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El presente informe recoge los resultados de la selección de las propuestas de actuación que serán sometidas a 
consulta pública, con relación a los programas presupuestarios de la CARM afectados por el procedimiento de 
participación ciudadana para el ejercicio 2019.  

Estas propuestas de actuación han sido previamente determinadas por los centros gestores responsables de la 
Administración regional junto con las organizaciones más representativas de sus respectivos ámbitos. 
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Introducción 

El Consejo de Gobierno asumió iniciar los Presupuestos Participativos para el ejercicio presupuestario 
2019, con los siguientes programas e importes sometidos a este proceso de participación ciudadana: 

PROGRAMAS  IMPORTE 
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL 500.000 € 

ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 80.000 € 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 350.000 € 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 4.000.000 € 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 100.000 € 

IGUALDAD 50.000 € 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 4.500.000 € 

PERSONAS MAYORES 50.000 € 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 100.000 € 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 100.000 € 

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 500.000 € 

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 120.000 € 

TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 100.000 € 

Por otra parte, la Resolución de la Secretaría general de la consejería de Transparencia, Participación 
y Portavoz y la dirección general de Presupuestos y Fondos Europeos, por la que se determina el 
procedimiento para la elaboración de los presupuestos participativos de 2019., establece en su art. 3 
las siguientes fases en el proceso: 

a) Fase de puesta en marcha.  
b) Fase de selección de propuestas de actuación. 
c) Fase de consulta pública.  
d) Fase de retorno.  
e) Fase de seguimiento y control. 

- Fase de selección de las propuestas de actuación  

En relación con esta fase, la Resolución mencionada establece lo siguiente:  

1. “Las direcciones generales con competencias en los programas presupuestarios sometidos a 
participación ciudadana, se reunirán con los colectivos más representativos, a fin de determinar de 
manera conjunta las propuestas o alternativas de actuación en sus diferentes programas que se 
someterán a la consulta pública de los ciudadanos. 

2. A tal efecto, se realizarán sesiones presenciales con las organizaciones, colectivos y entidades 
ciudadanas relevantes de sus respectivos ámbitos de actuación recabando las propuestas o sugerencias 
que de cada programa estimen necesario reflejar en la posterior consulta pública. 

3. Las propuestas presentadas en la forma anterior serán analizadas por las Direcciones Generales con 
competencias en los programas afectados por el procedimiento de participación ciudadana. A tal efecto, 
serán debidamente valoradas y cuantificadas por los técnicos regionales, elaborando posteriormente 
una relación de propuestas en la que se incluirán únicamente las consideradas técnicamente viables. 
Respecto al resto de propuestas, se justificará el motivo de la consideración de inviabilidad. 

4. La duración de la ejecución de las propuestas, en ningún caso, podrá superar el ejercicio presupuestario 
2018. 

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/presupuestos-participativos-2019
https://transparencia.carm.es/web/transparencia/presupuestos-participativos-2019
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5. La lista definitiva de propuestas será finalmente publicada en el Portal de la Transparencia, así como la 
relación de propuestas rechazadas y su justificación. Asimismo, se dará difusión de la misma en los 
medios de comunicación.” 

Resultados de la selección de las propuestas de 
actuación 

Una vez realizadas las reuniones con los colectivos más significativos y analizadas las propuestas 
presentadas por los mismos, a continuación se detallan los resultados de la decisión adoptada por los 
centros directivos sobre la selección de dichas propuestas para ser incluidas en la consulta pública de 
los Presupuestos Participativos 2019. 

Resumen general 

 Propuestas presentadas 

Actuaciones en materia de gestión cultural 9 

Asociacionismo en el ámbito familiar 14 

Biodiversidad y Áreas Protegidas 6 

Cooperación Internacional al Desarrollo 32 

Fomento de la Economía Social 13 

Igualdad 5 

Modernización y Mejoras de Regadíos 8 

Personas Mayores 5 

Prevención de la Violencia de Género 20 

Promoción de la Salud 20 

Promoción y mejora de la Industria, la Comercialización y Calidad 9 

Promoción y Servicios a la Juventud 37 

Tecnologías y Programas Especiales de Educación 5 

Total general 183 
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 Resultados de la decisión sobre las propuestas presentadas 

PROGRAMAS DECISIÓN 

Seleccionada 71 

Seleccionada con modificaciones 29 

Incorporada a otra propuesta seleccionada 29 

Contemplada 8 

No seleccionada  46 

Total general 183 

 

 

CLAVE: 

1. Seleccionada: Propuesta que ha sido seleccionada para ser incluida en la consulta pública de los 
presupuestos participativos del año 2019. 

2. Seleccionada con modificaciones: Propuesta seleccionada pero que ha sido modificada en cualquiera de 
sus términos. (Aparecen en la consulta pública) 

3. Incorporada en otra propuesta seleccionada: Propuesta aceptada que por su similitud con otra/s se ha 
fundido en una propuesta seleccionada. 

4. Contemplada: Propuesta que por sus contenidos ya está previsto ejecutar por parte de la Dirección 
General competente en el año 2019 con el presupuesto no sometido a los presupuestos participativos 

5. No seleccionada: Propuesta descartada para su inclusión en la consulta pública de los presupuestos 
participativos del año 2019. 
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 Cuadro resumen de la selección de propuestas por programas 

PROGRAMAS /DECISIÓN TOTAL PROPUESTAS PRESENTADAS 
/SUBTOTAL DECISIÓN 

Actuaciones en materia de gestión cultural 9 
Seleccionada 3 
Seleccionada con modificaciones 5 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 1 
Asociacionismo en el ámbito familiar 14 
Seleccionada 8 
Seleccionada con modificaciones 2 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 4 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 6 
Seleccionada 5 
Seleccionada con modificaciones 1 
Cooperación Internacional al Desarrollo 32 
Seleccionada 4 
Seleccionada con modificaciones 5 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 16 
Contemplada 2 
No seleccionada  5 
Fomento de la Economía Social 13 
Seleccionada 7 
No seleccionada  6 
Igualdad 5 
Seleccionada 5 
Modernización y Mejoras de Regadíos 8 
Seleccionada 7 
No seleccionada  1 
Personas Mayores 5 
Seleccionada con modificaciones 5 
Prevención de la Violencia de Género 20 
Seleccionada 9 
Seleccionada con modificaciones 1 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 1 
No seleccionada  9 
Promoción de la Salud 20 
Seleccionada 10 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 1 
Contemplada 6 
No seleccionada  3 
Promoción y mejora de la Industria, la Comercialización y Calidad 9 
Seleccionada 4 
Seleccionada con modificaciones 4 
No seleccionada  1 
Promoción y Servicios a la Juventud 37 
Seleccionada 4 
Seleccionada con modificaciones 6 
Incorporada a otra propuesta seleccionada 6 
No seleccionada  21 
Tecnologías y Programas Especiales de Educación 5 
Seleccionada 5 

Total general 183 
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Propuestas de actuación seleccionadas por programas y entidades 
participantes 

A continuación se indican las 100 propuestas de actuación seleccionadas, que incluyen 29 propuestas 
incorporadas en otras por su similitud, para ser incluidas en la consulta pública. 

En el proceso para recabar las propuestas de actuación han sido invitadas a participar 201 entidades. 

>> Puede consultar el detalle completo de las propuestas presentadas y de la decisión adoptada por 
cada centro directivo en el Anexo I. 

 

 ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL 

CENTRO DIRECTIVO: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

ENTIDADES PARTICIPANTES:  

FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA 

FACTORÍA CULTURA REGIÓN DE MURCIA 

FUNDACIÓN PUPACLOWN 

IEAS- INSTITUTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA DEL 
SUDESTE 

COLECTIVO DE ARTISTAS Y CREADORES 
CONTEMPORÁNEOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS ART 
NOSTRUM 

FEDERACIÓN DE COROS  

MÚSICA RAÍZ. CUADRILLA DE ALEDO 

MÚSICA ANTIGUA. LA TEMPESTAD 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA DANZA 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA 

GALERÍA DE ARTE BABEL 

GALERÍA ART NUEVE 

GALERÍA T20  

GALERÍA LA AURORA 

GALERÍA BÁMBARA 

GALERÍA BISEL 

MÚSICA FOLK. PRODUCCIONES TRENTI 

MÚSICA ANTIGUA. EARLY MUSIC PROYECT 

SUREFOLK  

MÚSICA CLÁSICA (FRATRES CAMERENSEMBLE) 

MURCIART FESTIVAL  

MURCIAAESCENA 

ARENA TEATRO 

UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES 

ASOCIACIÓN DE DRAMATURGOS 

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA 
PROFESIONALES  

ACADEMIA DE LAS ARTES 

MÚSICA (FLAMENCO) 

FESTIVAL ANIMAL SOUND 

ASOCIACIÓN “HAY UN TIGRE DETRÁS DE TI”   

ASOCIACIÓN LA POSTIZA 

RIGA 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

CU01 Plan escena regional, nacional e internacional: apoyo al sector profesional de las 
artes escénicas y la música.  

250.000 € 

CU02 Asociarte: apoyo al sector no profesional de las artes escénicas y la música.  150.000 € 
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CU03 Apoyo a la formación y difusión musical 40.000 € 

CU04 Becas artistas plásticos: continuidad, ampliación y mejora del programa  20.000 € 

CU05 Grabación de disco y edición de novela: el canto de las cincuenta palabras. 10.000 € 

CU07 Apoyo al centro escénico infantil y juvenil Pupaclown 35.000 € 

CU08 Apoyo a la práctica del canto coral en el ámbito de la Región de Murcia 20.000 € 

CU09 Ayudas económicas a los profesionales especializados en la promoción y 
representación de grupos musicales de la Región de Murcia para asistencia a ferias y 
festivales del sector. 

10.000 € 

 

 ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

FORO DE LA FAMILIA 

FANDIF/COCEMFE MURCIA 

PLENA INCLUSION REGION DE 
MURCIA 

AFACMUR 

ASOCIACION MEDIACCION 

FESORMU 

FANUMUR 

FEPAMUR 

FADE 

ANAEDE MURCIA 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

FA01 Subvención a FAMDIF para realización de Escuelas de Familia para las asociaciones 
de personas con discapacidad física y/u orgánica miembros de FAMDIF.  

60.000 € 

FA02 Subvención a Plena Inclusión Murcia para el funcionamiento del Servicio de Apoyo a 
Familias (SAF) 

50.000 € 

FA03 Subvención a AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región 
de Murcia)  

5.000 € 

FA04 Subvención a la Fundación de Ayuda Desarrollo y Educación (FADE) para realización 
de programa de respiro familiar y acompañamiento lúdico a menores.  

20.000 € 

FA05 Subvención a FORO DE LA FAMILIA, para la creación de un servicio especializado en 
la resolución de conflictos con  actividades como la  de talleres de competencias 
parentales y personales y la realización de  una Jornada Familiar para trabajar 
valores y actitud positiva. 

26.000 € 

FA07 Subvención a Federación de Asociaciones de personas sordas de la Región de 
Murcia (FASEN) 

15.400 € 

FA08 Subvención a la Asociación Regional de Familias Numerosas de la Región de Murcia 
(FANUMUR)  

25.000 € 

FA09 Subvención a ANAEDE Murcia, Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas Directivas 
Empresarias y profesionales de Murcia, para la realización de una Red de Familias 
como elemento transformador del mundo asociativo. 

20.000 € 

FA10 Subvención a la Asociación MEDIACCION para un servicio de Mediación familiar en 
conflictos surgidos por el cuidado de personas dependientes, en situaciones de crisis 
por rupturas y/o por conflictos intergeneracionales.  

80.000 € 

FA14 Subvención a FESORMU ( Federación de personas sordas de la Región de Murcia) 25.000 € 

 

 BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL 
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ENTIDADES PARTICIPANTES: 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE SIERRA ESPUÑA 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE CARRASCOY Y EL 
VALLE 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE SIERRA DE LA PILA 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE LAS SALINAS Y 
ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE CALBLANQUE, 
MONTE DE LAS CENIZAS Y PEÑA DEL ÁGUILA 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE CALNEGRE Y 
CABO COPE 

JUNTA RECTORA DE LA RESERVA NATURAL DE LOS 
SOTOS Y BOSQUES DE RIBERA DE CAÑAVEROSA. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

BI01 Mejora de la señalización de los Parques Regionales de Calblanque y Sierra Espuña. 38.000 € 

BI02 Mejora de entornos rurales tradicionales, ligados al fomento de la biodiversidad  40.000 € 

BI03 Mejora de Infraestructuras de la Red Viaria de Uso Público en el Parque Regional De 
Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila. 

100.000 € 

BI04 Restauración senderos históricos del Parque Regional de Sierra Espuña: Senda de 
Fuente Alta 

36.000 € 

BI05 Elaboración y puesta en marcha planes de seguimiento en los Espacios Naturales 
Protegidos de la Región de Murcia. 

59.992 € 

BI06 Recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del Parque Regional de Sierra 
Espuña, como hábitat de anfibios. 

40.000 € 

 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA, ACCIÓN EXTERIOR Y COOPERACIÓN. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

LIGA ESPAÑOLA POR LA 
EDUCACIÓN 

CEPAIM 

UNESCO 

MAKUA 

COLUMBARES 

FADE 

ONG SED 

UPCT 

CIRUGÍA SOLIDARIA 

UMU-SERVICIO 
INTERNACIONALES 

CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN 
AYUNTAMIENTO JUMILLA 

SYAD 

COVIDE-AMVE 

DELWENDE 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

COORDINADORA ONGD 

AYUDA A LOS NIÑOS DE 
BOLIVIA    

FAAM 

UNICEF 

IDC 

BRÚJULA SUR 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

CO01 Convocatoria pública de ayudas a proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo 

200.000 € 

CO02 Cooperación técnica en agricultura, agua, saneamiento y salud: formación de RRHH 
en países socios 

30.000 € 

CO03 Ayuda humanitaria y de emergencia 70.000 € 

CO04 Convocatoria de ayudas para educación y sensibilización para el desarrollo 80.000 € 

CO05 Formación especializada, investigación e innovación en materia de cooperación para 
el desarrollo  

25.000 € 
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CO07 Apoyo a la seguridad alimentaria en áfrica 15.000 € 

CO10 Educación y sensibilización con la cooperación al desarrollo a toda la comunidad 
educativa de la CARM 

5.000 € 

CO17 Creación de una web sobre la instrumentación de proyectos de cooperación 
financiados por la región de Murcia 

15.000 € 

CO28 Fortalecimiento del tejido asociativo: convenio de colaboración con la coordinadora 
de ONGD de la Región de Murcia para acciones 

35.000 € 

 

 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA SOCIAL. 

ENTIDADES PARTICIPANTES:  

AMUSAL 

CCOO 

FECAMUR 

FECOAM 

UCOERM 

UCOMUR 

UGT 

AIDERMUR 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

ES01 Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. 1.660.000 € 

ES02 Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores menores de 30 años. 150.000 € 

ES03 Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores mayores de 45 años. 250.000 € 

ES04 Trabajadores por cuenta ajena de una sociedad cooperativa o sociedad laboral 
incorporados como socios trabajadores. 

150.000 € 

ES05 Aportaciones en economía social. 800.000 € 

ES06 Aportaciones en sociedades que admitan socios trabajadores mayores de 45 años. 75.000 € 

ES07 Inversiones en economía social. 915.000 € 

 

 IGUALDAD 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

ACCEM 

AFAMMER MURCIA 

AGUA Y TIERRA 

AMEP 

APRAMP 

AVIDA 

BETO 

CEPAIM 

CERMI 

COLUMBARES 

CRUZ ROJA 

ESCAN 

FEDERACIÓN REGIONAL DE 
VIUDAS 

MÁS MUJER 

OBLATAS 

OMEP 

QUIERO CRECER 

RADIO ECCA 

REDMADRE 

R-INICIA-T 

SECRETARIADO GITANO 

THADER 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

IG01 Campaña de igualdad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. 14.600 € 

IG02 Promoción de la salud materno-infantil en mujeres en riesgo de exclusión social 50.000 € 

IG03 Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave 12.937 € 

IG04 Accion formativa a distancia “con la igualdad se avanza” 12.000 € 

IG05 “Yo amo, tú ama”. Igualdad en el hogar 12.500 € 

 

 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. 

ENTIDADES PARTICIPANTES:  

C.R. POZO SAN JOSÉ ENCARNA 

C.R. POZO  

C.R. AGUAS 

C.R. T.T.S. TOTANA  

C.O. INGENIEROS 
AGRÓNOMOS  

C.R. SANTA CRUZ  

C.R. LOS ÁNGELES 

C.R. POZO LÁZARO J 

C.R. CASABLANCA 

C.R. MIRAFLORES 

C.R. AZARBE MERANCHO 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

RE01 Ayudas para la construcción de balsas de almacenamiento de agua en 
Comunidades de Regantes y Comunidades Generales de Regantes. 

1.500.000 € 

RE02 Ayudas para la generación de energía renovable destinada a la alimentación de 
grupos de bombeo en Comunidades de Regantes. 

1.000.000 € 

RE03 Ayudas para la mejora de eficiencia energética en Comunidades de Regantes. 1.500.000 € 

RE04 Ayudas para la mejora y puesta en valor de infraestructuras de riego tradicionales 
en Comunidades de Regantes y Comunidades Generales de Regantes. 

1.000.000 € 

RE05 Ayudas para la instalación de cubiertas en balsas de Comunidades de Regantes 
destinadas a reducir la evaporación del agua. 

1.000.000 € 

RE06 Ayudas para la implementación de sistemas de automatización y telecontrol en 
Comunidades de Regantes. 

1.000.000 € 

RE07 Ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en 
Comunidades de Regantes. 

1.500.000 € 

 

 PERSONAS MAYORES 

CENTRO DIRECTIVO: INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS). DIRECCIÓN GENERAL DE 
PERSONAS MAYORES 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE ALCANTARILLA 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE CARAVACA 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
CARTAGENA I 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
CARTAGENA III 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE CIEZA 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE JUMILLA 
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE LA UNIÓN 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE LAS TORRES DE COTILLAS 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE LORCA 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE MOLINA DE SEGURA 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE MURCIA I 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES  .CSPM 
DE MURCIA II 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES.CSPM 
DE PUERTO DE MAZARRÓN 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES. CSPM 
DE ROLDÁN 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MAYORES.  CSPM 
DE SAN JAVIER 

 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

PM01 Activa tu Mente 14.000 € 

PM02 Ponte en Marcha 14.000 € 

PM03 El arte de los Mayores 22.000 € 

PM04 Busca tu felicidad 14.000 € 

PM05 Cuídate 14.000 € 

 

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

ACCEM 

AFAMMER MURCIA 

AGUA Y TIERRA 

AMEP 

APRAMP 

AVIDA 

BETO 

CEPAIM 

CERMI 

COLUMBARES 

CRUZ ROJA 

ESCAN 

FEDERACIÓN REGIONAL DE 
VIUDAS 

MÁS MUJER 

OBLATAS 

OMEP 

QUIERO CRECER 

RADIO ECCA 

REDMADRE 

R-INICIA-T 

SECRETARIADO GITANO 

THADER 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

VG01 Programa de atención y sensibilización contra la violencia de género en la mujer rural 14.950 € 

VG02 Proyecto UNAS, una nueva alternativa sociolaboral 36.700 € 

VG03 Programa educativo sobre prevención de violencia de género a través de la educación 
emocional para adolescentes 

8.000 € 

VG05 Proyecto MULEM (mujeres libres y empoderadas) 100.000 € 

VG06 Acogida a mujer víctima de violencia 29.000 € 

VG08 Sensibilización para la prevención de la violencia de género (profesionales) 4.000 € 

VG12 Prevención y sensibilización contra la violencia de género dirigida a familias (padres, 
madres, responsables legales de menores) 

10.000 € 

VG16 Tratamiento educativo para agresores menores (TEAM) 10.000 € 
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VG19 Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave en materia de violencia de 
género 

12.937 € 

VG20 “Más conciencia sin violencia” 12.500 € 

 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES. 

ENTIDADES PARTICIPANTES:  

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

CRUZ ROJA- REGIÓN DE MURCIA 

COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

SINDICATO DE ENFERMERÍA- REGIÓN DE MURCIA 
(SATSE) 

FEDERACIÓN PARKINSON REGIÓN MURCIA 
(FEPAMUR) 

FAMILIA PLENA INCLUSIÓN MURCIA 

FUNDACIÓN FADE (AYUDA, DESARROLLO Y 
EDUCACION)  

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

COLEGIO OFICIAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 

COALICIÓN REGIONAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE 

INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

UGT 

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

AYTO. ÁGUILAS 

AYTO. ABARÁN 

AYTO. ALCANTARILLA 

AYTO. LOS ALCÁZARES 

AYTO. VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA  

AYTO. SAN JAVIER 

AYTO. ALEDO 

AYTO. MURCIA 

AYTO ALHAMA 

AYTO. CAMPOS DEL RIO 

AYTO. CEUTÍ 

AYTO. LIBRILLA 

AYTO. ARCHENA 

AYTO. ALGUAZAS 

AYTO. TORRES DE COTILLAS 

AYTO LORQUI 

AYTO. LORCA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENACIÓN SANITARIA Y FARMACEUTICA E 
INVESTIGACIÓN  

AYTO. MULA 

AYTO MOLINA DE SEGURA 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

SA01 Prevención de vih y otras infecciones de transmisión sexual (its) en colectivos 
vulnerables, a través de las entidades sociales colaboradoras del  programa de 
información y educación sanitarias sobre sida y otras its. 

40.000 € 

SA02 Convocar ayudas económicas para la puesta en marcha de programas de educación 
para la salud en centros docentes no universitarios. 

40.000 € 
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SA03 Reforzar y ampliar programas de centros libres de tabaco y cigarrillos electrónicos. 20.000 € 

SA04 Proyecto regional para mejorar la salud afectivo-sexual de adolescentes en su 
entorno 

20.000 € 

SA06 Alternativas a la medicalización de los problemas de la vida cotidiana: programa 
“yonomebenzo” 

10.000 € 

SA07 Difusión de los resultados del proyecto europeo spahco (stronger parents – 
healthier communities) 

10.000 € 

SA08 Actuaciones de sensibilización y formación (incluyendo realidad virtual) para 
prevenir la fragilidad y la discapacidad. 

35.000 € 

SA09 Activa escuelas: programa regional de ejercicio fisico contra la obesidad infantil 20.000 € 

SA10 Red profesional “Ciudades para la salud”. Los municipios de la Región de Murcia en 
la estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de salud 
(SNS). 

4.500 € 

SA12 Promoción y difusión de la lactancia materna. Beneficios para madre e hijo. 1.000 € 

 

 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA 
CALIDAD 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PRODUCCIONES Y MERCADOS 
AGROALIMENTARIOS. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

AGRUPAL 

AILIMPO 

CRDO PERA DE JUMILLA 

CRDO ARROZ DE CALASPARRA 

CRDO YECLA 

PROEXPORT 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

IN01 Promoción de alimentos y vinos ecológicos murcianos en ferias nacionales e 
internacionales. 

300.000 € 

IN02 Promoción de alimentos elaborados de calidad de la Región de Murcia. 300.000 € 

IN03 Promoción de vinos murcianos con Denominación de Origen. 200.000 € 

IN04 Promoción internacional de frutas y verduras de la Región de Murcia 200.000 € 

IN06 Promoción en distintos eventos de productos alimenticios de calidad diferenciada 
de la Región de Murcia. 

