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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Resolución de 17/06/2014, de la Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección, por la
que se conceden subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria y de salud mental. [2014/8168]
Mediante la Orden 25/02/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, publicada en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha nº 42 de 03/03/2014, se convocaron subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria y de salud mental y se efectúa
su convocatoria para el año 2014.
Una vez estudiadas las solicitudes presentadas y habiéndose comunicado a los interesados la correspondiente propuesta de resolución provisional,
Acuerda:
Primero:
Conceder las subvenciones a las entidades y asociaciones que seguidamente se relacionan:
Provincia de Albacete:
Entidad

Siglas entidad

CIF

Asociación
más Más que una iluG02454270
que una ilusión
sión

Colectivo

a) Salud mental

Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

Almansa

Emocihospital. Regalando
sonrisas
(salud emocional del
niño hospitalizado)

2.297,00 €

2.755,00 €

Localidad

Asociación
Mentes Abiertas de La Amar
Roda

G02537306

a) Salud mental

La Roda

Proyecto de intervención sociosanitaria y de inclusión
social para personas con enfermedad
mental y familiares

Asociación Caudetana de Amigos y
Acafem
Familiares de Enfermos Mentales

G02242626

a) Salud mental

Caudete

Terapia ocupacional
en salud mental

3.425,00 €

Albacete

Atención y prevención de los trastornos depresivos y
atención familiar

2.297,00 €

Albacete

Integración comunitaria para personas
con
enfermedad
mental en situación
de exclusión social

5.685,00 €

Albacete

Implantación de certificación de calidad
ISO 9001:2008 en
el ámbito de la tutela legal de personas
con TMG

1.297,00 €

Asociación Lassus
de ayuda contra el
Lassus
Síndrome Depresivo
Asociación de familiares y Amigos de
Afaeps
Personas con Enfermedad mental

Fundación Familia

Fundación
Familia

G02241313

G02161339

G02253797

a) Salud mental

a) Salud mental

a) Salud mental
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CIF

Colectivo

16781
Localidad

Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

Hermanos
Franciscanos de Cruz Cruz Blanca
Blanca de Hellín

R0200154C

a) Salud mental

Hellín

Programa de integración social de
10.838,00 €
personas con enfermedad mental

Asociación de Familiares y Amigos
Afaenpal
de Enfermos Psíquicos de Almansa

G02203842

a) Salud mental

Almansa

Programa de apoyo
al proceso de rehabilitación socio-laboral

3.517,00 €

Proyecto para el
desarrollo de programas dirigidos a
la integración sociocultural de personas
con discapacidad en
un entorno rural

3.021,00 €

Asociación de Familiares y Amigos
de Discapacitados Afadafo
de Albatana, Fuente Álamo y Ontur

G02482164

a) Salud mental

Ontur

Fundación Amparo
Eres&Marhuenda

G02131381

a) Salud mental

Promoción de la saVillarrobledo lud mental mediante
la actividad física

2.526,00 €

Asociación de Diabéticos de Madri- Adama
gueras

G02184380

b) Diabetes

Madrigueras

Programa general
de actividades 2014

1.297,00 €

Asociación de Diabéticos de Villarro- Advi
bledo

G02290005

b) Diabetes

Villarrobledo

Programa de actividades 2014

1.297,00 €

Familias Diabéticas
Asfadi
de Albacete

G02463370

b) Diabetes

Albacete

Programa de actividades 2014

1.406,00 €

Asociación de Diabéticos de Albacete

G02140051

b) Diabetes

Albacete

Conoce la diabetes

1.324,00 €

Albacete

Atención personal
multidisciplinar a lesionados medulares
y grandes discapacitados con alto nivel
de dependencia

5.916,00 €

G02009009

e) Parálisis cereAlbacete
bral

Apoyo de fisioterapia para personas
con discapacidad Intelectual o con trastornos del desarrollo
asociado

5.375,00 €

G02119295

e) Parálisis cereAlbacete
bral

Servicio de atención
integral para per14.397,00 €
sonas con parálisis
cerebral

G02195345

f) Esclerosis múlAlbacete
tiple

Programa de terapia
ocupacional en pacientes con enferme30.297,00 €
dades neurológicas
crónicas de Albacete
y su provincia

G02470045

g) Parkinson y
otras enfermedaMunera
des neurodegenerativas

Programa de apoyo
integral a personas
dependientes.

Asociación ASPA- A s p a y m - A l b a G02168706
YM-Albacete
cete

Asociación para la
atención a personas con discapacidad intelectual y Asprona
sus familias de la
provincia de Albacete
Asociación de Padres de Paralíticos Apaceal
Cerebrales
Asociación Española de Esclerosis
Adem-Albacete
Múltiple de Albacete
Asociación Sociosanitaria y Cultural
“La Mejorana de
Munera”.

c) Lesión Medular

2.763,00 €
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Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

G02479582

g) Parkinson y
otras enfermedaAlmansa
des neurodegenerativas

Programa psicoeducativo+
cognitivo
parkinson.

1.500,00 €

Asociación de Familiares y Enfermos Parkinson-AlbaG02369312
de Parkinson de Al- cete
bacete.

g) Parkinson y
otras enfermedaAlbacete
des neurodegenerativas

Programa de atención integral al en11.745,00 €
fermo de parkinson y
sus familiares 2014.

Asociación de Parkinson de La Roda
y Comarca. Centro
Integral de Reha- Cirenc-La Roda
bilitación de Enfermos Neurológicos
Crónicos

g) Parkinson y
otras enfermedaLa Roda
des neurodegenerativas

Proyecto de rehabilitación integral para
52.297,00 €
el enfermo neurológico crónico.

Entidad

Siglas entidad

Asociación de Familiares y Enfermos
Afepal
de Parkinson de Almansa.

CIF

G02337814

Colectivo

Localidad

Asociación de Familiares y Enfermos
de Parkinson y otras Parkinson-VillaG02286870
enfermedades neu- rrobledo
rodegenerativas de
Villarrobledo.

Programa de ateng) Parkinson y
ción integral para
enfermos de parkinotras enfermedaVillarrobledo
52.297,00 €
des neurodegeneson y otras enfermedades neurodegenerativas
rativas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Afama
otras demencias de
Madrigueras.

G02369965

h) Alzheimer y
Programa “Mayores
otras demencias Madrigueras
saludables”.
seniles

3.387,00 €

G02343358

Programa de cuidah) Alzheimer y
dos específicos a
Fuentealbiotras demencias
enfermos de alzhella
seniles
imer en el entorno
familiar.

3.998,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afa-Tobarra
y otras demencias
seniles de Tobarra
y Pedanías.

G02344349

h) Alzheimer y
otras demencias Tobarra
seniles

Programa de atención integral e información de la enfermedad de alzheimer
y otras demencias
seniles.

5.297,00 €

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer
y otras demencias
“Recuerdos”
de
Valdeganga.

G02522340

h) Alzheimer y
otras demencias Valdeganga
seniles

Taller cognitivo y de
psicomotricidad.

4.400,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Afa- Hellín
y otras demencias
seniles de Hellín.

G02387074

h) Alzheimer y
otras demencias Hellín
seniles

Programa de ayuda
y apoyo psicosocial
a domicilio para enfermos de alzheimer
y sus familias.

7.907,00 €

Federación de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer
Fedacam
y otras demencias
seniles de CastillaLa Mancha.

G02292035

h) Alzheimer y
otras demencias Albacete
seniles

Programa “Demencia y promoción de
la salud”.

