma

25.155,09 €

0,00 €

75,00

18C18SU096.08

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

La misma

23.585,24 €

0,00 €

75,00

18C18SU110.05

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

Atención y apoyo social a prostitutas con VIH

La misma

5.735,84 €

0,00 €

75,00

18C18SU125.17

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Proyecto atención domiciliario

G73142473

5.877,60 €

0,00 €

75,00

18C18SU080.01

Asociación Murcia Acoge

Mejora de habitabilidad de viviendas de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social

La misma

31.484,14 €

0,00 €

74,90

18C18SU096.35

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

G30039663

42.135,96 €

0,00 €

74,60

18C18SU103.02

Asociación de Padres y
Protectores de Minusválidos Estimulación multisensorial para la mejora del tratamiento
Psíquicos Murcia (ASPAa personas con discapacidad intelectual
PROS)

La misma

0,00 €

12.738,39 €

74,60

18C18SU125.22

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Programa de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad. Programa de intervención familiar: Psicoeducación y grupos de ayuda mutua

G30112049

5.864,66 €

0,00 €

74,60

18C18SU053.05

Asociación Albores de Murcia

Proyecto Vincula: Programa de preadopción, postadopción para la orientación e intervención con menores y familias en adopción y en acogimiento familiar

La misma

37.826,05 €

11.075,24 €

74,58
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18C18SU061.05

Solidarios para el Desarrollo

Acompañamiento a personas mayores que viven solas
para favorecer la permanencia en el domicilio y en su entorno social a través del voluntariado social

La misma

4.280,70 €

0,00 €

74,55

18C18SU027.04

Asociación Murciana de
Apoyo a la Infancia Maltratada

Programas de apoyo a la crianza saludable y positiva de
los hijos y las hijas

La misma

6.710,50 €

0,00 €

74,51

18C18SU030.02

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Tratamiento y reinserción social de personas con dependencia alcohólica

La misma

13.483,16 €

0,00 €

74,50

18C18SU030.03

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Centro de día de atención a personas con problemas de
adicción

La misma

17.648,38 €

0,00 €

74,50

18C18SU096.09

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Reforma sede “ Plena Inclusión Región de Murcia”

La misma

177,49 €

15.264,38 €

74,50

18C18SU096.22

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

G30692933

2.462,90 €

0,00 €

74,35

18C18SU020.19

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Apoyo, formación y actuación global para los familiares
cuidadores de pacientes con la EA u ODN

G30704258

1.919,71 €

0,00 €

74,30

18C18SU043.04

Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia

Atención integral sociosanitaria e intervención psicosocial
con personas sin hogar en los recursos de alojamiento de
Jesús Abandonado

La misma

265.978,29 €

70.301,69 €

74,25

18C18SU073.03

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Intervención en asentamientos con personas y familias en
situación de urgencia social

La misma

29.795,77 €

0,00 €

74,19

18C18SU096.13

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro para familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con necesidades especiales

G30446785

518,00 €

0,00 €

74,00

18C18SU096.20

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual

G30078927

1.124,81 €

0,00 €

74,00
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18C18SU096.32

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual

G30508931

10.033,75 €

0,00 €

74,00

18C18SU096.47

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30239578

13.876,48 €

0,00 €

74,00

18C18SU125.04

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Reincorporación social de personas con enfermedad mental judicializadas en el ámbito comunitario

La misma

4.462,92 €

0,00 €

73,75

18C18SU035.03

Federación Asociaciones
Información y asesoramiento en materia de accesibilidad
Murcianas Personas con
para la promoción de la autonomía personal de las persoDiscapacidad Física y Orgánas con discapacidad física
nica (FAMDIFCOCEMFE)

La misma

9.909,00 €

0,00 €

73,70

18C18SU103.03

Asociación de Padres y
Protectores de Minusválidos
Psíquicos Murcia (ASPAPROS)

Inclusión digital de personas con discapacidad intelectual

La misma

0,00 €

6.694,54 €

73,60

18C18SU030.07

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Atención a personas con problemas de ludopatía

La misma

13.123,61 €

0,00 €

73,50

18C18SU030.11

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Reinserción social de personas con problemas de adicción

La misma

18.991,05 €

0,00 €

73,50

18C18SU035.02

Federación Asociaciones
Murcianas Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIFCOCEMFE)

Equipamiento del centro para la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad física y orgánica de FAMDIF

