2020

Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 90

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

21/10/2020

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD

12/11/2020

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la
Comunidad de Madrid para el año 2020
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354850577146&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411

Posibilidad de que UNNE participe como subcontratación de la entidad beneficiaria (Asociación sin animo de lucro)

3.625.000 euros
Proyectos de refuerzo de las acciones de integración e inclusión realizadas por entidades sin fin de lucro, a través de la financiación de proyectos que estén dirigidos a
la población vulnerable de la Comunidad de Madrid. También se pretende con estas ayudas potenciar la colaboración entre entidades mediante redes que permitan
unir sinergias y esfuerzos que multipliquen los efectos positivos de sus acciones.

Otras características

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

26/10/2020

AYUNTAMIENTO DE MADRID - ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

17/11/2020

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Subvenciones 2020/2021 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
de juventud
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=927a4ec0c5245710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=56b637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default

Posibilidad de que UNNE participe como subcontratación de la entidad beneficiaria (Asociación sin animo de lucro)

445.000 euros

Finalidad / Temática

Fomentar y promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o complementen las competencias y actividades municipales en estas áreas

Otras características

Líneas de actuación de los proyectos subvencionables:
A. Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social y marginación de los jóvenes, especialmente el fracaso escolar y la violencia.
B. Fomento de la participación activa de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, la capacitación curricular, así como de la integración y convivencia
intercultural.
C. Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativas de ocio y tiempo libre especialmente dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras
sustancias.
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