
                       
           

 
PROGRAMAS subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7%, por la 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN IRPF 2018 

  
“ORDEN CDS/1224/2018, de 17 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones pa”a la financiación de programas de interés social 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, 2018. 
 
LÍNEA MAYORES:  

 
Total de programas subvencionados: 13 

Cuantía subvencionada:   122.040,35 €   

Coste total de los proyectos: 224.928,79 €   

Beneficiarios: 627 personas mayores 

 
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

 
NOMBRE  

 
LUGAR  

 
CUANTÍA 

CONCEDIDA  

 
TOTAL 

 PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

  
 
 
 

Inversión 

Instalación Nuevo sistema de produccion y 
acumulación ACS III Fase. 

Tauste             2.949,87 €        11.065,24 €  

Beneficiarios: 99. 3ª fase del proyecto, donde se terminan de instalar 
las válvulas y tuberías pendientes para proceder a la instalación de los 
equipos. Puesta en marcha de la instalación. Documentación de 
seguridad y salud. 

Reforma de habitaciones en pabellones 
amarillo y rojo. 

Zaragoza           16.532,84 €        41.332,10 €  
Beneficiarios: 12. Realización de las obras de reforma y adecuación de 
las habitaciones por parte de la empresa encargada de ello, según 
proyectado por el arquitecto. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación y adquisisción de material 
geriatrico y sociosanitario para la atención 
de calidad a personas en situación de 
dependencia. 

Ainzon             4.498,60 €           5.959,25 €  
Beneficiarios: 42. Adquisición de mobiliario para el descanso. 
Adquiridas las sillas facilitando el movimiento de los residentes. 

Ejecución de obras en varias dependencias 
de la Res. Inmaculada Concepción Fase III. 

Alagón             7.020,87 €        10.810,09 €  
Beneficiarios: 81 Acondicionar espacios comunes para la obtención de 
10 plazas de centro de día y reducir el gasto energético 
 

Fase III equipamiento para la prevención y 
tratamiento de las ulceras propresión en 
personas mayores y personas con 
alzheimer demencias: Butacas tipo nido 
con vasculación eléctrica.  

Zaragoza             1.829,53 €           2.852,08 €  
Beneficiarios: 30 Adquisición de nuevas butacas nido basculantes 
para la prevención de úlceras. 

Adecuación de la residencia a grandes 
asistidos físicos y psíquicos. 

Zaragoza             4.543,01 €           6.962,34 €  
Beneficiarios: 4. Proveer de material que mejore la atención sanitaria 
en las movilizaciones 

Climatización en salas de estar y pasillos 
de la primera planta y cocina. 

Vera de 
Moncayo 

            4.603,03 €        16.536,84 €  
Beneficiarios: 37. Instalación de los equipos de aire acondicionado en 
salas de estar y pasillos de la primera planta y cocina 

Programa de adquisición de equipamiento 
para el acondicionamiento de las 
residencias para mayores en situación de 
dependencia: compra de camas 
articuladas y bipedestación Fase II. 

Zaragoza             4.062,83 €           4.779,80 €  

Beneficiarios: 51. Adquisición de equipamiento: compra de grúa de 
bipedestación y una cama articulada, para alcanzar una mejor 
atención para alcanzar una mejor atención a las personas mayores 
acogidas en nuestro centro 

Proyecto de reforma para adaptacion 
baños normativa vigente en doce baños de 
la 1ª y 2ª planta, en edificio con uso de 
residencia de personas mayores mixta en 
Alcorisa. 

Alcorisa           12.740,94 €        15.219,80 €  
Beneficiarios: 76. Reforma para adaptación baños normativa vigente 
en cuatro baños 

Instalación de un nuevo a scensor. Fase 
II. 

Zaragoza           47.969,77 €        60.572,60 €  
Beneficiarios: 48. Construcción de un nuevo ascensor. Reforma y 
sustitución de los baños del salón. Construcción de cuatro nuevos 
ventanales en plantas, 2,3,4,5 



Adquisisción de equipamiento para 
habitaciones - Fase II. 

Pinseque                 986,82 €           1.096,47 €  
Beneficiarios: 3. Garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad 
en las habitaciones de los residentes, para mejorar la calidad en la 
atención, la accesibilidad y el bienestar. 

Programa para la renovación del mobiliario 
de enfermería y gimnasio. 

FRAGA             3.553,74 €           4.442,18 €  
Beneficiarios: 78. Potenciar un mejor servicio de enfermería y 
rehabilitación mediante la adquisición del equipamiento adecuado a la 
normativa vigente. 

Instalaciones de protección contra 
incendios. 

Huesca           10.748,50 €        43.300,00 €  

Beneficiarios: 66. Instalar las mangueras y aspersores automáticos en 
los pasillos del piso primero de la residencia y planta baja. 
Adquirir el Grupo de Presión Incendios e instalarlo en las 
dependencias adaptadas para ello. 

 
CUANTÍAS TOTALES: 

 

        122.040,35 €  
 

 
224.928,79 € 

 

 
  

                                       


