
Fondos procedentes de la administración pública 

Fundación 26 de Diciembre / Ejercicio 2022 

 

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 atención Integral para la 
Inclusión Social de personas Vulnerables 

del Colectivo LGTBIQ+: Formación y 
Empleo. (Proyecto de continuidad) 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social 

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. 

116.422,49 € 

Proyecto de Atención Integral a 
Personas Mayores del Colectivo 
LGTBIQ+ para la prevención de 

situaciones de Vulnerabilidad social y de 
Soledad no Deseada  

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social 

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. 

106.833,09 € 

Proyecto de Inversión en adaptación a 
normativa, acondicionamiento y mejora 

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

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social 

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. 

402.599,08 € 

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

especial vulnerabilidad. 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social 

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 € 

 

 


