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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se conceden y deniegan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de
Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas
de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales
(BOPA de 2 de octubre), se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la realización
de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, por Resolución de fecha 11 de octubre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (BOPA
de 18 de octubre), se convocaron subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por Resolución
de fecha 12 de septiembre de 2017 (BOPA de 2 de octubre), y en la posterior convocatoria por la Comisión de Valoración designada al efecto, se elevó propuesta de Resolución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha 17 de
diciembre de 2018 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso, el
concepto y la cuantía de las mismas.
Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 1603-313E.484.194 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, aprobados por Ley 6/2016, de 30 de diciembre, por un importe
total de 3.998.456,65 euros, cuya prórroga durante el ejercicio 2018 se regula por Decreto 91/2017, de 28 de diciembre.
Cuarto.—Vistas las alegaciones y las reformulaciones presentadas a la propuesta provisional de Resolución, la comisión
de valoración emite informe en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada, acompañando acta de la citada
Comisión de fecha 28 de diciembre de 2018 en la que se detallan las propuestas definitivas de concesión y denegación.
Quinto.—Las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales de que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Dicha declaración sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo
24.7 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. Asimismo, reúnen el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y han cumplido con las obligaciones impuestas
en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de
las Administraciones Públicas.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 28 de diciembre de 2018, ha
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Cód. 2019-00057

Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 6/2015, de 28 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de
la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de
Servicios y Derechos Sociales para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—El artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales
(BOPA de 2 de octubre).
http://www.asturias.es/bopa
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Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 del citado Decreto 71/1992 y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en
el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
RES U ELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 3.998.456,65 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 1603-313E.484.194 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017,
aprobados por Ley 6/2016, de 30 de diciembre, cuya prórroga durante el ejercicio 2018 se regula por Decreto 91/2017,
de 28 de diciembre, a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para los
proyectos que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las cuantías que se indican.
Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que
se detallan en el mismo.
Tercero.—El pago de la subvención se efectuará en un único plazo, mediante transferencia bancaria. Este pago tendrá carácter de pago anticipado, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 LGS y en la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.
Para el pago anticipado se podrá autorizar la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido al órgano instructor y responda a lo previsto en el
artículo sexto, apartado e), de la Resolución de 11 de febrero de 2000 antes citada.
Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 € no será necesaria la solicitud por los beneficiarios
para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática.
Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos, de la realización de la actividad y del cumplimiento de la
finalidad por la que se concedió la subvención deberá presentarse antes del plazo máximo del 29 de febrero de 2020.
Este plazo de justificación podrá ser ampliado, a petición de los interesados, en los términos establecidos en el artículo
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.
Quinto.—Solo se podrán realizar gastos de inversión en aquellos proyectos ya financiados con anterioridad con cargo
a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y aun no concluidos, de acuerdo
con lo establecido en las Bases 2 y 5 de las reguladoras de estas subvenciones, así como en el Resuelvo Duodécimo de
la citada Resolución de fecha 11 de octubre de 2018.
Sexto.—Para hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, con cargo a
la asignación tributaria del IRPF, tal y como exige la Base 14 de las reguladoras de estas subvenciones, deberá incluirse
la imagen corporativa institucional que está disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias (código de ficha
de servicio 201700071) en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. Asimismo,
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello
conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Cód. 2019-00057

Oviedo, a 28 de diciembre de 2018.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela Díaz.—Cód. 2019-00057.
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http://www.asturias.es/bopa

ASOC SUMANDO

ASOC SUMANDO

2018/030821

asde eXPloradores del PrinCiPado
de asTUrias GrUPo
asde eXPloradores del PrinCiPado
de asTUrias GrUPo
asde eXPloradores del PrinCiPado
de asTUrias GrUPo
asde eXPloradores del PrinCiPado
de asTUrias GrUPo
asoC CinCo villas TerriTorial de
asTUrias
Pro
inTeGraCion
de
Personas
Con
disCaPaCidad
Ps(asCiviTas)
ASOC DE NIÑOS CON CÁNCER DEL
PrinCiPado de asTUrias "GalBan"
asoC soCio CUlTUral de las minorias
eTniCas
asoC soCio CUlTUral de las minorias
eTniCas
asoC soCio CUlTUral de las minorias
eTniCas

2018/030819

2018/029554

2018/029546

2018/029537

2018/030086

2018/030178

2018/030260

2018/030258

2018/030254

2018/030252

Derechos de la infancia

G33625021

G74339474

G74339474

G33060039

G33060039

G33060039

G33884289

Fomento del envejecimiento activo, entre la
población de personas con di y su entorno
directo, residentes en la zona de las 5 villas y
concejos limítrofes
apoyo psicosocial y económico a niños con
cáncer y sus familias
Programa de integración Familiar "Gau
Chavori"
Programa de atención a la infancia y
adolescencia Gitana
desarrollo integral de la población gitana:
empoderando a la mujer
Creciendo juntos - orientación y apoyo en la
crianza saludable desde la parentalidad
positiva
Adaptándonos: Dos casas, una familia

Cultura emprendedora desde jóvenes

G33625021

Convivencia, tolerancia y participación
Educación en valores saludables

G33462557

Mujeres

GrUPo

10.723,33€

Comunidad gitana

Infancia y Familia

3.441,44€

4.177,63€

16.490,14€

Comunidad gitana

Infancia y Familia

8.160,83€

Infancia y Familia

6.162,06€

8.387,64€

con

4.608,26€

1.191,54€

1.354,43€

145,28€

34.080,99€

18.409,04€

imPorTe

Infancia y Familia

Personas
discapacidad

Infancia y Familia

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Centro de días aldeas infantiles sos en
Infancia y Familia
oviedo

Centro de Acogida

ProG./Proy.

G33625021

G33625021

G28821254

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA

2018/030172

niF/CiF

a Para la PrevenCion reinserCion y
aTenCion de la mUjer ProsTiTUida y G79414082
en riesGo de eXClUsion soCial

soliCiTanTe

aneXo i
sUBvenCiones ConCedidas

2018/029727

nº eXPTe

Cód. 2019-00057
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ASOCIACION AMIGOS CONTRA LA DROGA

ASOCIACION AMIGOS CONTRA LA DROGA

ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS

2018/029362

2018/029364

2018/030142

asoCiaCion
asTUriana
Para
la
G33545427
aTenCion y el CUidado de la inFanCia

asoCiaCion
asTUriana
Para
la
G33545427
aTenCion y el CUidado de la inFanCia

asoCiaCion
asTUriana
Para
la
G33545427
aTenCion y el CUidado de la inFanCia

2018/030817

2018/030818

G33931007

G33931007

G33873076

G33479882

G33905944

G33232513

G33232513

G33232513

niF/CiF

2018/030149

2018/030353

2018/030351

2018/030537

asoCiaCion asTUriana de esClerosis
mUlTiPle
ASOCIACION
ASTURIANA
DE
NIÑOS
hiPeraCTivos
del
PrinCiPado
de
asTUrias
asoCiaCion asTUriana Para el CamBio
soCial nomades
asoCiaCion asTUriana Para el CamBio
soCial nomades

ASOCIACION AMIGOS CONTRA LA DROGA

2018/029355

2018/029910

soliCiTanTe

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

GrUPo

dinamización comunitaria para la inclusión
social en el barrio de la Corredoria
PisiC: Proyecto de intervención social integral
comunitaria en el barrio de sierra de Granda
Prevención integral de la violencia contra la
infancia y la adolescencia en los ámbitos de
atención directa
la prevención desde la promoción de la
navegación segura. Claves para el uso
saludable de internet y las redes sociales
empoderamiento de los adolescentes con
discapacidad intelectual y/o desarrollo frente a
la violencia. Programa integral para la
prevención e intervención

http://www.asturias.es/bopa

Personas
discapacidad

Infancia y Familia

Infancia y Familia

4.600,56€

1.708,99€

6.463,81€

6.316,97€

Comunidad gitana

3.792,11€
3.654,32€

con

con

9.535,11€

28.265,72€

7.665,23€

1.835,20€

1.573,89€

imPorTe

Infancia y Familia

Proyecto de apoyo integral a las personas Personas
afectadas con Tdah y sus familias
discapacidad

Personas
con
rehabilitación e incorporación social dirigido a problemas
de
personas con adicciones (Centro de día)
drogodependencias y
otras adiciones
atención integral a mujeres en riesgo de
Mujeres
exclusión social
rehabilitación e incorporación social de
internos e internas en tercer grado/libertad Personas reclusas o
condicional con problemas de adicciones y ex reclusas
otros factores de exclusión social
Programa de atención integral a personas con
síndrome de asPerGer, con trastorno del
Personas
con
espectro del autismo o, en general, con
discapacidad
alteraciones de la comunicación social y sus
familias, en el Principado de asturias
intervención psicosocial para personas con Personas
con
esclerosis múltiple y familiares
discapacidad

ProG./Proy.
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CaToliCa

asoCiaCion
Comision
ESPAÑOLA DE MIGRACION

asoCiaCion
Comision
ESPAÑOLA DE MIGRACION
asoCiaCion
Comision
ESPAÑOLA DE MIGRACION

