SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2016
PROYECTO

FINANCIADOR

Nº BENEFICIARIOS
DIRECTOS
PREVISTOS

IMPORTE

Mejora del acceso a la salud primaria y preventiva mediante el
fortalecimiento de un laboratorio de producción de medicamentos
en R. Dominicana

AYTO. MURCIA

574.572

17.750 €

Itinerarios de inclusión social (promoción de act. servicios sociales
comunitarios e inclusión social)

XUNTA DE GALICIA

58

26.389 €

Mejora del acceso al agua potable en la comunidad de Los Paleos,
municipio Les Cacaos. Haití

AGUAS DE MURCIA

750

10.000 €

Curso de hostelería camarero sala y barra (promoción de act.
servicios sociales comunitarios e inclusión social)

XUNTA DE GALICIA

15

8.606 €

Acceso a agua potable para la población dominico-haitiana del
batey La Luisa Prieta y Los Jovillos. Provincia de Monte Plata

JUNTA CASTILLA Y LEÓN

1.526

136.800 €

Orientación, formación e inserción para personas migrantes y otros
grupos especialemente vulnerables en la Comunidad Autónoma de
Galicia"

MINISTERIO SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

320

65.400 €

Educando en familia: Fomento de la participación familiar en los
procesos de aprendizaje

FUNDACIÓN LA CAIXA

24

23.130 €

AYTO. MURCIA

4.943

9.681 €

AYTO. MURCIA

900

10.000 €

AECID

2.133

449.670 €

GOBIERNO LA RIOJA

1.030

84.722 €

AYTO. DE MADRID

300

407.276 €

AYTO. DE MURCIA

220

6.332 €

COMUNIDAD DE
MADRID

60

64.500 €

EZA

60

36.735 €

Mejora del acceso a la atención primaria y salud preventiva en
dermatología y enfermedades de transmisión sexual para la
Provincia de Valverde
Ayuda humanitaria para los habitantes de la localidad de PortSalut, tras el paso del huracán Matthew por el sur de Haití
Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible asociado a la cadena de valor del cacao en Yuma e
Higuamo.
Garantizado el derecho de acceso a agua potable de 146 familias
del corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes,
Departamento de Antioquia.
Promoción de la reinserción educativa y sociolaboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social, con especial atención a consumidores de
sustancias psicoactivas e infractores de la ley en el Área
Metropolitana de Bogotá
Promoción de la defensa de los derechos humanos de los pueblos
indígenas del Perú a través de la exposición sobre el pueblo
Asháninka.
Integración de RMI y población en riesgo de exclusión mediante
itinerarios personalizados de inserción
Estrategias de intervención para la integración laboral de
refugiados e inmigrantes
TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS EN 2016:

586.911

1.356.991 €