100.000 € 

IN07 Ayudas para el asesoramiento técnico de las Denominaciones de Origen. 100.000 € 

IN08 Ayudas a la incorporación de agricultores a las Denominaciones de Origen 100.000 € 

IN09 Ayudas a los Consejos Reguladores para el aseguramiento de la calidad de sus 
productos 

300.000 € 

 

 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRON 

AYUNTAMIENTO DE TOTANA 

FEDERACIÓN SCOUTS EXPLORADORES DE MURCIA 

GRUPO SCOUTS DEL CARMEN 

UNES-REGIÓN DE MURCIA 
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EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN Y DEPORTE, S.L. 

CCOO, REGIÓN DE MURCIA 

ESCUELA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL 
TIEMPO LIBRE VALLE DE RICOTE 

ASOCIACIÓN REGIÓN DE MURCIA LIMPIA (ARML) 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LORCA 

SALVADOR ESPÍN BERNABÉ (7 HÉROES) 

ASOCIACIÓN DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX) 

AYNOR 

FASEN – ASPANPAL 

ASOCIACIÓN COLUMBARES 

COLECTIVO NO TE PRIVES 

INFOMUN 

RAIN STUDIOS 

INFOMUN JUNIOR EMPRESA 

TALENTOS ALTAS CAPACIDADES RM 

CONSEJO LOCAL JUVENTUD DE MURCIA 

ASEMAR JUNIOR EMPRESA 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS:  

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

JU01 Programa regional de ocio y tiempo libre 45.000 € 

JU02 Programas de fomento de la actividad cultural para jóvenes 10.000 € 

JU03 Premios Juventud 10.000 € 

JU04 Actividades de fomento y promoción de carné joven y + 30 a través de festivales, 
concursos y otras expresiones culturales 

15.000 € 

JU05 Fortalecimiento del centro regional de información juvenil y desarrollo de una nueva 
edición de corresponsales juveniles 

20.000 € 

JU06 Fomento de la participación juvenil a través del desarrollo de actividades, encuentros y 
programas para jóvenes 

7.000 € 

JU07 Formación en materia de animación, tiempo libre y proyectos de juventud 20.000 € 

JU08 Ocio sostenible. plan de sostenibilidad de eventos en donde intervenga la juventud 2.500 € 

JU09 Ocio sostenible. REAJ de la región de Murcia ambientalmente sostenibles. prueba 
piloto 

2.500 € 

JU11 Asesoramiento e información sexual a jóvenes de la Región. 5.000 € 

 

 TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 

CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

FANFIF CONFAPA R.M. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SELECCIONADAS: 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  IMPORTE 

ED01 Estancias de inmersión lingüística de alumnado de educación secundaria en el 
extranjero 

100.000 € 

ED02 Fomento de la participación de alumnos en programas educativos 50.000 € 

ED03 Fomento de la competencia digital – aula del futuro 50.000 € 

ED04 Proyectos medioambientales en el aula 20.000 € 

ED05 Fomento del espíritu emprendedor 20.000 € 
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ANEXO I. SELECCIÓN DE PROPUESTAS. Descripción, decisión y motivación. 

FUENTES: Direcciones Generales competentes en cada ámbito 

CLAVE DE LA DECISIÓN: 

1. Seleccionada: Propuesta que ha sido seleccionada para ser incluida en la consulta pública de los presupuestos participativos del año 2019. 
2. Seleccionada con modificaciones: Propuesta seleccionada pero que ha sido modificada en cualquiera de sus términos. (Aparecen en la consulta pública). 
3. Incorporada en otra propuesta seleccionada: Propuesta aceptada que por su similitud con otra/s se ha agregado en una propuesta seleccionada. 
4. Contemplada: Propuesta que por sus contenidos ya está previsto ejecutar por parte de la Dirección General competente en el año 2019 con el presupuesto 

no sometido a los presupuestos participativos. 
5. No seleccionada: Propuesta descartada para su inclusión en la consulta pública de los presupuestos participativos del año 2019. 

  

 ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

CU01 Plan escena regional, nacional 
e internacional: apoyo al 
sector profesional de las artes 
escénicas y la música.  

ICA Desde el Gobierno Regional, a través del ICA, se  considera necesario el apoyo a los 
distintos sectores PROFESIONALES que promueven, desde el sector privado, el acceso 
de los ciudadanos a las artes escénicas y musicales 
En el ejercicio de 2018 se han destinado a este sector 250.000 € desglosados de la 
siguiente forma: 
PLAN ESCENA REGIONAL: 150.000 euros.  Están participando 37 compañías y 31 
ayuntamientos 
PLAN ESCENA NACIONAL E INTERNACIONAL: 100.000 euros para colaborar en las 
giras y representaciones nacionales e internacionales. Participan 22 compañías con 17 
espectáculos en gira. 
En 2018 este proyecto ya  se sometió a la votación ciudadana en el marco de los 
Presupuestos Participativos y resultó seleccionado. 
Para 2019 se pretende continuar con esta labor de apoyo destinando 250.000€ a este 
sector profesional. 
 

Seleccionada 
 

250.000 € 
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CU02 Asociarte: apoyo al sector no 
profesional de las artes 
escénicas y la música.  

ICA El Gobierno Regional, a través del ICA y en el desarrollo de su  política de promoción 
cultural considera necesario el apoyo a los distintos sectores que promueven, desde 
el sector privado, el acceso de los ciudadanos a las artes escénicas y musicales.  
En este sentido es evidente la gran labor que las entidades sin ánimo de lucro, 
realizan como promotoras de la acción cultural; siendo esto así, el ICA quiere seguir 
reafirmando su compromiso  con tales entidades mediante el apoyo económico a los 
proyectos que éstas tienen previsto desarrollar en el ejercicio 2019.  
En 2018 ya se destinaron 150.000€ al PLAN ASOCIARTE para ayudar a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de espectáculos y actuaciones culturales en la 
Región de Murcia.  y están participando 76 ASOCIACIONES, 10 más que en 2017. 
En 2018  este proyecto se sometió a la votación ciudadana en el procedimiento de los 
Presupuestos Participativos y quedó seleccionado por lo que se pretende continuar 
con esta labor de apoyo destinando 150.000€ a este sector NO profesional. 

Seleccionada 
 

150.000 € 

CU03 Apoyo a la formación y 
difusión musical 

ICA Las agrupaciones musicales municipales forman un entramado complejo dentro de la 
cultura española, llevando la cultura y formación musical a localidades inadvertidas, 
conservando una tradición musical popular y sirviendo como instituciones 
representativas de su lugar de origen.   
La práctica musical es difícil y han sido las agrupaciones musicales de los municipios 
las que, con uno u otro nombre alrededor de las bandas de música, han impulsado a 
través de los años, y con un mérito extraordinario, tanto la enseñanza de la lectura 
musical como la práctica de instrumentos musicales.  
Así tenemos un total de 36 Bandas de Música Federadas en la Federación de Bandas 
de Música de la Región de Murcia, con un total de 4.500 músicos federados, además 
de las no integradas en la Federación  
El ICA ve necesario apoyar este trabajo en cada una de sus facetas:  formación  y 
difusión musical y de ahí el pasado 2018 sometió  este proyecto a la votación 
ciudadana en el marco de los Presupuestos Participativos y resultó seleccionado, por 
lo se considera de interés continuar para 2019 con el citado proyecto 

Seleccionada 
 

40.000 € 

CU04 Becas artistas plásticos: 
continuidad, ampliación y 
mejora del programa  

Colectivo de 
artistas y 
creadores 
contemporán
eos de la 
Región de 
Murcia 

Proponemos la continuidad del Programa de Becas a las Artes Plásticas iniciado en 
2017 incluyendo para el año 2019 las siguientes modificaciones, ampliaciones y 
mejoras: 
1. Que se separen las ayudas en dos modalidades: una para proyectos deformación y 
otra para proyectos de investigación y producción, con valoración, requisitos y 
finalidades diferenciadas. 
2. Que se amplíe la cuantía económica del programa a 52.000 €, así como el número 
de becas (proponemos 4 para formación dotadas con 5000 € cada una y 4 para 
investigación y producción dotadas con un máximo de 8.000 € cada una). 

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias
, la dotación 
definitiva para 
esta propuesta  
se reduciría a 
20.000€ y se 
recogen la 
propuesta de 

20.000 € 
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3. Que las becas no se circunscriban únicamente a las Artes Pláticas o las Artes 
Visuales sino que aglutinen también a creadores contemporáneos que desarrollan su 
actividad en campos como el Arte Sonoro, el Arte Digital o la Performance, y a 
creadores de perfiles más híbridos o interdisciplinares. 
4. Que de los proyectos becados en la modalidad de investigación y producción, una 
vez finalizados, se seleccionen al menos dos de ellos para formar parte de la 
Programación anual de exposiciones en el Centro Párraga (destinándose en ese caso 
una cantidad económica adicional para la preparación y el montaje de cada una de las 
exposiciones). 
5. Que, en cualquier caso, en el plazo de un año de la concesión de las becas se 
organice una muestra colectiva con los resultados de cada uno de los proyectos 
becados. 

distribución  
propuestas por 
el colectivo así 
como el 
apartado 5 de 
la descripción 

CU05 Grabación de disco y edición 
de novela: el canto de las 
cincuenta palabras. 

Antonia 
Victoria Cava 
Guirao 
(nombre 
Artístico: 
Victoria Cava) 
y Francisco 
Javier Cerezo 
Zambudio 
(Javier 
Cerezo). 

La actividad que se propone es la grabación de un disco por parte de la cantaora 
Victoria Cava, (Cehegín, 1986), y la edición de una novela histórica sobre un 
determinado periodo de la historia de España por parte del escritor Javier Cerezo, 
(Murcia, 1961), estando ambos trabajos íntimamente relacionados entre sí. 
Ambas ediciones, musical y literaria, se presentarán como un exclusivo trabajo de 
edición dentro de una única presentación que se promocionará en la provincia de 
Murcia y en el resto de España 

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias
, la dotación 
definitiva para 
esta propuesta 
se estima en 
10.000.-€ 

10.000 € 

CU06 Plan escena regional, nacional 
e internacional 

MURCIAAESC
ENA 
(Asociación 
de empresas 
de artes 
escénicas de 
la Región de 
Murcia) 

Continuación del programa plan escena regional, nacional e internacional para la 
ayuda a los teatros regionales para contratación de compañías  y ayuda a estas para 
su distribución nacional e internacional. 
 

Incorporada a 
otra propuesta 
seleccionada 

Se incorpora 
por su similitud 
al presentado 
por el ICA 
(propuesta 
CU01) 

0 € 

CU07 Apoyo al centro escénico 
infantil y juvenil Pupaclown 

Fundación  
Pupaclown 

El Centro Escénico Pupaclown, gestionado por la Fundación Pupaclown, es una 
importante institución murciana, única a nivel nacional, destinado a la integración de 
niños y jóvenes discapacitados y/o en riesgo de exclusión social, a través de las Artes 
Escénicas, en un ambiente NORMALIZADO. Hoy en día Pupaclown se ha convertido en 
una comunidad escénica en la Región de Murcia y a nivel nacional.  

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias
, la dotación 
definitiva para 
esta propuesta 

35.000 € 
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En su construcción contó con el apoyo de las Consejerías de Política Social y de 
Cultura, del Ayuntamiento de Murcia y de la Fundación Caja Murcia.  
El Centro Escénico Pupaclown es un proyecto cultural y social en constante 
crecimiento en número de asistentes y actividades. En 2017, la programación contó 
con cerca de 90 actividades, distribuidas en 4 programaciones (Programación de 
Primavera, Festival de las Artes Escénicas para la Infancia, Festival de Circo “Carpa de 
Acogida” y Programación de Navidad) sumando más de 20.000 asistentes.  
Desde su inauguración, en diciembre de 2010, más de 155.000 personas han 
disfrutado de espectáculos y actividades de primer nivel cultural. Además, cuenta con 
una activa comunidad online de más de 9.000 usuarios.  
En los presupuestos participativos de 2017 y 2018, la Propuesta de Actuación de la 
Fundación Pupaclown fue la más votada por la ciudadanía dentro de la categoría de 
Promoción y Gestión Cultural. 
Pupaclown fue galardonado, el 6 de octubre de 2017, con el Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente a 2017. Este premio, lo 
concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). El jurado destacó “la 
labor realizada en la Fundación de un espacio de exhibición, creación y formación que 
favorece la inclusión, la diversidad y la convivencia para niños y jóvenes”. 

se estima en 
35.000.-€ 

CU08 Apoyo a la práctica del canto 
coral en el ámbito de la 
región de murcia 

Federación de 
coros de la 
Región de 
Murcia 

La FECOREM viene desarrollando, desde hace decenios, su labor de coordinación y 
promoción de muy diversas actividades que den unidad y eficacia a esta actividad 
coral y que se desarrollan en el ámbito de toda la Región. Para 2019 los programas 
previstos son los siguientes: 
1. PROGRAMA DE CONCIERTOS CORALES: Con este programa se pretende dar 
oportunidades a los coros para que puedan presentar el fruto de sus horas de trabajo 
en los ensayos semanales. a) CICLO COROS EN EL AUDITORIO En este ciclo, los coros 
hacen un esfuerzo especial y extraordinario para preparar producciones y conciertos 
que estén a la altura del marco en el que se ofrecen, resultando un ciclo que, tras 
unas temporadas de funcionamiento, se consolida, poco a poco, entre la oferta 
musical de nuestro Auditorio. b) INTERCAMBIOS REGIONALES DE COROS En esta 
actividad, los coros de la Región, emparejados de dos en dos, se organizan 
mutuamente conciertos en sus localidades de origen dando lugar a un entramado de 
conciertos que cubren toda la geografía regional y que, además de ofrecer al público 
de esas localidades la oportunidad de disfrutar del trabajo del día a día de los coros, 
ofrece a estos últimos escenarios diversos en los que mostrar el fruto musical de su 
esfuerzo, además de crear lazos de convivencia y amistad entre los coros 
participantes. c) ENCUENTROS REGIONALES DE COROS Se trata de encuentros de 

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias
, la dotación 
definitiva para 
esta propuesta 
se estima en 
20.000.-€ 

20.000 € 
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grupos de coros que, con motivo de fechas o conmemoraciones señaladas, Navidad, 
Día de la Región, Primavera…..,se reúnen en reuniones de tres o más coros en las que 
se canta, se presenta el trabajo a los demás, se convive, se difunden entre el público 
las bondades de la práctica coral, se lleva la música a la calle…  
2. PROGRAMA FORMATIVO: Este programa pretende ir mejorando la calidad de los 
cantantes y directores de los coros para que la música que interpreten cada vez esté 
más cerca de la excelencia musical. a) TALLERES DE FORMACIÓN Se trata de sesiones 
de fin de semana en las que profesionales muy cualificados ofrecen la posibilidad a 
los cantantes y directores de coro a mejorar su preparación en alguna de las facetas 
del canto coral (técnica vocal, técnica coral, descubierta de repertorio, técnicas de 
dirección, informática musical…) b) MASTERCLASS DE DIRECCIÓN Esta actividad está 
dirigida a los directores experimentados y siempre contando con una figura de 
primera línea en el mundo coral que nos aporte ideas y técnicas de alta calidad y 
experimentadas en todo el mundo. Se trata de vivir en Murcia momentos corales de 
gran nivel que resulten un modelo para el crecimiento musical de directores y 
agrupaciones que redunden en beneficio de la calidad musical de todo el mundo coral 
murciano.  
3. PROGRAMA SOLIDARIO: Una de las preocupaciones de FECOREM ha sido siempre 
la de organizar eventos y proyectos solidarios, fruto de este esfuerzo, recientemente, 
por ejemplo, se han construido dos viviendas para familias necesitadas en Anantapur 
(India) en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. a) CORO PENITENCIARIO 
FECOREM. En esta línea, contamos con un proyecto muy avanzado, iniciado ya en la 
convocatoria de 2018 y que, pendiente del visto bueno de Instituciones 
Penitenciarias, tiene previsto el comienzo de su actividad en breve. Con este coro, se 
daría la oportunidad a personas privadas de libertad a experimentar durante unos 
meses el hecho del canto en grupo y acompañados por instrumentos de percusión. Al 
final de nueve meses de trabajo, el resultado se ofrecería en como uno de los 
conciertos del ciclo COROS EN EL AUDITORIO. b) CONCIERTOS Y ENCUENTROS 
SOLIDARIOS. Desde FECOREM se tiene previsto organizar conciertos con fines 
solidarios bien con el objetivo de conseguir fondos para alguna de las necesidades 
que, desgraciadamente, tienen muchas personas o colectivos, bien con la promoción 
de conciertos en residencias, hospitales…  
4. PROMOCIÓN DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE FECOREM: Con este programa, 
se pretende fomentar la creación de agrupaciones corales que representen con alto 
nivel al mundo coral murciano. a) CORO FECOREM DE LA REGIÓN DE MURCIA. Como 
representación de la Federación y con la posibilidad de que pueda representar a otras 
entidades culturales cuando proceda, este coro está formado por cantantes 
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especialmente cualificados y dirigido por directores de trayectoria contrastada. La 
idea es ofrecer un producto musical de alto nivel que, además de la representación 
en conciertos y actos de todo tipo, sea una referencia para el resto de coros de la 
Región. b) CORO FECOREM INFANTIL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Con los mismos 
objetivos que el coro mixto, se ha creado en 2018 una sección infantil del CORO 
FECOREM DE LA REGIÓN DE MURCIA y se pretende también mantener durante 2019. 
c) CORO FECOREM JUVENIL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Para prestar especial atención 
a los niños y jóvenes que practican el canto coral en la Región de Murcia, para 2019 
se programa también la creación de un coro Juvenil formado por cantantes de toda la 
Región y que sea dirigido, como el coro infantil, por directores de reconocido 
prestigio que aporten repertorio y técnicas de trabajo con este tipo de coros. d) CORO 
PENITENCIARIO FECOREM: Citado en la programación solidaria, este coro, con sus 
especiales características, se pretende que también este coro represente al mundo 
coral murciano y al espíritu que su actividad crea en los que la practican. 
 5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD CORAL: Con este programa se 
pretende organizar actividades que acerquen el hecho de cantar en coro a la 
población en general en el intento de llevar sus beneficios a cada vez más 
ciudadanos. a) TALLERES DE CALLE: Mediante actividades interactivas con los 
ciudadanos y en la calle, se pretende programar dos o tres talleres de este tipo 
durante el año con la intención de hacer partícipes activos del hecho de cantar en 
coro a personas que no conozcan nuestra práctica coral para acercarlas a la misma 
bien sea como cantantes o como asistentes a conciertos y otros eventos corales. b) 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES: Fruto de la creciente actividad de FECOREM en los 
últimos meses, nuestra Federación ha sido invitada a eventos internacionales 
promocionados por entidades de ámbito europeo (Europa Cantat…) y ya se negocia 
con ellas la posibilidad de traer una de sus actividades (Semanas Cantantes, 
RelaxSing…) a nuestra Región. c) CONCIERTOS PARTICIPATIVOS: Con esta actividad, 
FECOREM se suma a otras que promueven este tipo de conciertos abiertos a 
cualquier tipo de ciudadano que desee formar parte activa de una obra 
especialmente significativa en la historia de la Música. En este sentido, se ha 
programado, para abrir la Semana Santa de 2019, un concierto participativo en el 
que, junto a la Atlantida Chamber Orchestra, se interpretarán el Stabat Mater de 
Pergolessi y el Requiem de Mozart. 

CU09 Ayudas económicas a los 
profesionales especializados 
en la promoción y 
representación de grupos 

Alicia Baltasar 
Hernández 
(surefolk). 

Colaborar económicamente con aquellos profesionales del sector que cuenten con 
artistas de nuestra región para su asistencia a ferias, festivales, iniciativas y proyectos 
vinculados con la promoción y comercialización de los grupos musicales de la región 

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias
, la dotación 
definitiva para 

10.000 € 
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musicales de la región de 
Murcia para asistencia a ferias 
y festivales del sector. 

de manera que se ahonde en la estructuración y consolidación de un tejido 
empresarial en el mundo de las industrias musicales. 

esta propuesta 
se estima en 
10.000.-€ 

 

 

 ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

FA01 Subvención a FAMDIF para 
realización de Escuelas de Familia 
para las asociaciones de personas 
con discapacidad física y/u 
orgánica miembros de FAMDIF.  

FAMDIF  La financiación de Escuelas de familia en las asociaciones de 
personas con discapacidad física y/u orgánica pertenecientes a la 
Federación de Asociaciones de familias de Murcia de 
discapacidad física. 

Seleccionada 
 

60.000 € 

FA02 Subvención a Plena Inclusión 
Murcia para el funcionamiento 
del Servicio de Apoyo a Familias 
(SAF) 

FEDERACION 
PLENA 
INCLUSION 

La financiación de Servicios de Apoyo a las Familias para facilitar 
su interacción con el entorno, acompañando y facilitando apoyo 
a las familias con personas con discapacidad intelectual en su 
grupo familiar, facilitando apoyos que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida y el bienestar de  la familia, ofreciendo 
información, orientación, formación, apoyo mutuo , conciliación 
y apoyo emocional y psicológico, así como a las entidades 
sociales y a la comunidad  

Seleccionada 
 

50.000 € 

FA03 Subvención a AFACMUR 
(Asociación de Familiares de niños 
con cáncer de la Región de 
Murcia)  

AFACMUR La financiación de actividades y talleres para fomentar el 
conocimiento y gestión de las emociones en familias con 
personas jóvenes y adolescentes oncológicos. 

Seleccionada 
 

5.000 € 

FA04 Subvención a la Fundación de 
Ayuda Desarrollo y Educación 
(FADE) para realización de 
programa de respiro familiar y 
acompañamiento lúdico a 
menores.  

FADE ( 
Fundación 
Ayuda 
Desarrollo y 
Educación) 

La financiación de actividades de acompañamiento a menores y 
familias, realización de talleres con actividades lúdicas y de 
educación ambiental.  

Seleccionada 
 

20.000 € 
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FA05 Subvención a FORO DE LA 
FAMILIA,  para la creación de un 
servicio especializado en la 
resolución de conflictos con  
actividades como la  de talleres de 
competencias parentales y 
personales y la realización de  una 
Jornada Familiar para trabajar 
valores y actitud positiva. 

FORO DE LA 
FAMILIA  

La financiación de seis diferentes talleres dirigidos a padres y 
madres y talleres infantiles con el fin de potenciar una actividad 
que permita la integración e estas actividades paralelas.  

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorporan las 
propuestas de la misma 
entidad, por considerar 
que pueden ser 
complementarias  y 
llevadas a cabo en un 
único proyecto  de forma 
global prestando servicios 
y actividades de carácter 
grupal e individual de 
orientación y ayuda a la 
familia. Se incorporan las 
propuestas FA06 y FA13. 
Se ajusta el presupuesto 
en consonancia. 

26.000 € 

FA06 Subvención a Foro de la Familia 
para la creación de un servicio 
especializado en la resolución de 
conflictos 

FORO DE LA 
FAMILIA  

 La financiación de seis diferentes talleres dirigidos a padres y 
madres y talleres infantiles con el fin de potenciar una actividad 
que permita la integración en estas actividades paralelas, la 
realización de una actividad de carácter grupal en una  Jornada 
Familiar que incluya acciones grupales para trabajar valores y 
actitud positiva que facilite la cohesión del grupo familiar. 