2018/029729

http://www.asturias.es/bopa

asoCiaCion
Comision
ESPAÑOLA DE MIGRACION

ASOCIACION CUANTAYA

ASOCIACION CUANTAYA

2018/029978

2018/030393

2018/030396

2018/029976
CaToliCa

CaToliCa

G79963237

CaToliCa

ASOCIACION CENTRO TRAMA

2018/029872

2018/029970

G80054760

ASOCIACION CENTRO TRAMA

2018/029871

G33956137

G33956137

G79963237

G79963237

G79963237

G80054760

ASOCIACION CENTRO TRAMA

2018/029869

2018/029742
G80054760

Personas
con
discapacidad
Programa de deporte para Personas afectadas Personas
con
de Parálisis Cerebral y Patologías afines
discapacidad
Centro de día para menores y adolescentes
Jòvenes
con problemas de integración social
Programa de apoyo técnico a familias
Infancia y Familia
acogedoras
Programa
medidas
alternativas
al
Infancia y Familia
internamiento de menores en conflicto social
servicio de acompañamiento en el entorno
Personas
con
para personas con discapacidad
y/o
discapacidad
problemas de salud mental.
resis: recursos socioeducativos para la
Personas migrantes
inclusión social
acompañamiento socioformativo para el
Personas migrantes
acceso a los certificados de profesionalidad
atención a necesidades básicas y urgentes de
personas
en
situación
de
pobreza
y Atención de urgencia
vulnerabilidad social
El Sarao, espacio de apoyo entre mujeres
Mujeres
salto. acompañamiento socioeducativo para la
Jóvenes
transición a la vida adulta
Programa de Transporte Adaptado

asoCiaCion ayUda ParaliTiCos CereBr
G33613217
ales
asoCiaCion ayUda ParaliTiCos CereBr
G33613217
ales

2018/029741

con

Personas
discapacidad

1.336,35€

5.632,12€

29.703,92€

10.275,36€

11.115,64€

36.035,91€

26.271,33€

36.482,45€

12.347,79€

8.557,38€

9.718,26€

15.241,56€

33.858,56€

con

Personas
discapacidad

asoCiaCion ayUda ParaliTiCos CereBr
G33613217
ales

DEL

2018/029737

NIÑOS
G33324021

AUTISTAS

ASOCIACION
silenCio

2018/029854

2.104,68€

4.057,10€

imPorTe

Personas migrantes

G33453200

con

ASOCIACION ASTURIAS ACOGE

Personas
discapacidad

GrUPo

2018/030560

ProG./Proy.
atención integral a personas con fibrosis
quística y sus familias
apoyo y acompañamiento a las personas
migrantes en los procesos formativos y
laborales para la plena participación social
Programa de apoyo y descanso para familias
cuidadoras de personas con discapacidad:
autismo
Programa de envejecimiento activo para
Personas afectadas de Parálisis Cerebral y
Patologías afines

niF/CiF

asoCiaCion asTUriana Para la lUCha
G33119819
ConTra la FiBrosis QUisTiCa

soliCiTanTe

2018/029902

nº eXPTe

Cód. 2019-00057
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ASOCIACION CUANTAYA

ASOCIACION CUANTAYA

2018/030401

2018/030403

http://www.asturias.es/bopa

2018/030495

2018/029749

2018/029748

2018/029744

2018/029933

2018/029931

2018/029929

2018/029400

2018/029358

2018/030741

2018/030740

2018/030278

ASOCIACION CUANTAYA

2018/030399

asoCiaCion CUlTUral norTe joven
mieres
asoCiaCion CUlTUral norTe joven
mieres
asoCiaCion CUlTUral norTe joven
mieres
asoCiaCion de ayUda a Personas Con
Paralisis CereBral asPaCe asTUrias
asoCiaCion de ayUda a Personas Con
Paralisis CereBral asPaCe asTUrias
asoCiaCion de ayUda a Personas Con
Paralisis CereBral asPaCe asTUrias
asoCiaCion
de
disCaPaCiTados
PsiQUiCos y ParaliTiCos CereBrales
emBUrria

ASOCIACION CULTURAL L'ABEYERA

asoCiaCion
CUlTUral
aBierTo
asTUrias
asoCiaCion
CUlTUral
aBierTo
asTUrias
asoCiaCion
CUlTUral
aBierTo
asTUrias
ASOCIACION CULTURAL L'ABEYERA

ASOCIACION CUANTAYA

soliCiTanTe

2018/030398

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

G74037409

G33025792

G33025792

G33025792

Preparados, listos, ya!!!

G33807686

Servicio de apoyo a la inclusión laboral "SAIL"

Personas
discapacidad

integración social de Personas con Parálisis Personas
Cerebral y afines
discapacidad
musicoterapia para Personas con Parálisis Personas
Cerebral
discapacidad
respiro Familiar para Personas con Parálisis Personas
Cerebral y discapacidad afines
discapacidad

Jóvenes

apoyo en habilidades laborales a personas con Personas
discapacidad
discapacidad

G33807686

Inclusión social

Itinerarios individualizados de inserción

con

con

con

con

con

13.625,65€

7.872,06€

5.308,96€

5.467,34€

4.125,05€

11.225,02€

13.303,78€

21.107,11€

16.614,47€

8.908,60€

35.557,83€

Personas
discapacidad
Jóvenes

12.377,67€

Infancia y Familia

G33807686

G33369653

con

8.099,19€

Infancia y Familia

3.329,39€

1.145,92€

Infancia y Familia

Infancia y Familia

1.207,97€

imPorTe

Infancia y Familia

GrUPo

Alfalar: Incorporación social y laboral
Inclusión social
Promoción de la educación y calidad de vida
infantil y de protección de los derechos de la
infancia, la adolescencia y las familias en Infancia y Familia
situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión
social en el barrio de la Corredoria

I Tardes y noches abiertas en Asturias

G33677808
G33369653

Ocio inclusivo para personas con discapacidad

mUe-BTT: Proyecto de educación en el ocio y
el tiempo libre
Proyecto de promoción de la participación
social a través del voluntariado
ocialízate: una propuesta de ocio educativo en
periodos no lectivos
Proyecto de acompañamiento socioeducativo
para adolescentes
Programa de apoyo a la crianza saludable y
positiva de los hijos ¿Te acompaño?

ProG./Proy.

G33677808

G33677808

G33956137

G33956137

G33956137

G33956137

niF/CiF
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2018/029790

2018/029412

2018/029409

asoCiaCion de mUjeres Para
reinserCion laBoral XUrTir
asoCiaCion de mUjeres Para
reinserCion laBoral XUrTir
asoCiaCion de Padres y amiGos
deFiCienTes aUdiTivos PrinCiPado
asTUrias
G33556226

G33556226

de
de G33463175

la

la

G33099557

ASOCIACION DE HEMOFILIA DE ASTURIAS

2018/029918

G33335126

G33335126

G33796384

G33547019

asoCiaCion de Familiares y enFermos
menTales
de
asTUrias
aFesa- G33335126
asTUrias-FeaFes

asoCiaCion
de
enFermos
de
FiBromialGia
del
PrinCiPado
de
asTUrias
asoCiaCion de enFermos mUsCUlares
del PrinCiPado de asTUrias
asoCiaCion de Familiares y enFermos
menTales
de
asTUrias
aFesaasTUrias-FeaFes
asoCiaCion de Familiares y enFermos
menTales
de
asTUrias
aFesaasTUrias-FeaFes

2018/029738

2018/029736

2018/029735

2018/029530

2018/029425

ASOCIACION DE EMIGRANTES ESPAÑOLES
G33878364
reTornados de asTUrias

2018/029590

niF/CiF

asoCiaCion
de
disCaPaCiTados
PsiQUiCos y ParaliTiCos CereBrales G74037409
emBUrria

soliCiTanTe

2018/030506

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Personas
discapacidad

GrUPo
con

Programa de intervención logopédica

Programa de intervención psicoeducativa y
respiro familiar con personas con discapacidad
por problemas de salud mental y sus familias
Programa de rehabilitación psicosocial a
personas con problemas de salud mental
internas en el Centro Penitenciario de asturias
y reincorporación social de personas con
problemas de salud mental judicializadas, en
el marco del Protocolo Paiem
atención integral de las personas con
hemofilia y sus familias del Principado de
asturias
escuela de empoderamiento para la inclusión
social
itinerario inserción sociolaboral para mujeres
en riesgo de exclusión

Personas
discapacidad

Mujeres

Mujeres

con

10.892,05€

4.306,00€

5.987,13€

1.632,35€

con

Personas
discapacidad

18.945,34€

49.968,56€

8.365,28€

con

con

9.643,08€

19.611,47€

6.346,85€

16.805,04€

imPorTe

Personas reclusas o
ex reclusas

Personas
discapacidad

Programa de atención integral, promoción de Personas
la salud mental y prevención de la exclusión
discapacidad

Para la inserción sociolaboral de las personas
migrantes. Programas que fomenten la
Personas migrantes
integración sociolaboral, el retorno, la
reagrupación familiar, los procesos de acogida
atención integral psicosocial para personas
Personas
con
con Fibromialgia y síndrome de Fatiga crónica
discapacidad
del P.a.
Personas
con
Vida autónoma Vida Independiente (VAVI)
discapacidad

