Relación de subvenciones públicas recibidas para la financiación de
los servicios de Aspanoa durante el ejercicio 2017
En el año 2017, Aspanoa recibió subvenciones públicas por valor de 49.832 euros. Este importe tan
solo representó el 7% de los ingresos que la Asociación logró para financiar sus programas de
atención a los niños con cáncer y sus familias. Por otro lado, se contó con una subvención específica
para inversión, por valor de 11.926 euros, para el equipamiento de la residencia de Almudévar.

Institución

Convocatoria

Concepto

Importe
solicitado

Importe concedido

Ministerio de
Sanidad y
Servicios
Sociales
Gobierno de
Aragón.
Ciudadanía y
Derechos
Sociales
Gobierno de
Aragón.
Educación,
Cultura y
Deporte
Comarca de la
Hoya de Huesca

IRPF

Programa de
apoyo psicosocial
a niño y familia

87.583,49

24.661,64

Programa de
apoyo a las
familias de
Aragón

Programa de
apoyo social a las
familias y
fisioterapia a niños

15.761,90

1.320,91

Actividades
culturales

Apoyo a la
3.082,94
exposición de arte
contemporáneo de
Aspanoa

3.082,94

Deportes

4.000

1.079,10

Gobierno de
Aragón.
Consejería de
Sanidad

Actuaciones de
carácter
sanitario

16.936,22

7.113,21

Diputación
Provincial de
Zaragoza

Proyectos de
Acción Social

17.189,81

10.000

Ayuntamiento
de Zaragoza

Acción Social

8.000

1.200

Ayuntamiento
de Alcorisa

No procede

Apoyo a la V
Prueba Cicloturista
BTT ‘Amigos de
Aspanoa’
Apoyo psicológico
y programas de
ocio y tiempo libre
para niños
afectados
Apoyo psicosocial
a niños con cáncer
y sus familias
residentes en la
provincia de
Zaragoza
Servicio de
musicoterapia a
los niños con
cáncer
Actividad solidaria
en Alcorisa

No procede

815

Ayuntamiento
de Cedrillas

No procede

Actividad solidaria
en Cedrillas

No procede

560

167.922,48

49.832,80

TOTAL

Subvenciones públicas para la realización de inversiones en equipamientos e
infraestructura de Aspanoa en el año 2017
Organismo

Acción

Diputación
Provincial de
Huesca

Equipamiento y
adaptación de la
residencia de
Almudévar

Inversión total
realizada por
Aspanoa
15.368,12

Subvención
recibida para la
inversión
11.926,05

