
SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
POR CONVOCATORIA PÚBLICA Y NOMINATIVAS 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES
AÑO 2017

SUBVENCIONES concedidas por convocatoria pública en Régimen de Concurrencia Compettva de Ayudas del Ayuntamiento de Murcia, para la 
realización de Proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social, durante el ejercicio económico 2017, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 3
de febrero de 2017, (B.O.R.M. nº. 45 de 24 de febrero de 2017).

• N.º de Entdades Sociales con subvención por convocatoria pública: 45
• Importe: 167.410,63 €

SUBVENCIONES NOMINATIVAS  previstas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Murcia, concedidas de forma directa a Entdades Sociales 
mediante la suscripción de un convenio de colaboración.

• N.º de Entdades Sociales con subvención nominatva: 73
• Importe: 1.499.267,03 €

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (comunes a ambos tios  e subvención)

• Personas con discapacidad.
• Familia.
• Personas mayores.
• Mujer y violencia de género.
• Infancia y adolescencia.
• Minorias étnicas: Población gitana.
• Inclusión social.
• Población Inmigrante.
• Movimiento asociatvo y voluntariado.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Subvenciones convocatoria pública)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA

Asociación ON-OFF parkinson de la region de Murcia Intervención psicosocial con enfermos de parkinson y sus familiares 2.089,09 €

ASPANPAL. Asoc. Padres niños proble audicion y lenguaje Rehabilitación logopédica de discapacitados auditvos 3.455,39 €
AYNOR. Down Murcia Ocio alternatvo para personas con discapacidad 3.200,79 €
Centro de formación integral Gabriel Pérez Cárcel IV congreso internacional de autsmo 3.237,16 €

Crecer. Asociación nacional para problemas de crecimiento 3.273,53 €

FADIS -FEDER. Asoc discapac psiquica de  Murcia 3.346,28 €

FEAFES de la Region de Murcia 3.346,28 €

FEPAMUR. Federacion de asociaciones de personas Atención social a enfermos de parkinson y sus familiares 2.089,09 €
Fibrofamur. Asociación de fbromialgia Plan de difusión y acogida a personas con fbromialgia 2.301,03 €

Fundación Armai-TLP. Ayuda e inves trastorno pers 2.331,31 €

Fundación murciana de salud mental. FUSAMEN. 3.237,16 €

Retmur- afectados de la retna Region de Murcia Atención integral a personas y familias con enfermedades de retna 2.270,76 €

Intervencion social con personas que padecen problemas de 
crecimiento
Proyecto para el desarrollo de programas y servcios dirigidos a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias
Formación, asesoramiento y apoyo a cuidadores y/o familiares de 
personas con enfermedad mental grave

Sensibilización general y tratamiento de personas con trastorno 
límite de personalidad y sus familias
Atención psicosocial para personas con enfermedad mental, 
residentes en viviendas tuteladas y sus familiares de la ciudad de 
Murcia



PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA

AMUPHEB (Asoc. Padres e Hijos Espina Bífda) 8.000,00 €

ASTEAMUR (Asoc. Personas Trastorno Espectro Autsta) Taller de habilidades sociales y comunicación 12.000,00 €

Programa de integración del discapacitado psíquico en la vida social 8.000,00 €

8.000,00 €

ASSIDO (Asoc.  para Personas con Síndrome de Down) 8.000,00 €

Auxilia-Murcia Atención Social a las personas con Discapacidad Física 8.000,00 €

33.000,00 €

Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual 10.000,00 €

20.000,00 €

Servicios a domicilio y de apoyo a familias con hijos 
 afectados de espina bífda

ASPAPROS (Asoc. de Padres y
 Protectores de Pers. Disc Psíquicos)
ASPAYM ( Asoc. de Parapléjicos 
Y Grandes Discapacitados Físicos)

 Servicio de información y asesoramiento a personas
 con discapacidad y sus familias
Caminando hacia la independencia, la autonomía de la persona con 
síndrome de Down y discapacidad intelectual

 ASTRAPACE (Asoc. para el Tratamiento de Personas
 con Parálisis Cerebral)

Actvidades con familias para conciliar la vida familiar y laboral" y  
"Club de ocio" 

CEOM (Asoc. para la Integración de Personas
 Con Discapacidad Intelectual)

FAMDIF/COCEMFE ( Fed.Asoc.  de Personas
 Con Discapacidad Física y Orgánica)

