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Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Ref. EDR/MDRC/mdps

CORRECCIÓN DE ERROR

EN LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA, PARA EL AÑO
2020, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

QUE SE COMPLEMENTEN CON LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (en
adelante, la Convocatoria)

Que emite la instructora del expediente,  de conformidad con lo establecido en la base
undécima, apartado tres, en relación con lo establecido en el apartado uno de la misma base, y de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones Públicas,  que dispone que “Las
Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a
instancia de los interesados,  los errores materiales,  de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.

Vista  la  corrección  de  errores  efectuada  por  la  Comisión  encargada  de  valorar  los
proyectos presentados a la Convocatoria y de asignar los importes correspondientes, respecto a
las cuantías erróneas asignadas  a un total de 18 entidades en la partida relativa a los gastos a
efectuar entre enero y noviembre de 2020. 

Mediante la presente se corrige el error detectado en la propuesta de resolución provisional
de la Convocatoria, firmada y publicada el día  3 de septiembre de 2020,  de tal manera que:

donde dice:

“PRIMERO:  Conceder a las Entidades relacionadas a continuación la cuantía detallada
para el desarrollo de los proyectos que se reseñan:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS CANTIDAD gastos Enero-
Noviembre

gastos 
Diciembre

Asociación Española
contra el Cáncer

G28197564

El  bosque  encantado:
Programa  de  educación
emocional para prevenir el
consumo de sustancias

5.465,44 € 5.027,00 € 438,44 €

Distritos
saludables:Promoción  de
hábitos  de  vida  saludable
en el ámbito comunitario

5.036,37 € 4.632,35 € 404,02 €

Asociación Cívitas 
centros 
especializados en 
personas con 
discapacidad 

G35025048 Actividades  ocupacionales
para  prevenir  la  exclusión
social  de  personas  con
discapacidad  intelectual
leve o moderada

11.900,00 € 10.945,38 € 954,62 €
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intelectual

Estimulación  cognitiva  en
el proceso de deterioro por
envejecimiento  en
población  con
discapacidad intelectual

8.245,77 € 7.584,29 € 661,48 €

Club  de  ocio,  para  la
prevención de la exclusión
social  de  personas  con
discapacidad intelectual

4.046,54 € 3.721,92 € 324,61 €

Asociación 
Protectora de 
Personas con 
Discapacidad 
Intelectual de Las 
Palmas (APROSU)

G35029065 Ocio inclusivo 12.299,08 € 11.312,44 € 986,63 €

Asociación de 
Familias de 
Personas con 
Autismo de Las 
Palmas (APNALP)

G35042977

Servicio  integral  de
actividades  como  fórmula
de  evitación  de  la
exclusión  social  de  las
personas  con  trastornos
del  espectro  del  autismo
(TEA)

33.305,71 € 30.633,92 € 2.671,78 €

Atención  social  y
terapéutica  para  la
prevención de la exclusión
social de las personas con
trastornos del espectro del
autismo (TEA)

33.993,75 € 31.266,77 € 2.726,98 €

Asociación de 
Personas Sordas de 
la provincia de Las 
Palmas

G35049923
Programa  de  integración
social

6.589,82 € 6.061,19 € 528,64 €

Asociación para la 
lucha contra 
Enfermedades 
Renales Alcer Las 
Palmas

G35052216

Intervención psicosocial en
personas  con  ERC  en
riesgo de  exclusión  social
y sus familiares

6.650,00 € 6.116,54 € 533,46 €

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar
(S.A.F.):  orientado  a  la
atención  y  prevención  de
la exclusión social

25.766,18 € 23.699,21 € 2.066,96 €

Servicio  de  apoyo  en  el
entorno  (S.A.E.)  “TÚ  a
TÚ”,  orientado  a  la
atención  y  prevención  de
la exclusión social

7.929,13 € 7.293,05 € 636,07 €

Asociación de 
Entidades Plena 
Inclusión Canarias

G35083112

Personas  con
discapacidad intelectual ex
reclusas  o  en  riesgo
delictivo  del  municipio  de
Las  Palmas  de  Gran
Canaria