5.285,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Afa “El Castillar”
“El Castillar” de
Fuentealbilla.
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CIF
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16783
Localidad

Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Afa-Villarrobledo G02291128
otras demencias de
Villarrobledo.

Proyecto de cuidados asistenciales y
h) Alzheimer y
rehabilitadores para
otras demencias Villarrobledo personas
afecta- 15.961,00 €
seniles
das por alzheimer u
otras demencias o
deterioro cognitivo.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA-Sierra
y otras demencias Segura
de la Sierra del Segura.

G02385060

Programa de atención integral a perh) Alzheimer y
sonas
afectadas
Elche de la
otras demencias
por enfermedad de 15.337,00 €
Sierra
seniles
alzheimer y a sus
familiares y/o cuidadores.

G02287761

h) Alzheimer y
otras demencias Caudete
seniles

Talleres de estimulación física y cogniti14.523,00 €
va para enfermos de
alzheimer.

G02304616

h) Alzheimer y
otras demencias Almansa
seniles

Programa de apoyo
integral y especializado para enfermos
de alzheimer y otras 18.297,00 €
demencias seniles y
sus familiares/ cuidadores.

G02340420

h) Alzheimer y
otras demencias La Roda
seniles

Programa de fisioterapia y psicomotrici18.297,00 €
dad para enfermos
de alzheimer.

G02238988

h) Alzheimer y
otras demencias Albacete
seniles

Programa de atención sociosanitaria a
enfermos de alzhe- 19.466,00 €
imer y apoyo psicosocial al cuidador.

G02537181

h) Alzheimer y
otras demencias Albacete
seniles

Programa de seguimiento, control y
apoyo a personas
mayores,
dependientes y sus familiares.

3.962,00 €

R0200114G

Proyecto Alzheimer:
h) Alzheimer y
Montealegre “Una
enfermedad
otras demencias
del Castillo
que no debes olviseniles
dar”.

4.674,00 €

G02276285

j) Déficit en la audición e implantes Albacete
cocleares

Servicio de intermediación laboral para
personas sordas de
CLM

4.248,00 €

j) Déficit en la audición e implantes Albacete
cocleares

Programa de rehabilitación de personas
sordas con implante
coclear y atenciónapoyo a familias de
personas con discapacidad auditiva

6.597,00 €

del

Asociación Amigos
de Alzheimer de
Caudete
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afa-Almansa
y otras demencias
seniles de Almansa.
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afa-La Roda
y otras demencias
de La Roda y Comarca.
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afa-Albacete
y otras demencias
seniles de Albacete.

Fundación
Rumbo

Ana

Residencia de Ancianos ‘La Milagrosa’ de las Hijas de
la Caridad de San
Vicente de Paúl
Federación de Personas Sordas de Fesormancha
CLM

Asociación de Implantados CocleaAicclam
res de Castilla-La
Mancha

G02425015
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CIF

Colectivo

16784
Localidad

Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

G02063485

j) Déficit en la audición e implantes Albacete
cocleares

Proyecto
integral
para la inclusión social y promoción de
la autonomía perso10.862,00 €
nal de personas con
discapacidad auditiva e implantados
cocleares

G02390243

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisAlbacete
mo, hiperactividad
y déficit de la atención

Programa de tratamiento psicopedagógico de formación
y atención de afectados por trastornos
de déficit de atención con o sin hiperactividad

3.297,00 €

G02528636

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisAlbacete
mo, hiperactividad
y déficit de la atención

Estimulación infantil
para niños con trastornos generalizados
del desarrollo y/o retraso madurativo

2.297,00 €

Asociación Desarrollo para la atenAsociación Deción integral de perG02356749
sarrollo
sonas con autismo
y otros TGD

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisAlbacete
mo, hiperactividad
y déficit de la atención

Atención
sociosanitaria de “Atención
18.297,00 €
Terapéutica”
para
personas TEA

Asociación de Familiares de DiscaAfamips
pacitados Psiquicos
Manchuela

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autis- Casas
mo, hiperactividad ñez
y déficit de la atención

Asociación de Padres y Amigos del Aspas-Albacete
Sordo

Asociación de Familiares y Afectados por Deficit de Apandah
Atención e Hiperactividad.
Asociación Castellano Manchega de
Personas con DisAcmil
capacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite

G02274421

Iba- Taller de autonomía
personal y social

1.797,00 €

8.491,00 €

Asociación en Defensa y Atención
Adaner
Anorexia Nerviosa
Y Bulimia

G02382141

n) Anorexia nervioAlbacete
sa y bulimia

Adquisición de destrezas y habilidades
para favorecer la
promoción, protección y prevención
en los trastornos alimentarios

Asociación de Fibromialgia de Al- Afibroal
mansa.

G02384733

o) Fibromialgia y
síndrome de fatiga Almansa
crónica

Programa de estimulación y mantenimiento cognitivo.

1.847,00 €

G02429488

o) Fibromialgia y
síndrome de fatiga Hellín
crónica

Programa de mejora
de la calidad de vida
de los enfermos de
fibromialgia y fatiga
Crónica.

3.354,00 €

Asociación de Fibromialgia y Fatiga
Afibrovi
Crónica de Villarrobledo y Región.

G02361244

Programa de ateno) Fibromialgia y
ción integral a enfersíndrome de fatiga Villarrobledo
mas de fibromialgia
crónica
y fatiga crónica.

9.949,00 €

Asociación Española Contra el Cáncer
Aecc-Albacete
(Junta Provincial de
Albacete)

G28197564

r) Cáncer

Asociación de Fibromialgia y Fatiga Afibrohe
Crónica de Hellín.

Albacete

Programa de activi11.297,00 €
dades 2014
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Asociación de Mujeres Afectadas por Amac
Cáncer de Mama

CIF
G02302370

Colectivo
r) Cáncer

16785
Nombre del
Proyecto

Cantidad
Concedida

Albacete

Asistencial 2014

12.866,00 €

Albacete

Programa de atención integral a fa43.633,00 €
milias de niños con
cáncer

Localidad

Asociación de Familias con Niños
Afanion
con Cáncer de
CLM

G02223733

r) Cáncer

Asociación de Celíacos de Castilla Acclm
La Mancha

G02258739

t) Enfermedades y
patologías diges- Albacete
tivas

Actividades ACCLM
2014

7.297,00 €

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Provincia de Ciudad Real:
Entidad

Siglas entidad

CIF

Colectivo

Localidad

“Aportando Bienestar”, Programa de
de atención, ayuda y
ocio para personas
dependientes y sus
familias

2.351,00 €

Ciudad Real

Promoción de la salud mental y prevención de la exclusión

15.653,00 €

a) Salud mental

Tomelloso

Promoción de la salud mental y prevención de la exclusión

16.342,00 €

b) Diabetes

Manzanares

Programa de actividades 2014

1.324,00 €

1.345,00 €

Asociación de Familiares y Enfer- Luz de La ManG13424767
mos Mentales Luz cha
de la Mancha

a) Salud mental

Campo
Criptana

Asociación Provincial de Amigos, FaApafes
miliares y Enfermos
Psíquicos (Apafes)

G13135132

a) Salud mental

Asociación de Familiares y Amigos
de Personas con Puertas Abiertas G13248489
Enfermedad Mental
Asociación de Diabéticos de Manza- Adima
nares

G13348024

Asociación de Diabéticos de Ciudad Adicir
Real

G13195094

b) Diabetes

Ciudad Real

Actividades 2013:
Guía práctica de diabetes. Conferencias,
sesiones formativas,
talleres.
Revista
diabetes.
Talleres
formativos para familiares y cuidadores. Actividades Día
Mundial.

