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SUBVENCIONES y AYUDAS PÚBLICAS  

CONCEDIDAS en 2019 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

Ayuntamiento de Avilés 

proyecto subvencionado:   Resurgir – Casa de acogida “Luz Rodríguez Casanova”  
 

finalidad: Dar respuesta a una necesidad que, por su especificidad, no puede 
ser atendida desde un recurso de corta estancia. Persigue propor-
cionar un alojamiento estable y unas condiciones de habitabilidad 
adecuadas, así como el acompañamiento necesario para que la 
persona inicie el proceso de restauración de su proyecto de vida.  

 

beneficiarios:  El proyecto prioriza la atención a las personas que ―dentro de la 
exclusión social― se encuentran afectadas por problemáticas que 
les hace estar “doblemente excluidas” (salud deteriorada, sin fa-
milia, sin trabajo-…) 

importe subvencionado:  92.284,00 €  

 

Ayuntamiento de Avilés 

proyecto subvencionado:   Colores – Arco Iris 
 

finalidad: Desarrollo de acciones preventivas y de apoyo a la familia me-
diante actividades programadas dirigidas a las/os menores y sus 
progenitores, teniendo carácter complementario de otras medi-
das de intervención social. Enmarcadas en horario extraescolar 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  2.469,00 € 

 

Ayuntamiento de Avilés - Cooperación internacional al Desarrollo 

proyecto subvencionado:   Mujeres Q´echi Soberanía Alimentaria (Guatemala) 
 

finalidad: 
 

Contribuir al empoderamiento económico y político de las muje-
res organizadas y comunidades del Municipio de San Pedro Car-
chá, Alta Verapaz, Guatemala.  

 

beneficiarios:  200 mujeres Q’eqchi pertenecientes a las 5 comunidades del mu-
nicipio de San Pedro Carchá. 

importe subvencionado:  20.560,00 € 
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Ayuntamiento de Carreño 

proyecto subvencionado:   Red de acogida y acompañamiento - Programa de urgencia 
 

finalidad: 
 

Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social en el municipio de Carreño. 

beneficiarios:  Personas en situación de vulnerabilidad social 

importe subvencionado:  9.000,00 € 

 

Ayuntamiento de Castrillón 

proyecto subvencionado:   Red de acogida y acompañamiento - Programa de urgencia 
 

finalidad: 
 

Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social en el municipio de Castrillón. 

beneficiarios:  Personas en situación de vulnerabilidad social 

importe subvencionado:  7.450,00 € 

 

Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

proyecto subvencionado:   Red de Acogida y Acompañamiento en Trasona 
 
 

finalidad: 
 

Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social en el municipio de Corvera de Asturias 

 

beneficiarios:  Personas y familias en situación de exclusión o vulnerabilidad so-
cial.  

importe subvencionado:  3.500,00 €  

 

Ayuntamiento de Gijón - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

 

proyecto subvencionado:   
 

Fortalecimiento del mercado local y mejora de la seguridad ali-
mentaria a través de la producción y comercialización de alimen-
tos agroecológicos en Beit Jala (Palestina) 

 

finalidad: 
 

Impulsar el fortalecimiento del mercado local y las condiciones so-
cio económicas de Beit Jala, mediante la puesta en marcha de es-
trategias de economía social que favorezcan la accesibilidad y dis-
ponibilidad a alimentos agro-ecológico producidos. 

beneficiarios:  120 familias del Valle de Al Makhrour. Beit Jala (Distrito de Belén) 

importe subvencionado:  22.330,46 € 
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Ayuntamiento de Gijón - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

 

proyecto subvencionado:   
 

Promoción del Derecho al Adecuado Desarrollo de la infancia en 
Comunidades indígenas del Departamento de Quiché con Altos 
Índices de Desnutrición infantil (Guatemala) 

 
 

finalidad: 
 

Mejorar las condiciones de vida de 4 comunidades indígenas del 
Departamento de Quiché con alto índices de desnutrición infantil 
mediante acciones que contribuyan al adecuado desarrollo físico, 
emocional, social y cognitivo de la primera infancia, desde un en-
foque de trabajo integral con las familias, promoviendo la corres-
ponsabilidad en los hogares de hombres y mujeres tanto en las 
tareas productivas como reproductivas, así como el involucra-
miento activo de los titulares de obligaciones. 