 Sensibilización para la supresión de barreras psicosociales
 Actvidades de ocio  y tempo libre en espacios vacacionales 
 Para jóvenes con discapacidad fsica y orgánica



 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD  PROYECTO IMPORTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA

FESORMU (Federación de personas sordas) 13.000,00 €

Asociación Murciana de Fibrosis Quístca 8.000,00 €

8.000,00 €

42.000,00 €

Asociación Regional Murciana de Hemoflia Programa de actvidades 8.000,00 €

Asociación Nuevo Horizonte Proyecto de actvidades: discapacidad intelectual 12.000,00 €

Plena Inclusión Región de Murcia Plan de trabajo de la asociación 9.000,00 €

3.500,00 €

Asociación  Española Contra el Cancer 16.000,00 €

AFFIRMA Asociación de Fatga Crónica y Fibromialgia 3.000,00 €

 Desarrollo de la autonomía de las personas sordas
 Y sordociegas en el municipio de Murcia
 Atención psicosocial a personas con fbrosis quístca
 y otras enfermedades respiratorias pediatricas y sus familias

AFIM (Fund. Ayuda, Formación e  Integración
 De Minusválidos)

Centro de día para discapacitados en situación de marginaci
 De marginación social

FUNDOWN  (Fund. Síndrome de Down
 Región de Murcia)

 Ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual
 Programa de viviendas compartdas

Asociación de  Enfermos de Parkinson de 
Inicio temprano EPIT

 Proyecto de servicios de asesoramiento e Información
 fsioterapia y psicología
 Proyecto anual cuota de socio colaborador
 y festval taurino año 
Atención e Integración socio-familiar para afectados de síndrome
 De Fatga Crónica, Fibromialgia y afnes



FAMILIA  (Subvenciones convocatoria pública)

FAMILIA (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE

FAMILIA

Asociación regional de familias numerosas 1.818,63 €

Fundación Acción franciscana 2.364,22 €

Fundación casa cuna La Anunciación 2.473,33 €

Mediación atencion integral a la familia Centro de mediación 2.546,08 €

 Fomento del asociacionismo entre familias numerosas del 
municipio de murcia
Programa de orientación, mediación e intervención familiar. 
Safamur
Sostenimiento casa cuna La Anunciación y ampliación de 
instalaciones

ENTIDAD  PROYECTO IMPORTE

FAMILIA

Atención integral y especializada a la familia 8.500,00 €Asociación Centro de Orientación Familiar Mater 
Familiae 



PERSONAS MAYORES  (Subvenciones convocatoria pública)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
PERSONAS MAYORES

Asociación Cultural de Docentes de murcia Proyecto socio-cultural de los jubilados docentes 2.655,20 €

Club de la tercera edad Cristo crucifcado Vejez y vida 2017 2.000,49 €

Hermanas Misioneras de la Sagrada familia 2.800,69 €Actvidades de ocio y tempo libre en la residencia hogar de 
Nazaret



PERSONAS MAYORES (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
PERSONAS MAYORES

Centro Social de Mayores La Fama Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.677,99 €

Centro Social de Mayores La Paz Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.375,88 €

Centro Social de Mayores San Andrés-S.Antolin Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.075,93 €

Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.577,09 €

Centro Social de Mayores Vistabella Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.589,80 €

Centro Social de Mayores San Antón Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.026,56 €

Centro Social de Mayores San Basilio Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.948,77 €

Centro Social de Mayores La Flota Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.577,09 €

Centro Social de Mayores S. Miguel Distrito Centro Programa anual de actvidades (casco urbano) 6.500,00 €

Centro Social de Mayores Vistalegre Programa anual de actvidades (casco urbano) 5.096,12 €

Centro Social de Mayores El Ranero Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.166,40 €

Centro Social de Mayores  Espinardo Programa anual de actvidades (casco urbano) 3.000,00 €

Federación de Centros Sociales de Mayores Programa anual de actvidades 24.055,40 €

Casa de Ancianos Hermanitas de los Pobres Iluminando vidas IV: ayúdanos a pagar la luz 20.000,00 €

Centro Social de Mayores San Juan- Stª Eulalia- S. Lorenzo
Universidad



MUJER  (Subvenciones convocatoria pública)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
MUJER

3.346,28 €

1.818,63 €

1.855,00 €

Mas mujer Murcia 3.200,79 €

Red madre Murcia 2.218,71 €

Asociación "Amiga" para ayuda de mujeres con 
cáncer

Mantenimiento y actvidad de la asociación de cáncer de 
mama. Amiga

Avida. Asociación contra la violencia doméstca 
de la región de murcia

Intervención con víctmas de violencia de género que han 
sufrido abuso sexuales en la infancia