Asociación de Personas con Diabe- Adival
tes de Valdepeñas

G13551684

b) Diabetes

Valdepeñas

Campamento de verano 2014 para jóvenes con diabetes

1.297,00 €

G13225735

f) Esclerosis múlCiudad Real
tiple

Prevención de la enfermedad esclerosis
múltiple y enfermedades neurodegenerativas similares

10.551,00 €

G13503966

h) Alzheimer y
Programa de Activiotras demencias Pedro Muñoz
dades 2014.
seniles

4.471,00 €

Asociación Española de Esclerosis
Aedem-Cr
Múltiple de Ciudad
Real
Asociación de Familiares y Enfer- Afa-Pedro
mos de Alzheimer ñoz
de Pedro Muñoz

Mu-
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Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Programa de promoción, prevención
del deterioro cognitivo y las demencias,
información, asesoramiento y divulgación.

3.387,00 €

Asociación de Familiares y Amigos
de Enfermos de Afenade-VillaG13460654
Alzheimer y otras rrubia
demencias de Villarrubia de los Ojos

Taller de terapia y
h) Alzheimer y
estimulación cogniVillarrubia de
otras demencias
tiva para enfermos
los Ojos
de alzheimer y otras
seniles
demencias.

4.267,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Afadal
y otras Demencias
de Daimiel

h) Alzheimer y
otras demencias Daimiel
seniles

Asistencia sociosanitaria a os enfermos de alzheimer y
otras demencias.

5.471,00 €

11.007,00 €

Fundación Andanza Fuensanta

G13538236

G13374459

h) Alzheimer y
otras demencias Ciudad Real
seniles

Asociación de Familiares de Personas con EnfermeAfa-Valdepeñas
dad de Alzheimer
y otras demencias
de Valdepeñas.

G13291240

h) Alzheimer y
otras demencias Valdepeñas
seniles

Programa de rehabilitación física y
atención
sanitaria
de personas con la
enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Asociación de Familiares de EnferAfal Tomelloso
mos de Alzheimer
de Tomelloso.

G13281480

h) Alzheimer y
otras demencias Tomelloso
seniles

Programa de atención integral a enfermos de alzheimer.

19.566,00 €

G13444815

Taller de estimulación física y cognitiva para enfermos
h) Alzheimer y
Viso del Mar- de alzheimer y otras
otras demencias
qués
demencias en un réseniles
gimen de estancias
diurnas y apoyo al
cuidador principal.

10.825,00 €

Asociación Provincial de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Ciudad
Real

G13243340

h) Alzheimer y
otras demencias Ciudad Real
seniles

Programa de prevención y atención
multidisciplinar
a
enfermos de alzheimer.

5.489,00 €

SERPE Asociación
Servicios a las Personas

G13560297

h) Alzheimer y
otras demencias Miguelturra
seniles

Programa
Mente

3.369,00 €

G13120407

i) Enfermedades
Ciudad Real
renales

Proyecto de participación, información
y orientación ante la
enfermedad renal

2.413,00 €

j) Déficit en la audición e implantes Ciudad Real
cocleares

Promoción de la autonomía personal,
la inclusión social
y la calidad de vida
de las personas con
discapacidad auditiva de Ciudad Real

6.987,00 €

Asociación de Familiares de EnferAFA-Viso
mos de Alzheimer y
Marqués
otras demencias de
Viso del Marqués.

Asociación para la
Lucha contra las Alcer
Enfermedades Re- Real
nales
Asociación de Padres y Amigos del
Aspas-Cr
Sordo de Ciudad
Real

del

Ciudad

G13023833

Activa-
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del Proyecto

Cantidad
Concedida

G13123666

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisAlmadén
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de tratamiento psicológico
y logopedia a pacientes con TDAH y
TGD

3.234,00 €

G13529706

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisManzanares
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Intervención en las
alteraciones del lenguaje y de la comunicación en Síndrome de Down, TGD,
TDAH, TDA y déficits auditivos

2.483,00 €

G13374525

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisCiudad Real
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Desarrollo de habilidades sociales y
focalización de la
atención

3.712,00 €

G13246384

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisCiudad Real
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de tratamiento rehabilitadores

4.575,00 €

G13122916

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autis- Campo
mo, hiperactivi- Criptana
dad y déficit de la
atención

de Servicio sociosanitario ZARAGÜELLES

4.195,00 €

G13157326

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisCiudad Real
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de promoción de hábitos
saludables

3.849,00 €

G13040647

l) Síndrome de
Ciudad Real
Down

Programa de atención integral a niños y jóvenes con
síndrome de down
y otras discapacidades intelectuales.

5.706,00 €

Asociación SíndroA Down
me de Down

G13436894

l) Síndrome de
Valdepeñas
Down

Fisioterapia e intervención terapéutica en el Centro ADown.

3.518,00 €

Asociación
Pro
Personas con DisAspana
capacidad Intelectual

G13009576

l) Síndrome de Campo
Down
Criptana

Programa de tratamientos rehabilitadores.

4.111,00 €

Programa de prevención de la salud
y la enfermedad a
través del deporte y
la estimulación cognitiva.

4.196,00 €

Asociación de Minusválidos de Alma- Asminal
dén

Asociación
para
niños con necesidades de apoyo
Te Ayudo
interdisciplinario y
atención temprana
Te Ayudo
Asociación Manchega de HiperacAmhida
tividad y Déficit de
Atención
Asociación Regional de Afectados
de Autismo y Otros Autrade
Trastornos del Desarrollo
Asociación para la
Integración de Personas con Disca- Zaragüelles
pacidad Intelectual
ZARAGÜELLES
Asociación Fuensanta para Discapacitados Psiquicos

Asociación Provincial de Síndrome Caminar
de Down

Asociación
BORVALÍA

LA-

G13362090

de

l) Síndrome de
Ciudad Real
Down
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G13492970

Proyecto para el
desarrollo de actividades con personas
con
discapacidad
m) Discapacidad Alcázar
de y/o problemas del
física
San Juan
comportamiento,
aplicando los beneficios de la hipoterapia y el contacto con
caballos.

3.359,00 €

Asociación de Familiares y Amigos
de Discapacitados
Afadi
Físicos, Psíquicos
y Sensoriales de
Manzanares

G13205372

m) Discapacidad
Manzanares
física

Programa de integración, atención y
apoyo de las personas con discapacidad, y de sus familias.

5.758,00 €

Asociación de Minusválidos de Torral- Amito
ba de Calatrava.

G13317896

m) Discapacidad Torralba de Programa de atenfísica
Calatrava
ción 2014.

3.608,00 €

G13171822

Programa de tratam) Discapacidad Villarrubia de miento fisioterapéufísica
los Ojos
tico, psicológico y
logopédico.

2.859,00 €

G13059597

m) Discapacidad
Almagro
física

Programa de atención integral para
personas con discapacidad en Almagro.

6.858,00 €

m) Discapacidad
Puertollano
física

Programa de promoción de la salud
a través de acciones rehabilitadoras
para el colectivo de
personas con diversidad funcional en
Puertollano y comarca.

3.733,00 €

Programa de actividades y servicios
sociosanitarios ASde
MICRIP para personas con discapacidad de la comarca
Mancha Centro.

15.608,00 €

Asociación de Personas con Capaci- Almida
dades Diferentes.

