Declarada de Utilidad Pública por Orden de 12 de diciembre de 2001, inscrita en el Registro Provincial de la Delegación de Gobierno con el nº 14.435 y en la Secretaría General de la Comunidad de Madrid en la sección primera, subsección segunda con el nº E 1.237 CIF G-80974710

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA DE LOS FONDOS PROCEDENTES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2015-2016) ( Art.8 Ley 19/2013)
1. Contratos:
a) Denominación: A.M. REHABILITACION 2013. Contrato de Gestión de Servicios
Públicos. Acuerdo Marco para la realización de Procedimientos Terapéuticos de
Rehabilitación a los pacientes beneficiarios del Sistema Sanitario Público de la
Comunidad de Madrid.
b) Objeto:
Realización de Procedimientos Terapéuticos de Rehabilitación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.
c) Duración: 4 años desde la formalización del mismo el 3 de abril de 2014
d) Partes del contrato:
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, nombrado por el Decreto 14/2014, de
13.02.2014 (BOCM nº 38, de 14.02.2014), actuando en nombre y representación
del Servicio Madrileño de Salud y la Directora en nombre y representación por
poderes de la Asociación Parkinson Madrid,
e) Importe de licitación: 28.616.528,00 €, como previsión de gasto.
f) Procedimiento de celebración del contrato: abierto
g) Instrumentos empleados para la publicidad del contrato: BOCM nº117 de
19.05.2014
h) Número de licitadores participantes en el procedimiento: 38
i) Modificaciones del contrato: no se han realizado

2. Convenios:
No existe ningún convenio vigente en 2015 y 2016
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3. Subvenciones y ayudas públicas ( año 2015)
DENOMINACIÓN
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad. Programas anuales
subvencionados con cargo al 0,7% del IRPF "Otros fines de interés social",
convocatoria año 2014.
Programa adquisición de equipamiento para centros sociosanitarios, de la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2014.
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad. Programas anuales
subvencionados con cargo al 0,7% del IRPF "Otros fines de interés social",
convocatoria año 2014.
Programa de Asistencia Integral, de la asignación Tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de 2014.
Consejería Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid: subvenciones
a Entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de Centros de
atención a personas con discapacidad

IMPORTE
45.000 €

7.000 €

35.575,81 €

FINALIDAD

BENEFICIARIOS

Atención Integral al enfermo de
Parkinson: equipamiento de Centro de
día y centro de atención sociosanitaria

Afectados por la
enfermedad de párkinson y
sus familias. En total 1.800
beneficiarios

Atención integral a personas afectadas
por la enfermedad de Parkinson, y sus
familiares, mediante la detección e
intervención en las necesidades
sociosanitarias.

264 beneficiarios afectados
por la enfermedad de
párkinson y sus familias

Tratamientos para afectados por la
enfermedad de párkinson

50 beneficiarios afectados
por la enfermedad de
párkinson
64 mujeres cuidadoras de
afectados por la
enfermedad de párkinson

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ayuntamiento de Madrid.

1.793 €

Familias afectadas por enfermedad de
párkinson, especialmente a cuidadoras
adultas habituales de estas personas
con discapacidad

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto. Subvenciones 2015 a entidades e instituciones de carácter social sin
ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la Ciudad de
Madrid.
Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

2.165 €

Grupos de autoayuda para voluntarios
de la Asociación Parkinson Madrid

58 Voluntarios de la
Asociación Parkinson
Madrid

Autocuidados para enfermos de
párkinson
Voluntariado por y para las personas
afectadas por la enfermedad de
párkinson

Afectados por la
enfermedad de párkinson.
Voluntarios de la
Asociación Parkinson
Madrid

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

1.575,80 €

Dirección General de Servicio Sociales e Integración social. Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Subvenciones para
proyectos de voluntariado.

1.806,98 €
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4. Subvenciones y ayudas públicas ( año 2016)
DENOMINACIÓN
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad. Programas anuales
subvencionados con cargo al 0,7% del IRPF "Otros fines de interés social",
convocatoria año 2015.
Programa adquisición de equipamiento para centros sociosanitarios, de la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas de
2015.
La Asociación Parkinson Madrid es la entidad ejecutante, se concede a través
de la Federación Española de Parkinson
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad. Programas anuales
subvencionados con cargo al 0,7% del IRPF "Otros fines de interés social",
convocatoria año 2015.
Programa de Asistencia Integral, de la asignación Tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de 2015.
La Asociación Parkinson Madrid es la entidad ejecutante, se concede a través
de la Federación Española de Parkinson
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid:
subvenciones a Entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de
Centros de atención a personas con discapacidad
Comisión Europea. ICT4LIFE.
La Asociación Parkinson Madrid como una de las entidades beneficiarias.
Proyecto a desarrollar en tres ejercicios 2016-2017 y 2018)
Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Equidad, Derecho s y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria públicas de subvenciones a
favor de instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos que complementes las actuaciones de la Dirección General de
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

IMPORTE

45.000 €

7.000 €

16.411,90 €

243.000 €
( para los años
2016-20172018)

5.000 €

FINALIDAD

BENEFICIARIOS

Atención Integral al enfermo de
Parkinson: equipamiento de Centro de
día y centro de atención sociosanitaria

Afectados por la
enfermedad de párkinson y
sus familias. En total 1.900
beneficiarios

Atención integral a personas afectadas
por la enfermedad de Parkinson, y sus
familiares, mediante la detección e
intervención en las necesidades
sociosanitarias.

252 beneficiarios afectados
por la enfermedad de
párkinson y sus familias

Tratamientos para afectados por la
enfermedad de párkinson

34 beneficiarios afectados
por la enfermedad de
párkinson

Creación de una Plataforma integrada
que comunique a todos los
profesionales que se dedican al
cuidado y tratamiento personas con
Parkinson y Alzheimer teniendo como
fofo al paciente y sus cuidadores.

Afectados, familiares y
profesionales sociosanitarios que les atienden.

Proyecto de Terapia Ocupacional

25 Afectados por la
enfermedad de párkinson y
sus familias.

