
 

 

 

 

 

Origen Importe Aplicación 

Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca 

22.000 

Convenio de colaboración a través del que se financian 
determinadas actividades en beneficio de los usuarios de 
los centros de la asociación.   
 

50.000,00 
Convenio de colaboración a través del que se ha financiado 
la compra de un autobús adaptado 

Excmo. Ayuntamiento de 
Villamayor de Armuña 

2.000,00 

Convenio de colaboración con el objetivo de que el 
colectivo de personas con parálisis cerebral, cuenten con 
el mayor número de servicios de rehabilitación, educación, 
formación laboral así como ayudas técnicas. 

Excma. Diputación 
Provincial de Salamanca 

15.000,00 
Convenio firmado con la institución que permite la 
financiación de gastos de mantenimiento y equipamiento 
de los centros, especialmente residencia o vivienda hogar. 

48.678,00 
Convenio de colaboración a través del que se desarrolla el 
Programa “Mas Cerca”. 

Junta de Castilla y León, 
Consejería de Educación 

1.073.551,05 

Concierto Educativo a partir del curso académico 
2018/2019 para diez unidades: una de infantil, siete de 
educación básica especial y dos de transición a la vida 
adulta. 

78.845,32 

Subvención nominativa gestionada a través de Plena 
Inclusión C y L, para la colaboración en la financiación de la 
prestación del servicio de comedor escolar en el centro 
educativo.   

73.099,59 
Ayuda para centros privados concertados de educación 
especial destinadas a financiar el transporte de alumnos 
plurideficientes con discapacidad motora. 

 
 
 
 
 

Junta de Castilla y León, 
Consejería de Familia e 

Igualdad de 
Oportunidades 

 
 
 

20.585,20 

Subvención nominativa gestionada a través de Plena 
Inclusión C y L: Desarrollo de los programas de apoyo a 
familias de personas con discapacidad a través de 
actuaciones en las siguientes áreas: acogimiento familiar, 
información, orientación y asesoramiento, apoyo familiar 
y formación.                                                 

2.865,49 

Subvención nominativa gestionada a través de Plena 
Inclusión Castilla y León: Programa de acceso a recursos en 
el ámbito rural, para favorecer el acceso a los centros y 
servicios a las personas ubicadas en zonas rurales 
mediante la utilización del transporte. 



 
 
 
 
 

1.933.408,12 
Concertación de plazas para los centros de día “La Cantera” 
y “Entrecaminos” y para los centros residenciales “Araluz” 
y “Oropéndola”. 

193.303,05 
Convenio del programa de viviendas tuteladas para 
personas plurideficientes. 

73.761,85 
Convenio del programa de atención temprana y apoyo a 
familias en el entorno rural. 

6.457,50 
Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León para el programa de 
promoción de la autonomía personal  

4.415,80 
Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León y el FSE, Itinerarios 
Personalizados de Integración Sociolaboral 

Junta de Castilla y León, 
Consejería de Familia e 

Igualdad de 
Oportunidades 

IRPF 

15.000,00 

Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León para el programa de 
Participación Comunitaria de personas con parálisis 
cerebral, para el mantenimiento del servicio de 
promoción y autonomía personal. 

2.000,00 
Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León para el programa de 
Apoyo a la Integración infantil. 

5.000,00 
Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León para el programa de 
Programa de Bienestar Familiar.  

4.000,00 

Subvención nominativa gestionada a través de la 
Federación ASPACE Castilla y León para el programa de 
Programa de Atención Integral a personas con parálisis 
cerebral. 

Junta de Castilla y León, 
Consejería de Sanidad. 
Gerencia Regional de 

Salud 

11.500,00 
Subvención directa gestionada a través de la Federación 
ASPACE Castilla y León por la Gerencia Regional de Salud, 
para el Programa de Atención Socio-Sanitaria 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social. Secretaría del 

Estado Servicios Sociales. 
IMSERSO 

517,73 
Subvención gestionada a través de Confederación Aspace 
para  un Turno de Vacaciones . 

Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad 
Instituto de la mujer 

6.300,00 
Subvención dirigida a PYMES, para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad. 
 

 