Asociación de Padres de Personas
con Discapacidad A Tu Lado
de Villarrubia de
los Ojos
Asociación de Minusválidos de Alma- Amfisa
gro

Asociación de Integración
Social
Aism
del Minusválido de
Puertollano

G13104948

Asociación de Personas con DiscaCocemfe-Asmipacidad de Campo
G13223938
crip
de Criptana y Comarca

m) Discapacidad Campo
física
Criptana

Asociación de Familias y Amigos de
Afymos
Personas con Alguna Discapacidad

m) Discapacidad
Socuéllamos
física

Programa
atención
AFYMOS.

m) Discapacidad
Membrilla
física

Programa multidisciplinar y creativo
para el desarrollo
integral de personas
con capacidades diferentes.

Asociación discapacitados Santiago
El Mayor

G13159173

G13243027

de
integral

6.696,00 €

2.297,00 €
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CIF

Colectivo

16789
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Asociación de Fibromialgia y SínAfibrovi-Villarrudrome de Fatiga
G13488754
bia
Crónica de Villarrubia de los Ojos

o) Fibromialgia y
Villarrubia de Taller rehabilitador
síndrome de fatilos Ojos
de acupuntura.
ga crónica

1.388,00 €

Asociación de Fibromialgia y Fatiga
Afibral
Crónica de Alcázar
de San Juan

G13522081

Programa integral
anual de tratamieno) Fibromialgia y
Alcázar
de to para afectados
síndrome de fatiSan Juan
de fibromialgia y
ga crónica
síndrome de fatiga
crónica.

1.724,00 €

Asociación
bromialgia
drome de
Crónica de
Real.

G13382403

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Daimiel
ga crónica

Programa de Actividades 2014.

2.297,00 €

G13480850

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Malagón
ga crónica

Apoyo multidisciplinar para el colectivo
de afectados y familiares de fibromialgia
y SFC de Malagón.

1.547,00 €

G13370838

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Puertollano
ga crónica

Proyecto de actividades y terapias
sobre fibromialgia y
síndrome de fatiga
crónica.

5.297,00 €

G13252044

p) Trastornos reumatoides y es- Puertollano
pondilopatías

Tratamiento de rehabilitación global y
continua en enfermos afectados por
espondiloartropatías.

3.999,00 €

G13528187

q) Enfermedades
Manzanares
raras

Escuela de afectados por el síndrome de Gilles de la
tourette.

2.243,00 €

2.741,00 €

de Fiy SínFatiga Afibroc
Ciudad

Asociación
de
Afectados de Fibromialgia y Síndrome
Afibrosan
de Fatiga Crónica
“Santa Teresa” de
Malagón
Asociación Provincial de Afectados
de Fibromialgia y Trébol
Síndrome de Fatiga Crónica.
Asociación Provincial de Espondilitis Anquilosante y
Aeacr
otras Espondiloartropatías de Ciudad Real.
AMATOU-Asociación
Castellano- Amatou
Manchega

Asociación
de
Ataxias de Castilla Acma
La Mancha

G13335856

q) Enfermedades
Ciudad Real
raras

Programa de información, formación,
asesoramiento,
apoyo, divulgación
y promoción de la
enfermedad crónica
ataxia y de integración social del colectivo de enfermos
y sus familias.

Asociación Regional de Lupus de Alman
Castilla-La Mancha

G13538632

q) Enfermedades
Ciudad Real
raras

Programa multidisciplinar para enfermos
de lupus.

1.302,00 €

Asociación Santa
Águeda de mujeres afectadas por Santa Águeda
cáncer de mama
de CLM

G13252499

r) Cáncer

Educación
en salud

3.682,00 €

Puertollano

pública
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Entidad

Siglas entidad

Asociación de mujeres afectadas de Rosae
cáncer de mama

24 de junio de 2014
CIF

G13346408

Colectivo

r) Cáncer

16790
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Valdepeñas

Programa de actividades 2014: drenaje
linfático, actividades
de ocio y tiempo libre (yoga y artes
marciales)

4.532,00 €

12.466,00 €

6.999,00 €

Asociación de mujeres afectadas de
cáncer de mama Amuma
y ginecológico de
CLM

G13266598

r) Cáncer

Ciudad Real

Programa integral
de ayuda a pacientes con cáncer de
mama y ginecológico, familiares y cuidadores

Asociación
Española Contra el
Aecctc
Tabaquismo y el
Cáncer

G13532759

r) Cáncer

Manzanares

“Tú puedes vencerlo; Adelante”

Localidad

Nombre
del Proyecto

Provincia de Cuenca:
Entidad

Siglas entidad

Asociación
Conquense de Ayuda Acad
al Desfavorecido
Asociación Pro Salud Mental NUEVA Nueva Luz
LUZ

CIF

G16297822

G16200271

Colectivo

a) Salud mental

a) Salud mental

Cantidad
Concedida

Cuenca

La educación y la
mediación; herramientas en la integración del enfermo mental

2.297,00 €

Tarancón

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

15.720,00 €

20.129,00 €

Asociación Pro Salud Mental VIVIR
Vivir
(FEAFES Cuenca
VIVIR)

G16145260

a) Salud mental

Cuenca

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

Asociación de DiaDiabet Cuenca
béticos de Cuenca

G16245706

b) Diabetes

Cuenca

Mejorar
nuestro
estilo de vida

1.427,00 €

Asociación de Parapléjicos y Minus- Aspaym-Cuenca G16183527
válidos de Cuenca

c) Lesión MeduCuenca
lar

Funcionamiento y
desarrollo de actividades con carácter informativo,
terapéutico, rehabilitador y social

15.297,00 €

Asociación de Esclerosis Múltiple de Ademcu
Cuenca

f) Esclerosis múlCuenca
tiple

Programa de atención integral para
el afectado por esclerosis múltiple.

12.297,00 €

f) Esclerosis múlTarancón
tiple

Proyecto de rehabilitación integral
para enfermos y
familiares de esclerosis múltiple y
otras enfermedades neurológicas y
reumáticas

8.297,00 €

Asociación de Esclerosis
Múltiple
y
Enfermedades
Ademtac
neurológicas y reumáticas de Tarancón

G16200529

G16241853
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CIF

Colectivo

16791
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Asociación de Familiares y EnferParkinson Manmos de Parkinson
G16268831
cha Conquense
y otras patologías
degenerativas

Transporte adaptag) Parkinson y
do para terapias de
otras enfermeda- San Clemenparkinson y otras
des neurodege- te
enfermedades denerativas
generativas.

Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson P a r k i n s o n G16308124
y otras enfermeda- Cuenca
des neurodegenerativas de Cuenca.

g) Parkinson y
otras enfermedaCuenca
des neurodegenerativas

Programa General de Actividades
2014.

12.144,00 €

5.112,00 €

4.565,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Adadi
y otras demencias
de La Manchuela
Conquense.

G16255648

h) Alzheimer y
otras demencias Iniesta
seniles

Programa de intervención terapéutica para personas
con alzheimer y
otras demencias,
y sus cuidadores
principales.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afad T&C
y otras demencias
de Tarancón y Comarca

G16214595

h) Alzheimer y
otras demencias Tarancón
seniles

Alzheimer: Atención Integral 2014.

9.297,00 €

J16237729

h) Alzheimer y
otras demencias Cuenca
seniles

Programa de atención integral para
enfermos y familiares de la enfermedad de Alzheimer.

