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RESOLUCIÓN

NUMERO RES.

1903/2012

DIRECCION GENERAL DE FAMILIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Familia

Conceder a las Instituciones sin fin de lucro, que se relacionan en el Anexo 1 de esta
Resolución, subvenciones por los conceptos de Proyectos y las cuantías que en el mismo se
indican, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden 2141/2011, de 30 de
diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, convocatoria de subvenciones destinada a
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres
embarazadas y madres sin recursos con hijos menores de un año y al mantenimiento de una red
de apoyo durante los años 2011 y 2012. .
Asimismo se recoge en el Anexo 2 de esta Resolución, la especificación de las Instituciones sin
fin de lucro a las que se deniega la subvención solicitada y el motivo de denegación.
De acuerdo con el artículo 14 de la citada Orden 2141/2011, contra esta Resolución cabrá
interponer, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el titular de la Consejería de Asuntos Sociales o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer
cualquier otro recurso que estimen oportuno para la defensa de sus derechos.
El importe de las subvenciones concedidas será transferido a las cuentas y entidades bancarias
designadas por las Instituciones sin fin de lucro en la formalización del expediente de solicitud,
previa presentación de los documentos y justificantes de realización del gasto a que se refiere el
artículo 13 de la Orden 836/2010, de 24 de mayo en relación con el artículo 16 de la Orden
2141/2011, de 30 de diciembre, de a Consejería de Asuntos Sociales.
Dicha justificación deberá realizarse en los plazos establecidos en la orden de convocatoria. De
no efectuarse en dicha fecha, la concesión de subvenciones quedará sin efecto.
La presente Resolución debe publicarse en el tablón de anuncios de la Oficina de Información al
Ciudadano como medio de notificación a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden 2141/2011, de 30 de diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales
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Fdo. Blanca de la Cierva y de Hoces
P.D. Art. 9.2 Orden 2141/2011 de 20 de diciembre

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221251036387840447594

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes
DISPONGO

Ref: 08/360014.9/12

EXP

Denominación de la Entidad

001

Fundación para la defensa de la vida

002
003

Fundación RedMadre
Comisión Madrileña Defensa Vida Grupo Provida

004

Asociación San Egidio

005

Asociación Karibú

006

Fundación Vida

008

Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española

009

Foro Español de la Familia

010

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)

011

Fundación Integra

012

Cáritas Diocesana de Madrid

013

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

015

Asociación Solidaridad con Madres Solteras

016

Centro de Animación Sociocultural de Madrid

Denominación Proyecto
Ayuda a jóvenes madres y gestantes en situación de
necesidad
Apoyo sociolaboral a la mujer embarazada
Entrevidas
Programa de atención a mujeres embarazadas y
familias sin recursos
Asistencia a mujeres inmigrantes subsaharianas
embarazadas o madres sin recursos
Ayuda integral a embarazadas en riesgo de aborto
Recurso Convencional para mujeres inmigrantes con
responsabilidades familiares no compartidas
Apoyo a la mujer embarazada
Preinfant: Programa dirigido a mejorar las
experiencias prenatales, natales e iniciales de
familias de alto riesgo
Ofrecer una nueva vida, a través del empleo a
jóvenes mujeres de Centros Maternales
"Hogar Santa Bárbara" Proyecto de acogida y
acompañamiento para mujer embarazada
Centro de Acogida Obra Social Tu casa
Apoyo Integral a madres con responsabilidades
familiares no compartidas
Madres Jóvenes

Cuantía
22.470,08 €
15.418,30 €
12.669,30 €
13.266,91 €
16.733,04 €
14.701,17 €
31.195,17 €
12.191,21 €
9.800,78 €
17.500,00 €
85.099,46 €
80.000,00 €
19.601,56 €
5.250,00 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239622347366808349013

Convocatoria de Subvenciones Orden 2141/2011 de 30 de diciembre: Red de apoyo a la maternidad
Anexo I: Proyectos Subvencionados

Asociación para la Integración del Menor Paideia
Instituto Hijas de Mª RR Escuelas Pías
Asociación Era para la integración
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos
Fundación María Ayuda

022

Fundación Manantial

026

Instituto Secular Cruzada Evangélica. Residencia Materno
Infantil

027

Fundación Madrina

028

Fundación Internacional de Educación (FIE)