 

beneficiarios:  200 familias del municipio de San Pedro Jocopilas. Departamento 
de Quiché (Guatemala) 

importe subvencionado:  30.372,43 € 

 

Ayuntamiento de Mieres 
 

 

proyecto subvencionado:   
 

Cáritas Arciprestal de El Caudal. 
 

finalidad: 
 

Desarrollo de actividades de interés social para el concejo de Mie-
res. 

 

beneficiarios:  
 

Personas en situación de exclusión social 

importe subvencionado:  652,50 € 

 

Ayuntamiento de Oviedo - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

proyecto subvencionado:   Fortalecimiento comunitario para el desarrollo sostenible en el 
distrito de Nuwakot (Nepal) 

 

 

finalidad: Mejorar el nivel de vida y reducir la vulnerabilidad de los más po-
bres, restaurando sus medios de subsistencia a través de un canal 
de riego mejorado, capacitación vocacional, introducir la tecnolo-
gía moderna, infraestructura local, así como mejorando las accio-
nes de salud e higiene. 

 
 

beneficiarios:  Familias elegidas con criterio de pobreza, inclusividad de mino-
rías étnicas, género y vulnerabilidad, pertenecientes a dos comu-
nidades de dos distritos de Nuwakot 

importe subvencionado:  40.000,00 €  
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Ayuntamiento de Ribera de Arriba 

proyecto subvencionado:   Red de acogida y acompañamiento  
 

 

finalidad: Los Equipos de Acogida y Acompañamiento de Cáritas Asturias de 
la cuenca del Caudal, llevan a cabo un programa de continuidad 
que atiende con carácter de urgencia necesidades de personas y 
familias en situación de emergencia social. 

 

beneficiarios:  Personas y familias en situación de exclusión o vulnerabilidad so-
cial.  

importe subvencionado:  3.000,00 €  

 

Ayuntamiento de Valdés 

proyecto subvencionado:   Red de acogida y acompañamiento  
 
 

finalidad: Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social en el municipio de Valdés. 

beneficiarios:  Personas en situación de exclusión social.  

importe subvencionado:  3.250,00 €  

 

Ayuntamiento de Villaviciosa 
 

 

proyecto subvencionado:   
 

Atención a personas con necesidades de atención integral en el 
municipio de Villaviciosa 

 
 

finalidad: 
 

Favorecer la inclusión social y el acceso a los derechos fundamen-
tales de las personas y familias en situación de pobreza y vulnera-
bilidad a través de sus necesidades básicas, urgentes y puntuales 
para garantizar su calidad de vida y promoviendo que éstas sean 
reconvertidas en un proceso de acompañamiento socioeducativo 
y en clave comunitaria. 

beneficiarios:  Personas en situación o riesgo de exclusión social 

importe subvencionado:  2.000,00 €  
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 

 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Resurgir – Casa de acogida “Luz R. Casanova” 
 

finalidad: 
 

Proyecto de media y larga estancia para personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión, donde se proporciona estabilidad resi-
dencial y acompañamiento socioeducativo para mejorar su cali-
dad de vida y orientarla para lograr su incorporación social. 

beneficiarios:  Personas en situación de vulnerabilidad social 

importe subvencionado:  7.808,00 €  

 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Pisos de incorporación social 
 

finalidad: Proyecto constituido para dar continuidad a los procesos de incor-
poración social, muchos de ellos iniciados en las casas de acogida. 