Yo participo en mi comunidad

ProG./Proy.
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G49225980

G49225980

G49225980

G33463175

G33463175

G33463175

G33463175

niF/CiF

ASOCIACION EL PATIU

ASOCIACION EL PRIAL

ASOCIACION EL PRIAL

2018/029774

2018/029775

G33028283

G33028283

G33597113

asoCiaCion demoCraTiCa asTUriana
G33494154
de Familias de alZheimer
asoCiaCion edad dorada mensajeros
G81594962
de la PaZ

asoCiaCion de Personas mayores y
Familias
solidaridad G49225980
inTerGeneraCional

asoCiaCion de Padres y amiGos de
deFiCienTes aUdiTivos PrinCiPado de
asTUrias
asoCiaCion de Padres y amiGos de
deFiCienTes aUdiTivos PrinCiPado de
asTUrias
asoCiaCion de Padres y amiGos de
deFiCienTes aUdiTivos PrinCiPado de
asTUrias
asoCiaCion de Padres y amiGos de
deFiCienTes aUdiTivos PrinCiPado de
asTUrias
asoCiaCion de Personas mayores y
Familias
solidaridad
inTerGeneraCional
asoCiaCion de Personas mayores y
Familias
solidaridad
inTerGeneraCional
asoCiaCion de Personas mayores y
Familias
solidaridad
inTerGeneraCional

soliCiTanTe

2018/030089

2018/029877

2018/029365

2018/030546

2018/030545

2018/030541

2018/030539

2018/030373

2018/030372

2018/029795

2018/029793

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

con

con

Curso de capacitación para el empleo: lectura Personas
y otras habilidades comunicativas
discapacidad
Campaña informativa en el ámbito laboral Personas
asturiano
discapacidad

servicio atención psicosocial para familiares
de personas dependientes del medio rural de
asturias
servicios para incentivar la empleabilidad de
las mujeres del medio rural y mejorar la
atención de las personas dependientes de
asturias
atención y apoyo integral al enfermo/a de
alzheimer y su familia cuidadora
Promoción y adecuación residencia virgen del
Carbayu (Ciaño - langreo)
Programa de acompañamiento a menores
adolescentes con trastorno grave de la
conducta "Cotoya"
Mujeres con salud
inserción socio laboral de las mujeres en el
mundo rural

Cuentaconmigo

1.072,42€
2.197,27€

Mujeres

4.644,70€

124.454,84€

24.357,25€

17.325,20€

30.541,35€

36.556,57€

39.163,61€

3.581,45€

4.070,81€

20.905,22€

3.163,45€

imPorTe

Mujeres

Infancia y Familia

Personas Mayores

Personas
discapacidad

Mujeres

Personas Mayores

Personas Mayores

con

con

Programa de atención y apoyo a familias de Personas
personas con discapacidad auditiva (saaF)
discapacidad

servicios de atención social de proximidad
para el medio rural: personas mayores, Personas Mayores
dependientes, familias de asturias

con

GrUPo
Personas
discapacidad

Accesibilidad universal a la cultura (II parte)

ProG./Proy.
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ASOCIACION ENTAINAR

2018/029782

2018/029784

2018/030128

http://www.asturias.es/bopa

2018/030366

2018/030365

2018/030364

2018/030083

asoCiaCion esPaCios GiTanos de
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos
asoCiaCion esPaCios GiTanos de
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos
ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA
EL
CanCer
ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA
EL
CanCer
ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA
EL
CanCer

RRUMÍ

Comunidad gitana

Infancia y Familia

atención integral a familias con personas
Personas Mayores
mayores a su cargo en fase terminal
apoyo y acompañamiento al paciente de
Atención de urgencia
cáncer y su familia a través del voluntariado
Personas
con
Piso de acogida de la AECC
discapacidad

ALALÁ

G28197564

Mujeres

Programa de formación de mediadores
interculturales "aKerando GaU (haciendo Comunidad gitana
Pueblo)"
Programa "mistós" de intervención con
población gitana en situación o en riesgo de Comunidad gitana
exclusión social

G74272980

G28197564

Personas Mayores

10.080,99€

10.709,33€

20.032,98€

10.930,05€

2.453,62€

9.230,43€

10.730,93€

5.754,18€

2.825,00€

1.891,12€

17.690,44€

4.707,53€

18.500,62€

17.893,32€

15.272,42€

Atención de urgencia
Infancia y Familia

702,17€
34.368,39€

imPorTe

Jòvenes
Inclusión social

GrUPo

Personas reclusas o
ex reclusas
atención integral al enfermo de ela y su Personas
con
entorno familiar
discapacidad
Talleres
de
educación
intercultural
y
Jóvenes
resolución de conflictos "mesTiPÉn (libertad)"
Proyecto
de
intervención
comunitaria
Jóvenes
"Promoción del ocio saludable"
Trenzando esperanzas. Casa de acogida

AKANARA AMÉ

G28197564

ProG./Proy.
Participación juvenil en Piloña
Reforzando la empleabilidad en el medio rural
Programa de atención a las personas con
necesidades de atención integral
Crecer en Piloña, creciendo en valores
los mayores: nuestros pilares, ahora nuestro
compromiso

G74272980

asoCiaCion esPaCios GiTanos de
G74272980
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos

2018/029808

2018/029810

asoCiaCion esPaCios GiTanos de
G74272980
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos

G74272980

G74272980

G74272980

G33886615

G74261561

G33028283

G33028283

G33028283

G33028283
G33028283

niF/CiF

2018/029806

2018/029804

2018/029803

2018/029802

asoCiaCion esClerosis laTeral amioT
roFiCa jovellanos del PrinCiPado
asoCiaCion esPaCios GiTanos de
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos
asoCiaCion esPaCios GiTanos de
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos
asoCiaCion esPaCios GiTanos de
ParTiCiPaCion soCio CUlTUral misTos

ASOCIACION EL PRIAL

2018/029780

2018/029725

ASOCIACION EL PRIAL
ASOCIACION EL PRIAL

soliCiTanTe

2018/029777
2018/029779

nº eXPTe

Cód. 2019-00057
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ASOCIACION LUPICOS DE ASTURIAS

ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO

asoCiaCion mierense de la CoCina
G33570979
solidaria amiCos

ASOCIACION NORA

2018/030240

2018/029730

2018/029369

http://www.asturias.es/bopa

2018/030052

2018/030051

2018/029390

asoCiaCion
Padres
amiGos
G74126434
CardioPaTias inFanTiles aPaCi
asoCiaCion Para el desarrollo de
haBilidades
de
orGaniZaCion
y G33241993
ComUniCaCion
asoCiaCion Para el desarrollo de
haBilidades
de
orGaniZaCion
y G33241993
ComUniCaCion

G33374612

G79408852

G33839846

G74240649

2018/030360

2018/029726

2018/030368

asoCiaCion lUdoPaTas asoCiados en
rehaBiliTaCion del PrinCiPado de G74321233
asTUrias larPa

G28197564

2018/029740

EL

ASOCIACION LOS GLAYUS

CONTRA

2018/029732

ESPAÑOLA

niF/CiF

2018/029937
2018/030511
2018/030513
2018/030515

ASOCIACION
CanCer

soliCiTanTe

ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA
EL
G28197564
CanCer
ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD
G33610320
ASOCIACION IDENTIDAD PARA ELLOS
G33891334
ASOCIACION IDENTIDAD PARA ELLOS
G33891334
ASOCIACION IDENTIDAD PARA ELLOS
G33891334
asoCiaCion
inTernaCional
del
G85590685
TeleFono de la esPeranZa

2018/030367

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Atención de urgencia
Jóvenes
Jóvenes
Atención de urgencia
Jóvenes

Salud emocional en las aulas

5.685,89€

eXPUesTos: Programa de apoyo a las niñas y
Infancia y Familia
niños víctimas de violencia de género

1.555,15€
7.275,39€

Infancia y Familia

1.757,16€

8.455,01€

2.354,61€

17.544,24€

13.644,68€

3.473,38€

461,26€

19.346,02€
548,46€
3.874,28€
8.507,64€

10.749,54€

5.293,75€

imPorTe

servicio de atención terapéutica a mujeres
víctimas de maltrato sexual por hombres Mujeres
conocidos

"Rehabilitación psicosocial"

con

Atención de urgencia

integración sociocomunitaria de las personas Personas
con discapacidad
discapacidad

Comedor solidario.

