AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN PORTUGALETE 2018
NOTA DE PRENSA
El Ayuntamiento de Portugalete resuelve las subvenciones
para la promoción y fomento del voluntariado en el ámbito de
Portugalete a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
programas de naturaleza social, apoyando a 14 proyectos que
se han desarrollado en la Villa a lo largo de 2018.
Por décimo año consecutivo, el Ayuntamiento de Portugalete ha convocado
subvenciones para la promoción del voluntariado destinadas a entidades que
desarrollen en Portugalete programas sociales relacionados con los siguientes
ámbitos: situaciones de desventaja social, integración educativa, dependencia
y salud, promoción de colectivos con riesgo de exclusión social, cooperación
internacional, comercio justo, desarrollo socioeconómico de minorías, ámbito
cultural, medio ambiente y protectoras de animales, participación ciudadana y
civismo, derechos humanos y víctimas de la violencia, emergencia y socorro o
tiempo libre.
Las entidades deben tener entre los fines de los proyectos que se contemple
como objetivo principal la promoción del voluntariado, la capacitación o la
captación de personas voluntarias para la entidad.
Además, este año, como en años anteriores se abrió un apartado especial
destinado a subvencionar los proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario
realizados en Portugalete.
La de Portugalete es una de las pocas convocatorias específicas existentes en
toda Euskadi para la promoción del voluntariado a nivel local.
En este año 2018 la cuantía económica ha sido de 27.000 € (1.500 € más que
en 2017). En esta convocatoria se han presentado 17 proyectos que han sido
valorados por el comité evaluador, compuesto por personas miembros del Foro
de Voluntariado y por personal municipal, según los criterios recogidos en la
convocatoria de Ayudas para la Promoción del Voluntariado 2018.
De los proyectos presentados, se han aprobado los 14 siguientes:

ENTIDAD

PROYECTO

SOLICITADO

CONCEDIDO

ASOCIACIÓN DE
VECINOS DEL BARRIO
DE BUENAVISTA DE
PORTUGALETE
(G48826556)

Haciendo barrio

1.500 €

1.061 €

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER.
JUNTA PROVINCIAL DE
BIZKAIA
(G28197564)
FUNDACIÓN TROCÓNIZ
SANTA COLOMA
(G48246417)
ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA BASILICA SANTA
MARÍA DE
PORTUGALETE
(G48763601)

Junta Local de la AECC Bizkaia en
Portugalete

1.045 €

632 €

Abia Mundura 2018

5.000 €

3.596 €

Promoción del voluntariado y visitas
guiadas gratuitas a la Basílica de
Santa María de Portugalete

2.000 €

1.476 €

AMPA "JAIKIN" DEL CEIP
RUPERTO MEDINA HLHI
(G48090815)
HAITIREKIN
ELKARTASUNERAKO
LANBÍ ELKARTEA –
ASOCIACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
(G95539581)
BEITU! RECONOCE TU
FERTILIDAD (G48846646)

Mercado solidario

550 €

312 €

Aniversario de Lanbí 10+5 años de
solidaridad en Portugalete

1.800 €

1.077 €

Difusión del reconocimiento de la
fertilidad fomentada por el
voluntariado de la asociación Beitu!
Reconoce tu fertilidad
Todos somos Hypatia. Del ágora
ateniense a las sociedades
recreativas.

2.349,18 €

1.108 €

600 €

341 €

5.000 €

3.680 €

2.800 €

2.041€

SOCIEDAD RECREATIVA
BURGALESACASTELLANO LEONESA
(G48129985)
CARITAS DIOCESANA DE Promoción voluntariado Cáritas
BILBAO (R-4800309 I)
Portugalete
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
(Q-2866001 G)

Voluntariado Cruz Roja: Cada vez
más cerca de las personas

FUNDACIÓN MANUEL
CALVO (G-48756514)

Mentorizando el voluntariado 2018

5.000 €

4.423 €

FUNDACION SANTO
HOSPITAL DEL
GLORIOSO SAN JUAN
BAUTISTA (G48169668)

Fomentando el Voluntariado
Intergeneracional. VII Colonias
Intergeneracionales San Juan
Bautista. III Curso intergeneracional
de pintxos
Aprendizaje a lo largo de la vida –
Aprendizaje solidario 2018

3.000 €

2.068 €

3.550 €

1.749 €

Voluntariado intergeneracional:
llega el recambio 2.0

5.000 €

3.436 €

FUNDACION DE
TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL
(G95455937)
SOLIDARIDAD CON
AMÉRICA LATINA-HEGO
AMERIKAREKIN
ELKARTASUNA
(SAL/HAE) (G48593156)

Aprovechamos para recordar a las asociaciones de voluntariado que pueden dirigirse a Adaka,
servicio de promoción del voluntariado (c/ Santa María, 1, 94 496 15 28, adaka@adaka.org)
para cualquier necesidad de apoyo, orientación o búsqueda de personas voluntarias. Y a la
inversa que cualquier persona de Portugalete si desea hacer voluntariado o saber más del
voluntariado y no sabe por dónde empezar, que acuda a ADAKA.