beneficiarios:  Personas en situación de sin hogar  

importe subvencionado:  8.411,00 €  

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Centro de Día  
 

finalidad: Facilitar la cobertura de necesidades básicas y el acceso a recursos 
sanitarios, empadronamientos, gestión de documentación básica, 
derivación a recursos específicos, apoyo en gestión de prestacio-
nes, etc. Supone un lugar de referencia en el que se sienten aco-
gidos y acompañados, donde pueden expresar sentimientos, sen-
tirse reconocidos y valorados como personas. 

beneficiarios:  Personas sin hogar 

importe subvencionado:  4.059,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Promover 
 

finalidad: Promover una serie de acciones dirigidas a favorecer la incorpo-
ración social de las mujeres participantes, a través del desarrollo 
de una serie de bloques formativos con una metodología propia 
de talleres, con diferentes temáticas que facilitan el incremento 
de habilidades sociolaborales, así como otras actividades dirigidas 
a fortalecer la autoestima de las mujeres y fomentar valores de 
convivencia y respeto mutuo. 

beneficiarios:  Mujeres en riesgo de exclusión social 

importe subvencionado:  2.206,00 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Alba (Oviedo)  
 

finalidad: Proporcionar a los menores las experiencias necesarias que favo-
rezcan su progresiva autonomía y la adquisición de hábitos socia-
les y personales adecuados, fomentando la convivencia con los 
adultos y sus iguales, para mejorar la adaptación al medio y su 
progresiva integración en la sociedad. 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  4.795,00 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Cascayu (Mieres)  
 

finalidad: Proporcionar a los menores las experiencias necesarias que favo-
rezcan su progresiva autonomía y la adquisición de hábitos socia-
les y personales adecuados, fomentando la convivencia con los 
adultos y sus iguales, para mejorar la adaptación al medio y su pro-
gresiva integración en la sociedad. 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  1.483,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Medrar en nuestro tiempo  

 

finalidad: Promover el desarrollo educativo y socio sanitario de la infancia y 
la adolescencia a través de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libren que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan 
la participación infantil y promuevan los derechos de los menores, 
la participación infantil y la inclusión social. Así como sensibilizar 
sobre los derechos de la infancia e intercambiar información insti-
tucional que posibilite la relación de los niños y las familias. 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  2.180,00 €  

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Medrar en nuestro tiempo  

 

finalidad: Promover el desarrollo educativo y socio sanitario de la infancia y 
la adolescencia a través de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libren que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan 
la participación infantil y promuevan los derechos de los menores, 
la participación infantil y la inclusión social. Así como sensibilizar 
sobre los derechos de la infancia e intercambiar información insti-
tucional que posibilite la relación de los niños y las familias. 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  2.180,00 €  

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Tenemos derecho a jugar – Colonias de verano 

 

finalidad: 
 

Promover el desarrollo educativo y socio sanitario de la infancia y 
la adolescencia a través de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libren que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan 
la participación infantil y promuevan los derechos de los menores, 
la participación infantil y la inclusión social. Así como sensibilizar 
sobre los derechos de la infancia. 

beneficiarios:  Menores y familias 

importe subvencionado:  4.437,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Pausa 

 

finalidad: 
 

Desarrollar espacios de formación y reflexión para personas que 
ejercen responsabilidades parentales, en el que se fortalezcan la 
capacidad y responsabilidad familiar y comunitaria, facilitando 
pautas de crianza positivas, para mejorar las condiciones y estilos 
de vida familiares. 

beneficiarios:  Familias 

importe subvencionado:  4.437,00 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Voluntariado 
 

finalidad: Cáritas desarrolla su trabajo a través de la acción de alrededor de 
1751 personas voluntarias en toda Asturias. El Departamento de 
Voluntariado y Formación de la entidad trabaja con estas personas 
en tres áreas prioritarias: la sensibilización, la formación y el tra-
bajo en red. 

beneficiarios:  Voluntariado de la entidad 

importe subvencionado:  1.570,00 € 

 

 

 

Consejería de Industria, Empleo y Promoción económica del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Actividades Auxiliares de Comercio (2019-2020) 
 

finalidad: Formación para el empleo.  
A través de la formación se atienden las necesidades de jóvenes -
especialmente desfavorecidos- de modo que desarrollen compe-
tencias técnicas, personales y socio-laborales que los preparen 
para dar una respuesta efectiva a las necesidades sociales y labo-
rales.  

