Procedimiento:

2448 - Subvenciones a ONG con Fondos
del IRPF Autonómico (SOFIA)

ORDEN DE LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CONCESIÓN Y
PAGO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A 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.
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ANTECEDENTES
Con fecha 28 de julio de 2017, se aprueba la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se aprueban 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, publicada en el BORM nº 177, de 2 de agosto de 2017.
El artículo 17 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (en adelante, Ley 7/2005, de 18 de noviembre) establece que “el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio”, añadiendo
en su apartado 2 que “La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria, aprobada por el
órgano competente para conceder subvenciones, que desarrollará el procedimiento para su concesión según
lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la legislación básica estatal en materia de
régimen jurídico del sector público. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de
subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el BORM, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley
38/2003, de 17 de noviembre).
Por lo que la aprobación de la convocatoria le corresponde al órgano competente para conceder, que
conforme al artículo 10 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, es el titular de la consejería competente por
la materia. Más en concreto, de acuerdo con el Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma número
3/2017, de 4 de mayo de reorganización de la Administración Regional, la competencia en este caso, es de
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Mediante extracto de la Orden de 10 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, se 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 2017).
En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2017, aprobados por Ley 1/2017, de 9 de enero, figuran los correspondientes créditos por importe máximo
de 7.235.303,32 euros, destinados a financiar los proyectos objeto de esta convocatoria.
Con fecha 17 de septiembre de 2017, se dictó Acuerdo por la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, en virtud del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se aplica a este procedimiento, por
razones de interés público, la tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para
el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Por consiguiente, el plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 3
meses a contar desde el citado acuerdo de tramitación de urgencia.

La Directora General de Familia y Políticas Sociales con fecha 20 de noviembre de 2017 designó a los
miembros de la Comisión de Evaluación para la evaluación de las solicitudes de subvención presentadas en
este procedimiento de subvenciones, de acuerdo con el punto 2 del artículo 4 de las citadas bases, en
relación con los artículos 17.2 h) y 18.3 b) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Asimismo, se comunicaron desde los distintos centros directivos requeridos, la designación de los
miembros que completan la Comisión de Evaluación: con fecha 10 de octubre la Dirección General de Salud
Pública y Adicciones; con fecha 19 de octubre de 2017 la designación de la Dirección General de Mujer e
Igualdad de Oportunidades; con fecha 3 de noviembre de 2017 la designación de la Dirección Gerencial del
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y con fecha 14 de noviembre de 1017 la designación de la
Dirección General de Juventud.
Visto el Informe de la Comisión de Evaluación de fecha 01/12/2017, donde se describe el resultado de
la evaluación efectuada, se detalla la relación de solicitantes y proyectos de actuación para los que se
propone la concesión de subvención y la cuantía, una vez cumplido el trámite de subsanación de los defectos
de la solicitud por las entidades afectadas, la Directora General de Familia y Políticas Sociales dictó
propuesta provisional de resolución, de fecha 1 de diciembre de 2017, de concesión de las subvenciones a
los solicitantes que se relacionaron en el ANEXO I de la propuesta, 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.
Dicha propuesta de resolución se notificó a los interesados propuestos como beneficiarios, para que
en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la notificación de la propuesta de resolución,
comunicasen su aceptación o reformularan, en caso, para ajustar los compromisos y las condiciones a esta
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2005, de 18 de
Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Visto los informes de la Comisión de Evaluación de las diferentes sesiones celebradas por este órgano
consultivo los días 22, 24, 28 de noviembre y 15 de diciembre de 2017, así como los criterios establecidos
en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones que rigen la convocatoria.
Visto que está autorizado el gasto mediante documento A número de referencia 50472. El artículo 5.1
de la orden de convocatoria especifica que el crédito disponible y las aplicaciones presupuestarias para
atender estas actuaciones es de 7.235.303.32 euros imputados a la partida presupuestaria
18.02.00.313J.481.99 relacionada con el proyecto nº44659.
Visto los proyectos que se proponen para la concesión de subvención según Anexo I, cuyo total es de
337 proyectos encuadrados con el proyecto nº44659 con una cantidad total propuesta de 7.235.303,32
euros.
Visto que en los expedientes de subvención existen 4 solicitudes incompletas o presentadas fuera de
plazo, debiéndoseles declarar desistidos a los interesados que se detallan en Anexo II. Igualmente hay 80
proyectos denegados con sus correspondientes motivos, detallados en el Anexo III.
Visto que para cada expediente propuesto como beneficiario de subvención se han emitido los
certificados por el órgano instructor con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión,
conforme el artículo 3.5 de la Orden de bases, donde se acreditan los requisitos especificados en el artículo
3 realizados en virtud de la autorización expresa del solicitante, recogida en la solicitud y declaración
responsable de subvención.
Visto el informe relativo al cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad beneficiaria,
conforme a la documentación aportada y de conformidad con el artículo 18, apartado 4 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respecto a la

obtención de subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el artículo 9 y 11, apartado b) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Visto el informe favorable del órgano instructor relativo al pago anticipado de las subvenciones, por
considerar que el fin es adecuado y que los beneficiarios cumplen las condiciones legales y reglamentarias
establecidas para la percepción y tramitación del pago anticipado en función de la necesidad de financiación
anticipada para llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención (art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, requisitos para obtener la condición de beneficiario; arts. 9, 11.b) y
29.3 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y que los beneficiarios constan acreditados en sus expedientes administrativos el no tener deudas
tributarias con la administración y pago anticipado de las subvenciones, respectivamente en consideración
al carácter de acción social de los proyectos, se estima que los mismos no precisan para su pago anticipado
de la constitución de garantía alguna, al ser una de las excepcionalidades contempladas en el artículo 16.2.d)
de la Ley 7/2005 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Según el artículo 9 de la Orden de bases, donde se específica que de conformidad con lo establecido
en el Artículo 16.n) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el procedimiento finalizará
mediante Orden del titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, concediendo o
denegando la subvención, dictada a la vista de la propuesta elevada por el titular de la Dirección General
competente en materia de familia y políticas sociales, conteniendo, en todo caso, los proyectos de programas
a subvencionar, su presupuesto, la cuantía de la subvención concedida.
Según el artículo 11 de la Orden de 28 de julio de 2017 antes mencionada, relativo al pago de la
subvención y régimen de garantía, el pago de las subvenciones se efectuaran en un único plazo tras su
concesión mediante transferencia bancaria, a cuyos efectos la entidad habrá de tener reconocida,
previamente, una cuenta bancaria ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este pago
tendrá carácter de pago anticipado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 29 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, no requiriéndose la constitución de garantía de conformidad con el artículo 16 de dicho
texto legal.

DISPONGO

PRIMERO.- Avocar para el presente expediente todas las competencias delegadas en virtud de la
Orden de 20 de julio de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de
su organismo público adscrito.
SEGUNDO: Conceder la subvención a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de la presente
orden, para la realización de los proyectos por las cantidades especificadas, en las cuentas bancarias
correspondientes, NIF, número de documentos contables DOK, nº de expediente, etc. especificados en los
dos documentos complementarios al Anexo I.
Declarar desistidas a las entidades relacionadas en el Anexo II y denegar los proyectos relacionados
en el Anexo III por los motivos que se indican.

TERCERO: Disponer el gasto a favor de los beneficiarios que se relacionan en el referido Anexo I,
autorizado por documento A número de referencia 50472, para las actuaciones y por las cantidades
especificadas en el Anexo I, con cargo a las partida presupuestaria siguiente:
Aplicación presupuestaria Proyecto de gasto
18.02.00.313J.481.99
44659

Subproyecto
044659170001

Importe
7.235.303.32

CUARTO: Reconocer la obligación y proponer el pago a favor de los beneficiarios que se relacionan
en el Anexo I de la presente orden en las cantidades especificadas.
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QUINTO: Notificar a los interesados el contenido de la presente Orden, conforme se establece en el
artículo 12 de la Orden de convocatoria y de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

SEXTO: Contra la resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o impugnarse
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de la misma, conforme determinan los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Violante Tomás Olivares
(Documento firmado electrónicamente en el margen izquierdo)
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ANEXO I
Relación de entidades subvencionadas

Orden de 10 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan 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 número 186 del sábado, 12 de agosto de 2017)

Convocatoria:

Partida/Proyecto Presupuestario :

NIF

18.02.00.313J.481.99 / nº44659

Beneficiario

Cantidad
concedida /
Gasto
Elegible

Crédito Presupuestario para la partida 7.235.303,32 euros

Proyecto

Programa

Entidad Ejecutante

20.654,15 €

Seguesca: Acompañando y protegiendo a la
infancia en grave situación de riesgo y /o
excusión social.

Seguesca

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

130.000,00 €

Pisos tutelados y acompañamientos para la
inclusión social y laboral de personas migrantes
en situación de vulnerabilidad y/o exclusión
social

Pisos tutelados

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

12.846,00 €

A tope: Red preventiva y de atención a jóvenes
en grave riesgo de drogodependencia.

A tope

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Cruz Roja Española

17.900,00 €

Programas de atención a las personas con
necesidades educativas o de inserción laboral

Programas para la prevención y
atención educativa y sociosanitaria
ante la violencia hacia la infancia

Cruz Roja Española

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

Q2866001G
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9.112,59 €

Programas de atención a las personas con
necesidades educativas o de inserción laboral

Programas de promoción de la
educación, sanidad y calidad de vida
infantil y protección de los derechos
de la infancia

Cruz Roja Española

28.537,00 €

Programas de fomento de la atención a
menores con necesidades educativas y socio
sanitarias, promocionando su necesidad de
integración en un medio familiar, mediante la
adopción y el acogimiento.

Acogimiento familiar

Cruz Roja Española

320.373,29 €

Atención Sociosanitaria destinada a personas
sin hogar y sin alojamiento digno.

Servicios de atención sociosanitaria e
intervención psicosocial con personas
sin hogar en los recursos de
alojamiento de San Juan de DiosMurcia.

Fundación Juan Ciudad
(Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios)

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

94.316,00 €

“La Casica-Cayam”, Protegiendo y
acompañando a la infancia, con el apoyo a la
conciliación entre la vida familiar, laboral y
personal, y a la parentalidad positiva.

La Casica- Cayam"

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

94.500,00 €

Sefaca, atención integral sociosanitaria a
familias en grave riesgo de exclusión social

Sefaca

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

56.739,72 €

JOVESCA. Promoción de la inserción laboral
de jóvenes en situación de exclusión social.

Jovesca

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

4.537,26 €

ÓBOLO. Inclusión social y laboral de mujeres
en situación de exclusión social.

Óbolo

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

8.000,00 €

Saludarte: Promoción de la salud integral de las
mujeres en contextos de alta vulnerabilidad y /o
exclusión social.

Saludarte: promoción de la salud
integral de las mujeres.

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

R3000032G

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

7.533,30 €

Solidarios " Promoción del voluntariado en
Jóvenes"

Solidarios " Promoción del
voluntariado en Jóvenes"

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Q2866001G

Q2866001G
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Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

Fundación Juan
Ciudad (Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios)
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R3000032G

Q2866001G

G30428445

Q2866001G

20.000,00 €

Programas de atención integral a personas
mayores a través de servicios que faciliten su
permanencia en el domicilio y en su entorno
social y familiar, así como los dirigidos al apoyo
de sus familias y cuidadores/as

Promoción del envejecimiento
saludable: Salud Constante.

Cruz Roja Española

Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral

170.932,00 €

Servicio de atención integral socio sanitaria a
personas sin hogar convalecientes y que
precisen cuidados paliativos "hogares asun
almajano"

Servicio de atención integral socio
sanitaria a personas sin hogar
convalecientes y que precisen
cuidados paliativos "hogares asun
almajano"

Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)

Fundación Juan
Ciudad (Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios)

20.548,00 €

Atención Sociosanitaria destinada a personas
sin hogar y sin alojamiento digno.

