
 
 

OTROS COLABORADORES: SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2022 

 

 

CAIXA COLONYA 

Mejora de la iluminación centros de trabajo ASPROM: 

orientación laboral y centro de día 

 

 

CONSELLERIA D´AFERS SOCIALS I ESPORTS 

Proyecto de inclusión social y deporte adaptado: CLUB DE 

PETANCA ASPROM 

 

 

 

CONSELL DE MALLORCA. Departamento de Cultura, 

Patrimonio y Política Lingüística 

Proyecto para el fomento de la lengua catalana en 

entidades sin ánimo de lucro  

 

 
CAIXABANK - FUNDACIÓN SA NOSTRA. Convocatoria de 

ayudas para la realización de proyectos de Acción Social 

2022 

Proyecto de Mejora Área de Fisioterapia y Nuevas 

Tecnologías. Apoyo a la Vida Autónoma 

 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. SECRETARÍA DE ESTADO DE 

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.  

Bonos para la digitalización 

 

 



 
 

CONSELLERIA D´AFERS SOCIALS I ESPORTS 

Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de 

interés general con cargo a la asignación tributaria del 

0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 

el impuesto de sociedades, correspondiente a los años 

2022 y 2023, para proyectos a ejecutar durante los años 

2023 y 2024 

Proyecto CapacitadAs 

 

 

IB DONA 

Proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención 

y erradicación de las violencias machistas para el año 

2021 

Formación profesionales de la entidad 

 

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Subvenciones para la realización de actividades 

relacionadas con la promoción e implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. 

Proyecto Inserción de personas con discapacidad: estudio 

de problemática 

 

CONSELLERIA D´AFERS SOCIALS I ESPORTS 

Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en 

materia de servicios de atención, prevención y promoción 

de la autonomía personal dirigidos a la integración social 

de personas con enfermedades oncológicas, de personas 

con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, de 

personas con enfermedades neurodegenerativas, de 

personas con enfermedades raras y de personas con 

discapacidad (2022-2023) 

Proyecto PROA INTEGRAL 



 
 

CONSELLERIA D´AFERS SOCIALS I ESPORTS: financiación 

de gastos de adquisición de vehículos eléctricos y de 

adquisición o mantenimiento de herramientas 

informáticas y tecnológicas utilizadas en la prestación de 

servicios sociales en las Islas Baleares, con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas y al impuesto de sociedades, 

correspondiente a los años 2022 y 2023 para proyectos a 

ejecutar durante los años 2023 y 2024 

Adquisición de furgoneta eléctrica para el transporte de 

usuarios y equipos informáticos ejercicio 2023 

 

Nota – ADEMÁS SE HAN EJECUTADO PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 

CONVOCATORIAS DE 2021 

 

SANTANDER SOCIAL TECH 2021 

Formación, asesoría y ayudas económicas para impulsar 

la digitalización de la entidad 

Mejora de Web y Redes Sociales  

 

CONSELLERIA D´AFERS SOCIALS I ESPORTS: financiación 

de gastos de adquisición de vehículos eléctricos y de 

adquisición o mantenimiento de herramientas 

informáticas y tecnológicas utilizadas en la prestación de 

servicios sociales en las Islas Baleares, con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas, para el año 2021Adquisición de 

furgoneta eléctrica para el transporte de usuarios y 

herramientas informáticas ejercicio 2022 