Incorporada a otra 
propuesta seleccionada 

Por tratarse de la misma 
entidad promotora y ser 
actuaciones bajo la misma 
temática se considera 
oportuno unir las 
propuestas (se incorpora 
a FA05) 

0 € 

FA07 Subvención a Federación de 
Asociaciones de personas sordas 
de la Región de Murcia (FASEN) 

FASEN La financiación para la puesta en marcha de dispositivos 
tecnológicos dirigidos al público para aquellos espectadores que 
lo necesiten de manera que las personas con discapacidad o no, 
puedan disfrutar juntas de una manera inclusiva. 

Seleccionada 
 

15.400 € 

FA08 Subvención a la Asociación 
Regional de Familias Numerosas 
de la Región de Murcia 
(FANUMUR)  

FANUMUR  La financiación de un servicio de información, asesoramiento y 
orientación a familias numerosas en la consecución de 
prestaciones de ayudas públicas y privadas.  

Seleccionada 
 

25.000 € 

FA09 Subvención a ANAEDE Murcia, 
Asociación Nacional de Mujeres 
Ejecutivas Directivas Empresarias 
y profesionales de Murcia, para la 
realización de una Red de Familias 
como elemento transformador 
del mundo asociativo. 

ANAEDE  La financiación de un servicio que permita consolidar una red 
regional de apoyo a las asociaciones existentes en relación con la 
familia.  

Seleccionada 
 

20.000 € 
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FA10 Subvención a la Asociación 
MEDIACCION  para un servicio de 
Mediación familiar en conflictos 
surgidos por el cuidado de 
personas dependientes, en 
situaciones de crisis por rupturas 
y/o por conflictos 
intergeneracionales.  

MEDIACCION  La financiación de un servicio de mediación familiar  en 
conflictos surgidos en el cuidado de personas dependientes y en  
las situaciones de crisis familiar como ruptura de la pareja y/o las 
crisis surgidas en la adolescencia de los hijos e hijas.  

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorporan las 
propuestas de “en 
situaciones de crisis por 
rupturas y/o por 
conflictos 
intergeneracionales “ 
(FA11 y FA12), por 
tratarse de un proyecto 
de mediación familiar en 
situaciones de crisis 
familiares de diferente 
índole.  Se ajusta el 
presupuesto en 
consonancia. 

80.000 € 

FA11 Subvención a la Asociación 
Mediacción para un servicio de 
Mediación familiar en conflictos 
surgidos por el cuidado de 
personas dependientes. 

MEDIACCION  La financiación de un servicio de mediación familiar en conflictos 
surgidos en el cuidado de personas dependientes.  

Incorporada a otra 
propuesta seleccionada 

Por tratarse de la misma 
entidad promotora y ser 
actuaciones bajo la misma 
temática se considera 
oportuno unir las 
propuestas (se incorpora 
a FA10) 

0 € 

FA12 Subvención a la Asociación 
Mediaccion para el proyecto de 
Mediación Familiar en procesos 
de ruptura de pareja 

MEDIACCION  La financiación de un servicio de Mediación Familiar en procesos 
de ruptura de pareja.  

Incorporada a otra 
propuesta seleccionada 

Por tratarse de la misma 
entidad promotora y ser 
actuaciones bajo la misma 
temática se considera 
oportuno unir las 
propuestas (se incorpora 
a FA10) 

0 € 

FA13 Subvención a Foro de la Familia 
para la realización de una Jornada 
Familiar.  

FORO DE LA 
FAMILIA  

La financiación de una actividad en formato jornada familiar que 
incluya actividades y acciones grupales donde se pueda trabajar 
valores trabajo en grupo y actitud positiva. 

Incorporada a otra 
propuesta seleccionada 

Por tratarse de la misma 
entidad promotora y ser 
actuaciones bajo la misma 
temática se considera 
oportuno unir las 
propuestas (se incorpora 
a FA05) 

0 € 
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FA14 Subvención  a FESORMU ( 
Federación de personas sordas de 
la Región de Murcia) 

FESORMU La financiación de un servicio especializado a familias con 
miembros sordos a nivel regional que  facilite la orientación a las 
personas sordas y sus familias, facilitando la relación afectivo-
comunicativa, a través de encuentros , talleres y/o dinámicas 
grupales en el punto de encuentro que son las asociaciones por 
su cercanía a las personas asociadas y puedan mejorar los 
niveles de desarrollo social , autonomía personal y autoestima, 
fomentando las relaciones y promoviendo la participación en 
acciones y actividades asociativas.  

Seleccionada 
 

25.000 € 

 

 BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

BI01 Mejora de la señalización de los 
Parques Regionales de 
Calblanque y Sierra Espuña. 

Junta Rectora Eliminación de señales obsoletas o en mal estado y colocación de nuevas 
señales informativas, interpretativas, de localización, direccionales, etc 

Seleccionada 
 

38.000 € 

BI02 Mejora de entornos rurales 
tradicionales, ligados al 
fomento de la biodiversidad  

Junta Rectora Distintas actuaciones de conservación a desarrollar por las Asociaciones de 
Voluntariado en los Espacios Naturales Protegidos de la Región: restauración 
de hábitats degradados; actuaciones a favor de fauna amenazada (anfibios, 
quirópteros, aves, etc.); conservación de flora protegida (recogida de semillas, 
plantaciones en viveros, etc.), limpieza de residuos, campañas de 
sensibilización, organización de jornadas, etc. 

Seleccionada 
 

40.000 € 

BI03 Mejora de Infraestructuras de la 
Red Viaria de Uso Público en el 
Parque Regional De Calblanque, 
Monte de Las Cenizas y Peña 
del Águila. 

Junta Rectora Este proyecto contempla: mejoras en la red de drenaje del camino (limpieza de 
cunetas y pasos de agua), pavimentado con hormigón armado, mejoras para la 
reducción y control de la velocidad (reductores de velocidad) e instalación de 
señalización vertical. Todo ello en una longitud total de 500 metros. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Se ajusta el 
presupuesto 

100.000 € 

BI04 Restauración senderos 
históricos del Parque Regional 
de Sierra Espuña: Senda de 
Fuente Alta 

Junta Rectora Conservando siempre el trazado original se va a proceder a rehabilitar la huella 
de la senda, prestando especial interés en aquellas curvas en las que se han 
producido cárcavas. Se atenderá también a la gestión hidrológica del sendero, 
proveyendo al mismo de drenajes y cunetas donde sean necesarias para evitar 
los daños erosivos producidos por el agua. Por último se restaurarán los 
elementos estructurales de afianzamiento de la senda (muretes de contención, 
albarradas, etc.) 

Seleccionada 
 

36.000 € 
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BI05 Elaboración y puesta en marcha 
planes de seguimiento en los 
Espacios Naturales Protegidos 
de la Región de Murcia. 

Junta Rectora El Sistema de Seguimiento de procesos ecológicos contemplará el seguimiento 
de la dinámica de los ecosistemas, la evaluación de los efectos de la gestión, la 
prevención y alerta ante cambios puntuales y globales, la mejora del 
conocimiento de las especies y sus hábitats y la colaboración activa con otros 
equipos científico-técnicos. 

Seleccionada 
 

59.992 € 

BI06 Recuperación y mejora de 
fuentes y caños históricos del 
Parque Regional de Sierra 
Espuña, como hábitat de 
anfibios. 

Junta Rectora Actuaciones en diferentes cuerpos de agua para mejorar sus condiciones de 
accesibilidad y uso por la fauna en general, y los anfibios en particular.  
Además muchos de los puntos a acondicionar constituyen importantes 
elementos patrimoniales del Parque, con lo que también se asegura su 
conservación a largo plazo. La actuación comprende básicamente la 
construcción de rampas de acceso para la fauna en abrevaderos, lavaderos, 
balsas, caños, fuentes, etc. 

Seleccionada 
 

40.000 € 

 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

CO01 Convocatoria pública de 
ayudas a proyectos de 
cooperación internacional 
para el desarrollo 

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Convocatoria anual de ayudas a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo 

Seleccionada 
 

200.000 € 

CO02 Cooperación técnica en 
agricultura, agua, 
saneamiento y salud: 
formación de RRHH en 
países socios 

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Formación de recursos humanos del país receptor en los 
ámbitos institucional, administrativo, económico, sanitario, 
social, ambiental, cultural, educativo, científico o 
tecnológico 

Seleccionada 
 

30.000 € 

CO03 Ayuda humanitaria  y de 
emergencia 

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Nutrir un fondo común, de modo que las aportaciones  de 
ayuda humanitaria en caso de urgencia dejen de canalizarse 
individualmente por las CCAA para hacerlo de forma 
conjunta a través del mismo.  

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incrementa el presupuesto y se incorpora 
la propuesta de “Ayuda Humanitaria y de 
Emergencia” presentada por la 
Coordinadora de ONGD Región de Murcia. 
La propuesta se modifica en el sentido de 
que la ayuda se podrá canalizar a través del 
Fondo de Ayuda  Humanitaria de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y/o a través de entidades con 

70.000 € 
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experiencia en materia de Ayuda 
Humanitaria implantadas en la Región de 
Murcia 

CO04 Convocatoria de ayudas 
para educación y 
sensibilización para el 
desarrollo 

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Convocatoria anual de ayudas a proyectos de Educación y 
Sensibilización para el desarrollo  

Seleccionada 
 

80.000 € 

CO05 Formación especializada, 
investigación e innovación 
en materia de cooperación 
para el desarrollo  

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Acciones de formación dirigidas a los agentes de la 
cooperación murciana para fortalecer las capacidades de los 
actores, profesionales y voluntarios de la cooperación, así 
como al personal docente. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Son varias las propuestas presentadas por 
las entidades participantes que plantean 
acciones cuyo objetivo coincide con ésta 
propuesta seleccionada, por ello se 
incorpora las siguientes propuestas: 
Universidad de Murcia “Cooperación 
Universitaria al desarrollo en el marco de la 
Agenda 2030: Formación, Investigación, 
Prácticas y sensibilización” 
Fundación FADE “Formación personal 
técnico en Cooperación en nuevas 
tecnologías” 
Liga Española por la Educación 
Cirugía Solidaria: “Formación y 
Sensibilización de estudiantes en materia de 
sensibilización” 
Solidaridad, Educación Y Desarrollo: 
“Formación Especializada” 
Se modifica el título de la propuesta 
Las acciones de investigación, formación y 
sensibilización podrán desarrollarse en 
colaboración con expertos, agentes sociales, 
ONGS; pondrán especial atención al nuevo 
enfoque de la Agenda 2030 y se 
instrumentalizará especialmente a través de 
las  universidades y el Centro de Estudios de 
Cooperación de la Universidad de Murcia. 
Se modifica la cuantía prevista inicialmente 
en esta propuesta para ajustarla al conjunto 

25.000 € 
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de actuaciones resultantes tras las 
incorporaciones de las anteriores 
propuestas. 

CO06 Fortalecimiento del tejido 
asociativo: subvención a la 
coordinadora de ONGD de 
la región de Murcia para 
acciones  

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Subvención para el funcionamiento y realización de 
actividades de educación para el desarrollo y sensibilización 
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Incorporada a otra propuesta seleccionada 0 € 

CO07 Apoyo a la seguridad 
alimentaria en áfrica 

DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Apoyo a proyectos de Seguridad Alimentaria en África a 
través de la asociación con Fondos y Agencias de NNUU 

Seleccionada 
 

15.000 € 

CO08 Comercio justo DG Unión 
Europea, 
Acción 
Exterior y 
Cooperación 

Acciones de difusión sobre el Comercio Justo dirigidas a la 
sociedad murciana. 

Incorporada a otra propuesta seleccionada 0 € 

CO09 Cooperación técnica con el 
profesorado de formación 
profesional agrícola 
indígena en Paraguay 

Centro Unesco 
Murcia 

Hacer una detección de necesidades, en coordinación con 
los responsables educativos de la Educación Indígena. 
Estudiar el proyecto con ellos. 
Se podrían impartir cursos de formación, telemática para el 
profesorado con mejor aptitud,  de los tres cursos del 
primer nivel y de los tres cursos  de segundo nivel  
La idea consistirá en formar a formadores para que ellos 
puedan impartir  cursos de Lengua Española en destino y 
alcanzar así un mayor efecto multiplicador 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada a la propuesta de“Cooperación 
técnica en agricultura, agua, saneamiento y 
salud: formación de RRHH en países socios”  

0 € 

CO10 Educación y sensibilización 
con la cooperación al 
desarrollo a toda la 
comunidad educativa de la 
CARM 

Centro Unesco 
Murcia 

1. Implicar a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes  de la Región de Murcia. 
2. Diseñar un plan o programa de actuaciones dirigido a 
toda la Comunidad Escolar: profesores, alumnos y familias. 
3. Formar a los profesores. 
4. Sensibilizar a los alumnos mediante charlas, talleres, 
actividades. 
5. Dirigirse a las familias, sobre el gran papel que pueden 
desarrollar en nuestra sociedad 

Seleccionada con 
modificaciones 

La parte de la propuesta relativa a la 
formación de la comunidad educativa 
coincide con la propuesta presentada por la 
Liga Española por la Educación y con la 
presentada por la DGUEAEC,  
Es por ello que se selecciona esta parte de la 
propuesta que se centra en la formación en 
materia de Educación para el Desarrollo, en 
el marco de los ODS, dirigida a la comunidad 

5.000 € 
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educativa. 
Se ajusta no obstante el presupuesto 

CO11 Cooperación técnica  
telemática para  la 
formación  de profesores  
indígenas de 1º, 2º y  3º  
ciclo,  en lengua española 

Centro Unesco 
Murcia 

Formación de recursos humanos  relativos al profesorado de 
formación profesional  agrícola y agroalimentario Indígena 
de Paraguay. 
Se haría en colaboración con la administración educativa 
indígena de país de origen. 

No seleccionada  No se considera una propuesta oportuna, 
dado que el castellano es una de las lenguas 
oficiales en Paraguay, por lo que no está 
justificada la necesidad de ejecutar dicha 
actuación por el Gobierno Regional.  
En los últimos años la línea de trabajo de la 
cooperación internacional del Gobierno 
regional en Paraguay se ha dirigido a la 
preservación de las lenguas autóctonas, en 
colaboración con el Gobierno de Paraguay y 
la propia UNESCO, sin que se haya 
detectado la necesidad de apoyo al 
aprendizaje del castellano 

0 € 

CO12 Presupuesto para 
actividades en países de 
bajos recursos mediante el 
uso de las nuevas 
tecnologías 

Cirugía 
Solidaria 

Facilitar el acceso a la formación en cursos que se imparten 
en nuestra región a través de internet;  
poner en marcha cursos específicamente dirigidos a las 
necesidades de formación de países en desarrollo. 
Establecer canales de comunicación a distancia que 
permitan asesorar, formar o ayudar en aspectos médicos, 
educativos, y de utilización de recursos a países de bajos 
recursos para poner en marcha proyectos, asesorados por 
expertos (charlas formativas en la distancia, o en medicina 
asesoramiento en pruebas  médicas / radiológicas; etc etc..) 
Facilitar a profesionales de países en desarrollo el apoyo 
médico especializado a distancia dentro de proyectos de 
colaboración para la mejora de la salud en esos ámbitos 
Facilitar la formación en el uso de la tecnología por medio 
de las TICs dentro de proyectos de implantación 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

La propuesta presentada no desarrolla con 
la precisión requerida las actuaciones 
necesarias para su ejecución durante el 
periodo presupuestario 2019. 
No obstante, la misma puede entenderse 
incluida en la propuesta 
 “convocatoria pública de ayudas a 
proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo” dado que ésta incorpora 
como uno de los sectores prioritarios el 
“desarrollo de nuevas tecnologías”. 
Proyectos concretos que desarrollasen 
nuevas tecnologías y fomentasen su uso en 
países en vías de desarrollo son susceptibles 
de financiación a través de esta línea de 
financiación propuesta 

0 € 

CO13 Actuaciones para aumentar 
el acceso de las ong de 
cooperación a la población 
femenina 

Cirugía 
Solidaria 

La mujer en los Países en Vías de Desarrollo a la vez que 
juega un papel fundamental, tiene una vida difícil. La 
persistencia de los índices de pobreza femenina en estos 
países se fundamenta en mecanismos fuertemente 
arraigados de discriminación social de la mujer, que 
dificultan y limitan su acceso a la propiedad, al crédito y al 

No seleccionada  No oportuna. 
La propuesta plantea la elaboración de un 
estudio para conocer los factores de 
discriminación social de las mujeres que les 
impiden su acceso a los recursos necesarios 
para su desarrollo e integración en la 

0 € 
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empleo de calidad, así como a la información,  y en 
ocasiones a las intervenciones que las ONG´s de 
cooperación al desarrollo realizan en estos países 

sociedad, así como para su participación en 
proyectos de cooperación. Actualmente 
existen estudios y documentos estratégicos 
para que los actores de la cooperación 
identifiquen las cuestiones que se plantean 
y puedan trabajar en sus proyectos aspectos 
fundamentales para la igualdad de género 
como: la participación política de las 
mujeres, la lucha contra la violencia de 
género, los derechos sexuales y 
reproductivos,  los derechos económicos y 
laborales de las Mujeres, la 
transversalización del enfoque de género y 
la institucionalización del enfoque de 
género. 
Se señala que uno de los gastos susceptibles 
de financiación en los proyectos que se 
presenten a las convocatorias públicas de 
ayudas son aaquellos derivados de los 
estudios y trabajos previos dirigidos a la 
identificación de la intervención y al 
establecimiento de la línea base para el 
desarrollo del proyecto, que debe incluir 
factores como la igualdad de género, ya que 
es un aspecto necesario para el buen 
desarrollo del mismo 

CO14 Formación y sensibilización 
de estudiantes en materia 
de sensibilización 

Cirugía 
Solidaria 

Es importante fomentar en los jóvenes la solidaridad con los 
Países en Vías de Desarrollo y la realidad que están viviendo. 
Se trataría de sensibilizar, informar y formarlos sobre la 
situación educativa, social, sanitaria y económica de esos 
países, dándoles la oportunidad de colaborar con las ONGs 
que realizan su trabajo en estos países.  

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación: “Formación especializada para 
actores, profesionales y voluntarios de la 
cooperación internacional” 

0 € 

CO15 Formación sobre ODS y la 
agenda 2030 y su 
implementación en 
espacios de participación 
de la sociedad como el 

Fundación 
FADE 

Conocer cómo implementar el enfoque de desarrollo y 
derechos de las mujeres, en los proyectos. Se observa que la 
implementación va más allá de un enfoque de género de 
carácter cuantitativo, hay que incluir aspectos cualitativos 
también. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a las propuesta presentada por 
la Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación la Coordinadora de ONGD de la 
Región de Murcia “Formación especializada 
para actores, profesionales y voluntarios de 

0 € 
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tercer sector, sindicatos, 
asociaciones de mujeres, 
asociaciones de vecinos, 
centros culturales 

Incorporar teorías actuales con las que se trabaja en el 
campo de la cooperación, como  la teoría del cambio 

la cooperación internacional” Y 
“Fortalecimiento del tejido asociativo: 
subvención a la coordinadora de ONGD de 
la región de Murcia para acciones” 

CO16 Formación personal 
técnico en cooperación en 
nuevas tecnologías 

Fundación 
FADE 

Entre la sociedad murciana hay desconocimiento de los ODS 
y sus implicaciones en la vida cotidiana. No existe una 
formación específica y continuada para el personal de estos 
espacios de participación de la sociedad sobre cómo 
implementar en sus acciones la agenda 2030. No sólo se 
trata de numerar los ODS que se incluyen en los  proyectos, 
sino como hacer efectivo el trabajo y cómo medir el impacto 
real conseguido a través de las diferentes actividades 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación “Formación especializada para 
actores, profesionales y voluntarios de la 
cooperación internacional 

0 € 

CO17 Creación de una web sobre 
la instrumentación de 
proyectos de cooperación 
financiados por la región 
de Murcia 

Fundación 
FADE 

Se propone la creación y el uso de  herramientas de fácil 
acceso como  una página web que desde el móvil permita  
visualizar en un mapamundi  el trabajo de campo de los 
proyectos de cooperación financiados por la CARM, 
realizados por las ONGs de Murcia.  

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorpora la propuesta del ayuntamiento 
de jumilla 

15.000 € 

CO18 Cooperación universitaria 
al desarrollo en el marco 
de la agenda 2030: 
formación, investigación, 
prácticas e investigación 

Universidad de 
Murcia 

Investigación: proyectos conjuntos con otras universidades 
de áreas geográficas más desfavorecidas que beneficien a 
colectivos vulnerables y que nos permita conocer, analizar y 
reflexionar sobre cuestiones multidisciplinares.  
Formación: para mejorar competencias en planificación y 
gestión de intervenciones de cooperación al desarrollo; 
diseño de programas de innovación, desarrollo y 
cooperación.. 
Movilidad internacional: realización de prácticas en el marco 
de proyectos de cooperación en terreno, creación de redes 
de intercambio y colaboración con diferentes países en vías 
de desarrollo  
Sensibilización: difundir entre sociedad civil y la comunidad 
universitaria las buenas prácticas realizadas por otros 
agentes en la implementación de la Agenda 2030. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación “Formación especializada para 
actores, profesionales y voluntarios de la 
cooperación internacional” 

0 € 

CO19 Educación de las niñas: 
inversión en infancia con 
perspectiva de género 

Unicef Comité 
Murcia 

Las mujeres y las niñas siguen sufriendo en todo el mundo 
desventajas en muchas esferas, como la salud, la educación, 
la participación política y las oportunidades económicas, 
enfrentándose día a día a graves amenazas para su 
bienestar y sus derechos. El matrimonio infantil, la 

No seleccionada  Esta propuesta no se selecciona al no 
concretar la acción que se pretende 
desarrollar. No obstante, tanto en las 
convocatorias públicas de subvenciones 
para proyectos de cooperación 

0 € 



 

P á g i n a  32 | 78 

mutilación genital femenina, el embarazo adolescente o la 
violencia de género están afectando de manera irreversible 
a la vida de millones de niñas. Unas vulneraciones de 
derechos que se recrudecen en contextos de emergencia 

internacional para el desarrollo como para 
acciones de   educación para el desarrollo la 
igualdad de género es un factor trasversal 
que se tiene en cuenta a la hora de la 
valoración de las propuestas presentadas. 

CO20 Herramientas de formación 
y sensibilización para la 
implementación a nivel 
regional y local de la 
agenda 2030 de los ODS 

Unicef Comité 
Murcia 

Creación de un Grupo de trabajo para promover la 
coordinación de todas las áreas implicadas. 
Incorporar el Enfoque ODS en la política pública regional y 
local, así como en la normativa relacionada. 
Establecer mecanismos para la participación de los 
diferentes agentes sociales en la elaboración del Plan de 
Acción y la estrategia autonómica de ODS. 
Favorecer la formación y capacitación a través de acciones 
formativas, cursos, jornadas, publicaciones, website, foros, 
etc. dirigida todos aquellos profesionales con 
responsabilidad en la aplicación de la Agenda en su ámbito 
laboral. 
Puesta en marcha de acciones de sensibilización, 
conocimiento y difusión de los ODS dirigidas a la ciudadanía 
en general, teniendo en cuenta el ámbito educativo en 
particular y sectores relacionados 

Contemplada Se trata de una propuesta que incorpora 
varias ideas que ya se están trabajando por 
parte del Gobierno Regional a través de la 
elaboración de una estrategia para la 
implementación de la agenda 2030 en la 
Administración Regional. Durante 2018 se 
ha impartido el primer curso de formación 
sobre la Agenda 2030 en la EFIAP, dirigido a 
empleados de la Administraciones Públicas 
de la Región de Murcia. La intención del 
Gobierno regional es continuar con esta 
línea a través del plan de formación de la 
EFIAP 2019 y en el marco de la citada 
Estrategia. 

