
D. Martín del Castillo García, Secretario General Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Teruel,

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre
de 2019, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

X.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Fuera   del   orden   del   día   y   previa   declaración   de   urgencia   adoptada   por   unanimidad,   se
conocieron los siguientes asuntos: 

10.3.-  OTORGAMIENTO  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA  DE  ACCIÓN  SOCIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2019, Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS
MISMAS.  EXPEDIENTE Nº 257/2019

I.- La ordenanza específica, mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones en materia de acción social entró en vigor el 6 de junio de
2018, previo Anuncio de publicación en el BOPT n.º 91 de 15 mayo de 2018.

II.- Consta en el actuado el Decreto de la Alcaldía nº 776/2019 por el cual se  resuelve aprobar la
convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de acción social y disponer que, conforme a
la ordenanza específica, el plazo de presentación de solicitudes fuera de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (sección oficial
del BOA). Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 64, correspondiente al día 3
abril de 2019.

III.- La base octava de la Ordenanza indica que las propuestas de otorgamiento de subvención en
materia de acción social serán realizadas por la por una Comisión de Valoración constituida al efecto
sobre la base de los informes correspondientes. 

IV.-  Conforme a la base novena de la Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del acuerdo de concesión de subvenciones. 

V.- En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases, se ha reunido el día  5 de diciembre de 2019, la
Comisión de Valoración de carácter técnico y ha emitido propuesta de valoración de las mismas. 

VI.- Obra en el actuado informe de la Sra. Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales,
fechado el 3 de diciembre de 2019, y ratificado por la Comisión de Valoración, del tenor literal siguiente:

“VALORACIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL. 2019

1.- ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA

1.-Valoración de la Entidad
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1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Septiembre de 1997, en Aragón.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí,“cuentan con muy larga trayectoria trabajando
por mejorar la calidad de vida del enfermo celiaco”.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  87,28%. 9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si. Disponen de un espacio en el Centro Social El Arrabal. 

- Ámbito de actuación: Comunidad autónoma.

- N.º de socios:  2.100 familias asociadas.

- N.º de participantes: 2.100 familias asociadas.

- N.º de profesionales: 5 profesionales contratados a tiempo parcial a nivel autonómico. En la
delegación de Teruel tienen una dietista contratada. 

- N.º de voluntarios: 10 en cada sede.

- Medios materiales: Disponen oficinas en 5 sedes en Aragón con un equipamiento adecuado,
una de ellas en Teruel, cedida por el Ayuntamiento. Solo señala gasto de personal (no especifica que
profesional, jornada, ), no especifica medios materiales..............................................................8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Enfermos y familiares celiacos 

- Necesidades detectadas: No se especifica.

- Planificación:

“Información, orientación y apoyo a enfermos celiacos de Teruel”.
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-  Recepción en la asociación a enfermos recién diagnosticado y familiares.

- Formación en la correcta dieta sin gluten. Entrega de material.

- Organizar talleres de cocina sin gluten.

- Labor divulgativa en todos los sectores implicados.

- Participación en las actividades que se organizan en la ciudad.

Dirigidas a 200 familias asociadas (en cada familia es frecuente que haya más de un celiaco) y
personas   de   colectivos   implicados   (colegios,   hostelería,   empresas   de   alimentación,…).   Los    socios
aportan cuotas. 

- Temporalización de las actividades: a lo largo del año 2019.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No.

......................................................................................................................................20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gastos:  nóminas- 2.000 €,
boletín – 1.200 € y elaboración y envío listas alimentos -1.800 €).

La concordancia entre las actividades propuestas y el coste de las mismas se considera adecuada..........

.................................................................................................................................................20  puntos.

2.3- Participación comunitaria

-  Actividades  abiertas a la comunidad:  Sí. Contemplan dentro de una  de  sus  actividades  la
participación en las actividades que se organizan en la ciudad. Participan en todas las actividades que se
organizan en Teruel y en la provincia con total accesibilidad gastronómica. Recepciones, concursos de
tapas, carreras de avituallamiento,.............................................................................................20 puntos.

TOTAL PUNTOS 87.

2.- ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos
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- Año de creación de la entidad:  30-04-1996, forma parte de la Coordinadora de Entidades para
la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón (COCEMFE), de la Confederación
Española   de   Familiares   de   Enfermos   de   Alzheimer   y   otras   demencias   (CEAFA)   y   de   la   Federación
Aragonesa de Alzheimer (FARAL).

- Año de inicio de actividades en Teruel: 30-04-1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades..................................................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  24,08%….3 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si, en centro de día Santa Emerenciana.

- Ámbito de actuación: Teruel/ Provincia.

- N.º de socios: 147.

- N.º de participantes: En 2019 no especifica, según memoria 2018- 60 familias transporte y
taller de memoria y 50 de servicios de apoyo integral y cuidadores.

- N.º de profesionales: 8.

- N.º de voluntarios: No cuenta con voluntarios como tal, si no que hay voluntariado de forma
esporádica para cubrir algún evento u actividad de forma puntual.

- Medios materiales: No especifica.

Señala que tienen ámbito provincial, pero el servicio de transporte, solo es es para Teruel capital
(sería conveniente ampliar el proyecto a los barrios pedáneos)..................................................7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No se especifica.

- Planificación:
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“Servicio de Transporte Adaptado para Enfermos de Alzheimer u otras demencias”, facilitar a las
familias la posibilidad de disponer de un transporte que acerque al usuario desde su domicilio al aula de
Alzheimer del Centro de Día “Santa Emerenciana”. El número de beneficiarios directos e indirectos varía
en función de la demanda, siendo las previsiones de atención directa a 15 usuarios y de atención
indirecta a 30 familias.

- Temporalización de las actividades- Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  Sí.

.......................................................................................................................................25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gastos personal 22.551,07 €,
mantenimiento-1.593,01€, suministros 1.000 €, seguros 2.230,84 € ITV* impuestos circulación 270,94€).

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados............................................................20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo a sus socios. 5 puntos.

TOTAL PUNTOS 70.

3.- ASOCIACIÓN SALUD MENTAL TERUEL-  A.S.A.P.M.E. TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Fundada en 1995 por familiares de personas con enfermedad
mental.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1995.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprende que la entidad tiene suficiente experiencia para el
desarrollo de las actividades objeto de la convocatoria. 10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera
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Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  17,09%.                 2
puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 311.

- N.º de participantes:  90 personas.

- N.º de profesionales: 10 profesionales cualificados con formación específica y experiencia de
hasta 17 años de antigüedad.

- N.º de voluntarios: 14 voluntarios que participan en diferentes actividades relacionadas con los
programas de ocio y tiempo libre, sensibilización y divulgación.

- Medios materiales: Disponen de locales y medios técnicos y materiales suficientes para el
desarrollo de las actividades......................................................................................................10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas:  No se especifican.