 

beneficiarios:  Jóvenes inscritos en el Programa de garantía juvenil “Joven Ocú-
pate” 

importe subvencionado:  84.503,40 €  
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Consejería de Presidencia del Principado de Asturias – Cooperación al Desarrollo 
 

proyecto subvencionado:   Fortalecimiento de capacidades organizativas, sociales, producti-
vas, económicas y políticas para el ejercicio del derecho a la ali-
mentación de 300 familias en el marco del desarrollo humano in-
tegral y solidario. Provincia de Chimborazo (Ecuador) – fase II 

 
 

 

 

finalidad: Fortalecer el tejido social y económico para el ejercicio de los de-
rechos económicos, sociales y culturales –DESC– de las comunida-
des rurales indígenas de los cantones Guano, Guamote, Riobamba 
y Chambo, pertenecientes a la provincia de Chimborazo. 

beneficiarios:  300 familias de la Provincia de Chimborazo (Ecuador) 

importe subvencionado:  108.000,00 €  

 

Consejería de Salud del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Comunidad terapéutica “La Santina” 
 
 
 

 

finalidad: Por la incidencia que el alcoholismo tiene entre las personas sin 
hogar, Cáritas desarrolla en Gijón un proyecto para la deshabitua-
ción alcohólica, integrado en los servicios que ofrece el SESPA. 

 

beneficiarios:  
 

Personas en situación de alcoholismo con escasez de recursos eco-
nómicos 

importe subvencionado:  124.000,00 €  

 

Consejería de Sanidad del Principado de Asturias 

proyecto subvencionado:   Centro de Encuentro y Acogida (CEA) 
 
 

 

 

finalidad: 
 

Proporciona alojamiento y cobertura de necesidades básicas a las 
personas sin hogar, toxicómanas en activo, con la finalidad de re-
ducir el daño ocasionado por el consumo y fomentar hábitos salu-
dables de convivencia. Promueve procesos de incorporación social 
y deshabituación de las drogas mediante la derivación a recursos 
más especializados. 

beneficiarios:  Personas con problemas de drogodependencia 

importe subvencionado:  116.000 €  

 

 

 

 

 

 

 



transparencia institucional – Cáritas Diocesana de Oviedo 

Página 10 de 24 
 

 

CONVOCATORIA IRPF (ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA) 
 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Forma Hogar 
 

finalidad: Mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral de mu-
jeres en situación o en riesgo de exclusión. 

beneficiarios:  Mujeres en situación o riesgo de exclusión 

importe subvencionado:  6.654,62 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Bioescuela 

finalidad: Desarrollar la empleabilidad de las personas migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad social a través de la formación: competen-
cias profesionales en el sector agrario, concretamente en la agri-
cultura ecológica. 

beneficiarios:  Personas migrantes 

importe subvencionado:  5.688,52 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Cáritas Labora 

finalidad: Mejorar la empleabilidad y fomentar la inserción laboral. 

beneficiarios:  Personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión 

importe subvencionado:  17.828,17 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Acompañando a avanzar - Cocina 
 

finalidad: 
 

Favorecer la inclusión sociolaboral de las personas migrantes en 
Asturias. 

beneficiarios:  Personas migrantes 

importe subvencionado:  6.376,78 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de Encuentro y Acogida (CEA) 
 

finalidad: Acompañar de manera integral a las personas afectadas por con-
sumos de drogas en situación de grave exclusión social. 

beneficiarios:  Personas sin hogar y sin alojamiento digno 

importe subvencionado:  45.904,96 €  

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de Encuentro y Acogida (CEA) 
 
 
 

