
SUBVENCIONES 2021 NACIONAL/CLM 

 

 
NOMBRE 

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTADO/JUSTIFICACIÓN 

 
FECHA 

EJECUCIÓN 

 
PLAN DE DIFUSIÓN 

 
Coste total del 

proyecto/importe 
solicitado 

IRPF ESTATAL 
20/21 
(FEDER) 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

Excell SIO. Ir rellenándolo con las 
consultas. 
 
Trabajador social: Nómina 
 
DOCUMENTACIÓN: 
*CONVENIO+CONTRATO: 31 
marzo 2021 
*MEMORIA 
TÉCNICA/SEGUIMIENTO: 31 julio 
2021 
*MEMO FINAL Y 
ECONÓMICA+DOCUMENTACIÓN: 
20/01/2022 

• Concedida: 5.200€ 

• Justificación: Plazo 20 
enero de 2022 
 
Pago del primer 50%: 
Firma del convenio + 
documentos 
(Certificado 
Seguridad Social y 
hacienda y contrato) 
Pago del segundo 
50% con la 
justificación final 

Fechas de ejecución 
del proyecto: 
 
01/01/2021- 
31/12/2021 

Incluir logo de FEDER y del 
MINISTERIO que aparece en 
el convenio, en cualquier 
publicidad sobre IRPF estatal  

• Coste total: 
33.548€ 

• Solicitado: 
23.548€ 

CONCEDIDA: 
5.200€ 

FONDOS 
FEDER 20-21 

GESTIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PARA LA MEJORA 
DE LA GESTIÓN DE 
LA ENTIDAD 

• Gastos gestoría 
1440€ (120€x12meses) 
 

• Otros gastos laborales 
360€ (30€x12meses) 
 

• Auditoría de cuentas 
720€ (60€x12meses) 

• Resuelta (cuantía 
máxima 2000€) 

• Fecha límite para la 
justificación: 31 de 
marzo de 2022 y de 
forma telemática. Se 
puede justificar desde 
el momento en que 
finalice la actividad. 
 
1º pago (50%) con la 
resolución. 
2º pago (50%) con la 
justificación. 

*Documentación aportar: 
en las bases (memoria 
técnica, económica y 
Certificado (según 
modelo) firmado por el 
representante legal de la 

Fechas de ejecución 
del proyecto: 
 
 1/1/2021 al 
31/12/2021 
 
De manera 
novedosa, este año 
se pueden imputar 
los gastos del 
último trimestre 
2020.  

La entidad beneficiaria 
incluirá el Logo de FEDER en 
los materiales divulgativos 
publicados gracias a la ayuda 
concedida o en cualquier 
actividad vinculada a la misma 
y nos facilitará la información 
por e-mail a 
ayudas@enfermedades-
raras.org 
 
 

 
Coste total: 
2520€ 
Importe 
solicitado: 2000€ 

 

CONCEDIDA: 

976,88€ 

mailto:ayudas@enfermedades-raras.org
mailto:ayudas@enfermedades-raras.org


entidad que acredite que 
todas las facturas y 
justificantes de pago 
obran en poder de la 
entidad, no siendo 
necesario adjuntar las 
facturas ni justificantes de 
pago en el momento de la 
justificación.  

 

MUTUA 
MADRILEÑA 
(FEDER) 
2021 

MODALIDAD 1: 
SERVICIOS 
TERAPÉUTICOS 
INDIVIDUALIZADOS 
PARA PERSONAS 
AFECTADAS POR 
CEE, MENORES DE 
21, MIEMBROS DE 
ASEXVE. 

Ayuda económica destinada a la 

financiación de servicios/terapias 

de psicología-sexología individuales 

para afectados/as menores de 21.  

 

PRESUPUESTO: 

PROFESIONAL PSICOLOGÍA-

SEXOLOGÍA: 12320€ 

 

DESGLOSE DE PAGO: 

SOLICITADO: 6000€ 

FINANCIACIÓN PRIVADA: 4000€ 

OTROS FINANCIADORES: 2320€ 

• Sin resolver (Cuantía 
máxima 6000€) 

• Fecha límite para la 
justificación:  
20 de octubre 2021. 
La entidad podrá 
remitir la 
documentación 
justificativa desde el 
momento en que sea 
resuelta la ayuda.  

*Documentación aportar: 
en las bases (justificación 
técnica y económica) 

 

Fechas de ejecución 
del proyecto: 
 
 01/05/2021 al 
20/10/2021 
 
*CRITERIOS 
FACTURAS: 
-Originales 
-Proveedor de 
servicio/producto 
con CIF o NIF 
-Firmadas y selladas 

En todas las 
comunicaciones/publicaciones 
que se realicen durante la 
financiación del proyecto y 
posteriores, que versen sobre 
el mismo, se deberá hacer 
mención de la financiación del 
proyecto por parte de la 
Fundación Mutua Madrileña y 
FEDER, incluyendo su logotipo 
en los materiales que 
correspondan, tanto escritos 
como en soporte on-line, en el 
marco de la colaboración 
entre ambas entidades. 
 

