AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Participación Ciudadana

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO AL AMPARO DE LA
CONVOCATORIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCICIO 2018.
Año

Clasificación

Asociación/CIF

Importe

Condición/Finalidad

2018

Socio Sanitarias Asociación Síndrome de Down de Guadalajara 1.467,38 euros
con CIF G19134089

Para el desarrollo del proyecto de Rehabilitación del
Lenguaje, y gastos de personal, los cuales no
podrán superar el 80 % del total subvencionado.

2018

Socio Sanitarias Asociación AFAUS Pro Salud Mental con CIF 2.511,35 euros
G19137900

Para el desarrollo del programa Sensibilización y
Lucha Contra el Estigma, el cual incluye actividades
como, charlas en centros educativos, semana de la
discapacidad, día de la salud mental, folletos
informativos, difusión en redes sociales y medios de
comunicación, y gastos de personal, que no podrán
superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

2018

Socio Sanitarias Asociación de Padres de Niños Autistas de 767,90 euros
Guadalajara (APANAG) con CIF G19213248

Para el desarrollo de los programas terapia asistida
con caballos.

2018

Socio Sanitarias Asociación para la Integración de Enfermos 2.093,24 euros
Psíquicos de Guadalajara (APIEPA) CIF
G19135086

Para el desarrollo del programa de Formación para
Personas con Enfermedad Mental y sus Familiares,
que engloba todas las actividades que se realizan
en el centro de Día y Ocio, entre otras, informática,
pintura, ocio y tiempo libre, excursiones, actividades
de divulgación y sensibilización, grupo de
autoayuda, orientación jurídica, oficina de atención
al socio, educación física, cocina y cine forum y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el
80 % del total subvencionado.
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Socio Sanitarias Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC) 3.192,43 euros
con CIF G28197564

Para el desarrollo del programa Campañas de
Prevención del Cáncer, el cual incluye conferencias,
charlas y talleres siempre y cuando se realicen en el
municipio de Guadalajara, y gastos de personal, los
cuales no podrán superar el 80 % del total
subvencionado.

Socio Sanitarias Asociación Provincial de Familiares de 2.955,76 euros
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de
Guadalajara con CIF G19161330

Para el desarrollo del programa de Atención Diurna
a Mayores Dependientes, el cual incluye adquisición
de recursos y materiales Para el desarrollo de las
actividades, asistencia técnica puntual, gastos de
gestión y mantenimiento: agua, luz, calefacción,
combustible y correos, sin que superen el 25 %
subvencionado, gastos de gestoría y de persona

Socio Sanitarias Asociación de Esclerosis Múltiple de 2.926,84 euros
Guadalajara (ADEMGU) con CIF G19152693

Para el desarrollo de Tratamiento Multidisciplinar
para Personas afectadas de Esclerosis Múltiple y
otras Enfermedades Neurodegenerativas, el cual
incluye entre otros, servicio de apoyo psicológico,
de rehabilitación física, de fisioterapia acuática, de
apoyo familiar y social, de logopedia, de
rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y
tiempo libre, programa de accesibilidad, servicio de
voluntariado e información y difusión, y gastos de
personal, que no podrán superar el 80 % de la
cantidad subvencionada.

Socio Sanitarias Federación Provincial de Discapacitados 3.623,70 euros
Físicos de Guadalajara (COCEMFE) con CIF:
G19106335

Para el desarrollo del programa Transporte
Adaptado y Servicio Puerta a Puerta, el cual incluye
entre otros, gastos de personal, los cuales no
podrán superar el 80 % del total subvencionado, y
gastos de suministros, los cuales no podrán superar
el 25 % subvencionado.
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2018

Socio Sanitarias Fundación Madre con CIF G19163823

2.961,02 euros

Para el desarrollo del programa de Apoyo
Psicosocial a Personas con Enfermedad Mental, el
cual incluye entre otros taller de técnicas de
autocuidado e imagen personal, de equinoterapia,
acompañamiento en actividades de ocio y tiempo
libre, culturales, turísticas, lúdicas y asistencia al
teatro, cine o museos.

