BOME

NÚM.

5008

-

MELILLA,

VIERNES

15

DE

MARZO

DE

2013

-

PAG.

958

3. Colectivo de Atención: Enfermos Mentales.
4. Número de beneficiarios: 25 plazas.
5. Ubicación e instalaciones: Centros Psiquiátricos en la ciudad de Málaga.
6. Horario: 24 horas.
7. Memoria Técnica: Financiación de Centros de atención y asistencia especializada para enfermos mentales.
8. Presupuesto: 400.000,00 €.
ANEXO D
1. Denominación: Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de
Paúl en España-Conferencia Virgen de La Luz de Melilla para el Desarrollo del Programa de Atención Integral a
Personas Mayores, a través de un Piso de Estancia Temporal para Mayores.
2. Motivación Pública y Social: La mejora de las condiciones de vida de los mayores a través del piso de estancia
temporal proporcionándoles atención integral y cuidados físicos.
3. Colectivo de Atención: Personas mayores con problemas de autonomía que carezcan de familia que puedan
ocuparse de ellos y con carácter excepcional, mayores con autonomía personal que por diferentes motivos
carezcan de vivienda, o ésta no reúna las condiciones adecuadas de habitabilidad o que por motivos de salud no
puedan permanecer solas en sus viviendas mientras se está a la espera del ingreso en un Centro Residencial.
4. Número de beneficiarios: 6 plazas.
5. Ubicación e instalaciones: Urbanización Averroes Bloque 11-1-A y B.
6. Horario: 24 horas.
7. Memoria Técnica: Financiación para el mantenimiento de seis plazas en el piso de estancia Temporal para
mayores con problemas de autonomía que carezcan de familia que puedan ocuparse de ellos y con carácter
excepcional, mayores con autonomía personal que por diferentes motivos carezcan de vivienda, o ésta no reúna
las condiciones adecuadas de habitabilidad o que por motivos de salud no puedan permanecer solas en sus
viviendas mientras se está a la espera del ingreso en un Centro Residencial.
8. Presupuesto: 177.392,00 €.
ANEXO E
1. Denominación: Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Melilla para el Mantenimiento de 14 plazas del centro de día.
2. Motivación Pública y Social: La mejora de las condiciones de vida de los enfermos de Alzheimer y sus
familiares.
3. Colectivo de Atención: Enfermos de Alzheimer y sus familiares.
4. Número de beneficiarios: 14 plazas.
5. Ubicación e instalaciones: Tiro Nacional, Plazoleta Enrique Nieto 17, local 40.
6. Horario: 9:00 a 17:00 horas.
7. Memoria Técnica: Financiación de 14 plazas del centro de día los enfermos de Alzheimer.
8. Presupuesto: 30.416,52 €.

