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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: 11ª AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO POLIVALENTE APANDIS”. (Expediente: P0618-2021). Coste total de 12.270,98 €, 
concurriendo para ello a la convocatoria del Plan de Infraestructuras 2021 de la Fundación ONCE a 
cargo de la que se percibió una ayuda por un importe de 11.043´88 €. 
 
 

CAIXABANK 
 
 Colaboración de la entidad financiera Caixabank para la ejecución de las obras con reforma 
de las antiguas instalaciones el invernadero de la Asociación APANDIS, para que, con su 
acondicionamiento y equipamiento, se procediera a crear una nueva aula destinada a tareas de 
montaje de manipulado. La aportación realizada de 12.000 € dirigida a la referida inversión. 
 
 
 

 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. 
 