- Planificación:

“Programa de Sensibilización y Divulgación sobre la Salud Mental”. Los beneficiarios directos del
proyecto ascienden a 90 personas, diagnosticadas con un problema de salud mental grave, sus familiares
o que tienen una relación cercana a ellos. Y los beneficiarios indirectos incluirían a la población en
general, principalmente de Teruel y provincia.

- Temporalización de las actividades-: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí, en parte.

Desarrollan   de   forma   pormenorizada,   el   proyecto,   incluyendo:   introducción,   justificación,
descripción de la actividad, los objetivos,  los destinatarios, planificación y temporalización.. .23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia
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- Objetivos adecuados: sensibilizar, divulgar e informar sobre la enfermedad mental , contribuir a
la eliminación del estigma que existe sobre la enfermedad mental, participación de las personas con
enfermedad mental en actividades que les acerquen a la sociedad y la comunidad.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (1.900 € desplazamientos,
1.700 € divulgación, 4.650 re sensibilización, 550€ comunicación web, servicios internet).

Se aprecia una adecuada pertinencia y concordancia entre los objetivos y los recursos asignados.

...................................................................................................................................................20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, a toda la población..................................20 puntos.    

TOTAL PUNTOS 85.

4.- ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN.

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad:  2.008.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprende que tienen suficiente experiencia para el desarrollo de las
actividades presentadas.............................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  46,13%. 5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Aragón.

- N.º de socios:  723 socios.

- N.º de participantes: 6.542.
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-   N.º   de   profesionales:   Profesionales   con   experiencia   y   cualificación   de   todos   los   ámbitos,
especifican como medios personales dos maestros, un psicólogo, tres abogados, dos psicopedagogos,
dos administrativos y un técnico medio ambiental.

- N.º de voluntarios: 154.

-   Medios   materiales:   Se   detallan   los   recursos   materiales   (oficina,   vehículo,   ordenadores,
teléfonos,…)...............................................................................................................................10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas Mayores.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación:

“Acciones prevención pérdida y mejora memoria en personas tercera edad”. Los destinatarios los
cuantifican en 200 personas (20 personas por actuación por un total de 10 actuaciones). Se impartirán
talleres y se tendrán entrevistas personalizadas.

- Temporalización de las actividades: 1 febrero al 30 septiembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, porque sería necesaria una
coordinación con Centro Municipal de Servicios Sociales. 

Título confuso¨...............................................................................................................20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Si. Fomentar el mantenimiento de las actividades de la vida diaria y por
tanto su autonomía funcional y desarrollar actividades de estimulación cognitiva.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gasto- 4.800 € personal).

Los consecución de objetivos y su concordancia con los recursos se valora adecuada. 20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, al colectivo de mayores ...............................10 puntos.

TOTAL PUNTOS 75.

5.- ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL-AIC
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1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad:  16 junio de 2003.

- Año de inicio de actividades en Teruel: Junio de 2003.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

  De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades..................................................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  45% 5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Residencia del Sagrado Corazón, Plz. Venerable Francés de Aranda, 2.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 22.

- N.º de participantes: Entre 70-80 participantes en el proyecto. No figura a nivel de entidad.

- N.º de profesionales: No tienen.

- N.º de voluntarios: 22.

- Medios materiales: En la citada residencia disponen de los espacios y los medios necesarios
para llevar a cabo las actividades (no los especifica).

..........................................................................................................................................9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Colectivos marginados, menores de 3 a 12 años españoles y
extranjeros.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación: 
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“Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad”, proyecto que se complementa
con el siguiente“ Material escolar para niños en situación de pobreza”. Para atenuar en la medida de los
menores puedan pasar hambre y apoyo para el material escolar.

      - Meriendas de lunes a viernes a niños de 3 a 12 años

      - Coordinación con los centros escolares para valorar la necesidad del  material escolar.

- Temporalización de las actividades: 

- Anual ( del 02/01 al 31 /12, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 18.00)

- El material escolar se adquiere durante el verano y se entrega en la primera semana del curso
escolar.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, porque sería necesaria una
coordinación con Centro Municipal de Servicios Sociales. ……………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Sí.

-   Concordancia   entre   la   actividad   propuesta   y   el   coste   de   la   misma:   (gastos:   productos
alimenticios- 5.750 € y gastos de funcionamiento – 520 €).

 Se aprecia una adecuada  concordancia entre los objetivos y las recursos asignados…20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, al colectivo de menores de la ciudad……………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 77.

6.- ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDs DE ARAGÓN 

No cumple el requisito de inscripción en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones,
de conformidad con la base segunda de las aprobadas

TOTAL PUNTOS 0.

7.- HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18/02/1957.
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- Año de inicio de actividades en Teruel: 10/11/1963.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

  De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  73,37%….8 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: España. Delegación de Teruel: Teruel y barrios.

- N.º de socios: 463.

- N.º de participantes: los 463 socios y no socios mayores (no especifica).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: 14.

- Medios materiales: No especifica (habla de que tienen una revista y otras actividades).

........................................................................................................................................6 puntos.

2.- Valoración del proyecto

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto 

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación:

“Evitar   aislamiento   y   aumentar   calidad   de   vida   de   los   mayores   a   través   del   voluntariado,
remisión de boletines a los socios, comunicación actividades, conmemoración del patrón con flores y
obsequios.”

- Ayuda abono desplazamiento realización voluntariado (acompañamiento a personas mayores,
en domicilios particulares, residencias y hospitales).

- Boletines informativos, revista tierra, mar y aire.
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- San Hermenegildo “Patrón de la Hermandad” y otros.

- Temporalización de las actividades: voluntariado durante todo el 2019, revista de enero a
septiembre y día del Patrón.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: mínimamente.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (voluntariado 800 €, revista
4.200€, Patrón 550 €).

El contenido del proyecto no permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados……………………………………………………………..5 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo a sus socios.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 51.

8.- FRATERNIDAD CRISTIANA CON DISCAPACIDAD (FRATER TERUEL)

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 4/10/1988.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 4/10/1988.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  54,07% 6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa
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- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: no figura.

- N.º de socios: 38.

- N.º de participantes: 12 en el proyecto (discapacitadas físicas y sensoriales, mayoría mujeres).

- N.º de profesionales: no figura.

- N.º de voluntarios: no figura.

- Medios materiales: no figura.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….4 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados y personas mayores.

- Necesidades detectadas: No figura.

- Planificación: Conocer bien los alimentos y entender sus etiquetados. A través de: actividades
recreativas, cursos y convivencia.

      “Curso alimentación consciente y hambre emocional”, para 12 personas.

      “Curso alimentación sana”, 14 personas.

      “Curso de coupache en reciclados”, 10 personas.

