
 
 

SUBVENCIONES RECIBIDAS EN FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

 

Organismo/Entidad 
Financiadora 

Expediente Programa Fecha 
concesión 

Plazo de 
Ejecución 

Importe Concedido 

Instituto de la 
Juventud (Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

 

6/17 
Mantenimiento, 

funcionamiento y 
equipamiento  

13/11/2017 
01/01/2018 

- 
31/12/2018 

42.400€ 

Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de 

Oportunidades 
(Ministerio de 

Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

 

201799900028517 

Apoyo al 
movimiento 
asociativo y 

fundacional de 
ámbito estatal 

15/12/2017 
01/01/2018 

- 
31/12/2018 

26.561,13€ 

 Ministerio de 
Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad – 
I.R.P.F 

IRPF 38/17 

Programas de 
interés general, 
con cargo a la 

asignación 
tributaria de 

I.R.P.F 

12/12/2017 
01/01/2018 

- 
31/12/2018 

“No seas presa de la talla” 
programa para la prevención, 

sensibilización y 
empoderamiento de personas 
con trastornos de la conducta 

alimentaria:  
15.000€ 

Programa para la inserción 
sociolaboral de las mujeres 

jóvenes: Formación en 
“Competencias Digitales para 

Mujeres Jóvenes” y para la 
eliminación de la brecha digital:  

20.000€ 

Escuela formativa en salud 
integral para mujeres: 

Generándonos salud desde el 
empoderamiento y el enfoque 

de deserchos-Yemayá:  
20.000€ 

Instituto de la 
Juventud (Ministerio 

de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 

Social) 
 

35/18 
Mantenimiento, 

funcionamiento y 
equipamiento  

12/11/2018 
01/01/2019 

- 
31/12/2019 

49.000€ 

Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de 

Oportunidades 
(Ministerio de la 

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes e Igualdad) 

 

201899900034341 

Apoyo al 
movimiento 
asociativo y 

fundacional de 
ámbito estatal 

14/12/2018 
01/01/2019 

- 
31/12/2019 

25.442,60€ 



 
 

 Ministerio de 
Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social – 
I.R.P.F 

IRPF 112/18 

Programas de 
interés general, 
con cargo a la 

asignación 
tributaria de 

I.R.P.F 

14/12/2018 
01/01/2019 

- 
31/12/2019 

“No seas presa de la talla” 
programa para la prevención, 

sensibilización y 
empoderamiento de personas 
con trastornos de la conducta 

alimentaria:  
25.000€ 

Programa para la inserción 
sociolaboral de las mujeres 

jóvenes: Formación en 
“Competencias Digitales para 

Mujeres Jóvenes” y para la 
eliminación de la brecha 

digital.#MujeresTecnológicas: 
80.000€ 

Escuela formativa en salud 
integral para mujeres: 

Generándonos salud desde el 
empoderamiento y el enfoque 

de deserchos#Yemayá:  
70.000€ 

Noches seguras para todas. 
Investigación-acción-
participativa sobre las 

discriminaciones y actitudes 
machistas que sufren las 

mujeres en el ocio nocturno: 
48.116,74€ 

Consejería de 
Políticas Sociales y 

Familias – 
Comunidad de 

Madrid 

08-IRP1-
00573.5/2018 

Programa de 
interés general 
para atender 

fines de interés 
social, en el 
ámbito de la 

Comunidad de 
Madrid, con 

cargo al 0.7% del 
I.R.P.F 

 

31/12/2018 
01/01/2019 

- 
31/12/2019 

Programa para la Inserción 
Sociolaboral de las Mujeres 

Jóvenes: Formación en 
“Competencias Digitales para 

Mujeres Jóvenes”: 
36.206.35€ 

 
Instituto de la 

Juventud (Ministerio 
de Sanidad, 

Consumo y Bienestar 
Social) 

 

22/19 
Mantenimiento, 

funcionamiento y 
equipamiento  

22/10/2019 
01/01/2020 

- 
31/12/2020 

48.500€ 

 
Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de 

Oportunidades 
(Ministerio de la 

Presidencia, 
Relaciones con las 
Cortes e Igualdad) 

 
 

201999900050867 

Apoyo al 
movimiento 
asociativo y 

fundacional de 
ámbito estatal 

12/12/2019 
01/01/2020 

- 
31/12/2020 

26.406,29€ 



 
 

 Ministerio de 
Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social – 
I.R.P.F 

IRPF 206/19 

Programas de 
interés general, 
con cargo a la 

asignación 
tributaria de 

I.R.P.F 

28/11/2019 
01/01/2020 

- 
31/12/2020 

“No seas presa de la talla” 
programa para la prevención, 

sensibilización y 
empoderamiento de personas 
con trastornos de la conducta 

alimentaria:  
25.000€ 

Programa para la inserción 
sociolaboral de las mujeres 

jóvenes: Formación en 
“Competencias Digitales para 

Mujeres Jóvenes” y para la 
eliminación de la brecha 

digital.#MujeresTecnológicas: 
80.262,37€ 

Análisis de la participación de 
las mujeres jóvenes en 

organizaciones feministas y que 
trabajan por la igualdad de 

género:  
49.356,11€ 

Escuela formativa en salud 
integral para mujeres: 

Generándonos salud desde el 
empoderamiento y el enfoque 

de deserchos#Yemayá:  
75.189,98€ 

 


