
                               
 

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

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA IRPF 2019 

  
 

 
LÍNEA MAYORES:  
 
Total de programas subvencionados: 11 

Cuantía subvencionada: 402.239,08 €     

Coste total de los proyectos: 775.047,45 € 

Beneficiarios:  558 personas mayores 
 
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

 
NOMBRE  

 
LUGAR  

 
CUANTÍA 

CONCEDIDA  

 
TOTAL 

 PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

  
 

Intervención 
 
 

Intervención  
 
 

Intervención 
 

Red de clubes de lectura fácil Tui 22.753,28 € 22.053,28 Beneficiarios:144. Programa para el fomento de la lectura fácil. 

Voluntariado Tui 22.138,33 € 22.4138,33 
Beneficiarios: 30. Programa para fomentar la promoción del voluntariado a 
través de la formación y la gestión unificada de diferentes centros. 

Programa de 
Psicoestimulación Integral 

Tui 21.523,38 € 49.072,49 
Beneficiarios: 52. programas de atención dirigidos a personas mayores con 
deterioro cognitivo o dependientes, especialmente aquellos con un carácter 
innovador 



 
 

Inversión 
 
 
 
 
 
 

Intervención 
 
 
 
 
 
 

Intervención 
 
 
 
 
 
 

Inversión 
 
 
 
 
 

Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención 
 
 
 
 

Proyecto de Reforma; mejora 
del sistema de 
acondicionamiento ambiental, 
mejora de la envolvente 
térmica y la eficiencia 
energética. 

Vilagarcía 
de Arousa 

74.692,70 € 150.000 
Beneficiarios: 16. Mejorar el sistema de acondicionamiento ambiental de la 
Residencia Divina Pastora así como la envolvente térmica y de eficiencia 
energética, lo cual redunda en una mejora de la calidad de vida de los residente 

Programa de Terapia de 
Reminiscencia para personas 
con deterioro cognitivo. 

Vilagarcía 
de Arousa 

21.523,38 € 23.901,16 

Beneficiarios: 15. • Consolidar la Terapia de Reminiscencia dentro de las 
actuaciones del Plan de Cuidados Individualizados de cada residente. 
• Implementar terapias de promoción y rehabilitación funcional basadas en 
actividades significativas y con sentido de la vida diaria. 
• Facilitar la adaptación al centro de los/as residentes y sus familias. 
• Conocer más en profundidad a cada uno de los/as residentes: sus vivencias, 
deseos, preferencias, expectativa 

Estimulación multisensorial 
para personas con deterioro 
cognitivo avanzado a través de 
un espacio Snoezelen 

Vilalba 21.523,38 € 41.501,15 
Beneficiarios:33. El programa pretende implementar una nueva herramienta 
terapéutica que permita intervenir de manera más específica con personas con 
deterioro cognitivo avanzado a través de un espacio Snoezelen. 

Creacion Módulo Sanitario 
Fase II Planta 1 

Vilalba 77.602,81 € 88.185,01 Beneficiarios: 6. Crear un módulo sanitario. 

“Obras de mejora de la 
accesibilidad, salubridad y 
eficiencia energética, y reforma 
de los servicios higiénicos” 
(Fase II) 

Lalín 77.602,81 € 103.479,53 

Beneficiarios:114. Reformar internamente 12 baños e 3 aseos o que nos permitirá 
mellorar as instalacións do centro deterioradas tras 30 anos en funcionamento. 
Mellorar os servizos ofertados pola residencia tras a realización das actuacións 
expostas no proxecto formulado. Mellorar as condicións de accesibilidade dos 
baños tras a demolición de tabiques que nos permitirán crear espazos de 
transferencia ó lado do inodoro e colocar as barras que define a normativa vixente 
de accesibilidade. O fin que se persigue é mellorar a salubridade e a 
habitabilidade á vez de mellorar a eficiencia enerxética coa sustitución das 
luminarias existentes por outras tipo LED 

Programa Atención Integral a 
las personas mayores con 
deterioro cognitivo 

Lalín 22.138,33 € 26.375,82 

Beneficiarios: 85. Desarrollar un programa para la atención integral a las personas 
mayores con deterioro cognitivo de la Asociación para la Protección de los 
Ancianos de Lalín y su Comarca, mediante la elaboración de planes de cuidados 
individualizados que fomenten su autonomía y bienestar, en los diferentes 
estadios de las funciones. Para ello, se realizarán planes de cuidado individuales 
en el que participan diferentes profesionales del centro siempre teniendo en 
cuenta el modelo de atención centrado en la persona, porque este es nuestro fin, 
que cada persona mayor se acompañe en el proceso de cuidados, respetando su 
dignidad y sus derechos en todo momento. 



 
 
 
 
 
 
 

Intervención 
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Acompañamiento y apoyo a la 
autonomía de las personas 
mayores y en situación de 
dependencia en la residencia 
Blanco Monroy 

Noia 20.293,47 € 24.547,21 

Beneficiarios: 28. Las personas mayores que ingresan en una residencia, lo 
hacen para vivir en un lugar en el que, esperan ellos y sus familias, cubran sus 
necesidades de manutención y alojamiento, así como que le presten apoyo en las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Pero, además, también se cuenta 
que la atención vaya a ser integral, esto es que se basará en un modelo 
biopsicosocial. Con este programa se pretende llevar a cabo acciones positivas 
para mejorar el bienestar de los/las residentes, y no solamente, disminuir los 
aspectos negativos. Es tarea de todos/as la promoción de la autonomía, 
rescatando las funciones preservadas dando valor a la rehabilitación de las 
funciones. 
• Programa de adaptación al centro Residencial; • Programa de orientación 
espacio-temporal; • Programa de estimulación cognitiva con y sin tecnologías; • 
Atención a personas con agitación y/o hetero agresividad 

Promoción de la autonomía 
personal y el envejecimiento 
activo en la residencia Nosa 
Señora Dos Anxos 

 
 

Rivadavia 

 
 

20.447,21 € 

 
 

21.793,47 

Beneficiarios: 35. Facilitar labores de asistencia e acompañamento médico a 
aquelas persoas que presentan dificultades para desenvolverse autonomamente 
no exterior e carecen dos apoios familiares ou sociais necesarios. 
- Servir de apoio no exterior a persoas maiores, ou persoas con limitada 
autonomía persoal. 
- Ofrecer seguridade no exterior a persoas maiores ou persoas con limitacións na 
súas capacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. 
- Garantir a asistencia a citas e/o a realización de xestións de diversa índole. 

 

CUANTÍAS TOTALES: 
 

 

402.239,08 €     
 

775.047,45 € 
 

 
  
                                       


