
                               
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA IRPF 2018 
  
 

“ORDEN de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 

destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas, gestionado por esta consellería”. 
 
 
LÍNEA MAYORES:  

 
Total de programas subvencionados: 14 

Cuantía subvencionada:    232.119,09    € 

Coste total de los proyectos: 363.680,92 € 

Beneficiarios:  775 personas mayores 

 
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

 
NOMBRE  

 
LUGAR  

 
CUANTÍA 

CONCEDIDA  

 
TOTAL 

 PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

  
 
 
 

Intervención 
(1)  

 
“Promoción e sensibilización 
do envellecimiento activo: rede 
de club es de lectura e 
realidade virtual 
 

 
Provincias 

con centros 

 
 

25.469,89 

 
 

27.149,89 

 
Se han beneficiado 110 personas. Con estos proyectos se creó una red de clubes 
de lectura fácil que desarrolló su actividad en los centros residenciales tanto del 
área urbana como de la zona rual de toda la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 



 Programa de formación y 
promoción del voluntario: 
oficina autonómica de 
voluntariado 

 
Provincias 

con centros 

 
 
 

19.820,57 

 
 
 

21.380,57 

 
Personas beneficiarias 20. Con el objetivo de crear una oficina Autonómica de 
voluntariado Lares con el fin de fomentar la promoción del voluntariado de Lares 

a través de la formación y la gestión unificada con los diferentes centros. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión obra 
equipamiento 

(2)  
 
 

 
Proxecto para renovar o 
mobiliario da Residencia Mi 
Casa e a adquisición de 
equipamento para o 
consultorio médico. 

 
 

Ferrol 

 
 

2.576,41 

 
 
 

2.770,90  

 
Beneficiarios: 10. Con este proyecto se renovó parte del mobiliario de la 
Residencia Mi Casa y equipamiento necesario para el consultorio médico. 
 

Mejora del Área de Cuidados 
Básicos de la Residencia PAZ 
y BIEN, con la renovación y 
adquisición de equipamiento 
para movilizacione 

 
 

Tui 

 
 
 

1.869,42  

 
 
 

2.365,00 

Beneficiarios: 98 
Con el equipamiento adquirido, grúas de movilización, se mejoró la atención y 
movilización de las personas mayores. 

Programa de 
psicoestimulación integral 

Tui        16.067,41          39.500,57   

 
Beneficiarios: 72 directos. Indirectos, 202 
Proyecto enfocado a dotar un servicio en la residencia que permita la 
psicoestimulación integral de la persona mayor que participe en el programa. 
 

Actuacións de promoción da 
autonomía persoal e apoio de 
persoas maiores en el Centro 

de Día Padre Rubinos 

Coruña         15.712,25          82.880,53  

 
Beneficiarios todas las personas residentes: 40 
Se subvencionó un servicio de atención sociosanitario y de apoyo familiar que 
ofrecer durante el día y atención a las necesidades básicas de las personas, 
terapéuticas y socioculturales de personas mayores afectadas por diferentes 
grados de dependencia, promoviendo su autonomía y permanencia en su entorno 
habitual. 
 

Modernización de la 
Residencia de la 3ª Edad 

Padre Rubinos: adquisición 
equipamiento 

Coruña           5.971,46            7.803,65   

 
Beneficiarios: 40 
Adquisición de mobiliario para el servicio de fisioterapia y rehabilitación, para la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 

Proyecto de reforma en 1ª 
adaptación parcial de la 4ª 

planta de la Residencia Divina 
Pastora, para dotarla de 

condiciones de accesibilidad 

Vilagarcía 
de Arousa 

        48.227,61          90.021,09   

 
Beneficiarios: 100 
Proyecto de obra de remodelación parcial de la cuarta planta de la residencia 
para hacerla accesible. 



 
Programa de estimulación 

para mayores “El poder de los 
recuerdos” 

Vilagarcía 
de Arousa 

          6.695,22           9.353,90  

 
Beneficiarios: 40  
Se logró dar formación a los profesionales del Centro en Terapia de 
Reminiscencia. Implementar la Terapia de Reminiscencia dentro de las 
actuaciones del Plan de Cuidados Individualizados de cada residente. 
Facilitar la adaptación al centro de los/as residentes y sus familias. 
Dar a conocer más en profundidad a cada uno de los/as residentes: sus vivencias, 
deseos, preferencias, expectativas... 
 

Modificación estructural do 
edificio e creación dun módulo 

sanitario para usuarios con 
grandes coidados 

Vilalba         36.594,19    56.594,19 

 
Beneficiarios: 10 
Proyecto de obra consistente en la remodelación de la segunda planta del 
pabellón B. 

Obras de mejora de 
accesibilidad, salubridad y 

eficiencia energética, y 
reforma de servicios 

higiénicos 

Lalín         29.277,13         65.638,22  

Beneficiarios:151 
Proyecto de obra y mantenimiento del centro, para la mejora de los servicios 
prestados y la calidad de vida de los residentes. 

Atención a usuarios con 
deterioro cognitivo  

Lalín         12.099,34         14.816,60  

 
Beneficiarios: 44 
A través del proyecto se pudo incorporar profesionales para ofrecer servicios 
asistenciales para la prevención del deterior cognitivo de las personas usuarias 
de la residencia y del centro de día, y por tanto incrementando su calidad de 
vida. 

Proyecto de equipamiento 
para la creación de una 

unidad de Alzheimer en el 
Centro de dia San Rafael. 

Mondoñedo           2.544,38   6.057,26 

 
Beneficiarios: 10 
Se logró adaptar una de las salas para personas diagnosticadas de Alzheimer 

para el Centro de Día San Rafael, adquiriendo el equipamiento necesario. 
  

 

Proyecto de renovación de 
mobiliario de zonas comunes 

y habitaciones. 
Mondoñedo           9.193,81  

  
12.191.96  

 

 
Beneficiarios: 30 
Proyecto enfocado a la renovación del mobiliario de zonas comunes como la 
enfermería y las habitaciones. 

 
CUANTÍAS TOTALES: 

 

 
232.119,09 € 

 
363.680,92 € 

 

 
  

                                       