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

Fundación Juan Ciudad
(Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios)

Cruz Roja Española

20.000,00 €

Programas de atención integral a personas
mayores a través de servicios que faciliten su
permanencia en el domicilio y en su entorno
social y familiar, así como los dirigidos al apoyo
de sus familias y cuidadores/as

ADC: Promoción de la autonomía
personal en personas mayores

Cruz Roja Española

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

36.608,75 €

Promoción y educación para la salud de la
población gitana, con especial incidencia en las
mujeres

Mírate

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Cruz Roja Española

35.000,00 €

Programas para la inserción sociolaboral de las
personas migrantes

Acogida integral a inmigrantes

Cruz Roja Española

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

9.753,14 €

Centro de día de atención a personas con
problemas de adicción

Centro de día de atención a personas
con problemas de adicción

Fundación Solidaria y
Reinserción

Programas para la inserción sociolaboral de las
personas migrantes

Integración de inmigrantes

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

100.000,00 €
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Q2866001G

Q2866001G

G30428445

G30209654

G30052518

G91018549

Q2866001G

Q2866001G

G30428445

Cruz Roja Española

30.000,00 €

Programas de atención integral a personas
mayores a través de servicios que faciliten su
permanencia en el domicilio y en su entorno
social y familiar, así como los dirigidos al apoyo
de sus familias y cuidadores/as

Cruz Roja Española

28.500,00 €

Programa de apoyo al mantenimiento de
servicios de atención a personas con VIHSIDA

Atención integral biopsicosocial a
menores VIH-SIDA y sus familiares

Cruz Roja Española

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

12.601,85 €

Reinserción social de personas con problemas
de adicción.

Reinserción social de personas con
problemas de adicción.

Fundación Solidaria y
Reinserción

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

10.000,00 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Adquisición de vehículo adaptado
para personas con discapacidad
(CEOM)

CEOM

15.000,00 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

Equipamiento del centro de día para
jóvenes dependientes con
discapacidad física "juan cerezo"

Federación Asoc.
Murcianas Personas
con Discapacidad
Física y Orgánica
(FAMDIFCOCEMFE)

Federación
Española de
Enfermedades
Raras

5.916,32 €

PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD
RARA Y SUS FAMILIAS EN LA REGIÓN DE
MURCIA.

Acoger: Acogimiento de Menores con
Enfermedades raras en la Región de
Murcia

Federación Española
de Enfermedades
Raras (FEDER)

Cruz Roja Española

25.000,00 €

Itinerarios sociolaborales para
familias en especial dificultad

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

28.125,00 €

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

12.601,85 €

Federación Asoc.
Murcianas Personas
con Discapacidad
Física y Orgánica
(FAMDIFCOCEMFE)

Programas de inserción laboral para familias
que se encuentran en situación de especial
dificultad
Programa de apoyo a la crianza saludable y
positiva de los hijo y las hijas
Comunidad terapéutica no residencial para
personas con problemas de adicción

Red Social para personas mayores:
Enred@te

Cruz Roja Española

Intervención familiar con infancia en
riesgo social
Comunidad terapéutica no residencial
para personas con problemas de
adicción

Cruz Roja Española
Fundación Solidaria y
Reinserción
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CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

Cruz Roja Española

263.342,00 €

Intervención para el análisis y acompañamiento
de personas sin hogar

Intervención para el análisis y
acompañamiento de personas sin
hogar

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

43.800,00 €

Programas de atención integral a personas
mayores a través de servicios que faciliten su
permanencia en el domicilio y en su entorno
social y familiar, así como los dirigidos al apoyo
de sus familias y cuidadores/as

Atención a cuidadores

Cruz Roja Española

Proyecto de Continuidad: Atención a
personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad: Comedor Social y
atención de las necesidades básicas,
en el Centro San Juan de Dios.
Un despacho sin puertas:
intervención psicosocial con
inmigrantes con especial
vulnerabilidad

Fundación Juan
Ciudad (Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios)

308.484,00 €

Urgencia: Atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral

17.000,00 €

Un despacho sin puertas: intervención
psicosocial con inmigrantes con especial
vulnerabilidad

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

49.818,00 €

“TUP” Trabajos de Utilidad Pública para la
inclusión social y laboral de la población gitana

Trabajos de Utilidad Pública

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral

34.492,00 €

Proyecto hábitat : Housing first para personas
sin hogar

Proyecto hábitat : Housing first para
personas sin hogar

Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)

Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral

39.973,00 €

Urgencias Sociales

Urgencias Sociales

Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

458.955,52 €

Programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

Comesca, Programa de Urgencia

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Fundación Juan Ciudad
(Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios)
Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)
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10.000,00 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Reparación cubierta del centro URCI

Asociación de padres y
madres de alumnos del
centro ocupacional de
disminuidos psíquico.
URCI

2.500,00 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Adquisición e instalación de equipos
de aire acondicionado (ASTRAPACE)

ASTRAPACE

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

19.311,60 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Adquisición microbús Prometeo

Asociación de padres
de discapacitados
psíquicos, físicos y
sensoriales Prometeo

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

5.000,00 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Equipamiento residencia (AFAPADE)

AFAPADE

Cruz Roja Española

194.316,00 €

Programas de atención las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

Atención urgente a necesidades
básicas

Cruz Roja Española

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

6.771,48 €

Atención a personas con problemas de
ludopatía

Atención a personas con problemas
de ludopatía

Fundación Solidaria y
Reinserción

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

54.500,00 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación

Plena Inclusión Región
de Murcia

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

7.032,82 €

Atención y apoyo a familias de personas con
problemas de adicción

Atención y apoyo a familias de
personas con problemas de adicción

Fundación Solidaria y
Reinserción
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4.944,00 €

Apoyo para el acceso y el tratamiento y los
recursos de atención a drogodependencias
para personas sin hogar con problemas de
adicciones

Apoyo para el acceso y el tratamiento
y los recursos de atención a
drogodependencias para personas
sin hogar con problemas de
adicciones

Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)

7.835,07 €

Apoyo a usuarios con patología dual

Apoyo a usuarios con patología dual

Fundación Solidaria y
Reinserción

6.691,40 €

Programa de atención a jóvenes con problemas
de adicción

Programa de atención a jóvenes con
problemas de adicción

Fundación Solidaria y
Reinserción

7.373,11 €

Tratamiento para mujeres con problemas de
adicción

Tratamiento para mujeres con
problemas de adicción

Fundación Solidaria y
Reinserción

4.150,20 €

Exclusión y empleo: Del acompañamiento
individual a la empleabilidad"

Exclusión y empleo: Del
acompañamiento individual a la
empleabilidad"

Fundación Red de
Apoyo a la integración
Sociolaboral (RAIS)

Cruz Roja Española

52.343,00 €

Programas de atención las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

Prevención de la exclusión residencial

Cruz Roja Española

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

5.683,35 €

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

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

Fundación Solidaria y
Reinserción

Cruz Roja Española

40.000,00 €

Programa de apoyo al mantenimiento de
servicios de atención a personas con VIHSIDA

Apoyo integral bio-psico-social a
personas con VIH- SIDA en adultos

Cruz Roja Española

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

6.974,64 €

Programa de prevención familiar y escolar
"entre todos"

Programa de prevención familiar y
escolar "entre todos"

Fundación Solidaria y
Reinserción

Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral
Fundación
Solidaridad y
Reinserción
Fundación
Solidaridad y
Reinserción
Fundación
Solidaridad y
Reinserción
Fundación Red de
Apoyo a la
Integración
Sociolaboral
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Fundación
Solidaridad y
Reinserción

13.341,58 €

Programa de tratamiento y reinserción social de
personas con dependencia alcohólica

Programa de tratamiento y
reinserción social de personas con
dependencia alcohólica

Fundación Solidaria y
Reinserción

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

21.837,91 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (PLAN INCLUSIÓN)

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

6.000,00 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (ASTRADE)

ASTRADE

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

13.341,58 €

Apoyo a consumidores de psicoestimulantes y
nuevos patrones de consumo

Solidarios para el
Desarrollo

8.363,31 €

Programa de promoción y fortalecimiento de la
acción voluntaria para atención sociosanitaria a
colectivos en riesgo de exclusión y alta
vulnerabilidad social.

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

30.700,00 €

Triangulando: Red de empleo en territorio para
la Inclusión Social Laboral de las familias en
situación de exclusión

Triangulando

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

16.398,40 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Accesibilidad cognitiva Plena
Inclusión

Plena Inclusión Región
de Murcia

Cruz Roja Española

20.120,00 €

Programas de atención a las personas con
necesidades educativas o de inserción laboral

Promoción y formación voluntariado
en programas de atención a las
personas con necesidades educativas
o de inserción laboral

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

14.266,18 €

Entremujeres: multiplicando la empleabilidad:
Itinerarios laborales colaborativos para mujeres

Entremujeres: multiplicando la
empleabilidad: Itinerarios laborales
colaborativos para mujeres

Cruz Roja Española

Apoyo a consumidores de
psicoestimulantes y nuevos patrones
de consumo
Programa de promoción y
fortalecimiento de la acción voluntaria
para atención sociosanitaria a
colectivos en riesgo de exclusión y
alta vulnerabilidad social.

Fundación Solidaria y
Reinserción

Solidarios para el
Desarrollo
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Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

7.649,74 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

12.000,00 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad intelectual.

Cruz Roja Española

17.936,00 €

Programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

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

20.357,45 €

Centro de día (Centro de inserción
sociolaboral)

Centro de día (Centro de inserción
sociolaboral)

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

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

21.598,32 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

Apoyo al envejecimiento activo de
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo (Plena Inclusión)

Plena Inclusión Región
de Murcia

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

68.000,00 €

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

Programa de apoyo a familiares de
personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión Región
de Murcia

27.440,46 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

Atención integral a menores en
situaciones de especial vulnerabilidad
o riesgo de
exclusión social (PLENA INCLUSIÓN)

Plena Inclusión Región
de Murcia

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Formación prelaboral para personas
con TEA (ASTRADE)
Estimulación multisensorial y
fisioterapia (Asociación de familiares
y amigos de personas con autismo y
otros trastornos del desarrollo de la
Región de Murcia-AFAPADE)
Promoción y formación del
voluntariado en programas de
atención a las personas con
necesidades de atención integral
sociosanitaria

ASTRADE

AFAPADE

Cruz Roja Española
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Centros 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.)

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

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

54.931,64 €

Centros 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.)

Cruz Roja Española

23.227,36 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Transporte en vehículos adaptados

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

87.614,00 €

Programas de acceso al empleo para personas
en situación o riesgo de exclusión

Activando capacidades: Itinerarios
integrales con personas de difícil
inserción

Cruz Roja Española

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

3.745,98 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (Asociación tutelar
de la persona con discapacidad)

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Fundación FADE

15.335,67 €

Programa SECUNDA-voluntariado
sociosanitario

Programa SECUNDA-voluntariado
sociosanitario

Fundación FADE

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

39.629,32 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Ciudadanía activa (Plena Inclusión)

Plena Inclusión Región
de Murcia

9.021,75 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Servicios de respiro familiar Plena
inclusión Región de Murcia

Plena Inclusión Región
de Murcia

7.000,00 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (CEOM)

CEOM

17.700,00 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Proyecto de Respiro familiar para la
Atención a familias de personas con
autismo (ASTRADE)

ASTRADE

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
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7.723,67 €

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

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

Fundación Solidaria y
Reinserción

Federación Asoc.
Murcianas Personas
con Discapacidad
Física y Orgánica
(FAMDIFCOCEMFE)

27.000,00 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Promoción de la autonomía personal
mediante la atención integral y
multiprofesional a jóvenes con
discapacidad física dependientes del
centro de día "Juan Cerezo"

Federación Asoc.
Murcianas Personas
con Discapacidad
Física y Orgánica
(FAMDIFCOCEMFE)

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

18.845,29 €

Amanecer: Abordando la transmisión
intergeneracional de la pobreza.

Amanecer

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

14.902,04 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

5.400,00 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.700,00 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Respiro en la vivienda ASSIDO

ASSIDO

CÁRITAS Diócesis
de Cartagena

152.447,40 €

Currele: Inclusión Social y Laboral de personas
en situación de exclusión social

Currele, formación para el empleo

CÁRITAS Diócesis de
Cartagena

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

5.400,00 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Respiro familiar ASTUS

ASTUS

1.800,00 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Respiro para Familiares de personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo con necesidades
especiales (AFAPADE)

AFAPADE

Fundación
Solidaridad y
Reinserción

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Programa de apoyo a personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y alteraciones de la salud
mental
Respiro para Familiares de personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo con
necesidades especiales
(ASTRAPACE)

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

ASTRAPACE
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Asociación Comisión
Católica Española
de Migración
(ACCEM)

67.873,67 €

Centros de acogida para personas sin hogar.

Centros de acogida para personas sin
hogar.

Asociación Comisión
Católica Española de
Migración (ACCEM)

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.225,92 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Proyecto de respiro para familiares
cuidadores de personas con
discapacidad (APCOM).

APCOM

185.220,00 €

Programas innovadores y que contemplen
criterios de calidad y evaluación para mejora de
la intervención en medio abierto y en los
servicios residenciales

Programa de equipamientos
residenciales para centros de
ejecución de medidas judiciales

Fundación diagrama

26.858,70 €

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

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

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

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

6.991,08 €

Programas para la prevención de delitos
relacionados con todas las formas de violencia
contra las mujeres, incluida la protección
integral de las víctimas.