7.425,78 € 6.830,08 € 595,70 €

Personas  con
discapacidad  intelectual  o
del desarrollo en exclusión
social

18.634,15 € 17.139,31 € 1.494,83 €

Asociación 
Síndrome de Down 
de Las Palmas

G35131515 Asesoramiento,  valoración
y  diagnóstico  de  familias
de personas con síndrome
de down

7.935,00 € 7.298,45 € 636,55 €
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Sensibilización  hacia  el
síndrome de down 11.842,72 € 10.892,69 € 950,02 €

Asociación de 
Celiacos de la 
Provincia de Las 
Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión  social:  Celíacos
sin medios en Las Palmas
de Gran Canaria

16.314,35 € 15.005,61 € 1.308,74 €

Fundación Alejandro
Da Silva

G35215953

Atención  psicosocial  a
enfermos
oncohematológicos y  sus
familiares residentes en el
municipio  de  Las  Palmas
de Gran Canaria

5.250,00 € 4.828,85 € 421,16 €

Asociación de 
Integración Social 
“Calidad de Vida”

G35263318
Proyecto de prevención de
adicciones  evitando  la
exclusión: “A tu salud”

1.816,50 € 1.671,69 € 145,72 €

Asociación de 
Diabéticos de Gran 
Canaria

G35317049
¡Mantén  tu  diabetes  a
raya!

20.623,29 € 18.968,89 € 1.654,40 €

Asociación de 
Padres y madres de 
personas con 
discapacidad 
intelectual Apadis

G35339035
Habilidades  para  la
inclusión social

13.779,61 € 12.674,21 € 1.105,40 €

Asociación Gamá-
Colectivo de 
Lesbianas Gays 
Bisexuales y 
Transexuales de 
Canarias

G35364512
Programa para el fomento
del  empleo  y  la  inserción
de las personas LGTB

56.722,26 € 52.172,00 € 4.550,26 €

Asociación 
Alzheimer Canarias

G35395730 Sigo siendo yo 8.912,45 € 8.197,50 € 714,96 €

Asociación Amigos 
Contra el Sida 
(A.C.S.)

G35435163

Atención  integral  a
personas  con  VIH  como
fórmula  de  prevención  de
la exclusión social

33.917,31 € 31.196,46 € 2.720,85 €

Asoc. Benéfico-
Social Main

G35475607 Juan Soñador 2020 39.511,57 € 36.341,95 € 3.169,62 €

Fundación Canaria 
para el Tratamiento 
Integral de la 
Parálisis Cerebral 
Infantil (TIPCI)

G35521533

Atención  integral  al
paralítico  cerebral,
apostando por la inclusión
social

30.502,25 € 28.055,36 € 2.446,89 €

Asociación de 
Familias de 
personas con 
Discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo Apaelp

G35562578

Programa  de  actividades
inclusivas  para  personas
en  situación  de  exclusión
social (PDIyD)

8.776,41 € 8.072,37 € 704,04 €

Todos sumamos contra  la
exclusión social

9.222,90 € 8.483,04 € 739,86 €

Asociación Gull-
Lasègue para el 
Estudio y 
Tratamiento de la 
Anorexia y la Bulimia
en Canarias

G35566876

Servicio de información, 
orientación y atención 
social de personas 
afectadas por trastornos 
de conducta alimentaria 
(TCA) y familias

4.229,91 € 3.890,58 € 339,32 €

Asociación Canaria 
de Personas con 
Trastornos 
Generalizados del 
Desarrollo 
(ACTRADE)

G35663897

Plan  integral  de  acciones
por  la  inclusión  de
personas con TEA en Las
Palmas de Gran Canaria

4.558,17 € 4.192,52 € 365,66 €

Hacia  la  inclusión  de  las
familias  de  personas  con

4.868,77 € 4.478,20 € 390,57 €
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TEA  en  el  municipio  de
Las Palmas de G.C.

