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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2019, del Consejero, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas para la realización de programas
de atención a personas con deterioro cognitivo, para el ejercicio 2018.
(2019060377)

El capítulo IV del Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro cognitivo (DOE n.º 116, de 19 de junio), contempla las subvenciones dirigidas a financiar proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo.
El artículo 3 del Decreto 86/2017, de 13 de junio, establece que el procedimiento de
concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria
pública periódica, mediante orden de la Consejería competente en materia de servicios
sociales.
Por Orden de 21 de diciembre de 2017, se convocaron subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con
deterioro cognitivo, para el año 2018 (DOE n.º 5, de 8 de enero de 2018).
El artículo 9 del citado decreto, establece que las subvenciones concedidas serán publicadas
en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
En su virtud y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
Dar publicidad a las subvenciones concedidas para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo, convocadas mediante Orden de 21 de diciembre de 2017 (DOE n.º 5, de 8 de enero de 2018), en los términos que a continuación
se relacionan:
Las entidades beneficiarias son las relacionadas en el anexo de la presente resolución, con
indicación del objeto o actividad subvencionada y su cuantía individualizada, por un importe
total de 1.728.281,00 €, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 11.06.232A.489.00 y código de proyecto de gasto 2012.15.004.0001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2018, distribuyéndose entre las distintas modalidades
de la siguiente forma:
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— Modalidad A: 238.281,00 euros.
— Modalidad B: 1.400.000,00 euros.
— Modalidad C: 60.000,00 euros.
— Modalidad D: 30.000,00 euros.
Mérida, 30 de enero de 2019.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ANEXO
CONCEDIDAS
MODALIDAD A:
Proyectos de estimulación cognitiva, según se definen en el PIDEX, a personas con deterioro cognitivo con GDS 3-4.

TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

ENTIDAD

CIF

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

Mensajeros de la
paz Extremadura

G10257731

Moraleja

“Programa de
estimulación
cognitiva”

10

18.000,00 €

Asociación española
de psicología clínica
aplicada

G06620454

Berlanga

“Rehabilitación
neurocognitiva en
deterioro cognitivo”

9

16.200,00 €

Badajoz

“Proyecto de atención
a personas con
deterioro cognitivo de
Centro de Día de dos
localidades de la
Mancomunidad de
servicios Vegas Bajas
(Guadiana del
Caudillo y
Pueblonuevo del
Guadiana)”

9

11.823,68 €

Alburquerque

Proyecto de
estimulación
cognitiva

8

9.860,24 €

Fundación Sorapan
de Rieros

Asociación personas
con discapacidad
física, psíquica e
intelectual de
Alburquerque

G06319891

G06248934
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Asociación
familiares enfermos
de Alzheimer de
Coria y Comarca

CIF

G10208403

8060

TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

Coria

“Programa asistencial
para prestación de
servicios
especializados a
personas con
deterioro cognitivo”

8

14.400,00 €

8

10.477,75 €

Asociación
familiares de
personas enfermas
de Alzheimer y
otras demencias
Afad Recuerda
Extremadura

G06322416

Don Benito

“Talleres de
estimulación
cognitiva”

Asociación
extremeña de
familiares personas
con alzheimer y
enfermedades
afines

G06245740

Badajoz

Proyecto de
estimulación
cognitiva

7

12.600,00 €

7

12.600,00 €

7

12.600,00 €

Asociación de
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias de la
comarca de Zafra

G06430227

Zafra

“Proyecto de
Estimulación
Cognitiva para
personas con
deterioro cognitivo
con GDS 3-4”

Asociación cacereña
de familiares de
personas con
Alzheimer y otras
demencias

G10209286

Cáceres

“Proyecto de
estimulación
cognitiva”
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TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

ENTIDAD

CIF

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

Centro Rural Joven
Vida

G06346993

Vivares

“Cuida tu mente”

7

12.600,00 €

Asociación de
familiares de
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias de
Mérida y Comarca

G06293427

Mérida

“Programa de
estimulación
cognitiva”

6

10.800,00 €

141.961,67 €
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MODALIDAD B:

Proyectos de Servicio de Centro de Día.

ENTIDAD

CIF

Asociación
familiares de
personas
enfermas de
G06322416
Alzheimer y otras
demencias Afad
Extremadura
Fundación
Arcángel San
Miguel

G06302939

Asociación
familiares de
personas
enfermas de
G06322416
Alzheimer y otras
demencias Afad
Recuerda
Extremadura
Asociación
familiares de
personas
enfermas de
G06322416
alzheimer y otras
demencias Afad
Recuerda
Extremadura

LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

N.º
TOTAL
CANTIDAD
USUARIOS PUNTOS CONCEDIDA

Don Benito

“Proyecto de
centro de Día”
(Ernest
Llunch)

12

39

83.367,61 €

Zafra

“Centro de día
de Fundación
Asmi”