Programa de apoyo a mujeres con
discapacidad intelectual y del
desarrollo para la promoción de la
igualdad y su ciudadanía

Plena Inclusión Región
de Murcia

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

4.391,14 €

Programa de Apoyo y Descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.

Proyecto de respiro especial (CEOM)

CEOM

216.000,00 €

Programa para la mejora de las condiciones del
alojamiento de los inmigrantes residentes en la
Región de Murcia - ACTIVIDAD

Programa para la mejora de las
condiciones del alojamiento de los
inmigrantes residentes en la Región
de Murcia - ACTIVIDAD

Asociación Columbares

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

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

Asociación de
Personas Mayores y
Familiares Solidaridad
Intergeneracional

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

Asociación
Columbares
Asociación de
Personas Mayores y
Familiares
Solidaridad
Intergeneracional

9.038,50 €
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Asociación de
Personas Mayores y
Familiares
Solidaridad
Intergeneracional

15.145,83 €

Servicios de Atención Social de proximidad
para el medio rural: personas mayores,
dependientes, familias de Murcia.

Servicios de Atención Social de
proximidad para el medio rural:
personas mayores, dependientes,
familias de Murcia.

Asociación Comisión
Católica Española
de Migración
(ACCEM)

36.982,80 €

Atención a necesidades básicas y urgentes de
personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad social

Atención a necesidades básicas y
urgentes de personas en situación de
pobreza y vulnerabilidad social

Asociación Comisión
Católica Española de
Migración (ACCEM)

13.500,00 €

Programa acogida: acompañamiento integral a
personas inmigrantes

Programa acogida: acompañamiento
integral a personas inmigrantes

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

32.823,64 €

Intervención con VIH/SIDA en población
excluida.

Intervención con VIH/SIDA en
población excluida.

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

43.740,00 €

Inserción laboral e inclusión social de familias
en situación de especial dificultad

Inserción laboral e inclusión social de
familias en situación de especial
dificultad

Asociación Columbares

Asociación de
Personas Mayores y
Familiares
Solidaridad
Intergeneracional

18.850,23 €

Servicio Atención Psicosocial para familiares de
personas dependientes del medio rural de
Murcia

Servicio Atención Psicosocial para
familiares de personas dependientes
del medio rural de Murcia

Asociación de
Personas Mayores y
Familiares Solidaridad
Intergeneracional

Solidarios para el
Desarrollo

4.500,00 €

Promoción de la autonomía personal e
integración social de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

Promoción de la autonomía personal
e integración social de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

Solidarios para el
Desarrollo

Hermanas
Misioneras de la
Sagrada Familia

27.374,58 €

Programa de adecuación de la residencia de
mayores Hogar de Nazaret.

Instalación de aire acondicionado en
la residencia de mayores Hogar de
Nazaret.

Hermanas Misioneras
de la Sagrada Familia

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel
Tomás
Colectivo La
Huertecica para el
Seguimiento y
Apoyo de Jóvenes y
Adultos
Asociación
Columbares

Asociación de
Personas Mayores y
Familiares Solidaridad
Intergeneracional
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Asociación Rascasa

Solidarios para el
Desarrollo
Asociación para la
Cura, Rehabilitación
y Reinserción de
Toxicómanos
Betania

18.000,00 €

"Inmersos": Información, orientación y
asesoramiento socio-laboral y acompañamiento
de inmigrantes.

Programa Inmersos

Asociación Rascasa

7.254,00 €

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

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

Solidarios para el
Desarrollo

21.276,90 €

Rehabilitación biopsicosocial e inserción sociocomunitaria de personas con problemas de
adicción

Rehabilitación psicosocial e inserción
socio comunitaria de personas con
problemas de adicción

Asociación para la
Cura, Rehabilitación y
Reinserción de
Toxicómanos Betania

Programa terapéutico integral de
atención a personas afectadas por
enfermedad de Alzheimer y otras
demencias neurodegenerativas en el
centro de estancias diurnas de
AFADE-Alcantarilla
Proyecto de Adaptación de las
Instalaciones del Servicio de
Residencia de la Asociación
APANDIS

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

2.108,70 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. AFADE

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

13.634,47 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Asociación Rascasa

9.000,00 €

"2º Oportunidad": Mejora de la empleabilidad
de mujeres en situación de riesgo o exclusión
social y/o especial vulnerabilidad

Programa 2º Oportunidad

Asociación Rascasa

138.245,40 €

Atención de Urgencia a personas en situación
de vulnerabilidad social

Atención de Urgencia a personas en
situación de vulnerabilidad social

Asociación Columbares

Asociación
Columbares

AFADEALCANTARILLA

APANDIS
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Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

1.733,80 €

Programa de apoyo a las familias y a los
cuidadores

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

AFADEALCANTARILLA

Federación Española
de Enfermedades
Raras (FEDER)

Federación
Española de
Enfermedades
Raras

10.742,45 €

Programa de atención directa para personas
con enfermedad rara y sus familias en la
Región de Murcia.

Proyecto SIO SAP. Servicio de
información, orientación y apoyo
psicológico sobre enfermedades raras
para personas con enfermedades
raras y sus familias en Región de
Murcia

Asociación Rascasa

45.000,00 €

"Inclusión": Fomentar la inclusión activa de
personas en situación de riesgo o exclusión
social

Programa Inclusión

Asociación Rascasa

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.128,64 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Instalación de Radiadores y Gas
Natural en el Centro de Día de Intedis

INTEDIS

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

17.546,86 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Remodelación de Centro de Día:
Construcción de nuevos talleres
atención a personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis
cerebral ASTUS

ASTUS

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

5.228,34 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Climatización Centro de Día
Ocupacional en Murcia (ASSIDO).

ASSIDO

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.109,95 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Reforma sede “ Plena inclusión
Región de Murcia”

Plena Inclusión Región
de Murcia

Solidarios para el
Desarrollo

2.472,14 €

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

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

Solidarios para el
Desarrollo
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Programas de apoyo al mantenimiento de
redes de servicios de atención sociosanitaria a
personas con adicciones

Programas de apoyo al
mantenimiento de redes de servicios
de atención sociosanitaria a personas
con adicciones: Programa
ambulatorio nocturno "centro de día
Heliotropos"

Fundación diagrama

17.791,26 €

Centro de Acogida APRAMP en Murcia

Centro de Acogida APRAMP en
Murcia

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

4.920,30 €

Ayudas técnicas y cuidados en el domicilio a
través de las nuevas tecnologías. ALZLORCA

Atención personal en domicilio y
fisioterapia individual

ALZLORCA

3.862,80 €

Ayudas técnicas y cuidados en el domicilio a
través de las nuevas tecnologías. ACIFAD

Cuidados a domicilio y estimulación
psicofísica a domicilio para afectados
de Alzheimer.

ACIFAD

2.645,75 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. ACIFAD

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

ACIFAD

Fundación Síndrome
de Down Murcia

5.750,00 €

Programa Integral de Intermediación Laboral,
Orientación laboral y Empleo con Apoyo para
Personas con Discapacidad Intelectual

Programa Integral de Intermediación
Laboral, Orientación laboral y Empleo
con Apoyo para Personas con
Discapacidad Intelectual

Fundación Síndrome
de Down de la Región
de Murcia, FUNDOWN

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

7.366,96 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Equipamiento de Habitaciones de
Complejo Residencial La Resi de
ASTUS.

ASTUS

Fundación diagrama

Asociación para la
Prevención,
Reinserción y
Atención a la Mujer
Prostituida
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

8.865,00 €
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28.054,90 €

Programa de mediación apoyo y asesoramiento
para las personas y familias más vulnerables
con el fin de prevenir la exclusión residencial
que pueda derivar en situaciones de extrema
necesidad

Proyecto Mejora de la situación socio
residencial de familias en situación de
sin alojamiento digno, a través del
acompañamiento y/o asesoramiento
individualizado

Asociación Habito de
Murcia

Acción Contra el
Hambre de La
Región de Murcia

7.094,90 €

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

Vives Emprende: Competencias para
el emprendimiento para personas en
situación o riesgo de exclusión social.

Fundación Acción
contra el hambre

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

1.422,96 €

Programas de Promoción y Adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Interconexión entre centros por fibra
óptica (APCOM)

APCOM

Asociación Rascasa

10.800,00 €

"Zumbadas": Atención a la salud con mujeres
de los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía.

Programa Zumbadas

Asociación Rascasa

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

3.088,45 €

Atención integral a Personas Mayores: Apoyo y
formación a personas cuidadoras. ACIFAD

Apoyo y formación socio-sanitaria a
personas cuidadoras

ACIFAD

Cruz Roja Española

6.523,15 €

Programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria

Programas de atención sociosanitaria
dirigidos a jóvenes

Cruz Roja Española

1.862,10 €

Atención integral a Personas Mayores: Apoyo y
formación a personas cuidadoras. ALZLORCA

Talleres formativos y de trabajo
terapéutico para cuidadores

ALZLORCA

4.405,88 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. ACLZLORCA

Estimular para potenciar, preservar y
mantener la autonomía de la persona
con Alzheimer y demencia

ALZLORCA

Agrupación para el
desarrollo del
proyecto Habitando

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
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Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

9.969,31 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (ASTRAPACE)

ASTRAPACE

36.250,00 €

Rehabilitación biopsicosocial e inserción sociocomunitaria de personas con problemas de
adicción

Obras ampliación comunidad
terapéutica

Asociación para la
Cura, Rehabilitación y
Reinserción de
Toxicómanos Betania

15.507,41 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (ASSIDO)

ASSIDO

11.500,00 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. AFAD

Atención Integral Personas Mayores:
Atención Sociosanitaria en Centros
de Día

AFAD-MOLINA

6.447,88 €

Programa de prevención selectiva en el ámbito
educativo y prelaboral ("rompecabezas")

Programa de prevención selectiva en
el ámbito educativo y prelaboral
("rompecabezas")

Fundación Solidaria y
Reinserción

Asociación para la
Cura, Rehabilitación
y Reinserción de
Toxicómanos
Betania

12.650,00 €

Servicio de información, asesoramiento e
intervención con familias en situación de riesgo
o exclusión social por drogodependencia

Servicio de información,
asesoramiento e intervención con
familias en situación de riesgo o
exclusión social por
drogodependencia

Asociación para la
Cura, Rehabilitación y
Reinserción de
Toxicómanos Betania

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel
Tomás

10.670,79 €

Programa itinerarios: inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social

Programa itinerarios: inserción
sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

Asociación para la
Cura, Rehabilitación
y Reinserción de
Toxicómanos
Betania
Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fundación
Solidaridad y
Reinserción
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Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

9.268,37 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (APANDIS)

APANDIS

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

8.590,30 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (CEOM)

CEOM

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

13.010,06 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (APCOM)

APCOM

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

9.153,05 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (INTEDIS)

INTEDIS

5.630,23 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. AFAMUR

Centro de día y talleres de
estimulación cognitiva en centro para
personas con Alzheimer en fase leve
o moderada

AFAMUR

4.709,48 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. AFAL

Información y tratamientos nofarmacológicos para pacientes con la
enfermedad de Alzheimer u otras
demencias neurodegenerativas y sus
cuidadores.

AFAL

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

12.842,04 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad.

