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ENTIDAD PÚBLICA SUBVENCIÓN OBJETO DESTINATARIOS PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

CUANTÍA 

Ayuntamiento de Siero Convenio de 
Colaboración 

Terapias específicas 
para el desarrollo y 
mejora de la calidad de 
vida de los usuarios de 
Nora. 
 

Todos los usuarios de la 
Asociación afectados de 
parálisis cerebral y/o 
discapacidad psíquica, 
que estén empadronados 
en el Concejo de Nava. 
 

Enero a Diciembre 2016 43.000€ 

Consejería de 
Bienestar Social y 
Vivienda 

Convocatoria de 
subvenciones a favor d 
entidades sin ánimo de 
lucro. 
 

Programas en el 
ámbito de los Servicios 
Sociales Especializados 
dirigidos a personas 
con discapacidad. 

Servicio de información y 
orientación a las familias. 

Enero a Diciembre 2016 4.223€ 

Consejería de Sanidad 
y Salud del Principado 
de Asturias 
 
 
 

Convocatoria de 
subvenciones a favor de 
asociaciones y 
fundaciones sin ánimo 
de lucro. 

Programas dirigidos a 
la atención de 
pacientes o familiares 
de pacientes con 
enfermedades 
crónicas. 

Usuarios de la Entidad 
afectados de parálisis 
cerebral y/o discapacidad 
psíquica. 
 

Enero a Diciembre 2016 1.492,78€ 

Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales 

Convocatoria de 
subvenciones a favor de 
entidades sin ánimo de 
lucro. 

Programas de 
voluntariado. 

Personal voluntario 
adscrito a la entidad 

Enero a Diciembre 2016 890,58€ 

Ayuntamiento de Nava Subvención de ayuda 
para el desarrollo de los 
distintos programas de 

Terapias específicas 
para el desarrollo y 
mejora de la calidad de 

Todos los usuarios de la 
Asociación afectados de 
parálisis cerebral y/o 

Enero a Diciembre 2016 2.000,00€ 
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Rehabilitación Física y 
Neuropsicológica, para 
colaborar en su 
financiación. 

vida de los usuarios de 
Nora. 
 

discapacidad psíquica, 
que estén empadronados 
en el Concejo de Nava. 
 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad,  

Plan de Prioridades de 
Confederación ASPACE 
2016. 

Construcción, 
adecuación y 
equipamiento de 
centros residenciales y 
centros de atención 
integral para personas 
con parálisis cerebral y 
afines. 

Usuarios de la Entidad 
afectados de parálisis 
cerebral y/o discapacidad 
psíquica. 
 

Enero a Diciembre 2016 7.200€ 