Coste total del 
proyecto: 
12.320€ 
Importe 
solicitado: 6000€ 

 

CONCEDIDA: 

2389€ 

DIPUTACIÓN 
DE CIUDAD 
REAL 2021 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN SOCIAL 
INTEGRADA EN 
PERSONAS 
AFECTADAS POR 
EXTROFIA VESICAL, 
CLOACAL, 
EPISPADIAS Y 
PATOLOGÍAS 
AFINES. 
 

• Servicio de Información y 
orientación (SIO) 

• Servicio de atención al 
usuario  

• Coordinación de 
encuentros y jornadas 

• Servicio de voluntariado 

• Coordinación con Asexve 
Nacional 

 
Trabajador social: 48h/mes 
(facturas) 

• Por resolver 
(cuantía máxima 
6000€) 

• Plazo de resolución: 
(3 meses desde la 
fecha de la fecha 
oficial de 
presentación) 

• Justificación: 
31 De diciembre 

2020 
Se justifica el total del 
proyecto, 
independientemente de la 
cuantía concedida y se 
debe presentar 

Fechas de 
ejecución del 
proyecto:  
 
01/01/2021 al 
30/11/2020 

Incluir logo de la Diputación 
de Ciudad Realen todas las 
publicaciones.  

Coste total del 
proyecto: 
10560€ 
Importe 
solicitado:6000€ 
 

CONCEDIDA: 

4.822,72 



únicamente por medios 
electrónicos accediendo a 
la página Web de la 
Diputación: sede 
electrónica: Asociaciones 
y otras entidades: 
Subsanación de defectos y 
tramitación de incidentes 
en un expediente iniciado: 
Iniciar tramite; y se 
anexara la cuenta 
justificativa simplificada, 
en el plazo de UN MES 
desde la finalización del 
proyecto 
subvencionado, junto con 
todos los documentos que 
aparecen en las bases 

JCCM 2021 
 

 PENDIENTE DE 
CONVOCATORIA 2021 

  Coste total del 
proyecto:  
 

LA CAIXA 
2021 

CONVOCATORIA: 
Promoción de la 
autonomía 
personal y 
atención al 
envejecimiento, a 
la discapacidad y a 
la enfermedad 
2021 
 
NOMBRE 
PROYECTO: Educar 
en emociones y 
afectos a las 
personas con 
Extrofia Vesical, 
Cloacal, Epispadias 
y otras patologías 
urogenitales Poco 

RECURSOS HUMANOS:  
Trabajador/a social 
Psicólogo/a-sexólogo/a 
Voluntariado 
ACTIVIDADES: talleres, 
formaciones, jornadas, 
encuentros, charlas… 
GASTOS IMPUTABLES: 
*Honorarios profesionales: trabajo 
social y psicología-sexología 
*Formación de profesionales y 
voluntarios 
*Gastos de personal voluntario 
*Necesidades básicas de personas 
beneficiarias 
*Gastos de desplazamiento y 
transporte de las personas 
voluntarias 
*Promoción y difusión del 
proyecto 

SIN RESOLVER 
(Junio 2021) 
 
 

 Periodo de 
ejecución: 13 
meses 
04/07/2021- 
31/08/2022 

Se  hará uso del logotipo de 
la entidad bancaria y de 
asexve en publicaciones y 
documentos 
Se incluirá la Placa de 
colaboración con la 
Fundación “La Caixa”. 

COSTE TOTAL:  
39.544,40€ 
Solicitado: 
22.099,00€ 
 
Ap. Propia: 
16.288,02€ 
Otras 
aportaciones: 
1.157,38€ 



Frecuentes y sus 
familias.  

 
 
 
 
 
 
 

IRPF 
ESTATAL 
(21/22) 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

Excell SIO. Ir rellenándolo con las 
consultas. 
 
Trabajador social (Nómina) 

• SIN RESOLVER 
 

• Periodo de 
ejecución: 
01/01/2022- 
31/12/2022 

Incluir logo de FEDER y del 
MINISTERIO que aparece en 
el convenio, en cualquier 
publicidad sobre IRPF estatal 

• Coste total: 
20.624,64€ 

• Solicitado: 
13.124,64€ 

Financiación 
propia:  
*3500 gastos 
material 
*4000 gastos 
voluntariado 

 

 


