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01/19-01 
ALZHEIMER 
G29962412 

Atención integral a personas mayores. Atención 
sociosanitaria en Centros de Día 

06 70.000,00 

03/19-03 
CRUZ ROJA 
Q2866001G 

Atención integral a personas con VIH en situación de 
vulnerabilidad (ayuda a domicilio SIDA) 

07 10.542,57 

18/19-02 
AMLEGA 
G52014347 

Salud sexual y prevención contra el VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS) Servicio de 
prueba rápida. 

07 20.000,00 

13/19-02 
ASPANIES 
G29950813 

Programa de atención integral a las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo para su 
autonomía personal y ciudadanía activa 

08 22.430,06 

13/19-03 
ASPANIES 
G29950813 

Promoción de la accesibilidad cognitiva 08 20.000,00 

15/19-01 
AUTISMO MELILLA 
G52019189 

Apoyo en contextos naturales y al ocio adaptado para 
personas adolescentes y adultas con trastorno del 
espectro autista 

08 32.000,00 

13/19-01 
ASPANIES 
G29950813 

Apoyo a familiares de personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo  

08 45.647,42 

06/19-02 
TEAMA 
G52030327 

Programa que promueva la participación de las 
personas con discapacidad en las activades de ocio, 
tiempo libre o disfrute del mendio natural 
(ARTETERAPIA) 

08 10.000,00 

06/19-01 
TEAMA 
G52030327 

Programa de atención integral a la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapaidad 
(VIDA INDEPENDIENTE) 

08 13.000,00 

02/19-01 
ASOME 
G29963915 

Atención al entorno de las personas sordas para su 
integración socio familiar  

08 14.000,00 

02/19-02 
ASOME 
G29963915 

Agente de desarrollo de la comunidad sorda 08 7.841,15 

04/19-01 
FEAFES 
G52006871 

Programa de atención integral que faciliten el apoyo a 
las personas con discapacidad con alteraciones de la 
salud mental en el logro de su autonomía personal, 
incluyendo el apoyo en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

08 18.000,00 

04/19-02 
FEAFES 
G52006871 

Programa que promueva la participación de las 
personas con discapacidad en las actividades de ocio, 
tiempo libre o disfrute del medio natural. 

08 18.000,00 

04/19-03 
FEAFES 
G52006871 

Programa de empleo inclusivo y sin barreras para el 
colectivo de trastorno mental 

08 22.000,00 

04/19-04 
FEAFES 
G52006871 

Programa de intervención familiar 08 8.000,00 

27/19-06 
MELILLA ACOGE 
G29957495 

SAND. Programa de atención a mujeres que ejercen 
la prostitución en la Ciudad Autónoma de Melilla 

09 10.000,00 

22/19-08 
MPDL 
G28838001 

Oficinas de información en primera acogida 09 15.000,00 

27/19-05 
MELILLA ACOGE 
G29957495 

BARABARA. Programa para la promoción y mejora de 
la incorporación de la mujer inmigrante al mercado 
laboral  

09 15.000,00 

11/19-01 
ACCEM 
G79963237 

Programa de formación en lengua y cultura española 
a personas migrantes en la ciudad autónoma de 
melilla 

09 32.000,00 

27/19-02 
MELILLA ACOGE 
G29957495 

Integración de personas privadas de libertad en el 
centro penitenciario de Melilla 

10 10.000,00 

22/19-09 
MPDL 
G28838001 

Formación y fortalecimiento del voluntariado 11 10.000,00 

24/19-02 
FUND. F.M. 
FUTBOL 
G52020187 

Voluntarios deportivos fundación FMF 11 10.000,00 

18/19-03 
AMLEGA 
G52014347 

Promoción y formación de voluntariado y a 
profesionales en diversidad sexual y de género (DSG). 
Servicio de investigación y documentación 

11 15.000,00 

  
TOTAL EUROS 
  

1.317.825,03 

 
ANEXO III 

 
Relación de Programas excluidos de financiación, con indicación de las causas de denegación. 
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22/19-
06 

MPDL    
G28838001 

Punto de información y asesoría integral a la 
mujer víctima de violencia de género 

01 EX04 
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