- Temporalización de las actividades: De octubre a noviembre. Especifica la duración de los
cursos y el horario de las sesiones.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

……………………………………………………………………………………………………………………………………18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Conocer alimentos y etiquetados….No se especifica de forma detallada
los objetivos.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma:   Gastos – no especificados
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El contenido del proyecto no permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 5 puntos.

2.3- Participación comunitaria

-   Actividades   abiertas   a   la   comunidad:   Sí,   para   el   colectivo    de   personas   mayores   y
discapacitados.

…………..………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 50.

9.- ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL  ABRIR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 01/02/2007.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 01/02/2007.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  40,01%    5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:   Sí.

- Ámbito de actuación: Regional.

- N.º de socios: 6.

-   N.º   de   participantes:   depende   del   proyecto   desde   20   a   60   (en   2018-   190   participantes,
pudiendo participar el mismo interno en varias actividades).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios:  7.

- Medios materiales: No necesitan.
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Las actividades  se realizan por  voluntariado,  manifiestan que  no  necesitan materiales,  pero
solicitan la subvención para películas, revistas, biblias, equipamiento básico,…………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Marginados.

- Necesidades detectadas:  No especifican.

- Planificación: atender necesidades básicas de los internos, avivar sus sentimientos religiosos,
entretenerlos,...

- “Cine forum centro penitenciario”.

- “Visitas a internos centro penitenciario”.

- “Actividades pastorales y socioculturales a internos centro penitenciario Teruel”.

- “Atenciones socioeconómicas a internos  centro penitenciario Teruel”.

-” Curso estudio de la biblia en centro penitenciario”.

- Temporalización de las actividades: anual (mínimo 2 veces a la semana).

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Algunos de los objetivos están acotados a la temática religiosa.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: Gastos:  Cine forum- 400 €,
Visitas a internos - 500 € , Actividades pastorales y socioculturales 400€, Atenciones socioeconómicas
1.000 € y Curso estudio de la biblia 400€.

No se adaptan los gastos planteados con las actividades propuestas……………………………10 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sólo se dirigen a los internos del centro penitenciario de
Teruel………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 58
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10.- CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN

No cumple el requisito de inscripción en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones,
de conformidad con la base segunda de las aprobadas

TOTAL PUNTOS 0.

11.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA SECC. TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 23/10/2015.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 23/10/2015.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Actividades puntuales de reciente creación.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..5 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  87,23% 9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 53.

- N.º de participantes: 40.

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: No figura.

- Medios materiales: Mobiliario adecuado y equipo básico de informática.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto
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- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación: Facilitar el conocimiento d ella provincia, la convivencia y la relación interpersonal
entre socios y otras personas participantes. Reuniones con otras provincias. 

“ Senderismo y excursiones”, 35 y 40 personas.

“ Asambleas y reuniones con Junta de Gobierno”, 2 personas.

“Charlas y conferencias sobre temas de interés”(7), 40 personas por actividad.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No.

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………..20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Poco adecuados.

-   Concordancia   entre   la   actividad   propuesta   y   el   coste   de   la   misma:   gastos-   senderismo   y
excursiones-   860   €   transporte,   asamblea-   570   €-   desplazamiento   y   dietas,   conferencias:   detalles   y
obsequios 200 €)………………………………………………………………………………………………………………………10 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Permiten participación abierta aunque no se sea socio.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos. 

TOTAL PUNTOS 61.

12.- ASOCIACIÓN DE MAYORES “SANTA EMERENCIANA”

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18/06/2001.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2001.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.
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De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  39,89%. 4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: si. En el centro de Día “Santa Emerenciana”.

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 3.483.

- N.º de participantes: Depende del proyecto (memoria 2018- bailes- 120 personas, rondalla 52
personas, guiñote- 30 personas,…).

- N.º de profesionales: No cuentan con profesionales propios, si cuentan con la colaboración del
personal del Centro de Día.

- N.º de voluntarios: No.

- Medios materiales: Sí (aulas, material deportivo, …).

……………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación:

“Actividad   física   en   personas   mayores”,   (gimnasia,   pilates,   yoga   y  baile   en   línea)-   clases   de
mantenimiento físico.

“ Semana del mayor”- charlas y conferencias.

“ Revista vida y +”- elaboración de la revista y divulgación.

“Taller de memoria”

“Senderismo”
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- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales-  Sí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

-   Objetivos   adecuados:   Sí.   mantenimiento   activo   y   sano   de   la   tercera   edad,   -   prevenir
enfermedad y aislamiento social, - fomentar la convivencia y la relación social, etc.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos: gimnasia, pilates,
yoga y bailes en linea- 16.516,81 €, semana del mayor- 630 €, revista 1.300 €, taller de memoria-
2.633,47 €,  senderismo- 800 €

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. Pero no hay desglose de los gastos (si es en
profesionales, material,…)…………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo para personas mayores socias del centro……5 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

13.- ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS NUEVO DÍA (ANUDI)

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 28/05/1996.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 59,75 %    6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.
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- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: 119.

- N.º de participantes:  119 ( Rehabil. Niños y jóvenes 30 ).

-   N.º   de   profesionales:   8   (2   logopedas,   2   terapeutas   ocupacionales,   2   fisioterapeutas,   1
musicoterapeuta y 1 trabajador Social).

- N.º de voluntarios: 15 natación y  12 asoc. fotográfica.

- Medios materiales: Sala reuniones, despacho, equipo informático, teléfono e impresora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las concreta.

- Planificación:

“Terapias de rehabilitación para niñ@s y jóvenes con discapacidades múltiples”, 30 personas.

“Sensibilización sobre la discapacidad”, socios de Anudi y población en general.

- Temporalización de las actividades:  Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí (optimizar capacidades físicas, motoras y sensor./ Mejorar y retrasar
deterioro/ Promoción del asociacionismo,…).

-   Concordancia   entre   la   actividad   propuesta   y   el   coste   de   la   misma:   gastos:   Terapias:-
profesionales- 7,500 €, sensibilización- 2.550 € (impresión de calendarios 1.685,25 €, alquiler caseta
medievales y  tasa puesto medievales- 575,75 , video gala Anudi- 289 €).
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El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Van dirigidas al colectivo con discapacidad y también a la
población en general para sensibilización sobre problemática. 20 puntos.

TOTAL PUNTOS 89.

14.- FUNDACIÓN D.F.A.

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1976.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No lo concreta.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  80,69%   9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómica.

- N.º de socios: 5.323.

- N.º de participantes: 106 personas.

- N.º de profesionales: Trabajador Social, Fisioterapeuta.
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- N.º de voluntarios: No concretan.

- Medios materiales: Despachos, sala de formación medios informáticos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las concreta.

- Planificación:

“Atención integral de personas con discapacidad física de Teruel”, 80 personas.