2018

Socio Sanitarias Asociación en Defensa de Enfermos de 2.216,83 euros
Anorexia y Bulimia Alcarreña (ADABAL) con
CIF G19233725

Para el desarrollo del programa de Asistencia
Informativa y Terapéutica para los Trastornos de la
Conducta Alimentaria, el cual incluye entre otros
talleres de psicoeducación de la enfermedad, de
autoestima, de habilidades sociales, de relajación y
respiración, motivacional, de imagen corporal, de
publicidad, de redes sociales y actividades y salidas
lúdicas. Para los familiares y allegados: escuela de
familia, sesiones monográficas, biblioteca ADABAL,
actividades lúdicas, conferencias y cursos
impartidos por profesionales, charlas informativas,
trípticos y carteles de información, página web y
entrevistas con medios de información masiva, y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el
80 % del total subvencionado.

2018

Socio Sanitarias Asociación de Diabéticos de Guadalajara con 2.490,32 euros
CIF G19029883,

Para el desarrollo del programa actividades anuales
2018, tales como talleres y charlas sobre nutrición,
yoga y gimnasia adaptada a pacientes con diabetes,
cursos de monitor de tiempo libre, elaboración de
página web, cursos de cocina saludable y
colaboración con el conservatorio para la realización
de un concierto, quedan excluidas las ayudas para
la asistencia a campamentos de verano.

2018

Socio Sanitarias Asociación Payapeutas, Payasos de Hospital, 1.500,00 euros
con CIF: G19311414

Para el desarrollo del Proyecto Payapeutas,
Payasos de Hospital, Para el desarrollo del curso El
Clown: belleza, encanto y verdad.
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2018

Socio Sanitarias Asociación de Celiacos de Castilla-La Mancha 2.206,31 euros
con CIF: G02258739.

Para la realización de campañas informativas de la
enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, campañas
de divulgación en sectores como son hostelería,
comedores escolares, empresas de ocio infantil,
hospitales, etc. Publicaciones y edición de material
formativo, realización de visitas a los centros de
salud y al Hospital y gastos de personal, que no
podrán superar el 80 % de la cantidad
subvencionada.

2018

Socio Sanitarias Asociación para la Lucha de Enfermedades de 800,00 euros
Riñón (ALCER) con CIF G19023605

Para colaborar con los gastos de imprenta, carteles
informativos, camisetas, almanaque, gastos de
sobres y cartas, material informático y de teléfono
derivados de la realización de la Campaña de
Información y Concienciación Social, siempre y
cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

2018

Socio Sanitarias Asociación Sin Barreras con CIF G19201276

1.491,05 euros

Para la realización del Proyecto “Una Sociedad Sin
Barreras es Posible”, que realizan talleres, salidas al
cine, teatro, excursiones, jornadas de puertas
abiertas y de concienciación y encuentros con otras
asociaciones, servicio de apoyo a las familias,
siempre y cuando se realicen en Guadalajara.

2018

Socio Sanitarias Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de 2.122,17 euros
Castilla-La Mancha con CIF: G45525201

Para el desarrollo del programa de Atención
Terapeútica para la mejora de la calidad de vida de
las personas con Daño Cerebral Sobrevenido, el
cual incluye gastos de personal, que no podrán
superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

2018

Socio Sanitarias Asociación Trastorno de Déficit de Atención 2.024,87 euros
con o sin Hiperactividad (T.D.A.H.) con CIF:
G19259449

Para el desarrollo del
Programa Talleres
Psicoeducativos para niños y niñas con TDAH y sus
familias: talleres de gestión emocional,
de
habilidades sociales, de terapia cognitiva basada en
mindfulness, y taller para la mejora del autocontrol.
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2018

Socio Sanitarias Asociación Alerguada con CIF: G19278142

2018

Socio Sanitarias Asociación de Enfermos de Fibromialgia y 600,00 euros
Fatiga Crónica de Guadalajara (AFIGUADA)
con CIF G19211739

Para el desarrollo del Taller Psicoterapeútico para
tratar la Fibromialgia.