 

finalidad: 
 

Acompañar de manera integral a las personas afectadas por con-
sumos de drogas en situación de grave exclusión social. 

beneficiarios:  Personas con problemas de drogodependencia 

importe subvencionado:  11.122,19 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Comunidad Terapéutica “La Santina” [mujeres] 
 
 
 

 

finalidad: Conseguir la deshabituación alcohólica de la mujer en situación de 
exclusión social de manera integral, contribuyendo a su promo-
ción y autonomía.  

beneficiarios:  Mujeres en riesgo o situación de exclusión social 

importe subvencionado:  17.939,88 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Comunidad Terapéutica “La Santina”  
 
 
 

 

finalidad: Conseguir la deshabituación alcohólica de la mujer en situación de 
exclusión social de manera integral, contribuyendo a su promo-
ción y autonomía.  

beneficiarios:  Personas con problemas de drogodependencias 

importe subvencionado:  14.536,75 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Red Hogares – Apartamentos para familias 

 
 
 

finalidad: Acompañar, de manera integral, a familias que presenten alto 
riesgo de exclusión social y/o residencial con necesidades especia-
les de cuidado, especialmente con niñas, niños y adolescentes. 

beneficiarios:  Familias en situación de vulnerabilidad social.  

importe subvencionado:  8.337,96 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Red Hogares – Pisos de inserción 

 
 

 

finalidad: 
 

Acompañar de manera integral a las personas en situación de sin 
hogar, garantizando a través de la vivienda primero, su progresiva 
inclusión social 

beneficiarios:  Personas sin hogar y sin alojamiento digno. 

importe subvencionado:  16.124,01 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Movilidad Humana 
 
 

finalidad: 
 

Fortalecer los recursos y servicios asociados a acciones de acogida 
e integración de las personas migrantes. 

beneficiarios:  Personas migrantes 

importe subvencionado:  2.899,82 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de Día  
 
 

finalidad: 
 

Acompañar integralmente a las personas en situación de sin ho-
gar, prestando servicios de atención a necesidades básicas y favo-
reciendo el acceso en sus derechos fundamentales de salud, vi-
vienda, empleo, participación, educación, justicia, etc. 

beneficiarios:  Personas sin hogar - Atención de urgencia 

importe subvencionado:  1.627,91 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de Día para personas sin hogar 
 
 

finalidad: 
 

Acompañar integralmente a las personas en situación de sin ho-
gar, prestando servicios de atención a necesidades básicas y favo-
reciendo el acceso en sus derechos fundamentales de salud, vi-
vienda, empleo, participación, educación, justicia, etc. 

beneficiarios:  Personas en situación de sin hogar 

importe subvencionado:  1.657,35 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Casa de acogida “Luz R. Casanova” – Resurgir 
 
 

finalidad: Acompañar de manera integral a las personas en situación de 
sin hogar, favoreciendo que tengan acceso y titularidad en sus 
derechos fundamentales de salud, vivienda, empleo, participa-
ción, educación, justicia de forma que se promueva su progre-
siva inclusión social. 

beneficiarios:  Personas en situación de sin hogar 

importe subvencionado:  54.350,63 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Alba 
 
 

finalidad: Desarrollar espacios de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libre que promuevan el desarrollo educativo, sanitario y 
social de los menores y sus familias a partir de sus derechos. 

beneficiarios:  Infancia y familia 

importe subvencionado:  6.770.54 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Cascayu 
 
 

finalidad: Desarrollar espacios de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libre que promuevan el desarrollo educativo, sanitario y 
social de los menores y sus familias a partir de sus derechos. 

beneficiarios:  Infancia y familia 

importe subvencionado:  6.901,22 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de día “Colores” 
 
 

 

finalidad: Garantizar los derechos de la infancia a través de la prevención, 
detección, atención, minimizar y/o erradicar situaciones de violen-
cia hacia la infancia, explotación infantil, así como la violencia en-
tre iguales, en menores de familias en situación de vulnerabilidad. 