17

39

90.000,00 €

Don Benito

“Proyecto de
Centro de
Día”(Casa de
los Maestros)

12

37

69.790,06 €

Don Benito

“Proyecto de
Centro de
Día”(Don
Benito)

16

37

86.000,00 €
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ENTIDAD

CIF

Asociación
familiares de
personas
enfermas de
G06322416
alzheimer y otras
demencias Afad
Recuerda
Extremadura
Asociación
familiares de
personas
enfermas de
G06322416
alzheimer y otras
demencias Afad
Recuerda
Extremadura
Asociación de
Familiares
enfermos de
G06445381
Alzheimer y otras
demencias de
Llerena y comarca
Asociación
familiares de
enfermos de
Alzheimer y otras
G10335941
demencias del
Valle de Ambroz y
Trasierra tierras
de Granadilla

8063

LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

N.º
TOTAL
CANTIDAD
USUARIOS PUNTOS CONCEDIDA

Don Benito

“Proyecto de
Centro de Día”
(Villanueva de
la Serena)

32

37

94.000,00 €

Don Benito

“Proyecto de
Centro de Día”
(Adolfo
Suarez)

11

35

80.000,00 €

Llerena

“Apoyo en
Centro de Día
para personas
con deterioro
cognitivo”

24

35

82.000,00 €

Hervás

“Proyecto de
apoyo a
Usuarios con
deterioro
cognitivo en
Centro de Día”

32

34

88.000,00 €
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LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

Cáceres

“Proyecto de
servicio de
centro de día”

21

34

84.000,00 €

Badajoz

“Atención
especializada
en Centro de
día para
personas con
demencia”

40

33

86.000,00 €

Asociación de
familiares de
“Proyecto de
enfermos de
G06340293 Almendralejo
Centro de Día”
Alzheimer “Tierra
de Barros”

21

32

76.928,66 €

Badajoz

“Proyecto de
Centro de Día
en Badajoz”

16

31

35.682,00 €

Vivares

“Proyectos de
servicio en
centro de día”

39

31

82.000,00 €

Mérida

Proyecto de
atención a
personas con
Det. Cognitivo
en Centro de
Día

12

30

65.942,45 €

ENTIDAD

CIF

Asociación
cacereña de
familiares de
G10209286
personas con
Alzheimer y otras
demencias
Asociación
extremeña de
familiares
personas con
Alzheimer y
enfermedades
afines

Cruz Roja
Española

Centro Rural
Joven Vida

Asociación
Regional
Parkinson
Extremadura

G06245740

Q2866001G

G06346993

G06366371

N.º
TOTAL
CANTIDAD
USUARIOS PUNTOS CONCEDIDA
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CIF
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LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

N.º
TOTAL
CANTIDAD
USUARIOS PUNTOS CONCEDIDA

15

29

68.000,00 €

Asociación de
familiares
enfermos de
Alzheimer

G10224012

Plasencia

“Centro de día
para personas
con Alzheimer
y otras
demencias”

Cruz Roja
Española

Q2866001G

Badajoz

“Proyecto de
Centro de Día
Valdelacalzada”

15

28

56.430,00 €

Cruz Roja
Española

Q2866001G

Cáceres

“Proyecto de
Centro de Día
Cáceres”

19

27

54.000,00 €

Cruz Roja
Española

Q2866001G

Coria

“Proyecto de
Centro de Día
Coria”

15

25

23.945,00 €

Miajadas

“Intervención
terapéutica
integral para
personas
mayores con
deterioro
cognitivo”

7

19

38.000,00 €

Residencia San
Martín de Porres

G10390482

1.344.085,78 €
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MODALIDAD C:
Proyectos de apoyo y formación a las familias de personas con deterioro cognitivo:
a. Proyectos de apoyo psicológico para cuidadores principales y componentes de la unidad de
convivencia de la persona con deterioro cognitivo, tanto a nivel individual como grupal.
b. Proyectos de formación para cuidadores principales y componentes de la unidad de convivencia de la persona con deterioro cognitivo, con la finalidad de proveer a estos de conocimiento basado en información científica y técnicamente actualizada sobre la enfermedad y
trastorno correspondiente, así como de su evolución esperable, incluso en las fases más
iniciales.