Asociación 
Sociocultural Mojo 
de Caña

G35673342

Embárriate Las Palmas de
Gran  Canaria  2020.
Proyecto de prevención de
riesgos,  integración  social
y  dinamización  de  los
barrios de Las Palmas de
Gran Canaria

76.479,52 € 70.344,33 € 6.134,32 €

Asociación Canaria 
del Cáncer de Mama
(ACCM)

G35695493

Conocer  para  prevenir,
prevenir para vivir

23.342,27 € 21.469,76 € 1.872,52 €

Atención  integral  para
mujeres  con  Cáncer  de
Mama y sus familiares

32.500,00 € 29.892,85 € 2.607,15 €

Fundación Canaria 
Oliver Mayor contra 
la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio  de  asistencia
técnica  psicosocial  para
prevenir la exclusión social
de  personas  con  Fibrosis
Quística y otras patologías
respiratorias crónicas

10.331,97 € 9.503,14 € 828,83 €

Fundación Canaria 
Main

G35863992 Decide-T 2020 43.984,52 € 40.456,08 € 3.528,44 €

Asociación Asperger
Islas Canarias

G35872472

Programa  de
sensibilización  e  inclusión
de personas con Síndrome
de Asperger

11.961,24 € 11.001,71 € 959,53 €

Fundación Canaria 
Pequeño Valiente

G76349273
Apoyo social y económico
a niños con cáncer y  sus
familias

17.698,50 € 16.278,73 € 1.419,77 €

Asociación 
“Rehoyando”

G35655414 Almogaren 2020 20.460,38 € 18.819,05 € 1.641,33 €

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión
social  mediante  acciones
de  acercamiento  y
atención  socio  sanitaria  a
personas  migrantes  y
personas  en  situación  de
prostitución  desde  una
perspectiva de derechos, y
con  enfoque de género  e
interculturalidad

23.560,50 € 21.670,48 € 1.890,02 €

Asociación 
Internacional del 
Teléfono de la 
Esperanza

G85590685
Servicio  de  orientación
familiar para la prevención
de la exclusión social

44.275,00 € 40.723,26 € 3.551,74 €

Congregación 
Oblatas del 
Santísimo Redentor 
Cdad. de Las 
Palmas G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela 25.505,01 € 23.459,00 € 2.046,01 €

Asoc. Fraternidad 
Cristiana de 
Personas con 
Discapacidad Frater 
Las Palmas

G35244748 Talita Cum 2 1.914,85 € 1.761,24 € 153,61 €

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra 27.317,75 € 25.126,32 € 2.191,43 €

Comedor Social 
Nuestra Señora del 
Carmen (Cía. Hijas 
de la Caridad de 
San Vicente de 

R3500458I Gestión  y  prestación  del
servicio de comedor  para
personas  en  riesgo  o  en
situación  de  exclusión
social

4.615,24 € 4.245,01 € 370,23 €
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Paul) Provincia 
España Sur

Fundación Canaria 
Forja

G35928498

Programa de promoción 
de la autonomía personal 
basado en Mindfulness 
(presencia o atención 
plena) para mayores

45.356,85 € 41.718,32 € 3.638,53 €

Afronta (Atención de 
ayuda psicológica para el 
afrontamiento de las 
consecuencias del covid-
19)

35.028,00 € 32.218,05 € 2.809,95 €

Canarias controla con 
buena vida

43.413,75 € 39.931,10 € 3.482,65 €

Asociación de 
Enfermedades 
Neuromusculares de
Canarias 
(ASENECAN)

G35950500

Prevención de la exclusión
social en personas con 
enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras

20.872,51 € 19.198,12 € 1.674,39 €

Comunidad Sor 
Lorenza Hijas de la 
Caridad

R3500453J
Atención integral a 
personas en situación de 
exclusión social

15.264,99 € 14.040,44 € 1.224,56 €

Fundación Canaria 
para el sordo

G38298766

Servicio de atención y 
apoyo a las familias de 
personas con 
discapacidad auditiva