Proyecto oasis, desarrollo personal y colectivo
Infancia y Familia
para infancia y adolescencia desfavorecida.
Personas
con
Programa de atención psicosocial para
problemas
de
personas afectadas por ludopatía y sus
drogodependencias y
familiares
otras adiciones
Trabajando juntos por la atención integral
Personas
con
especializada y vida autónoma de los
discapacidad
enfermos de lupus y sus familias
acercamiento e intervención psicosocial a
Mujeres
mujeres prostituidas

Mujeres

Jóvenes

GrUPo

jóvenes por la salud: programa de promoción
de la salud y fomento del voluntariado social
en jóvenes
mucho por vivir: atención integral a la mujer
con cáncer de mama
Cocina Económica (Comedor Social)
Dédalo
Amadeo
Alojamiento de urgencia para extutelados

ProG./Proy.
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Personas
con
de
Programa de tratamiento de alcoholismo de problemas
drogodependencias y
arais
otras adiciones
Programa terapéutico para Mujeres ARAIS

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS

ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS

2018/030345

2018/030348

2018/030803

2018/030805

G33530908

G33530908

Programa
arais

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

2018/030343

con
con

Personas
discapacidad
Personas
discapacidad

Mujeres

Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
de problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
de
Jòvenes

detección e intervención de necesidades socio
sanitarias de las pesronas afectadas de
Parkinson
Transporte adaptado para personas afectadas
de Parkinson

joven

Programa de atención y tratamiento
personas con vih/sida de arais

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

2018/030339
oportunidad

Programa Comunidad Terapéutica de ARAIS

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

2018/030334

segunda

Piso de incorporación social (PINS) ARAIS

asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion
G33321043
de adiCCiones

2018/030330

Inclusión social

Programa de atención integral para personas
Personas
con enfermedad renal crónica y sus familias;
discapacidad
alCer asturias

asoCiaCion Para la lUCha ConTra las
G33040163
enFermedades renales en asTUrias

2018/029785

con

Proyecto GABITU

asoCiaCion
Para
la
ayUda
a
G33866278
droGodePendienTes ColeCTivo naCai

Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas reclusas o
ex reclusas

GrUPo

2018/030164

ProG./Proy.

Proyecto TEITAR

niF/CiF

2018/030155

soliCiTanTe

asoCiaCion
Para
la
ayUda
a
G33866278
droGodePendienTes ColeCTivo naCai

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

12.073,85€

15.884,24€

3.248,73€

1.558,57€

1.789,12€

1.457,69€

1.976,78€

8.389,73€

2.161,35€

1.893,41€

1.452,87€

imPorTe
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sindrome

asoCiaCion
asTUrias

2018/030795

de

de

de

sindrome

sindrome

de

sindrome

asoCiaCion
asTUrias

de

sindrome

2018/030793

2018/030786

2018/030784

2018/030384

doWn

doWn

doWn

doWn

doWn

doWn

ASOCIACION RETINA ASTURIAS

2018/029961
de

de

asoCiaCiÓn
rehaBiliTaCiÓn
droGodePendenCias red

2018/030578

sindrome

de

asoCiaCiÓn
rehaBiliTaCiÓn
droGodePendenCias red

2018/030577

asoCiaCion
asTUrias
asoCiaCion
asTUrias
asoCiaCion
asTUrias
asoCiaCion
asTUrias

de

asoCiaCiÓn
rehaBiliTaCiÓn
droGodePendenCias red

2018/030576

2018/030383

de

asoCiaCiÓn
rehaBiliTaCiÓn
droGodePendenCias red

2018/030575

jovellanos

2018/030831

soliCiTanTe

asoCiaCion ParKinson
PrinCiPado de asTUrias

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

G33065772

G33065772

G33065772

G33065772

G33065772

G33065772

G33231465

G33541459

G33541459

G33541459

G33541459

G33865981

niF/CiF

GrUPo

con

Personas
discapacidad
Personas
Programa de ocio y tiempo libre
discapacidad
Programa de formación pre-laboral y empleo Personas
con apoyo
discapacidad
renovación del equipamiento del Cai down Personas
oviedo
discapacidad
Programa de detección de necesidades de
personas con sd residentes en entorno rural Personas
e implementación de programa de apoyo en el discapacidad
ámbito rural
Personas
Programa de atención a familias
discapacidad

con

con

con

con

con

con

Mujeres

Inclusión social

Personas
discapacidad

mujer, adicción y violencia de género:
intervención
en
adicciones
desde
el
empoderamiento
"Cappacítate: autonomía personal e inclusión
social de las personas con baja visión y
discapacidad visual
Programa de prevención del envejecimiento y
envejecimiento activo "vamos para mayores"

Piso de apoyo al tratamiento (PAT) de RED

Programa de atención integral para personas
afectadas por la enfermedad de Parkinson Personas
con
(eP) y sus familiares, y de apoyo al desarrollo discapacidad
de nuevas tecnologías para la eP
Personas
con
problemas
de
Deshabituación en adicciones de RED
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
Inserción Sociolaboral de RED
drogodependencias y
otras adiciones

ProG./Proy.

7.339,34€

15.844,17€

17.453,84€

2.984,96€

2.020,18€

1.684,06€

23.328,35€

3.845,33€

11.502,66€

929,16€

1.372,37€

19.747,28€

imPorTe
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niF/CiF

CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS
CARITAS

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030094
2018/030095
2018/030096
2018/030097
2018/030098
2018/030100
2018/030101

2018/030102

2018/030103
2018/030105
2018/030106
2018/030108
2018/030109
2018/030110

2018/030111

2018/030112

2018/030113

DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA

DE
DE
DE
DE
DE
DE

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030092

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030091

DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA
DIOCESANA

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS

2018/030063

http://www.asturias.es/bopa

R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E

R3300003E

R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E
R3300003E

R3300003E

R3300003E

G33344904

G33344904

Too Ponese esPaCio
G74108523
de inediTos viaBles
Too Ponese esPaCio
G74108523
de inediTos viaBles

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS

asoCiaCion ye
Para la GesTion
asoCiaCion ye
Para la GesTion

soliCiTanTe

2018/030062

2018/030569

2018/030568

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

17.939,88€

Mujeres

Personas Mayores

Infancia y Familia
Personas migrantes
Personas migrantes
Personas migrantes
Jóvenes
Jóvenes

Infancia y Familia

Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia

6.654,62€

con

Personas
discapacidad
Mujeres

y
y
y
y
y
y
y

22.878,32€

con

Personas
discapacidad

Infancia
Infancia
Infancia
Infancia
Infancia
Infancia
Infancia

1.322,22€

Jóvenes

11.122,19€

43.436,95€

6.368,34€

19.673,00€
5.688,52€
6.376,78€
2.899,82€
2.914,42€
2.882,69€

4.674,33€

6.901,22€
6.770,54€
8.337,96€
10.544,60€
8.507,52€
12.642,28€
10.013,89€

35.580,69€

1.399,10€

imPorTe

Jóvenes

GrUPo

Personas Mayores
Personas
con
Centro de encuentro y acogida - Cea
problemas
de
(colectivo
personas
con
problemas
de
drogodependencias y
drogodependencias...)
otras adiciones

Acompañando a avanzar: FORMAHOGAR
Comunidad
Terapéutica
"la
santina"
(colectivo mujeres)
Proyecto Cascayu
Proyecto "Alba"
Red Hogares - Apartamentos para familias
Proyecto Pausa
Proyecto "Medrar"
Proyecto "Llugarín"
Proyecto "Colores"
acompañamiento del voluntariado en infancia
y Familia
Tenemos derecho a jugar. Colonias de verano
Bioescuela
Acompañando a avanzar - Cocina
Movilidad Humana
Envejecer ayudando a crecer
Cáritas Joven
acompañamiento al voluntariado del programa
N'Alcordanza
Alcordanza

Atención Personal y Vida Autónoma (A.P.V.A.)

"sanotes/as", con jóvenes en riesgo de
exclusión social
Tardes saludables con jóvenes en riesgo de
exclusión social
Continuidad de la adecuación de espacios y
adquisición de equipamiento para el centro de
atención y servicios - Cas asPaym Principado
de asturias

ProG./Proy.
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CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO
CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

CenTro de aTenCion a viCTimas de
G33685934
aGresiones seXUales y malos TraTos

CenTro de aTenCion a viCTimas de
G33685934
aGresiones seXUales y malos TraTos

2018/030119

2018/030120

2018/030123

2018/030125
2018/030126

2018/029398

2018/029404

http://www.asturias.es/bopa

2018/030033

2018/029990

2018/029988

2018/029985

de iniCiaTivas solidaridad y

de iniCiaTivas solidaridad y

de iniCiaTivas solidaridad y

de iniCiaTivas solidaridad y

de iniCiaTivas solidaridad y

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030118

CenTro
emPleo
CenTro
emPleo
CenTro
emPleo
CenTro
emPleo
CenTro
emPleo

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030117

2018/029984

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030116

G33645565

G33645565

G33645565

G33645565

G33645565

R3300003E
R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E

R3300003E

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

2018/030115

R3300003E

niF/CiF

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO

soliCiTanTe

2018/030114

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

GrUPo

Infancia y Familia

Mujeres

Infancia y Familia

Programa de inserción sociolaboral - ENTAMA

Programa de apoyo a familias - PAF

Inclusión social

Infancia y Familia

Programa
de
intervención
precoz
en
Infancia y Familia
situaciones de violencia filioparental
Programa infantil y juvenil, centro de día Infancia y Familia
aveZar

Andamiando la maternidad adulta - Amad

21.609,63€

Atención de urgencia

10.178,16€

6.126,01€

5.444,22€

5.824,44€

5.984,09€

20.676,39€

10.795,19€

98.530,64€
1.627,91€

1.657,35€

Inclusión social

Atención de urgencia
Atención de urgencia

16.124,01€

2.044,06€

Inclusión social
Inclusión social

54.350,63€

45.904,96€

17.828,17€

14.536,75€

imPorTe

Inclusión social

Personas
con
"la
santina"
problemas
de
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Inclusión social
acogida - Cea
Inclusión social

Cáritas Labora
Centro de encuentro y
(colectivo inclusión social)
Casa de acogida 'Luz Rodríguez Casanova' resurgir
acompañamiento al voluntariado en el
programa de empleo e inserción sociolaboral
Red Hogares - Pisos de inserción
Centro de día para la atención de personas sin
hogar
acompañamiento al voluntariado en el
programa de Urgencia social
Red de Acogida y Acompañamiento de Cáritas
Centro de día
atención socio-sanitaria y asesoramiento
jurídico para víctimas adolescentes de
violencias sexuales
asistencia integral, protección y reparación del
daño a víctimas de violencia sexual y
cualquier otra forma de violencia de género

Comunidad
Terapéutica
(colectivo
personas
con
drogodependencias...)