- Temporalización de las actividades:  Anual, desde el día 01/01/2019 al 31/12/2019.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: No desglosa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..15 puntos

2.3- Participación comunitaria

Sensibilización   a   población   general   sobre   este   colectivo.   Complementa   la   intervención
comunitaria.

……………………………………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

TOTAL PUNTOS 81.

15.- ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN ALCER TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos
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- Año de creación de la entidad: 1984.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1984.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, tienen experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  44,94%…5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Supracomarcal.

- N.º de socios: 88.

- N.º de participantes: Taller Mindfulnes 12 personas  y jornadas 35 participantes.

- N.º de profesionales: No tiene contratados.

- N.º de voluntarios: Los socios.

- Medios materiales: Mobiliario, oficina, equipos informáticos……………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: enfermos del riñón con tratamiento en diálisis trasplante y
familiares.

- Necesidades detectadas : No se especifica.

- Planificación:

“Taller de Mindfulness” 12 personas.

“XXXII Jornadas Nacionales para personas con enfermedad renal” 35 personas

- Temporalización de las actividades: Un mes taller (sesión semanal)  y 2 días las jornadas.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No

Secretaría General



……………………………………………………………………………………………………………………………………..16 puntos

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos:  Jornadas :transporte
-1.015 € , alojamiento 1.400 € y gastos de oficina 50 €, total 2.465 €. Taller: Monitora 150 € y gastos de
oficina 25 €, total 175 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

No se destinan a población general, va dirigido a un sector en concreto.……………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 65.

16.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 05/03/1959.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1959.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Larga experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 82,90%…..9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si.  En Playa de Aro n.º 3 2º de Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: 3.000.

- N.º de participantes: 2.351.
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- N.º de profesionales: 4 psicólogos, un trabajador social, un administrativo, una monitora de
taller yoga.

- N.º de voluntarios: 34 .

- Medios materiales: despachos, ordenadores, portátil, pizarra, fotocopiadora, material fungible.

La   Entidad   tiene   3.000   socios.   Relacionan   lo   programas   y   servicios.   Relacionan   el   personal
asalariado y voluntarios de los que disponen.  Hacen referencia a una relación de medios materiales y
material fungible de los que disponen. 10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Enfermos de cáncer y sus familiares.

- Necesidades detectadas : necesidad de prestar atención a los aspectos psicosociales para el
manejo integral del proceso oncológico.

- Planificación:

        “La atención psicosocial a enfermos oncológicos y sus familiares”.

- Temporalización de las actividades: Durante todo el año en horario de mañana y tarde. Los 365
días del año.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- total 65.000 €,
personal 62.000 €,  materiales 1.000 €, monitores 1.000 € , gasolina, atención a domicilio 1.000 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados…………………………………………………………..20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Sí que  existe una proyección comunitaria ya  que dirigen  gran parte de las actividades a la
población general con gran participación por parte de la misma………………………………………………20 puntos.
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TOTAL PUNTOS 94.

17.-  EKINATUR ASOC. DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2010.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2010.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: 8 años de experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 72,48%…….8 puntos

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: en Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios:  5.

- N.º de participantes: 25.

- N.º de profesionales: 6 monitores de equinoterapia.

- N.º de voluntarios: No.

- Medios materiales: No se especifica.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Niños con discapacidad del colegio de la Arboleda.

- Necesidades detectadas: No se especifican.
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- Planificación:

“Equinoterapia para personas con discapacidad”. 

50 sesiones de equinoterapia de 1 hora de duración. Para 25 participantes.

- Temporalización de las actividades: Actividades realizadas de forma quincenal, 13- 14 y 27 -28
abril.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….16 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Hacen una relación objetivos generales y específicos, temporalización
y ejecución de la actividad, así como las características de los participantes. 

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos 6 monitores de
equinoterapia 1.400 €

Definen los objetivos y el número de beneficiarios. Se aprecia una adecuada  eficacia y eficiencia
de la actividad para la que solicitan subvención.………………………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Se dirigen a un sector específico y reducido de  población. Los destinatarios son 25 personas  con
discapacidad. La actividad se realizará durante 4 días. Los usuarios no hacen aportación económica. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………5 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

18.-  ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES DEL CENTRO ASISTENCIAL EL PINAR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Octubre 2.016.

- Año de inicio de actividades en Teruel: Octubre  2.016.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: 3 años, de reciente actividad.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 puntos.
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1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 100%……..10 puntos

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómico (gestionado por el IASS).

- N.º de socios: 66.

- N.º de participantes: 35.

- N.º de profesionales: 1 terapeuta.

- N.º de voluntarios: No especifica.

- Medios materiales: Solicita importe económico en medios materiales pero no especifica en qué
medios se precisa ese importe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Adultos discapacitados del Pinar.

- Necesidades detectadas: No describen.

- Planificación:

                   “Arteterapia para la discapacidad”. 

            Las actividades van destinadas  a unas 35 personas del Centro de El Pinar.

- Temporalización de las actividades: Se trabaja 2 horas a la semana durante todo el año.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Hacen una relación adecuada de objetivos operativos del proyecto que
quieren llevar a cabo.
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- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos: total 6.100 € ,
materiales de arteroterapia 5.400 € y materiales arte 700 €.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

No llegan a la comunidad en general. Solo al colectivo de discapacitados.

…………………………………………………………………………………………………………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 72.

19.- ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN DELEGACIÓN DE TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Septiembre de 1.996 (se creó la de Parkinson de Aragón).

- Año de inicio de actividades en Teruel: En funcionamiento en Teruel desde en 2007.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Larga trayectoria a nivel autonómico.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 34,11%…..4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí, en Centro Social Arrabal.

- Ámbito de actuación: Autonómico.

- N.º de socios: 44.

- N.º de participantes: 11 usuarios de edad avanzada, y 4 de joven edad de terapia individual.
Son 15 personas las que atienden de forma continuada. Atienden a 42 personas en total entre enfermos
y familiares.

- N.º de profesionales: 1 técnico de cuidados de auxiliar de enfermería. Un TS (10 h semanales)
un Psicólogo ( 2 h semanales), Logopeda (3 h semanales), y otros si precisan.
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- N.º de voluntarios: No especifica.

-   Medios   materiales:   Disponen   del   equipamiento   necesario,   (   despacho,   sala   multiusos   y
equipamiento necesario)…………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados, enfermos de Parkinson. 

- Necesidades detectadas: No se especifican de forma concreta.

- Planificación:

         “Programa de atención socioterapeútica dirigida a personas con enfermedad de Parkinson y
sus familiares”  

-   Actividades   de   atención   social,   cuidados   auxiliares   de   enfermería,   fisioterapia,   atención
psicológica, terapia ocupacional, logopedia, psicomotricidad...

- Temporalización de las actividades: anual ( lunes , miércoles y viernes de 8h a 15 h y miércoles
de 16 h a 19 h). 

