
GESTIÓN ASOCIACIONES II

“Búsqueda de recursos económicos: subvenciones”



Recursos Públicos

¿Donde buscar?



¿Donde consigo recursos públicos?

UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO CENTRAL

JUNTA DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMOS SUPRAMUNICIPALES



Recursos Privados

¿Donde buscar?



¿Donde consigo recursos privados?
BANCOS  FUNDACIONES

EMPRESAS MECENAZGO



¡IMPORTANTE!

Cambiar la perspectiva



Ejercicio: 

“Unir los 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz”



Solución: 

“Amplía la perspectiva”



¡Vamos al lío!

DIPUTACIÓN, CONSEJERÍAS,...



DIPUTACIÓN DE 
HUELVA

https://sede.diphuelva.es/servicios/bop


CONSEJERÍAS
�Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local

�Presidia, Administración Pública e Interior

�Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

�Hacienda, Industria y Energía

�Educación y Deporte 

�Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible 

�Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

�Salud y Familias

�Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

�Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio 
Cultura y Patrimonio Histórico

JUNTA DE 
ANDALUCÍA



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía es el diario oficial de la Junta 
de Andalucía. Contiene, además las 
leyes realizadas por el Parlamento de 
Andalucía, las disposiciones generales 
del Gobierno andaluz. Publicó su 
primera edición el 11 de agosto de 
1979. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja.html


Consejería de Igualdad, 
políticas sociales y 

conciliación

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


ORGANISMOS ADSCRITOS CONSEJERÍA

�Instituto Andaluz de la Mujer.

�Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

�Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

�Instituto Andaluz de la Juventud

�Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN)



Ejemplo
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en 
riesgo de exclusión social

Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Entidad:  Instituto Andaluz de la Mujer

Descripción:   La concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social en el ámbito del 
Instituto Andaluz de la Mujer. Programas que tengan como objetivo la atención 
y acogida de manera exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión 
social.



Administración General 
del Estado

BOE
Además el gobierno tiene estas otras formas de 
notificación

�Suscribiéndote a las notificaciones de nuevas 
ayudas , que recibirás por correo electrónico.

�Suscribiéndote al boletín quincenal, que 
recibirás por correo electrónico.
Descargándote la Aplicación Móvil (gratuita) de 
ayudas .Aparte de recibir información sobre todas 
las ayudas, guarda tus búsquedas y recibirás una 
notificación en la app cuando se publiquen ayudas 
que coincidan con los criterios de tu búsqueda 
guardada.



FONDOS PRIVADOS

GRAN VARIEDAD



Algunos

● Obra Social la Caixa. Distintas convocatorias
● Cepsa.Premio al valor social
● Fundación Banco Santander. Santander Ayuda con el objetivo de 

colaboración con entidades sin ánimo de lucro en la puesta en 
marcha de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de colectivos vulnerables(hasta el 29 de noviembre).



Otras formulas

https://www.kiva.org/

