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Presentación

La fase de buscar financiación de un proyecto es muy importante, puesto que si no
hay un recurso económico el proyecto no se podrá desarrollar adecuadamente.
Esta guía facilita varios recursos y estrategias sobre las posibilidades y oportunidades
de encontrar tanto recursos públicos como privados. Así como facilitar una visión más
global sobre la idea de financiar.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este recurso es ampliar la mirada en cuanto a tipologías de
financiación, puesto que de recursos hay muchos.

Otro objetivo importante es desarrollar estrategias para la búsqueda activa de
financiación, identificando y siendo conscientes de las dimensiones reales que alcanza
nuestro proyecto, qué impacto social y territorial tiene, a cuántas personas da cabida
directa e indirectamente, necesidades a las cuales da respuesta, elementos de
innovación... etc. Y adecuar los presupuestos en función de la realidad objetiva.

LOS PROYECTOS

La casuística a la hora de financiar un proyecto de Arteterapia es diversa pero siempre
conlleva un camino, más o menos largo, que parte de presentarlo a una institución o
entidad que necesite nuestros servicios y donde nos den la oportunidad de ponerlo en
marcha y  trabajar codo con codo con sus profesionales.

Muchas veces este camino pasa por una fase inicial de prácticas o voluntariado, en la
que los responsables de la institución tienen la oportunidad de conocer la Arteterapia y
sus beneficios. Por eso es muy importante que desarrollemos esta fase con
profesionalidad y contemplemos la necesidad de hacer una evaluación y un informe
para  presentarlo, incluyendo un punto sobre cómo continuar de forma remunerada.

A menudo, las entidades tienen sus mecanismos de financiación, y si nuestro proyecto
y modo de trabajar con las personas les gusta, harán lo posible para obtener fondos.
Otras veces seremos nosotras las que nos tengamos que mover para encontrar la
financiación.
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Tipologías de financiación

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Para encontrar financiación para un proyecto puedes acogerte a las ayudas y
subvenciones de administraciones, organismos y entidades públicas y privadas.
Las administraciones autonómicas, desde sus distintos departamentos convocan
ayudas y subvenciones a distintas actividades de iniciativa privada.

Entidades públicas

- Ayuntamientos.
- Gobiernos autonómicos por medio de sus departamentos o Consejerías que

más nos interesa tener bajo el punto de mira son:
- Departamento de Educación
- Departamento o Salud
- Departamento de Asuntos Sociales
- Departamento de Cultura y Deporte

Últimamente va ganando peso el apoyo a proyectos de cuidado del Medioambiente.

Existen servicios públicos en los que inscribirse, donde te informan puntualmente, por
medio de un email, de todas las convocatorias de ayudas que van saliendo.
Ejemplo:
Buscador de Información y Documentación Oficiales (CIDO). Ayuntamiento de
Barcelona. http://cido.diba.cat/

A continuación escribimos algunos ejemplos sobre estas entidades y las ayudas.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE / Becas, ayudas y subvenciones
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-sub
venciones.html

Ayuntamiento de Hospitalet.
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/237437_1.aspx

Entidades privadas

- Asociaciones de personas con enfermedades.  A menudo financian pequeños
proyectos de intervención.

- Asociaciones de personas con discapacidad. A menudo financian pequeños
proyectos de intervención.

- Fundaciones.
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Ejemplos

Mutua Madrileña
https://www.fundacionmutua.es/accion-social/ayudas-proyectos-sociales/convocatoria-
anual/

La FUNDACIÓN LA CAIXA tiene un amplio programa de ayudas sociales y culturales
con distintos calendarios en cada comunidad. Aquí abajo os copiamos varios de ellos.

https://fundacionlacaixa.org

ENTIDAD TIPO DE CONVOCATORIA FECHA DE
PUBLICACIÓN

Fundación La
Caixa

Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales
”la Caixa

(Programas sociales) Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

Abril

Promoción de la autonomía personal y
atención
Al envejecimiento, a la discapacidad y a la
enfermedad

Febrero-marzo

Mejorar la calidad de vida y la inclusión
social

Febrero-marzo

La convivencia es clave para la cohesión
social

Junio- Julio

Cultura y ciencia Art for change abril-junio

SALUD Convocatoria Caixaresearch
de Investigación en Salud

Octubre
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FONDOS EUROPEOS

Proyectos Erasmus +

Europa Creativa

Fondo Social Europeo

Cuerpo Europeo de Solidaridad

CERV - Ciudadanía, Igualdad,

Derechos y Valores

Programa Justicia

BUSCADORES Y NEWLETTER DE ENTIDADES

Recurso catalán
Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Ayuntamiento de Barcelona
http://cido.diba.cat/

Recursos españoles

- https://es.fi-group.com

- https://www.zabala.es

PREMIOS, CONCURSOS Y BECAS

Otra alternativa para conseguir financiación para tu proyecto son los premios,
concursos y becas. Esta forma de financiación se puede encontrar tanto en la esfera
privada como en la pública.