ENTIDAD

CIF

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

Asociación personas
con discapacidad
física, psíquica e
G06248934 Alburquerque
intelectual de
Alburquerque

Programa de apoyo
psicológico para
cuidadores

11

5.500,00 €

Asociación familiares
de enfermos de
Alzheimer y otras
demencias del Valle G10335941
de Ambroz y
Trasierra tierras de
Granadilla

Hervás

“Apoyo psicológico
para cuidadores
Principales y
familiares de
personas con
Deterioro Cognitivo”

11

5.500,00 €

Llerena

“Proyecto de
formación para
cuidadores y
principales
componentes de la
unidad de
convivencia”

11

5.500,00 €

Asociación de
Familiares enfermos
de Alzheimer y otras G06445381
demencias de
Llerena y comarca
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ENTIDAD

CIF

Asociación familiares
de enfermos de
Alzheimer y otras
enfermedades
G10377471
neurodegenerativas
de comarca de
Montánchez
Asociación de
familiares de
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias de
Mérida y Comarca

Asociación de
familiares enfermos
de Alzheimer

Asociación de
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias de la
comarca de Zafra

G06293427

G10224012

G06430227

Asociación familiares
enfermos de
G10208403
Alzheimer de Coria y
Comarca
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TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

Valdefuentes

“Proyecto de apoyo
psicológico para
cuidadores
principales”

11

3.896,50 €

Mérida

Programa de apoyo
psicológico para
cuidadores

9

3.361,42 €

Plasencia

“Atención psicológica
a familiares y
cuidadores de
personas con
Alzheimer y otras
demencias”

9

4.500,00 €

Zafra

“Proyecto de
formación para
cuidadores principales
y componentes de la
unidad de convivencia
de la persona con
deterioro cognitivo

9

4.500,00 €

Coria

“Programa de apoyo
integral a las familias
y/o cuidadores
principales de
personas con
deterioro cognitivo”

8

4.000,00 €

NÚMERO 35
Miércoles, 20 de febrero de 2019

8068

TOTAL
CANTIDAD
PUNTOS CONCEDIDA

ENTIDAD

CIF

LOCALIDAD

NOMBRE PROYECTO

Asociación de
familiares y
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias de Jerez
de los Caballeros y
Comarca Suroeste

G06724686

Jerez de los
Caballeros

“No estás solo”

8

4.000,00 €

Losar de la
Vera

“Proyecto de
formación para
cuidadores principales
y componentes de la
unidad de convivencia
de la persona con
deterioro cognitivo

8

4.000,00 €

Plasencia

“Proyecto de
formación para
cuidadores”

6

3.000,00 €

Asociación Verata de
familiares y amigos
G10458701
de Alzheimer y otras
demencias

Cruz Roja Española

Q2866001G

47.757,92 €
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MODALIDAD D:
Proyectos de sensibilización comunitaria así como de actualización y formación para profesionales:
a. Proyectos de sensibilización para la población general, a través de la organización de
acciones específicas por sectores de población, con una temporalización preestablecida.
b. Proyectos de sensibilización, actualización y formación para profesionales relacionados con
la atención a las personas con deterioro cognitivo, con un máximo de 30 horas por acción.

TOTAL
PUNTOS

CANTIDAD
CONCEDIDA

Asociación familiares
de enfermos de
“Proyectos de
Alzheimer y otras
sensibilización para
enfermedades
G10377471 Valdefuentes
la población
neurodegenerativas de
general”
comarca de
Montánchez

9

2.767,75 €

Asociación de
familiares y enfermos
de Alzheimer y otras
demencias de Jerez de
los Caballeros y
Comarca Suroeste

9

4.500,00 €

8

3.362,00 €

ENTIDAD

CIF

G06724686

Federación de
Asociaciones de
Familiares de Enfermos G10251957
de Alzheimer de
Extremadura

LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

Jerez de los
“Abre tus ojos:
Caballeros Caminemos juntos”

Mérida

“Información,
sensibilización y
difusión de la
enfermedad de
Alzheimer en
Extremadura”
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ENTIDAD

Mensajeros de la paz
Extremadura

CLUB AJEDREZ MAGIC

CIF

G10257731

G06352660

Asociación española de
psicología clínica
G06620454
aplicada

Fundación Arcangel
San Miguel

G06302939
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LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

TOTAL
PUNTOS

CANTIDAD
CONCEDIDA

Moraleja

“Empatía en los
procesos de
comunicación y
transferencia de
usuarios con
dependencia y
deterioro cognitivo”

8

4.000,00 €

Mérida

“Proyecto de
sensibilización,
actualización y
formación para
profesionales
relacionados con la
atención a personas
con deterioro
cognitivo”

8

2.527,69 €

Berlanga

“La humanización
en el cuidado
profesional de
personas con
deterioro cognitivo”

8

4.000,00 €

Zafra

“Proyecto de
sensibilización,
actualización y
formación para
profesionales
relacionados con la
atención a personas
con deterioro
cognitivo”

8

3.000,00 €
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ENTIDAD

Asociación nacional de
emprendedores medio
Rural

Asociación solidaria de
integración

CIF

G10450955

G10375525
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LOCALIDAD

NOMBRE
PROYECTO

TOTAL
PUNTOS

CANTIDAD
CONCEDIDA

Plasencia

“Proyecto de
sensibilización para
la población
general”

8

2.475,00 €

Malpartida
de Cáceres

“Discapacidad
intelectual y
deterioro cognitivo.
Avances y retos”

7

3.367,56 €

30.000,00 €