beneficiarios:  Infancia y familia en riesgo de exclusión social.  

importe subvencionado:  10.013,89 € 

 

 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Centro de día “Llugarín” 
 
 

 

finalidad: Desarrollar actuaciones de atención integral con las familias y los 
niños, niñas y adolescentes que viven en una situación conflictiva 
a nivel relacional y en aquellas que se encuentran en un alto riesgo 
de exclusión social y vulneración de sus derechos, fomentando un 
proceso de acompañamiento familiar integral. 

beneficiarios:  Menores y familia  

importe subvencionado:  12.642,28 € 

 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Medrar  
 
 

finalidad: Promover el desarrollo educativo y socio sanitario de la adolescen-
cia y los jóvenes a través de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libre que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan 
la participación y promuevan los derechos de los menores, y la in-
clusión social. 

beneficiarios:  Menores y familia 

importe subvencionado:  8.507,52 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Tenemos derecho a jugar. Colonias de verano 
 
 

 

finalidad: Promover el desarrollo educativo y socio sanitario de la infancia y 
la adolescencia a través de actividades educativas, culturales y de 
tiempo libre. 

beneficiarios:  Menores y familia  

importe subvencionado:  19.673,00 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Pausa  
 
 

 

finalidad: Desarrollar espacios de formación y reflexión para personas que 
ejercen responsabilidades parentales, en el que se fortalezcan la 
capacidad y responsabilidad familiar y comunitaria, facilitando 
pautas de crianza positivas, para mejorar las condiciones y estilos 
de vida familiares. 

beneficiarios:  Familias en situación de vulnerabilidad social.  

importe subvencionado:  10.544,60 € 

 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Red de acogida y acompañamiento 

 
 

 

finalidad: Favorecer la inclusión social y el acceso a los derechos fundamen-
tales de las personas y familias en situación de pobreza y vulnera-
bilidad a través de la atención de sus necesidades básicas, urgen-
tes y puntuales para garantizar su calidad de vida y promoviendo 
que éstas sean reconvertidas en un proceso de acompañamiento 
socio-educativo y en clave comunitaria.  

 

beneficiarios:  Personas y familias en situación de exclusión o vulnerabilidad so-
cial 

importe subvencionado:  98.530,64 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Cáritas Joven 
 
 

 
 

finalidad: 
 

Contribuir a la formación integral de los jóvenes y su educación en 
los valores del compromiso solidario con las personas más desfa-
vorecidas y vulnerables, y promover el sentido de la responsabili-
dad y la participación social a través del voluntariado, así como las 
actitudes y comportamientos que favorezcan la cohesión social y 
la ciudadanía.  

beneficiarios:  Jóvenes 

importe subvencionado:  2.882,69 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Envejecer ayudando a crecer 
 
 
 

 

finalidad: 
 

Promover el voluntariado juvenil y los valores de solidaridad, el 
compromiso social y la ética del cuidado, a través del acompaña-
miento a personas mayores que se encuentran en establecimien-
tos residenciales y viven situaciones de soledad y aislamiento, em-
poderándolas como importantes agentes de la formación integral 
de las generaciones más jóvenes. 

beneficiarios:  Jóvenes 

importe subvencionado:  2.914,42 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   N´Alcordanza 
 
 

 
 

finalidad: Fomentar el acompañamiento y apoyo a las personas mayores que 
viven en la zona rural de Asturias, por medio del voluntariado de 
las Cáritas Parroquiales, mejorando la calidad de vida de las per-
sonas mayores en riesgo de exclusión por soledad y carencia afec-
tiva, intentando paliar situaciones de aislamiento, a través de dis-
tintos modos de acompañamiento. 

beneficiarios:  Personas mayores 

importe subvencionado:  43.436,95 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Voluntariado de N´Alcordanza 
 
 

