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SUBVENCIONES y AYUDAS PÚBLICAS  

CONCEDIDAS en 2021 
 

 

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:   Cáritas Labora 
 

finalidad: Proyecto formativo para favorecer la inserción social y laboral 
para personas de difícil incorporación al mercado laboral en situa-
ción de riesgo o exclusión social, a través de proyectos formativos-
ocupacionales 

beneficiarios:  Personas en situación de riesgo o exclusión social 

importe subvencionado:  25.000,00 € 

 

Ayuntamiento de Carreño 

proyecto:   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 € 
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Ayuntamiento de Castrillón 

proyecto:   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:  11.175,00 € 

 

Ayuntamiento de Gijón - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

 

proyecto:   Defensa de los derechos humanos de las comunidades amazóni-
cas afectadas por los derrames de petróleo del Oleoducto Transe-
cuatoriano. Ecuador. 

 
 

finalidad: Fortalecer la exigibilidad de derechos humanos en doce comuni-
dades afectadas por prácticas inadecuadas de la industria extrac-
tivista en las provincias de Orellana y Sucumbíos mediante proce-
sos de Desarrollo Humano Integral. 

 

beneficiarios:  300 titulares de derecho de 12 comunidades indígenas de la etnia 
Kichua. 

importe subvencionado:  55.250,00 € 

 

Ayuntamiento de Gijón - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

 

proyecto:   Familias afectadas por los efectos de los huracanes ETA, IOTA y la 
pandemia COVID-19, mejoran su capacidad de resiliencia, en el de-
partamento de Izabal. Guatemala. 

 

 

finalidad: Contribuir a restituir los derechos de la población afectada por las 
tormentas tropicales Eta e Iota, en situación de vulnerabilidad 
agravada a Inseguridad Alimentaria por la pandemia del COVID-
19, residentes en comunidades priorizadas del Departamento de 
Izabal 

 

 

beneficiarios:  200 hogares de comunidades rurales del Municipio de Morales 
(Departamento de Izabal). 

importe subvencionado:  19.970,24 € 
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Ayuntamiento de Gijón - Cooperación internacional al Desarrollo 
 

 

proyecto:   Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la 
producción agroecológica y gestión sostenible de los recursos na-
turales en Al-Khader, Distrito de Belén. Segunda fase. Palestina. 

 

finalidad: Favorecer la resiliencia de las y los agricultores del Valle de Al Gha-
weet y la protección de la confiscación de sus tierras.  

 

 

beneficiarios:  Población vulnerable, priorizando mujeres. 185 familias del colec-
tivo meta, titulares de derechos, propietarias de la tierra. 

importe subvencionado:  35.821,02 € 

 

Ayuntamiento de Mieres 
 

 

proyecto:   
 

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:  1.403,37 € 

 

Ayuntamiento de Oviedo – Cooperación al desarrollo  
 

 

proyecto:   Defensa de los derechos humanos de las comunidades amazóni-
cas afectadas por los derrames de petróleo del Oleoducto Transe-
cuatoriano. Ecuador. 

 

finalidad: Dar una respuesta a las necesidades de doce comunidades ama-
zónicas indígenas que fueron afectadas por el derrame de petró-
leo ocurrido el 7 de abril de 2020, desde un enfoque basado en 
derechos humanos. 

 

beneficiarios:  Familias de doce comunidades indígenas kichuas y campesinas de 
los ríos Coca y Napo, sin acceso a agua potable, en situación de 
vulnerabilidad de sus derechos a la salud y a vivir en un ambiente 
sano. 

importe subvencionado:  35.200,00 €  

 

Ayuntamiento de Valdés 

proyecto:   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 €  
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Ayuntamiento de Villaviciosa 
 

 

proyecto:   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 de pobreza y vulnerabilidad con necesida-
des básicas, urgentes y puntuales que necesiten la promoción de 
la inclusión social para garantizar su calidad de vida. 

importe subvencionado:  3.000,00 €  
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto:   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:  9.027,00 €  

 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto:   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:  10.235,00 €  

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto:   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:  3.196,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto:   Voluntariado 
 

finalidad: Cáritas desarrolla su trabajo a través de la acción de alrededor de 
1739 personas voluntarias en toda Asturias. El Programa de Vo-
luntariado 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:  2.024,00 € 