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Hacen una relación completa y detallada.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: si. Gastos 30.770,41 €,
personal 23.900,20 €, suministros 572,13 €, material para actividades 100 €, transporte adaptado 5.762
€, otros servicios 436,08 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Se dirige a un sector específico de la población.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.
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TOTAL PUNTOS 73.

20.-  ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1999.  Forma parte de la Confederación Española de Padres y
Amigos de Sordos (FIAPAS) desde el año 2.000. 

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1999.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  25,81% 3 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 49.

- N.º de participantes:  49 (34 sordos y 15 de trastornos del lenguaje).

- N.º de profesionales: una logopeda a jornada completa.

- N.º de voluntarios:  No lo especifica.

- Medios materiales: Material informático, mobiliario, material específico (test, audiómetros,..),
material audiovisual y material divulgativo (dípticos,…).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.
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-   Necesidades   detectadas:   responde   a   la   necesidad   de   un   grupo   de   niños   y   adultos   que
presentan   pérdidas   auditivas   de   distintas   características   y   que   puedan   tener   una   rehabilitación
logopédica y un apoyo educativo adecuado a sus necesidades, debido a la inexistencia de otra institución
que desempeñe esta función dentro de la provincia de Teruel.

- Planificación-

“Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas con discapacidad auditiva y/o
trastornos del lenguaje”, para 49 personas.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Si. Describen 8 objetivos previstos.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 23.220,48 €

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados…………………………………………………………..20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo para los socios…………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 72.

21.-  CRUZ ROJA ESPAÑOLA

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1864.

- Año de inicio de actividades en Teruel:   No especifican.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Cuentan con suficiente experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera
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Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 56,85%    6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Nacional.

- N.º de socios:  3.248 .

- N.º de participantes: 60 (hablan solo de este proyecto no de la entidad).

- N.º de profesionales: 4 (hablan solo de este proyecto no de la entidad).

- N.º de voluntarios: 730.

- Medios materiales: oficina provincial, despachos, medios telemáticos espacio exterior vallado,
locales,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Minorías étnicas y colectivos marginados.

-   Necesidades   detectadas:   Necesidad   de   conciliación   laboral   de   familias   en   situación   de
vulnerabilidad.

- Planificación: 

“Chuguemos   2019”,    Actividades   de   verano   para   niños   y   niñas   de   4   a   12   años,   para   60
participantes.   30   niños   por   quincena.   En   el   colegio   Las   Anejas.   Realizando   excursiones,   visitas,
actividades de ocio, deportivas, piscina,… A través de 4 profesionales (3 monitores de tiempo libre y un
técncio de Cruz Roja) y 4 voluntarios. 

- Temporalización de las actividades: De mayo a agosto.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Si, totalmente.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….26 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.
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- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 5.373,79 €,
vestuario- 400 €, gastos directos de la actividad 350 € y material fungible 150 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria 

- Actividades abiertas a la comunidad: si, para  el colectivo de menores. 10 puntos.

TOTAL PUNTOS 80.

22.-  COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18 de Noviembre de 1991.

- Año de inicio de actividades en Teruel:  2009.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Cuentan con suficiente experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 18,74%…..2 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómica.

- N.º de socios: 87 asociaciones.

- N.º de participantes: 500 (directos) y mas de 2000 (indirectos).

- N.º de profesionales: en la ciudad cuenta con dos técnicos de territorio, 13 representantes de
entidades miembros/colaboradoras a través de mesas de trabajo.

- N.º de voluntarios:  20.000.
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- Medios materiales: cuenta  con salas de reuniones, conexión a internet, teléfono, ordenador y
material de oficina,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas Mayores, Drogadicción y Alcohol, Discapacitados,
Minorías Étnicas, Colectivos marginados.

- Necesidades detectadas No adjunta.

- Planificación:

“Ser   voluntario   en   Teruel:   información,   sensibilización   y   formación   de   voluntariado   en   la
atención a sectores específicos”.

Información   y   asesoramiento,   recogida   de   demandas,   derivación   a   las   entidades,…Número
aproximado   de   usuarios   500   (directos)   y   mas   de   2000   (indirectos).   A   través   de   un   técnico   y   13
representantes de entidades participantes. 

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, por el número de colectivos a
los que se dirige

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Recoge Objetivos general y Específicos .

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 6.800 €,
desplazamientos   300   €,   formadores-   600   €,   material,   formación   y   actividades   850   €,   difusión   y
exposición- 740 €, gestión y suministros 900 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria 

- Actividades abiertas a la comunidad: si, actuaciones dirigidas a toda la población…….20 puntos.

TOTAL PUNTOS 85.
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23.- FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1991.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica (solo habla de Residencia Padre Piquer en
2011).

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, muy amplia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 91,70%…10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Estatal.

- N.º de socios: No lo especifica.

- N.º de participantes: 5.300.

- N.º de profesionales: 1.550 .

- N.º de voluntarios: 120.

-   Medios   materiales:   Gestión   de   33   centros   interviniendo   en   las   áreas   de   :   salud   mental,
mayores, formación y empleo, atención a domicilio, empresas sociales y voluntariado. No especifica
medios materiales.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Mayores, minorías étnicas y colectivos marginados.

- Necesidades detectadas:  No especifican.

Secretaría General



- Planificación:

 “ La empleabilidad y las nuevas tecnologías 2019”, para 15 participantes..

3   fases:   1º   diagnóstico   nivel   de   competencias   digitales   de   los   participantes,   2   talleres   de
orientación   grupal   (uno   de   competencias   digitales   y   otros   de   búsqueda   activa   de   empleo   con   tu
smartphone) y 3º evaluación. 

- Temporalización de las actividades: De marzo a septiembre. 

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, dado a los colectivos a los
que se dirige.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

-   Objetivos   adecuados:   Sí.   plantean   un   objetivo   general   y   dos   específicos.   Mejorar   la
empleabilidad de y facilitar la incorporación al mercado de trabajo, de las personas en situación de
desempleo,   mayoritariamente   con   aquellos   colectivos   con   menos   oportunidad   de   inserción   en   la
provincia   de   Teruel   (mayores   de   45   años,   mujeres   víctimas   de   violencia   de   género   y   personas   en
situación de desempleo en riesgo de exclusión).

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos personal- 7.360,59€,
desplazamiento y dietas- 136,80 € materiales- 450 €, gastos indirectos- 794,71 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad:  Dirigidos al colectivo concreto…………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 77.

24.- FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2001.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2001.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Suficiente.
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De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 8,29% 1  punto.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Si, Centro Social “ Ciudad de Teruel”.

- Ámbito de actuación: Estatal.

- N.º de socios:  0.

- N.º de participantes: 70 personas.

