
Fondos procedentes de la administración pública 

Fundación 26 de Diciembre / Ejercicio 2019 

 

PROYECTO ADMINISTRACIÓN TIPO / CARGO IMPORTE 

Proyecto de vivienda solidaria para 
personas Mayores LGTBI 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

50.819,81 € 
 

Proyecto de ayuda domiciliaria a 
personas Mayores LGTBI sin recursos 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

30.770,48 € 
 

Proyecto de animación socioeducativa 
para el envejecimiento activo LGTBI 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

7.607,61 € 

Proyecto de inversión en adaptación a 
normativa, acondicionamiento y mejora 

de las instalaciones de la residencia 
LGTBI sita en la Comunidad de Madrid 

cedida a Fundación 26 de diciembre 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

491.141,97 € 

Proyecto de intervención para personas 
mayores de 50 años LGTBI con VIH 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

21.936,51 € 

PRESERVATÍZATE: programa de 
prevención y control de VIH y otras ITS 

en mayores de 50 años LGTBI 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

27.010,70 € 



Proyecto de alojamiento para personas l 
LGTBI sin hogar con discapacidad por 

enfermedad mental 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en 
el ámbito de las Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 

rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
año 2018. 

74.155,49 € 
 

Proyecto Ámbar 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración definidos 

en la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de 
Madrid, cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el 

marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020) 
Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1. 

32.767 € 

Intervención para el diagnóstico precoz 
del VIH en mayores de 50 LGTBI+ en 

locales de ocio gay 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Sanidad 

Subvenciones destinadas a asociaciones y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y 

diagnóstico precoz de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) dirigidos a grupos de población de alta prevalencia o 

especialmente vulnerables a estas enfermedades. 

24.441 € 

Proyecto Psico-Social para personas 
Mayores LGTBI+ en el Municipio de 

Madrid 

Ayuntamiento de 
Madrid.  

Área de gobierno de 
familias, igualdad y 

bienestar social 

Subvención nominativa 85.000 € 

Patrocinio de ‘Mayor Orgullo 2019, más 
de 50 años caminando. Ni un paso 

atrás’ 

Ayuntamiento de 
Madrid.  

Madrid Destino 
Subvención nominativa 6.400 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