Programas culturales, deportivos y de
participación (ASTUS)

ASTUS

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos

3.387,60 €

Atención integral a Personas Mayores: Apoyo y
formación a personas cuidadoras. AFAMUR

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

AFAMUR

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
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Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

13.457,07 €

Dispositivo de acogida integral de personas
inmigrantes

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

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

Fundación Tienda
Asilo de San Pedro

18.750,00 €

Programa Hogar Torre Nazaret: Programas de
apoyo al mantenimiento de servicios de
atención a personas con VIH y SIDA

Hogar Torre Nazareth

Fundación Tienda Asilo
de San Pedro
Asociación Parapléjicos
y Grandes
Minusválidos
(ASPAYM)

Asociación
Parapléjicos y
Grandes
Minusválidos
(ASPAYM)

40.140,00 €

Programa atención personal y vida autónoma

Programa atención personal y vida
autónoma

Asociación Murcia
Acoge

40.500,00 €

Alojamiento temporal para personas
inmigrantes en situación de vulnerabilidad
social

Alojamiento temporal para personas
inmigrantes en situación de
vulnerabilidad social

Asociación Murcia
Acoge

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

4.807,80 €

Atención integral a Personas Mayores: Apoyo y
formación a personas cuidadoras. AFAL

Proyecto de formación y actuación
global para la familia

AFAL

Asociación
Columbares

61.483,95 €

Programa para la mejora de las condiciones del
alojamiento de los inmigrantes residentes en la
Región de Murcia - INVERSION

Programa para la mejora de las
condiciones del alojamiento de los
inmigrantes residentes en la Región
de Murcia - INVERSION

Asociación Columbares

Liga Española de la
Educación y Cultura
Popular

16.668,90 €

Promoción y desarrollo socioeducativo de
menores en riesgo de exclusión

Promoción y desarrollo
socioeducativo de menores en riesgo
de exclusión

Liga Española de la
Educación y Cultura
Popular

Fundación FADE

10.983,68 €

Programa APORTA "inserción socio laboral
dirigido a mujeres"

Programa APORTA "inserción socio
laboral dirigido a mujeres"

Fundación FADE
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G73600553

G73018657

G73018657

G82260282

G73600553

G28197564

G30209654

G73600553

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

4.500,00 €

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

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

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

11.498,40 €

Ayudas técnicas y cuidados en el domicilio a
través de las nuevas tecnologías. AFAL

Ayuda global personalizada a los
enfermos y a sus cuidadores en el
domicilio familiar

AFAL

8.754,30 €

Ayudas técnicas y cuidados en el domicilio a
través de las nuevas tecnologías. AFAMUR

Atención fisioterapéutica y asistencial
en domicilio con enfermos de
Alzheimer en fase moderada severa y
sus cuidadores

AFAMUR

Fundación Yehudi
Menuhin

8.073,00 €

MUS-E para la promoción de la educación,
salud y calidad de vida y protección de los
derechos de la infancia.

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

60.478,20 €

Programas de Urgencia

Asociación Española
Contra el Cáncer

880,15 €

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

MUS-E para la promoción de la
educación, salud y calidad de vida y
protección de los derechos de la
infancia.
Intervención en asentamientos con
personas y familias en situación de
urgencia social.

Fundación Yehudi
Menuhin
Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

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

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

Asociación Española
Contra el Cáncer

4.590,55 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (APCOM)

APCOM

36.000,00 €

Programas para la inserción sociolaboral de las
personas migrantes

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

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes
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G30251953

G73600553

G73038457

G85590685

G30209654

G28545820

G58579806

G73038457

Asociación Murcia
Acoge

22.500,00 €

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

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

Asociación Murcia
Acoge

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

23.505,30 €

Programas de mediación, apoyo y
asesoramiento

Red de viviendas solidarias.

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

7.635,25 €

Programas dirigidos preferentemente a jóvenes
en situación desfavorecida o en riesgo de
exclusión social

Centro de orientación para jóvenes y
adolescentes en riesgo de exclusión
social con problemas de adaptación
social "senda"

Fundación diagrama

27.748,17 €

Programa Integral de Promoción de la Salud
Emocional de las Familias en la Región de
Murcia

Programa Integral de Promoción de la
Salud Emocional de las Familias en la
Región de Murcia

Asociación
Internacional Teléfono
de la Esperanza de
Murcia

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

16.860,38 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

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

ASTUS

Acción Familiar

11.135,70 €

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

Familia y promoción de la salud

Acción Familiar

3.477,60 €

Programas de formación en nuevos sectores
de empleo (medio ambiente, nuevas
tecnologías, desarrollo sostenible, etc.) o que
impliquen acuerdos con empresas que
garanticen la inserción profesional de un
número de mujeres por programa o por
empresa

Mujer TIC

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programa de autonomía personal y de
integración sociolaboral de adolescentes
tutelados, extutelados y jóvenes que se

Programa de autonomía personal y
de integración sociolaboral de
adolescentes tutelados, extutelados y

Fundación diagrama

Fundación diagrama
Asociación
Internacional
Teléfono de la
Esperanza de
Murcia

Asociación Red
Española por el
Empleo

Fundación diagrama

120.388,50 €
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encuentren en situación de dificultad socio
"labor"

jóvenes que se encuentren en
situación de dificultad socio "labor"

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel
Tomás

9.439,62 €

Programa SHIRIKA, Atención socioeducativa a
jóvenes

Programa SHIRIKA, Atención
socioeducativa a jóvenes

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

G80111644

Solidarios para el
Desarrollo

4.948,67 €

Atención a Personas sin Hogar

Atención a Personas sin Hogar

Solidarios para el
Desarrollo

G30413199

Fundación Síndrome
de Down Murcia

11.061,00 €

Programa de apoyo a familias de personas con
discapacidad intelectual

Programa de apoyo a familias de
personas con discapacidad intelectual

Fundación Síndrome
de Down de la Región
de Murcia, FUNDOWN

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.919,69 €

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

Proyecto de atención y apoyo
específico a familias (ASSIDO
Cartagena)

ASSIDO Cartagena

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

24.407,45 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

10.056,33 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

15.130,90 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

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

ASSIDO

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

3.657,78 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (ASSIDO
CARTAGENA)

ASSIDO Cartagena

G98076243

G30209654

G30209654

G30209654

G30209654

G30209654

Atención integral a menores en
situaciones de especial vulnerabilidad
o riesgo de
exclusión social (ASTRAPACE)
Atención integral a menores en
situaciones de especial vulnerabilidad
o riesgo de
exclusión social (APCOM)

ASTRAPACE

APCOM
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G30209654

G30209654

G30209654

G30209654

G73018657

G30331649

G30019285

G80229156

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

2.642,61 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

4.300,04 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

16.637,55 €

Programas de promoción de la educación,
sanidad y calidad de vida infantil y protección
de los derechos de la infancia.

6.121,54 €

Programas dirigidos a favorecer la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

EMPLE@ en red (ASSIDO)

ASSIDO

3.819,01 €

Atención Integral Personas Mayores: Atención
Sociosanitaria en Centros de Día. AFAY

Talleres de estimulación cognitiva y
psicomotricidad

AFAY

63.000,00 €

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Proyecto de continuidad:
Climatización, pintura de exteriores,
compra de almohadas, mesas y
puertas nuevas.

Fundación Pía
Autónoma Carlos
Soriano de Molina de
Segura

5.665,24 €

Equipamiento sala multisensorial Snoezelen

Estimulación sensorial para personas
con discapacidad intelectual

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

30.514,95 €

Residencia FUNDAMIFP: reforma, adaptación
y equipamiento instalaciones en centro

Residencia FUNDAMIFP: reforma,
adaptación y equipamiento
instalaciones en centro

Fundación ProDiscapacitados del
Cuerpo Nacional de
Policía

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia
Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Fundación Pía
Autónoma Carlos
Soriano de Molina
de Segura
Asociación de
Padres y Protectores
de Minusválidos
Psíquicos Murcia
(ASPAPROS)
Fundación ProDiscapacitados del
Cuerpo Nacional de
Policía

EMPLE@ en red (ASTRAPACE)
Atención integral a menores en
situaciones de especial vulnerabilidad
o riesgo de
exclusión social (ASSIDO Cartagena)
Atención integral a menores en
situaciones de especial vulnerabilidad
o riesgo de
exclusión social (ASTRADE)

ASTRAPACE

ASSIDO Cartagena

ASTRADE
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G73600553

G30666820

G73018657

G30413199

G73038457

G73038457

G30092811

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

2.700,00 €

Salir adelante

Salir adelante: estableciendo
relaciones libres de violencia

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

Asociación Rascasa

22.320,00 €

"Un paso más" Fomentar la educación y la
continuidad en los estudios

Programa un paso mas

Asociación Rascasa

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

1.530,90 €

Atención integral a Personas Mayores: Apoyo y
formación a personas cuidadoras. AFAY

Ayuda psicológica para familiares /
cuidadores a nivel individual y grupal.

AFAY

Fundación Síndrome
de Down Murcia

4.235,74 €

Programa de promoción de la autonomía y vida
dependiente: "MIVIDA"

Programa de promoción de la
autonomía y vida dependiente:
"MIVIDA"

Fundación Síndrome
de Down de la Región
de Murcia, FUNDOWN

Fundación diagrama

4.936,30 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

Fundación diagrama

3.780,85 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

Fundación Refugio
San José y San
Enrique

72.000,00 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

Programas de promoción y
adecuación de centros y unidades de
atención a personas mayores y a
personas con discapacidad: centro
sociosanitario "cristo de los mineros"
La Unión
Programas de promoción y
adecuación de centros y unidades de
atención a personas mayores y a
personas con discapacidad:
Residencia de personas mayores
"nuevo azahar" Archena
Reforma integral del pabellón nº4 y
otras dependencias (4ª fase).

Fundación diagrama

Fundación diagrama

Fundación Refugio San
José y San Enrique
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G30663579

G30745962

G30745962

G30730774

G73018657

G73038457

G73038457

G73600553

Fundación Tienda
Asilo de San Pedro

4.000,00 €

Programa de acceso al empleo para personas
en situación o en riesgo de exclusión: Vía
Inclusión.

Proyecto Vía Inclusión

Fundación Tienda Asilo
de San Pedro

Asociación Edad
Dorada Mensajeros
de la Paz Murcia

13.500,00 €

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Equipamiento de un medio de
transporte para los mayores de la
Residencia de San Pedro del Pinatar

Asociación Edad
Dorada Mensajeros de
la Paz Murcia

Asociación Edad
Dorada Mensajeros
de la Paz Murcia

12.251,27 €

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Equipamiento de material informático
y de nuevas tecnologías adaptado a
los mayores de la residencia Santa
Isabel de Villanueva del Rio Segura

Asociación Edad
Dorada Mensajeros de
la Paz Murcia

Fundación Sierra
Minera

35.414,10 €

Programa de inserción sociolaboral de
población en riesgo de exclusión en la Sierra
Minera.

Programa de inserción sociolaboral
de población en riesgo de exclusión
en la Sierra Minera.

Fundación Sierra
Minera

Promoción y adecuación de centros y
unidades de atención a personas mayores

Adquisición de equipamiento para el
tratamiento y atención de personas
con Alzheimer.

ALZLORCA

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

531,19 €

Fundación diagrama

1.714,78 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

Fundación diagrama

5.853,08 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad

75.627,90 €

Programas que contemplen acciones de
carácter integral con el fin de favorecer la
inclusión activa a través del empleo,
proporcionando además el acceso a servicios

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

Programas de promoción y
adecuación de centros y unidades de
atención a
personas mayores y a personas con
discapacidad: Residencia de
personas mayores "Altavida". Abanilla
Programas de promoción y
adecuación de centros y unidades de
atención a personas mayores y a
personas con discapacidad: Centro
para la atención de la enfermedad
mental "Altavida". Abanilla
Proyecto integral para la inclusión
activa, el acceso al empleo, la
dinamización comunitaria y la
participación social en zonas de

Fundación diagrama

Fundación diagrama

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes
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de calidad como educación, salud y vivienda, y
en general, al sistema de protección social.

actuación o riesgo de exclusión social
en la cordillera sur del municipio de
Murcia

G28197564

Asociación Española
Contra el Cáncer

1.408,25 €

Atención integral a la mujer con cáncer de
mama

Atención integral a la mujer con
cáncer de mama

Asociación Española
Contra el Cáncer

G35103431

Radio Ecca
Fundación Canaria

6.840,00 €

Proyecto de formación y apoyo al empleo para
mujeres.

Proyecto de formación y apoyo al
empleo para mujeres.

Radio Ecca Fundación
Canaria

Asociación Edad
Dorada Mensajeros
de la Paz Murcia

10.800,00 €

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Equipamiento y ampliación del
servicio de lavandería de la
residencia Virgen del Mar

Asociación Edad
Dorada Mensajeros de
la Paz Murcia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

23.850,00 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

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

FEDERACIÓN

Fundación Tienda
Asilo de San Pedro

10.800,00 €

Programas de inserción sociolaboral para
personas con infección VIH/ SIDA: Manos
VIHVAS.

Proyecto manos VIHVAS

Fundación Tienda Asilo
de San Pedro

805,24 €

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral sociosanitaria. AFADE

Promoción de Voluntariado en
AFADE

AFADEALCANTARILLA

5.985,87 €

Formación y apoyo al empleo para jóvenes.

Formación y apoyo al empleo para
jóvenes.

Radio Ecca Fundación
Canaria

2.640,46 €

Mejora de infraestructuras y equipamiento en
los Centros de Día de Aidemar.