- N.º de profesionales:   15 orientadora sociolaboral (Trabajadora social) dos de ellas en Teruel 12
Técnicas de Empleo. 12 Técnicos de Autoempleo, 11 Psicóloga- formadora, 11 Asesoría Jurídica , 11
Administrativa.  1 responsable de Gestión.

- N.º de voluntarios:  20 .

- Medios materiales:  Ordenador, scaner, cámara, material de difusión, material para las acciones
formativas,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: inmigrantes 

- Necesidades detectadas: No especifican .

- Planificación:

“Un apoyo en tu camino: intervención integral por la inclusión sociolaboral de las personas
inmigrantes”. Para 70 personas. A través de acompañamiento integral individualizado (personal, jurídico,
social, psicológico, laboral y de vivienda).  

- Temporalización de las actividades  Año 2019.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales  Sí, en su totalidad.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.
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2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:   Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos-personal- 8.591,41 €,
desplazamiento  y  dietas- 123,82  €, mantenimiento  y  actividades- 2.698,23 € y gastos de gestión y
administración- 1.264,54 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. ………………………………………………………...20 puntos.

2.3- Participación comunitaria    

- Actividades abiertas a la comunidad:  Dirigidos al colectivo concreto…………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 74.

25.-ASOCIACIÓN ALFAR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1996.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Si, pero poco desarrolladas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 37,45% 4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Ciudad de Teruel y sus barrios.

- N.º de socios: 35.

- N.º de participantes: Una media de 25 personas, principalmente los socios.

- N.º de profesionales: 0.
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- N.º de voluntarios: 35.

- Medios  materiales:  Realizan  sus  actividades  en  el centro  social  del  Arrabal.  No  especifica
medios materiales.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….4 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No hay del proyecto (solo nombra fines de la asociación).

- Planificación

“Taller creativo scrap booking”- decoración- 15 personas.

“Curso de trasferencia”- trasferencia de imágenes a madera 15 personas.

“Taller de bolillos”- 10 personas.

“Decoración y pintura en tejas”- 15 personas.

“Taller de costura”- 10 personas.

“Taller de pachtwork”-  10 personas.

- Temporalización de las actividades: Varias de enero a marzo y varias de octubre a diciembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No especifica nada.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: muy centrados en el taller concreto, sin objetivos hacia las participantes

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gatos en materiales- de cada
actividad- no especifican.

No   existe   una   definición   de   objetivos   por   lo   que   no   es   posible   valorar     su   pertinencia   y
concordancia con los recursos asignados……………………………………………………………………………….. .10 puntos.

2.3- Participación comunitaria
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- Actividades abiertas a la comunidad: Si, a mujeres y personas mayores, aunque no esta cerrada
la participación de hombre……………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

TOTAL PUNTOS 53.

26.-AUTISMO TERUEL 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Noviembre 2018.

- Año de inicio de actividades en Teruel: Noviembre 2018.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: No.

De   la   documentación   aportada   se   desprenden   que   no   tienen   suficiente   experiencia   en   el
desarrollo de las actividades………………………………………………………………………………………………………..1 punto.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: No disponían de
cuentas en 2018, se creó en septiembre……………………………………………………………………………………...1 punto.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Provincia de Teruel.

- N.º de socios: 45.

- N.º de participantes: No especifica.

- N.º de profesionales: 0 (en base a los proyectos se realizaran las contrataciones).

- N.º de voluntarios: 2.

- Medios materiales: No especifica.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto
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- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“Formación e información sobre el Trastorno del espectro autista (TEA) en ámbito familiar y
profesional”. 

Dirigido a 30 familias. A través de charlas y talleres. Para recibir terapias específicas, potenciar
sus potencialidades, generar servicios y recursos para su bienestar, apoyo y orientación a las familias,
apoyo especifico durante el ciclo vital en todos los ámbitos de su vida,..

- Temporalización de las actividades: Aproximadamente 6 meses.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos : personal- 5.000 €,
desplazamientos- 600 e, gastos de papelería- 550 €, publicidad- 350 e, material didáctico- 1.000 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Dirigidos a los socios…………………………………………..5 puntos.

TOTAL PUNTOS 50.

27.-ASOCIACIÓN RED MADRE TERUEL  

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 17/02/2015.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2015.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Si, pero están poco desarrolladas.

Secretaría General



…………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 64,33%…..7 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: SÍ . En Yagüe de Salas, 16. Centro Social Ciudad Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: 54.

- N.º de participantes: Una media de 12 personas directas.

- N.º de profesionales: No.

- N.º de  voluntarios:  Cuentan  con profesionales  voluntarios  (psicóloga,  t.soc,   donantes),   sin
concretar número

-  Medios   materiales:   Una  sede  alquilada   como  oficina  y  centro  de  atención   a  mujeres   (no
especifica materiales)………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: El proyecto va destinado a la mujer embarazada. 

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“ Apoyo a la mujer embarazada con ayudas en especie”

      - Ayudas de suministro de alimentos y materiales de higiene.

      - Canastillas con lo mínimo necesario para el nacimiento.

      Dirigido a unas 12 mujeres.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  En parte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.
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2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Muy genéricos.

- Apoyo a mujeres embarazadas que carecen de apoyo familiar y o económico para afrontar el
embarazo.

- Coordinación con entidades públicas y privadas de la ciudad.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gasto- ayudas en especie-
2.164,16€, alquiler de la sede- 659,84 €, seguro a voluntarios- 226€ y material de oficina- 50 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. Aunque los objetivos son muy genéricos.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Dirigidos al colectivo………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

28.-ATADI

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 10/07/2003.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2003.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

 Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  90,68% 10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si. C/ Nicanor Villalta, nº18.

- Ámbito de actuación: Provincial.
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- N.º de socios: No figuran.

-   N.º   de   participantes:   No   lo   especifica,   según   memoria   de   2018-   sumando   los   diferentes
participantes en las distintas sedes de Atadi serían 302.

- N.º de profesionales: 159 en Atadi y 39 personas más en Atadi empleo.

- N.º de voluntarios: 53.

- Medios materiales: Si. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas:  No las especifica.

- Planificación:

           “ Respiro familiar”

    • Estancias temporales

    • Semana de respiro en Comaruga ( quincenas de junio)

“ Taller de teatro y actividades relacionadas con el teatro”

      70 participantes en los dos proyectos

- Temporalización de las actividades: anual

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: en parte …………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

       • Favorecer y mejorar las relaciones familiares y sociales prestando servicios de atención
temporal.

    • Proporcionar un espacio de respiro en verano.

    • Mejorar la capacitación e integración personal de las personas con discapacidad.
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- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos

“ Respiro familiar”- personal- 6.600 €, desplazamiento- 2.000 €, visitas 200 €

“ Taller de teatro y actividades relacionadas con el teatro”- personal- 700 €, taller de teatro
(profesional) y compra de materiales- 1.500 € y viaje a Valencia y entradas espectáculo- 2.000 €

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria: 

- Actividades abiertas a la comunidad: Dirigidos al colectivo………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 80.