 
 

finalidad: Promover el voluntariado como elemento de identidad y cauce de 
solidaridad con las personas mayores en situación de vulnerabili-
dad o exclusión social. Formar y acompañar a las personas volun-
tarias para que su participación en el programa de atención inte-
gral a las personas mayores contribuya a mejorar la calidad de los 
servicios que ofrecemos en el mismo. 

beneficiarios:  Voluntariado 

importe subvencionado:  6.368,34 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

 

proyecto subvencionado:   
 

Acompañamiento al voluntariado en el programa de urgencia so-
cial 

 
 
 

finalidad: Promover el voluntariado como elemento de identidad y cauce de 
solidaridad con las personas en situación de vulnerabilidad o ex-
clusión social.  
Formar y acompañar a las personas voluntarias para que su parti-
cipación en el programa de urgencia contribuya a mejorar la cali-
dad de los servicios que ofrecemos a la población acompañada en 
el mismo. 

beneficiarios:  Voluntariado 

importe subvencionado:  21.609,63 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Acompañamiento del voluntariado en Infancia y Familia 
 
 

 

 

finalidad: 
 

Promover la participación del voluntariado en el programa, como 
elemento de identidad y cauce de solidaridad con los menores y 
familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.  
Formar y acompañar a las personas voluntarias para que su parti-
cipación responda a la finalidad y principios del programa y con-
tribuya a mejorar la calidad de los servicios a la población acom-
pañada. 

beneficiarios:  Voluntariado  

importe subvencionado:  4.674,33 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

 

proyecto subvencionado:   
 

Acompañamiento al voluntariado en el programa de empleo e in-
serción sociolaboral 

 
 

 

 

finalidad: 
 

Promover la participación del voluntariado en el programa, como 
elemento de identidad y cauce de solidaridad con las personas en 
situación de vulnerabilidad o exclusión social. 
Acompañar y formar a las personas voluntarias para que su parti-
cipación responda a la finalidad y principios del programa y con-
tribuya a mejorar la calidad de los servicios a la población acom-
pañada. 

beneficiarios:  Voluntariado  

importe subvencionado:  2.044,06 € 
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ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social    
Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones 

proyecto subvencionado:   Proyecto SOFITAR 

 

finalidad: Dentro del Programa de Acogida Integral para la atención de las 
necesidades básicas y de apoyo a la inserción de personas inmi-
grantes, SOFITAR ofrece estabilidad residencial a personas inmi-
grantes que, por una carencia de recursos o habilidades, necesi-
tan apoyos para la resolución de determinadas gestiones y acom-
pañamiento en sus procesos de reincorporación social. Para el 
desarrollo de este proyecto, Cáritas cuenta con dos centros de 
acogida, Casa de Acogida Luz R. Casanova en Valliniello (Avilés) y 
Albergue Cano Mata Vigil (Oviedo) 

beneficiarios:  Personas inmigrantes  

importe subvencionado:  8.493,95 € 

 

 

Ministerio del Interior • Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

proyecto subvencionado:   Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)  
 

finalidad: Para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajos en benefi-
cio de la comunidad, se ofrecen plazas en diferentes recursos ges-
tionados por Cáritas que permiten la realización de tareas de uti-
lidad pública, mediante trabajos de apoyo en el funcionamiento 
de los centros.  

beneficiarios:  Personas en cumplimiento de penas de prisión 

importe subvencionado:  3.920,79 € 
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CONVOCATORIA IRPF (ADMINISTRACIÓN ESTATAL) 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto subvencionado:   Llar 
 

finalidad: Intervención dentro y fuera de la prisión con el fin de apoyar a 
personas reclusas en todas las etapas de su condena e inicio de 
libertad o penados en el cumplimiento de penas alternativas, así 
como en su recuperación de vínculos familiares y sociales. 

beneficiarios:  Población reclusa 

importe subvencionado:  7.579,00 €  
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA 

 

Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social  

proyecto subvencionado:   Itinerarios de inserción socio-laboral.  
 