14.297,00 €

G16208357

i) Enfermedades
Cuenca
renales

Programa de apoyo
integral al enfermo
renal; prevención
y
sensibilización
social

4.442,00 €

G16276768

j) Déficit en la audición e implan- Cuenca
tes cocleares

Programa de actividades de carácter sociosanitario
2014

4.231,00 €

G16293524

k) Trastornos generalizados del
desarrollo, autisCasasimarro
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa
general de actividades 2014: “Jamás
Abandones”

2.297,00 €

G16243578

k) Trastornos generalizados del
desarrollo, autisCuenca
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Intervención integral para niños con
autismo y otros
trastornos del neurodesarrollo

5.297,00 €

G16271876

k) Trastornos generalizados del
desarrollo, autis- Motilla del Pamo, hiperactivi- lancar
dad y déficit de la
atención

Programa de intervención multimodal
del TDAH, dificultades de aprendizaje y trastornos de
conducta

3.507,00 €

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Afyedalcu
y otras demencias
de Cuenca
Asociación para la
Lucha Contra las
Alcer-Cuenca
Enfermedades Renales
Asociación de Padres y Amigos del
Aspas-Cuenca
Sordo de la provincia de Cuenca
Asociación de familias de niños
Jamaban
con TDAH “Jamás
abandones”

Asociación Provincial de Autismo de Apacu
Cuenca

Asociación de Familiares y Menores
Afymda
con Dificultades de
Aprendizaje
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Entidad

Siglas entidad

Asociación de Familiares de PersoAfamit
nas con Discapacidad Intelectual

24 de junio de 2014
CIF

G16136863

Colectivo

16792
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

l) Síndrome de
Tarancón
Down

Servicio de fisioterapia.

3.959,00 €

4.196,00 €

Asociación de Padres de Síndrome
Adocu
de Down de Cuenca

G16188799

l) Síndrome de
Cuenca
Down

Programa de atención sociosanitaria
y salud mental en
personas con síndrome de down

Asociación de Personas con Disca- Cocemfe-Iniesta
pacidad de Iniesta.

G16279556

m) Discapacidad
Iniesta
física

Proyecto de seguimiento en rehabilitación.

2.296,00 €

Cocemfe Motilla

G16240954

Programa Genem) Discapacidad Motilla del Paral de Actividades
física
lancar
2014.

2.609,00 €

Federación Provincial de AsociacioCocemfe-CuenG16124893
nes de Discapacica
tados Físicos de
Cuenca.

m) Discapacidad
Cuenca
física

Programa biopsicosocial domiciliario
sobre hábitos preventivos y fomento
de la salud para
las personas con
grandes discapacidades crónicas y
mejora del entorno
familiar.

3.421,00 €

6.297,00 €

Asociación Roosevelt

G16100166

m) Discapacidad
Cuenca
física

Proyecto de promoción, prevención,
educación, información, asesoramiento, divulgación
y rehabilitación de
la salud.

Asociación de Discapacitados Físi- Adificu
cos de Cuenca

G16180077

m) Discapacidad
Cuenca
física

Programa de Prevención Integral.

4.297,00 €

G16251761

m) Discapacidad
Cuenca
física

Programa de promoción,
prevención, información,
asesoramiento y
divulgación 2014.

7.797,00 €

ASOCIACIÓN
PRO MINUSVÁLIC.A.E. Apromips G16137531
DOS PSÍQUICOS
DE CUENCA

m) Discapacidad
Cuenca
física

Proyecto de fisioterapia.

2.671,00 €

Asociación Cultural
“Escuelas para la
Vida”

m) Discapacidad
Huete
física

Programa de actividades 2014.

5.297,00 €

G16276537

m) Discapacidad
Cuenca
física

Servicio de orientación profesional
dirigido a personas
con discapacidad
de la provincia de
Cuenca.

3.046,00 €

G16242000

n) Anorexia nerCuenca
viosa y bulimia

Programa de actividades 2014

4.797,00 €

Forum de la Discapacidad de Cuen- Forum
ca

Asociación
Cuenca

Luna

Asociación de Familiares y Enfermos de Bulimia y Afebac
Anorexia de Cuenca

G78364460
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CIF

Colectivo

16793
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Asociación
de
Afectados de FiFibrocuenca
bromialgia y Fatiga
Crónica de Cuenca

G16239964

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Cuenca
ga crónica

Programa de actividades 2014.

1.343,00 €

Asociación Escuela de Espalda

G16254997

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Iniesta
ga crónica

Talleres y ejercicios
de rehabilitación e
higiene postural.

2.018,00 €

Asociación Castellano Manchega de Fqclm
Fibrosis Quística.

G13172143

q) Enfermedades
El Provencio
raras

Programa de atención sociosanitaria
en la fibrosis quística 2014.

6.578,00 €

Asociación Española Contra el Cán- Aecc-Cuenca
cer de Cuenca

G28197564

r) Cáncer

La mejor receta
contra el cáncer es
la prevención

3.000,00 €

Cuenca

Provincia de Guadalajara:
Entidad

Siglas entidad

Asociación para
la Integración de
Enfermos
Psí- Apiepa
quicos Alcarreña
(APIEPA)
Asociación de Familiares, Amigos y
Afaus
Usuarios Pro Salud Mental.

Fundación Nipace

Nipace

Asociación de Esclerosis Múltiple Adem-Gu
de Guadalajara

Asociación
Española contra la
Leucodistrofia
y
Ale-Guadalajara
Enfermedades
Neurológicas de
Guadalajara.
Asociación de Familiares y Amigos
de Enfermos de
Alzheimer y otro Afaead
tipo de demencias
de Molina de Aragón.

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Guadalajara

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

12.968,00 €

Guadalajara

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

18.297,00 €

e) Parálisis cereAlmadrones
bral

Neurorehabilitación
intensiva especializada de niños y jóvenes con parálisis
cerebral

30.297,00 €

G19152693

f) Esclerosis múlGuadalajara
tiple

Tratamiento multidisciplinar para las
personas afectadas
de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas

30.297,00 €

G19204239

g) Parkinson y
otras enfermedaGuadalajara
des neurodegenerativas

Programa integral
para la asistencia
a pacientes de leucodistrofia y enfermedades neurológicas.

3.862,00 €

Programa de atención especializada
dirigido a personas
diagnosticadas de
de enfermedad de alzheimer u otro tipo
de demencia senil
y a sus familiares
y/o cuidadores formales.

7.297,00 €

CIF

G19135086

G19137900

G19220524

G19239813

Colectivo

a) Salud mental

a) Salud mental

Localidad

h) Alzheimer y
Molina
otras demencias
Aragón
seniles
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16794
Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

G19161330

h) Alzheimer y
otras demencias Guadalajara
seniles

Programa de atención diurna a mayores dependientes
2014.

23.050,00 €

R1900039G

h) Alzheimer y
otras demencias Guadalajara
seniles

Programa de atención multisensorial
en la Residencia de
Mayores Juan Pablo II.

6.297,00 €

G19250778

j) Déficit en la audición e implan- Guadalajara
tes cocleares

Programa de intervención logopédica y apoyo familiar
para la promoción
de la autonomía
personal, la inclusión social y la
calidad de vida de
personas con discapacidad auditiva
de Guadalajara

4.231,00 €

G19213248

k) Trastornos generalizados del
desarrollo, autisGuadalajara
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Apoyando a hermanos de personas
con TEA

4.297,00 €

Asociación TDAH- Tdah-GuadalaG19259449
Guadalajara
jara

k) Trastornos generalizados del
desarrollo, autisGuadalajara
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Proyecto 2014

3.897,00 €

Asociación para el
Síndrome de Down Asidgu
de Guadalajara

G19134089

l) Síndrome de
Guadalajara
Down

Programa de Atención Integral para
Personas con Síndrome de Down

5.606,00 €

G19233725

n) Anorexia nerGuadalajara
viosa y bulimia

Programa de asistencia informativa
y terapéutica para
TCA

4.454,00 €

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Guadalajara
ga crónica

Programa de información y mejora de
la calidad de vida
de los enfermos
de fibromialgia y
síndrome de fatiga
crónica.