La misma

80,30 €

8.750,30 €

73,50

18C18SU096.16

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30078927

20.285,31 €

0,00 €

73,50

18C18SU096.33

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30039663

16.488,66 €

0,00 €

73,50
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18C18SU096.43

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral de ASTUS

G30604540

6.211,11 €

0,00 €

73,50

18C18SU102.02

Colectivo Paréntesis

Proyecto socio sanitario ALQUIMIA. Personas privadas de
libertad

La misma

17.252,42 €

0,00 €

73,50

18C18SU096.40

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social ASTUS

G30604540

13.132,65 €

0,00 €

73,40

18C18SU033.07

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa de equipamientos residenciales para centros de
ejecución de medidas judiciales

La misma

35.161,51 €

0,00 €

73,30

18C18SU030.14

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Programa de prevención selectiva en el ámbito educativo
y prelaboral “ROMPECABEZAS”

La misma

9.778,32 €

0,00 €

73,20

18C18SU096.25

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

G30044713

10.108,60 €

0,00 €

73,20

18C18SU065.04

Federación de Personas
Sordas de la Región de
Murcia (FESORMU)

Atención al entorno de las personas sordas para su integración socio-familiar

La misma

8.669,90 €

0,00 €

73,20

18C18SU112.01

Fundación Acción Contra el
Hambre

VIVES PROYECTO: Competencias para la empleabilidad
de personas en situación o riesgo de exclusión social

La misma

34.092,52 €

0,00 €

73,18

18C18SU096.29

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30508931

3.043,95 €

0,00 €

73,10

18C18SU020.13

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Terapias Contra el Olvido II

G73227191

18.360,00 €

0,00 €

73,00

18C18SU123.02

Fundación Pro-Discapacitados del Cuerpo Nacional de
Policía

Residencia FUNDAMIFP: Reforma adaptación y equipamiento instalaciones centro. Segunda fase

La misma

0,00 €

70.301,69 €

73,00
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18C18SU020.15

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Programa de atención integral a cuidadores y/o familiares
de personas afectadas por enfermedad de Alzheimer de
AFADE-Alcantarilla 2019

G73025512

1.299,58 €

0,00 €

72,90

18C18SU086.21

Cruz Roja Española

Atención integral a personas mayores a través de servicios tecnológicos que faciliten su permanencia en el domicilio. Servicio CUÍDATE +

La misma

15.719,99 €

13.136,35 €

72,90

G30389357

4.221,71 €

0,00 €

72,70

18C18SU020.06

Federación de Asociaciones
Atención fisioterapéutica y asistencial en domicilio con ende Familiares Enfermos de
fermos de Alzheimer en fase moderada/ severa y sus cuiAlzheimer de la Región de
dadores principales
Murcia

18C18SU086.22

Cruz Roja Española

Promoción de la autonomía personal de las personas con
discapacidad

La misma

11.717,59 €

0,00 €

72,70

18C18SU030.01

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Programa de atención a jóvenes con problemas de adicción

La misma

12.800,02 €

0,00 €

72,60

18C18SU060.03

Colectivo La Huertecica
para el Seguimiento y
Apoyo de Jóvenes y Adultos

Atención a las necesidades básicas de personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social

La misma

22.634,66 €

0,00 €

72,50

18C18SU096.34

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

G30039663

8.479,53 €

0,00 €

72,50

18C18SU096.26

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

G30044713

9.363,00 €

0,00 €

72,40

18C18SU068.01

Fundación Sierra Minera

Programa de inserción sociolaboral de población en
riesgo de exclusión en la sierra minera

La misma

22.823,13 €

0,00 €

72,25

18C18SU062.02

Acción Familiar

Prevención comunitaria a través de la educación no formal

La misma

34.112,64 €

0,00 €

72,10

18C18SU030.09

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Apoyo a usuarios con patología dual

La misma

15.100,46 €

0,00 €

72,00
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18C18SU096.24

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Programas culturales, deportivos y de participación

G30044713

24.370,38 €

0,00 €

72,00

18C18SU107.01

Copedeco S. Coop. de Iniciativa Social

Proyecto para la promoción social y cívica de mujeres inmigrantes de Alcantarilla

La misma

3.491,86 €

0,00 €

72,00

18C18SU125.05

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Promoción y formación del voluntariado en salud mental