0 € 

CO21 Convocatoria pública de 
ayudas para cooperación 
internacional al desarrollo 

Solidaridad, 
Educación y 
Desarrollo 

Apoyo a la cofinanciación de los proyectos de cooperación 
internacional desarrollados por las ONGD con implantación 
en el Región de Murcia y sus contrapartes, en los países y 
sectores priorizados  

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la Dirección General de Unión Europea, 
Acción Exterior y Cooperación:  
“convocatoria pública de ayudas a 
proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo” 

0 € 

CO22 Formación especializada Solidaridad, 
Educación y 
Desarrollo 

Acciones de formación dirigidas a los agentes de la 
cooperación murciana para fortalecer las capacidades de los 
actores, profesionales y voluntarios de la cooperación, así 
como al personal docente 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación: “Formación especializada para 
actores, profesionales y voluntarios de la 
cooperación internacional” 

0 € 

CO23 Atención a menores en 
riesgo en los países 
preferentes 

Liga Española 
de la 
Educación y la 
Cultura 
Popular 

A partir de las necesidades y de las demandas de esos 
países, desarrollar o financiar programas destinados a la 
formación y a la creación las condiciones adecuadas en las 
comunidades para llevar a cabo actividades de educativas y 
de formación para el empleo. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la Dirección General de UE, Acción Exterior  
y Cooperación  “convocatoria pública de 
ayudas a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo” Esta 

0 € 
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propuesta puede ser objeto de un proyecto 
susceptible de ser financiado a través de las 
convocatorias públicas de subvenciones, 
para proyectos de cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

CO24 Sensibilización y formación 
en los ods al alumnado de 
centros de primaria y 
secundaria y al 
profesorado a través de los 
cpr 

Liga Española 
de la 
Educación y la 
Cultura 
Popular 

Fomentar programas destinados a la sensibilización de la 
ciudadanía, especialmente a la Juventud mediante 
actividades en los centros educativos y difusión con 
campañas generalizadas 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la Unesco  

0 € 

CO25 Formación de voluntariado 
en cooperación y 
desarrollo a través de las 
redes sociales y 
especialmente de los 
universitarios 

Liga Española 
de la 
Educación y la 
Cultura 
Popular 

Crear programas con la Universidad para esta formación y 
posibilitar una especie de prácticas para quien haga los 
cursos, tengan la posibilidad de visitar in situ las acciones de 
cooperación en los países donde se lleven a cabo acciones 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación:  “Formación especializada 
para actores, profesionales y voluntarios de 
la cooperación internacional” 

0 € 

CO26 Potenciar y desarrollar las 
actuaciones de las ongs a 
través de la coordinadora y 
de formación de 
plataformas en redes 

Liga Española 
de la 
Educación y la 
Cultura 
Popular 

Dotar a la Coordinadora de posibles para que organice 
actividades de formación, encuentros y dinamice junto con 
la coordinación actividades con las Asociaciones, a través de 
la Coordinadora y de formación de plataformas en redes 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la DG UE, Acción Exterior y Cooperación 
“Fortalecimiento del tejido asociativo: 
subvención a la coordinadora de ONGD de 
la región de Murcia para acciones” 

0 € 

CO27 Ayuda humanitaria y 
emergencia 

Coordinadora 
de ONGD de la 
Región de 
Murcia 

Financiar la actuación de organizaciones que trabajen la 
acción humanitaria para intervenir en crisis de acuerdo con 
los criterios de necesidad, pertinencia de las acciones 
propuestas, capacidad de intervención y nivel de cobertura 
financiera prevista a su puesta en marcha del Fondo 
Regional para ayuda de emergencia y acción humanitaria. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta presentada por 
la DG UE, Acción Exterior y Cooperación 
“Ayuda Humanitaria” 

0 € 

CO28 Fortalecimiento del tejido 
asociativo: convenio de 
colaboración con la 
coordinadora de ongd de la 
región de murcia para 
acciones 

Coordinadora 
de ONGD de la 
Región de 
Murcia 

Subvención de acciones de formación, educación y 
sensibilización para el desarrollo llevadas a cabo por la 
coordinadora de ONGD de la Región de Murcia durante el 
año 2019 

Seleccionada con 
modificaciones 

Incorpora las propuestas similares 
presentadas por: 
DGUEAEC “fortalecimiento del tejido 
asociativo: subvención a la coordinadora de 
ONGD de la región de Murcia para acciones 
DGUEAEC “Comercio justo” 
Liga Española por la Educación: “Potenciar y 
desarrollar las actuaciones  delas ONGs a 
través de la Coordinadora y de formación de 

35.000 € 
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plataformas en redes” 
Fundación FADE: “Formación sobre ODS y la 
Agenda 2030 y su implementación en 
espacios de participación de la sociedad 
como el Tercer Sector, sindicatos, 
asociaciones de mujeres, asociaciones de 
vecinos, centros culturales 
La propuesta seleccionada tiene por objeto 
aumentar la participación de la sociedad 
murciana en las actividades de la 
cooperación al desarrollo y fortalecer a las 
ONGDs de la Región de Murcia a través de la 
CONGDRM. Ésta debe velar por que las 
acciones de formación, educación y 
sensibilización para el desarrollo llevadas a 
cabo por la coordinadora de ONGD de la 
Región de Murcia se realicen en el marco de 
la Agenda 2030  con la  participación de la 
sociedad como el Tercer Sector, sindicatos, 
asociaciones de mujeres, asociaciones de 
vecinos, centros culturales, para incorporar 
así la propuesta de la Fundación Fade. 
Igualmente esta propuesta incorporará 
actuaciones para la difusión y sensibilización 
sobre el Comercio Justo, para incorporar la 
propuesta de la DGUEAEC” 
Se modifica el presupuesto 

CO29 Mejorar la seguridad 
alimentaria a través de la 
transformación de cereales 
locales (senegal) 

Fundación 
CEPAIM 

Introducción de técnicas de producción agroecológica 
Mejora en técnicas de transformación y comercialización.  
Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las 
asociaciones de mujeres, y un mayor conocimiento sobre 
sus derechos 

No seleccionada  La propuesta viene referida a la financiación 
de un proyecto en Senegal a desarrollar por 
la entidad CEPAIM, lo que supondría una 
subvención. Esta propuesta no puede ser 
seleccionada, dado que  este proyecto es 
susceptible de ser financiado a través de las 
convocatorias públicas de subvenciones, 
para proyectos de cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

0 € 
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CO30 Dotar de agua potable a un 
sector empobrecido de 
Caicara del Orinoco 

ONG 
DELWENDE al 
servicio de la 
vida 

Actuación a favor de la población más empobrecida de 
Ciacara del Orinoco en el sector San Rafael de Castillero, 
donde se atiende a un grupo de familias a través de la 
Escuela “Caruto 
Un grupo de familias que viven en lucha constante por la 
subsistencia y sufren la falta de agua potable para atender 
necesidades básicas como el consumo y la higiene 

No seleccionada  La propuesta viene referida a la financiación 
de un proyecto en Venezuela a desarrollar 
por la entidad DELWENDE, lo que supondría 
una subvención. Esta propuesta no puede 
ser seleccionada, dado que  este proyecto 
es susceptible de ser financiado a través de 
las convocatorias públicas de subvenciones, 
para proyectos de cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

0 € 

CO31 Mapa de actuaciones en 
materia de cooperación en 
la región (CO31) 

Ayuntamiento 
de Jumilla 

Ubicar en la web regional una página en la que se muestre 
un mapa de la Región junto con otro del mundo en el que al 
pinchar en cada municipio salga las zonas o países en 
desarrollo en los que ha colaborado y otros datos del 
proyecto. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Se incorpora a la propuesta de la Fundación 
FADE 

0 € 

CO32 Puesta en marcha de ODS 
en el ámbito de la 
educación para el 
desarrollo. 

Ayuntamiento 
de Jumilla 

Formar en la puesta en marcha de ODS mediante un 
convenio con las entidades locales y ONGs a personal de 
estas administraciones como a la ciudadanía en general. 

Contemplada Se trata de una propuesta que incorpora 
varias ideas que ya se están trabajando por 
parte del Gobierno Regional a través de la 
elaboración de una estrategia para la 
implementación de la agenda 2030 en la 
Administración Regional. Durante 2018 se 
ha impartido el primer curso de formación 
sobre la Agenda 2030 en la EFIAP, dirigido a 
empleados de la Administraciones Públicas 
de la Región de Murcia. La intención del 
Gobierno regional es continuar con esta 
línea a través del plan de formación de la 
EFIAP 2019 y en el marco de la citada 
Estrategia. 

0 € 
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ES01 Empleo en 
Cooperativas y 
Sociedades 
Laborales. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar a la Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales que 
incorporen a personas desempleadas como socios/as trabajadores/as por tiempo 
indefinido y a jornada completa, siempre que se encuentren inscritas en 
cualquier Oficina de Colocación hasta la fecha de alta en Seguridad Social, que 
deberá ser a partir del día 1 de enero de 2019. 

Seleccionada 1.660.000 € 

ES02 Empleo en 
sociedades formadas  
por socios 
trabajadores 
menores de 30 años. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar a empresas de Economía Social inscritas a partir del día 1 de enero 
de 2019 que admitan socios trabajadores menores de 30 años. La incorporación 
del socio trabajador deberá producirse a partir del 1 de enero 2018, y será por 
tiempo indefinido y a jornada completa. 

Seleccionada 150.000 € 

ES03 Empleo en 
sociedades formadas 
por socios 
trabajadores 
mayores de 45 años. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar a empresas de Economía Social inscritas a partir del día 1 de enero 
de 2019 que admitan socios trabajadores mayores de 45 años. La incorporación 
del socio trabajador deberá producirse a partir del 1 de enero de 2019, y será por 
tiempo indefinido y a jornada completa. 

Seleccionada 250.000 € 

ES04 Trabajadores por 
cuenta ajena de una 
sociedad cooperativa 
o sociedad laboral 
incorporados como 
socios trabajadores. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar la incorporación de trabajadores por cuenta ajena de una sociedad 
cooperativa o sociedad laboral, con contrato laboral vigente antes del día 1 de 
enero del año 2019 y admitidos a partir de esa fecha como socios trabajadores 
de la sociedad, por tiempo indefinido y a jornada completa. 

Seleccionada 150.000 € 

ES05 Aportaciones en 
economía social. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar a empresas de Economía Social por las aportaciones dinerarias 
realizadas por cada uno de los socios trabajadores y que incrementen al capital 
social escriturado de la empresa en cuantía no inferior a tres mil euros, debiendo 
estar desembolsado en su totalidad. Las aportaciones dinerarias deberán 
realizarse a partir del 1 de enero de 2019 y depositarse en una entidad de crédito 
a nombre de la empresa de economía social en concepto de aportaciones al 
capital social. 

Seleccionada 800.000 € 

ES06 Aportaciones en 
sociedades que 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 

Subvencionar a empresas de Economía Social inscritas a partir del día 1 de enero 
de 2019 que estén formadas por socios trabajadores mayores de 45 años, por las 

Seleccionada 75.000 € 
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admitan socios 
trabajadores 
mayores de 45 años. 

LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

aportaciones dinerarias realizadas por cada uno de los socios trabajadores y que 
incrementen el capital social escriturado de la empresa en cuantía no inferior a 
tres mil euros, debiendo estar desembolsado en su totalidad. Las aportaciones 
dinerarias deberán realizarse a partir del 1 de enero de 2019 y depositarse en 
una entidad de crédito a nombre de la empresa de Economía Social en concepto 
de aportaciones de aportaciones al capital social. 

ES07 Inversiones en 
economía social. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 
LABORALES Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
/UCOMUR/FECOAM/A
MUSAL/UCOERM/FEC
AMUR 

Subvencionar a empresas de Economía Social por las inversiones realizadas y 
pagadas desde el día 1 de enero de 2019, en activos fijos materiales nuevos, o de 
segunda mano cuando se acredite que el proveedor es una empresa cuya 
actividad económica sea la venta y/o adecuación de bienes usados. 
Se subvencionarán las inversiones realizadas, así como el préstamo concedido 
por Entidades de Crédito destinado a la inversión subvencionable. 
Los conceptos por los que se podrá recibir subvención serán los siguientes: 
- Locales cuyo destino sea comercial o industrial 
- Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario. 
- Acondicionamiento y reforma de inmuebles necesarios para el ejercicio de la 
actividad. 
- Equipos para procesos de información, y las aplicaciones informáticas 
necesarias para su funcionamiento que los acompañen. 
- Vehículos industriales. 

Seleccionada 915.000 € 

ES08 Incorporación de 
socios a cooperativas 
agrarias. 

FECOAM Incorporar nuevos socios a cooperativas agrarias mediante la aportación a capital 
social para potenciar la incorporación de jóvenes a las mismas y fomentar el 
sistema cooperativo en el mundo agrario. 

No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 
aprobada en el 
seno del CARES ( 
Consejo Asesor 
Regional de 
Economía Social) 

0 € 

ES09 Reestructuración 
financiera para 
cooperativas  

FECOAM Ayudar a la reestructuración financiera de cooperativas  No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 
aprobada en el 
seno del CARES ( 
Consejo Asesor 

0 € 
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Regional de 
Economía Social) 

ES10 Empleo en empresas 
de inserción 

ADEIRMUR Financiar parcialmente los costes salariales a cargo de la empresa de los 
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de 
inserción laboral calificadas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 34/2007 
Serán subvencionables los costes salariales a cargo de la empresa, 
correspondientes al puesto de trabajo de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social  
La cuantía consistirá en el abono de una cantidad máxima equivalente al 50% del 
salario mínimo interprofesional vigente en cada anualidad, correspondiente al 
puesto de trabajo que realice o haya realizado. 

No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 
aprobada en el 
seno del CARES ( 
Consejo Asesor 
Regional de 
Economía Social) 

0 € 

ES11 Empleo en empresas 
de inserción 

ADEIRMUR Financiar los costes laborales y de seguridad social derivados del personal de 
acompañamiento  de las empresas de inserción laboral calificadas en el Registro 
de Empresas de Inserción Laboral. 
Las subvenciones estarán destinadas a financiar los gastos del personal de 
acompañamiento de las empresas de inserción. 
Se entiende por personal de acompañamiento el que desarrolla acciones de 
orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo 
remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social 
encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la 
situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su 
itinerario en la empresa de inserción. 
Son gastos subvencionables los costes laborales y de Seguridad Social de los 
trabajadores contratados indefinidamente como personal de acompañamiento 
de las empresas de inserción 
La cuantía de la subvención se establece en un máximo de 3.500 € anuales por 
cada trabajador que recibe el acompañamiento con jornada a tiempo completo 
en exclusión social perteneciente a los colectivos del artículo 3 del Decreto 
34/2007, de 12 de abril. 
La subvención se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los 
contratos de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social, así como 
en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a 
tiempo parcial. 

No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 
aprobada en el 
seno del CARES ( 
Consejo Asesor 
Regional de 
Economía Social) 

0 € 

ES12 Empleo en empresas 
de inserción 

ADEIRMUR Subvenciones para la realización de estudios de mercado que contemplen la 
viabilidad de su creación. Esta subvención financiará hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del coste de los mismos, con un límite máximo de seis mil euros 
(6.000 euros). 

No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 

0 € 
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aprobada en el 
seno del CARES ( 
Consejo Asesor 
Regional de 
Economía Social) 

ES13 Empleo en empresas 
de inserción 

ADEIRMUR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES 
LABORALES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 
Subvencionar a empresas de Economía Social por las inversiones realizadas y 
pagadas desde el día 1 de enero de 2018, en activos fijos materiales nuevos, o de 
segunda mano cuando se acredite que el proveedor es una empresa cuya 
actividad económica sea la venta y/o adecuación de bienes usados. 
Se subvencionarán las inversiones realizadas, así como el préstamo concedido 
por Entidades de Crédito destinado a la inversión subvencionable. 
Los conceptos por los que se podrá recibir subvención serán los siguientes: 
- Locales cuyo destino sea comercial o industrial 
- Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario. 
- Acondicionamiento y reforma de inmuebles necesarios para el ejercicio de la 
actividad. 
- Equipos para procesos de información, y las aplicaciones informáticas 
necesarias para su funcionamiento que los acompañen. 
- Vehículos industriales. 
*(Para ello es necesario  que se incluya en la orden también “empresas de 
inserción” y que en los requisitos no se hable de número de socios como 
condición imprescindible) 

No 
seleccionada  

Se trata de una 
nueva línea de 
subvención que 
debe ser 
aprobada en el 
seno del CARES 
(Consejo Asesor 
Regional de 
Economía Social) 

0 € 

 

 IGUALDAD 

cod. PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN  

PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

IG01 Campaña de igualdad y 
corresponsabilidad en 
la comunidad 
educativa. 

Afammer - murcia 
(Asociación de 
familias y mujeres del 
medio rural de la 
región de Murcia).  

En esta campaña, comprendida dentro del proyecto educativo “Formulas para la 
Igualdad” la destinaremos a fomentar una educación para la CORRESPON-SABILIDAD. 
El proyecto educativo “Formulas para la Igualdad” surge, como un instrumento para 
promover la perspectiva coeducativa en la Comunidad Escolar de municipios rurales 
de la Región de Murcia y favorecer la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos 
desde el Sistema Educativo 

Seleccionada 14.600 € 
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La campaña está dirigida: 
1. Al alumnado: con dos talleres por clase y con una duración de 45 a 60 minutos por 
taller. 
2. Al profesorado. Informándoles sobre aspectos relacionados con conciliación/ 
corresponsabilidad y con una duración de 45 a 60 minutos por sesión. 
3. A las AMPAS con el fin de difundir pautas educativas para el fomento de la 
corresponsabilidad desde la familia y con una duración de 90 minutos por sesión. 
El proyecto se realizará en 20 colegios de municipios rurales de la Región de Murcia 
en los ciclos de Educación Primaria con dos talleres por curso. 
Al profesorado y AMPAS se les impartirá un taller por colegio. 

IG02 Promoción de la salud 
materno-infantil en 
mujeres en riesgo de 
exclusión social 

Columbares En este programa se ofrecen actividades formativas y actividades para gestionar 
ayudas. 
1.Las acciones formativas serian: 
Taller de salud de la mujer 
Taller de nutrición para las embarazadas, madres lactantes y sus familias 
Taller de salud psicosocial 
Taller de salud del niño 
2. Acciones individualizadas con las usuarias. 
3. Acompañamiento en pérdidas gestacionales. 
4. Tramitación de ayudas para cubrir necesidades básicas. 
5. Comunicación y difusión del programa. 

Seleccionada 50.000 € 

IG03 Sensibilización/formaci
ón a la ciudadanía y a 
agentes clave 

Fundación 
Secretariado Gitano 

SENSIBILIZACIÓN: 
- Creación y desarrollo de campaña de sensibilización para menores y adolescentes 
sobre igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad e interseccionalidad y 
múltiple discriminación de las mujeres (gitanas, inmigrantes, jóvenes, de entornos 
rurales…) 
- Creación y desarrollo de herramienta sobre igualdad de género, conciliación y 
corresponsabilidad para menores y adolescentes a desarrollar en redes sociales. 
- Creación y desarrollo de campaña de sensibilización para la ciudadanía sobre 
igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad e interseccionalidad y múltiple 
discriminación de las mujeres (gitanas, inmigrantes, jóvenes, de entornos rurales…) 
FORMACIÓN A AGENTES CLAVE: 
-Formación en temas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, diversidad e 
interseccionalidad a agentes clave de las administraciones públicas (servicios 
sociales, profesorado, agentes sanitarios…) 

Seleccionada 12.937 € 
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IG04 Acción formativa a 
distancia “con la 
igualdad se avanza” 

Radio ECCA Fundación 
Canaria 

METODOLOGÍA:  
Radio ECCA dispone de un Sistema de enseñanza propio basado en el uso de tres 
elementos inter-dependientes: material didáctico, clase grabada y acción tutorial. 
CONTENIDOS: 
1. Que quede claro... 
2. ¿Cómo se transmiten los estereotipos de género? 
3. ¿Hay emociones femeninas y emociones masculinas? 
4. ¿Qué tienen que ver género y lenguaje? 
5. Autoestima 
6. Masculinidades 
7. Sexualidad  
8. ¿Y qué pasa con el amor? 
9. Violencia de género (I) 
10. Violencia de género (II) 
11. Prevención, protección, terapia 
12. Vida familiar y laboral: conflicto de intereses 
13. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
14. Habilidades sociales en mujeres y hombres 
15. Dificultades para decir NO 
16. La queja 
17. Alternativas a la queja 
18. Mujeres y poder 
19. Igualdad, ¿de qué hablamos? 
20. Estrategias para la igualdad 

Seleccionada 12.000 € 

IG05 “Yo amo, tú ama”. 
Igualdad en el hogar 

Thaderconsumo 
(Federación de amas 
de casa, 
consumidores y 
usuarios) 

En los talleres que se impartan se explicará los términos conciliación y 
corresponsabilidad para después tratar las diferencias en el uso del tiempo por parte 
de hombres y mujeres, lo que lleva a estas últimas a tener que afrontar una doble 
jornada o presencia. 
Asimismo, se ofrecerán orientaciones generales para lograr un hogar corresponsable 
y pautas específicas para que hijas e hijos también participen y se comprometan con 
determinados trabajos.  
También se tratarán los factores o situaciones que influyen en la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y cuáles son las medidas que ofrecen 
administraciones y empresas. 

Seleccionada 12.500 € 
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 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 

cod. PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN  

PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

RE01 Ayudas para la construcción 
de balsas de 
almacenamiento de agua 
en Comunidades de 
Regantes y Comunidades 
Generales de Regantes. 

Dirección General 
del Agua 

Construcción de nuevas balsas en comunidades de regantes para mejora 
de la capacidad de regulación de los recursos hídricos disponibles y 
reducción de costes energéticos. 

Seleccionada 
1.500.000 € 

RE02 Ayudas para la generación 
de energía renovable 
destinada a la alimentación 
de grupos de bombeo en 
Comunidades de Regantes. 

Dirección General 
del Agua 

Instalación de plantas fotovoltaicas en comunidades de regantes para 
abastecimiento de grupos de bombeo. 

Seleccionada 
1.000.000 € 

RE03 Ayudas para la mejora de 
eficiencia energética en 
Comunidades de Regantes. 

Dirección General 
del Agua 

Subvenciones para la realización de auditorías energéticas, obras 
necesarias para la sectorización de redes colectoras de riego por sectores 
de cota homogénea, instalación de equipos de arranque estático, 
variadores de frecuencia, baterías de condensadores, turbinas para 
recuperación de energía, sustitución de equipos electromecánicos 
obsoletos, etc. 

Seleccionada 
1.500.000 € 

RE04 Ayudas para la mejora y 
puesta en valor de 
infraestructuras de riego 
tradicionales en 
Comunidades de Regantes y 
Comunidades Generales de 
Regantes. 

Dirección General 
del Agua 

Subvención destinada a inversiones para la mejora y puesta en valor de las 
redes de riego tradicional existentes, que tengan la consideración de 
regadíos históricos conforme al Plan Hidrológico de Cuenca. 

Seleccionada 
1.000.000 € 

RE05 Ayudas para la instalación 
de cubiertas en balsas de 
Comunidades de Regantes 
destinadas a reducir la 
evaporación del agua. 

