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En relación con la información solicitada, se adjunta en anexo el detalle de las actuaciones
financiadas con cargo al Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y
Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia realizadas en las correspondientes
Comunidades Autónomas, así como aquellas que tienen ámbito de actuación en varias Comunidades
Autónomas.

Madrid, 2 de marzo de 2017

ANEXO

184/4705

ACTUACIONES DEL FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DESDE 2011 A LA ACTUALIDAD

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Illes Balears

ACTUACIONES FINANCIADAS
• Equipamiento e instalaciones técnicas de 3 centros residenciales y de día (360+50 plazas)

Aragón

• Desarrollo y comercialización de aplicaciones, electrónica y software en el ámbito SAAD
• Construcción y equipamiento de 2 centros residenciales y de día en Calatayud (160+20 plazas) y Ateca (42+5 plazas)

La Rioja

• Construcción centro sociosanitario (251 + 15 plazas) en Logroño

Cantabria
Castilla la Mancha

Andalucía

C. Valenciana

• Construcción centro residencial y de día (160 + 33 plazas) en Santander
• Construcción y equipamiento de centro residencial y de día (100+20 plazas) en Sta. María de Cayón
• Construcción y equipamiento de residencia y centro de día (160+40 plazas) en Toledo
• Construcción y equipamiento de tres centros residenciales y de día (380+80 plazas) en Lucena, Córdoba y Línea de la Concepción
• Financiación de circulante asociado al crecimiento en prestación de servicios SAD
• Construcción de Centro Residencial para asistidos (101 plazas) en Alcalá de los Gazules- Cádiz y dos áreas asistenciales y
adecuación de 18 bungalows para residentes asistidos en Arcos de la Frontera.
• Construcción y gestión centro residencial y de día (120+20 plazas) y rehabilitación de centro residencial (20 plazas) en Montellano- Sevilla
• Adaptación de centro residencial (168 plazas) en Vicar
• Ampliación y adecuación a normativa de 4 centros residenciales (53 plazas nuevas), ubicados en Xátiva, Estivella, Sedaví y Picanya

Galicia

• Construcción y equipamiento de centro residencial y de día (190+30 plazas) en Lugo
• Ampliación centro residencial y centro de día (125+62 plazas) especializado en la atención a personas afectadas por diversos tipos de
discapacidad en Mos-Pontevedra

Madrid

• Reforma residencia y centro de día (38+40) y área de atención ambulatoria (20 plazas) para personas con graves discapacidades en Alcalá
de Henares
• Construcción de centro residencial y de día (125 +62 plazas) para personas dependientes con grave discapacidad en Tres Cantos

Castilla y León

Varias Comunidades

• Reforma y adecuación de residencia (220 plazas) en Valladolid
• Financiación de circulante asociado al crecimiento en prestación de servicios SAAD (C.A. de Valencia, País Vasco, Andalucía, Aragón,
Canarias, Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Madrid, Galicia y Murcia)
• Adecuación y equipamiento de 2 centros residenciales y de día (265+ 80 plazas) en Zaragoza y Cádiz, remodelación de 2 centros
residenciales y de día (382+20 plazas) en Cádiz y Córdoba y construcción y equipamiento de 24 apartamentos tutelados en Sevilla