finalidad: Mejora de la empleabilidad de los participantes aumentando las 
posibilidades de encontrar y mantener un empleo digno. 

beneficiarios:  Personas en riesgo o situación de exclusión social 

importe subvencionado:  63.425,44 € 

 

Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 

proyecto subvencionado:   Formación  
 

finalidad: Empoderamiento de las personas en su proceso de inserción labo-
ral, adquisición e incremento de conocimientos profesionales y 
desarrollo de competencia y habilidades sociales. 

beneficiarios:  Personas en riesgo o situación de exclusión social 

importe subvencionado:  63.228,10 € 

 

 

 

 

 

Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social  

proyecto subvencionado:   Economía Social 
 

finalidad: Las empresas de Economía Social y Solidaria ⎯y en especial las 

empresas de inserción⎯ son un instrumento de eficacia recono-
cida para la inserción socio-laboral de las personas en situación o 
riesgo de exclusión. Cáritas Koopera es una cooperativa de inser-
ción que trabaja en el sector del reciclaje de ropa. Los objetivos 
de esta empresa de inserción son: dignificar la entrega de ropa a 
las personas, la creación de empleo social para aquellas personas 
con mayores dificultades, el cuidado del medio ambiente, sensi-
bilizar sobre las acciones personales en materia de consumo.  

beneficiarios:  Personas en riesgo o situación de exclusión social 

importe subvencionado:  30.285,17 € 
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CONVENIOS de COLABORACIÓN  
con ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 

 Comunidad terapéutica “La Santina” 

partes firmantes:    Ayuntamiento de Gijón y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Por la incidencia que el alcoholismo tiene entre las personas sin ho-
gar, Cáritas desarrolla en Gijón un proyecto para la deshabituación 
alcohólica, integrado en los servicios que ofrece el SESPA, con espe-
cial atención a las mujeres. 

duración:  2019 

importe:  65.000,00 € 

 

 Pisos para indomiciliados 

partes firmantes:    Ayuntamiento de Gijón y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Proyecto constituido para dar continuidad a los procesos de incorpo-
ración social, muchos de ellos iniciados en las casas de acogida.  

duración:  2019 

importe:  44.000,00 €  

 

Prodimar 

partes firmantes:    Ayuntamiento de Gijón y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Proyecto dedicado a mujeres de Gijón en situación de vulnerabilidad 
social, que proporciona apoyo personal, económico, formativo, labo-
ral y ocupacional. 

duración:  2019 

importe:  20.600 €  

 

Trabajo con personas sin hogar y acogida parroquial en el municipio de Oviedo 

partes firmantes:    Ayuntamiento de Oviedo y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de trabajo 
con personas sin hogar y acogida parroquial en el municipio de 
Oviedo. 

duración:  2019  

importe:  900.000,00 €   
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 Proyecto “Alba” 

partes firmantes:    Ayuntamiento de Oviedo y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto Alba de 
atención a la infancia y adolescencia. 

duración:  2019  

importe:  24.547,12 € 
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CONTRATOS PÚBLICOS 
 

Programa integral de intervención con personas en situación de sin hogar 

partes firmantes:   Ayuntamiento de Avilés y Cáritas Diocesana de Oviedo 
 

objeto:  Realización y ejecución de un programa combinado de actividades 
que, desde el modelo integral de intervención, de respuesta a las ne-
cesidades de alojamiento, manutención, información y orientación a 
personas sin hogar.  

duración:  Hasta 16 de enero de 2019 
 

importe:  Parte fija: 24.755,66 € / mes 
Parte variable: 5.74 € / usuario / día 

 

Centros de día “Colores” y “Llugarín” 

 

partes firmantes:   Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia (Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales) y Cáritas Diocesana de Oviedo 

 
 

objeto:  Servicio de atención integral diurna a menores con situaciones socio 
familiares problemáticas, a través de los centros de día “Colores” (Avi-
lés) y “Llugarín” (Gijón).  

duración:  2019 

importe:  18 € plaza /día  
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