
 

Subvenciones y ayudas públicas 2019 

 

Origen  Importe Aplicación 
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. Dirección General de 
Servicios para la Familia y la 

Infancia 

244.100 € Convenio – programa suscrito entre 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y la Federación 

Nacional ASPAYM, para la 
realización de programas de interés 
general, con cargo a la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

Ministerio del Interior. Dirección 
General de Tráfico. Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial 

53.981,3 € Resolución de 17 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Tráfico, 

por la que se publicó la 
convocatoria para la concesión de 
ayudas destinadas a programas a 

desarrollar por entidades u 
organizaciones sin ánimo de lucro, 

cuyo objeto primordial sea la 
atención, defensa o representación 

de las víctimas de accidentes de 
tráfico. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social 

123.000 € Real Decreto 539/2019, de 20 de 
septiembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones 

para garantizar el apoyo a las 
entidades del Tercer Sector de 

Acción Social y el ejercicio de los 
derechos básicos de las personas 

con discapacidad. Subvención para 
el sostenimiento económico-

financiero de la estructura central. 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Real 

Patronato sobre Discapacidad 

8.000 € Resolución de 8 de abril de 2019, 
del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se publica 
el Convenio con la Federación 

Nacional ASPAYM, para la 
realización del V Congreso 

Nacional sobre Seguridad Vial y 
Discapacidad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Real 

Patronato sobre Discapacidad 

10.000 € Resolución de 8 de abril de 2019, 
del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se publica 
el Convenio con la Fundación ACS 
y la Federación Nacional ASPAYM, 
para la realización del campamento 

ASPAYM 2019. 

 



 

Subvenciones y ayudas privadas 2019 

 

Origen  Importe Aplicación 
Fundación Obra Social “La Caixa” 14.130 € Convocatoria de promoción de la 

autonomía personal y atención al 
envejecimiento, la discapacidad y 

la enfermedad 2018. Proyecto: 
“Mirando hacia delante: ciclo de 

actividades para la promoción de la 
salud y autonomía personal” 

Fundación Vodafone España 42.000 € Anexo 6/2018 al Convenio marco 
de colaboración entre la Fundación 
Vodafone España y la Plataforma 

Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos, con destino 
Federación Nacional ASPAYM para 
el proyecto “Me @dministro 2.0: la 
e-Administración para la inserción 

laboral” 

Fundación ONCE 61.032,57 € Ayuda económica para sufragar los 
gastos derivados del 

fortalecimiento asociativo y 
atención integral a las personas 

con discapacidad. 

Fundación Montemadrid y Bankia 12.500 € Convocatoria de acción social 
Parque infantil inclusivo para 

niños/as con discapacidad en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos 

de Toledo 

Fundación Soliss  11.000 € Parque infantil inclusivo para 
niños/as con discapacidad en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo 

Fundación Carrefour 32.912 € Parque infantil inclusivo para 
niños/as con discapacidad en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo 

Fundación Banco Santander  5.000 € Parque infantil inclusivo para 
niños/as con discapacidad en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo 

Fundación Línea Directa 10.000 € XVI Premio periodístico de 
Seguridad Vial 

 