Dirección General 
del Agua 

Instalación de cubiertas en balsas, destinadas a evitar la evaporación y 
proliferación de algas, mejorar la eficiencia energética y reducir los costes 
de funcionamiento. 

Seleccionada 
1.000.000 € 

RE06 Ayudas para la 
implementación de 
sistemas de automatización 

Dirección General 
del Agua 

Instalación en comunidades de regantes de sistemas de adquisición de 
datos, supervisión y control (SCADA) y telecontrol, para automatizar los 
sistemas de riego. 

Seleccionada 
1.000.000 € 



 

P á g i n a  43 | 78 

y telecontrol en 
Comunidades de Regantes. 

RE07 Ayudas para la mejora y 
modernización de 
infraestructuras de riego en 
Comunidades de Regantes. 

Dirección General 
del Agua 

Subvención para sustitución de tuberías existentes que no cumplen los 
requerimientos actuales y/o se encuentran en estado deficiente. 
Sustitución de antiguas conducciones con elevadas pérdidas. Instalación de 
equipos de filtrado, bombeos, hidrantes, etc. 

Seleccionada 
1.500.000 € 

RE08 Ayudas de investigación en 
agua 

Ilustre Colegio 
Oficial de 
Biólogos de la 
Región de Murcia 
(COBRM) 

La investigación es el motor que ha impulsado el avance de todas las 
civilizaciones. Por definición, todos los presupuestos deberían contar con 
una partida destinada a investigación y desarrollo. Desde el COBRM 
proponemos destinar una partida de 500.000 euros a proyectos de 
investigación en agua. Sugerimos que podrían concederse hasta 10 
proyectos de investigación competitivos de 50.000 euros cada uno, a 
desarrollar en los centros de investigación de la Región de Murcia, por 
investigadores en dos modalidades “junior” y “senior”, y con la 
colaboración de empresas del sector del agua. La convocatoria podría ser 
gestionada a través de la Fundación Séneca, o bien, directamente desde la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y los resultados de los 
proyectos de investigación deberían dirigirse hacia la obtención de 
patentes que permitieran generar propiedad intelectual a la Región de 
Murcia. Paralelamente, los grupos de investigación podrían generar 
conocimiento básico en forma de publicaciones en revistas competitivas 
del Journal Citation Reports, aunque el objetivo final de las ayudas sería la 
generación de patentes, por lo cual, de los 50.000 euros, una cantidad 
significativa del presupuesto de cada proyecto tendría que ser destinado a 
financiar el coste de las patentes generadas (condición sine qua non para 
obtener los proyectos competitivos). Sugerimos que sea la Dirección 
General del Agua la que decida qué áreas dentro de su competencia son 
susceptibles de encajar los proyectos de investigación. Para la evaluación 
de los proyectos, se debería tener en cuenta la capacidad y trayectoria del 
equipo investigador, la capacidad y trayectoria de la empresa en obtención 
y explotación de propiedad intelectual y la idoneidad del proyecto de 
investigación según las necesidades del sector. 

No 
seleccionada  

La actuación propuesta 
queda fuera de los 
objetivos del programa 
presupuestario 531B 
“Modernización y 
mejora de regadíos”. 

0 € 
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 PERSONAS MAYORES 

cod. PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN  

PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

PM01 Activa tu Mente Consejos de 
Participación de 
Mayores de 
distintos 
municipios 

Actividades para el mantenimiento de las capacidades cognitivas y la 
prevención de su deterioro con talleres de memoria, escritura, 
concentración, atención, etc. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias, la dotación 
definitiva para esta propuesta 
se estima en 14.000 € 

14.000 € 

PM02 Ponte en Marcha Consejos de 
Participación de 
Mayores de 
distintos 
municipios 

Este proyecto incluye talleres de actividades físicas y deportivas 
adaptadas a las personas mayores 

Seleccionada con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias, la dotación 
definitiva para esta propuesta 
se estima en 14.000 € 

14.000 € 

PM03 El arte de los 
Mayores 

Consejos de 
Participación de 
Mayores de 
distintos 
municipios 

Incluye talleres de actividades artísticas (pintura, bordados, teatro, 
etc 

Seleccionada con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias, la dotación 
definitiva para esta propuesta 
se estima en 22.000 € 

22.000 € 

PM04 Busca tu felicidad Consejos de 
Participación de 
Mayores de 
distintos 
municipios 

 Talleres de técnicas de relajación, el conocimiento de nuestro propio 
cuerpo, la capacidad de conectar con nosotros mismos y nuestras 
emociones y el fomento de las relaciones sociales 

Seleccionada con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias, la dotación 
definitiva para esta propuesta 
se estima en 14.000 € 

14.000 € 

PM05 Cuídate Consejos de 
Participación de 
Mayores de 
distintos 
municipios 

Este proyecto incluye talleres y actividades dirigidas a formentar el 
envejecimiento activo y saludable desde el área de educación para la 
Salud 

Seleccionada con 
modificaciones 

Por cuestiones 
presupuestarias, la dotación 
definitiva para esta propuesta 
se estima en 14.000 € 

14.000 € 

 

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

cod. PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN  

PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 
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VG01 Programa de atención y 
sensibilización contra la 
violencia de género en la 
mujer rural 

AFAMMER- 
MURCIA 

El programa se desarrollará en municipios y núcleos rurales y consta de tres 
apartados: 
1. Un asesoramiento específico en materia de violencia de género, a través del 
cual las mujeres del medio rural podrán conocer los recursos existentes a su 
disposición y las medidas de las que se pueden beneficiar 
2. Una campaña de información en materia de prevención de violencia de género 
dirigida a la población rural. 
3. Una serie de acciones informativas dirigidas a proporcionar a las mujeres del 
medio rural la información y el conocimiento necesarios. 

Seleccionada 14.950 € 

VG02 Proyecto UNAS, una nueva 
alternativa sociolaboral 

APRAMP Nuestra propuesta es iniciar un itinerario de investigación con tres ejes 
fundamentales:   
- RUTA 1: Análisis de las necesidades laborales y del mercado de trabajo en el 
momento actual en nuestra zona de influencia.  
- RUTA 2: Formación laboral diseñada para cubrir las necesidades del mercado de 
trabajo. 
- RUTA 3: Elaboración y puesta en marcha de convenios con la administración y 
las empresas interesadas para la contratación de mujeres que abandonan el 
ejercicio de la prostitución. 

Seleccionada 
con 
modificaciones 

Se ha ampliado la 
dotación económica 
definitiva, ya que se ha 
incorporado a esta 
propuesta el proyecto 
“AMPLIACIÓN 
PROYECTO INSERCIÓN 
LABORAL”, por la 
similitud de sus 
objetivos (VG07) 

36.700 € 

VG03 Programa educativo sobre 
prevención de violencia de 
género a través de la 
educación emocional para 
adolescentes 

ASSEX, 
ASOCIACIÓN DE 
SEXUALIDAD 
EDUCATIVA 

Programa educativo destinado a promover, en nuestros adolescentes, una 
perspectiva de género que suscite unas relaciones interpersonales saludables, 
responsables e igualitarias, partiendo de las premisas de la educación emocional 
sobre empatía, asertividad y resolución pacífica de conflictos. 
Destinado a los centros educativos de secundaria (de 3º a 4º de la ESO), bajo 
demanda, en horario de tutoría. Está compuesto de 7 sesiones de 55 minutos 
cada una, donde se desarrollaran las diversas temáticas sobre prevención de 
violencia de género, sexismo y educación emocional. 

Seleccionada 8.000 € 

VG04 Programa sobre prevención 
de violencia de género para 
profesorado de secundaria 

ASSEX, 
ASOCIACIÓN DE 
SEXUALIDAD 
EDUCATIVA 

Programa destinado a dar herramientas y estrategias a los profesores/as de 
secundaria para trabajar en el aula la prevención de la violencia de género, a 
través de un programa de 6 sesiones.  

No 
seleccionada  

Existe en la Consejería 
de Educación, 
Juventud y Deporte un 
organismo encargado 
de la formación del 
Profesorado (Centro 
de Profesores y 
recursos, CPR) que 
organiza actividades 

0 € 
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de formación con esta 
temática. 

VG05 Proyecto MULEM (mujeres 
libres y empoderadas) 

ASOCIACIÓN 
COLUMBARES 

En este programa se ofrecen actividades formativas, asesoramiento y 
acompañamiento a través de profesionales de la psicología, trabajadora social y 
abogada durante el año 2019. 

Seleccionada 100.000 € 

VG06 Acogida a mujer victima de 
violencia 

BETO - También se les proporciona un servicio de orientación tanto laboral como 
personal, y tendrán acceso a talleres educativos, cursos de formación, programas 
de inserción laboral y actividades lúdicas. 

Seleccionada 29.000 € 

VG07 Ampliación proyecto 
inserción laboral 

OBLATAS En el Proyecto de Formación se ofrecen Clases de Español con grupos adaptados 
a los diferentes niveles. Además, se ofrece una Escuela de Madres con el objetivo 
de ofrecer información sobre las distintas etapas de desarrollo de los niños y, a 
su vez, dar herramientas a las madres para abordarlas de manera más 
satisfactoria y enriquecedora tanto para la madre como para el hijo. Y también se 
ofrece una Formación Prelaboral Becada.  
- En el Proyecto de Inserción Laboral se acompañan los procesos de integración 
laboral de las mujeres que participan activamente en el Programa, elaborando 
itinerarios de inserción personalizados a través de tutorías individualizadas, 
mediante la intermediación laboral y el contacto con los empleadores, etc.  

Incorporada a 
otra propuesta 
seleccionada 

Por la similitud de sus 
objetivos, se ha 
incorporado en la 
propuesta “PROYECTO 
UNAS, una nueva 
alternativa 
sociolaboral”, 
ampliando su dotación 
económica definitiva 
(VG02) 

0 € 

VG08 Sensibilización para la 
prevención de la violencia 
de género (profesionales) 

RADIO ECCA 
FUNDACION 
CANARIA 

Desarrollo de la acción formativa a distancia de “Sensibilización para la 
prevención de la violencia de género (profesionales)” dirigida a 100 profesionales 
de los ámbitos social, educativo, sanitario (público y privado) de toda la Región 
de Murcia.  
Radio ECCA dispone de un Sistema de enseñanza propio basado en el uso de tres 
elementos interdependientes: material didáctico, clase grabada y acción tutorial. 

Seleccionada 4.000 € 

VG09 Habilidades sociales para el 
tratamiento de agresores 
por violencia de género a 
las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado 

R-inicia-T Intervención de aptitud psicosocial para determinar el perfil del agente y dotarlo 
de las habilidades necesarias para, a su vez saber discriminar el perfil del agresor 
por violencia de género, y realizar una óptima interacción en la intervención 
policial. 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG10 Técnicas de control de 
impulsos relacionados con 
la ira y la agresividad 

R-inicia-T Actuación dirigida a estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y estudiantes 
universitarios. Se trata de dotarlos de técnicas de autocontrol para cortocircuitar 
situaciones que puedan desembocar en ira y agresividad. 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG11 Identificación de perfiles 
celotípicos y tratamiento 

R-inicia-T Administración de cuestionario de detección de personalidades celotípicas y 
modificación de esquemas mentales asociados. 
Dirigido a estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y estudiantes 
universitarios 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 
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VG12 Prevención y sensibilización 
contra la violencia de 
género dirigida a familias 
(padres, madres, 
responsables legales de 
menores) 

R-inicia-T Desarrollar una actividad formativa en materia de violencia de género dirigida a 
madres, padres y responsables legales de menores (niños/as y adolescentes). 
Esta formación se llevaría a cabo mediante el desarrollo de Talleres en los que se 
abordarían contenidos esenciales como: 
- La igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de la CO EDUCACIÓN en 
el ámbito familiar. 
- El concepto de violencia de género: origen,  sus diversas manifestaciones y 
procesos de construcción de una relación de maltrato 
- Peculiaridades de la violencia de género en parejas jóvenes 
- Cómo detectar y actuar frente a una situación de violencia de género en la que 
esté implicada/o nuestra/o hija o hijo. 

Seleccionada 10.000 € 

VG13 Formación  dirigida a 
personal de las policías 
locales de la región de 
Murcia 

R-inicia-T Desarrollar una actividad formativa y de sensibilización en materia de Igualdad 
de género y violencia hacia las mujeres, dirigida al personal al servicio de la 
Policía Local de la Región de Murcia. 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG14 Formación  y prevención en 
el ámbito educativo dirigida 
al profesorado en centros 
educativos 

R-inicia-T Desarrollar una actividad formativa y de sensibilización en materia de Igualdad 
de género y violencia hacia las mujeres, dirigida al profesorado de las diferentes 
áreas y niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato. 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG15 Formación y prevención en 
el ámbito educativo dirigida 
al profesorado de las 
diferentes universidades de 
la región de Murcia 

R-inicia-T Desarrollar una actividad formativa y de sensibilización en materia de Igualdad 
de género y violencia hacia las mujeres, dirigida al profesorado de las diferentes 
Universidades de la Región de Murcia, públicas y privadas. 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG16 Tratamiento educativo para 
agresores menores (TEAM) 

R-inicia-T El programa tiene la intención de actuar sobre la violencia hacia la mujer, de 
manera que suponga una herramienta básica para los menores y los dote de la 
información necesaria, adecuado conocimiento y correcta actuación ante esta 
problemática, dotándolos de los recursos necesarios para atajar adecuadamente 
este problema tan frecuente y peligroso de nuestra sociedad actual. 

Seleccionada 10.000 € 

VG17 Creación del hombre 
igualitario 

R-inicia-T La idea parte de la necesidad de llegar a las edades críticas donde se inicia, 
desarrolla y se establecen las relaciones de pareja para intervenir transmitiendo 
valores, reestructurando esquemas mentales erróneos y corrigiendo modelos de 
conducta a veces ya instaurados, haciendo especial hincapié en la figura 
masculina como hombre igualitario en el futuro. 
 Se trabajará en la reestructuración de esquemas mentales equivocados que 
explican los comportamientos que deseamos erradicar y para ello se propondrá, 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 



 

P á g i n a  48 | 78 

en caso necesario, a los asistentes, continuar con otra sesión de tipo grupal o 
abordar, si corresponde, casos concretos de forma individual. 

VG18 Protocolo/ plan de 
actuación entre el tercer 
sector y el sector público 

SECRETARIADO 
GITANO 

Se propone crear un protocolo que sirva de plan de actuación entre 
profesionales y entidades que intervengan con las mujeres víctimas de VdG tanto 
del tercer sector como de los recursos públicos. En muchas ocasiones las 
profesionales referentes de entidades del tercer sector manejan más 
información y pueden acceder a las víctimas de manera más rápida pero son los 
profesionales de los recursos públicos o especializado en el tema las/los 
encargadas de atenderlas en el proceso una vez lo demandan. Por ello 
consideramos necesario que haya un trabajo cercano y coordinado entre 
entidades y profesionales para beneficiar a las víctimas. 
En ese protocolo se deberá estructurar las funciones de cada profesional, la 
periodicidad de coordinación entre ellos, las formas de derivación, los recursos a 
los que se tiene acceso, la forma de entrada a esos recursos… 

No 
seleccionada  

Se han seleccionado 
otros proyectos 
propuestos por la 
misma asociación 

0 € 

VG19 Sensibilización/formación a 
la ciudadanía y a agentes 
clave en materia de 
violencia de género 

SECRETARIADO 
GITANO 

1.- Sensibilización:  
1.1.- creación y desarrollo de campaña de sensibilización sobre prevención de 
violencia de género para: 
- menores y adolescentes; 
- la ciudadanía. 
1.2.- Creación y desarrollo de herramienta sobre prevención de la violencia de 
género para desarrollar y usar en redes sociales con población joven. 
2.- Formación a agentes clave: servicios sociales, profesorado, agentes 
sanitarios… 

Seleccionada 12.937 € 

VG20 “Más conciencia sin 
violencia” 

Federación de 
Amas de Casa, 
Consumidores y 
Usuarios 
THADERCONSU
MO 

Es preciso poner en marcha actuaciones que permitan que las personas se 
'vuelvan sensibles', es decir, que estén correctamente informadas y entiendan el 
fenómeno en todas sus dimensiones, para poder tomar una postura crítica ante 
la realidad de la violencia de género y actuar para modificarla. 

Seleccionada 12.500 € 

 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

SA01 Prevención de vih y otras 
infecciones de transmisión 

Dirección General de 
Salud Pública y 

Mantenimiento continuado de las actividades de prevención 
primaria (prevención de las infecciones), secundaria (diagnóstico 

Seleccionada 40.000 € 
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sexual (its) en colectivos 
vulnerables, a través de las 
entidades sociales 
colaboradoras del  programa 
de información y educación 
sanitarias sobre sida y otras 
its. 

Adicciones, Servicio 
de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

precoz) y terciaria (facilitando la accesibilidad a servicios sanitarios 
y sociales) entre los sectores de población más vulnerables a la 
infección por VIH y otras ITS (como inmigrantes, trabajadoras 
sexuales, hombres que tienen sexo con hombres o inyectores de 
drogas), mediante subvención nominativa a las entidades que 
vienen colaborando desde hace años con el Programa de 
Información y Educación Sanitaria sobre Sida y otras ITS (Apoyo 
Activo, CATS, Cruz Roja y No te Prives). 

SA02 Convocar ayudas económicas 
para la puesta en marcha de 
programas de educación para 
la salud en centros docentes 
no universitarios. 

Dirección General de 
Salud Pública y 
Adicciones, Servicio 
de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

Convocatoria de dotaciones económicas para la financiación de 
proyectos de educación para la salud en centros docentes no 
universitarios de la Región de Murcia, en el marco del Plan de 
Educación para la Salud en la Escuela, prioritariamente sobre los 
principales estilos de vida: alimentación, actividad física, consumo 
de tabaco y cannabis, consumo de alcohol y/o educación afectivo-
sexual 

Seleccionada 40.000 € 

SA03 Reforzar y ampliar programas 
de centros libres de tabaco y 
cigarrillos electrónicos. 

Dirección General de 
Salud Pública y 
Adicciones, Servicio 
de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

Optimizar la extensión de la Red de Centros Libres de Tabaco de la 
Región de Murcia, impulsando las siguientes actuaciones: 
Información y sensibilización sobre los beneficios de espacios sin 
humo, y sobre los perjuicios del consumo de tabaco y de cigarrillos 
electrónicos, así como de la exposición al humo de tabaco. 
Establecimiento de unidades de cesación tabáquica de referencia 
en cada ámbito para facilitar el abandono de consumo de tabaco. 
Señalización de los espacios libres de tabaco y del uso de cigarrillos 
electrónicos. Formación de profesionales sanitarios en habilidades 
de cesación tabáquica. Análisis de consumo de tabaco entre 
profesionales de la salud. Evaluación del cumplimiento de los 
estándares de calidad del programa. 

Seleccionada 20.000 € 

SA04 Proyecto regional para 
mejorar la salud afectivo-
sexual de adolescentes en su 
entorno 

Dirección General de 
Salud Pública y 
Adicciones, Servicio 
de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

El programa Edusex de Cieza fue uno de los proyectos ganadores de 
la edición de los presupuestos participativos 2018. Con la dotación 
económica recibida se han podido desarrollar los materiales 
necesarios para su implantación a nivel regional, así como una 1ª 
edición de formación para capacitar a los profesionales sanitarios 
de los centros de atención primaria de la región para su desarrollo 
local. Como parte del proyecto inicial estaba también el diseño de 
una APP con un repositorio de información, en materia de 
sexualidad, y con funcionalidad para establecer comunicación 
profesional – población para resolver dudas. Esta fase del proyecto 

Seleccionada 20.000 € 
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no se ha podido desarrollar por falta de recursos económicos tras 
priorizar la formación de capacitación profesional necesario para la 
extensión del programa a toda la región. 

SA05 Divulgación de 
recomendaciones saludables 
para la prevención del cáncer 
en la región de murcia 

Dirección General de 
Salud Pública y 
Adicciones, Servicio 
de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es 
necesario reducir los factores de riesgo (tabaquismo, obesidad, 
sedentarismo, alcohol, etc) y aplicar estrategias preventivas de 
base científica. La prevención abarca también la detección precoz 
de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a 
tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de 
recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes. El 
Código Europeo contra el Cáncer (CECC), una iniciativa de la 
Comisión Europea, se elaboró para informar a la ciudadanía sobre 
lo que pueden hacer por ellos/as o por su familia para reducir el 
riesgo de cáncer y contiene recomendaciones que casi todas las 
personas pueden seguir sin conocimientos ni ayuda especiales. El 
CECC tiene como objeto disminuir la incidencia y mortalidad a 
través de la modificación de hábitos de vida. Es de gran 
importancia, el conocimiento de estas recomendaciones por parte 
de la población general. 

No seleccionada  Esta propuesta fue 
presentada ya por la 
Dirección General de 
Salud Pública y 
Adicciones y dotada 
económicamente en 
los presupuestos 
participativos del año 
2018. Dado que se han 
presentado nuevas 
iniciativas por parte de 
las entidades 
convocadas, se ha 
procedido a priorizar 
aquellas otras que 
también son de gran 
impacto. 

0 € 

SA06 Alternativas a la 
medicalización de los 
problemas de la vida 
cotidiana: programa 
“yonomebenzo” 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

La presente actuación se encuadra dentro del marco del Grupo de 
Trabajo (GdT) de De-prescripcion, cuyo objetivo es mejorar la 
utilización de fármacos tranquilizantes 
(benzodiacepinas/hipnóticos) en personas que los utilizan para los 
problemas de la vida cotidiana.  
En los últimos 10 años, la prescripción de éste grupo de fármacos 
ha aumentado de un modo alarmante pretendiéndose resolver 
mediante la medicina, situaciones que son sociales, profesionales 
y/o personales, originadas por problemas de relación, dificultades 
propias de los ciclos de la vida, como son los cambios, la soledad, el 
desamor, las crisis ó las pérdidas.  
Las benzodiacepinas (BZD) son medicamentos que han demostrado 
su eficacia y seguridad a corto plazo (8-12 semanas) en trastornos 
de ansiedad severa e insomnio intenso. Sin embargo, el uso 
prolongado de las mismas se considera inadecuado y perjudicial 
para la salud aconsejándose la retirada gradual bajo supervisión 
médica. Los efectos adversos que producen pueden ser algunos 

Seleccionada 10.000 € 
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como resaca, somnolencia, confusión, efectos psicomotores, 
causar/agravar una depresión, provocar fragilidad y caídas, e 
incluso en algunos casos precipitar al suicidio. 
Se ha constatado que el consumo de BZD en España ha 
representado un incremento del 57,4%, y concretamente en la 
región de Murcia un 55,4%, motivo por el cual en el año 2012 en el 
Municipio de Molina se realizó un estudio donde se demostró que 
el consumo de BZD es inadecuado en el 80% de los casos, siendo las 
mujeres las mayores consumidoras.  
En este contexto en el año 2015 se crea un grupo de trabajo 
multidisciplinar “YONOMEBENZO” formado por profesionales de 
diferentes instituciones sanitarias y municipales (médicos de 
familia, farmacéuticos, psiquiatras, psicólogos, técnicos 
municipales, miembros de asociaciones y ciudadanos) para diseñar 
e iniciar una estrategia de carácter global y comunitario. 

