Resolución de subvenciones a Ideas y Proyectos innovadores en Los
Santos de Maimona – 2017 – 3er tr.
El día 1 de agosto se reunió por tercera vez en este año el Comité de Selección de la Convocatoria
de subvenciones a proyectos sociales, culturales y artísticos de carácter innovador en Los Santos de
Maimona 2017 de Fundación Maimona. En este trimestre se han presentado un total de 7
iniciativas, concediéndose ayuda a 6 de ellas, sumando una cuantía de subvención total de 4.652 €.
Las propuestas presentadas han sido valoradas por su enfoque innovador, calidad, originalidad,
impacto social, viabilidad, sostenibilidad y la lucha contra el desempleo juvenil, entre otros
factores.
Esta convocatoria de subvenciones tiene por objeto ayudar a sufragar los gastos ocasionados por la
organización y realización de proyectos sociales, culturales, artísticos, y formativos, que se ejecuten
a lo largo de 2017 en Los Santos de Maimona. Podrá concederse ayuda individual o colectiva a la
participación en proyectos ya existentes en el Laboratorio Social Mainova (www.mainova.es). Las
acciones objeto de subvención deberán tener un carácter abierto, innovador e integrador, dirigirse a
la población de Los Santos de Maimona y su entorno, y tendrán que ser ejecutados en la localidad.
Podrán suponer experiencias enteramente nuevas, o bien dar continuidad a programas ya existentes.
Deberán realizarse y finalizarse dentro del año 2017. Asimismo, las acciones subvencionadas
deberán contribuir de forma clara (a escala local o global) en la consecución de uno o más de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, tal y como se definen en su web
corporativa (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/).
Las subvenciones concedidas son las siguientes:
Proyecto

Descripción

Promotor

Subvención
concedida
(€)

ESCUBAM
CBLS

Desarrollar una oferta educativa extraescolar que Club
880
integre deporte, estudios, familia y cultura Balonmano Los
relacionada con el balonmano para proporcionar a Santos
los/as alumnos/as una educación más completa e
integral.

Dinamizar el
barrio y evitar
la
exclusión
social de los
mayores

Realización de jornadas y actividades de ganchillo
y reciclaje para dinamizar y mover a las personas
residentes en el barrio con el fin de decorar el
mismo, concienciar acerca de las buenas prácticas
para el medio ambiente a través del reciclaje de
objetos cotidianos, y evitar la exclusión de los
vecinos de mayor edad del barrio.

Ruta de la luna Realizar una ruta nocturna por la sierra de San
Cristóbal donde los participantes se encontrarán
con personajes de terror con el objetivo de
promover la colaboración ciudadana, fomentar
hábitos de vida saludables y ofrecer una actividad
de ocio que sirva para dar a conocer y promover
las actividades turísticas en el municipio.

Asociación de 400
vecinos
del
Barrio de Santo
Ángel

Grupo
voluntarios
"Ruta de
Luna"

de 300
la

Pulmón Verde, Segunda fase de plantación de árboles en la sierra
plantación de de San Cristóbal de la localidad con el fin de
otoño 2017
llegar a más personas que las participantes en la
primera fase de plantación para fomentar el
cuidado por el medio ambiente entre los
ciudadanos del municipio.

Red de Agentes 572
y Voluntarios
para el Medio
Ambiente

Teatro
Medieval
e
Iluminación del
Castillo de Los
Santos
de
Maimona

Jornada de dos días para revalorizar el patrimonio Asocreart
histórico-cultural
de
la
localidad,
más
concretamente, las ruinas del Castillo de Los
Santos de Maimona. Esta jornada cuenta con
actividades que representen momentos sociales de
la época en los que participarán como voluntarios
los vecinos de la localidad y otros colectivos como
el grupo de caballistas y Atajarka.

1000

Reforma
y
adecuación de
actividad. Nave
destinada a la
producción
ociocultural,
formativa
y
artística en la
antigua
Cementera

Reforma
y
adecuación
del
espacio La Fábrika de 1500
correspondiente a la zona destinada a producción Toda la Vida
ociocultural, formativa y artística (Fase II
LFDTV), a través de la construcción llevada a
cabo por un grupo de voluntarios que rehabilitaran
el espacio interior y la cubierta, conservando la
morfología de la edificación antigua.