6.697,86 € 6.160,56 € 537,30 €

Asociación 
Parkinson Gran 
Canaria

G35414903 Integrándonos sumamos 12.698,48 € 11.679,81 € 1.018,67 €

Asociación 
Provincial de 
Esclerosis Múltiple

G35302785

Programa de acción 
social-Prevención de la 
exclusión social asociada 
a la Esclerosis Múltiple

7.291,65 € 6.706,71 € 584,94 €

Fundación Randstad G83844316

Empoderamiento de la 
mujer con diversidad 
funcional en tiempos de 
covid 19

14.550,00 € 13.382,80 € 1.167,20 €

ONG Ada Asoc para 
el desarrollo y 
autodescubrimiento 
del ser humano

G35573773
Encuentros de 
autodescubrimiento 
grupales y meditación

5.046,32 € 4.641,50 € 404,82 €

Fundación Adecco G82382987 Retorno al empleo 2020 5.967,17 € 5.488,48 € 478,69 €

Fundación Ser G82725516

Atención integral a 
personas en riesgo de 
exclusión social en 
hogares funcionales

44.394,88 € 40.833,52 € 3.561,36 €

Centro de formación 
adaptada para la inclusión 
social

24.671,38 € 22.692,24 € 1.979,14 €

Centro de Habilitación 
social

23.305,22 € 21.435,67 € 1.869,54 €

Asoc. de Hogares 
para Niños Privados 
de Ambiente 
Familiar Nuevo 
Futuro de Las 
Palmas

G35225085
Creciendo contigo 
“Inclúyete”

16.033,18 € 14.747,00 € 1.286,18 €

Asociación
Oportunidades  de
vida

G76238013
Nuevas  oportunidades
sociales

16.396,51 € 15.081,18 € 1.315,33 €

Asoc. Mensajeros de G38597332 Comedor social de San 24.875,00 € 22.879,53 € 1.995,47 €
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la paz Canarias Cristóbal

Asociación 
Movimiento Junior 
de Canarias 
(JUNIORCAN)

G35432921

Integración social de 
grupos de menores en 
riesgo de exclusión social 
en barrios de Las Palmas 
de Gran Canaria 2020

8.993,33 € 8.271,88 € 721,44 €

TOTALES 1.200.875,02 € 1.104.541,69 € 96.333,33 €

...”

debe decir:

“PRIMERO:  Conceder a las Entidades relacionadas a continuación la cuantía detallada
para el desarrollo de los proyectos que se reseñan:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS CANTIDAD gastos Enero-
Noviembre

gastos 
Diciembre

Asociación Española 
contra el Cáncer

G28197564

El  bosque  encantado:
Programa  de  educación
emocional para prevenir el
consumo de sustancias

5.465,44 € 5.027,00 € 438,44 €

Distritos
saludables:Promoción  de
hábitos  de  vida  saludable
en el ámbito comunitario

5.036,37 € 4.632,35 € 404,02 €

Asociación Cívitas 
centros 
especializados en 
personas con 
discapacidad 
intelectual

G35025048

Actividades  ocupacionales
para  prevenir  la  exclusión
social  de  personas  con
discapacidad  intelectual
leve o moderada

11.900,00 € 10.945,38 € 954,62 €

Estimulación  cognitiva  en
el proceso de deterioro por
envejecimiento  en
población  con
discapacidad intelectual

8.245,77 € 7.584,29 € 661,48 €

Club  de  ocio,  para  la
prevención de la exclusión
social  de  personas  con
discapacidad intelectual

4.046,54 € 3.721,93 € 324,61 €

Asociación 
Protectora de 
Personas con 
Discapacidad 
Intelectual de Las 
Palmas (APROSU)

G35029065 Ocio inclusivo 12.299,08 € 11.312,45 € 986,63 €

Asociación de 
Familias de Personas
con Autismo de Las 
Palmas (APNALP)

G35042977 Servicio  integral  de
actividades  como  fórmula
de  evitación  de  la
exclusión  social  de  las
personas  con  trastornos
del  espectro  del  autismo
(TEA)

