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IMPORTE

60.500,00 €

23.339,57 €

19.508,00 €

10.800,00 €
Programa orientado actividades de ocio 

2.135,32 € Web institucional Creación de la nueva web

IMPORTE EMPRESA/ ENTIDAD

3.610,50 €
DMSM 21

Apoyo a la entidad. Proyecto Pulseras Solidarias
480,75 € DMSM 21

4.384,00 € Mantenimiento Sede Mantenimiento de las actividades de la sede

SUBVENCIONES RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2021

OBJETO O 
FINALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

ADMINISTRACIÓN 
CONCEDENTE

SAD-AI:  Programa de 
Atención y 

Acompañamiento 
Integral.

Prestación un conjunto de atenciones de carácter 

psicosocial especializado, dirigido a personas con 

problemas de salud mental, sus familias y personas de 

referencia, cuya finalidad es acompañar a la 
personas a través de de planes de intervención 
individualizados en la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar personal

Cabildo de G.C. 
Consejería de Política 

Social

AL Compás: Acciones 
Medioambientales y 
Cuidado del Huerto 

Proyecto orientado a fomentar la autonomía 
personal y social de las personas potenciando las 
capacidades, promoción  del ejercicio de la 
ciudadanía activa, la capacidad de toma de 
decisiones y fortalecer las habilidades sociales y 
relacionales a través de aspectos relacionados 
con: El cuidado del Medioambiente, la agricultura 
ecológica, la cooperación, aprendizaje 
intergeneracional y utilización de recursos 
comunitarios

Gobierno de Canarias. 
Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud 

(2021-2022)

Sinergia: Proyecto 
orientado a la 

promoción de la salud 
mental en la 
comunidad.

Actuar para la intervención en la prevención 

implementando acciones orientadas a promover el 
cuidado y atención de la salud mental en la 
comunidad, así como prestar atención a la 
población joven o en riesgo

Gobierno de Canarias. 
Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud 

(2021-2022)

Proyecto Hermes: 
Ocio e Inclusión Social 

Ayuntamientos de la 
Mancomunidad del 

Sureste

Cabildo de G.C. 
Consejería de 

Participación Ciudadana

SUBVENCIONES y DONACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS EJERCICIO 2021

OBJETO O 
FINALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Víctor Santana (Influencer)

Yelow Day (Día Mundial de la Salud Mental) OAKLEY COLLEGE

CaixaBank Oficina 6944