29.-AFIFASEN ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA Y SENSIBILIDAD
QUÍMICA MÚLTIPLE

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2011.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí (fisioterapia, pilates, acupuntura,…), pero no
detalladas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ………………………………………………………………………………………………………………………………..7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 68,34% 7 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí. En centro social del Arrabal.

- Ámbito de actuación: “A nivel nacional provincial”.

- N.º de socios: 90.

- N.º de participantes: 90 (los socios).
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- N.º de profesionales: en el anexo 5 manifiestan que “no tienen personal contratado”. Sin
embargo en Memoria de 2019 señalan que cuentan con 1 psicólogo.

- N.º de voluntarios: 4.

- Medios materiales: Despacho propiedad del Ayuntamiento, ordenador, impresora y material de
oficina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: personas afectadas por fibromialgia y fatiga crónica. 

- Necesidades detectadas:  No las especifican.

- Planificación

“Servicio de apoyo y rehabilitación en la FM SFC y SQM ( Fibromialgia y fatiga crónica)”

A través de talleres de autoestima, terapias de afrontamiento, rehabilitación y difusión. Para 50
socios. Actividades: gimnasia saludable,  fisioterapia,  taller  de autoestima,  de memoria, acupuntura,
pilates y balneoterapia)

- Temporalización de las actividades- enero a diciembre

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Muy generales. Ayudar a los socios a entender la enfermedad, afrontarla
y aliviarla.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (terapias y rehabiilitación-
31.743,75 € y  varios 4.836 €). No desglosan el apartado de varios.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….13 puntos.

2.3- Participación comunitaria
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- Actividades  abiertas a  la  comunidad:   Solo  para  los  socios.  Los  destinatarios  son  personas
afectados por la enfermedad. No consta que este abierta consta que las actividades estén abiertas a la
comunidad………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 61.

30.-ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 07-11-2008, coordinación con los 55 Bancos de alimentos de
España.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 07-11-2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 98,12 % 10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sií (polígono).

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 12.

- N.º de participantes: unas 4.000 personas (4.356 en 2017).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: 20 fijos y más de 500 en actividades puntuales.

-  Medios   materiales:  una   oficina   cedida   por   Tervalis   y  una  nave   almacén.   Equipamiento   (2
furgonetas, 55 estanterías, ordenador portátil, …).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.
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2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

-  Sector   específico  al   que  se  dirigen:   todos  (personas  mayores,   minorías  étnicas,  colectivos
marginados, disminuidos, drogadicción y alcohol).

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“Gran recogida de alimentos 2019”, 

Con más de 550 voluntarios, para 4.000 personas.

- Temporalización de las actividades: 29 y 30 de noviembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí, se complementan.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

-   Objetivos   adecuados:   Sí.   Recuperar   excedentes   alimentarios   evitando   que   los   alimentos
consumibles sean destruidos, hacerlos llegar a las personas más necesitadas.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (3.000 € suministros, 3.000 €
publicidad y 1.000 € coordinación campaña).

Si que se observan objetivos adecuados pero hay escasa concordancia de la actividad con el
gasto que plantean……………………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, a toda la población……………………………………..20 puntos.

TOTAL PUNTOS 85.

31.-FUNDACIÓN ADCARA

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1995 (Aragón).

- Año de inicio de actividades en Teruel: 18/11/2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.
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De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 18,45%   2
puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Servicio Provincial de Educación.

- Ámbito de actuación: Aragón.

- N.º de socios: 0.

- N.º de participantes:  En memoria de 2018 señalan 63 menores absentistas.

- N.º de profesionales: “una educadora social contratada a ½ jornada completa”.

- N.º de voluntarios: 0.

- Medios materiales: Material de oficina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Para 70 alumnos de 3 a 16 años, con alto número de faltas
no justificadas. 

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación: 

“Programa de prevención del absentismo escolar”.  

Con  las  familias  (visitas,  entrevistas,…),  con  el  alumnado  (citaciones,  modelaje  de
comportamientos   más   asertivos,   ..),   con   los   centros   (coordinación,   entrevistas,…),   con   otros
profesionales (coordinación con Servicios Sociales de Base) y con las Comisiones (convocatorias, actas,...)

- Temporalización de las actividades- “para el 2019- segundo trimestre del curso escolar 2018-
2019 y primer trimestre del curso 2019-2010. Enero 2019- Diciembre 2020.”
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- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Prevenir y reducir el absentismo escolar de niños, niñas y adolescentes
en Teruel. 

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gasto de personal 20.550 €,
material de oficina 600 €, gastos de gestión y protección de datos- 2.350 €).

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Se dirige al colectivo de absentistas………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 73.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y con la abstención del Sr.
Morón Sáez, y el voto afirmativo del resto de miembros del órgano colegiado, adoptó el siguiente
acuerdo: 

Primero.-  Otorgar   a  las  siguientes  entidades   subvención   en   materia  de  acción  social,   en  la
convocatoria   de   2019,   en   las   cuantías   que   se   señalan   y   para   los   proyectos   que   se   especifican   a
continuación:

. ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA  (G-50747179)

Proyectos /Actividades:

. Información, orientación y apoyo a los enfermos celiacos de Teruel.

Asignación presupuestaria : 3.350,06€

. FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER (G-44153062)

Proyectos /Actividades:

. Servicio de transporte adaptado para enfermos de Alzheimer u otras demencias.

Asignación presupuestaria : 4.568,26
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.ASOCIACIÓN SALUD MENTAL (ASAPME TERUEL) (G-44145233)

  Proyectos /Actividades:

. Sensibilización y divulgación sobre la enfermedad mental.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN (G-99231185)

 Proyectos /Actividades:

. Acciones de prevención, perdida y mejora de la memoria en personas de la Tercera Edad.

Asignación presupuestaria : 2.329,81€

. ASOCIACIÓN N. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL.AIC TERUEL (G-28679710)

Proyectos /Actividades:

. Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad.

. Adquisición de material escolar para niños en situación de pobreza.

Asignación presupuestaria : 5.172,49€

. REAL HERMANDAD VETERANOS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL (G-28239499)

Proyectos /Actividades:

. Ayuda abono desplazamiento realización voluntariado.

. Boletines informativos, revista tierra, Mar y Aire.

. Celebración del día de San Hermenegildo “Patrón de la Hermandad” y otros

Asignación presupuestaria : 2.976,29€

. FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (G-44166874)

Proyectos /Actividades:

. Alimentación consciente y hambre emocional (conocer bien los alimentos y entender etiquetado).

Asignación presupuestaria :753,07€

. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE ACCIÓN SOCIAL ABRIR (G-44220606)

Proyectos /Actividades:
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. Cine forum Centro Penitenciario de Teruel.