ProG./Proy.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029818
2018/029819
2018/029820

2018/029821

2018/029823
2018/029824
2018/029825

2018/029827

2018/029828

2018/029829
2018/029830
2018/029831
2018/029832
2018/029833
2018/029834

2018/029835

ESPAÑOLA
ESPAÑOLA
ESPAÑOLA
ESPAÑOLA
ESPAÑOLA
ESPAÑOLA

COOPERACION INTERNACIONAL

2018/030536

ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA
ROJA

CONFEDERACION
ESPAÑOLA
DE
Personas Con disCaPaCidad FisiCa y G33794140
orGaniCa de asTUrias

2018/030136

http://www.asturias.es/bopa

Q2866001G

Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G

Q2866001G

Q2866001G

Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G

Q2866001G

Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G

G80829641

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
R3300143I
don orione

2018/030084

niF/CiF

CenTro de iniCiaTivas solidaridad y
G33645565
emPleo

soliCiTanTe

2018/030088

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

GrUPo

serade XXii: sensibilización contra el
racismo a favor de los derechos humanos en
asturias
Formación y promoción del voluntariado
Ayuda a domicilio complementaria
Red social para personas mayores: Enrédate
Promoción del envejecimiento saludable:
salud Constante
Formación y promoción del voluntariado
Prevención de conductas violentas
Acogimiento familiar
soporte psicosocial a personas mayores que
ejercen labores parentales con menores de
edad: escuela de abuelos/as educadores
inclusión social para niños y niñas en riesgo
de exclusión
Atención urgente a las necesidades básicas
Prevención de la exclusión residencial
Formación del voluntariado
Sensibilización y prevención en seguridad vial
Educación para la salud
Integración de inmigrantes
acogida integral y atención humanitaria a
inmigrantes
Personas migrantes

Atención de urgencia
Atención de urgencia
Atención de urgencia
Jóvenes
Jóvenes
Personas migrantes

Infancia y Familia

Infancia y Familia

Infancia y Familia
Infancia y Familia
Infancia y Familia

12.417,07€

47.804,75€
54.168,79€
5.752,99€
4.178,49€
6.180,48€
16.372,18€

27.490,98€

13.997,26€

3.201,10€
13.540,46€
22.868,10€

18.872,50€

Personas Mayores

3.511,16€

86.761,73€

7.495,66€
25.314,22€
12.020,34€

con

15.598,24€

4.199,81€

imPorTe

Personas Mayores
Personas Mayores
Personas Mayores

Jóvenes

autonomía para la vida independiente en Personas
personas con discapacidad física y orgánica
discapacidad

Programa de intervención socioeducativa con
menores de minorías étnicas - dicañi Comunidad gitana
abertisara
Programa de traslado y acompañamiento para
el fomento de la autonomía personal de
Personas
con
personas
con
discapacidad
intelectual
discapacidad
residentes en poblaciones del área rural del
oriente de asturias

ProG./Proy.
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2018/029952

2018/030359

2018/030042

2018/030040

G84095389

FederaCion de Personas sordas del
G33418096
PrinCiPado de asTUrias

FederaCion de enTidades y CenTros
Para la inTeGraCion y ayUda a G28697324
marGinados FaCiam
FederaCion de enTidades y CenTros
Para la inTeGraCion y ayUda a G28697324
marGinados FaCiam
FederaCion de enTidades y CenTros
Para la inTeGraCion y ayUda a G28697324
marGinados FaCiam

de

de

asoCiaCiones

G33976309

FederaCiÓn
de
mUjeres rUrales

EXPOACCION ORGANIZACION SOLIDARIA

2018/030165

G33976309

2018/030554

EXPOACCION ORGANIZACION SOLIDARIA

2018/029788

Q2866001G

G84095389

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029852

Q2866001G

asoCiaCiones

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029849

Q2866001G

FederaCiÓn
de
mUjeres rUrales

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029847

Q2866001G

2018/030555

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029843

Q2866001G

G33976309

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029840

Q2866001G

EXPOACCION ORGANIZACION SOLIDARIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

2018/029838

Q2866001G

niF/CiF

2018/030169

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

soliCiTanTe

2018/029837

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

2.806,59€
15.293,36€
11.682,81€

Mujeres
Mujeres
Mujeres

Personas Mayores

social

para

Permisos penitenciarios y seguimiento de
procesos favorecedores de la incorporación
social
"inXerta" Casa Tutelada. Programa de
incorporación sociolaboral de personas sin
hogar
Programa de acompañamiento y videoasistencia para personas mayores sordas
(vidasor)

domicilios de incorporación
jóvenes sin hogar

Personas
discapacidad

Inclusión social
con

Personas reclusas o
ex reclusas

Inclusión social

redmUr: red de emprendimiento e inserción
sociolaboral
para
la
diversificación
de Mujeres
actividades en el medio rural

Cuidando de l@s cuidador@s

5.850,88€

11.593,23€

15.844,00€

47.368,36€

12.993,48€

35.831,46€

3.958,28€

7.325,94€

12.091,11€

41.341,39€

35.906,65€

19.426,68€

Inclusión social

Personas reclusas o
ex reclusas
Personas
con
discapacidad

31.455,32€

imPorTe

Inclusión social

GrUPo

atención integral a familias en situación de
Infancia y Familia
pobreza y riesgo de exclusión social
Promoción de la salud integral de la mujer
Mujeres
atención a jóvenes en situación desfavorecida
Jóvenes
o en riesgo de exclusión social.

Transporte en vehículos adaptados

Animación juvenil en centros penitenciarios

Activando capacidades para el empleo
activación y acompañamiento hacia el
empleo: GPs laboral
Formación y promoción del voluntariado
(colectivo mujeres)
sensibilización y prevención de la violencia de
género: espacio propio
empoderamiento a mujeres en situación de
dificultad social

ProG./Proy.
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FUNDACION ADSIS

FUNDACION ADSIS

FUNDACION ADSIS

FUNDACION ADSIS

FUNDACION ADSIS

FUNDACION ADSIS

FUNDACION ALPE ACONDROPLASIA

FUNDACION ANAR

FUNDACION ANAR

FUNDACION ANAR

FUNDACION ANAR

2018/030453

2018/030455

2018/030458

2018/030459

2018/030461

2018/029728

2018/029691

2018/029722

http://www.asturias.es/bopa

2018/030281

2018/030287

G80453731

G80453731

G80453731

G80453731

G33863515

G81436099

G81436099

G81436099

G81436099

G81436099

G81436099

FederaCion PlaTaForma
rePresenTaTiva esTaTal de
G74279191
disCaPaCiTados de asTUrias
FUndaCion aCCion ConTra el hamBre
G81164105
FUndaCion aCCion ConTra el hamBre
FUndaCion aCCion ConTra el hamBre
G81164105
FUndaCion aCCion ConTra el hamBre

2018/030452

2018/030266

2018/030263

2018/030060

10.495,57€

2.680,89€

5.955,06€

14.326,29€

8.881,77€

954,34€

1.752,61€

18.913,90€

4.743,45€

472,84€

458,43€

8.868,82€

di TU PalaBra. escuela de solidaridad para
Jóvenes
jóvenes de institutos
ADSIS Voluntari@s
Jóvenes
Personas reclusas o
Nosotras
ex reclusas
Personas reclusas o
Descubre tu talento
ex reclusas
Saluddarme
Mujeres
Personas
con
problemas
de
Respira
drogodependencias y
otras adiciones
servicio de arención integral y multidisciplinar Personas
con
para niños con displasias Óseas y sus Familias discapacidad
Teléfono anar de ayuda a niños y
adolescentes en riesgo del Principado de Infancia y Familia
asturias
Teléfono anar contra la violencia de género
Infancia y Familia
del Principado de asturias
Teléfono
anar
para
casos
de
niños
Infancia y Familia
desaparecidos del Principado de asturias
el Chat anar y las nuevas tecnologías en el
Infancia y Familia
Principado de asturias

Inclusión social

Vives EMPRENDE

6.948,25€

12.641,76€

12.448,23€

22.644,83€

con

con

con

imPorTe

vives emPlea: competencias para el empleo
Inclusión social
para personas en riesgo de exclusión

