ENTIDAD PÚBLICA
Ayuntamiento de Siero

SUBVENCIÓN
Convenio
Colaboración

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

Ministerio de Sanidad Plan de Prioridades 2014 Formación
y Política Social
(subvenciones IRPF) de Auxilios”.
la
Confederación
ASPACE
Consejería
de
Bienestar Social y
Vivienda
del
Principado de Asturias

DESTINATARIOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Todos los usuarios de la Enero a Diciembre 2014
Asociación afectados de
parálisis cerebral y/o
discapacidad
psíquica,
que estén empadronados
en el Concejo de Nava.

“Primeros Voluntarios de la Entidad. Año 2015
(Se solicita y conceden
en 2014, pero se
desarrollan en 2015).

CUANTÍA
35.000€

1.500,00€

Convocatoria
de
subvenciones a favor de
entidades sin ánimo de
lucro.
Resolución 7 de abril
2014 BOPA, Nº88.

Programas dirigidos a
la infancia y sus
familias en el ámbito
de
los
Servicios
Sociales Especializados.

Aulas
terapéuticas, Enero a Diciembre 2014
dirigidas a niños/as con
PC
y
discapacidad
psíquica de 0 a 13 años,
que acuden a la Entidad.
Total de 10 niños/as.

4.478,00€
(Resolución 9 de
diciembre 2014
BOPA. Nº 292)

Convocatoria
de
subvenciones a favor d
entidades sin ánimo de
lucro.
Resolución 22 de abril
2014 BOPA. Nº 98

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

Usuarios de la Entidad Enero a Diciembre 2014
que participan del Club
de Ocio.
Total de 20 usuarios.

3.816,29€
(Resolución 31 de
octubre de 2014
BOPA. Nº261)

Asociación registrada y legalizada en la Delegación del Gobierno de Asturias el 6 de Agosto de 1992 e inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda
con el C.I.F G33374612
Declarada de Utilidad Pública

Consejería de Sanidad Convocatoria
de
y Salud del Principado subvenciones a favor de
de Asturias
asociaciones
y
fundaciones sin ánimo
de lucro.
Resolución 23 de mayo
2014 BOPA. Nº 136

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

Usuarios de la Entidad Enero a Diciembre 2014
afectados de parálisis
cerebral y/o discapacidad
psíquica.
Total de 62 usuarios.

1.380,35€
(Resolución 19 de
noviembre 2014
BOPA. Nº 273)

Subvención de ayuda
para el desarrollo de los
distintos programas de
Rehabilitación Física y
Neuropsicológica, para
colaborar
en
su
financiación.

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

Todos los usuarios de la Enero a Diciembre 2014
Asociación afectados de
parálisis cerebral y/o
discapacidad
psíquica,
que estén empadronados
en el Concejo de Nava.

2.000,00€

Ayuntamiento de Nava

Asociación registrada y legalizada en la Delegación del Gobierno de Asturias el 6 de Agosto de 1992 e inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda
con el C.I.F G33374612
Declarada de Utilidad Pública