 

Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 

proyecto:   Alba-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:  Menores y familias 

importe subvencionado:  9.051,00 € 

 

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

proyecto:   Actividades Auxiliares de Comercio (2021-2022) 
 

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:  143.082,72 €  
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Consejería de Salud del Principado de Asturias 

proyecto:   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:   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:  125.000,00 €  
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CONVOCATORIA IRPF (ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA) 
 

 

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

proyecto:   Cáritas Labora 

finalidad: Mejorar la empleabilidad y fomentar la inserción laboral. 

beneficiarios:  Personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión 

importe subvencionado:  21.980,00 € 

 

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

proyecto:   Acompañando a avanzar  
 

finalidad: 
 

Mejorar la integración personal, social y laboral de mujeres en si-
tuación o en riesgo de exclusión. 

beneficiarios:  Mujeres en situación o riesgo de exclusión 

importe subvencionado:  9.538,00 €  

 

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

proyecto:   Itinerarios formativos para personas migrantes 
 
 

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:  10.688,00 € 

 

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

proyecto:   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:  45.355,00 €  
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto:   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:  11.371,00 € 

 

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

proyecto:   Centro de Encuentro y Acogida (CEA) - coordinación 
 
 

 

 

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:  1.637,00 € 

 

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

proyecto:   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:  16.514,00 € 

 

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

proyecto:   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 situación o riesgo de exclusión social 

importe subvencionado:  13.996,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto:   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:  21.437,00 € 

 

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

Proyecto:   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:  33.791,00 € 

 

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

proyecto:   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:  7.377,00 € 

 

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

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

finalidad: Acompañar de manera integral a las personas en situación de sin 
hogar, favoreciendo el acceso y titularidad en sus derechos funda-
mentales de salud, vivienda, empleo, participación, educación, 
justicia de forma que se promueva su progresiva inclusión social. 

beneficiarios:  Personas en situación de sin hogar 

importe subvencionado:  66.403,00 € 



página 11 de 19 
 

 

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:  12.578,00 € 

 

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

proyecto:   Alba - 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:  12.362,00 € 

 

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

proyecto:   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:  6.036,00 € 

 

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

proyecto:   Tenemos derecho a jugar 
 
 

 

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:  13.475,00 € 
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Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
 ꟷ Convocatoria IRPF ꟷ 

proyecto:   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:  17.873,00 € 

 

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

proyecto:   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:  5.802,00 € 

 

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

proyecto:   N´Alcordanza 
 

 
 

 

finalidad: Favorecer que las personas mayores de Asturias que se encuen-
tran en situación de precariedad social y dependencia funcional, 
puedan permanecer y vivir dignamente en su vivienda habitual el 
mayor tiempo posible, estando conectadas con su entorno. 

beneficiarios:  Personas mayores 

importe subvencionado:  35.418,00 € 
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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:  199.669,00 € 

 

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:  32.730,00 € 

 

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:  1.074,00 € 
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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:  6.208,00 € 
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ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
 

Ministerio del Interior • Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

proyecto:   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:  4.752,00 € 

 

 

CONVOCATORIA IRPF (ADMINISTRACIÓN ESTATAL) 

 

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

proyecto:   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:  6.000,00 €  
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA 

 

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

proyecto:   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:  124.169,49 € 

 

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

proyecto:   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:  102.309,05 € 

 

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

proyecto:   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:  76.222,24 € 
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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 hogar, Cáritas 
desarrolla en Gijón un proyecto para la deshabituación alcohólica, integrado 
en los servicios que ofrece el SESPA, con especial atención a las mujeres. 

duración:  2021 

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 incorporación so-
cial, muchos de ellos iniciados en las casas de acogida.  

duración:  2021 

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, laboral y ocupacional. 

duración:  2021 

importe:  20.000,00 €  
 

 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:  2021 

importe:  24.547,12 € 
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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 per-
sonas sin hogar y acogida parroquial en el municipio de Oviedo. 

duración:  2021  

importe:  950.000,00 €   
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CONTRATOS PÚBLICOS 
 

Centros de día “Colores” y “Llugarín” 

 

partes firmantes:   Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia (Consejería de Servi-
cios 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” (Avilés) y “Llugarín” (Gi-
jón).  

duración:  2021 

importe:  18 € plaza /día  
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