33.305,71 € 30.633,93 € 2.671,78 €
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Atención  social  y
terapéutica  para  la
prevención de la exclusión
social de las personas con
trastornos del espectro del
autismo (TEA)

33.993,75 € 31.266,77 € 2.726,98 €

Asociación de 
Personas Sordas de 
la provincia de Las 
Palmas

G35049923
Programa  de  integración
social

6.589,82 € 6.061,18 € 528,64 €

Asociación para la 
lucha contra 
Enfermedades 
Renales Alcer Las 
Palmas

G35052216

Intervención psicosocial en
personas  con  ERC  en
riesgo de  exclusión  social
y sus familiares

6.650,00 € 6.116,54 € 533,46 €

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar
(S.A.F.):  orientado  a  la
atención  y  prevención  de
la exclusión social

25.766,18 € 23.699,22 € 2.066,96 €

Servicio  de  apoyo  en  el
entorno  (S.A.E.)  “TÚ  a
TÚ”,  orientado  a  la
atención  y  prevención  de
la exclusión social

7.929,13 € 7.293,06 € 636,07 €

Asociación de 
Entidades Plena 
Inclusión Canarias

G35083112

Personas  con
discapacidad intelectual ex
reclusas  o  en  riesgo
delictivo  del  municipio  de
Las  Palmas  de  Gran
Canaria

7.425,78 € 6.830,08 € 595,70 €

Personas  con
discapacidad  intelectual  o
del desarrollo en exclusión
social

18.634,15 € 17.139,32 € 1.494,83 €

Asociación Síndrome
de Down de Las 
Palmas

G35131515

Asesoramiento,  valoración
y  diagnóstico  de  familias
de personas con síndrome
de down

7.935,00 € 7.298,45 € 636,55 €

Sensibilización  hacia  el
síndrome de down 11.842,72 € 10.892,70 € 950,02 €

Asociación de 
Celiacos de la 
Provincia de Las 
Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión  social:  Celíacos
sin medios en Las Palmas
de Gran Canaria

16.314,35 € 15.005,61 € 1.308,74 €

Fundación Alejandro 
Da Silva

G35215953

Atención  psicosocial  a
enfermos
oncohematológicos y  sus
familiares residentes en el
municipio  de  Las  Palmas
de Gran Canaria

5.250,00 € 4.828,84 € 421,16 €

Asociación de 
Integración Social 
“Calidad de Vida”

G35263318
Proyecto de prevención de
adicciones  evitando  la
exclusión: “A tu salud”

1.816,50 € 1.670,78 € 145,72 €

Asociación de 
Diabéticos de Gran 
Canaria

G35317049
¡Mantén  tu  diabetes  a
raya!

20.623,29 € 18.968,89 € 1.654,40 €

Asociación de Padres
y madres de 
personas con 
discapacidad 

G35339035 Habilidades  para  la
inclusión social

13.779,61 € 12.674,21 € 1.105,40 €
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intelectual Apadis
Asociación Gamá-
Colectivo de 
Lesbianas Gays 
Bisexuales y 
Transexuales de 
Canarias

G35364512
Programa para el fomento
del  empleo  y  la  inserción
de las personas LGTB

56.722,26 € 52.172,00 € 4.550,26 €

Asociación Alzheimer
Canarias

G35395730 Sigo siendo yo 8.912,45 € 8.197,49 € 714,96 €

Asociación Amigos 
Contra el Sida 
(A.C.S.)

