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Convocatoria Pública de
Subvenciones para el año 2021 del Área
de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social a entidades e
instituciones de carácter social sin
ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de voluntariado en la ciudad
de Madrid.
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Bienestar Social

Convocatoria pública de
subvenciones a entidades e
instituciones de carácter social sin
ánimo de lucro que desarrollen
proyectos que complementen las
actuaciones de la Dirección General de
Familias, Infancia, Educación y
Juventud. Año 2021
Convocatoria pública de
subvenciones 2021 a entidades e
instituciones de carácter social sin
ánimo de lucro que desarrollen
proyectos que complementen las
actuaciones en Igualdad, Diversidad y
Prevención y Atención frente a la
Violencia de Género en el municipio de
Madrid.

PROYECTO

CUANTÍA

Jóvenes por la Transformación Social
“Jóvenes por la Transformación Social” es un
proyecto específico de voluntariado en el que
participan jóvenes entre 16 y 25 años en la
ciudad de Madrid. El proyecto promueve e
8.000,00 €
impulsa nuevas formas de participación de gente
joven, impulsando un concepto de ciudadanía
activa para la transformación social de la
comunidad.
Centro de Día Balia Tetuán
El Centro de día Balia Tetuán es un lugar de
encuentro para que niños y niñas de múltiples
orígenes, con graves carencias socio-afectivas,
20.000,00 €
de adaptación y de recursos, compartan
diariamente un espacio donde completar sus
necesidades de afecto, atención y
reconocimiento.
Formación TIC para la mejora de la inserción
laboral de mujeres en riesgo
El proyecto contribuye a la igualdad a través de
la formación y capacitación de mujeres en riesgo
de exclusión y en situación de desempleo de los
Distritos de Tetuán y Latina, cubriendo las
necesidades de empleabilidad para acceder al
mercado laboral.

30.000,00 €

Ayuntamiento de
Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Convocatoria pública de subvenciones
2020/2021 a entidades e instituciones
de carácter social
sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de actividades juveniles de la
dirección
general de familias, igualdad y bienestar
social en el municipio de Madrid

"Apoyo escolar y social a jóvenes en riesgo de
exclusión"
El proyecto proporciona un espacio
Área de
socioeducativo para la prevención y eliminación
de situaciones de riesgo de exclusión social
Gobierno de
dirigido a alumnos y alumnas del a ESO que
Familias,
40.000,00 €
necesitan un refuerzo en las materias escolares
Igualdad y
y/o
que
precisan
desarrollar
habilidades
sociales
Bienestar Social
y personales para favorecer su integración.
Durante el curso escolar, se ofrece un servicio
continuado de cuatro días por semana en horario
extraescolar
Contratación del plan de promoción del Lote 2: Proyecto de
éxito escolar y de prevención del
desarrollo de potencialidades del alumnado y
absentismo escolar en el distrito de
atención temporal a alumnado con expediente
Latina
de expulsión,
Distrito de Latina
Expediente: 300/2018/01369
79.250,00 €
Educación
Duración: 20 meses
Estado actual: en prórroga 31.01.2021 al
30.09.2022
Contrato de servicios denominado:
proyecto de
Distrito de Latina centro abierto de entrenamiento para la
socialización de menores en riesgo de
Servicios
exclusión social a adjudicar por
Sociales
procedimiento abierto

Distrito de
MoncloaAravaca
Servicios
Sociales

Contratación de dos Centros de día
para menores del distrito

Proyecto de centro abierto de entrenamiento
para la socialización de menores en riesgo de
exclusión social
Expediente: 300/2017/00594
Duración: 24 meses
Estado actual en prórroga 25.04.2020 al
24.04.2022
“Contrato de servicios centros de día de
menores del Distrito Moncloa –
Aravaca”,
Expediente 300/2017/00594
Duración: 12 meses

131.456,00 €

2022
126.644,50€
2023
11.513,14 €
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Convocatoria pública de subvenciones
del área de gobierno de Vicealcaldía
destinada al desarrollo de actividades
dirigidas a la población infantil y juvenil
así como a la mejora de la convivencia y
el desarrollo comunitario mediante la
promoción de la participación y el
asociacionismo juvenil para la anualidad
2021

Conecta joven- Conecta mayores
Se trata de un proyecto de colaboración
intergeneracional para generar entre la población
infantil y juvenil una conciencia ciudadana
solidaria, favorecer el conocimiento por parte de
35.000,00€
la población infantil y juvenil, de los problemas
de suentorno inmediato y contribuir a mejorar la
calidad de vida de sectores de población o
franjas de edad especialmente castigados por la
pandemia.

Convocatoria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para
proyectos de voluntariado y proyectos
de innovación social para el
año 2021.