3.297,00 €

2.097,00 €

1.525,00 €

Entidad

Siglas entidad

Asociación Provincial de Familiares
de Enfermos de
Afa-Guadalajara
Alzheimer y otras
demencias
de
Guadalajara
Cáritas Diocesana
Sigüenza Guadalajara

Asociación de Padres y Amigos de
Niños con Déficit Apandagu
Auditivo de Guadalajara

Asociación de Padres de Autistas Apanag
de Guadalajara

Asociación para la
Defensa de EnferAdabal
mos de Anorexia y
Bulimia Nerviosa
Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Afiguada
Crónica de Guadalajara

CIF

G19211739

Colectivo

Localidad

Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Ffclm
Crónica de Castilla-La Mancha

G19269430

o) Fibromialgia y
síndrome de fati- Guadalajara
ga crónica

Proyecto 2014 de
información, sensibilización y difusión
de la fibromialgia y
el síndrome de fatiga crónica.

Asociación Provincial de Enfermos
Aperg
Reumáticos
de
Guadalajara.

G19168798

p)
Trastornos
reumatoides
y Guadalajara
espondilopatías

Proyecto de actividades 2014.
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CIF

Colectivo

16795
Localidad

Nombre
del Proyecto

Atención psicológica y fisioterapia
de
para enfermos reumáticos y de fibromialgia.

Cantidad
Concedida

Asociación Molinesa para la AuAmparess
toayuda Reumática Sociosaniaria

G19243609

p)
Trastornos
Molina
reumatoides
y
Aragón
espondilopatías

Asociación de Enfermedades Raras
de Guadalajara

G19294255

q) Enfermedades
Guadalajara
raras

Programa de actividades 2014.

1.568,00 €

r) Cáncer

Guadalajara

Atención psicológica dirigida a pacientes con cáncer
y sus familias

8.548,00 €

s) Donantes de
órganos y tras- Guadalajara
plantados

Campañas de sensibilización para la
donación de órganos para trasplantes de en general.
Y campañas de
ayuda a las personas discapacitadas.
Respecto a la formación y empleo.

1.297,00 €

Asociación
Española Contra el
Aecc-Gu
Cáncer Guadalajara

Asociación Alcarreña de Riñón y Asaryd
Discapacitados

G28197564

G19028737

2.360,00 €

Provincia de Toledo:
Entidad

Siglas entidad

CIF

Asociación de Familiares y Amigos Afaem La PaloG45524493
de Enfermos Men- ma
tales La Paloma
Teléfono de la Es- Teléfono de la
G85590685
peranza
Esperanza
Federación
de
Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfer- Feafes Clm
medad Mental de
Castilla-La Mancha
Asociación Talaverana de Amigos,
Familiares y Per- Atafes
sonas con Enfermedad Mental

G45434198

G45231552

Asociación de Familiares y Amigos
de Personas con Afaem DesperG45316288
Enfermedad Men- tar
tal de Toledo y
Provincia
Asociación Manos
Artesanas

G45365673

Colectivo

Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Madridejos

Actividades 2014:
Taller de pintura y
manualidades

1.616,00 €

Toledo

Alternativa no medicalizada al sufrimiento emocional
de la población
manchega

10.800,00 €

a) Salud mental

Toledo

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

17.897,00 €

a) Salud mental

Promoción de la
Talavera de la salud mental y preReina
vención de la exclusión

13.600,00 €

a) Salud mental

Toledo

Promoción de la
salud mental y prevención de la exclusión

20.443,00 €

a) Salud mental

Programa de resTalavera de la piro familiar para
Reina
personas con enfermedad mental

1.297,00 €

a) Salud mental

a) Salud mental
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CIF

Asociación de PaAspaym - Tolerapléjicos de ToG45254877
do
ledo
Federación ASPAAspaym-Clm
YM-CLM

G45647484

Colectivo

16796
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

c) Lesión Medular Toledo

Programa de información, orientación, prevención y
asesoramiento

6.367,00 €

c) Lesión Medular Toledo

PADI: Programa de
atención domiciliaria individualizada

8.284,00 €

20.966,00 €

Asociación
de
Daño
Cerebral
Adace-Clm
Sobrevenido de
CLM

G45525201

d) Daño cerebral

Argés

Programa de información, orientación
y apoyo neuropsicológico para personas con daño cerebral y familiares

Fundación Tutelar
de Daño Cerebral
Fundace Clm
Castilla-La Mancha

G45647039

d) Daño cerebral

Argés

Programa de acción tutelar

5.297,00 €

Toledo

Programa de atención
neuropsicológica y social
itinerante para personas con daño cerebral de CastillaLa Mancha.

11.953,00 €

Programa sanitario
APACE para personas con parálisis
cerebral y discapacidades afines

42.000,00 €

Asociación de familiares, amigos
y personas con
Iguala3
daño cerebral de
Castilla-La Mancha “Iguala3”

G45786746

d) Daño cerebral

Asociación
de
Ayuda a la ParáApace
lisis Cerebral “Virgen del Valle”

G45009743

e) Parálisis cereToledo
bral

Asociación Talaverana Esclerosis Ataem
Múltiple

G45509817

f) Esclerosis múl- Talavera de la Centro de día. Atentiple
Reina
ción integral

14.608,00 €

G45374790

f) Esclerosis múlToledo
tiple

Programa de promoción,
prevención, información,
asesoramiento
y
divulgación

15.175,00 €

G45581873

g) Parkinson y
Rehabilitación
otras enfermeda- Talavera de la biopsicosocial del
des neurodege- Reina
paciente de parkinnerativas
son.

8.252,00 €

G45554987

Programa de ateng) Parkinson y
ción sociosanitaria
otras enfermeda- Talavera de la
a enfermos neurodes neurodege- Reina
musculares y a sus
nerativas
familias.

14.238,00 €

G45784402

g) Parkinson y
otras enfermedaToledo
des neurodegenerativas

PAI 2014: Programa de atención integral a pacientes
de parkinson.

9.849,00 €

G45744414

h) Alzheimer y
otras demencias Ocaña
seniles

Programa de atención integral a personas con demencias de la Mesa de
Ocaña.

5.000,00 €

Asociación de Esclerosis Múltiple Adem-To
de Toledo
Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson Adepar-Clm
de Castilla- La
Mancha
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Asem Clm
Castilla-La Mancha
Asociación de ParApt
kinson de Toledo
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afalmo
y otras demencias
de la Mesa de
Ocaña.
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Entidad

Siglas entidad

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otros deterioros Fuenteblanca
cognitivos “Fuenteblanca” de Consuegra.

24 de junio de 2014
CIF

Colectivo

16797
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

G45715117

h) Alzheimer y
otras demencias Consuegra
seniles

Plan de intervención sociosanitaria
con familias y enfermos/as afectados por alzheimer
y otros deterioros
cognitivos.

5.896,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Afata
y otras demencias
de Talavera de la
Reina

G45394616

Programa de activih) Alzheimer y
dades terapéuticas
Talavera de la
otras demencias
y rehabilitadoras a
Reina
domicilio y apoyo a
seniles
familias 2014.

16.851,00 €

Asociación de Familiares de EnferAfa-Toledo
mos de Alzheimer
de Toledo.

