
La Fundación “la Caixa” lanza la I Convocatoria de
Ayuda a Proyectos Socioasistenciales en
Enfermedades Neurodegenerativas 2004

La Fundación “la Caixa” convoca por primera vez Ayudas a Proyectos
Socioasistenciales en Enfermedades Neurodegenerativas. Una nueva
convocatoria que sigue la línea de actuación que la Fundación viene
desarrollando desde 1996 con su Programa Alzheimer y Enfermedades
Neurodegenerativas, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los
afectados y sus familiares e informar sobre la dimensión de la enfermedad.

A lo largo de estos ocho años, la contribución de la Fundación para impulsar iniciativas
que mejoren la calidad de vida de estas personas, se materializa en 446 convenios de
colaboración firmados con distintas asociaciones de toda España. En el 2003, las
ayudas de la Fundación a este programa ascendieron a 3.703.000 euros.

Bases de la Convocatoria

Dirigida a entidades sin ánimo de lucro, confederaciones, federaciones y asociaciones
de afectados por Alzheimer, Parkinson, ELA y esclerosis Múltiple radicadas en
España, esta nueva convocatoria de la Fundación “la Caixa”, surge para apoyar la
creciente profesionalización y especialización de los servicios prestados por
asociaciones y entidades españolas que trabajan con estos enfermos.

La formación de cuidadores y profesionales; la mejora de la calidad de vida del
afectado priorizando acciones comunitarias y asociativas; la experimentación de
nuevas estrategias terapéuticas y la creación de servicios de atención asistencial y
social figuran entre las características que deben cumplir los proyectos presentados.

Entre sus objetivos figuran impulsar la colaboración entre profesionales y familiares,
formar a los cuidadores y en general, ayudar a la integración social de los afectados
por estas patologías.

La aportación económica de la Fundación “la Caixa” para cada proyecto podrá cubrir
hasta el 60% del coste total del mismo, siendo la cantidad máxima concedida de
60.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 27 de febrero del 2004.
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