Federación murciana de asociaciones de amas de 
casa. Consumidores y usuarios

Fomento del asociacionismo en el colectvo de mujeres que 
realizan tareas doméstcas no retribuidas

Hacia el empoderamiento y la partcipación social de la mujer 
con discapacidad fsica y organica

Apoyo integral a la mujer embarazada en riesgo de exclusión 
social

MUJER (VIOLENCIA DE GÉNERO)

Fundación Diagrama intervención psicosocial 2.964,36 €

Radio ECCA fundación canaria Ecca  emplea 2.727,94 €

Sensibilización y prevención de violencia de género en 
adolescentes del municipio de murcia



MUJER (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
MUJER

Centro de la Mujer Bº Carmen Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.000,00 €

Centro de la Mujer La Paz Programa anual de actvidades (casco urbano) 3.600,00 €

Centro de la Mujer Federica Montseny Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer Abenarabi Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer Vistalegre Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer Mariana Pineda. La Flota Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer Distrito Centro Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.000,00 €

Centro de la Mujer La Fama Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.000,00 €

Centro de la Mujer Minerva. Vistabella Programa anual de actvidades (casco urbano) 3.600,00 €

Centro de la Mujer San Antolín Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.000,00 €

Centro de la Mujer San Antón Programa anual de actvidades (casco urbano) 3.000,00 €

Centro de la Mujer Santa Mª De Gracia Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer El Ranero Programa anual de actvidades (casco urbano) 1.800,00 €

Centro de la Mujer Santa Eulalia Programa anual de actvidades (casco urbano) 4.200,00 €

Centro de la Mujer María Seiquer. El Bojar Programa anual de actvidades 1.000,00 €

Centro de la Mujer Emilia Pardo Bazán. 
Bº Infante 



 MUJER (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
MUJER

Asociación de Viudas la Milagrosa Programa anual de actvidades 300,00 €

Asociación Católica de Mujeres Separadas Programa anual de actvidades 2.100,00 €

Asociación  de Viudas Salzillo Proyecto de apoyo mutuo y mantenimiento sede social   3.500,00 €

Fundación Amigos de la lectura Proyecto talleres de lectura                                   1.500,00 €

Asoc. Amas de casa Albina Fairen Programa anual de actvidades 1.800,00 €

Comunidad Oblatas del Santsimo Redentor Atención a mujeres que ejercen la prosttución 22.000,00 €

25.000,00 €

Centro de acogida 15.000,00 €

CAST (Comité de Apoyo a las trabajadoras
Del Sexo)

Programa de atención integral a mujeres que ejercen la 
Prosttución en el municipio de Murcia

Asociación para la Prevención, Reinserción
 Y Atención de la Mujer. APRAMP



INFANCIA Y ADOLESCENCIA  (Subvenciones convocatoria pública)

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Asociación Educa 59.000,00 €

Asociación los Almendros Programa anual de actvidades                         25.000,00 €

Asociación Hogares Nuevo Futuro 30.000,00 €

 Escuela Infantl Educa en el Bº del Espiritu Santo.
 Espinardo

Proyecto Integración y convivencia: pilares para la construcción
De un nuevo futuro

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Asamblea local Cruz Roja española en murcia 6.092,00 €

Asociación  murciana apoyo infancia maltratad. AMAIM 3.888,00 €

Asociación Maestros Mundi 4.143,00 €

Asociación Puentes de Encuentro Intervención social con menores y familias en el barrio los rosales de el palmar 6.742,00 €

Fundación Unicef comité de Murcia 3.240,00 €

Apoyo escolar, escuela de padres y ayuda a familias con menores en difcultad 
social

Red social contra el maltrato infantl: iniciatva a favor de la infancia en el 
municipio de murcia

Intervención social con familias del barrio del infante don juan manuel, la fama, 
santago el mayor y puente tocinos

Sensibilización social, formación y voluntariado en la promoción, defensa y 
protección de los derechos de la infancia



POBLACIÓN GITANA (Subvenciones nominatvas)

 

INCLUSIÓN SOCIAL  (Subvenciones convocatoria pública)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
MINORIAS ETNICAS: POBLACIÓN GITANA

Fundación Secretariado General Gitano 73.000,00 €"Proyecto Jachivelar" (amanecer) que incluye tres líneas
 de intervención: Educación, promoción y acceso al trabajo