2018

Socio Sanitarias Asociación de Padres y Amigos de Niños con 2.595,50 euros
Déficit Auditivo (APANDAGU) con CIF
G19250778

Para el desarrollo del programa Promoción de la
Accesibilidad a la Información y a la Participación
Social de Personas con Discapacidad Auditiva, el
cual
incluye
entre
otros
musicoterapia,
equinoterapia,
encuentro
familiar,
talleres
tradicionales, cine, talleres de formación y
sensibilización,
jornadas
de
sensibilización,
asesoramiento Para eliminar barreras, escuela de
padres, servicio de logopedia, servicio de apoyo,
proyecto de mediadores comunitarios, programa ven
a jugar al tenis, concurso infantil de dibujo y gastos
de personal, que no podrán superar el 80 % de la
cantidad subvencionada.

2018

Socio Sanitarias Asociación Donantes de Sangre con CIF 2.961,02 euros
G19018894

Para el desarrollo del programa Promoción de la
Donación de Sangre, el cual incluye Campaña de
promoción y divulgación de la donación de sangre,
condecorar a los mejores donantes de la provincia y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el
80 % del total subvencionado.

2018

Socio Sanitarias Asociación
Alcarreña
de
Discapacitados
(ASARYD),
G19028737

Para el desarrollo del programa Campañas de
Sensibilización para la Donación de Órganos para
Trasplantes en General y curso de formación de
asesoría fiscal y tributaria.

Riñón
y 2.627,06 euros
con
CIF

Para la realización del programa Proyecto
Implantación y Puesta en Práctica del Protocolo de
Escolarización Segura de los Niños con Alergia,
Intolerancia y/o Enfermedad Celiaca y realización de
talleres de Autocuidados y Primeros Auxilios para
niños. Quedan excluidos los gastos derivados de
desplazamientos y dietas.
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2018

Socio Sanitarias Asociación Las Encinas con CIF G19128362

3.100,00 euros

Para el desarrollo del programa de Ocio Inclusivo:
realización de diferentes actividades de ocio y
tiempo libre, asistencia al teatro, museos,
exposiciones, actividades deportivas, campeonatos,
curso de informática, siempre y cuando se realicen
en el municipio de Guadalajara, y gastos de
personal, los cuales no podrán superar el 80 % del
total subvencionado.

2018

Socio Sanitarias Asociación de Discapacitados Físicos de 2.976,80 euros
Guadalajara (ADISFIGU) con CIF G19283837

Para el desarrollo del programa de Información,
Sensibilización y Participación Social: salidas
culturales, asistencia a teatros y museos, siempre y
cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

2018

Socio Sanitarias Fundación Tutelar de Castilla La Mancha 746,86 euros
(FUTUCAM) , con CIF G45351228

Para el Taller de Estimulación
Rehabilitación Neuropsicológica.

2018

Socio Sanitarias Asociación
Provincial
de
Enfermos 2.119,54 euros
Reumáticos de Guadalajara (APERG) , con
CIF G19168798

Para el desarrollo del programa beneficio de la
práctica
deportiva
como
tratamiento
en
enfermedades reumáticas y su difusión como
prestación socio-sanitaria, el cual incluye terapia de
apoyo, clases de coaching, sesiones de
psicoterapia,
jornadas
y
actividades
de
sensibilización.

2018

Socio Sanitarias Fundación Nipace con CIF G19220524

Para el desarrollo del programa: Adquisición de
Nuevas Tecnologías Innovadoras: Hydrophysio, el
cual incluye en la gastos relacionados con Cinta
hidroterapia, Fisioterapeuta para rehabilitación,
Auxiliar de enfermería, por todo esto serán gastos
justificables los costes de personal, tanto interno
como externo hasta el 80% del total
subvencionado, el material inventariable con el
límite de 300,00 euros.

2.624,43 euros

Cognitiva

y
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