
Nº PROYECTO OBJETIVO Y FINALIDAD INSTITUCIÓN A LA QUE SE SOLICITA LINE A DE CONVOCATORIA CUANTÍA

1

ÁMATE CON LAS PERSONAS: SERVICIO 
INTEGRAL A PERSONAS CON CÁNCER DE 
MAMA Y SUS FAMILIARES: AMPLIANDO 

SERVICIOS.

Atención de pacientes con cáncer de mama y sus familiares 
residentes en la isla de Tenerife, especialmente en aquellos 

municipios que residan menos de 20.000 habitantes. La atención se 
realiza desde todos los servicios especializados (trabajo social, 

psicología, estética oncológica, fisioterapia y actividad deportiva). 
Además, otro de los objetivos establecidos es la conscienciación y 

sensibilización a tráves de la organización de eventos. 

Instituto de Atención Social y Sociosnaitario - Cabildo de 
Tenerife

Nominativa 107.500 €

2

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON CÁNCER DE MAMA Y 

FAMILIARES DE LA LAGUNA. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en el municipio de San 

Cristobal de La Laguna, promover la inserción soical de las personas 
diagnosticas y educar para proteger la salud y promocionar los 

habitos de vida saludable. 

Ayunamiento de San Cristobal de La Laguna Nominativa 27.000 €

3

ÁMATE Y ARONA: TEJIENDO ESFUERZOS 
EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON 

CÁNCER DE MAMA, Y RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en el municipio de Arona, 
promover la inserción soical de las personas diagnosticas y educar 
para proteger la salud y promocionar los habitos de vida saludable. 

Ayuntamiento de Arona Subvención Directa 20.000 €

4
ÁMATE CON LA MICROPIGMENTACIÓN. 

Mejorar la calidad de vida de los/as pacientes con cáncer de mama 
que han sido operados y han perdido la areola - pezón reisdentes en 

el municipio de Breña Alta. Tiene como finalidad realizar la 
micropigmentación de las personas sin recursos residentes en el 

municpio. 

Ayunamiento de Breña Alta Presupuestos 2021 3.000 €

5

PROYECTO INTERVENCIÓN 
REHABILTADORA Y EDUCATIVA 

POSTCOVID19.

Ofrecer una calidad de vida superior a los pacientes mejorando el 
aspecto, fuerza, resistencia de su miembro superior y de su imagen 

corporal, minimizar los factores de riesgo de progresión del 
linfedema, reducir el volumen del miembro superior afecto, 

disminuir consistencia del edema y mantener o restablecer la 
función del miembro superior.

Fundación CajaCanaria y Caixa Concovocatoria 2020 10.480 €

6

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS CON CÁNCER DE MAMA.

Mejorar la calida de vida de pacientes con cáncer de mama que se 
encuentran situación de vulnerabilidad y no mantienen ingresos 

sufcieintes para hacer frente a la compra de material ortoprotesico, 
así como para realizar sus traslados a consultas médicas. 

CaixaBank -  Cruz del Señor - 5.000 €

7

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS CON CÁNCER DE MAMA.

Mejorar la calidad de vida de los/as pacientes con cáncer de mama 
que han sido operados y han perdido la areola - pezón reisdentes en 

la Isla de Tenerife. Tiene como finalidad realizar la 
micropigmentación de las personas sin recursos residentes en la isla. 

Cajasiete - 2.200 €
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8

PROYECTO EDUCASALUD A PERSONAS 
CON CÁNCER DE MAMA Y LA SOCIEDAD 

EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.

Pretende cubrir uno de los pilares fundamentales en la atención 
/intervención con las personas afectadas con cáncer de mama, el 
servicio de INFORMACIÓN Y FORMACIÓN en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, con especial atención en las islas no capitalinas 

(Hierro, Gomera y Palma). 

Fundación Cepsa Premios al Valor Social 12.000 €

9

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
CÁNCER DE MAMA Y SUS FAMILIARES 

AFECTADAS POR LA SITUACIÓN 
SANITARIA

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife, promover la inserción soical de las personas 
diagnosticas y educar para proteger la salud y promocionar los 
habitos de vida saludable con la impartición de charlas/talleres. 