EJEMPLOS
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Entidades privadas

Fundación Merck
Salud

VII Premios Solidarios con la Esclerosis
Múltiple.
Modalidad. Acción social: pensada para
iniciativas que traten de generar bienestar
y mejoren las condiciones de vida de los
pacientes con EM y/o familiares y
cuidadores.

Octubre

La Caixa Premios “la Caixa” a la Innovació social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobrez
a-accion-social/convocatorias-sociales/
premios-la-caixa-a-la-innovacion-social

Entidades públicas

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat.
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/237596_1.aspx?id=1

CAPITALIZACIÓN DEL PARO

“La capitalización de la prestación de paro es una medida para fomentar y facilitar
iniciativas de ocupación autónoma. Consiste en abonar la prestación de paro de nivel
contributivo a los beneficiarios que tengan la intención de iniciar una nueva actividad
como trabajadores autónomos, que quieran constituir una cooperativa, o que se
incorporen, de manera estable, como socios trabajadores de cooperativas o de
sociedades laborales.

Para informaros, librar la solicitud e iniciar el trámite de capitalización del paro, os
tenéis que dirigir en la red de oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña.”
(Generalitat de Catalunya).

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/planificar-un-negoci/cerca-de-fina
ncament/capitalitzacio-atur
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MICROCRÉDITOS

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/premios-la-caixa-a-la-innovacion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/premios-la-caixa-a-la-innovacion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/premios-la-caixa-a-la-innovacion-social
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/237596_1.aspx?id=1
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/planificar-un-negoci/cerca-de-financament/capitalitzacio-atur
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/planificar-un-negoci/cerca-de-financament/capitalitzacio-atur


Otra manera de conseguir financiación es a través de microcréditos, una opción buena
para la promoción del autoempleo. Hay plataformas específicas de microcréditos para
emprendedores. A continuación se detalla un recurso como ejemplo, que te puede ser
de utilidad a la hora de pensar en esta opción para financiar tu proyecto.

EJEMPLO de Entidades públicas

Ministerio de economía y empresa
ICO Empresas y Emprendedores 2019
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=gene
ral

FUNDRAISING O MECENAZGO

Una de las fórmulas para financiar nuestro proyecto puede venir de fondos privados o
fondos de la responsabilidad social corporativa. Cada vez es más frecuente encontrar
este tipo de fondo y capital privado enfocados a apoyar a proyectos de
emprendimiento. A continuación te damos algunos recursos para informarte de esta
posible vía de financiación.

EJEMPLO de Entidades privadas

Asociación Española de Fundraising
https://www.aefundraising.org/

CROWDFOUNDING O MICROMECENAZGO

Las plataformas de crowdfounding son otra opción para financiar proyectos del sector
creativo y cultural y están posibilitando la creación de nuevas oportunidades en este
sector. Consiste en aportaciones de pequeñas cantidades por parte de la ciudadanía a
cambio de la contraprestación de un producto determinado o un servicio.
Por otro lado, permite reunir fondo de inversores privados que apuesten por nuestro
proyecto a cambio de una participación en el negocio.
A continuación han detalladas algunas de estas plataformas:

EJEMPLO
Entidades privadas
Vermaki. Crowdfunding creativo
https://www.verkami.com/ 06

BUSINESS ANGELS
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Otra forma de financiación son los llamados, Business Angels, inversores privados que
aportan dinero, experiencia y/o contactos a emprendedores con nuevos proyectos, su
finalidad es obtener una rentabilidad futura. Estos inversores son muy importantes,
puesto que apoyan a los emprendedores en las fases iniciales de la empresa.
EJEMPLO
Entidades privadas
BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA
La primera red de Business Angels del estado

http://www.bancat.com/es/

BANCA ÉTICA Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO

La banca ética y las cooperativas de crédito son una buena opción para financiar un
proyecto en el sector cultural y creativo. Son organizaciones que invierten de forma
ética en proyectos de emprendimiento social y cultural con un impacto positivo sobre la
sociedad y el medio ambiente.
A continuación se detallan ejemplos:

EJEMPLOS
Entidades privadas
COOP 57
Cooperativa de servicios financieros
http://coop57.coop/

Entidades privadas
Fundación Fiare
Financiación de proyectos del tercer sector, la economía social y solidaria y la
promoción de una cultura de la intermediación financiera
https://www.fiarebancaetica.coop/
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INCUBADORAS Y ACELERADORAS
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Otra buena opción es participar en algún programa público o privado para la
promoción de empresas enfocados a iniciar o a hacer crecer una idea. Se denominan
incubadoras y aceleradoras. A continuación detallamos algunas:

EJEMPLOS
Entidades privadas
BARCELONA ACTIVA
Plataforma para personas emprendedoras
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/index.jsp

CONTÁCTANOS

serveisprofessionals@grefart.org
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