031

Asociación Colectivo La Calle

032

Fundación Mujer, Familia y Trabajo

034

PROVIDA Alcalá de Henares

JUEBES (Juventud en busca de empleo)
Piso de Acogida Paula Montal
Maternidad responsable. Conciliación e inclusión
STRADA I y III
Casa Catalina Kentenich
Prevención y apoyo a mujeres embarazadas y/o
madres con trastorno mental y a sus hijos: CASA
VERDE
Acoger y atender de manera integral a madres con
sus hijos, en riesgo o exclusión social-maternoinfantil de la Obra Social Ascensión Sánchez
Servicio de Atención Integral Madrina a la mujer,
madre e infancia SAMMI
"Esta es tu casa": proyecto de apoyo social y familiar
a mujeres embarazadas y madres con hijos sin
recursos
Acogida, atención, orientación e inserción
sociolaboral para adolescentes y jóvenes
embarazadas y madres y padres jóvenes sin
recursos
Proyecto ENLACE. Formación, asesoramiento y
tutelaje para la inserción laboral de mujeres
Asistencia Integral e Inserción Socio-Laboral y ayuda
a la Conciliación Personal, Familiar y Laboral
destinado a Mujeres Embarazadas y/o con Menores
Lactantes en situación de Exclusión Social de
Provida Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz

12.191,21 €
22.231,04 €
14.820,69 €
29.760,91 €
25.816,69 €
14.342,61 €
90.836,51 €
31.195,17 €
9.800,78 €

19.840,60 €
16.972,08 €

19.601,56 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239622347366808349013

017
018
019
020
021

Fundación Síndrome de Down de Madrid

036

Alternativa en Marcha

10.517,91 €
26.175,26 €
700.000,00 €

Madrid, 2 de julio de 2012.

Blanca de la Cierva y de Hoces
Directora General de Familia

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239622347366808349013

035

Acompañamiento a familias de niños con síndrome
de Down. Diagnóstico, embarazo y primer año de
vida
Convive

Ref: 08/359821.9/12

Convocatoria de Subvenciones Orden 2141/2011 de 30 de diciembre:Red de Apoyo a la Maternidad

Exp.
007
014
023
024
025
029
030
033

037

Denominación de la Entidad

Denominación Proyecto
Asesoramiento para aceptar el embarazo y
Centro de asistencia a la mujer
orientación laboral para embarazadas
Servicio de apoyo y atención a madres y mujeres
Asociación de Familias Gitanas Suetí Romanis
embarazadas
Proyecto ILMA ( Itinerario de inserción SocioLaboral
SUYAE.S. COOP.MAD.
con madres Adolescentes)
Atención Integral de emergencia a embarazadas en
Fundación Línea de Atención a la Mujer
riesgo de exclusión social en Madrid y Sierra Oeste
Asistencia a mujeres embarazadas, con especial
Asociación Víctimas del Aborto (AVA)
énfasis en la menor de edad
AFANIAS, Asociación pro personas con discapacidad Red de apoyo para madres con discapacidad
intelectual
intelectual
Unión Romaní
Unidad de Orientación Socio-Laboral "Romí Cambrí"
Asesoramiento psicológico y sociolaboral a mujeres
Fundación Atenea Grupo Gid
embarazadas y madres sin recursos con hijos
menores de un año
Fundación Prolibertas conjunta con la Asociación de
Rumanos de la Comunidad de Madrid

Motivo Denegación
No alcanza puntuación
mínima
No está inscrito en CIRA
No está inscrito en CIRA
Renuncia
Renuncia
No alcanza puntuación
mínima
No está inscrito en CIRA
No alcanza puntuación
mínima

Acompañando la relación materno-infantil en Madrid:
punto de información sobre recursos, trámites
No cumple requisitos artículo
legales y apoyo psicológico durante y tras el
8 c) y 12
embarazo

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203016525546075880554

Anexo II: Proyectos Denegados

CESAL

039

Fundación Amigó

040

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA

MÍMAME: Apoyo a Madres Inmigrantes, Madres
Adolescentes, Mujeres Embarazadas
"Kanguroteca Luis Amigó"
Proyecto de itinerarios de inserción sociolaboral para
mujeres embarazadas y madres con escasos
recursos y con hijos/as menores de un año

Madrid, 2 de julio de 2012.

Blanca de la Cierva y de Hoces
Directora General de Familia

No alcanza puntuación
mínima
Fuera de plazo
No cumple requisito artículo
8 c)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203016525546075880554
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