Puesta en marcha de Sala de
Estimulación Sensorial para Personas
con Discapacidad

Asociación para la
Integración del
Discapacitado Mar
Menor (AIDEMAR)

G30745962

G73011991

G30663579

G73018657

G35103431

G30048920

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Radio Ecca
Fundación Canaria
Asociación para la
Integración del
Discapacitado Mar
Menor (AIDEMAR)
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G73481996

G73481996

G73011991

G30204598

G73011991

G73011991

G30048920

18.194,08 €

Programa de post-adopción para la orientación
e intervención con menores y familias en
adopción y acogimiento familiar

Programa de post-adopción para la
orientación e intervención con
menores y familias en adopción y
acogimiento familiar

Asociación Albores de
Murcia

Asociación Albores
de Murcia

29.061,31 €

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

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

Asociación Albores de
Murcia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.058,00 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental. AFEMY

AFEMY

Asociación Regional
Murciana de
Hemofilia

16.200,00 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Fomento de la vida autónoma y
mejora de la calidad de vida de niños
con hemofilia.

Asociación Regional
Murciana de Hemofilia

Acompañamiento Integral a Personas
con Enfermedad Mental: “Proyecto
Atención domiciliaria”. AFEMY

AFEMY

Intervención familiar en salud mental
APICES

APICES

Puesta en marcha de Aula/Taller de
jardinería en CDA San Javier

Asociación para la
Integración del
Discapacitado Mar
Menor (AIDEMAR)

Asociación Albores
de Murcia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

5.332,50 €

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

3.469,87 €

Asociación para la
Integración del
Discapacitado Mar
Menor (AIDEMAR)

1.760,31 €

Atención integral dirigido a la promoción de la
autonomía personal de las personas con
discapacidad, incluyendo el apoyo en el
ejercicio de su capacidad jurídica; el apoyo a
personas con discapacidad con alteraciones de
la salud mental. AFEMY
Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES
Mejora de infraestructuras y equipamiento en
los Centros de Día de Aidemar.
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Federación de
Personas Sordas de
la Región de Murcia

7.057,04 €

Atención al entorno de las Personas Sordas
para su integración Socio - Familiar

Atención al entorno de las Personas
Sordas para su integración Socio Familiar

Federación de
Personas Sordas de la
Región de Murcia

Asociación
Residencia
Geriátrica San
Francisco

8.016,34 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención de Personas
Mayores

Programas de promoción y
adecuación de centros y unidades de
atención de Personas Mayores

Asociación Residencia
Geriátrica San
Francisco

Asociación Albores
de Murcia

17.886,67 €

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

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

Asociación Albores de
Murcia

Federación de
Personas Sordas de
la Región de Murcia

12.000,00 €

Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda –
ADECOSOR

Agente de Desarrollo de la
Comunidad Sorda – ADECOSOR

Federación de
Personas Sordas de la
Región de Murcia

Federación
Asociaciones
Gitanas de Valencia

22.458,20 €

Edukalo en la Región de Murcia

Edukalo en la Región de Murcia

Federación
Asociaciones Gitanas
de Valencia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

2.300,00 €

Programa de atención sociosanitaria dirigida a
personas reclusas, exreclusas y sometidas a
medidas FEDERACIÓN

Reincorporación social de personas
con enfermedad metal judicializadas
en el ámbito comunitario.
FEDERACIÓN

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

G83117374

Fundación
Secretariado Gitano

8.576,41 €

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

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

Fundación
Secretariado Gitano

G30588362

Asociación
Pupaclown

10.983,65 €

Programas de intervención para familias con
necesidades especiales de atención integral
socio sanitaria.

Pupaclown en el hospital

Asociación Pupaclown

G30430516

G30044135

G73481996

G30430516

G03417144

G73011991
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G73011991

G73011991

G73011991

G73011991

G73011991

G30430516

G30039556

R3000345C

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

15.823,08 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Acompañamiento Integral de
Personas con Enfermedad Mental
AFES
Atención integral dirigida a la
promoción de la autonomía personal
de las personas con discapacidad.
AFEMTO

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

4.392,05 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

4.740,00 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad. AFEMCE

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

AFEMCE

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.763,61 €

Programa de promoción de relaciones
familiares saludables mediante la prevención y
gestión de la conflictividad familiar

Escuela de familias/Ayuda mutua
"ASOFEM"

ASOFEM

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.494,99 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental.
AFEMCE

AFEMCE

Federación de
Personas Sordas de
la Región de Murcia

3.888,16 €

Atención para el servicio de Videoasistencia VidAsor y acompañamiento para personas
mayores sordas de la Región de Murcia

Asociación Murciana
de Padres e Hijos
con Espina Bífida

12.000,00 €

Servicio a Domicilio de Apoyo a Familias con
Hijos Afectos de Espina Bífida e Hidrocefalia

Residencia Hogar
Betania

8.000,00 €

Programa de promoción de adecuación de
centros de atención a personas mayores y a
personas con discapacidad

Atención para el servicio de
Videoasistencia - VidAsor y
acompañamiento para personas
mayores sordas de la Región de
Murcia
Servicio a Domicilio de Apoyo a
Familias con Hijos Afectos de Espina
Bífida e Hidrocefalia

Proyecto para la adquisición de
camas articuladas completas,
colchones y almohadas

AFES

AFEMTO

Federación de
Personas Sordas de la
Región de Murcia
Asociación Murciana
de Padres e Hijos con
Espina Bífida

Residencia Hogar
Betania
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G73011991

G30066740

G73600553

G81782625

G73168460

G79414082

G35103431

G30677025

4.740,00 €

Programas de atención integral que faciliten a
las personas con discapacidad su autonomía
personal, incluyendo el apoyo en el ejercicio de
su capacidad jurídica; el apoyo a personas con
discapacidad con alteraciones de la salud
mental APICES

Acompañamiento Integral para
personas con enfermedad mental.
APICES

APICES

Asociación de
Padres Jumillanos
de Niños Deficientes
(ASPAJUNIDE)

1.262,82 €

Programa de promoción de adecuación de
centros de atención a personas mayores y a
personas con discapacidad

Realización de obra de adaptación
para adecuar las infraestructuras del
centro para personas en situación de
dependencia a la normativa vigente

Asociación de Padres
Jumillanos de Niños
Deficientes
(ASPAJUNIDE)

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

33.052,80 €

Programas de Urgencia

Asistencia integral a familias y
personas en riesgo de exclusión
social

Fundación CEPAIM
Acc. Integral con
Migrantes

Asociación
Rumiñahui

20.605,43 €

Servicio de Sensibilización, Detección y
Acompañamiento de
Casos de Violencia de Género (VG)

Servicio de Sensibilización, Detección
y Acompañamiento de
Casos de Violencia de Género (VG)

Asociación Rumiñahui

Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del
Sexo (CATS)

8.000,00 €

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

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

Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo
(CATS)

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

3.492,01 €

SOCIOSALUD: Una propuesta de mediación y
formación

SOCIOSALUD: Una propuesta de
mediación y formación

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

Radio Ecca
Fundación Canaria

18.400,00 €

Programa de educación familiar y parentalidad
positiva (PAPF).

Programa de educación familiar y
parentalidad positiva (PAPF).

Radio Ecca Fundación
Canaria

Empleabilidad de los jóvenes desde el
Programa RECONOCE

Empleabilidad de los jóvenes desde
el Programa RECONOCE

Fundación Juvenil Don
Bosco de la CARM

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Federación Juvenil
Don Bosco de la
CARM

1.685,29 €
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G73011991

G81164105

G30033559

G30858286

Federación Salud
Mental Región de
Murcia
Acción Contra el
Hambre de La
Región de Murcia
Asociación Familiar
Comarcal de Padres
y Protectores de
Minusválidos
Psíquicos
(ASCOPAS)
Asociación para
Personas con
Trastorno de
Espectro Autista de
Murcia

9.062,00 €

Programa de atención sociosanitaria dirigida a
personas reclusas, exreclusas y sometidas a
medidas FEDERACIÓN

Colaboración con los centros
penitenciarios para la rehabilitación
de personas con enfermedad mental
judicializadas. FEDERACIÓN

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

6.178,68 €

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

VIVES EMPLEA: Competencias para
el empleo para personas en situación
o riesgo de exclusión social.

Fundación Acción
contra el hambre

11.120,14 €

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.

Adecuación de centro de atención a
personas con discapacidad
ASCOPAS.

ASCOPAS

18.160,00 €

Programa de apoyo y descanso para familiares,
cuidadores de personas con discapacidad.

Formación y Capacitación para
familiares de niños y adolescentes
con Trastorno de Espectro Autista.

ASTEAMUR

G30251953

Asociación Murcia
Acoge

3.741,53 €

Itinerarios individuales de inserción laboral

Itinerarios individuales de inserción
laboral

Asociación Murcia
Acoge

G30251953

Asociación Murcia
Acoge

3.922,24 €

Primera atención, información, orientación y
asesoramiento

Primera atención, información,
orientación y asesoramiento

Asociación Murcia
Acoge

16.000,00 €

Fisioterapia grupal para afectados de Parkinson
de la Región de Murcia.

Fisioterapia grupal para afectados de
Parkinson de la Región de Murcia.

Federación de Asoc. de
Personas con
Parkinson Región de
Murcia

G73225666

Federación de Asoc.
de Personas con
Parkinson Región de
Murcia
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G73011991

G73011991

G73291122

G30251953

G73011991

G30107569

G73011991

G30251953

2.000,00 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

“Programa de acompañamiento
integral para la mejora de la
autonomía personal de las personas
con enfermedad mental" AFEMAC

AFEMAC

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

4.740,00 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Programa de apoyo autónomo de
AFEMAR

AFEMAR

Fundación FADE

4.944,56 €

Programa TALANTE solidario: generando valor
social

Programa TALANTE solidario:
generando valor social

Fundación FADE

Asociación Murcia
Acoge

8.515,54 €

Mediación intercultural en los ámbitos
educativo, sanitario y comunitario

Mediación intercultural en los ámbitos
educativo, sanitario y comunitario

Asociación Murcia
Acoge

8.820,66 €

Atención integral que faciliten a las personas
con discapacidad su autonomía personal,
incluyendo el apoyo en el ejercicio de su
capacidad jurídica

Acompañamiento Integral para
personas con enfermedad mental.
AFESMO

AFESMO

Asociación
Discapacitados
Molina de Segura

10.400,00 €

Programas de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a
personas mayores y a personas con
discapacidad.

Continuidad de adquisición de
equipamiento para la adecuación del
centro de día, con equipamiento para
la sala de fisioterapia para personas
con discapacidad física.

Asociación
Discapacitados Molina
de Segura

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.600,00 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Escuela de Familias de personas con
Enfermedad Mental de AFEMAC”

AFEMAC

Asociación Murcia
Acoge

12.222,05 €

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

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

Asociación Murcia
Acoge

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia
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G30722128

G98076243

R3000062D

G30209654

G30492540

G30033559

R3000075F

G98076243

Asociación de
Esclerosis Múltiple
de Cartagena y
Comarca (EMACC)
Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel
Tomás

7.120,00 €

Proyecto de atención integral y domiciliaria a
personas afectadas de esclerosis múltiple y a
sus familiares. Año 2018.

Proyecto de atención integral y
domiciliaria a personas afectadas de
esclerosis múltiple y a sus familiares.
Año 2018.

Asociación de
Esclerosis Múltiple de
Cartagena y Comarca
(EMACC)

1.110,47 €

Programa formación: capacitación del
voluntariado alraso

Programa formación: capacitación del
voluntariado alraso

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

Obra Social Santa
Luisa de MarillacEscuela Infantil de
San José

16.390,40 €

Alternativa a la calle "ALCA". Programas de
promoción de la educación, sanidad y calidad
de vida infantil y protección de los derechos de
la infancia

Alternativa a la calle "ALCA".
Programas de promoción de la
educación, sanidad y calidad de vida
infantil y protección de los derechos
de la infancia

Obra Social Santa
Luisa de MarillacEscuela Infantil de San
José

Federación Plena
Inclusión Región de
Murcia

6.073,06 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad intelectual.

Unidades integrales en la comunidad
para personas con TEA (ASTRADE)

ASTRADE

17.871,54 €

Programas de apoyo psicológico, social, y
educativo a niños con cáncer y sus familias.

Proyecto de apoyo y atención
psicológica.

Asociación Familiares
de Niños con Cáncer
(AFACMUR)

17.468,50 €

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Proyecto de transporte y movilidad
puerta a puerta para fomento de la
autonomía.