G35435163

Atención  integral  a
personas  con  VIH  como
fórmula  de  prevención  de
la exclusión social

33.917,31 € 31.196,46 € 2.720,85 €

Asoc. Benéfico-
Social Main

G35475607 Juan Soñador 2020 39.511,57 € 36.341,95 € 3.169,62 €

Fundación Canaria 
para el Tratamiento 
Integral de la 
Parálisis Cerebral 
Infantil (TIPCI)

G35521533

Atención  integral  al
paralítico  cerebral,
apostando por la inclusión
social

30.502,25 € 28.055,36 € 2.446,89 €

Asociación de 
Familias de personas
con Discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo Apaelp

G35562578

Programa  de  actividades
inclusivas  para  personas
en  situación  de  exclusión
social (PDIyD)

8.776,41 € 8.072,37 € 704,04 €

Todos sumamos contra  la
exclusión social

9.222,90 € 8.483,04 € 739,86 €

Asociación Gull-
Lasègue para el 
Estudio y Tratamiento
de la Anorexia y la 
Bulimia en Canarias

G35566876

Servicio de información, 
orientación y atención 
social de personas 
afectadas por trastornos 
de conducta alimentaria 
(TCA) y familias

4.229,91 € 3.890,59 € 339,32 €

Asociación Canaria 
de Personas con 
Trastornos 
Generalizados del 
Desarrollo 
(ACTRADE)

G35663897

Plan  integral  de  acciones
por  la  inclusión  de
personas con TEA en Las
Palmas de Gran Canaria

4.558,17 € 4.192,51 € 365,66 €

Hacia  la  inclusión  de  las
familias  de  personas  con
TEA  en  el  municipio  de
Las Palmas de G.C.

4.868,77 € 4.478,20 € 390,57 €

Asociación 
Sociocultural Mojo de
Caña

G35673342

Embárriate Las Palmas de
Gran  Canaria  2020.
Proyecto de prevención de
riesgos,  integración  social
y  dinamización  de  los
barrios de Las Palmas de
Gran Canaria

76.479,52 € 70.345,20 € 6.134,32 €

Asociación Canaria 
del Cáncer de Mama 
(ACCM)

G35695493

Conocer  para  prevenir,
prevenir para vivir

23.342,27 € 21.469,75 € 1.872,52 €

Atención  integral  para
mujeres  con  Cáncer  de
Mama y sus familiares

32.500,00 € 29.892,85 € 2.607,15 €

Fundación Canaria 
Oliver Mayor contra 
la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio  de  asistencia
técnica  psicosocial  para
prevenir la exclusión social
de  personas  con  Fibrosis
Quística y otras patologías
respiratorias crónicas

10.331,97 € 9.503,14 € 828,83 €

Fundación Canaria 
Main

G35863992 Decide-T 2020 43.984,52 € 40.456,08 € 3.528,44 €

Asociación Asperger 
Islas Canarias

G35872472 Programa  de
sensibilización  e  inclusión

11.961,24 € 11.001,71 € 959,53 €
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de personas con Síndrome
de Asperger

Fundación Canaria 
Pequeño Valiente

G76349273
Apoyo social y económico
a niños con cáncer y  sus
familias

17.698,50 € 16.278,73 € 1.419,77 €

Asociación 
“Rehoyando”

G35655414 Almogaren 2020 20.460,38 € 18.819,05 € 1.641,33 €

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión
social  mediante  acciones
de  acercamiento  y
atención  socio  sanitaria  a
personas  migrantes  y
personas  en  situación  de
prostitución  desde  una
perspectiva de derechos, y
con  enfoque de género  e
interculturalidad

23.560,50 € 21.670,48 € 1.890,02 €

Asociación 
Internacional del 
Teléfono de la 
Esperanza

G85590685
Servicio  de  orientación
familiar para la prevención
de la exclusión social

44.275,00 € 40.723,26 € 3.551,74 €

Congregación 
Oblatas del 
Santísimo Redentor 
Cdad. de Las Palmas
G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela 25.505,01 € 23.459,00 € 2.046,01 €

Asoc. Fraternidad 
Cristiana de 
Personas con 
Discapacidad Frater 
Las Palmas

G35244748 Talita Cum 2 1.914,85 € 1.761,24 € 153,61 €

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra 27.317,75 € 25.126,32 € 2.191,43 €

Comedor Social 
Nuestra Señora del 
Carmen (Cía. Hijas 
de la Caridad de San 
Vicente de Paul) 
Provincia España Sur