SA07 Difusión de los resultados del 
proyecto europeo spahco 
(stronger parents – healthier 
communities) 

Ayuntamiento de 
Ceutí  

El Ayuntamiento de Ceutí ha coordinado un proyecto europeo 
cofinanciado por el Programa Erasmus Plus denominado SPAHCO 
(Stronger Parents – Healthier Communities). Los socios de 7 países 
diferentes trabajan en la promoción de hábitos saludables en las 
familias desde diferentes ámbitos. 
El objetivo principal era el de desarrollar herramientas y 
metodologías para los educadores de adultos con el fin de que 
éstos pudiesen llegar mejor a los padres y promover hábitos de 
vida saludables y que las familias pasasen más tiempo juntas, fuera 
de las nuevas tecnologías. 
Para conseguir estos objetivos se han desarrollado varios 
productos: 
La app “Creciendo Juntos” que consiste en una especie de Escuela 
de Padres Virtual con consejos, enlaces, vídeos, una agenda de 
actividades de ocio saludable para realizar en familia a nivel 
regional y un apartado social donde las familias puedan proponer 
actividades para realizar de manera conjunta, formando así 
comunidades saludables. 
El juego “Grow Together” dirigido a familias, planteando tareas a 
realizar offline con las que se obtienen puntos y se puede competir 
con otras familias. Las tareas se han seleccionado tras un estudio 
de habilidades parentales y se dirigen a mejorar, tanto aquellas que 

Seleccionada 10.000 € 
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se consideran más importantes como en las que se han puesto de 
reflejo más carencias. 
La Guía para Educadores de Adultos con buenas prácticas, 
metodología realizada en el proyecto e información sobre el juego 
y la app. 
Otros resultados intermedios como el folleto de Hábitos saludables 
en los medios digitales, cuento de Cómo Gulliver enfermó en el País 
de los Enanos, o la Guía del Inmigrante.      
Esta actuación pretende difundir, a través de distintos medios, los 
resultados del proyecto SPAHCO a nivel de la región de Murcia. 

SA08 Actuaciones de sensibilización 
y formación (incluyendo 
realidad virtual) para prevenir 
la fragilidad y la discapacidad. 

Neurociencia clínica y 
experimental (NICE). 
UMU. -Instituto 
Universitario de 
Investigación en 
Envejecimiento (IUIE). 
-Federación de 
Asociaciones 
Murcianas de 
Personas con 
Discapacidad Física y 
Orgánica (FAMDIF) -
Coalición europea de 
innovación para el 
envejecimiento activo 
y saludable región de 
Murcia. 

La fragilidad se caracteriza por disminución de las reservas 
fisiológicas de las personas, de modo que ante determinadas 
situaciones presentan mayor riesgo de sufrir efectos desfavorables 
para la salud. La fragilidad engloba enfermedad, envejecimiento y 
vulnerabilidad, provocando discapacidad y dependencia, las cuales 
pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo de 
fragilidad.  
Todas las medidas que permitan actuar para prevenir la fragilidad 
contribuirán a la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, la 
mayor parte de las personas desconocen los factores de fragilidad y 
las medidas de prevención de la misma. 
A su vez, la formación y divulgación sobre la discapacidad física y 
orgánica entre los profesionales sanitarios es una necesidad sentida 
por los colectivos de personas con discapacidad. 
Por este motivo, se hace necesario la realización de acciones que 
tengan como objetivo  informar a los profesionales sanitarios sobre 
el apoyo que ofrecen las entidades sociales, e informar sobre 
recursos que palían el deterioro del estado físico, y evitar el 
agravamiento de situaciones crónicas. 
Características principales de la actuación propuesta. 
Para contribuir a la divulgación de los factores y de las medidas de 
prevención de la fragilidad: 
Se programarán charlas y coloquios interactivos destinados a la 
población en riesgo en diferentes municipios de las 9 áreas de salud 
de la Región de Murcia.  
Se elaborará un dossier que incluirá una ficha resumen de cada una 
de las charlas (con imágenes) que se entregará a cada uno de los 

Seleccionada 35.000 € 
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participantes.  
Realización de acciones divulgativas y formativas sobre la 
discapacidad física y orgánica dirigidas a los profesionales de la 
salud. 
Se utilizará la realidad virtual para llevar a cabo actividades lúdicas 
de entrenamiento.  
Adicionalmente: 
- Se divulgará a través de medios de comunicación y redes sociales 
con cuñas informativas (además de la difusión mediante carteles y 
folletos). 
- Se pretende (si posible) evaluar el efecto de la intervención: al 
inicio y al final del ciclo de charlas y coloquios mediante la encuesta 
sobre factores de riesgo de fragilidad. 
- Cada participante que acuda al 80% de las charlas obtendrá un 
diploma acreditativo. 
La presente propuesta de actuación la llevarán a cabo profesionales 
de la salud especializados y con experiencia en este campo, 
contándose con la participación de las entidades que integran la 
Coalición Europea de Envejecimiento Activo de la Región de 
Murcia. 
La actuación está planificada para ser realizada de enero a 
diciembre del año 2019. 

SA09 Activa escuelas: programa 
regional de ejercicio físico 
contra la obesidad infantil 

Dirección General de 
Planificación, 
Investigación, 
Farmacia y Atención 
al Ciudadano 

Según el informe anual del Sistema Nacional de Salud 2016, la 
prevalencia de sobrepeso en la población escolar de 6 a 9 años es 
del 23.2% y de obesidad es del 18.1%. Es decir, el 41,3% de los 
niños presentan un peso por encima de los valores considerados 
normales (sobrepeso/obesidad). De entre los posibles factores 
asociados a la obesidad, se relacionan los dependientes de los 
hábitos de alimentación y la falta de actividad física, entre otros. 
De aquí la necesidad de hacer intervenciones sobre los estilos de 
vida en los escenarios vitales de las personas, (hogar, familia, 
escuela, trabajo, pueblo y ciudad). 
Las actuaciones de promoción de salud, como el Programa ACTIVA 
MURCIA, persigue la mejora de los hábitos de vida como base para 
disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población, a través de la 
prescripción de ejercicio físico. 
Una variante del Programa ACTIVA MURCIA es el Programa ACTIVA 

Seleccionada 20.000 € 
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ESCUELAS. El proyecto se define en torno a una intervención de 
Educación para la Salud en los centros de educación infantil y 
primaria, centrando las actividades en los valores que tienen que 
ver con los hábitos de vida saludable a través de la realización de 
un programa de ejercicio físico en la escuela, en horario 
extraescolar. 
El programa ACTIVA Murcia fue galardonado en la 9ª Edición de los 
premios NAOS con el primer premio en la modalidad sanitaria 
(Promoción de la Salud a través de la actividad física - prevención 
de la obesidad). 

SA10 Red profesional “Ciudades 
para la salud”. Los municipios 
de la Región de Murcia en la 
estrategia de promoción de la 
salud y prevención en el 
sistema nacional de salud 
(SNS). 

Ayuntamiento de 
Murcia servicios 
municipales de salud 
// concejalía de 
Deportes y Salud 

Jornada de formación y sensibilización para profesionales 
sociosanitarios y agentes relacionados con la Salud Pública de las 
distintas Administraciones y Entidades Sociales. 
Jornada de formación, difusión y sensibilización e intercambio de 
experiencias. 
Jornada de un día de duración con los siguientes contenidos y 
estructura 
1. Propuesta de creación de una red profesional de intercambio de 
experiencias y trabajo colaborativo. 
2. Conferencia. Aspectos esenciales y básicos de la EPSP 
3. Mesa. Experiencias Municipales de buenas prácticas en los 
factores priorizados en la Estrategia: 
alimentación saludable, actividad física, bienestar emocional, 
consumo de tabaco y alcohol. 
4. Conferencia. Aspectos prácticos de la Implementación Local de la 
Estrategia. Coordinación entre Atención 
Primaria y Salud Pública 
5. Conferencia. Aspectos prácticos para facilitar la coordinación, 
intersectorialidad, participación e intervención comunitaria. 
6. Mesa. Experiencias de buenas prácticas en abordaje de 
determinantes sociales, equidad y participación. 
Envejecimiento saludable y Parentalidad Positiva 

Seleccionada 4.500 € 

SA11 App y plataforma web: 
“alimentación infantil 
saludable y sostenible de 
murcia” desde el nacimiento 
hasta los 3 años. 

Ayuntamiento de 
Murcia servicios 
municipales de salud 
// concejalía de 
Deportes y Salud 

Creación de una Plataforma web con contenidos sobre 
alimentación infantil (0-3 años) con menús valorados para 
aplicación en escuelas infantiles y en los hogares destinados a 
profesionales y familias. 
Desarrollo de una app gratuita, integrada en el sitio web, con 

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 
parte de la Dirección 

0 € 
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aplicación Android e IOS, con perfil de usuario y 
sistema de login de redes sociales y email. 
Con los siguientes contenidos y estructura: 
1. Las bases de la alimentación infantil 
2. Lactancia materna 
3. Diversificación alimentaria 
4. Menús y recetarios valorados para niños de 6-12 meses 
5. Menús y recetarios valorados para niños de 12-18/24 meses 
6. Menús para niños mayores de 2 años 
7. Adaptaciones de menús y recetas a las principales patologías, 
alergias e intolerancias alimentarias. 
8. Menús complementarios para desayunos, meriendas, cenas, días 
festivos, etc. 
9. Economía Circular: objetivo aprovechamiento y cero residuos en 
cocinas y comedores. 

General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 

SA12 Promoción y difusión de la 
lactancia materna. Beneficios 
para madre e hijo. 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de la 
Región de Murcia 

La asociación Lactando Murcia (Premio a la Buenas Prácticas del 
Sistema Nacional de Salud 2016)  nace en marzo de 2004 con el 
objetivo de buscar apoyo en las lactancias maternas.  La 
diversificación y pluralidad de criterios  - y con frecuencia 
contrarios a la evidencia aportada por las estrategias de salud como 
la IHAN -  adoptados por el personal sanitario al alta de la madre y 
del bebé, así como en las revisiones pediátricas del niño sano, 
hacían necesaria la creación de este grupo. Dicha actividad inicial, y 
de forma cada vez mayor, se realiza en ocasiones con una estrecha 
colaboración con las instituciones sanitarias, quienes remiten de 
forma sistemática a las madres para nuestra valoración y ayuda 
(véase directorio de teléfonos de grupos de apoyo que se distribuye 
a todas las puérperas del HUV Arrixaca), ceden sus espacios en 
centros de salud/sociales para las reuniones de la asociación, o 
incluso reciben cursos organizados por Lactando exclusivamente 
para profesionales sanitarios. 
Entre los objetivos a destacar se encuentran principalmente: 
Ayudar a las madres a tener éxito en sus lactancias, ofreciendo 
ayuda sobre teoría y práctica de la lactancia materna, basada en 
información de organismos oficiales (OMS, AEPed, Academia 
Americana de Medicina). Proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna, mediante iniciativas de sensibilización y normalización, así 

Seleccionada 1.000 € 
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como mediante realización de cursos y talleres a madres, 
embarazadas, personal de escuelas infantiles y sanitarios. Divulgar 
la LM mediante reedición de trípticos informativos, así como la 
Guía de Lactancia Materna. Facilitar la LM exclusiva 6 meses tras la 
incorporación al trabajo mediante alquiler y préstamo de 
sacaleches y de sus materiales fungibles e intransferibles. 
Gestionar, mediante talleres en espacios cedidos gratuitamente y 
con materiales costeados por Lactando, formación sobre 
incorporación al trabajo y alimentación complementaria. 

SA13 Reanimación cardiopulmonar 
para la ciudadanía, o soporte 
vital básico para ciudadanos, 
o soporte vital básico para 
primeros intervinientes 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de la 
Región de Murcia 

La muerte de origen coronario es la principal causa de muerte 
extrahospiralaria, además hasta en el 50% de los casos se presenta 
como súbita siendo el primer síntoma de enfermedad. Se da 
habitualmente en los lugares habituales donde los individuos 
desarrollamos nuestra viva (domicilio, trabajo, grandes superficies, 
lugares deportivos…) por lo que es fundamental que los posibles 
primeros intervinientes (familiares, compañeros de trabajo, fuerzas 
de orden público, transeúntes…) estén entrenados en la maniobras 
adecuadas para realizar una reanimación cardiopulmonar de forma 
adecuada. 
El aprendizaje de estas habilidades es sencillo y muy reconfortante 
cuando se consigue el fin adecuado. Con la ayuda de instructores 
expertos y simuladores de reanimación el tiempo de aprendizaje se 
limita a unas 4 horas por lo que se puede desarrollar en programas 
educacionales para la población en general. Estos programas tienen 
a su vez dentro de su desarrollo unas recomendaciones para evitar 
en lo posible la aparición de la enfermedad coronaria y como 
identificarla. 
Se percibe por parte de los instructores de reanimación 
cardiopulmonar una motivación especial en los primeros 
intervinientes ya que todos quieren aprender unas habilidades que 
se pueden aplicar en el ambiente más cercano. 
Se propone realizar cursos de Soporte Vital Básico y uso de DEA 
para la población general. 

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 
parte de la Dirección 
General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 

0 € 

SA14 Sensibilización de los 
colegiados ante el estigma 
social hacia la enfermedad 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de la 
Región de Murcia  

El estigma social hacia la enfermedad mental es un problema de 
salud pública que afecta a enfermos y familiares e implica serios 
problemas de discriminación a partir de los estereotipos sociales 
del paciente psiquiátrico. Los médicos no se libran del estigma de la 

No seleccionada  Se trata de una 
propuesta muy 
importante, pero dado 
que la selección de las 

0 € 
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enfermedad mental y también muestran actitudes de rechazo hacia 
el paciente mental y la enfermedad mental. Esto afecta también a 
los mismos facultativos que evitan o rechazan consultar cuando son 
ellos mismos los afectados. Se sabe que el contacto con pacientes 
(bien sea contacto presencial como en videos) puede hacer cambiar 
la actitud de las personas hacia la enfermedad mental. Se plantea 
un programa online con mediación de las actitudes de los colegiado 
mediante el cuestionario CAMI      ( cuestionario de actitudes ante 
la enfermedad mental) con el posterior envío de un video realizado 
por pacientes y asociaciones de pacientes y finalmente una nueva 
evaluación de las actitudes una vez visionado el mismo. 

propuestas es limitada 
en número (10), hay 
otras con un enfoque 
poblacional más 
amplio. 

SA15 Prevención de las adicciones 
tecnológicas y promoción del 
uso responsable de las redes 
sociales  

 Colegio Oficial de 
Psicólogos de la 
Región de Murcia  

 Cada vez son más las niñas y niños que hacen un uso disfuncional 
de la tecnología. Con relación a ello, se da un excesivo número de 
horas delante de un ordenador y de sus dispositivos móviles, 
necesidad de estar siempre conectado, aislamiento en sus 
relaciones sociales, entre otras circunstancias. El desarrollo de una 
dependencia tecnológica se asocia a su vez con otras problemáticas 
como la depresión, la ansiedad, los problemas de sueño, el 
sedentarismo, el descenso del rendimiento escolar, etc. A esto se le 
añaden otros peligros que entrañan las redes como el sexting, 
ciberacoso, etc.  
El avance rápido de la sociedad de la información conlleva formar e 
informar a la sociedad, y a los colectivos más vulnerables, en el uso 
funcional de la tecnología puesto que esto lleva inherentemente 
asociada la promoción de su salud (física, psicológica y social). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) también considera que la 
adicción a los juegos es un serio problema de salud.  
Por su pronta edad y por ser nativos digitales, se considera el 
colectivo más vulnerable a los más jóvenes, en edad escolar, por lo 
que las actuaciones que se lleven a cabo en el campo de la 
promoción de la salud deberán ir dirigidas a ellos; y a los 
profesionales y adultos que actúan con ellos: familia, personal 
sanitario, profesorado, entre otros.  

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 
parte de la Dirección 
General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 

0 € 

SA16 +Salud en compañía: 
programa de apoyo a las 
personas con enfermedades 
crónicas  y/o larga duración 

Fundación FADE Con el desarrollo de nuestro programa +SALUD EN COMPAÑÍA 
ofrecemos un acompañamiento a personas enfermas y/u 
hospitalizadas de la Región de Murcia con el objetivo de humanizar 
su estancias hospitalaria o proceso de enfermedad. Esta situación 

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 

0 € 
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en hospitales a mejorar la 
calidad de vida del colectivo 
destinatario, contribuyendo a 
la humanización de la salud y 
a la prevención de la soledad  
como problema de salud 
pública. 

dolorosa es compatible con una atención esmerada y de alta 
calidad profesional por parte de los profesionales de la sanidad, 
que normalmente se dan cuenta de carencias que exceden sus 
competencias, por lo que es habitual que nos soliciten nuestro 
servicio de voluntariado para dar un apoyo humano que aminore y 
atenúe las consecuencias negativas que, en este plano, puedan 
afectar a sus pacientes.  
El programa se articula en dos áreas: 
1. Área de atención hospitalaria 
Acompañamiento a pacientes en hospitales por medio de firma de 
convenio con el centro sanitario (a través del Servicio Murciano de 
Salud) y la Fundación. Actualmente tenemos convenio con los 
hospitales Morales Meseguer, Virgen de la Arrixaca y Psiquiátrico 
Román Alberca, con los que trabajamos de forma coordinada con 
los equipos de Atención al paciente.  
Atención de pacientes adultos hospitalizados 
 
Trabajamos en coordinación con el equipo de Trabajo Social del 
Hospital Morales Meseguer de Murcia,  a través de los siguientes 
pasos:  
Los voluntarios están organizados en grupos, que acuden al 
hospital de lunes a viernes, en horario de tarde, y sábados por la 
mañana. 
El equipo de Trabajo Social del hospital deriva al coordinador del 
equipo los pacientes necesitados de un voluntariado de 
acompañamiento.  
Los voluntarios realizan la actividad de acuerdo con esas 
indicaciones. 
Gestionamos un servicio de biblioteca itinerante, denominado 
“Carro de los libros”: los voluntarios coordinan de jueves a lunes el 
préstamo y la recogida de los libros que componen nuestra 
biblioteca, formada por libros y revistas donadas al centro 
hospitalario a través de nuestra entidad. Con el  fomento de la 
lectura  procuramos ofrecer,  tanto al enfermo como al familiar que 
le acompañe en ese momento, un aliciente que haga más llevadero 
el tiempo de hospitalización que, en muchos casos, es de media-
larga estancia. 

parte de la Dirección 
General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 
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Atención de pacientes del Hospital Psiquiátrico Román Alberca  
El servicio se concreta en la atención y acompañamiento a personas 
con enfermedad mental, pacientes del Hospital Psiquiatrico Román 
Alberca (El Palmar) -con el que tenemos suscrito y vigente el 
pertinente convenio de colaboración-, con el fin de facilitar su 
recuperación y normalización social. Los voluntarios participantes 
en este servicio han sido seleccionados por la Fundación FADE y por 
el propio centro.  
El trabajo se coordina directamente con el trabajador social, con 
una orientación tutorizada al voluntario que desea prestar su 
servicio en estos espacios. Como premisa, a los voluntarios que 
optan por este servico, se les pide formación específica (ej: 
estudiantes de Psiquiatría, de Psicología, etc.), así como un periodo 
formativo previo. 
La actividad voluntaria consiste en el apoyo en actividades 
orientadas a su inserción social (apoyo en pisos terapeúticos, apoyo 
en gestiones, actividades deportivas y de ocio, etc.). 
Apoyo emocional a las personas con enfermedades onco-
hematológicas (Hospital Universitario santa Lucía)  priorizando la 
atención a personas en situación de vulnerabilidad, enfermos 
terminales y/o de larga estancia 
El servicio se desarrolla en la Unidad de Onco-hematología (U55) 
del Hospital Santa Lucía de Cartagena -en virtud del convenio de 
colaboración suscrito con el SMS-, en coordinación con los equipos 
médicos y de trabajo social del centro. 
Esta línea de intervención se centra en tratar los aspectos 
emocionales de los adultos enfermos de cáncer y otras 
enfermedades oncohematológicas con el fin de aumentar su 
calidad de vida y  mejorar su atención. Para lograrlo se apoya en la 
filosofía de los cuidados paliativos –importancia de atender a la 
familia y al paciente como unidad- y apuesta por sumar vida a los 
días (más que días a la vida). 
Incluye, junto al acompañamiento a pacientes onco-hematológicos 
hospitalizados, diferentes talleres de manualidades y de arte, 
dirigidos tanto a pacientes como a familiares.  
Por las especiales características de los pacientes atendidos, todos 
los voluntarios participantes en este servicio son estudiantes 
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universitarios de Enfermería.  
2.  Área de acompañamiento a domicilio y Cuidados Paliativos 
Este servicio  incluye la visitas derivadas por los centros de salud y  
los servicios  de acompañamiento derivados por la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud (SMS) para la 
atención hospitalaria (en el caso de hospitalización) o domiciliaria 
(la más habitual) con la finalidad de acompañar y ayudar al 
enfermo en los momentos finales de su vida. 
La atención prestada procura adaptarse a la demanda del 
beneficiario, facilitando de este modo la incorporación de un 
servicio de ocio personalizado al servicio de voluntariado que se 
realiza.  
Las visitas suelen ser de dos horas a la semana, generalmente en 
grupos de dos voluntarios, aunque en el caso de la atención a 
enfermos de cuidados paliativos, la atención voluntaria suele ser 
mayor, especialmente en los estadios finales de la enfermedad.  A 
los voluntarios inscritos en este servicio se le designa una persona a 
la que atender y visitar, según con sus actitudes y disponiblidad de 
tiempo, de acuerdo con nuestros coordinadores de voluntariado 
domiciliario y paliativos. 

SA17 Campaña de sensibilización 
sobre la enfermedad de 
parkinson 

Fepamur (federacion 
de asociaciones de 
parkinson de la región 
de Murcia) 

Fepamur engloba a las asociaciones de Murcia, Cartagena, Lorca y 
Mar Menor. En la Región de Murcia hay más de 3.700 personas 
diagnosticadas de Parkinson, las asociaciones cada día atendemos 
más demandas de información, y se observa entre los afectados un 
gran desconocimiento de la enfermedad y de los recursos 
existentes para afrontarla. La realización de campañas de 
sensibilización sobre la enfermedad de Parkinson, permitiría dar a 
conocer la enfermedad y que adquiera la singularidad que le 
corresponde. Trataría de una serie de actividades como ciclos de 
charlas, semana del Parkinson, carreras run for Parkinson (en esta 
actividad además se promueven hábitos saludables), seminarios 
formativos para profesionales, escuela para la salud, etc. 

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 
parte de la Dirección 
General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 

0 € 

SA18 Proyecto psicoeducativo para 
mejorar el conocimiento y 
fomentar la sensibilización de 
la población adulta e infantil 
en materia de demencia, en 

Memoria vital 
psicología. Asociación 
sin ánimo de lucro. 

Ante el aumento de la esperanza de vida, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alerta del 
creciente número de casos de demencia, reconociendo dicha 
enfermedad como una prioridad de 
Salud Pública. Se ha observado que, si bien existen recursos 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Propuesta aceptada 
que por su similitud 
con otra/s se ha 
fundido con la 
propuesta 

0 € 
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centros de salud y centros 
docentes no universitarios. 

sociales y sanitarios, no son suficientes 
para la prevención primaria en esta materia, dejando sin apoyos a 
los cuidadores (tanto formales 
como informales) y al entorno familiar más próximo (hijos/as, 
yernos/as, nietos/as, etc.), obteniendo 
a través de esta intervención psicoeducativa, un beneficio 
secundario extensible al resto de la familia. 
Por un lado, se hace necesaria información y formación al cuidador 
en materia de cuidados al enfermo 
y autocuidado, para la prevención del Síndrome del Cuidador 
Quemado o “Burnout”, favoreciendo 
una buena calidad de vida, tanto de este último como del enfermo. 
De la misma manera, los cambios que se producen en la dinámica 
familiar afectan también a los más 
pequeños de la casa, siendo indispensable la educación y 
sensibilización de la demencia, para la 
correcta asimilación de la modificación de rutinas en el entorno 
familiar y en su relación con la persona 
afectada. 

“ACTUACIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN 
(INCLUYENDO 
REALIDAD VIRTUAL) 
PARA PREVENIR LA 
FRAGILIDAD Y LA 
DISCAPACIDAD.” 

SA19 Mejorando juntos Federación Plena 
Inclusión Región de 
Murcia 

Objetivo general 
El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de medidas 
que mejoren la atención y el acceso 
de las personas con discapacidad intelectual y trastorno del 
espectro del autismo al Sistema Sanitario 
en el HURH. 
Objetivos específicos 
- Poner en marcha un sistema de identificación/codificación a nivel 
administrativo. 
- Contribuir al conocimiento y sensibilización de los profesionales 
sanitarios de las características de 
las personas con DI y TEA. 
- Implementar medidas específicas de intervención que faciliten la 
atención de las personas con DI y 
TEA en los diferentes Servicios y/o especialidades. 

Contemplada Se trata de una 
propuesta que por sus 
contenidos ya está 
previsto ejecutar por 
parte de la Dirección 
General de Salud 
Pública y Adicciones en 
colaboración con el 
Servicio Murciano de 
Salud y la Escuela de 
Salud de la Región de 
Murcia. 

0 € 

SA20 Campaña de identificación 
canina “ningún perro sin 
microchip” 

Ayuntamiento Lorca Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los 
animales de compañía de la Región de Murcia, tiene como finalidad 
lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales de 

No seleccionada  Se trata de una 
propuesta muy 
importante e 

0 € 
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compañía, cualesquiera que fueran sus circunstancias o lugar en 
que se hallen, y favorecer una responsabilidad más elevada y una 
conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y la 
preservación de los animales, evitándoles las situaciones de 
crueldad y maltrato, así como las situaciones producidas tanto por 
acción como por omisión del deber de cuidado adecuado. 
Para alcanzar esta finalidad se promoverán entre otras acciones 
campañas de identificación, estableciendo los conciertos necesarios 
con los veterinarios clínicos de animales de compañía. 

interesante, pero dado 
que la selección de las 
propuestas es limitada 
en número (10), hay 
otras con un 
presupuesto más 
económico. 

 

 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

IN01 Promoción de alimentos y 
vinos ecológicos murcianos en 
ferias nacionales e 
internacionales. 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Participación en eventos promocionales de 
todo tipo como salones, ferias, y eventos 
organizados por la Consejería. 

Seleccionada con 
modificaciones 

A propuesta de los C.R.de D.O de vinos se 
incluyen los vinos ecológicos en la línea de 
actuación 

300.000 € 

IN02 Promoción de alimentos 
elaborados de calidad de la 
Región de Murcia. 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Participación en eventos promocionales de 
todo tipo como salones, ferias, y eventos 
organizados por la Consejería. 

Seleccionada con 
modificaciones 

A propuesta del sector se incluye la palabra 
“elaborados” para que no se contemplen los 
productos frescos que ya son objeto de otra 
línea de actuación. 

300.000 € 

IN03 Promoción de vinos murcianos 
con Denominación de Origen. 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Participación en eventos promocionales de 
todo tipo como salones, ferias, y eventos 
organizados por la Consejería. 

Seleccionada 200.000 € 

IN04 Promoción internacional de 
frutas y verduras de la Región 
de Murcia 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Participación en eventos promocionales de 
todo tipo como salones, ferias, y eventos 
organizados por la Consejería. 

Seleccionada con 
modificaciones 

A propuesta del sector se cambia la redacción 
de la línea de actuación para que la 
promoción no se refiera solamente a ferias y 
englobe otras acciones 

200.000 € 

IN05 Promoción de Frutas y 
Verduras de Variedades 

Dirección General de 
Innovación, 

Participación en promociones puntuales en 
eventos locales  

No seleccionada  Los distintos sectores consultados no han 
considerado interesante la propuesta  

0 € 
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Autóctonas en Mercados 
Locales. 

Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

IN06 Promoción en distintos 
eventos de productos 
alimenticios de calidad 
diferenciada de la Región de 
Murcia. 

Dirección General de Innovación, Producciones y Mercados 
Agroalimentario 

Seleccionada con 
modificaciones 

Propuesta proveniente de las consultas 
realizadas al sector. Se le asigna un 
presupuesto estimativo 

100.000 € 

IN07 Ayudas para el asesoramiento 
técnico de las Denominaciones 
de Origen. 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Contrato de personal asesor Seleccionada 100.000 € 

IN08 Ayudas a la incorporación de 
agricultores a las 
Denominaciones de Origen 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Contrato de personal asesor Seleccionada 100.000 € 

IN09 Ayudas a los Consejos 
Reguladores para el 
aseguramiento de la calidad 
de sus productos 

Dirección General de 
Innovación, 
Producciones y 
Mercados 
Agroalimentario 

Pago de consultorías, certificadores y otros 
gastos de control 

Seleccionada 300.000 € 

 

 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 

cod. PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN  

PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

JU01 Programa regional 
de ocio y tiempo 
libre 

Dirección General 
de Juventud 

Programa de ocio y tiempo. libre durante los fines de semana centrado en 
actividades realizadas en el medio natural: actividades en la nieve, náuticas, 
rutas senderistas y otras 

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorpora la 
propuesta JU33 

45.000 € 

JU02 Programas de 
fomento de la 
actividad cultural 
para jóvenes 

Dirección General 
de Juventud 

Organización de actividades musicales, teatro en la calle, exposiciones, talleres 
en distintos municipios de la región. Destinado a jóvenes artistas y creadores 
murcianos. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorporan las 
propuestas JU29, JU31 
Y JU32 

10.000 € 
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JU03 Premios Juventud Dirección General 
de Juventud 

Diversas convocatorias de premios de carácter honorifico como medida de 
impulso y apoyo a la participación activa de la población joven en la sociedad 
de la Región de Murcia.  

Seleccionada 10.000 € 

JU04 Actividades de 
fomento y 
promoción de carné 
joven y + 30 a través 
de festivales, 
concursos y otras 
expresiones 
culturales 

Dirección General 
de Juventud 

Presencia con publicidad o con un stand o punto de información 
aprovechando los eventos multitudinarios para jóvenes, como son los 
conciertos de música y otras actividades lúdicas festivas de ocio y deportivas, 
en las que se prevea una gran asistencia de jóvenes, con la inclusión de 
publicidad en todos sus soportes publicitarios, y de esta forma para dar a 
conocer a los jóvenes como conseguir este carné y sus ventajas 

Seleccionada 15.000 € 

JU05 Fortalecimiento del 
centro regional de 
información juvenil 
y desarrollo de una 
nueva edición de 
corresponsales 
juveniles 

Dirección General 
de Juventud 

El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil en materia de 
información, canaliza toda la que se genere desde las administraciones 
públicas y desde los agentes sociales en las materias de interés para la 
población joven, procurando la igualdad de oportunidades de todos los 
jóvenes en el acceso a la misma.  
Corresponsales Juveniles es un programa para descentralizar la información 
facilitándole a los jóvenes el acceso a ella. Este programa se desarrolla en 
fundamentalmente en centros de educación Secundaria (IES, CES y CPR-INF-
PRI-SEC) y Universidad, en distintos municipio de la Región y cuenta con 
corresponsales voluntarios de estos centros que actúan como informadores. 

Seleccionada 20.000 € 

JU06 Fomento de la 
participación juvenil 
a través del 
desarrollo de 
actividades, 
encuentros y 
programas para 
jóvenes 

Dirección General 
de Juventud 

Desarrollo y apoyo a la realización de actividades dirigidas a la promoción de la 
participación juvenil en distintas áreas temáticas culturales, 
medioambientales, proyectos solidarios, etc. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorpora la 
propuesta JU10 

7.000 € 

JU07 Formación en 
materia de 
animación, tiempo 
libre y proyectos de 
juventud 

Dirección General 
de Juventud 

Desarrollar y apoyar encuentros, talleres, jornadas, foros, etc. dirigidos a 
personas que están o actúan con jóvenes y a los jóvenes en general.   

Seleccionada con 
modificaciones 

Se incorpora la 
propuesta JU14 

20.000 € 

JU08 Ocio sostenible. 
plan de 
sostenibilidad de 

Asociación Región 
de Murcia Limpia 

Realizar un análisis del impacto ambiental de los eventos juveniles que tienen 
lugar en el Municipio de Murcia   

Seleccionada con 
modificaciones 

Se reduce el importe 
que destina el 

2.500 € 
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eventos en donde 
intervenga la 
juventud 

Elegir un evento sobre el que realizar una prueba piloto, definiendo su política 
de sostenibilidad.   
Diseñar y establecer una política ambiental común para todos los eventos 
juveniles de la Región y específica según el entorno donde se ubiquen y el tipo 
de evento del que se trate.   
Generar cartelería común sobre ahorro de agua, energía, separación de 
residuos, transporte y consumo sostenible, desperdicio alimentario, 
disposición de colillas, prohibición de plásticos de un solo uso y colocar de 
manera visible en las instalaciones dispuestas en el evento.  
Ofrecer formación sobre eventos sostenibles a los organizadores de eventos y 
fiestas, y al sector de la Hostelería, por parte de jóvenes voluntarios.   
Formar a los jóvenes voluntarios de los eventos sobre su papel fundamental 
en la sostenibilidad ambiental de los mismos en la ERALT.  
Realizar encuesta respecto al comportamiento ambiental de quienes 
participen en los eventos.  

proponente en el 
apartado de formación 

JU09 Ocio sostenible. 
REAJ de la región de 
Murcia 
ambientalmente 
sostenibles. prueba 
piloto 

Asociación Región 
de Murcia Limpia 

Elegir un Albergue donde centrar la Prueba Piloto.  
Realizar una Auditoría Ambiental previa.   
Diseñar y establecer una política ambiental que pueda ser aplicable en la REAJ 
de la Región. Una específica dependiendo del entorno natural.   
Generar cartelería común sobre ahorro de agua, energía, separación de 
residuos, transporte y consumo sostenible,… susceptible de ser ubicada de 
manera visible en los albergues la REAJ de la Región.  
Establecer decálogo de Buenas Prácticas Ambientales.   
Realizar encuesta de satisfacción respecto a la política ambiental de los 
albergues a los jóvenes huéspedes teniendo en cuenta sus aportaciones.   
Descartar la utilización en la REAJ de plásticos de un solo uso.   
Establecer políticas comunes para evitar el desperdicio alimentario.  
Implicar a los jóvenes huéspedes en actividades dentro del Albergue que 
tengan que ver con la sostenibilidad ambiental. 

Seleccionada con 
modificaciones 

Se reduce el importe 
que destina el 
proponente en el 
apartado de formación 

2.500 € 

JU10 Iniciativas juveniles. 
participación y 
voluntariado 

Federación scout 
de exploradores 
de Murcia 

Acciones:  
1. Difusión de actividades de voluntariado.  
2. Convocatoria de premios, concursos y becas que fomenten la participación 
de los jóvenes en acciones de voluntariado, promovidas por ellos mismos.  
3. Talleres formativos y de participación que fomenten las iniciativas juveniles.  
4. Realización de una campaña de promoción del asociacionismo entre la 
Juventud que incluya talleres sobre participación y colaboración en red.  

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU06) 

0 € 
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5. Colaborar en Proyectos innovadores de cooperación e información con 
jóvenes de otros países a través de programas europeos.  
6. Involucrar a los jóvenes en el desarrollo de proyectos de participación 
juvenil.  
7. Conseguir una participación activa de nuestros jóvenes en proyectos 
surgidos de ellos y para ellos, donde puedan participar en la toma de 
decisiones y asuman responsabilidades respecto al proyecto.  
8. Idear, desarrollar y promover actividades de participación juvenil en 
grandes eventos.  
9. Apoyar el tejido asociativo en la Región de Murcia, mediante el apoyo e 
impulso de las asociaciones juveniles como medio para una mayor 
participación juvenil 

JU11 Asesoramiento e 
información sexual 
a jóvenes de la 
Región. 

ASSEX, asociación 
de sexualidad 
educativa 

Asesoramiento grupal e individualizado sobre temática sexual y de relaciones 
de pareja destinado a los jóvenes de nuestra Región, concretando un punto 
fijo de información en el centro de Murcia y un punto móvil a través de una 
línea de teléfono (teléfono amigo) con un whatsapp donde se responderán las 
demandas en un horario determinado.  
Este proyecto está compuesto de dos formatos:  
FORMATO GRUPAL: Proyecto dedicado a los jóvenes de esta región para que 
entre ellos puedan compartir, a través de encuentros periódicos, las 
inquietudes que surgen respecto a su sexualidad, las relaciones afectivas y 
sexuales, enriqueciendo, a través de un coordinador experto en estas 
temáticas, los conocimientos derivados de estas materias, pudiendo así 
comenzar a derribar mitos y falsas creencias que se construyen en base a su 
corta experiencia y a la escasez de una información y formación fiable y de 
calidad por parte de los agentes sociales que les rodean.  
FORMATO INDIVIDUAL: asesoramiento individualizado, atendiendo a los 
jóvenes que lo soliciten bajo demanda y cita previa (punto fijo) o bien vía 
teléfono y whatsapp (punto móvil) 

Seleccionada 5.000 € 

JU12 Concurso de 
monólogos. 
Temática: 
sexualidad y 
relaciones de 
pareja. 

ASSEX, Asociación 
de sexualidad 
educativa 

La realización de un certamen/concurso de monólogos que versen sobre 
temática de relaciones de pareja y sexualidad. El objetivo es dar a conocer, a 
través del humor, que existen, detrás de los fenómenos sociales, grandes 
investigaciones que demuestran que no todo es lo que parece y que las 
creencias pueden convertirse en teorías asentadas en la ciencia del 
comportamiento humano.   
Consta de tres fases:  

No seleccionada  No seleccionada por no 
estar orientada 
preferentemente a la 
población juvenil 

0 € 
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Primera fase: inscripción (se detalla las características de la inscripción y el tipo 
de monologo que será aceptado: ha de versar sobre relaciones de pareja y 
sexualidad.  
Segunda fase: Semifinal: de los candidatos seleccionados, se realiza la primera 
ronda eliminatoria, que contará con un jurado elegido ad hoc y con la 
respuesta del público.  
Fase final: ronda que decide quién será el ganador. Contamos con un jurado y 
con la respuesta del público. Habrá una entrega de premios, para el tercer, 
segundo y primer puesto.   
Cada fase se realizará en algún enclave cultural y de ocio de la Región.  
Para la gala final contaremos con la presencia de al menos un monologuista de 
relevancia a nivel Regional y otro a nivel Estatal. 

JU13 Programa de 
educación afectivo-
sexual (READY 
TEDDY) para 
adolescentes. 

ASSEX, asociación 
de sexualidad 
educativa 

Una gran parte de adolescentes, manifiestan que el inicio de sus relaciones 
sexuales no es una elección personal, sino que se han visto presionados por 
sus iguales. Cuando se producen las primeras relaciones eróticas con 
penetración por el éxito o prestigio social, frente al grupo o clase, y no 
realmente porque les apetezca, es lo que llamamos “Ready Teddy”.   
Este programa está diseñado para ser llevado a cabo por los centros 
educativos de secundaria (de 1º a 4º de la ESO), bajo demanda, en horario de 
tutoría. Está compuesto de 6 sesiones de 55 minutos cada una, donde se 
desarrollaran las diversas temáticas sobre sexualidad, emociones y evitación 
de la presión de grupo.   
 

No seleccionada  No seleccionada por 
ser competencia de 
otro organismo de la 
administración pública 

0 € 

JU14 Jornadas de 
educación sexual y 
emocional para 
promover la 
convivencia juvenil 

ASSEX, Asociación 
de sexualidad 
educativa 

Jornadas dedicadas a la concienciación en el respeto y la valoración positiva de 
la diversidad afectivo-sexual que engloba al ser humano, desde la aceptación 
de las diferentes formas de expresar, sentir y vivir nuestras emociones y 
nuestro erotismo, teniendo en cuenta a todos los colectivos y situaciones 
sociales, con especial interés en la diversidad funcional.  
Con el objetivo esencial de que los profesionales, familias y los propios 
jóvenes, tengan un conocimiento sobre la sexualidad y las emociones positivo 
y científico, fomentando la responsabilidad, el bienestar, la diversidad, la 
libertad y el respeto mutuo, para lograr con eficacia que todas las personas, y 
sobre todo, nuestros jóvenes, sean conscientes  de la necesidad de gestionar 
la propia afectividad, entender la relación que mantenemos con los demás, así 
como nuestra propia sexualidad y adquirir una sensibilidad con respecto a las 
diversas maneras de vivir y sentir la sexualidad.   

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU07) 

0 € 
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Tendrán lugar durante dos o tres días consecutivos y abarca a toda la 
población juvenil, los profesionales que trabajan con esta población y el 
público general interesado en esta materia. 

JU15 Taller de 
programación y 
vuelo de drones 

EBONE Servicios 
Educación 
Deporte S.L 

Taller de programación y vuelo de drones, para aprender a programar con 
bloques todo lo necesario para realizar vuelos y acrobacias.   
Temporalización:  
Los talleres tendrán una duración mínima de 2 horas si se realizan 2 grupos, y 
máxima de 4 horas por día con los mismos participantes.  
 

No seleccionada  Porque la Dirección 
General de Juventud 
realiza gran cantidad 
de actividades de ocio y 
tiempo libre para 
jóvenes 

0 € 

JU16 Taller de robótica EBONE Servicios 
Educación 
Deporte S.L 

Taller de construcción y programación de robots, para aprender a programar 
con bloques todo lo necesario para realizar distintos retos y que aprendan a 
prototipar robots que realicen distintas funciones.  
  
 

No seleccionada  Porque la Dirección 
General de Juventud 
realiza gran cantidad 
de actividades de ocio y 
tiempo libre para 
jóvenes 

0 € 

JU17 Taller 
socioeducativo: 
empatía BVR 

Escuela ocio y 
tiempo libre 
EBONE 

Ofertar EMPATÍA BVR, un taller participativo (o serie de talleres) abierto en el 
que se trate las diferentes formas de luchar contra esta lacra, compuesto por:  
- B’ EXPERIENCE: un estand donde los participantes encuentran unas gafas 
virtuales, (Oculus Ript para Gear VR, la popular tecnología de realidad virtual) 
puestas a disposición donde ven un vídeo que recrea un caso de acoso escolar 
entre adolescentes en un centro educativo e interactúan con el entorno virtual 
desde su posición.  
- CHARLA ABIERTA: De la mano de expertos psicólogos y especialistas en 
Escuela de Padres, se impartirán dos charlas, dirigidos a ambos públicos, con 
el fin de tratar el problema desde ambas perspectivas.  
- MESA REDONDA: No solo se trata de exponer el problema. La idea es que 
este mismo conflicto sea resuelto por los propios alumnos. Por ello se 
habilitará una zona a modo expositor donde los participantes y jóvenes 
puedan exponer sus opiniones apoyados por diferentes moderadores.  

No seleccionada  Por ser competencia de 
otro organismo de la 
administración pública 

0 € 

JU18 Programa 
dinamización juvenil 

Escuela ocio y 
tiempo libre 
EBONE 

Un Circuito de actividades a desarrollar en 5 jornadas diferentes:  
Jornada 1: ROLLERDAY  
¡Una jornada sobre ruedas! Dispondremos a lo largo del espacio distintas 
zonas donde contaremos con un Skate Park móvil, organizaremos distintas 
actividades, desde Estaciones de Iniciación para los más novatos, Circuitos de 
Habilidades, Exhibiciones… Skate,  Scooters, BMX, Patines en Línea, 
Longboards…   
Jornada 2: GRANDPRIX  

No seleccionada  Porque la Dirección 
General de Juventud 
realiza gran cantidad 
de actividades de ocio y 
tiempo libre para 
jóvenes 

0 € 
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¿Recordáis el Grand Prix o el más reciente Humor Amarillo? Un circuido de 
divertidas y disparatadas pruebas en una auténtica pista americana que 
pondrán a los participantes en apuros haciéndoles mostrar sus mejores 
habilidades.  
Jornada 3: RAID VIRTUAL  
En el día de la Tecnología y Nuevas Tendencias los asistentes descubrirán 
nuevos horizontes y aprenderán con los dispositivos multimedia de última 
generación: Oculus Ript, Concursos E-Sports, Simuladores, Talleres de 
Robótica… Un espacio destinado a la imaginación, la creatividad, y trazado 
para iniciar a los participantes en el campo de la tecnología y la innovación.  
Jornada 4: SESION SPORT  
Una jornada dedicada a los deportes en general; y a los deportes más 
originales y emocionantes, en particular.  Donde los jóvenes se divertirán 
practicando los deportes más sorprendentes en una auténtica mini ciudad 
deportiva y que se dividirá en distintas áreas: Deportes Colectivos (Fútbol, 
Basket…) Deportes Alternativos (Spiribol, Kinball, Teqball…) Deportes 
Individuales (Día de la Raqueta, Tiro…)   
Jornada 5: ILUMINATION  
Un auténtico espectáculo en vivo. Nada mejor para iluminar la noche que una 
velada con talleres y actividades tematizadas y dedicadas a la luz y el fuego en 
todos sus formatos: Desde el más vanguardista como una sesión de Video 
Mapping y proyecciones a los más tradicionales como acrobacias y malabares 
circenses o suelta de farolillos. 

JU19 Fiesta HOLI: 
encuentro 
asociacionismo 
juvenil 

Escuela ocio y 
tiempo libre 
EBONE 

En un intento de realizar y generar eventos para los jóvenes y asociaciones 
juveniles, y siempre dentro de la política de fomentar el desarrollo de 
actividades y alternativas de ocio saludable, proponemos realizar un evento 
destinado a los mismos tomando como referencia la celebración de la llegada 
de la primavera en India, con la ya conocida fiesta HOLI: una manera muy 
especial de celebrarlo con una original fiesta que ya se ha convertido en un 
auténtico ritual y en una de las festividades más llamativas del mundo.   
Nuestra idea es poder acercar esta divertida experiencia donde la gente se 
concentrará en una de las principales plazas de la ubicación escogida para 
disfrutar de una auténtica explosión de color, llena de armonía, sonrisas y 
diversión, mucha diversión.  
Shows y pases de animación, confeti, cañones de agua, Pelotas e hinchables 
gigantes, Animadores, Dj, Speakers… todo concentrado en un evento de 3 
horas donde se congrega al público en un amplio espacio y una vez allí, y tras 

No seleccionada  Porque la Dirección 
General de Juventud 
realiza gran cantidad 
de actividades de ocio y 
tiempo libre para 
jóvenes 

0 € 
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la entrega a la entrada del llamado Kit HOLI (polvos gulal) a los participantes, 
se reúne a todos frente al escenario, desde donde se ‘’conduce’’ la fiesta.   
Así, se realizan en distintos tiempos una Cuenta atrás que guiada por el 
speaker y los animadores dan inicio a la verdadera explosión de colores, 
juegos, bailes, pruebas y concursos 

JU20 Conocimiento del 
patrimonio natural 
que nos ofrece la 
región y 
estimulación física, 
cognitiva y 
sensorial. 