ASCOPAS

5.600,00 €

Rehabilitación de 14 habitaciones (Pintura)

Rehabilitación de 14 habitaciones
(Pintura)

Residencia de
ancianos La Purísima
de Mazarrón

Programa de promoción de la calidad de vida
infantil, campamento urbano

Programa de promoción de la calidad
de vida infantil, campamento urbano

Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

Asociación
Familiares de Niños
con Cáncer
(AFACMUR)
Asociación Familiar
Comarcal de Padres
y Protectores de
Minusválidos
Psíquicos
(ASCOPAS)
Residencia de
ancianos La
Purísima de
Mazarrón
Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel
Tomás

503,67 €
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G73011991

F30217632

G73018657

G73011991

G73011991

G73168460

G28197564

G28545820

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

8.820,66 €

Atención integral que faciliten a las personas
con discapacidad su autonomía personal,

Programa de acompañamiento
integral. FUSAMEN

FUSAMEN

Copedeco S. Coop.
de Iniciativa Social

1.187,49 €

Programa para la promoción social y cívica de
mujeres migrantes de Alcantarilla.

Programa para la promoción social y
cívica de mujeres migrantes de
Alcantarilla.

Cooperativa para el
desarrollo Comunitario,
COPEDECO S.COOP.

631,60 €

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral sociosanitaria. AFAL

Voluntariado especializado en la
enfermedad de Alzheimer u otras
demencias neurodegenerativas

AFAL

1.036,38 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación del voluntariado en salud
mental. APICES

APICES

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

4.967,73 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Promoción y formación del
voluntariado AFESMO

AFESMO

Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del
Sexo (CATS)

17.697,21 €

Programa de atención sociolaboral

Programa de atención sociolaboral

Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo
(CATS)

Asociación Española
Contra el Cáncer

660,12 €

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

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

Asociación Española
Contra el Cáncer

Acción Familiar

614,39 €

Prevención escolar, familiar y comunitaria.

Telepatio

Acción Familiar

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia
Federación Salud
Mental Región de
Murcia
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G30677025

G73018657

G30580476

G73011991

G73779068

G30677025

Federación Juvenil
Don Bosco de la
CARM

4.797,53 €

Educación en valores para la integración social
de jóvenes

Educación en valores para la
integración social de jóvenes

Fundación Juvenil Don
Bosco de la CARM

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

1.396,21 €

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral sociosanitaria. AFAMUR

Apoyo al voluntariado

AFAMUR

Asociación Proyecto
Abraham

25.608,80 €

Programa de Inserción Laboral

Camina entre Telas

Asociación Proyecto
Abraham

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

3.174,00 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental.
FEACES

FEACES

Asociación Regional
de Familias
Numerosas Región
de Murcia

6.000,00 €

Programas de información y asesoramiento a
las familias numerosas

Programas de información y
asesoramiento a las familias
numerosas

Asociación Regional de
Familias Numerosas
Región de Murcia

Federación Juvenil
Don Bosco de la
CARM

8.791,20 €

Promoción de la calidad vida infantil

Promoción de la calidad vida infantil

Fundación Juvenil Don
Bosco de la CARM

40

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 980978bf-aa03-b7ae-000308958268

27/12/2017 13:53:34
Firmante: TOMÁS OLIVARES, VIOLANTE

G73011991

G73011991

G28545820

G73011991

G30463327

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.400,80 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental.
ASOFEM

ASOFEM

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

6.940,97 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Intervención Familiar: escuela de
familias / grupo de movilización y
ayuda mutua AFESMO

AFESMO

Prevención escolar, familiar y comunitaria.

Prevención comunitaria a través de la
educación no formal.

Acción Familiar

Acción Familiar

556,42 €

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

5.474,52 €

Programas de Atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Atención personal y de vida
autónoma (ASOFEM)

ASOFEM

Asociación Traperos
de Emaús

12.180,00 €

Recurso de Alojamiento-Comunidad. Programa
de Atención Integral en Centros a Colectivos
Vulnerables

Atención a las necesidades básicas y
educativas

Asociación Traperos de
Emaús
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G30677025

G73011991

G73018657

G73011991

G73011991

Federación Juvenil
Don Bosco de la
CARM

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

2.530,00 €

Educación para la salud de jóvenes en riesgo
de exclusión

Educación para la salud de jóvenes
en riesgo de exclusión

Fundación Juvenil Don
Bosco de la CARM

2.410,86 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad.
"Escuela de Familias y Grupo de ayuda Mutua"
AFEMY

Programa de Intervención Familiar:
Psicoeducación y Ayuda Mutua.
“Escuela de Familia y Grupo de
Ayuda Mutua" AFEMY

AFEMY

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral sociosanitaria. ACIFAD

Promoción, atención, formación y
reciclaje del voluntariado

ACIFAD

681,77 €

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.600,00 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Escuela de Familias de AFEMAR

AFEMAR

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

9.653,37 €

Programa para niños y niñas en situación de
riesgo y que propongan acciones preventivas y
de intervención.

Intervención psicosocial InfantoJuvenil Clik AFEMCE

AFEMCE
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G30241442

G73011991

G30251953

G30033559

G30480610

Asociación de Apoyo
a la Infancia
Maltratada

15.552,00 €

Programa para la prevención y atención
educativa y sociosanitaria ante la violencia
hacia la infancia

Proyecto "PREMI" (COMUNIDAD DE
MURCIA)

Asociación de Apoyo a
la Infancia Maltratada

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

12.000,00 €

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

Equipamiento para talleres de centro
de día para personas con enfermedad
mental "FUSAMEN"

FUSAMEN

Asociación Murcia
Acoge

6.605,19 €

Aprendizaje de la lengua y la cultura en el país
de acogida

Aprendizaje de la lengua y la cultura
en el país de acogida

Asociación Murcia
Acoge

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

4.268,35 €

Programas de apoyo y descanso para
familiares cuidadores de personas con
discapacidad.

Ocio y respiro familiar.

ASCOPAS

8.196,00 €

Programas Redes: Dinamización de la acción
voluntaria en la Región de Murcia,

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

Plataforma para la
Promoción del
Voluntariado en la
Región de Murcia

Plataforma para la
Promoción del
Voluntariado en la
Región de Murcia
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G73011991

G30091284

G30212096

G73275562

G30499974

G30658967

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

3.587,43 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Programa de Intervención Familiar:
Psicoeducación y Ayuda Mutua.
AFES

AFES

Asociación Nacional
para Problemas de
Crecimiento

4.000,00 €

Intervención en el entorno domiciliario

Intervención en el entorno domiciliario

Asociación Nacional
para Problemas de
Crecimiento

Colectivo No te
Prives

4.581,60 €

Programa de atención sociosanitaria dirigido a
jóvenes y adultos

Proyecto de Educación Sexual y
Promoción de la Salud del Colectivo
LGTB

Colectivo LGTBI no te
prives de la Región de
Murcia

Asociación Daño
Cerebral Adquirido
de Murcia
(DACEMUR)

12.000,00 €

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

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

Asociación Daño
Cerebral Adquirido de
Murcia (DACEMUR)

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

Asociación Afectados
de la Retina Región de
Murcia

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

16.000,00 €

Mantenimiento casa de acogida ROCAMUR

Mantenimiento casa de acogida
ROCAMUR

Asociación
Afectados de la
Retina Región de
Murcia

7.705,08 €

Un avance más: Programa de atención integral
dirigido a personas afectadas por Distrofias de
Retina y sus familias

Atención integral dirigido a personas
afectadas por Distrofias de Retina y
sus familias
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G73018657

G73011991

G73011991

G73011991

G30408785

Fed. de
Asociaciones de
Familiares Enfermos
de Alzheimer de la
Región de Murcia

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

432,57 €

2.651,77 €

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral sociosanitaria. AFAY

Proyecto de voluntariado.

AFAY

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Intervención familiar: Escuela de
familias/Ayuda mutua. AFEMCE

AFEMCE

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

Programa de promoción y adecuación
de centros y unidades de atención a
personas mayores y a personas con
discapacidad. "AFEMTO"

AFEMTO

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

806,73 €

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.518,00 €

Programas que promuevan servicios de
respiro.

"Respiro Familiar” AFEMAC

AFEMAC

Colectivo Paréntesis

4.877,09 €

Programa sociosanitario ALQUIMIA

Programa sociosanitario ALQUIMIA

Colectivo Paréntesis
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Federación Salud
Mental Región de
Murcia

1.356,31 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental. AFES

AFES

Asociación Daño
Cerebral Adquirido
de Murcia
(DACEMUR)

8.000,00 €

Programa de autonomía personal e inclusión
social de personas con daño cerebral adquirido

Programa de autonomía personal e
inclusión social de personas con daño
cerebral adquirido

Asociación Daño
Cerebral Adquirido de
Murcia (DACEMUR)

G35103431

Radio Ecca
Fundación Canaria

3.914,00 €

Programa de formación del voluntariado

Programa de formación del
voluntariado

Radio Ecca Fundación
Canaria

F30217632

Copedeco S. Coop.
de Iniciativa Social

2.179,81 €

Programa para el impulso del bienestar social
de jóvenes vulnerables.

Programa para el impulso del
bienestar social de jóvenes
vulnerables.

Cooperativa para el
desarrollo Comunitario,
COPEDECO S.COOP.

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

2.472,05 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFEMTO

Programa de apoyo y descanso para
familiares cuidadores de personas
con discapacidad AFEMTO

AFEMTO

G73011991

G73275562

G73011991
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G30737795

G73011991

G73596280

G73097644

G30241442

Intervención en domicilios de los menores que
padecen TDAH y TC. Asesoramiento y
formación a padres, familiares y personal que
intervienen con los afectados.

Intervención en domicilios de los
menores que padecen TDAH y TC.
Asesoramiento y formación a padres,
familiares y personal que intervienen
con los afectados.

5.579,00 €

Programa de apoyo y descanso para familiares
cuidadores de personas con discapacidad
AFES

Intervención familiar: Escuela de
Familias FUSAMEN

FUSAMEN

Asociación
Esclerosis Múltiple
Área III

1.495,83 €

Programa de Neuro-rehabilitación integral para
personas afectadas de EM, Enfermedades
Análogas y ELA.

Promoción de la autonomía personal
de afectados de esclerosis múltiple en
su entorno domiciliario y comunitario.

Asociación Esclerosis
Múltiple Área III

Asociación ON-OFF
Parkinson Región de
Murcia

6.778,77 €

Atención integral a enfermos de Parkinson

Atención integral a enfermos de
Parkinson

Asociación ON-OFF
Parkinson Región de
Murcia

Asociación de Apoyo
a la Infancia
Maltratada

4.163,00 €

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

Promoción del buen trato a la infancia
y la adolescencia y atención a
familias de menores

Asociación de Apoyo a
la Infancia Maltratada

Asociación Ayuda a
las Personas con
Déficit de Atención
con más o menos
Hiperactividad

2.047,68 €

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Asociación Ayuda a las
Personas con Déficit de
Atención con más o
menos Hiperactividad
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G73011991

G30898035

G73011991

G30757629

G30124929

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

158,43 €

Programa de Atención integral dirigido a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Formación y promoción del
voluntariado en salud mental.
AFEMAC

AFEMAC

Fundación
Hospitalidad Santa
Teresa

13.202,31 €

Programa de acogida a excluidos sin techo

Programa de acogida a excluidos sin
techo

Fundación Hospitalidad
Santa Teresa

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

4.000,00 €

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

Adecuación Viviendas Tuteladas para
Personas con Enfermedad Mental
"AFES"

AFES

Asociación de
Parkinson de la
Comarca de
Cartagena

2.000,00 €

Programa de asistencia integral para afectados
por la enfermedad del párkinson y familiares

Proyecto de asistencia integral para
afectados por la enfermedad del
párkinson y familiares

Asociación de
Parkinson de la
Comarca de Cartagena

10.485,56 €

Programa para inversión por reformas,
adecuación y mejora de accesibilidad en el
centro de día.

Programa para inversión por
reformas, adecuación y mejora de
accesibilidad en el centro de día.

Asociación de
Personas con
Discapacidad
Intelectual Yecla

Asociación de
Personas con
Discapacidad
Intelectual Yecla
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Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del
Sexo (CATS)

1.023,66 €

Atención y apoyo a trabajadores/as sexuales
con VIH

Atención y apoyo a trabajadores/as
sexuales con VIH

Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo
(CATS)

G81782625

Asociación
Rumiñahui

17.147,04 €

Servicio de Promoción socioeducativo para
menores

Servicio de Promoción socioeducativo
para menores

Asociación Rumiñahui

G73092975

Asociación Maestros
Mundi

26.400,00 €

Programa de atención integral infancia y
familia.