. Visitas a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Actividades pastorales y socioculturales a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Atenciones socioeconómicas a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Curso estudio de la Biblia a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

Asignación presupuestaria : 2.561€

. ASOC. ESPAÑOLA SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA (TERUEL) (G-22192157)

Proyectos /Actividades:

. Senderismos y excursiones.

. Asambleas y reuniones con Juntas de Gobierno.

. Charlas y conferencias sobre temas de interés.

Asignación presupuestaria : 992,84€

. ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA EMERENCIANA (G-44181840)

Proyectos /Actividades:

. Actividad física en personas mayores.

. Celebración de la XIX Semana del Mayor.

. Revista “Vida y +”.

. Taller de  Memoria.

. Senderismos.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS NUEVO DÍA (G-44154235)

Proyectos /Actividades:

. Terapias de rehabilitación para niñ@s y jóvenes con discapacidades múltiples.

. Sensibilización sobre la discapacidad.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. FUNDACIÓN DFA (G-99118598)

Proyectos /Actividades:

. Atención integral a personas con discapacidad física de Teruel.

Asignación presupuestaria : 4.606,33€
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. ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON ALCER (G-44010841)

Proyectos /Actividades:

.  Celebración de la XXXII Jornadas Nacionales para personas con enfermedad renal.

. Taller Mindfulness.

Asignación presupuestaria : 1.324,80€

. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (G-28197564)

Proyectos /Actividades:

. Atención psicosocial a enfermos de cáncer y familiares.

Asignación presupuestaria : 6.448,86€

. EKINATUR. ASOC. TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES (G-44235349)

Proyectos /Actividades:

.  Equinoterapia para personas con discapacidad.

Asignación presupuestaria : 852,74€

. ASOC. FAMILIARES Y AMIGOS CENTRO ASISTENCIAL EL PINAR (G-44266831)

Proyectos /Actividades:

. Arteterapia para la discapacidad.

Asignación presupuestaria : 3.715,52€

. ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN-DELEGACIÓN DE TERUEL(G-50686922)

Proyectos /Actividades:

.   Programa   de   atención   socioterapéutica   dirigida   a   personas   con   enfermedad   de   Parkinson   y   sus
familiares.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS (G-44170025)

Proyectos /Actividades:
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. Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas con discapacidad auditiva y/o trastornos del
lenguaje.

Asignación presupuestaria : 3.806,89€

. CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q- 2866001-G)

Proyectos /Actividades:

. CHUGUEMOS. Actividades de verano para niños y niñas de 4 a 12 años.

Asignación presupuestaria : 4.203,51€

. COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO (G-50507599)

Proyectos /Actividades:

. Ser voluntario en Teruel: información, sensibilización y formación del voluntariado en la atención a
sectores específicos.

Asignación presupuestaria : 3.835,82€

. FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID (G-50491166)

Proyectos /Actividades:

.  La empleabilidad y las nuevas tecnologías 2019.

Asignación presupuestaria : 5.857,31€

. FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO (G- 50884907)

Proyectos /Actividades:

. UN APOYO EN TU CAMINO: intervención integral por la inclusión sociolaboral de personas inmigrantes.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN ALFAR (G-44151793)

Proyectos /Actividades:

. Taller creativo SCRAP BOOKING ( decoración de tarjetas, álbumes, etc. con la técnica scrap booking).

. Curso de transferencias ( transferencias de imágenes a madera).

. Taller de bolillos.

. Decoración y pintura en tejas. 

. Taller de costura y arreglos. Iniciación a máquina.
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. Taller cuadros patchwork sin aguja.

Asignación presupuestaria : 1.232,05€

. AUTISMO TERUEL (G-44216424)

Proyectos /Actividades:

. Formación e información sobre el TEA.

Asignación presupuestaria : 3.460,81€

. ASOCIACIÓN RED MADRE (G-44260115)

Proyectos /Actividades:

. Apoyo a la mujer embarazada con ayudas en especie.

Asignación presupuestaria : 1.888,22€

. ATADI (G-44193878)

Proyectos /Actividades:

. Programa de respiro familiar.

. Taller de teatro y actividades culturales relacionadas con el teatro.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA QUÍMICA AFIFASEN DE TERUEL  (G-44241834)

Proyectos /Actividades:

. Servicio de apoyo y rehabilitación en la FM SFC, SQM (fibromialgia y fatiga crónica).

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL (G-44227668)

Proyectos /Actividades:

. Gran recogida de alimentos 2019.

Asignación presupuestaria : 3.350,06€

. FUNDACIÓN ADCARA (G-99230955)
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Proyectos /Actividades:

. Programa de prevención del absentismo escolar.

Asignación presupuestaria :3.806,89€

Segundo.- Declarar inadmitidas las siguientes solicitudes por las razones que se consignan:

. CÁRITAS DIOCESANA (R-4400278-J)

No figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Asociativas del Ayuntamiento de Teruel

. ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDS DE ARAGÓN (G-9983742)

No figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Asociativas del Ayuntamiento de Teruel

Tercero.- Dar publicidad conforme a la normativa de subvenciones y de transparencia y, en
particular, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, (sección del Boletín oficial de
Aragón), Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la totalidad de las entidades solicitantes de subvención,
con indicación de los recursos procedentes.

Quinto.-   Dar   traslado   del   presente   acuerdo   a   la   Concejala  Delegada,   Directora   del   Centro
Municipal de Servicios Sociales, Tesorería Municipal e Intervención Municipal, a los efectos procedentes.

Sexto.-   Declarar   que   los   beneficiarios   estarán   obligados   a   justificar   el   cumplimiento   de   los
requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención concedida con arreglo a las bases reguladoras.

Séptimo.- Conceder prórroga en el plazo de justificación para los gastos subvencionables que se
originen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2019, de las subvenciones en materia
de acción social. El plazo de justificación finalizará el día 31 de diciembre de 2019. 

Se mantendrá como plazo límite el 31 de enero de 2020 para los gastos subvencionables que se
originen en el mes de diciembre del año 2019, de conformidad con la convocatoria. 
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Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la
Alcaldía Presidencia mediante Decreto nº 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a 10 de diciembre de 2019. 

Vº Bº LA CONCEJAL DELEGADA 

    Ana Oliván Villobas

DECRETO:   Cúmplase  y  ejecútese  el  acuerdo  precedente.   Lo  manda  y   firma  la  Sra.   Concejal
Delegada   del   Área   de   Régimen   Interior,   Personal,   Seguridad   y   Movilidad,   en   el   ejercicio   de   las
atribuciones   delegadas   por   la  Alcaldía   Presidencia   mediante   Decreto   nº  1.771/2019,  de  3  de  julio,
sellado con el de su cargo, en Teruel, a 10 de diciembre de 2019. 

Vº Bº LA CONCEJAL DELEGADA

     Ana Oliván Villobas
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