Escuela de 
animación y 
educación en el 
tiempo libre valle 
de ricote 

Las acciones que vamos a llevar a cabo están encaminadas a que las personas 
mayores hagan un uso saludable y divertido de su Tiempo Libre, que disfruten 
de los beneficios sociales que conlleva participar activamente en las 
actividades que ofrece la Región y conocer nuestro patrimonio natural. 
Además, una de las acciones que llevaremos a cabo será la realización de la  
ASNOTERAPIA. Dicha acción aporta, no solo los beneficios físicos, cognitivos y 
sensoriales, sino que además, supone una forma de revivir experiencias 
pasadas, además de favorecer las relaciones sociales entre ellos.   
En cuanto a las necesidades materiales requeriremos de autobuses, 
desplazamiento y contratación de la AGNOTERAPIA. El acompañamiento de 
monitores en número suficiente. 

No seleccionada  Por ser competencia de 
otro organismo de la 
administración pública 

0 € 

JU21 Familiarización y 
aprendizaje de la 
lengua de signos 

Escuela de 
animación y 
educación en el 
tiempo libre valle 
de ricote 

Esta acción consiste en dar a conocer el lenguaje de signos que utiliza una 
parte de la sociedad con discapacidad auditiva y del habla o ambas. La 
principal finalidad de esta acción consiste en dar a conocer los principales 
signos de comunicación y de identificación, por parte del recepto,  de las 
necesidades del emisor y, de esta manera, contribuir a una inclusión más 
efectiva en la sociedad.  
Son diversos los colectivos a los que va dirigida esta acción, funcionarios de la 
administración, sanitarios, del orden público y de los servicios de rescate de 
emergencias.  
Desde la Escuela se ofrecerán, programarán y ejecutarán estas acciones a los 
colectivos citados, así como jóvenes para su conocimiento y sensibilización 
sobre este tema. Este programa constaría de 15 acciones con el fin de llegar a 
un amplio abanico de personas. 

No seleccionada  Por ser competencia de 
otro organismo de la 
administración pública 

0 € 

JU22 Prevención como 
elemento 
fundamental contra 
la adición de las tics 

Escuela de 
animación y 
educación en el 
tiempo libre valle 
de ricote 

Estas acciones van a encaminadas a la concienciación de hacer un uso 
adecuado y saludable de las Nuevas Tecnologías, con el fin de evitar los 
problemas derivados de su mal uso que pueden llegar incluso a la adicción. Es 
cierto, que las nuevas tecnologías son una herramienta indudablemente 
excelente porque aportan beneficios en la vida de las personas, pero hacer un 
uso nocivo o excesivo de ellas puede ser contraproducente.   
Para poner en prácticas estas acciones realizaremos Charlas Informativas 
Programadas sobre las consecuencias negativas y positivas que tiene las TICS, 

No seleccionada  Porque los 
destinatarios de esta 
propuesta no son 
objetivo de este Centro 
Directivo. Además esta 
Dirección General ya 
realiza este tipo de 

0 € 
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dirigidas a los más jóvenes a través de ayuntamientos de la Región de Murcia, 
Centros Escolares y colectivos escolares.   
Estas acciones serán impartidas por profesionales titulados en el ámbito de la 
psicología social y por destacados personajes del mundo de las Nuevas 
Tecnologías y los videojuegos.   
Se requeriría de una inversión inicial para materiales y diferentes partidas para 
los gastos necesarios de personal especializado y desplazamientos. 
Contaremos con 15 Charlas que se ofrecerán por medio de la Escuela a los 
colectivos implicados.  

actuaciones dirigidas a 
los suyos. 

JU23 Prevención del 
ciberbullying y de la 
violencia hacia la 
infancia y la 
juventud en redes 
sociales y medios 
digitales 

Escuela de 
animación y 
educación en el 
tiempo libre valle 
de ricote 

Las acciones que vamos a llevar a cabo tienen como finalidad principal 
establecer criterios de prevención ante cualquier tipo de acoso. Consideramos 
que nuestro colectivo es la población infantil y joven por ser estos los 
colectivos más vulnerables y que más están sometidos a estos tipos de acoso y 
que pueden afectar a su desarrollo emocional, llegando a sufrir grados de 
aislamiento ya que, por el rango de edad, al que van dirigidas estas 
actuaciones, se enfrentan a sus primeras experiencias de socialización.  
Se requeriría de una inversión inicial para materiales y diferentes partidas para 
los gastos necesarios de personal especializado y desplazamientos. 
Contaremos con 15 Charlas que se ofrecerán por medio de la Escuela a los 
colectivos implicados. 

No seleccionada  Porque la 
implementación de 
esta propuesta es en 
Centros Escolares, que 
no son competencia de 
esta Dirección General. 

0 € 

JU24 Técnicas de estudio Escuela de 
animación y 
educación en el 
tiempo libre valle 
de ricote 

Estas acciones van dirigidas a la obtención de las habilidades suficientes para 
llevar a cabo el desarrollo de los estudios de los jóvenes, facilitándoles la 
mejor comprensión de las materias y la utilización del tiempo.  
Estas acciones se podrán en práctica los sábados por la mañana. Serán 
ofertados por la escuela a nivel regional, realizándolas en las zonas de mayor 
demanda, aglutinando los alrededores. Serán llevadas a cabo en dependencias 
municipales y/o en centros escolares, por profesionales de la educación, 
expertos en técnicas de estudio y motivación, durante todo el periodo escolar. 

No seleccionada  Por tratarse de una 
propuesta muy 
genérica donde no se 
justifican las acciones a 
realizar y no se 
identifican los 
colectivos implicados. 

0 € 

JU25 Accesibilidad para 
los jóvenes sordos 
en cines 

ASPANPAL El cine es para todos un importante recurso en el tiempo de ocio. La 
accesibilidad en las salas de cine y en las propias películas permite que las 
personas con discapacidad física, visual o auditiva accedan a estos espacios de 
ocio y disfruten de los filmes en condiciones de igualdad.  
El desarrollo de una sesión de cine accesible tiene lugar en una sala 
convencional de exhibición cinematográfica, dotada de la tecnología necesaria 
para la proyección accesible. Atendiendo al principio de no crear espacios de 
exclusión, estos dispositivos tecnológicos adicionales van dirigidos al público 
que los necesita y no interfieren el visionado convencional de la película de 

No seleccionada  Por no ser competencia 
de esta Dirección 
General. 

0 € 
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aquellos espectadores que no necesiten estos apoyos, de manera que las 
personas con o sin discapacidad puedan acudir al cine juntos.  
Se trataría de hacer accesible una sala de un cine de la ciudad de Murcia y 
exhibir películas comerciales accesibles, sin aumentar el precio de la entrada. 
Sería un espacio común para personas con y sin discapacidad, para que todos 
puedan participar de una actividad accesible de ocio como es el cine.  
Se escogen filmes actuales o de reciente estreno, para que se acceda a una 
oferta normalizada, huyendo de los contenidos realizados específicamente por 
y para personas con discapacidad.  
En la sala de cine se mantendrá una programación accesible y estable ya que, 
por lo menos un día al mes, se exhibiría una película en condiciones de 
accesibilidad. Esto implicará varias ventajas:  
Personas con discapacidad auditiva. La sala de cine coloca, debajo de la 
pantalla principal, una pantalla adicional donde se pueden leer los subtítulos 
con códigos de colores. También se instalaría un bucle magnético para que los 
usuarios de audífonos escuchen el sonido "de manera limpia y clara". La 
instalación del bucle se haría en la taquilla, y para la sala de cine habría que 
estudiar la mejor opción teniendo en cuenta los materiales de construcción y 
el espacio.  
Personas con discapacidad visual. La proyección de los filmes está sincronizada 
con un sistema que emite en modo de audiodescripción. A la vez que se 
proyecta en la pantalla, los usuarios escuchan la película y todos los detalles 
necesarios para entenderla (vestuario, gestos de los personajes, etc.), a través 
de unos auriculares inalámbricos.  
Personas con discapacidad física. Acceso al edificio desde la calle y a la sala de 
cine sin barreras arquitectónicas, con un cine que tenga acceso directo con 
diseño de suelo plano, o que disponga de rampas y/o ascensores, y reserva de 
filas sin asiento o fila ancha hacia la mitad de la sala, no en primera fila. 

JU26 Programa de 
educación afectivo-
sexual, de 
identidad/expresión 
de género y familiar 
para jóvenes 

Colectivo no te 
prives de 
lesbianas, gays, 
transexuales y 
bisexuales de la 
región de murcia. 

- El Programa tiene como eje principal las charlas a los alumnos/as/es* de 
secundaria aunque también en primaria pero de manera muy minoritaria 
todavía, aunque se conoce la importancia de empezar a educar desde edades 
más tempranas y debería realizarse para prevenir situaciones de maltrato en 
edades más avanzadas.  
- La intervención en los centros no se limita a las charlas si no que se produce 
un intercambio de información por el cual se atienden a jóvenes LGTBI 
ofreciéndoles apoyo de distinta índole según sus necesidades. La atención que 

No seleccionada  Por no ser competencia 
de esta Dirección 
General. 

0 € 
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proporcionamos en los centros se extiende a toda la comunidad educativa 
incluyendo a profesores y AMPAS.  
- Los propios centros se ponen en contacto con nosotros, vía telefónica, mail, 
o whatsapp para solicitar la intervención de nuestro colectivo. Se imparten 
dos charlas de una hora lectiva a cada grupo dentro del programa de Acción 
Tutorial que tienen los propios centros. Los grupos los selecciona el Equipo de 
Orientación y nosotros adaptamos las charlas a cada nivel. La edad de los 
jóvenes oscila entre 10 y 18 años aproximadamente.  
- Una técnica de educación diplomada en Educación Social y con experiencia 
de varios años lleva a cabo la coordinación del programa como las charlas y la 
formación de los voluntarios. Para ello es necesario una jornada laboral 
completa y su correspondiente contrato con alta en la seguridad social.  
* Se utiliza el pronombre neutro terminado en “e” de forma inclusiva para 
atender la diversidad de género existente. 

JU27 1er Centro Nacional 
de las Industrias 
Interactivas y el 
Videojuego 

Salvador Espín 
Bernabé 

Este proyecto consiste en la creación de un Centro de las Industrias 
Interactivas y el Videojuego que tiene como principal misión la difusión de 
dichas industrias, la formación de los jóvenes de la Región en la creación de 
videojuegos como fuente de empleabilidad en expansión y el fomento del uso 
responsable del videojuego como medio de expresión de la sociedad actual.   
*Link a datos del Sector de los Videojuegos en España en 2016   
https://blog.es.playstation.com/files/2017/04/INFOGRAFIA.jpg   
Un punto importante de esta propuesta es la creación una Game room en la 
que previa reserva de espacio (o de puerto de juego) podrá disfrutarse de PCs 
de última generación y los modelos de videoconsolas más recientes. El 
visitante podrá disfrutar allí o llevarse a casa en préstamo los títulos 
disponibles en la videoteca/”juegoteca” del Centro. Acercando el videojuego a 
aquellas familias de menor poder adquisitivo con acceso limitado a estas 
tecnologías.   
El Área de Formación del Centro tendrá una amplia oferta de charlas gratuitas 
de profesionales del sector, además de cursos para todas las edades (creación 
de videojuegos, robótica, diseño de personajes, modelado 3d, efectos 
especiales de audio y composición musical, etc). Permitiendo que la sociedad 
murciana no solo sea consumidora de Videojuegos sino que pueda producirlos 
aprovechando el talento natural que por sí misma ya tiene, y evitando en la 
medida de lo posible, la fuga de capital humano a otras regiones del país.   
En este Centro se alojará el 1er Museo del Videojuego, en el que habrán 
exposiciones permanentes e itinerantes tanto de videoconsolas, arcades y 

No seleccionada  Por no ser competencia 
de esta Dirección 
General. 
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demás maquinaria representativa de todas las épocas, así como de obras de 
arte relacionadas con el Mundo   
del videojuego (diseños de producción, ilustraciones, escenografía, portadas, 
etc) El Museo contará con audio-guías, videos explicativos y visitas guiadas 
que harán de este   
Museo un destino perfecto para visitas escolares y turísticas.   
Por último, el Centro dispondrá de una Oficina de Atención al Visitante en la 
que se dará información de las novedades y lanzamientos, así como 
asesoramiento en empleabilidad y formación en el sector. La Oficina será 
además el punto referente de atención ciudadana para recepcionar proyectos 
personales que tengan que ver con las Industrias Interactivas, que serán 
remitidos a la Comunidad Autónoma.   
*Link a datos del Sector de los Videojuegos en el Mundo en 2016   
http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/en-el-mundo/ 

JU28 Concurso para 
jóvenes creadores 
de creación de 
proyectos de 
robótica movidos 
por energía solar (el 
sol de Murcia 
mueve robots) 

Salvador Espín 
Bernabé 

Concurso para jóvenes (especialmente pensado para los ciclos de educación 
secundaria) en lo que se propone es premiar los mejores diseños presentados 
de robots que puedan ser movidos o funcionar mediante energía solar.  
El principal objetivo es fomentar la creatividad y la conciencia medioambiental 
entre los jóvenes de la región ya que se busca premiar este reto técnico como 
la funcionalidad de estos proyectos.  
El principal ambiente de acción de esta propuesta es la educación secundaria, 
ya que a día de hoy la robótica es una asignatura optativa en muchos centros y 
están proliferando academias de robótica que dan formación en horas 
extraescolares. Las prácticas en robótica son una buena manera de reforzar de 
forma didáctica y divertida conocimientos en programación, matemáticas y 
diseño a los jóvenes de la región, que luego pueden ser aplicados a muchas 
especialidades laborales. 

No seleccionada  Por ser una propuesta 
presentada el año 2018 
actualmente en fase de 
implementación. 

0 € 

JU29 1er encuentro 
nacional de 
Robótica Joven en 
LAB y Biblioteca 
Regional 

Salvador Espín 
Bernabé 

Dado el gran interés popular y los altos valores educativos y pedagógicos de la 
robótica, lo que se propone en este evento es crear un punto de encuentro:   
-donde los jóvenes de la región puedan mostrar sus avances.  
- donde jóvenes y adultos puedan descubrir las ofertas educativas y de 
formación que existen en la región (robótica como asignatura optativa, 
academias de robótica, formación universitaria relacionada con el campo de la 
robótica)  
-donde las empresas de la región puedan mostrar sus trabajos a los jóvenes 
con la intención de enseñar cómo es ese campo laboral.  

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU02) 

0 € 
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El encuentro estaría compuesto de diferentes áreas repartidas entre el LAB y 
la Biblioteca Regional (también se podría colaborar con las instalaciones del 
Inst. Juan Carlos I):  
-Área de exposición de trabajos y proyectos juveniles (individuales, institutos y 
academias de robótica)  
-Área de Master Class de introducción a la robótica impartidas por 
profesionales del sector.  
-Área de exposición de trabajos o proyectos de jóvenes empresas de robótica.  
-Área de información de oferta de enseñanza en la Región. 

JU30 GameMaker 48h 
2019 + encuentro 
de jóvenes 
empresarios de 
producción de 
Videojuegos y App 

Salvador Espín 
Bernabé 

Programa/evento de entre 4 a 5 días enfocado a descubrir a los jóvenes el 
campo de la producción y realización de videojuegos en todos sus espectros y 
realidades laborales (creación de pequeña empresa/estudio de videjuegos, 
programación, diseño de gráficos, animación, guión, música, periodismo y e-
sports)  
Durante los dos últimos días se realizará un interesante y motivador reto: 
realizar un videojuego en 48h mientras se explica de manera didáctica como 
se va produciendo. Los asistentes podrán ver en tiempo real cómo los 
diferentes profesionales colaboran en tiempo real para la realización de este 
videojuego inédito.  
La propuesta se complementa con exposiciones interactivas con el objetivo de 
divulgar los valores de producción de la industria del videojuego y servir de 
punto de encuentro para  jóvenes de un amplio rango de edades.  
La primera edición del GameMaker 48h realizada entre la Biblioteca Regional 
de Murcia y el LAB obtuvo un gran éxito de público y valoración de los 
usuarios. 

No seleccionada  Por no ser competencia 
de esta Dirección 
General, sino del 
ámbito educativo de 
nuevas tecnologías. 

0 € 

JU31 Jornadas de E-
sports (Fornite, Fifa, 
League of 
Legends,etc) y 
gaming en Lab 

Salvador Espín 
Bernabé 

Jornadas de encuentro, competición y socialización dentro de las modernas 
instalaciones que contiene el LAB centradas en juegos que están en la 
actualidad en el circuito de los e-sports (Fornite, Fifa, League of legends)  
Estas jornadas tiene tanto un aspecto lúdico (prueba de juegos, competición) y 
otro de divulgación e información sobre la realidad de la rofesionalización de 
los e-sports mediante las diversas charlas impartidas por profesionales del 
sector (¿cómo puede una persona llegar a ganarse la vida en el mundo de los 
e-sports? ¿qué pasos hay que seguir? ¿hay formación en este campo? ¿Cuánto 
se cobra de media? ¿Cuánto dura una carrera profesional? ¿Cuál es el 
volumen de trabajo que hay en este sector? ¿los e-sports son una realidad 
profesional o un hobby?)  

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU02) 

0 € 
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La Industria del videojuego es la industria cultural que más volumen de 
negocio mueve en la actualidad. Los jóvenes son una gran parte de los 
usuarios de los productos que ofrece esta industria. Debido a la inmensa 
cantidad de usuarios y las reglas enfocadas a la competición de muchos 
videojuegos, en la actualidad se ha llegado a profesionalizar el acto de jugar a 
modo de otros muchos deportes.  
También hay que tener en cuenta que el hecho de jugar a un videojuego 
(Gaming) se ha convertido en un modo de expresión para la juventud y 
también un modo de socializar. Los jóvenes comparten experiencias de los 
videojuegos a los que juegan en las redes sociales, los videojuegos crean 
modas en las que los jóvenes son el público mayoritario, etc. Por lo que estas 
Jornadas también servirán para tomar el pulso a cómo los jóvenes viven estos 
hechos. 

JU32 Proyecto: Conoce tu 
Costa 

Concejalía de 
juventud. 
Ayuntamiento de 
Mazarrón 

Travesía a pie desde Cala Cerrada (Punta Parda) en Águilas  al Parque Regional 
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 140 km comenzando 
viernes por la tarde y finalizando domingo por la mañana. Habrá 3 paradas 
fijas, una cada día. La primera y para hacer noche en el albergue de Calarreona 
donde se cenará y se realizará una actividad puntual (discoteca-karaoke, lan 
party, zombie land entre los participantes, etc), pernoctando en el camping. 
Tras desayunar, en marcha hacia Mazarrón con visita a museos del puerto y 
baño en aguas termales del Camping Los Delfines, comiendo en un 
restaurante de la zona. Visita a Castillitos ya en la zona de Cartagena, cena y 
pernoctación en Galifa y El Almendrico. En la mañana, kayak por El Portús, 
visita al parque Rafael de La Cerda, y por la Algameca, al Puerto de Cartagena, 
con visita al museo naval y arqueológico así como al teatro romano. Comida 
en Cartagena, y paseo por la tarde por el valle de Escombreras con una charla 
en el centro de visitas de la Refinería, con pernoctación en Atamaría. Por la 
mañana hacia El Faro de Cabo Palos, recorrido por La Manga del Mar Menor, 
Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, finalizando 
el recorrido en la playa El Mojón. Comida y vuelta para casa, haciendo parada 
en los municipios de Cartagena, Mazarrón y águilas.   
Cada joven pagaría 20€ por el total de la actividad. 

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU02) 

0 € 

JU33 Feria de 
asociaciones 

Ayuntamiento de 
Totana 

Encuentro Interasociativo a nivel regional. Con este encuentro se posibilita 
intercambiar experiencias entre las asociaciones, dar a conocer la realidad 
asociativa de la región y desarrollar actividades, en un ambiente festivo y 
lúdico.   

Incorporada a otra 
propuesta 
seleccionada 

Incorporada en otra 
propuesta seleccionada 
(JU01) 

0 € 
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Durante un fin de semana se desarrollará la Feria de Asociaciones, donde estas 
dispondrán de una caseta-stand, además de un espacio para realizar las 
actividades.   

JU34 Encuentro – 
jornadas para 
jóvenes 

Ayuntamiento de 
Totana 

Con estas Jornadas se pretende analizar la realidad juvenil en torno a los 
temas: Violencia de Género, Interculturalidad, Prevención en el consumo de 
drogas  y las TIC.   
A través de mesas redondas y talleres se posibilitaría un espacio de reflexión 
acerca de cómo los jóvenes están percibiendo la realidad juvenil en relación a 
los temas arriba mencionados.  
Estas Jornadas estarían organizadas por los propios jóvenes.  

No seleccionada  Por inviabilidad 
económica 

0 € 

JU35 Feria de 
Asociaciones 

Ayuntamiento de 
Totana 

Encuentro Interasociativo a nivel regional. Con este encuentro se posibilita 
intercambiar experiencias entre las asociaciones, dar a conocer la realidad 
asociativa de la región y desarrollar actividades, en un ambiente festivo y 
lúdico.   Durante un fin de semana se desarrollará la Feria de Asociaciones, 
donde estas dispondrán de una caseta-stand, además de un espacio para 
realizar las actividades.   

No seleccionada  Por inviabilidad 
económica 

0 € 

JU36 Tu región verde Unión estudiantes 
de la Región de 
Murcia 

Esta actividad está propuesta para dar a conocer todos los rincones naturales 
de la Región de Murcia. 

No seleccionada  Por no ser competencia 
de esta dirección 
general, sino del 
ámbito de otra 
consejería. 

0 € 

JU37 Feria joven Unión estudiantes 
de la Región de 
Murcia 

Creación de una feria de ámbito juvenil en el que todas las entidades de 
carácter regional se reúnan y den a conocer la labor que realizan 

No seleccionada  Por inviabilidad 
económica 

0 € 

 

 TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 

cod. PROPUESTA DE ACTUACIÓN  PROPONENTE DESCRIPCIÓN DECISIÓN MOTIVACIÓN Importe final 

ED01 Estancias de inmersión lingüística de 
alumnado de educación secundaria 
en el extranjero 

Dirección General de 
Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa 

Se trata de potenciar las estancias de los alumnos de la Región de la 
etapa de Educación Secundaria en centros formativos de otros países 
con el objetivo de mejorar la competencia lingüística en el idioma 
extranjero. 

Seleccionada 100.000 € 

ED02 Fomento de la participación de 
alumnos en programas educativos 

Dirección General de 
Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa 

Facilitar la asistencia de alumnos a diferentes jornadas, ferias y 
actividades organizadas por el Servicio de Programas Educativos. 

Seleccionada 50.000 € 
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ED03 Fomento de la competencia digital – 
aula del futuro 

Dirección General de 
Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa 

Dotar a los centros educativos de equipamiento informático, para que 
los alumnos puedan trabajar temas como la realidad aumentada, 
robótica,… 

Seleccionada 50.000 € 

ED04 Proyectos medioambientales en el 
aula 

Dirección General de 
Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa 

Dotar a los centros educativos recursos que les permitan realizar 
proyectos relacionados con el medio ambiente. 

Seleccionada 20.000 € 

ED05 Fomento del espíritu emprendedor Dirección General de 
Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa 

Familiarizar al alumno con el emprendimiento. Seleccionada 20.000 € 

 

 