La misma

4.832,99 €

0,00 €

71,95

18C18SU110.02

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

Formación de madres inmigrantes en salud infantil y pautas de crianza positivas

La misma

12.792,69 €

340,45 €

71,90

18C18SU033.02

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa de orientación para jóvenes y adolescentes en
riesgo de exclusión social y/o con problemas de adaptación social: “SENDA”

La misma

26.417,63 €

0,00 €

71,70

18C18SU028.01

Asociación ON-OFF Parkinson Región de Murcia

Atención integral para personas con Parkinson

La misma

19.730,44 €

0,00 €

71,60

18C18SU125.27

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Intervención familiar/escuela de familias

G30548267

8.799,13 €

0,00 €

71,60

18C18SU052.02

Asociación para la Cura,
Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos Betania

Servicio de información, asesoramiento e intervención en
adicciones (S.I.F.A.)

La misma

19.002,50 €

0,00 €

71,55

18C18SU005.01

Fundación Secretariado Gitano

Atención integral a personas y familias gitanas en situación o en riesgo de exclusión social

La misma

12.076,02 €

221,40 €

71,50

18C18SU030.04

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Comunidad terapéutica no residencial para personas con
problemas de adicción

La misma

17.950,44 €

0,00 €

71,50

18C18SU129.03

Asociación de Enfermedades Raras D´genes

Programa de respiro familiar integral para personas con
enfermedad rara

La misma

2.839,99 €

0,00 €

71,49
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18C18SU020.05

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Apoyo social, físico y emocional a cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias

G30389357

4.682,63 €

0,00 €

71,40

18C18SU125.28

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Promoción y formación del voluntariado

G30548267

6.240,00 €

0,00 €

71,00

18C18SU053.04

Asociación Albores de Murcia

Proyecto CySNE: Programa de intervención especializada
para trastornos de conducta y/o salud mental mediante la
convivencia en centro educativo para familias en situación
de exclusión social

La misma

57.733,33 €

10.843,91 €

70,78

18C18SU027.01

Asociación Murciana de
Apoyo a la Infancia Maltratada

PREVI: Proyecto de prevención y formación de la violencia entre iguales

La misma

6.030,65 €

0,00 €

70,71

18C18SU030.05

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Programa de prevención familiar y escolar “entre todos”

La misma

12.044,96 €

0,00 €

70,50

18C18SU030.10

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Apoyo a consumidores de psicoestimulantes y nuevos patrones de consumo

La misma

15.021,80 €

0,00 €

70,50

18C18SU081.01

Asociación Daño Cerebral
Adquirido de Murcia (DACEMUR)

Programa de información y apoyo a las familias afectadas
por daño cerebral adquirido

La misma

5.908,65 €

0,00 €

70,50

18C18SU096.28

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro en las viviendas de ASSIDO

G30044713

988,25 €

0,00 €

70,50

18C18SU099.01

Asociación Familiar Comarcal de Padres y Protectores
de Minusválidos Psíquicos
(ASCOPAS)

Adecuación de centro de atención a personas con discapacidad ASCOPAS

La misma

0,00 €

61.677,94 €

70,50

18C18SU073.02

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

Dispositivo de acogida temporal y red de centros de inserción socio-laboral

La misma

15.695,11 €

0,00 €

70,44
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18C18SU076.01

Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)

AcogER: Acogimiento de menores con enfermedades raras en la Región de Murcia

La misma

2.432,16 €

0,00 €

70,40

18C18SU053.02

Asociación Albores de Murcia

Proyecto CySNE: Intervención comunitaria y de calle para
menores con trastornos de la conducta y/o salud mental y
sus familias en situación de exclusión social

La misma

21.033,27 €

11.421,00 €

70,28

18C18SU125.35

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Apoyo a las personas con discapacidad con problemas de
salud mental

G30555130

1.613,28 €

0,00 €

70,20

18C18SU125.29

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Atención integral para personas con enfermedad mental

G30677082

4.497,09 €

0,00 €

70,10

18C18SU125.19

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Proyecto promoción y formación del voluntariado

G73142473

1.693,71 €

0,00 €

70,00

18C18SU120.01

Asociación Habito de Murcia

HABITANDO: Acompañamiento, apoyo y asesoramiento
individual y comunitario a familias en situación de exclusión residencial extrema

La misma

48.046,65 €

1.095,67 €

69,81

G30704258

1.711,59 €

0,00 €

69,50

18C18SU020.17

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de Tratamientos no-farmacológicos para pacientes con la EA
Alzheimer de la Región de
u ODN y sus cuidadores familiares en la sede
Murcia