Acompañamiento Socio Educativo a
Infancia y Familia en riesgo de
exclusión social

Asociación Maestros
Mundi

Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del
Sexo (CATS)

6.207,97 €

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

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

Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo
(CATS)

G81782625

Asociación
Rumiñahui

16.477,76 €

Promoción de la convivencia intercultural entre
jóvenes

Promoción de la convivencia
intercultural entre jóvenes

Asociación Rumiñahui

G30541114

Asociación para la
Mediación

34.889,94 €

Punto de encuentro familiar para el derecho a
visitas. Punto de encuentro familiar para
atención a víctimas de violencia de genero

Punto de encuentro familiar para el
derecho a visitas. Punto de encuentro
familiar para atención a víctimas de
violencia de genero

Asociación para la
Mediación

G73168460

G73168460
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G30069793

R3000022H

G30492540

G85167385

G73821027

G30577852

Asociación para el
Desarrollo del Ocio y
el Tiempo Libre de
Deficientes de
Murcia

2.150,38 €

Servicio de acogimiento Residencial para
menores con discapacidad y medidas de
protección.

Plan de Renovación, actualización y
mejora de equipos para la
elaboración de alimentos
-Cocina-

Asociación para el
Desarrollo del Ocio y el
Tiempo Libre de
Deficientes de Murcia

Comunidad Oblatas
del Santísimo
Redentor Murcia

5.307,32 €

Programas que fomenten la integración
personal, social y laboral de
mujeres en situación de exclusión social y/o de
especial vulnerabilidad
“PROGRAMA OBLATAS MURCIA”

Programas que fomenten la
integración personal, social y laboral
de
mujeres en situación de exclusión
social y/o de especial vulnerabilidad
“PROGRAMA OBLATAS MURCIA”

Comunidad Oblatas del
Santísimo Redentor
Murcia

Asociación
Familiares de Niños
con Cáncer
(AFACMUR)

5.214,58 €

Programa de Apoyo Psicológico, Social y
Educativos a niños con cáncer y sus familias.

Proyecto de Ocio y Tiempo Libre y
Voluntariado en el ámbito hospitalario
y extra-hospitalario.

Asociación Familiares
de Niños con Cáncer
(AFACMUR)

Fundación ONCE
Atención Personas
Sordoceguera

2.573,79 €

Mediación socio educativa para personas con
sordoceguera en la CARM.

Mediación socio educativa para
personas con sordoceguera en la
CARM.

Fundación ONCE
Atención Personas
Sordoceguera

Plataforma
Discapacidad Murcia

30.881,87 €

Servicio integral de asistencia personal

Servicio integral de asistencia
personal

Plataforma
Discapacidad Murcia

Programa de apoyo a familias y vida
independiente.

Aynor Proyecto de Vida
Independiente para la
Persona con
Discapacidad de
Murcia

Aynor Proyecto de
Vida Independiente
para la Persona con
Discapacidad de
Murcia

7.816,00 €

Programa de apoyo a familias y vida
independiente.
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G81782625

G73011991

G30677025

Asociación
Rumiñahui

16.345,73 €

Servicio de Orientación, información y
asesoramiento para personas migrantes

Servicio de Orientación, información y
asesoramiento para personas
migrantes

Asociación Rumiñahui

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

3.199,69 €

Programas que promuevan servicios de respiro

"Respiro y apoyo al cuidador"
AFEMNOR

AFEMNOR

Federación Juvenil
Don Bosco de la
CARM

1.575,00 €

Formación y promoción del voluntariado

Formación y promoción del
voluntariado

Fundación Juvenil Don
Bosco de la CARM
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ANEXO II
Relación de entidades declaradas desistidas

NIF
G30576417

G73709586

G73117202

G73727752

Interesado

Motivo de desistimiento

Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER)

Asociación de Familiares y Enfermos Psíquicos

Redes para la Inserción Socioeducativa (REPAIN)

En aplicación del artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

Asociación de Titulados Universitarios en Educación Social
(EDUCOYA)
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ANEXO III
Proyectos denegados

NIF

G73861775

G73539090

G30280143

G73821027

G73285165

Entidad Solicitante

Programa

Proyecto

Asociación proyecto
SCAN

Programas integrales de atención a la salud
de las mujeres víctimas de las distintas
formas de violencia contra la mujer y de sus
hijos e hijas.

Asociación Hogares
de Reinserción y
Bienestar (HOREB)

Vivienda colectiva para personas en situación Apoyo, acogida, orientación,
de
acompañamiento y formación para la
emergencia, riesgo o exclusión
inclusión social.

Proyecto SCAN

Motivo

Denegado por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación de Familias
Incorporación a procesos de formación y
y Mujeres del Medio
acceso al empleo de la mujer rural
Rural (AFAMMER)

Incorporación a procesos de formación y Queda fuera de subvención por la
acceso al empleo de la mujer rural
puntuación obtenida

Plataforma
Discapacidad Murcia

Acompañamiento integral a las mujeres con
discapacidad que sufren violencia de genero

Acompañamiento integral a las mujeres
con discapacidad que sufren violencia
de genero

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación de
Afectados por
Displasia Ectodérmica

7ª Conferencia Internacional de Displasia
Ectodérmica

7ª Conferencia Internacional de
Displasia Ectodérmica

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida
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G73336737

G98076243

G58579806

G58579806

G58579806

Asociación Mediación

Programa de Mediación Familiar como
proceso de negociación no conflictiva en las
situaciones de ruptura de la pareja y otros
supuestos de conflictividad familiar donde
esté indicada, primando en todo el proceso el
interés de los menores

Programa de prevención de
drogodependencia entre infancia y juventud
Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás en entornos vulnerables: formación para la
prevención de drogodependencias

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programa de apoyo y mantenimiento de
redes de servicios de atención sociosanitaria
a personas con adicciones

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programas para la inserción socio laboral de
la mujer

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programa que fomente la cultura
emprendedora, la creación de empresas y el
autoempleo, especialmente entre los jóvenes

Servicio de Mediación Familiar en
Procesos de Ruptura de Pareja y otras
Crisis Familiares (Intra y Extrajudicial)

Excluido por tener contrato con la
Consejería

Programa de prevención de
drogodependencia entre infancia y
juventud en entornos vulnerables:
formación para la prevención de
drogodependencias

Excluido por existir cobertura pública y/o
privada suficiente.

Brújula

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Hiedra

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Emprejoven

Excluido por la
Comisión, no se incluye
dentro del objeto de la
convocatoria
Servicios Sociales
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G58579806

G58579806

G58579806

G58579806

Red Labora

Excluido por la
Comisión, no se incluye
dentro del objeto de la
convocatoria
Servicios Sociales

Proyecto AULAS TIC

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programa dirigido a promover la inserción
socio laboral de los jóvenes y personas
desempleadas de larga duración

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programas que faciliten el acceso al empleo
por cuenta propia o ajena mediante el
establecimiento de itinerarios personalizados
de inserción que combinan diferentes
actuaciones como información, orientación,
formación, práctica laboral y acceso al
microcrédito

Asociación Red
Española por el
Empleo

Programa de información, orientación,
formación y asesoramiento socio-laboral a
través de itinerarios personalizados de
acompañamiento, intermediación y
IMPRENDE
seguimiento de búsqueda de empleo e
inserción laboral, destinado a potenciar el
acceso al empleo y la promoción de la cultura
emprendedora

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Asociación Red
Española por el
Empleo

Formación ocupacional y para el empleo,
talleres ocupacionales, orientación laboral,
acompañamiento y seguimiento para la
inserción laboral, habilidades sociales, y
técnicas de comunicación

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

INTRAEMPRENDE
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G30417877

G30232862

G84410158

G84410158

G84410158

Federación
Asociaciones
Discapacitados
Psíquicos

Programas de atención integral dirigidos a la
promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad

Programas culturales, deportivos y de
participación en general en los que
favorezca la presencia conjunta de
personas con o sin discapacidad

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación Murciana
Contra Fibrosis
Quística

Atención socio sanitaria a personas con
discapacidad en el domicilio

Atención integral a personas con
Fibrosis Quística y sus familiares

Proyecto desistido al no aceptar ni
reformular la propuesta de resolución

Fundación
Programa de captación y capacitación de
CIBERVOLUNTARIOS cibervolunarios en la Región de Murcia

Programa de captación y capacitación
de cibervolunarios en la Región de
Murcia

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Programa de formación en el uso de
Fundación
habilidades tecnológicas para fomentar la
CIBERVOLUNTARIOS inserción socio laboral con personas con
diversidad funcional en la Región de Murcia.

Programa de formación en el uso de
habilidades tecnológicas para fomentar
la inserción socio laboral con personas
con diversidad funcional en la Región de
Murcia.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Para, piensa, conecta: Programa de internet,
prevención y detección del ciberacoso, la
violencia de género y el fomento de la
Fundación
CIBERVOLUNTARIOS ciberseguridad en menores y su entorno,
especialmente en redes sociales en la Región
de Murcia.

Para, piensa, conecta: Programa de
internet, prevención y detección del
ciberacoso, la violencia de género y el
fomento de la ciberseguridad en
menores y su entorno, especialmente en
redes sociales en la Región de Murcia.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales
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G84410158

G84410158

Voluntarízate: Transfiriendo valores de
Fundación
solidaridad y participación a Jóvenes de
CIBERVOLUNTARIOS
Murcia a través del voluntariado.

Voluntarízate: Transfiriendo valores de
solidaridad y participación a Jóvenes de
Murcia a través del voluntariado.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Programa de formación en emprendimiento,
innovación social y TIC para el desarrollo de
Fundación
la economía local entre jóvenes de
CIBERVOLUNTARIOS
poblaciones rurales menores de 25000
habitantes en la Región de Murcia

Programa de formación en
emprendimiento, innovación social y TIC
para el desarrollo de la economía local
entre jóvenes de poblaciones rurales
menores de 25000 habitantes en la
Región de Murcia

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Plataforma para la
Promoción del
Voluntariado en la
Región de Murcia

Tejiendo redes: Proyecto de certificación
Programas Redes: Dinamización de la acción
Queda fuera de subvención por la
de competencias de la acción voluntaria
voluntaria en la Región de Murcia,
puntuación obtenida
en el ámbito rural.

G30541114

Asociación para la
Mediación

Servicio de mediación intergeneracional

Servicio de mediación intergeneracional

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G30541114

Asociación para la
Mediación

Adaptándonos: dos casas, una familia

Adaptándonos: dos casas, una familia

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Fed. de Asociaciones
de Familiares
Enfermos de
Alzheimer de la
Región de Murcia

Promoción y formación voluntariado para su
intervención en los programas del grupo
atención integral socio sanitaria. ALZLORCA

Promoción y formación voluntariado
para su intervención en los programas
del grupo atención integral socio
sanitaria. ALZLORCA

Desistido al no subsanar debidamente la
solicitud

Asociación Murcia
Acoge

Situaciones de urgencia residencial con
personas inmigrantes

Situaciones de urgencia residencial con
personas inmigrantes

Desistido al no subsanar debidamente la
solicitud

G30480610

G73018657

G30251953
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Asociación Murciana
de Esclerosis Múltiple
Murcia

Programa de atención domiciliaria.

Programa de atención domiciliaria.

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G73596280

Asociación Esclerosis
Múltiple Área III

Programa de Neuro-rehabilitación integral
para personas afectadas de EM,
Enfermedades Análogas y ELA.

Proyecto de rehabilitación física dirigido
a personas con esclerosis múltiple,
enfermedades análogas y ela

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G73596280

Asociación Esclerosis
Múltiple Área III

Programa de Neuro-rehabilitación integral
para personas afectadas de EM,
Enfermedades Análogas y ELA.

Proyecto de atención psicológica
dirigido a personas con esclerosis
múltiple, enfermedades análogas, ela y
familiares

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G73596280

Asociación Esclerosis
Múltiple Área III

Programa de Neuro-rehabilitación integral
para personas afectadas de EM,
Enfermedades Análogas y ELA.

Proyecto de estimulación cognitiva
dirigido a personas con esclerosis
múltiple, enfermedades análogas y ela

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G73596280

Asociación Esclerosis
Múltiple Área III

Programa de Neuro-rehabilitación integral
para personas afectadas de EM,
Enfermedades Análogas y ELA.

Proyecto de atención logopedia dirigido
a personas con esclerosis múltiple,
enfermedades análogas y ela

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación
Motivacional para el
Apoyo Social (AMAS)

Programa de inserción socio laboral para
personas con problemas de conductas
adictivas y atención a sus familiares.

Programa de inserción socio laboral
para personas con problemas de
conductas adictivas y atención a sus
familiares.

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación Española
de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ADELA)

Atención personal y vida autónoma para
pacientes de ELA y sus familias.