Fundación Emmasa Convocatoria Social 2021 12.000 €

10

ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL ÁREA LA 
ESTETICA ONCOLOGICO Y FISIOTERAPIA. 

Mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas residentes 
en el municipio de Icod de Los Vinos desde la atención de los 
servicios especializados de estetica oncologica resparadora y 

fisitoerapia. 

Ayuntamiento de Icod Presupuestos 2021 14.000 €

11

SERVICIO DE PREVENCIÓN PERSONAS 
CÁNCER DE MAMA O QUE LO HAN 

PADECIDO. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en la isla de la Palma, 

promover la inserción soical de las personas diagnosticas y educar 
para proteger la salud y promocionar los habitos de vida saludable. 

Cabildo de La Palma Concurrencia - Línes de Discapacidad 17.000 €

12

GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE 
Destinado para atenciones individuales de trabajo social,

estética oncológica, fisioterapia, psicología y actividad deportiva.
Gobierno de Canarias - Vicepresidencia Convocatoria 2021 1.000 €

13
GASTOS DE MATERIAL NO FUNGIBLE 

Destinado para atenciones individuales de trabajo social,
estética oncológica, fisioterapia, psicología y actividad deportiva.

Gobierno de Canarias - Vicepresidencia Convocatoria 2021 1.000 €

14

ÁMATE Y SAN MIGUEL: TEJIENDO 
ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN A 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA, Y 
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en el municipio de San 

Miguel, promover la inserción soical de las personas diagnosticas y 
educar para proteger la salud y promocionar los habitos de vida 

saludable. 

Ayuntamiento de San Miguel Presupuestos 2021 1.200 €

15

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE 
MAMA Y APOYO EN LA RESPTACIÓN 
ORTOPROTÉSICA A PERSONAS CON 

CÁNCER DE MAMA RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los/as 
pacientes con cáncer de mama residentes en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife  y educar para proteger la salud y promocionar los 

habitos de vida saludable. Además, facilitar a todas aquellas 
personas que no tengan recursos el material ortoprotesico necesario 

para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. 

Ayuntamiento de Santa Cruz Nominativa 12.000 €



16

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS 
CON CÁNCER DE MAMA Y SUS 

FAMILIARES Y CONSECUENCIAS COVID 
19

Proteger la salud y promocionar la prevención en el municipio de 
Santa Cruz,  impulsar la inclusión social a través del empleo de las 

personas más vulnerables del municipio, mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas y sus familiares del municipio y promover 

la integración social y trabajo en red con los agentes sociales del 
municipio.

Instituto Municpial de Atención Social Concurrencia 9.772,68 €

17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cubrir gastos de funcionamiento de la entidad con respecto a su 
actividad. 

Ayuntamiento de Santa Cruz - Participación Ciudadana Convocatoria 2021 1.500,00 €

18

ÁMATE Y SANTA ÚRSULA: TEJIENDO 
ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN A 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA, Y 
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

ÚRSULA. 

Educar para proteger la salud y promocionar hábitos de vida 
saludable en el municipio de Santa Úrsula, promover la inserción 

social de las personas diagnosticadas de cáncer de mama y mejorar 
la calidad de vida de las/os pacientes y sus familiares.

Ayuntamiento de Santa Úrsula Nominativa 12.000,00 €

19

EDUCA SALUD: NUEVA NORMALIDAD EN 
LA SENSIBILIZACIÓN DEL CÁNCER DE 

MAMA.

El presente proyecto cubrirá los tres pilares fundamentales en la 
atención /intervención social establecidos en los estatutos de la 

asociación;  Información, sensibilización y detección precoz a los/as 
residentes en la isla de Tenerife, asistencia a los/as pacientes 

diagnosticados/as con cáncer de mama en la isla de Tenerife e 
intervención multidisciplinar a los/as pacientes y familiares de la isla 

de Tenerife en los diferentes ámbitos de actuación (personal, 
familiar,

laboral, formativo…).

Gobierno de Canarias - Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud. 

Inicitativa de Empleo - YEI 62.223,12 €

20

MUEVETE CON AMATE – MEJORANDO 
LA AUTOESTIMA

Fomentar el ejercicio físico y posturales y mejorar el nivel de 
conocimiento del cáncer de mama. 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Convocatoria Social 2020 10.083.21 €

TOTAL 330.875,80 €