18C18SU086.11

Cruz Roja Española

Promoción de mercados inclusivos

La misma

21.041,68 €

0,00 €

69,50

18C18SU030.13

Fundación Solidaridad y
Reinserción

Programa de atención, motivación y tratamiento a personas drogodependientes internadas en prisión

La misma

9.173,28 €

0,00 €

69,00

18C18SU096.18

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Atención integral a menores en situaciones de especial
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

G30078927

6.836,55 €

0,00 €

69,00

18C18SU034.01

Asociación Afectados de la
Retina Región de Murcia

Atención integral dirigido a personas afectadas por distrofias de retina y sus familias

La misma

10.104,05 €

0,00 €

68,99
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18C18SU073.11

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migrantes

SALIR ADELANTE

La misma

9.643,14 €

0,00 €

68,94

18C18SU096.30

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

EMPLE@ EN RED

G30508931

1.328,49 €

0,00 €

68,80

18C18SU033.08

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Equipamiento de la residencia de personas mayores
"Nuevo Azahar" Archena

La misma

0,00 €

12.146,61 €

68,70

18C18SU020.07

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Talleres terapéuticos de estimulación cognitiva, estimulación a través de las artes y fisioterapia grupal en el centro

G30389357

4.433,70 €

0,00 €

68,60

18C18SU086.25

Cruz Roja Española

Intervención integral con personas en entornos de prostitución

La misma

5.218,44 €

877,50 €

68,50

18C18SU020.04

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

C.E.D. Alzlorca. La terapia estimulativa en personas con
Alzheimer

G73014326

3.107,50 €

0,00 €

68,25

18C18SU051.01

Federación de Asoc. de
Personas con Parkinson
Región de Murcia

Fisioterapia grupal, individual, a domicilio y en el agua
para personas con Parkinson de la Región de Murcia

G73097644
G30757629
G73185159
G73860918

12.126,65 €

0,00 €

68,13

18C18SU002.01

Fundación Hospitalidad
Santa Teresa

Atención a personas en riesgo de exclusión social y/o
trastornos mentales

La misma

66.494,57 €

0,00 €

68,00

18C18SU125.25

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Programa de atención integral dirigido a la promoción de
la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Programa de formación y promoción del voluntariado con
personas con enfermedad mental

G30112049

1.651,16 €

0,00 €

68,00

18C18SU125.14

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Apoyo y descanso para las personas cuidadoras de personas con discapacidad

G73205049

5.637,54 €

0,00 €

67,90
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18C18SU090.01

Asociación para la Mediación

Punto de encuentro familiar para atención a víctimas de
violencia de género (PEFVIOGEN)

La misma

23.855,71 €

0,00 €

67,87

18C18SU125.09

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Respiro Familiar. AFEMAC

G73424129

1.413,74 €

0,00 €

67,80

18C18SU023.01

Fundación Casa de Acogida
para Enfermos de Sida Región de Murcia (ROCAMUR)

Mantenimiento casa de acogida ROCAMUR

La misma

5.551,73 €

0,00 €

67,76

18C18SU078.07

Radio Ecca Fundación Canaria

Programa de educación familiar y parentalidad positiva
(PAPF)

La misma

8.276,53 €

0,00 €

67,70

18C18SU080.07

Asociación Murcia Acoge

Itinerarios individuales de inserción laboral

La misma

13.690,63 €

0,00 €

67,60

18C18SU096.37

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Respiro familiar para familias de personas con discapacidad intelectual

G30039663

6.345,74 €

0,00 €

67,60

18C18SU014.01

Fundación ONCE para la
Atención Personas con Sordoceguera

Mediación socio educativa para personas sordociegas en
la Comunidad Autónoma de Murcia

La misma

5.369,43 €

0,00 €

67,54

18C18SU086.06

Cruz Roja Española

Participación juvenil para la promoción de un ocio saludable y alternativo

La misma

9.380,24 €

0,00 €

67,50

18C18SU087.01

Asociación Residencia Geriátrica San Francisco

Proyecto de promoción y adecuación de Residencia San
Francisco

La misma

0,00 €

38.116,20 €

67,50

18C18SU129.02

Asociación de Enfermedades Raras D´genes

Proyecto de autonomía personal ¡Yo soy capaz!