Continuidad del programa servicio integral de Personas
asistencia personal de asturias (siaP asturias) discapacidad

Programa de atención al entorno de las
Personas
personas sordas para su integración sociodiscapacidad
familiar

FederaCion de Personas sordas del
G33418096
PrinCiPado de asTUrias

Personas
discapacidad

GrUPo

2018/029957

ProG./Proy.
Agente de desarrollo de la comunidad sorda

niF/CiF

FederaCion de Personas sordas del
G33418096
PrinCiPado de asTUrias

soliCiTanTe

2018/029956

nº eXPTe

Cód. 2019-00057
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G47377247

G33648130

FUNDACION CAUCE

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030862

2018/029798

G47377247

FUNDACION CAUCE

2018/030860

G47377247

G47377247

FUNDACION CAUCE

FUNDACION CAUCE

2018/030859

2018/030856

2018/030050

G82257064

la
la
G33410531
de

niF/CiF

FUndaCion BanCo de alimenTos de
G33660580
asTUrias
FUndaCion BanCo de alimenTos de
G33660580
asTUrias

2018/029731

2018/030048

FUNDACION AYUDA EN ACCION

2018/029906

soliCiTanTe

FUndaCion
asTUriana
Para
PromoCion
del
emPleo
y
reinserCion
soCio-laBoral
Personas Faedis

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

GrUPo

http://www.asturias.es/bopa

Centro de Día

mi experiencia a tu servicio: formación del
voluntariado para programa integral de
atención a familias en exclusión social
"murallas de necesidad": Programa integral de
apoyo y ayuda a familias para dar cobertura a
necesidades básicas y urgentes: alimentación,
productos de higiene, medicamentos, ropa y
calzado, atención a la pobreza energética,
pago de recibos urgentes, mate
educar
para
integrar:
programa
de
intervención educativa con menores en riesgo
de exclusión social y sus familias
Un cauce al empleo. Promoción de la
autonomía personal para la inserción socio
laboral

Programa de reparto de alimentos

con

3.565,13€

7.894,95€

Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones

5.355,36€

6.077,48€

983,35€

9.987,37€

2.730,62€

14.579,43€

14.007,55€

imPorTe

Mujeres

Infancia y Familia

Atención de urgencia

Infancia y Familia

Atención de urgencia

Promoviendo la equidad educativa mediante la
innovación
social
y
la
igualdad
de
oportunidades para la infancia, la adolescencia Infancia y Familia
y las familias en riesgo de exclusión social en
asturias.
Programa de promoción de la sensibilización y
Jóvenes
dinamización de la participación social

Promoción del empleo de las personas con Personas
discapacidad
discapacidad

ProG./Proy.
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G33648130

G33648130

G33648130

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030024

2018/030025

2018/030028

2018/030019

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030004

2018/030022

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030000

G33648130

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/029997

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030020

niF/CiF

soliCiTanTe

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

http://www.asturias.es/bopa

rehabilitación de personas privadas de
libertad con problemas de drogodependencias

Comunidad terapéutica

Acogida a familias de drogodependientes

Programa de desintoxicación, deshabituación
y reinserción social para personas con
dependencia alcohólica

Centro de acogida residencial inmediata

Tratamiento para personas en mantenimiento
con metadona

Reinserción social

Programa de tratamiento para la adicción a la
cocaína

Formación del voluntariado

ProG./Proy.
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
problemas
de
drogodependencias y
otras adiciones
Personas reclusas o
ex reclusas

GrUPo

23.439,12€

25.348,92€

17.125,24€

9.304,47€

16.125,10€

16.906,09€

11.922,40€

15.263,80€

2.292,94€

imPorTe
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2018/030769

FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA

2018/030565

http://www.asturias.es/bopa

2018/030389

2018/030388

2018/030387

de la

de la

de la

de la

FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA

2018/030564

de TraBajadores
inTeGral
de TraBajadores
inTeGral
de TraBajadores
inTeGral
de TraBajadores
inTeGral

FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA

2018/030563

FUndaCion
siderUrGia
FUndaCion
siderUrGia
FUndaCion
siderUrGia
FUndaCion
siderUrGia

FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES

2018/030370

2018/030386

FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES

2018/030369

2018/030777

G95455937

G95455937

G95455937

G95455937

G84913946

G84913946

G84913946

G74005059

G74005059

G33648130

G33648130

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030288

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias
FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

G33648130

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL
solidaridad PrinCiPado de asTUrias

2018/030775

niF/CiF

soliCiTanTe

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

GrUPo

PIAF - Plan Integral de Apoyo a las Familias

T-ACOMPAÑO II

Empodérate II

Cuidadoras II

Continuidad del servicio de atención a jóvenes
adolescentes en situación de riesgo social
(programa de emancipación)
orientación e intervención psicoterapéutica
para
gestión
de
relaciones
familiares
saludables
apoyo
psicosocial
y
desarrollo
de
competencias marentales para unidades
familiares en situaciones de riesgo social.
modalidad territorial
inserción laboral de mujeres que sufren
violencia, explotación y exclusión
Prevención, asistencia y promoción de la salud
integral de las mujeres en contextos de
prostitución

Programa de inserción laboral

Educación para la salud

5.004,51€

Mujeres

Infancia y Familia

Infancia y Familia

Mujeres

Mujeres

16.595,50€

6.304,88€

14.045,82€

8.182,33€

5.737,22€

3.380,59€

Infancia y Familia

Mujeres

12.976,37€

5.547,46€

24.593,32€

6.545,55€

8.970,98€

5.119,81€

imPorTe

Infancia y Familia

Jóvenes

Inclusión social

Jóvenes

Personas
con
Centro de día para el tratamiento del juego problemas
de
patológico
drogodependencias y
otras adiciones
Personas
con
de
Programa de intervención con menores y problemas
drogodependencias y
jóvenes "reciella"
otras adiciones

ProG./Proy.
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niF/CiF

FUndaCion edes Para la edUCaCion
G33585332
esPeCial

FUNDACION HOGAR SAN JOSE

FUNDACION HOGAR SAN JOSE
FUndaCion
iniCiaTivas
Para
disCaPaCidad

FUNDACION INSTITUTO SPIRAL

FUNDACION INSTITUTO SPIRAL

2018/029901

2018/030146

2018/030147

2018/030556

2018/030557

2018/030736

FUndaCion edes Para la edUCaCion
G33585332
esPeCial

2018/029899

la

FUndaCion edes Para la edUCaCion
G33585332
esPeCial

2018/029896

http://www.asturias.es/bopa

G47084132

G47084132

G33911553

G33832932

G33832932

FUndaCion edes Para la edUCaCion
G33585332
esPeCial

G73038457

2018/029892

inTervenCion

FUndaCion diaGrama
PsiCosoCial

FUndaCion de TraBajadores de la
G95455937
siderUrGia inTeGral
FUndaCion de TraBajadores de la
G95455937
siderUrGia inTeGral
FUndaCion diaGrama inTervenCion
G73038457
PsiCosoCial

soliCiTanTe

2018/030232

2018/030183

2018/030391

2018/030390

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Personas
con
Programa de tratamiento para las adicciones a
problemas
de
las
Tecnologías
de
la
información
y
drogodependencias y
Comunicación (TiC)
otras adiciones

Infancia y Familia

Infancia y Familia
Personas
con
discapacidad

Jóvenes

Jóvenes

con

con

Personas
discapacidad
Personas
discapacidad

9.549,22€

con

Personas
discapacidad

2.975,38€

1.037,42€

18.238,09€

4.329,93€

4.655,66€

1.922,85€

41.989,82€

27.476,07€

20.608,08€

34.229,46€

14.628,12€

7.074,39€

imPorTe

Infancia y Familia

Infancia y Familia

Inclusión social

Inclusión Sociolaboral II
Centro integral de atención a la infancia,
adolescencia y familia del concejo de Grado
Programa de atención y apoyo a familias en
situación de conflicto debido a la incapacidad
parental de control de la conducta de
adolescentes del Principado de asturias:
reconectar en Familia
Programa de atención integral dirigidos a la
autonomía personal de las personas con
discapacidad en el medio rural
Programa de formación, conciliación y apoyo a
familias
y
tutores
de
personas
con
discapacidad intelectual en el medio rural
empleo y formación para personas con
discapacidad y necesidades de apoyo en el
medio rural
Creando Futuro. Participación social de las
personas jóvenes en el noroccidente
inserción laboral y autonomía personal para
jóvenes en situación de dificultad social que
han estado bajo una medida de protección
Mañanas educativas
adecuación y mejora del centro de atención
integral
entrenamiento en prevención y manejo de
recaídas para familiares de adictas (os)

Jóvenes

GrUPo

Impulso al Empleo II

ProG./Proy.
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FUNDACION MUJERES

FUNDACION MUJERES

FUNDACION MUJERES
G80974702
FUNDACION MUJERES
G80974702
FUndaCion
Padre
vinjoy
de
la
saGrada Familia esCUe ColeGio Padre G33396292
vinjoy