R3500458I

Gestión  y  prestación  del
servicio de comedor  para
personas  en  riesgo  o  en
situación  de  exclusión
social

4.615,24 € 4.245,01 € 370,23 €

Fundación Canaria 
Forja

G35928498

Programa de promoción 
de la autonomía personal 
basado en Mindfulness 
(presencia o atención 
plena) para mayores

45.356,85 € 41.718,32 € 3.638,53 €

Afronta (Atención de 
ayuda psicológica para el 
afrontamiento de las 
consecuencias del covid-
19)

35.028,00 € 32.218,05 € 2.809,95 €

Canarias controla con 
buena vida

43.413,75 € 39.931,10 € 3.482,65 €

Asociación de 
Enfermedades 
Neuromusculares de 
Canarias 
(ASENECAN)

G35950500

Prevención de la exclusión
social en personas con 
enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras

20.872,51 € 19.198,12 € 1.674,39 €

Comunidad Sor 
Lorenza Hijas de la 
Caridad

R3500453J
Atención integral a 
personas en situación de 
exclusión social

15.264,99 € 14.040,43 € 1.224,56 €

Fundación Canaria 
para el sordo

G38298766
Servicio de atención y 
apoyo a las familias de 
personas con 

6.697,86 € 6.160,56 € 537,30 €
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discapacidad auditiva
Asociación Parkinson
Gran Canaria

G35414903 Integrándonos sumamos 12.698,48 € 11.679,81 € 1.018,67 €

Asociación Provincial
de Esclerosis Múltiple

G35302785

Programa de acción 
social-Prevención de la 
exclusión social asociada 
a la Esclerosis Múltiple

7.291,65 € 6.706,71 € 584,94 €

Fundación Randstad G83844316

Empoderamiento de la 
mujer con diversidad 
funcional en tiempos de 
covid 19

14.550,00 € 13.382,80 € 1.167,20 €

ONG Ada Asoc para 
el desarrollo y 
autodescubrimiento 
del ser humano

G35573773
Encuentros de 
autodescubrimiento 
grupales y meditación

5.046,32 € 4.641,50 € 404,82 €

Fundación Adecco G82382987 Retorno al empleo 2020 5.967,17 € 5.488,48 € 478,69 €

Fundación Ser G82725516

Atención integral a 
personas en riesgo de 
exclusión social en 
hogares funcionales

44.394,88 € 40.833,52 € 3.561,36 €

Centro de formación 
adaptada para la inclusión 
social

24.671,38 € 22.692,24 € 1.979,14 €

Centro de Habilitación 
social

23.305,22 € 21.435,68 € 1.869,54 €

Asoc. de Hogares 
para Niños Privados 
de Ambiente Familiar 
Nuevo Futuro de Las 
Palmas

G35225085
Creciendo contigo 
“Inclúyete”

16.033,18 € 14.747,00 € 1.286,18 €

Asociación
Oportunidades  de
vida

G76238013
Nuevas  oportunidades
sociales

16.396,51 € 15.081,18 € 1.315,33 €

Asoc. Mensajeros de 
la paz Canarias

G38597332
Comedor social de San 
Cristóbal

24.875,00 € 22.879,53 € 1.995,47 €

Asociación 
Movimiento Junior de
Canarias 
(JUNIORCAN)

G35432921

Integración social de 
grupos de menores en 
riesgo de exclusión social 
en barrios de Las Palmas 
de Gran Canaria 2020

8.993,33 € 8.271,89 € 721,44 €

TOTALES 1.200.875,02 € 1.104.541,69 € 96.333,33 €

…”.

Todo lo cual se hace constar a los efectos oportunos debiendo publicarse la presente corrección
de errores en la página web www.laspalmasgc.es  y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  según  lo  establecido  en  el  apartado  18  de  la  convocatoria,
publicada en el BOP n.º 89 de 27 de julio de 2020.

Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y firma electrónica.

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
(Por vacancia, Resolución 22984/2018, de 21 de junio)

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Estrella Díaz Ramos
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