G45393485

h) Alzheimer y
otras demencias Toledo
seniles

La Casa del Alzheimer

17.957,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras demencias Afad V&C
de Villanueva de
Alcardete y Comarca

G45525755

Programa “Convih) Alzheimer y
Villanueva de
otras demencias
viendo con el alAlcardete
zheimer”.
seniles

5.591,00 €

G45562923

h) Alzheimer y
otras demencias Fuensalida
seniles

Programa de atención multidisciplinar
para personas con
enfermedad de alzheimer y otras demencias.

15.423,00 €

G45777927

h) Alzheimer y
otras demencias Olias del Rey
seniles

Programa de atención
domiciliaria
para enfermos de
alzheimer y otras
enfermedades degenerativas en la
comarca de La Sagra.

2.000,00 €

G45805066

Programa educah) Alzheimer y
Calera y Cho- tivo “Todos quereotras demencias
zas
mos seguir aprenseniles
diendo”.

2.000,00 €

G45019320

i) Enfermedades
Toledo
renales

Proyecto de mejora de la calidad del
enfermo renal y sus
familiares

6.516,00 €

j) Déficit en la audición e implantes Toledo
cocleares

Promoción de calidad de vida e
inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad auditiva

3.000,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Afa Nueva Vida
y Otras Demencias “Nueva Vida”

Asociación Psicosocial Quattro

Asociación Diversa Capacitat
Asociación para la
Lucha Contra las
Alcer-Toledo
Enfermedades de
Riñón
Federación
de
asociaciones de
Padres y Amigos Faspas Clm
de Sordos de Castilla-La Mancha

G45494945
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Entidad

Siglas entidad

Asociación
de
Personas Sordas Asorta
“Reina Sofía”

Asociación de Padres y Amigos de
Niños Deficientes
Apandapt
Auditivos de la
Provincia de Toledo
Asociación de familiares y profesionales relacionados
con el Trastorno
Tea Talavera
del Espectro del
Autismo en Talavera de la Reina y
comarca

Federación de Autismo de Castilla- Faclm
La Mancha

Asociación de Padres de Niños con
Apandid
Dificultades
de
Desarrollo
Asociación a favor de niños con
necesidades eduAfannes Toledo
cativas especiales
“AFANNES TOLEDO”

Asociación de Padres de Autistas Apat
de Toledo

Asociación Talaverana de Niños Atandi
de Integración

24 de junio de 2014
CIF

Colectivo

16798
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

G45315637

Servicio de atención y asesoramiento
logopédij) Déficit en la auTalavera de la co. Promoción y
dición e implantes
Reina
educación para la
cocleares
salud de personas
sordas y sus familias (Salpes)

9.491,00 €

G45075272

j) Déficit en la audición e implantes Toledo
cocleares

Servicio
integral
para personas con
discapacidad auditiva

16.676,00 €

G45794955

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autis- Talavera de la
Proyecto Engloba.
mo, hiperactivi- Reina
dad y déficit de la
atención

G45749470

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisToledo
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de información y asesoramiento a las
entidades de la
federación de autismo de Castilla la
Mancha

3.323,00 €

V45637832

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisTorrijos
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de mejora de la comunicación y habilidades
sociales.

4.074,00 €

G45567658

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisToledo
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de intervención logopédica y rehabilitación
psicoterapéutica en
niños con autismo
y otras discapacidades 2014

11.815,00 €

G45652096

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisToledo
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Programa de atención integral para
personas con trastorno del espectro
autista y sus familias

13.064,00 €

G45419900

k) Trastornos generalizados
del
Servicios, actividadesarrollo, autis- Talavera de la
des y programas
mo, hiperactivi- Reina
de Atandi
dad y déficit de la
atención

13.774,00 €

5.000,00 €
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Entidad

Siglas entidad

Asociación Talaverana por el Déficit de Atención e
Hiperactividad y
Trastornos Asociados

Asociación InteIntegracciona-T
gracciona-T

Asociación
Síndrome de Down Down Toledo
Toledo

24 de junio de 2014
CIF

Asociación Cebodis

Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

G45749314

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autis- Talavera de la
Actividades 2014
mo, hiperactivi- Reina
dad y déficit de la
atención

2.000,00 €

G45757804

k) Trastornos generalizados
del
desarrollo, autisToledo
mo, hiperactividad y déficit de la
atención

Proyecto de ocio
comunitario Mueve-T

1.297,00 €

l) Síndrome de
Toledo
Down

Programa Apoya.
Servicio de desarrollo personal e
integración sociolaboral Down Toledo
2014.

5.418,00 €

Programa de atenm) Discapacidad Talavera de la
ción a la discapacifísica
Reina
dad 2014.

12.850,00 €

m) Discapacidad
Toledo
física

Servicio de apoyo
psicológico y fisioterapia destinado a
personas con discapacidad física y/u
orgánica en la provincia de Toledo.

5.687,00 €

m) Discapacidad
Cebolla
física

Centro de día y de
atención a personas con discapacidad de Cebolla, y a
sus familiares.

1.297,00 €

2.734,00 €

G45247848

Asociación
de
Personas con Dis- Cocemfe-TalaG45224888
capacidad Física y vera
Sensorial
Federación Provincial de Asociaciones de personas
Cocemfe Toledo
con discapacidad
física y orgánica
de Toledo

Colectivo

16799

G45236056

G45694940

Asociación
La
Casa de Aarón

G45789682

m) Discapacidad
Illescas
física

Programa de acción
terapéutica
especializada
en
niños con discapacidad.

Asociación de enfermos y familiares de los trastornos de conducta Abucaman
alimentaria “San
José” de CastillaLa Mancha

G45531019

n) Anorexia nerToledo
viosa y bulimia

Programa de prevención “Se tú mismo”

3.915,00 €

G45540309

Programa de atención especializada
para personas eno) Fibromialgia y
Talavera de la fermas y familiares
síndrome de fatiReina
de fibromialgia y
ga crónica
SFC de Talavera de
la Reina y la provincia de Toledo.

7.429,00 €

Asociación de Fibromialgia de Ta- Afibrotar
lavera de la Reina
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Entidad

24 de junio de 2014

Siglas entidad

Asociación
Española Contra el Aecc-Toledo
Cáncer Toledo

CIF

G28197564

Asociación
de
Ayuda a Enfermos de Cáncer y Grego Zaragoza G45746542
Familiares “Grego
Zaragoza”

Colectivo

r) Cáncer

r) Cáncer

16800
Localidad

Nombre
del Proyecto

Cantidad
Concedida

Toledo

Servicio integral al
enfermo y familiar
oncológico a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Actividades
2014

3.952,00 €

Villacañas

Programa de prevención y cuidado
de los afectados
por cáncer y sus
familias

4.335,00 €

Segundo:
Denegar las subvenciones a las entidades y asociaciones por los motivos que seguidamente se relacionan:
Nombre
de la Asociación

Siglas

Asociación
de
Diabéticos de Vi- Azuvi
llamalea
Federación
de
Deportes
para
Personas con DisFecam
capacidad Intelectual de Castilla La
Mancha
Asociación de Minusválidos de Ma- Amima
drigueras.

Asociación de Familiares y Amigos
Afadom
Discapacitados de
Ossa de Montiel.
Asociación para la
Información, Formación,
Anima- Ifad España
ción y DesarrolloIFAD España
Asociación de Familiares y Amigos
Afadmu
de Discapacitados
de Munera
Asociación para
la Integración de
Discapacitados de Aidiscam
Castilla-La Mancha

CIF

Nombre
del Proyecto

Motivo
de la denegación

Localidad

Provincia

G02447035

No estar entre los
Campaña de pre- proyectos priorivención sobre la zados dentro de Villamalea
diabetes
su patología o
colectivo

Albacete

G45351236

Programa de promoción de la actividad física y há- No cumplir la
bitos saludables base cuarta de la Albacete
para
personas Orden
con discapacidad
intelectual.