La misma

1.934,03 €

0,00 €

67,29

18C18SU125.44

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Intervención familiar: Escuela de familias/ayuda mutua

G73021107

3.188,81 €

0,00 €

67,20

18C18SU125.12

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Salud Mental: Apoyo al cuidador familiar

G73416794

5.511,83 €

0,00 €

67,12

18C18SU096.41

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Accesibilidad universal para los centros de ASTUS: Reforma del sistema eléctrico y aire acondicionado de PROLAM ASTUS y reforma de puerta acceso al CDIAT Virgen
de la Caridad

G30604540

0,00 €

15.048,92 €

67,00
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18C18SU125.42

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Atención integral que facilite a las personas con enfermedad mental su autonomía personal

G73021107

5.136,90 €

0,00 €

67,00

18C18SU083.01

Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la
Región de Murcia

Oficina regional de voluntariado: Proyecto de información,
sensibilización, y derivación del voluntario y potencial voluntario

La misma

7.629,29 €

0,00 €

66,99

18C18SU125.15

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Promoción de la autonomía personal de las personas con
discapacidad

G73205049

5.174,82 €

0,00 €

66,90

18C18SU125.06

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Escuela de familias de personas con problemas de salud
mental. AFEMAC

G73424129

653,76 €

0,00 €

66,70

18C18SU033.10

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Equipamiento de la residencia de personas mayores "Altavida" Abanilla

La misma

0,00 €

12.495,74 €

66,70

18C18SU018.01

Asociación Esclerosis Múltiple Área III

Promoción de la autonomía personal de personas afectadas de esclerosis múltiple en su entorno domiciliario y comunitario

La misma

1.983,74 €

0,00 €

66,68

18C18SU125.38

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Programa de acompañamiento integral para personas con
problemas de salud mental

G73619801

10.895,16 €

0,00 €

66,67

18C18SU096.49

Federación Plena Inclusión
Región de Murcia

Ocio, cultura, deporte y participación Intedis. Asociación
Intedis

G30031371

8.874,34 €

0,00 €

66,65

18C18SU086.07

Cruz Roja Española

Infancia hospitalizada

La misma

4.725,18 €

0,00 €

66,50

18C18SU124.01

Fundación Síndrome de
Down de la Región de Murcia (FUNDOWN)

Programa de apoyo a familias de personas con discapacidad intelectual

La misma

6.688,40 €

0,00 €

66,50

18C18SU038.01

Asociación de Parkinson de
la Comarca de Cartagena

Asistencia integral para afectados por la enfermedad de
Parkinson y familiares

La misma

1.308,40 €

0,00 €

66,17

18C18SU125.26

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Acompañamiento integral

G30548267

8.402,64 €

0,00 €

66,00
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18C18SU020.11

Federación de Asociaciones
de Familiares Enfermos de
Alzheimer de la Región de
Murcia

Talleres de estimulación cognitiva en centro para personas con Alzheimer en fase leve y/o moderada

G73156465

3.057,94 €

0,00 €

65,90

18C18SU033.01

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa ambulatorio nocturno para personas con problemas de adicción y/o patología dual y sus familiares

La misma

25.991,38 €

0,00 €

65,70

18C18SU125.34

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Formación y promoción del voluntariado en salud mental

G30677082

1.158,04 €

0,00 €

65,70

18C18SU125.07

Federación Salud Mental
Región de Murcia

Acompañamiento integral para la mejora de la autonomía
de las personas con problemas de salud mental. AFEMAC

G73424129

2.063,75 €

0,00 €

65,60

18C18SU008.01

Federación Asociaciones
Gitanas de Valencia

Edukalo en la Región de Murcia

La misma

12.487,01 €

0,00 €

65,48

18C18SU078.02

Radio Ecca Fundación Canaria

Programa de formación y apoyo al empleo para jóvenes

La misma

1.112,38 €

1.487,70 €

65,10

18C18SU006.01

Fundación Pía Autónoma
Carlos Soriano de Molina
de Segura

Programa de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores

La misma

0,00 €

70.301,69 €

64,69

18C18SU052.03

Asociación para la Cura,
Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos Betania

Obras ampliación comunidad terapéutica

La misma

0,00 €

56.168,75 €

63,75

18C18SU092.01

Residencia Hogar Betania

Proyecto para adquisición de camas articuladas completas y colchones

La misma

0,00 €

12.660,46 €

63,50
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