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CIUDADES
PROVINCIA

Ayudas para 
hacer realidad 
los proyectos de 
más de 20 ONGs
Las cuantías de las primeras subvenciones de 
Diputación se acercan a los 70.000 euros

LA VOZ

El Patio de Luces de la Di-
putación de Almería ha 
acogido el acto de entre-
ga de ayudas económicas 
del Área de Presidencia a 
21 ONG’s y entidades que 
trabajan por mejorar el 

En este sentido, el presi-
dente ha explicado que la 
Diputación decidió entregar 
estas ayudas a las asociacio-
nes que trabajan en todos 
los rincones de la provincia 
a favor de las personas en 
situación de vulnerabilidad 
porque “vuestro trabajo es 
fundamental para hacer 
una sociedad mucho más 

bienestar y la calidad de 
vida de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad 
de la provincia. Con esta lí-
nea de asistencia económi-
ca, que la Diputación puso 
en marcha en 2011, la Insti-
tución Provincial fortalece 
los proyectos sociales que 

estas entidades desarrollan 
a favor de quienes más lo 
necesitan.

En el acto de entrega ha 
participado el presidente 
de la Diputación Provincial, 
Javier A. García, el diputado 
de Presidencia, Fernando 
Giménez y representan-

tes de las 21 entidades que 
han recibido las ayudas. El 
bloque de las asistencias 
económicas que se ha entre-
gado esta mañana asciende 
a un total de 68.000 euros, 
que se enmarcan en el pre-
supuesto que la Institución 
Provincial ha dispuesto para 
estas entidades en 2020 y 
que asciende a 216.000 eu-
ros para 58 organizaciones.

Sociedad solidaria  El 
presidente de la Diputación 
Provincial ha afirmado que 
“una sociedad que quiere 
ser madura debe ser solida-
ria. Vosotros sois quienes 
eleváis la solidaridad a su 
máximo exponente. Las 
instituciones os estamos 
muy agradecidos porque 
llegáis donde la adminis-
tración no puede. Por eso, 
el tejido asociativo de enti-
dades sociales en la provin-
cia es fundamental y reflejo 
de que somos una sociedad 
madura. Cada céntimo 
que la Diputación invierte 
en vuestras iniciativas se 
multiplica por diez y llega 
a mucha más gente que lo 
necesita”.

igualitaria, solidaria y, por 
tanto, mucho más sólida”, y 
ha elogiado el trabajado de 
todas estas organizaciones 
durante la parte más dura 
del confinamiento. 

Igualdad Por último, el 
presidente ha remarcado 
que las ONG’s almerienses 
son las mejores aliadas de 
la Diputación para “igualar 
oportunidades entre alme-
rienses”, y ha afirmado que 
“nadie es más que nadie 
en esta provincia, da igual 
la ideología, raza o si esa 
persona tiene algún tipo de 
discapacidad. Las institu-
ciones tenemos que trabajar 
visibilizar que en la provin-
cia de Almería todos somos 
iguales. Vosotros, con el tra-
bajo de vuestras entidades, 
ayudáis a hacer realidad 
ese objetivo. La Diputación 
de Almería siempre estará 
a vuestro lado”.

Las ayudas que la Diputa-
ción ha dado servirán para 
fortalecer proyectos que in-
ciden en el bienestar de las 
personas con discapacidad, 
o para emprender acciones 
de sensibilización, etcétera.

Foto de familia tras el acto desarrollado ayer por la mañana en el Patio de Lucas de la Diputación Provincial de Almería. LA VOZ

Entre las ONGs que 
han recibido ayudas 
están Teléfono de la 
Esperanza, Asociación 
Lupus de Almería, Aso-
ciación Alba - Proyecto 
Hombre, ARA, Altea, 
Asociación Almería, 
Amar y Vida, Asoal, 
Asprodalba, A Toda 
Vela, Asalsido, Alcer, 
Anda, AECC, Apafa y 
Aspapros.

 A la lista se unen 
Verdiblanca, Timón, 
Asperger, Asprodesa, 
N. Rumbo y Celiacos.

ALGUNAS DE LAS 
ASOCIACIONES 
BENEFICIADAS
















