
Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración 

Pública 2.020 

 

IMPORTE OBJETIVO O FINALIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
CONCEDENTE 

42.000 € 

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
aquellas personas afectadas por VIH y/o 
enfermos de SIDA, a través de la atención 
psicológica a ellos mismos y a sus familiares 
y/o allegados, así como asesoramiento a 
otros colectivos de personas que 
demandan información. 

Cabildo de Gran Canaria, 
Consejería de Política Social y 
Accesibilidad 

33.917,31 € 

Ofrecer una atención integral a las personas 
afectadas por VIH/SIDA y a sus familiares, 
para prevenir la exclusión social y aumentar 
su calidad de vida, informando, asesorando 
y canalizando la problemática planteada. A 
través de la atención individualizada se 
reeduca en materia de VIH/SIDA, lo cual 
puede multiplicar sus efectos de manera 
exponencial de cara a la sociedad en 
general 

Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, Concejalía de 
Cohesión Social e Igualdad 

15.927,05 € 

Contribuir a la mejora de los equipamientos 
de la entidad, para que se implementen de 
una forma óptima los programas que se 
vienen desarrollando desde la creación de 
ACES y que han logrado consolidarse en el 
tiempo (24 años) con el fin de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las personas 
afectadas por VIH/SIDA, y de potenciar la 
prevención del VIH/SIDA, por medio de la 
transmisión sexual, entre la población más 
vulnerable. 

Gobierno de Canarias, 
Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud 

24. 289 € 

Apoyo y acompañamiento a las personas en 
situación de exclusión social en su proceso 
de inserción laboral. Coordinación entre 
entidades participantes para aunar criterios 
y fuerzas de actuación y Apoyo y 
acompañamiento a personas en situación 
de exclusión social en su proceso de 
inserción laboral 

Gobierno de Canarias, 
Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud 

23.283 € 

Prevenir el VIH y el VHC a través de la 
detección precoz con pruebas rápidas en 
entornos no clínicos, y de acceso gratuito a 
material preventivo. También fomentar la 

Gobierno de Canarias, 
Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud 



adherencia al tratamiento antirretroviral en 
nuevos diagnósticos 

41.409,12 € 

Educar para la salud, formación, prevención 
y sensibilización con jóvenes; Hacer 
accesible a la población material 
informativo y preventivo de forma gratuita 
no solo en la institución, sino en otros 
ambientes colectivos. 

Gobierno de Canarias,  
Servicio Canario de Empleo 

2.000 € 

Sufragar gastos adquisición de material 
inventariable con el fin de garantizar el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones 
y servicios de la asociación Amigos Contra el 
SIDA 

Gobierno de Canarias,  
Presidencia del Gobierno 

1.778 € 

Aumentar las posibilidades de inserción en 
el mercado laboral de personas con VIH y/o 
en situación de grave exclusión social 
mediante la colaboración del tejido 
empresarial de Gran Canarias a través de la 
gestión de ofertas de empleo y formación 
que no se encuentran accesibles a través de 
los medios convencionales 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 

 

 


