
Fondos procedentes de la administración pública 

Fundación 26 de Diciembre / Ejercicio 2021 

 

PROYECTO ADMINISTRACIÓN TIPO / CARGO IMPORTE 

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 € 

Proyecto de Prevención y Atención 
Integral a Personas Mayores del 

Colectivo LGTBIQ+ en situación de 
Soledad no Deseada 

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 2020. 

110.779,45 € 

Proyecto de Atención Integral para la 
Inclusión Social de Personas Vulnerables 

del Colectivo LGTBIQ+. 
 

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 2020. 

91.224,18 € 

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 la FUNDACIÓN 26 DE 
DICIEMBRE (TERCERA FASE) 

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 2020. Proyectos de Inversión. 

390.126,52 € 

Programa estatal integral de 
información, asesoramiento y 

empoderamiento a mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans, con necesidades 

sociosanitarias 

Gobierno de 
España. 

Ministerio Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF 16.263,79 € 

Programa de Intervención para 
agresores de violencia de género, en 

medidas penales alternativas. 

Gobierno de 
España. 

Ministerio Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF 8.000 € 



Programa de apoyo a la inserción 
sociolaboral para personas con medidas 
alternativas de trabajos en beneficio a 

la comunidad 

Gobierno de 
España. 

Ministerio Derechos 
Sociales y Agenda 2030 

Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF 5.000 € 

Proyecto de alojamiento para personas 
LGTBI mayores 50 años en situación de 

especial vulnerabilidad. 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de 
proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad 
y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución 

de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. 

50.000 € 

Más pronto que tarde: Proyecto de 
atención temprana para mayores de 50 

añosLGTBI+ en situación de 
vulnerabilidad. 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de 
proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad 
y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución 

de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. 

40.000 € 

 “Con bonhomía” 
(Voluntariado) 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de políticas 
sociales, familias, 

igualdad y natalidad 

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de 
voluntariado y proyectos de innovación social. 

4.000 € 

Proyecto Ámbar 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de 
economía, empleo y 

competitividad 

Ayudas para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo 
o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en 

colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
40.000 € 

 
Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
y la Fundación Veintiséis de Diciembre para la consecución de los 
derechos de las personas LGTBI del municipio de Rivas a través de 

actuaciones de sensibilización y formación. 

4.000 € 

Desarrollo de talleres de sensibilización 
en penas y medidas alternativas 

Gobierno de 
España.  

Ministerio del Interior. 
Subdirección General de 
Medio Abierto y Penas y 

Medidas Alternativas 

Subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las 
medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados 

programas de atención social.  
4.500 € 

Preservatízate. Programa de 
intervención control de VIH y otras ITS 
en personas mayores de 50 años LGTBI 

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 
Pendiente 



(ITS) dirigidos a grupos de población de alta prevalencia o 
especialmente vulnerables a estas enfermedades. 

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. 

Pendiente 

 