Albacete

G02168060

No estar entre los
Programa de acti- proyectos priorividades sociosa- zados dentro de Madrigueras
su patología o
nitarias 2014.
colectivo

Albacete

G02300457

Programa de actividades de cuidados asistenciales
y/o rehabilitadores y de integración social.

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Ossa de Montiel
su patología o
colectivo

Albacete

G02201812

Programa de inserción sociolaboral: reciclado
de cartuchos de
impresora.

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Albacete
su patología o
colectivo

Albacete

G02343671

No estar entre los
Masaje terapéuti- proyectos priorico con gimnasia zados dentro de Munera
pasiva.
su patología o
colectivo

Albacete

G45783594

No estar entre los
Programa de inproyectos prioriclusión sociolazados dentro de Albacete
boral de mujeres
su patología o
discapacitadas.
colectivo

Albacete
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Nombre
de la Asociación

24 de junio de 2014
Siglas

CIF

Nombre
del Proyecto

Motivo
de la denegación

16801
Localidad

Provincia

G02158756

No estar entre los
Taller de rehabili- proyectos prioritación psicomoto- zados dentro de Casas Ibañez
ra y social.
su patología o
colectivo

Albacete

G02490043

No estar entre los
Proyecto de haproyectos prioribilidades sociales
zados dentro de Riópar
para discapacitasu patología o
dos.
colectivo

Albacete

G02312130

No estar entre los
Programa de pre- proyectos priorivención de la ex- zados dentro de El Bonillo
clusión social.
su patología o
colectivo

Albacete

G13251194

Equipo multidisciplinar itinerante
para el apoyo y
la atención de No cumplir la
jóvenes ex dro- base cuarta de la Tomelloso
godependientes Orden
con necesidades
psicosociales especiales

Ciudad Real

Asociación Castellano Manchega
de Errores Innatos
del Metabolismo

G13476387

No estar entre los
proyectos prioriBanco Dieto SoCampo de Cripzados dentro de
Ciudad Real
ciosanitario.
tana
su patología o
colectivo

Asociación de Enfermos de EPOC y
Apnea del Sueño

G13536263

No cumplir la
Programa de actibase cuarta de la Ciudad Real
vidades 2014.
Orden

Ciudad Real

Asociación
Aire
Castilla La Mancha

G13380423

No alcanzar la
Servicio de apoyo
puntuación míni- Ciudad Real
integral 2014
ma requerida

Ciudad Real

G13125307

Programa
integral de prevención, información,
No cumplir la
tratamiento
y
Álcazar de San
base cuarta de la
Ciudad Real
normalización de
Juan
Orden
la enfermedad alcohólica y drogas
asociadas

G13383732

Atención psicológica integral para
la rehabilitación
de juegos pato- No cumplir la
Argamasilla
lógico (ludopatía) base cuarta de la
Calatrava
que afectan a la Orden
salud mental de
enfermos y familiares

G02504629

Servicio de aseNo alcanzar la
soría jurídico y
puntuación míni- Ciudad Real
social en salud
ma requerida
mental

Asociación de Minusválidos Físicos Amici
de Casas Ibañez
Asociación de Familiares de DisAfadir
capacitados
de
Riópar
Asociación de Familiares y Amigos
Afadibo
de Discapacitados
de El Bonillo

Fundación Centro
de Recursos So- Ceres
ciales

Asociación Arazar

Ludópatas Asociados en Rehabilita- Lararcm
ción

Unión Nacional de
Asociaciones Sa- Unión Safa
grada Familia

de

Ciudad Real

Ciudad Real
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Siglas

CIF

Nombre
del Proyecto

Motivo
de la denegación

16802
Localidad

G16012742

Programa
de
atención y orientación sanitaria
de las personas
sordas

Asociación de padres con niños y/o
adolescentes con
TDAH y otros trastornos conductuales

G16306979

Taller psicopedagógico y asesoNo alcanzar la
ramiento integrapuntuación míni- Iniesta
do para niños y
ma requerida
padres afectados
por TDAH

Cuenca

Asociación
Agua No

G16256471

Programa de re- No alcanzar la
habilitación en el puntuación míni- San Clemente
agua.
ma requerida

Cuenca

Asociación de Discapacitados
de
Adivi
Villanueva de la
Torre

G19255850

Prevención
y
promoción
de
las personas con Presentación de
Villanueva de la
Guadalajara
discapacidad del la solicitud fuera
Torre
municipio de Vi- de plazo
llanueva de la
Torre.

Asociación para la
Prevención y Ayu- Pretox
da al Toxicómano

G45065422

Programa integral No cumplir la
de ayuda al dro- base cuarta de la Toledo
godependiente
Orden

Toledo

G45631397

Proyecto de mejora de la calidad
de vida y apoyo
s o c i o s a n i t a r i o Presentación de
para enfermos y la solicitud fuera Toledo
familiares de fi- de plazo
bromialgia y síndrome de fatiga
crónica.

Toledo

G45560802

No estar entre los
proyectos prioriServicio de atenCorral de Almazados dentro de
Toledo
ción psicológica.
guer
su patología o
colectivo

G45683141

Jornadas
de
atención medicopsicológicas de
ACCU: taller de
risoterapia y taller
de afrontamiento. Información y
prevención de la
enfermedad

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Toledo
su patología o
colectivo

Toledo

G45351228

Programa de promoción de hábitos
saludables
y prevención de
enfermedades en
personas con discapacidad intelectual que viven
de forma independiente.

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Toledo
su patología o
colectivo

Toledo

Asociación Cultural de Sordos de
Cuenca

Sin

Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia y Síndrome Afibrotol
de Fatiga Crónica
“Las Tres Culturas” de Toledo
Asociación de Personas Discapacitadas de Corral de
Almaguer

Asociación de Enfermos de Crohn
Accu Toledo
y Colitis Ulcerosa
de Toledo

Fundación Tutelar de Castilla-La Futucam
Mancha

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Cuenca
su patología o
colectivo

Provincia

Cuenca
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Asociación
Empléate Talavera

Asociación Estatal
de Víctimas de Ac- Dia
cidentes DIA

Fundación para la
Gestión y Estudio
Ciees
de la Especificidad

Asociación Mejora
Amecavi
tu Calidad de Vida

CIF

Nombre
del Proyecto

16803

Motivo
de la denegación

Localidad

Provincia

G45815560

Proyecto para el
empleo con apo- No alcanzar la
Talavera de la
yos de las perso- puntuación míniToledo
Reina
nas con discapa- ma requerida
cidad

G53745402

Servicio de atención integral a
víctimas de acci- No cumplir la
dentes de tráfico base cuarta de la Seseña
de Castilla- La Orden
Mancha y a su
entorno social.

Toledo

G45789369

Radio inclusiva
“El altavoz”. La
comunicación
herramienta de
capacitación
y
restitución de derechos.

Toledo

G45812419

Programa
de
orientación y apoyo
psicológico No alcanzar la
Talavera de la
domiciliario para puntuación míniToledo
Reina
personas con dis- ma requerida
capacidad física y
sus familias.

No estar entre los
proyectos priorizados dentro de Toledo
su patología o
colectivo

La presente Resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada ante el titular
de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2014

El Director General de Calidad,
Planificación, Ordenación e Inspección
JAVIER HERNÁNDEZ PASCUAL