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
INCLUSIÓN SOCIAL

Asociación nacional Proyecto Abraham 5.767,00 €

4.995,00 €

Coordinadora de Barrios Intervención sociocomunitaria con personas 5.280,00 €

Fundación Rocamur 4.000,00 €

Horeb. Hogares de reinsercion y bienestar 4.874,00 €

Insttuto de desarrollo comunitario Vuela alto 5.000,00 €

Acogida especializada para hombres solos en situación de riesgo 
o exclusión social en el municipio de murcia

Colectvo Huertecica seguimiento y apoyo 
jovenes/adultos

Centro de encuentro y acogida para personas en situacion de 
exclusión social grave en el municipio de murcia

Decimotercer taller de manualidades, ocio y tempo libre para la 
integración social de los eenfermos de sida
Vivienda colectva para personas en situación de emergencia, 
riesgo o exclusión



INCLUSIÓN SOCIAL (Subvenciones nominatvas)

POBLACIÓN INMIGRANTE  (Subvenciones convocatoria pública)

13   Subvenciones concedidas por convocatoria pública y nominatvas  año 2017

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
POBLACIÓN INMIGRANTE

Asociación de Inmigrantes Ghaneses Unidos De Murcia 4.143,00 €

Asociación de Senegaleses de la Region de Murcia 5.631,00 €

FAAM. Federacion de Asociaciones Africanas De Murcia 4.955,00 €

Rumiñahui Formación para el empleo para trabajadores/as inmigrantes en murcia 5.117,00 €

Fundación Manuel María Vicuña Centro de escucha y acogida para mujeres inmigrantes 12.000,00 €

Intervención de la asociación de inmigrantes ghaneses unidos de 
murcia
Programa de atención al colectvo de inmigrantes 
africanos(subsaharianos)
Shigarmu da sa hannu. Atención integral, mediación y fomento de la 
partcipación social del colectvo africano en murcia

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
INCLUSIÓN SOCIAL

Traperos de Emaús Atención psicoterapéutca promoción del voluntariado 50.000,00 €

Asociación Habito 15.000,00 €

Fundación RAIS Plan integral de baja exigencia para personas sin hogar 80.000,00 €

Asociación Banco de Alimentos del Segura Proyecto Ayudanos a Ayudar IV 20.000,00 €

Acompañamiento, alojamiento a familias
En situación de infravivienda o chabolismo



POBLACIÓN INMIGRANTE (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
POBLACIÓN INMIGRANTE

Asociación Murcia Acoge Servicio de acogida de inmigrantes convalecientes 100.000,00 €

Asociación Cáritas 225.000,00 €

Asociación Murciana NERI Servicio de acogida en vivienda colectva y servicio de desayuno 32.500,00 €

Asociación Columbares 27.500,00 €

Federación CEPAIM Servicio de acogida e inserción sociolaboral para Inmigrantes 48.000,00 €

Fundación Manuel María Vicuña 12.000,00 €

Federación RASINET 75.000,00 €

ACCEM Apoyo integración social refugiados 10.000,00 €

Fundacion Jesus Abandonado Proyecto destnado a la atención sociosanitaria de las personas sin hoga 125.000,00 €

Servicio dealojamiento en viviendas de 1ª acogida
Centro de Acogida y Atención al menor (CAYAM)

Servicio de un piso de acogida para mujeres en riesgo o
situación de exclusión social

servicio de acogida y alojamiento a  mujeres inmigrantes
En riesgo o situación de exclusión

Búsqueda de alquiler de vivienda para apoyar  a familias
 Inmigrantes con difcultades para la búsqueda 



MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO  (Subvenciones convocatoria pública)

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO (Subvenciones nominatvas)
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO

Asociación Plataforma del Voluntariado Programa anual de actvidades 6.000,00 €

Programa anual de actvidades 6.000,00 €Asociación Internacional Teléfono
De la Esperanza 

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE
MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO

Fundacion FADE 5.036,00 €

Atención, formación y coordinación del voluntariado en adicciones 2.422,14 €

Solidarios para el desarrollo 5.117,00 €

Secunda: voluntariado con personas mayores, enfermas y/o 
dependientes y formación del voluntariado

Fundacion Solidaridad Y Reinsercion Proyecto 
Hombre Murcia

El voluntariado social, una forma de partcipación, sensibilización y 
fortalecimiento del tejido social


