
Administración/Entidad Objeto Importe

Conselleria de Emprego e Igualdade Programas de Cooperación 2022: 9 trabajadores y trabajadoras. 133.617,96 €    

Conselleria de Emprego e Igualdade Programas de Cooperación 2021: 9 trabajadores y trabajadoras. 125.307,81 €    

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Equipamiento informático servicio de atención diurna Monte

do Gozo.

26.884,50 €      

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Detección y atención temprana del TEA.

26.000,00 €      

Diputación A Coruña

Programa de aquisición y cesión de vehículos a las entidades sin ánimo de lucro de la

provincia de A Coruña para la m ejora de los servicios y/o prestaciones en materia de

servicios sociales y/o sociosanitarios durante el año 2022

22.314,62 €      

Ayuntamiento As Pontes Programa de valoración, apoyo familiar e integración social. 17.650,00 €      

Diputación A Coruña Eliminacion barreras: Autonomía pesonal personas con TEA. 16.432,00 €      

Consellería de Sanidad Apoyo psicológico a personas con TEA y familias. 16.000,00 €      

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Programa de respiro y apoyo a la conciliación de la vida

familiar y laboral.

15.700,00 €      

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Promoción de la autonomía para la vida adulta

independiente.

12.000,00 €      

Actualización: 13/02/2023



Axencia Turismo de Galicia O teu Xacobeo máis accesible tamén no rural 10.772,06 €      

Fundación Estatal para la formación en el empleo Formación 11.787,16 €      

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Envejecimiento activo en personas con TEA.

10.000,00 €      

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Programa de empoderamiento y capacitación de familias de

personas con TEA.

7.000,00 €        

Fundación ONCE Adquisición de equipamiento Servicio de Atención Residencial Ferrol 6.991,52 €        

Consellería de Política Social/Federación Autismo Galicia

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de

carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta

de personas físicas (IRPF). Programa de participación comunitaria TEA - Activa.

6.500,00 €        

Ayuntamiento Ferrol Fomentar el servicio de atención a pacientes TEA (trastorno de espectro autista). 5.000,00 €        

Fundación José Otero-Carmela Martínez Plan de ayudas 2022 5.000,00 €        

Ayuntamiento Santiago
Programa de información, orientación, valoración y apoyo familiar para personas con

TEA.
3.000,00 €        

Actualización: 13/02/2023



Conselleria de Cultura, Educación e Universidade/Unión Europea-

NextGenerationEU, a través do Mecanismo de recuperación e

resiliencia da Unión Europea

Subvenciones a centros privados sostenidos con fondos públicos para dotación de

medios digitales apropiados para la enseñanza y aprendizaje en cualquiera modalidad,

presencial, a distancia y mixta. CEEPR Aspanaes Duques de Lugo

2.800,00 €        

Conselleria de Cultura, Educación e Universidade/Unión Europea-

NextGenerationEU, a través do Mecanismo de recuperación e

resiliencia da Unión Europea

Subvenciones a centros privados sostenidos con fondos públicos para dotación de

medios digitales apropiados para la enseñanza y aprendizaje en cualquiera modalidad,

presencial, a distancia y mixta. CEEPR Aspanaes Ricardo Touceda Ferrol

2.800,00 €        

Conselleria de Cultura, Educación e Universidade/Unión Europea-

NextGenerationEU, a través do Mecanismo de recuperación e

resiliencia da Unión Europea

Subvenciones a centros privados sostenidos con fondos públicos para dotación de

medios digitales apropiados para la enseñanza y aprendizaje en cualquiera modalidad,

presencial, a distancia y mixta. CEEPR Aspanaes A Coruña

2.800,00 €        

Actualización: 13/02/2023