2018/030482

2018/030813

2018/030814
2018/030815

http://www.asturias.es/bopa

2018/030552

2018/030753

2018/030747

FUndaCion Por la aCCion soCial mar
G52532124
de nieBla
FUndaCion Por la aCCion soCial mar
G52532124
de nieBla
FUndaCion Por la aCCion soCial mar
G52532124
de nieBla

FUndaCion
Padre
vinjoy
de
la
saGrada Familia esCUe ColeGio Padre G33396292
vinjoy

2018/030382

Personas
discapacidad

FUndaCion
Padre
vinjoy
de
la
saGrada Familia esCUe ColeGio Padre G33396292
vinjoy

2018/030551

Inclusión social

Programa de fomento de participación en la
Jóvenes
zona oeste

Programa de incorporación social Eslabón

Programa
Puente:
Programa
de
acompañamiento
e
intervención
socioeducativa para menores y jóvenes en Jóvenes
situación de riesgo o conflicto social del
Principado de asturias
Programa de intervención socioeducativa
Infancia y Familia
infantojuvenil mar de niebla

Centro de normalización a través del arte

servicio de orientación e inserción laboral de
la Fundación vinjoy dirigido a personas con Personas
discapacidad auditiva, discapacidad intelectual discapacidad
y problemática de salud mental

servicio de interpretación de lengua de signos Personas
de la Fundación vinjoy
discapacidad

con

con

con

5.456,34€

12.142,74€

35.556,23€

7.189,16€

22.690,83€

29.110,50€

16.674,70€

6.199,15€
6.523,83€

6.748,28€

Mujeres
Mujeres
Mujeres

3.967,69€

6.492,59€

Mujeres
Infancia y Familia

11.378,61€

2.911,98€

imPorTe

Infancia y Familia

Mujeres

GrUPo

FUndaCion
Padre
vinjoy
de
la
saGrada Familia esCUe ColeGio Padre G33396292
vinjoy

G80974702

G80974702

G80974702

Programa de salud, calidad de vida y
capacitación contra el maltrato para mujeres
adictas víctimas de violencia de género
Crecer y Soñar Asturias
dinamización de estrategias de implantación
de planes de igualdad y medidas de
conciliación y corresponsabilidad en las
empresas asturianas. 2019
Educando en positivo educando en igualdad
servicio de apoyo integral a personas
cuidadoras (saiC) 2019
Actívate Creando Empresa (ACE 2019)
Actívate Buscando Empleo (ABE 2019)

ProG./Proy.

2018/030550

2018/030549

FUNDACION MUJERES

2018/030478

G24452435

FUNDACION JUANSOÑADOR

2018/030139

G47084132

niF/CiF

FUNDACION INSTITUTO SPIRAL

soliCiTanTe

2018/030558

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 5 de 9-i-2019
22/28

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

FUNDACION SECRETARIADO GITANO
FUNDACION SILOE

FUNDACION SILOE

FUNDACION SILOE

FUNDACION SILOE

FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

2018/030445

2018/030811
2018/029591

2018/030130

2018/030131

2018/030138

2018/030417

HOSPITAL ASILO DE LUARCA

LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES

LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES

LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ
MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ

2018/030988

2018/030304
2018/030306
2018/030309

2018/030311

2018/030312
2018/030316
2018/030571
2018/030572

2018/029786

G82260282

G33857269

G33857269

G33857269

G83117374
G33857269

G83117374

G83117374

http://www.asturias.es/bopa

G74324195
G74324195
G33361155
G33361155

G74324195

G74324195
G74324195
G74324195

G33015884

hermandad de san jUan de dios
R3300054H
sanaTorio mariTimo
hierBaBUena asoCiaCion Para la
G74006867
salUd menTal

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

2018/030553

niF/CiF

FUndaCion Por la aCCion soCial mar
G52532124
de nieBla
FUndaCion Por la aCCion soCial mar
G52532124
de nieBla
FUndaCion red de aPoyo a la
G83207712
inTeGraCion soCiolaBoral

soliCiTanTe

2018/030444

2018/030469

2018/030847

2018/030761

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

equipamiento de cocina nueva para la
residencia de personas mayores
Escuela social de circo y danza
Programa Familias CAPA
Construyendo Derechos. Creando Barrios
jóvenes con memoria: solidaridad, ternura y
educación para la paz
Biciescuela La Caracola
Escuela de participación e igualdad
Aprender participando
Ciudadanía que hace cambio

Hierbacción

la vivienda primero: programa de alojamiento
para personas sin hogar. hábitat.
atención integral a menores y familias en
situación o riesgo de exclusión social
Capacitación laboral para la mejora de la
empleabilidad
Sensibilización, participación y voluntariado
Buenos tratos
viviendas tuteladas para la autonomía de
personas con trastornos mentales graves
Servicio de mediación vecinal
Programa de atención integral de la salud.
alojamiento jaipur
inclusión mUs-e para la promoción de la
educación, sanidad y calidad de vida y
protección de los derechos de la infancia
Programa de transformación digital para
personas con discapacidad
con

Jóvenes
Jóvenes
Infancia y Familia
Jóvenes

2.186,38€
7.585,53€
8.914,48€
1.824,04€

3.028,74€

Jóvenes

33.394,26€

3.667,84€

4.715,01€

7.830,97€
5.882,61€
4.432,10€

con

con

2.236,64€

Infancia y Familia
Infancia y Familia
Infancia y Familia

Personas Mayores

Personas
discapacidad
Personas
discapacidad

Infancia y Familia

11.476,86€

4.722,03€

11.935,70€

Inclusión social
Inclusión social
Personas
discapacidad

3.672,70€
4.372,29€

9.327,66€

21.799,90€

22.217,53€

Jóvenes
Infancia y Familia

Comunidad gitana

Infancia y Familia

Inclusión social

24.972,61€

Personas
discapacidad

Club Social

con

6.312,99€

imPorTe

Jóvenes

GrUPo

Programa de acompañamiento juvenil "La Ofi"

ProG./Proy.
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G33920109

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

red eUroPea de lUCha ConTra la
PoBreZa y la eXClUsion soCial

red eUroPea de lUCha ConTra la
G33920109
PoBreZa y la eXClUsion soCial

Union
de
disCaPaCiTados
PrinCiPado de asTUrias

2018/029414

2018/029416

2018/029417

2018/029420

2018/029422

2018/029423

2018/030377

2018/030378

2018/030381

del

G33398157

PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

2018/029410

V33629791

G33398157

G33398157

G33398157

G33398157

G33398157

G33398157

G33361155

MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ

2018/030574

G33361155

niF/CiF

MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ

soliCiTanTe

2018/030573

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Promoción de accesibilidad cognitiva

con

con

con

con

con

con

con

3.998.456,65€

13.355,55€

9.146,33€

15.493,76€

7.049,17€

10.103,42€

5.170,58€

13.217,08€

32.446,22€

14.189,96€

7.878,44€

Personas
discapacidad

con

1.753,13€

463,73€

imPorTe

Jóvenes

Jóvenes

GrUPo

Personas
discapacidad
apoyo a familias de personas con discapacidad Personas
intelectual o del desarrollo
discapacidad
atención integral a las personas con
Personas
discapacidad intelectual y del desarrollo para
discapacidad
su autonomía personal y ciudadanía activa
apoyo a personas con discapacidad intelectual
Personas
o del desarrollo y alteraciones de la salud
discapacidad
mental
atención a personas
con discapacidad
Personas
intelectual en situaciones de vulnerabilidad o
discapacidad
en riesgo de exclusión social
apoyo integral al proceso de inclusión laboral
Personas
de personas con discapacidad intelectual o del
discapacidad
desarrollo
Programa de atención integral para personas
Inclusión social
en situación o riesgo de exclusión
emPodera: programa de empoderamiento y
participación en el desarrollo de competencias
Inclusión social
para la inclusión social y laboral activa en
asturias
atención directa y especializada a personas Personas
con discapacidad y sus familias
discapacidad
TOTAL:

Proyecto de sensibilización y promoción del
voluntariado
en
centros
de
educación
secundaria de la zona centro del Principado de
asturias
#Diferentemente Iguales
apoyo al envejecimiento activo de las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo

ProG./Proy.
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A TEYAVANA SCOOP ASTUR

A TEYAVANA SCOOP ASTUR

A TEYAVANA SCOOP ASTUR

2018/030356

2018/030357

2018/030358

http://www.asturias.es/bopa

2018/030197

2018/030192

2018/029977

asoCiaCion
Comision
CATOLICA
ESPAÑOLA
DE G79963237
miGraCion
asoCiaCion
CUlTUral
G74250192
yoUroPia
asoCiaCion
CUlTUral
G74250192
yoUroPia

