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AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS 

 FUNDACION ONCE 

 Convenio entre FUNDACION ONCE Y CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Subvención recibida a través de Plena Inclusión Confederación- Plena 
Inclusión Región de Murcia. Destinándose al Proyecto: 10ª AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO POR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO POLIVALENTE APANDIS”. (expediente: P1379-2020). coste total de 12.294,91 €, concurriendo para ello a la 
convocatoria del Plan de Infraestructuras 2020 de la Fundación ONCE a cargo de la que se percibió una ayuda por un importe 
de 9.221,18 €. 
 

 BANCO SANTANDER 
 

 APANDIS, recibe 5.500€ del Banco Santander, con cargo al Fondos Solidario Santander – Programa Tiempo de 
Juego (COPE) para hacer frente a los gastos de las medidas de seguridad frente a la covid-19. Apandis, recibe esta ayuda del 
Banco Santander para la compra de material como batas, geles y mascarillas y adecuación de equipamiento y espacios para 
seguir haciendo frente a la pandemia de covid-19, para garantizar la salud y la seguridad tanto de los trabajadores como de las 
personas con discapacidad que son atendidas en su Residencia y Centro de Día. 
 

CAIXABANK 
 

 Colaboración de la entidad financiera Caixabank para la adquisición de un nuevo vehículo destinado al traslado de 
los trabajadores con discapacidad a empresas. La aportación realizada de 18.000 € dirigida a la referida inversión para 
contribuir a potenciar el servicio de apoyo al empleo para las personas con discapacidad atendidas. 
 

 Colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa para la ejecución del Proyecto Piso Tutelado 
con Estancias Permanentes, con cargo a la convocatoria de la Promoción de la autonomía personal y atención al 
envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad 2020. Destinado a la creación de un piso tutelado, inexistente 
anteriormente en el Municipio de Lorca, que responderán a un modelo de hogar funcional, donde se ofrecerán oportunidades 
de convivencia a personas con discapacidad Intelectual  en una vivienda normalizada, y que, con un apoyo profesionalizado, 
se les facilitará una atención integral y ayuda para las actividades cotidianas, asistiéndoles y orientándoles hacia el desarrollo 
de la autonomía personal y a la integración social, con el que iniciaran la preparación de 8 personas con discapacidad para 
iniciar sus planes de vida independiente. El proyecto cuenta con un presupuesto de coste de 36.081 € de los cuales 24.000 € 
son financiados por la Fundación Bancaria “La Caixa”, el resto lo cofinanciaran las familias y la Asociación APANDIS. Por 
motivos de la pandemia por Covid-19, su ejecución se prorroga para el ejercicio 2021. 
 

OBRA SOCIAL BANKIA-FUNDACION CAJAMURCIA 

 
 

La Asociación APANDIS pone en marcha un proyecto de APOYO TECNOLOGICO PARA LA INTERVENCIÓN 
TERAPEUTICA EN EL CENTRO DE DIA Y RESIDENCIA APANDIS, que se ejecuta con cargo a la III Convocatoria de Ayudas 
de la Fundación CajaMurcia y Bankia para la realización de proyectos de acción social 2020, por la que le ha sido asignado 
una colaboración económica de 3.000 euros. El referido proyecto responde a la necesidad de tener que habilitar, en las 
circunstancias tan especiales que actualmente se están atravesando, los medios tecnológicos para poder acercar online y; así, 
mejorar la calidad en la intervención de los diferentes servicios intervención especializada que reciben; al día de hoy, las 98 
personas con discapacidad que son atendidas en el Centro de Día y Residencia que son gestionados por la Asociación 
APANDIS. 
 

 RED SOLIDARIA BANKIA 2020 
 

La RED SOLIDARIA DE BANKIA en Acción, sensibilizada por la emergencia sobrevenida por el COVID-19 autoriza la 
reformulación de la concesión de la ayuda solicitada con código: RS2020-19 y resolución de concesión (referencia: T712191), 
accediendo a que se modificara el objeto de su destino de la ayuda concedida para que; de ese modo, contribuyera a servir de 
apoyo directo a las acciones de inversión en equipamiento y material de protección y desinfección que esta Entidad tiene que 
asumir para la abordar las necesidades de protección sanitaria, para la prevención del contagio, que está ocasionando la 
situación de emergencia por COVID-19 pudiera ocasionar en los centros que son gestionados por la Asociación APANDIS 
 

 ILBOC (Iberian Lube Base Oils Company S.A.). 
 

El proyecto de Equipamiento: Sala de Fisioterapia. Con la finalidad de acometer la adquisición de equipamiento y la 
renovación del material del Servicio de Fisioterapia, con la colaboración de  ILBOC con la aportación una aportación económica 
de 11.073,76 € 