Jóvenes por la Transformación Social
“Jóvenes por la Transformación Social” es un
proyecto específico de voluntariado en el que
participan jóvenes entre 16 y 25 años en la
4.000,00€
ciudad de Madrid. El proyecto promueve e
impulsa nuevas formas de participación de gente
joven, impulsando un concepto de ciudadanía
activa para la transformación social de la
comunidad.

Concesión directa de subvenciones
destinadas a la realización de proyectos
de interés general para atender a fines
de interés social en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, con cargo al
presupuesto de la Comunidad de
Madrid.
Concesión directa de subvenciones
destinadas a la realización de proyectos
de interés general para atender a fines
de interés social, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, con cargo al
presupuesto de la Comunidad de
Madrid.

Aulas Balia
El proyecto Aulas Balia proporciona
oportunidades a menores que viven en situación 33.000,00€
de dificultad y riesgo social con el fin de alcanzar
su integración en la sociedad.
Formación para la inserción laboral de mujeres
en riesgo
El proyecto contribuye a la igualdad de género a
través de la formación y capacitación de mujeres
en riesgo de exclusión social con
10.000,00€
responsabilidades familiares y en situación de
desempleo en los Distritos de Tetuán y Latina,
cubriendo las necesidades de empleabilidad para
favorecer su acceso al mercado laboral.

Ministerio de
Educación y
Formación
Profesional

Convocatoria de subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro
para la realización de actuaciones
dirigidas a la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de
desigualdades en educación durante el
curso escolar 2021-2022.

Junta de Castilla
La Mancha

Convocatoria de subvenciones para la
financiación de proyectos de interés
general con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de
las personas físicas en Castilla-La
Mancha para 2021

Consejería de
Bienestar Social

Convocatoria de subvenciones para la
financiación de proyectos de interés
general con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de
las personas físicas en castilla-la
mancha para 2021

Junta de Castilla
La Mancha

Consejería de
Bienestar Social

Ayuntamiento de
Guadalajara

Convocatoria de concesión de
Concejalía de
subvenciones a organizaciones de
Bienestar Social,
acción social/entidades sin ánimo de
Mayores,
lucro durante el ejercicio 2021.
Diversidad e
Igualdad de
Trato

Intervención socio-educativa en Centros
Docentes Públicos”
11.036,55 €
Se atiende a menores entre 6 y 17 años
de Madrid, Guadalajara y Sevilla, favoreciendo el
refuerzo escolar, competencias emocionales,
educación en valores y competencias digitales
Aulas Balia Guadalajara
El programa Aulas Balia Guadalajara está
orientado a mejorar la calidad de vida infantil y la
protección de los derechos de la infancia, así
5.000,00€
como el fomento de la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal, y la
corresponsabilidad parental.
Territorio Joven Guadalajara
Proyecto de educación no formal para la
integración social de jóvenes. Territorio Joven es
un espacio de educación no formal para la
integración social de jóvenes entre 13 y 17 años.
El proyecto busca favorecer el éxito escolar,
desarrollar competencias emocionales como
herramientas de protección ante el riesgo de
exclusión y potenciar la educación en valores
para favorecer actitudes basadas en el respeto,
la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad
medioambiental
Aula Balia Jorge Luis Borges
Es un programa que proporciona un espacio
socio-educativo dirigido a aquellos alumnos y
alumnas de 1 a 6º de primaria que necesitan un
refuerzo en las materias escolares y/o que
precisan desarrollar habilidades sociales y
personales que les permitan mejorar su
integración.

8.772,00 €

9.200,00€

Ayuntamiento de
Sevilla

Área de
Bienestar Social, Convocatoria Sevilla Solidaria 2021
Empleo y Planes
Integrales de
Transformación
Social

Ayuntamiento de
Sevilla

Área de
Convocatoria de subvenciones para la
Igualdad,
reducción del absentismo
Educación,
escolar del curso 2021-2022
Participación
ciudadana y
Coordinación de
Distritos
Dirección
General de
Educación
Servicio de
Educación

Apoyo socioeducativo
a menores en riesgo de exclusión social
El Proyecto se trata de un espacio
socioeducativo dentro de los centros escolares
en el que se favorece el éxito escolar, el
desarrollo de las competencias emocionales y la
educación en valores. Además, el proyecto
contempla acciones de ocio los viernes, algunos
fines de semana y campamentos urbanos
durante el periodo estival de vacaciones.
Intervención socieducativa con
alumnado expulsado”.
El proyecto promueve acciones socioeducativas
con adolescentes reforzando el desarrollo de sus
competencias sociales.

.

8.954,66 €

12.500,00€