R3300027D

asoCiaCion
veGadense

2018/030363

Caridad

asoC
de
dinamiZaCion
G33993726
ComUniTaria el Telar

2018/030822

2018/030245

2018/030379

F74353624

F74353624

F74353624

G74400805

G74400805

niF/CiF

aGrUPaCion de soCiedades
asTUrianas
de
TraBajo G33624248
asoCiado
aGrUPaCion de soCiedades
asTUrianas
de
TraBajo G33624248
asoCiado
asoC
de
dinamiZaCion
G33993726
ComUniTaria el Telar

inTeGraCion

a
esGaya
soCial

2018/030570

2018/030140

inTeGraCion

a
esGaya
soCial

soliCiTanTe

2018/030567

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

psicosocial

haber presentado la solicitud fuera de plazo

haber presentado la solicitud fuera de plazo

Cadena de formación para emprender en
jóvenes
economía social

no cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
subvención
no cumplir los requisitos exigidos en las
Programa de integración socio-laboral
Inclusión social
Bases de la Convocatoria para obtener la
subvención
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
Zona Joven (continuidad)
Infancia y Familia
la convocatoria
no haber presentado documentación esencial
Construyendo Barrio. de vecin a vecin
inclusión social
para la resolución de la subvención, dentro
(continuidad)
del plazo establecido para ello
actualización
y
adaptación
de
las
Personas
no ajustarse el programa o proyecto
instalaciones de energía eléctrica de esta
mayores
presentado al objeto de la convocatoria
residencia
vivienda con apoyo para personas sin
no ajustarse el programa o proyecto
hogar o con hogar pero sin apoyos que inclusión social
presentado al objeto de la convocatoria
presentan problemas de salud mental
Personas con
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
Una ventana al mundo
discapacidad
la convocatoria
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
Nómadas 2019
Jóvenes
la convocatoria

Personas
Personas condenadas a penas alternativas
reclusas o ex
a prisión con TmG, Pd o TUs
reclusas
Programa de atención psicosocial en salud Personas con
mental
discapacidad

atención

infancia y Familia haber presentado la solicitud fuera de plazo

de

Programa
Temprana

no alcanzar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria
no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

CaUsa de no ConCesiÓn

Jóvenes

Jóvenes

GrUPo

Colonias Urbanas A Esgaya 2019

Buenos tratos A Esgaya 2019

ProG./Proy.

sUBvenCiones no ConCedidas
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G74393505

G74393505

G33560517

G74250192

niF/CiF

G28933455

asoCiaCion viCTimas
Terrorismo

FEDERACION ESPAÑOLA DE
mUjeres
direCTivas,
G80160211
ejeCUTivas, ProFesionales
y emPresarias

2018/030380

2018/030836

del

G74391970

ASOCIACION LUAR

2018/030301

G74391970

ASOCIACION LUAR

2018/030299

G74391970

ASOCIACION LUAR

asoCiaCion de
TrasPlanTados
G52505104
hemaToPoyeTiCos y de
enFermos hemaToloGiCos
asoCiaCion
jUvenil
aBierTo
hasTa
el G33834540
amaneCer

asoCiaCion de mUjeres la
G74393505
TreBede

asoCiaCion
CUlTUral
yoUroPia
asoCiaCion de Familias y
mUjeres del medio rUral
de asTUrias
asoCiaCion de mUjeres la
TreBede
asoCiaCion de mUjeres la
TreBede

soliCiTanTe

2018/030296

2018/030489

2018/030823

2018/030468

2018/030465

2018/030464

2018/030057

2018/030202

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Infancia y Familia

GrUPo

http://www.asturias.es/bopa
Jóvenes en expansión

Jóvenes

atención integral a víctimas del terrorismo
inclusión social
y sus familias en asturias

ayudas de urgencia para jóvenes sin
hogar, jóvenes en exclusión y jóvenes que
inclusión social
tengan que cumplir permisos penitenciarios
sin hogar
Becas para la realización de actividades
formativas,
deportivas,
artísticas
y inclusión social
culturales por jóvenes en exclusión social

no cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para ser beneficiario
de la presente subvención

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello
no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

recurso residencial autogestionado para
inclusión social
jóvenes sin hogar

enfermos Personas con
discapacidad

no alcanzar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria

haber presentado la solicitud fuera de plazo

a

infancia y Familia

Personas
migrantes

mujeres

no alcanzar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria
no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria

CaUsa de no ConCesiÓn

Programa de ocio alternativo nocturno de
jóvenes
abierto hasta el amanecer

atención
psicosocial
oncohematológicos

empoderamiento a través de procesos
creativos y terapéuticos
itinerarios de inserción para mujeres
migrantes en riesgo de exclusión
red de apoyo a mujeres solas con hijos/as
a cargo en situación de riesgo o exclusión
social

Favorecer la inserción sociolaboral de las
mujeres
mujeres

Criando y creando en la cocina

ProG./Proy.
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2018/030362

FUndaCion Tres mas
Para el desarrollo
inTervenCion soCial
innovaCion
FUndaCion Tres mas
Para el desarrollo
inTervenCion soCial
innovaCion

Uno
en
G52514155
mas

Uno
en
G52514155
mas

FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT G99443871

2018/030566

2018/030361

FUndaCion Por la aCCion
G52532124
soCial mar de nieBla

G74392077

2018/030756

FUNDACION AINDACE

2018/029908

G62551254

2018/030059

aGriCUlTores

FUndaCion
solidarios

2018/030376

G62551254

FUndaCion BeneFiCa miyar
G33023755
somonTe

aGriCUlTores

FUndaCion
solidarios

FEDERACION ESPAÑOLA DE
mUjeres
direCTivas,
G80160211
ejeCUTivas, ProFesionales
y emPresarias
FEDERACION ESPAÑOLA DE
mUjeres
direCTivas,
G80160211
ejeCUTivas, ProFesionales
y emPresarias

soliCiTanTe

2018/030374

2018/030840

2018/030839

nº eXPTe

Cód. 2019-00057

Inclusión social

Donna Avanza

neuronas"

de

participación Personas con
discapacidad

expresión
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
de
las infancia y Familia
la convocatoria

Personas con
discapacidad

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria
no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello
no cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para ser beneficiario
de la presente subvención
no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

no cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para ser beneficiario
de la presente subvención

CaUsa de no ConCesiÓn

"encontrarTnos". Creatividad y expresión
emocional para promover relaciones de
no alcanzar la puntuación mínima exigida en
infancia y Familia
buenos tratos entre iguales en centros de
la convocatoria
menores de asturias

valorarTe.
Creatividad
y
emocional
sobre
el
valor
diversidades

Músico@s por la salud

equipamiento de centro de atención
sociosanitaria a personas mayores para Personas
mejorar la calidad en la atención de los mayores
residentes
atención de
Proyecto de inclusión social
urgencia

"activa tus
ciudadana

Programas para la inserción sociolaboral de Personas
las personas migrantes
migrantes

red de apoyo integral a mujeres del Personas
mundo rural asturiano
migrantes

Mujeres

GrUPo

Mujeres que crecen

ProG./Proy.
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2018/030991

http://www.asturias.es/bopa
verde

integración

mujeres

autoempleo
sociolaboral

Union asoC TraB aUT y emP
G86223153
(UaTae mUjer)

2018/030371

e

Programa de Urgencia social para atender
atención de
a personas en situación de pobreza y
urgencia
vulnerabilidad social

soCiedad de san viCenTe
G28256667
de PaUl

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

Personas
mayores

2018/029406

G74029265

Hacia un descanso seguro

anCianos

residenCia de
CanUTo hevia

2018/030562

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

G74029265

anCianos

residenCia de
CanUTo hevia

2018/030561

Personas
mayores

G33130592

PATRONATO SAN JOSE

no cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para ser beneficiario
de la presente subvención

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

programa o proyecto
de la convocatoria
programa o proyecto
de la convocatoria

no ajustarse el
presentado al objeto
no ajustarse el
presentado al objeto

Personas
mayores
Personas
mayores

2018/030056

G33130592

PATRONATO SAN JOSE

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello

jóvenes

Personas con
discapacidad

2018/030055

Conociendo el entorno: salidas didácticas
con transporte adaptado
Programa
destinado
a
desarrollar
actividades con niños y jóvenes de 6 a 22
años, encaminado a fomentar los valores
sociales y la participación en actividades
relacionadas con la naturaleza, el apoyo a
personas necesitadas y en régimen de
exclusión social
sustitución de los ventanales metálicos de
la residencia
sustitución de puertas de madera de la
residencia
adaptación a la normativa vigente de las
barandillas de las terrazas de las
habitaciones de los residentes

no haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, dentro
del plazo establecido para ello
no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

Personas
mayores

Reforma completa de 6 baños y reforma Personas
del suelo de 11 baños
mayores

no ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

CaUsa de no ConCesiÓn

Personas
mayores

GrUPo

orGaniZaCion
ESPAÑOLA
G28556728

G33015884

G33015884

Promover la autonomía y la coordinación
con el entorno de las personas mayores
residentes
del
centro
de
atención
sociosanitaria, mediante la adecuación de
la zona exterior del mismo, favoreciendo la
realización de actividades al aire libre
Adquisición de equipamiento: 3 camas con
carro elevador, carro de ducha y tabla de
transferencias y renovación de las grúas de
movilización

ProG./Proy.

2018/030273

jUvenil

HOSPITAL ASILO DE LUARCA

2018/030990

G33015884

HOSPITAL ASILO DE LUARCA

2018/029589

niF/CiF

2018/030058

soliCiTanTe

hoGar de anCianos de san
JOSE DE LA MONTAÑA EN
riBadesella
m R3300165B
desamParados y san jose
de la

nº eXPTe
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