
 Periodo:2022 
  

Denominación Objeto 
Cuantía económica (si 

la hay) 
Vigencia 

 
Subvención nominativa Gerencia 

de Servicios Sociales, Consejería 

de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

Desarrollo de programas y 

servicios dirigidos a la 

atención de personas con 

discapacidad por problemas 

de salud mental y sus 

familias. 

 
 

1.644.468,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

 

Subvención nominativa 

Consejería de Sanidad 

Programa de Apoyo 

Psicológico desde el Proyecto 

de vida de las personas con 

problemas de Salud Mental 

 

 
43.500,00 € 

 
1 de Enero al 30 

de Septiembre 

de 2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

 
Formación al Voluntariado 

en Salud Mental 

 
 

10.000,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

Promoción de la Salud 

Mental y prevención de la 

exclusión. 

 
 

3.500,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 
 

Acompañamiento Integral. 

 
 

46.000,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 
Servicio Apoyo a Familias 

para la Promoción de la 

autonomía personal en 

situación de Dependencia. 

 
 

136.000,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

Envejecimiento Activo y 

Prevención de la 

Dependencia. 

 
 

26.000,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

Atención a las necesidades 

de mujeres con problemas 

de Salud Mental. 

 
 

29.082,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 
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Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

 
Inversiones y mejoras de 

centros. 

 
 

125.500,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvenciones para la realización 

de programas de interés general, 

con cargo de la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

 
Asistencia Personal en Salud 

Mental. 

 
 

75.000,00 € 

 

1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subveción con cago a los Fondos 

Europeos procedentes del plan 

de Recuperación, 

Transformación y Resilencia 

financiado por la Unión Europea- 

NEXTGENERATIOEU 

 

Viviendo en Red: 

Transformación digital de la 

red de Viviendas 

supervisadas y residencias. 

 
 

 
528.732,01 € 

 

 
1 de Enero de 

2022 al 30  de 

Septiembre de 

2023 

Subvención para la realización 

del programa específico 

formación y acciones de apoyo al 

empleo de personas con 

discapacidad en el ámbito de la 

Asistencia Personal 

 

Programa de Itinerarios 

integrados de inclusión 

sociolaboral para personas 

con discapacidad 

 
 

 
2.160,00 € 

 

 
1 de Enero al 31 

de Diciembre de 

2022 

Subvención para la realización 

del programa de itinerarios 

personalizados de inserción 

socio-laboral para jóvenes con 

discapacidad. 

Programa de itinerios 

personalizados de inserción 

socio-laboral para jóvenes 

con discapacidad (YEI) 

191.304,00€ 
 

1 de Enero al 31 
de Diciembre de 

2022 
 

Subvención para la realización 

del programa de itinerarios 

personalizados de inserción 

socio-laboral para personas con 

discapacidad. 

Programa de itinerios 

personalizados de inserción 

socio-laboral para personas 

con discapacidad (FSE) 

1.159.767,00€ 

1 de Enero al 31 
de Diciembre de 

2022 
 

Convenio Colaboración en 

materia relacionada con la 

atención a personas con 

trastornos mentales o en riesgo 

de padecerlos en la infancia, 

adolescencia y juventud en la 

provincia de Salamanca. 

Apoyo y soporte social a la 

infancia y adolescencia en la 

provincia de Salamanca. 

17.000,00€ 
1 de Enero al 31 

de Diciembre 
2022 
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Subvención para el desarrollo de 

proyectos que tengan por 

objetivo la promoción de la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y de lucha 

contra la violencia de género en 

CyL. 

Proyecto JULIA: mujeres 

rurales y salud mental. Redes 

que sanan en espacios 

rurales. 

23.432,00€ 
1 de Enero de 
2022 al 30 de 
Abril de 2023 

Subvención para el desarrollo de 

proyectos que tengan por 

objetivo la promoción de la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y de lucha 

contra la violencia de género en 

CyL. 

Formación en igualdad y 

prevención de la violencia de 

género para mujeres con 

problemas de salud mental. 

9.900,00€ 
1 de Enero de 
2022 al 30 de 
Abril de 2023 

Subvención para el desarrollo de 

proyectos dentro del programa 

de pre capacitación e inserción 

laboral de mujeres en situación 

de especial vulnerabilidad en el 

ámbito de Castilla y Léon. 

Proyecto T-Apoyo 12.430,00€ 
1 de Enero de 

2022 al 10 
Febrero de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha última actualización 23/12/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


