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sábado 6 de mayo de 2017

Diputación convoca la nueva edición del Concurso de 
Proyectos Sociales para asociaciones de la provincia

Hasta el próximo 12 de 
junio, las asociaciones 
interesadas podrán 
presentar sus proyectos en 
las distintas Zonas de 
Trabajo Social

El Área de Bienestar Social 
de la Diputación de Huelva 
ha abierto el plazo para la 
presentación de proyectos 
sociales en una nueva 
edición del Concurso de 
Asociaciones de la provincia 
de Huelva. Un certamen que 
tiene como principal objetivo 
el fomento de actuaciones 
preventivas y de interés 
social que respondan a las 
necesidades sociales de la 
población de los municipios 
de la provincia, de una forma 
cercana, solidaria y creativa.
Hasta el próximo 12 de junio 
las asociaciones interesadas 
podrán presentar sus 
proyectos en las distintas 
Zonas de Trabajo Social de 
la provincia, ya que en primer 
lugar habrá un concurso por 
cada Zona, con tres 
proyectos premiados, y luego 
éstos pasarán al provincial.
Se establecen 22.000 euros 
en diez premios, nueve de 
ellos comarcales (uno por 
cada Zona de Trabajo 
Social), dotados con 2.000 
euros cada uno y un décimo 
de carácter provincial, dotado 
con 4.000 euros.
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Como Diputada del Área, 
Aurora Vélez ha animado a 
las asociaciones que 
trabajan en la  provincia a 
continuar facilitando el 
bienestar social de grupos 
especialmente vulnerables 
en los municipios. “La 
participación en el concurso, 
es un buen ejemplo de 
corresponsabilidad y 
solidaridad de la sociedad 
civil”, asegura la diputada, 
así como un instrumento 
para el impulso y 
reconocimiento al trabajo de 
las asociaciones y a la 
capacidad de éstas para dar 
respuesta a las necesidades 
de los diferentes colectivos 
con los que trabajan.

Pueden participar todo tipo 
de asociaciones que 
presenten proyectos con 
proyección social o 
comunitaria y fomento de 
valores sociales. De este 
modo, podrán versar sobre 
cualquier tema de interés 
social en relación a sectores 
como infancia, juventud, 
mayores, personas con 
discapacidad, mujer, 
drogodependencias o 
diversidad cultural, entre 
otros.
El contenido de los proyectos 
versará sobre temas como la 
interculturalidad, la 
integración, prevención, 
sensibilización y solidaridad 
intrergeneracional entre otros 
asuntos de interés social.
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Las asociaciones interesadas podrán consultar las bases en el Boletín Oficial de la Provincia del 28 de Abril y en la 
página Web de la Diputación de Huelva www.diphuelva.es
En la última edición del Concurso de Asociaciones de la Diputación participaron un total de 68 asociaciones con 77 
proyectos.
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