
                       
           
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN IRPF 2019 
 

“ORDEN CDS/513/2019, de 15 de mayo de 2019, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 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 2019” 

 
LÍNEA MAYORES:  

 
Total de programas subvencionados:  

Cuantía subvencionada:  199.033,07 €                

Coste total de los proyectos:    278.755,20 €      

Beneficiarios: 669 personas mayores 

 
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

 
NOMBRE  

 
LUGAR  

 
CUANTÍA 

CONCEDIDA  

 
TOTAL 

 PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición del mobiliario geriátrico para 
personas dependientes y renovación de la 
maquinaria industrial de la unidad de 
lavandería. 
 

 
Mallen 

 
 

11.906,31 € 

 
15.461,08 € Beneficiarios: 67. Incidir en las fases de descanso con las camas 

geriátricas articuladas. Renovar la maquinaria industrial de la unidad de 
lavandería, mejorar los servicios prestados por la residencia. 

 
Adecuación de la residencia a grandes 
asistidos físicos y psíquicos 
 

 
Zaragoza 

 
7.536,75 € 

 
10.766,79 € Beneficiarios: 61. Adquisición de mobiliario para movilizaciones, ayudas 

técnicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión 
 
 

 
Fase IV equipamiento para la prevención y 
tratamiento de las úlceras-propresión en 
personas mayores y personas con 
alzheimer demencias: Butacas tipo nido 
con vasculación eléctrica  
 

Zaragoza 2.802,57 € 6.072,00 € 
Beneficiarios: 60. Adquisición de nuevas butacas basculantes 
(unidades 8) para evitar las úlceras-propresión. 

 
 
Instalación de un nuevo ascensor. Fase II 

Zaragoza 77.897,82 € 105.540,97 € 

 
Beneficiarios: 48. Adaptar la accesibilidad de la residencia a las 
necesidades de los residentes dependientes con la instalación de un 
nuevo ascensor. 

 
Cambio instalación de tuberías de agua 
fría, de agua caliente y tuberías de retorno. 

Tauste 29.356,83 € 34.537,44 € 

 
Beneficiarios: 99. Adecuar las instalaciones del centro y cumplir con la 
normativa vigente para mejorar la calidad de vida de los residentes 
con la renovación parcial de la instalación tubería de agua fría y 
caliente en el centro. 

 
Adquisición de Equipamiento del Plan de 
Inversión de 2020-2023. Fase I 

Zaragoza 1.912,84 € 3.089,78 € 

 
Beneficiarios: 53. Adquirir un texturizador para mejorar el estado 
nutricional de los residentes 

 
Rehabilitación y mejora de la pintura de las 
zonas comunes. (Fase 1, planta baja y 
primera planta) FRAGA 6.385,89 € 15.996,18 € 

 
Beneficiarios: 78. Adecuar, mejorar e higienizar las zonas comunes 
del centro en base a la normativa vigente. 

 
Adquisición de Equipamiento del Plan de 
Inversión de 2020-2022. Fase I Vera de 

Moncayo 
4.547,46 € 8.577,69 € 

 
Beneficiarios: 8. Adquirir mobiliario ergonómico (butacas relax), para 
mejorar el estado de confort y calidad de vida de los residentes. 
Adquirir un texturizador y mesa auxiliar para mejorar el estado 
nutricional de los residentes.  

Programa de adquisición de equipamiento 
para el acondicionamiento de la 
residencias para mayores en situación de 
dependencia Fase III Zaragoza 9.746,83 € 12.417,02 € 

 
Beneficiarios: 33. Garantizar la mejora de la calidad de vida de los 
residentes a través de la adquisición de mobiliario. 



  
Proyecto De Sustitución De Ascensor, En 
Edificio Con Uso De Residencia De 
Personas Mayores Mixta De Alcorisa.  Alcorisa 24.960,08 € 38.292,71 € 

Beneficiarios: 75. Mejorar la calidad de la atención de nuestros 
residentes a través de la sustitución del ascensor, mejorando la 
accesibilidad de la residencia a las necesidades de los usuarios/as en 
situación de dependencia. 

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

Ainzon 9.109,08 € 11.704,27 € 

 
Beneficiarios: 33. Adquirir nuevo material para la mejora de la 
comodidad, confort, ergonomía y cumplir la normativa aplicable a las 
residencias de personas mayores. 

 
Intervención 

 
Actividades de animación sociocultural, 
terapia y fisioterapia abiertas al entorno. 

Sobradiel 12.870,61 € 16.299,27 € 

 
Beneficiarios: 8. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 
través de actividades de terapia, fisioterapia y animación sociocultural. 

 
CUANTÍAS TOTALES: 

 

       
199.033,07 €  

 

 
     278.755,20 € 

 

 
  

                                       


