
SUBVENCIONES. Cruz Roja Española acogió el acto de entrega de las ayudas./J.M.

Igualdad entrega subvenciones
por valor de 1,4 millones
Dirigidas a personas que trabajan en dro, godependencia,
inmigración, voluntariado social o menores en riesgo

JULIA MILAN ALMERÍA

Un total de 43 entidades alme-
rienses que trabajan en los cam-
pos de la drogodependencia, inmi-
gración, volun tarjado social, colec-
tivos con necesidades especiales,
comunidad gitana, zonas con nece-
sidades de transformación social
o menores en riesgo, recibieron
ayer de las manos del delegado
para la Igualdad y Bienestar
Social, Luis López, las resolucio-
nes de las subvenciones que se le
han otorgado y que asciende a un
total de 1.423.348 euros.

En materia de drogodependen-
cías fueron 151.418 euros los que
se entregaron a la Asociación
Terapéutica Alborán, Asociación
para la prevención A Tiempo’,
Alba Proyecto Hombre, Alcohóli-
cos Rehabilitados, Asociación
Almeriense de Jugadores de Azar,
Nuevo Rumbo y al Ayuntamiento

de Almería,para el desarrollo de
programas de prevención y para
el mantenimiento de las sedes.

En cuanto a los grupos que tra-
bajan en el campo de la inmigra-
ción Almería Acoge, Cáritas Dio-
cesanas, Codena f, Aimur, Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul
y la Congregación de Religiosas
Adoratrices, se repartieron 309.900
euros. Para los colectivos con nece-
sidades especiales, al que se des-
tinan ll5.000euros,recibieron la
subvención Colega Almeria, Aso-
ciación de Vecinos la Esperanza,
Asociación Familia de Nazaret,
Teléfono de la Esperanza y Arpre.

Para los colectivos que traba-
jan por la comunidad gitana y
zonas con necesidad de transfor-
mación social, el delegado para la
Igualdad entregó almo más de
640.000 euros para entidades con
implicaciones en las barriadas de
Pescaderia, La Chanca,El Puche

y Los Almendros: Asociación
Alcalá, Cruz Roja, Mujeres Veci-
nales de Almeria, innova, Centro
de promoción Virgen de La Chan-
ca, Asociación de Mujeres Gita-
nas Nebi Calli, La Traiña y la Aso-
ciación de Vecinos San Roque de
Pescadería.

Por otro lado algo mas de
200.000 euros fueron entregados a
la Asociación Amanecer, Integra
2y Medialm er.

El delegado para la Igualdad y
Bienestar Social están entregan-
do subvenciones a distintos colec-
tivos en los últimos dias reunien-
do a representantes de las mismas
en actos donde tiene la oportuni-
dad de conocer las preocupacio-
nes de cada asociación y de ver
<~personalmenter~ a cada uno de
los representantes y conocer cÓmo
se está desarrollando su labor
voluntaria en favor de colectivos
desfavor ecidos.
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