Excluido por no estar autorizada la
Atención personal y vida autónoma para actividad objeto del proyecto en el
pacientes de ELA y sus familias.
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G30414940

G30880124

G79435871

58

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 980978bf-aa03-b7ae-000308958268

27/12/2017 13:53:34
Firmante: TOMÁS OLIVARES, VIOLANTE

Asociación Murciana
de Lupus y otras
Enfermedades Afines

Atención Integral a afectados de Lupus y
enfermedades afines y a sus familias

Proyecto de atención e intervención del
afectado y su familia.

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G28933455

Asociación Víctimas
del Terrorismo

Intervención social, psicológica y laboral
formativa para las víctimas del terrorismo y
educación en valores éticos y democráticos.

Intervención social, psicológica y laboral
formativa para las víctimas del
terrorismo en la Región de Murcia.

Excluido por no incluirse el proyecto
dentro del objeto de la convocatoria.

G28933455

Asociación Víctimas
del Terrorismo

Intervención social, psicológica y laboral
formativa para las víctimas del terrorismo y
educación en valores éticos y democráticos.

Educación y promoción de valores
éticos y democráticos a favor de las
víctimas del terrorismo.

Excluido por no incluirse el proyecto
dentro del objeto de la convocatoria.

G73805517

R3000032G

R3000032G

Programa de mediación apoyo y
Agrupación para el
asesoramiento para las personas y familias
desarrollo del proyecto más vulnerables con el fin de prevenir la
Habitando
exclusión residencial que pueda derivar en
situaciones de extrema necesidad

Proyecto Fortalecimiento del tejido
social y la relación positiva con el
entorno de
las familias que se encuentran en
situaciones de exclusión residencial
FUNDACION SECRETARIADO
GITANO

Programa de mediación apoyo y
Agrupación para el
asesoramiento para las personas y familias
desarrollo del proyecto más vulnerables con el fin de prevenir la
Habitando
exclusión residencial que pueda derivar en
situaciones de extrema necesidad

Proyecto Mejora de las condiciones de
habitabilidad de las familias que se
encuentran en situación de exclusión
residencial. CARITAS

Excluido por existir cobertura pública y/o
privada suficiente.

Excluido por existir cobertura pública y/o
privada suficiente.
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Programa de mediación apoyo y
Agrupación para el
asesoramiento para las personas y familias
desarrollo del proyecto más vulnerables con el fin de prevenir la
Habitando
exclusión residencial que pueda derivar en
situaciones de extrema necesidad

Proyecto Trabajo en red para desarrollar
medidas de alojamiento digno y de
erradicación del chabolismo con
Excluido por existir cobertura pública y/o
presencia activa de las instituciones y
privada suficiente.
agentes
sociales. COPEDECO

Asociación de
Discapacitados
Intelectuales del Valle
de Ricote de Archena
(ADIVAR)

No mires para otro lado, ve la realidad

No mires para otro lado, ve la realidad

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación Asperger
de Murcia

Programa de búsqueda activa de empleo

Proyecto 2017-18 de búsqueda activa
de empleo.

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Asociación para
Personas con
Síndrome de Down de
la Comarca de Lorca

Programa de atención a familias

Programa de información,
asesoramiento y apoyo a familias

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Fundación FADE

Programa VALORA: Familia 21

Programa VALORA: Familia 21

Excluido por existir cobertura pública y/o
privada suficiente.

G73769531

Scouts Exploradores
de Murcia

Infancia: Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Infancia: Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G73769531

Scouts Exploradores
de Murcia

Emprendimiento: Aterrizando sueños,
canalizando ideas.

Emprendimiento: Aterrizando sueños,
canalizando ideas.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

R3000032G

G73616963

G73647935

G73788382

G73291122
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EPS: Toma el timón (educación para la salud)

EPS: Toma el timón (educación para la
salud)

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G73769531

Scouts Exploradores
de Murcia

Educación para la salud. "Ponte en marcha"

Educación para la salud. "Ponte en
marcha"

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G73769531

Scouts Exploradores
de Murcia

VCTI: Valores para la convivencia, tolerancia
e interculturalidad

VCTI: Valores para la convivencia,
tolerancia e interculturalidad

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Federación de
Asociaciones de
Familias de Personas
Sordas de la Región
de Murcia

Programa de Intervención Logopedia para la
promoción de la autonomía personal y la
inclusión social de las personas con
discapacidad auditiva

Rilo

Proyecto desistido al no aceptar ni
reformular la propuesta de resolución

Federación de
Asociaciones de
Familias de Personas
Sordas de la Región
de Murcia

Programa de Atención y Apoyo a Familias de
Personas con Discapacidad Auditiva.

Saaf

Proyecto desistido al no aceptar ni
reformular la propuesta de resolución

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Programas de apoyo al mantenimiento de
redes de servicios de atención sanitaria a
personas con adicciones.

Prevención de problemas de salud
mental y adicciones en jóvenes”
AFEMAC

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Programas de apoyo al mantenimiento de
redes de servicios de atención sanitaria a
personas con adicciones.

Prevención de problemas de salud
mental y adicciones en jóvenes”
AFEMNOR

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G73769531

Scouts Exploradores
de Murcia

G30650857

G30650857

G73011991

G73011991
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G73011991

G73011991

G73011991

G73011991

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Programas de apoyo al mantenimiento de
redes de servicios de atención sanitaria a
personas con adicciones.

Prevención de problemas de salud
mental y adicciones en jóvenes” AFES

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Programas de apoyo al mantenimiento de
redes de servicios de atención sanitaria a
personas con adicciones.

Prevención de problemas de salud
mental y adicciones en jóvenes”
FEDERACIÓN

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

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

Inversión y adquisición de equipamiento
para Centro de Día AFEMAC”

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Federación Salud
Mental Región de
Murcia

Programa de apoyo y descanso para
familiares cuidadores de personas con
discapacidad AFES

Programa de Respiro Familiar AFES

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G30605331

Santo Hospital de la
Caridad

Subvenciones con fondos IRPF Sofía

Subvenciones con fondos IRPF Sofía

G30730774

Fundación Sierra
Minera

Programa de educación compensatoria y
conciliación de la vida familiar y laboral, en la
Sierra Minera de La Unión-Cartagena

Programa de educación compensatoria
y conciliación de la vida familiar y
Desistido al no subsanar debidamente la
laboral, en la Sierra Minera de La Unión- solicitud
Cartagena

G86394327

Federación de
Programa de inclusión social, atención
personas sordo ciegas integral y vida independiente de las personas
de España
sordo ciegas de la Región de Murcia

Apoyo personal para el desarrollo de los
representantes de ASOCIDE-CARM
como personas sordo ciegas: Inclusión
Social

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales
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G86394327

G73654899

G30212096

G30212096

G30212096

G30859490

G73253908

Federación de
Programa de inclusión social, atención
personas sordo ciegas integral y vida independiente de las personas
de España
sordo ciegas de la Región de Murcia

Servicio integral de atención a las
personas sordo ciegas (SIAPS):
Atención social y servicio de guíasinterpretes para personas sordo ciegas

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Apoyo integral a la mujer integrada en
Asociación Red Madre situación de vulnerabilidad con riesgo de
exclusión social

Proyecto LIMA: Inserción laboral activa
de madres

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Colectivo No te Prives

Programas destinados a reforzar la atención y
Servicio de atención LGTBI: WhatsApp
orientación a víctimas de discriminación, odio
amigo
e intolerancia.

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Colectivo No te Prives

Red de educación en valores para el fomento
de la diversidad, la convivencia y la igualdad
de oportunidades.

Red de educación en valores para el
fomento de la diversidad, la convivencia
y la igualdad de oportunidades.

Excluido por la
Comisión, no se incluye
dentro del objeto de la
convocatoria
Servicios Sociales

Colectivo No te Prives

Programa de apoyo al mantenimiento de
servicios de atención a personas con VIH
SIDA

Realización de pruebas rápidas de VIH
y Hepatitis C

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

Fundación Servicio de
Ocio Inclusivo de
Cartagena y Comarca

Programa de ocio inclusivo

Grupo de amigos

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Fundación Pupaclown

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

Pupaclown integra, Pupaclown
normaliza 2018

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales
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Obra Social Santa
Luisa de MarillacEscuela Infantil de
San José

RENACER Programa para la inserción e
integración socio laboral de la Mujer Joven

RENACER Programa para la inserción e
Queda fuera de subvención por la
integración socio laboral de la Mujer
puntuación obtenida
Joven

Obra Social Santa
Luisa de MarillacEscuela Infantil de
San José

Ayuda a familias "AFA": Programa para
facilitar la conciliación entre la vida laboral,
familiar y personal.

Ayuda a familias "AFA": Programa para
facilitar la conciliación entre la vida
laboral, familiar y personal.

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G30517478

Nueva Fundación Los
Albares

Servicio de ocio inclusivo para personas con
discapacidad intelectual.

Servicio de ocio inclusivo para personas
con discapacidad intelectual

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

G30432868

Scouts Católicos de
Murcia

Programa para la atención educativa y socio
sanitaria ante la violencia hacia la infancia

Programa para la atención educativa y
socio sanitaria ante la violencia hacia la
infancia

Excluido por no estar autorizada la
actividad objeto del proyecto en el
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G30432868

Scouts Católicos de
Murcia

Programa para la transmisión de valores
solidarios entre jóvenes

Excluido por no estar autorizada la
Programa para la transmisión de valores actividad objeto del proyecto en el
solidarios entre jóvenes
Registro de Centros y
Servicios Sociales

G73092975

Asociación Maestros
Mundi

Programa educativo para la sensibilización al
voluntariado y la transmisión de los valores
solidarios entre los jóvenes de Cartagena.

Young People, Nice People

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Residencia El amparo
Cáritas Parroquial de
San Francisco Javier
de Murcia

Subvenciones a ONG con fondos de IRPF
autonómico

Reposición de mobiliario y material de
enfermería

Proyecto desistido al no aceptar ni
reformular la propuesta de resolución

Programa de salud sexual y
reproductiva en inmigrantes que ejercen
la prostitución y sus parejas

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

R3000062D

R3000062D

R3000183H

G73168460

Comité de Apoyo a las Programa de salud sexual y reproductiva en
Trabajadoras del Sexo inmigrantes que ejercen la prostitución y sus
(CATS)
parejas
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G73823676

B30834931

B30834931

B30834931

Fundación Cattel
Psicólogos

Programa de Talleres de Formación
Programa de Talleres de Formación Inclusiva,
Inclusiva, Creatividad y Salud Mental
Creatividad y Salud Mental Soycomotu®
Soycomotu®

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida

Programa de promoción y adecuación de
Servicios Asistenciales
centros y unidades de atención a personas
de Murcia, SL
mayores y a personas con discapacidad

“Reforma y reforma de cocina en
residencial VIPs suites, para responder
a nueva necesidad"

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.
Servicios Asistenciales
Adaptación de piscina, residencial Vips Suites
de Murcia, SL
, para personas mayores con dependencia
leve o moderada, y/o menores de 65 años
con algún tipo de discapacidad"

“Programación anual de actividades en
piscina adaptada; ofreciendo actividades
acuáticas de rehabilitación y
Queda fuera de subvención por la
estimulación a personas mayores con
puntuación obtenida
dependencia leve o moderada, y/o
menores de 65 años con algún tipo de
discapacidad"

“Ampliación de clínica para la adquisición de
cámara hiperbárica monoplaza, con el fin de
Servicios Asistenciales
ofrecer tratamientos innovadores y efectivos
de Murcia, SL
que proporcionen una mayor calidad de vida
a colectivos con algún tipo de discapacidad.

“Tratamientos efectivos e innovadores
Queda fuera de subvención por la
ofrecidos en nueva cámara hiperbárica". puntuación obtenida

Queda fuera de subvención por la
puntuación obtenida
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B30834931

B30834931

Programa de promoción y adecuación de
centros y unidades de atención a personas
Servicios Asistenciales mayores y a personas con discapacidad
de Murcia, SL
“Construcción e instalación de nuevo salónsolárium exterior en residencial vips suites,
para actividades lúdicas y ocupacionales".

Instalación de salón-solárium ofreciendo
nuevo espacio común para todos los
residentes; y programación anual de
Queda fuera de subvención por la
actividades lúdicas y ocupacionales,
puntuación obtenida
para personas mayores con
dependencia leve desarrollándolas
dentro del mismo.

“Ampliación de espacios para adaptar sala de
Servicios Asistenciales rehabilitación y estimulación, para personas
de Murcia, SL
mayores dependientes en residencial Vips
suites".

“Programación anual de actividades en
nueva sala adaptada; dirigida a
personas mayores con alto o moderado
grado de dependencia."

Denegado al no subsanar debidamente la
solicitud
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