ACUERDO

DE

COLABORACIÓN

ENTRE

EL

AYUNTAMIENTO

DE

MADRIDEJOS Y LA ASOCIACIÓN “LUZ DE LAMANCHA” DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIAS CUIDADORAS

REUNIDOS:

De otra parte: D. JOSE ANTONIO CONTRERAS NIEVES, en nombre y representación del
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS (TOLEDO), con D.N.I. nº 70.347.176-C,
con domicilio en Plaza del Ayuntamiento s/n y C.I.F. nº P4508800B, como AlcaldePresidente, cargo para el que fue nombrado en sesión plenaria de 15 de junio de 2019, cargo
que se mantiene en la actualidad.

De otra, D. ª M.ª ROSARIO ALBERCA VIVANCO, con D.N.I. n.º 06.213.604-Q, como
representante legal de la Asociación LUZ DE LA MANCHA DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIAS CUIDADORAS (en adelante, beneficiario/a), con
NIF G-13424767, con domicilio en C/ Álvarez de Castro s/n (Casa de las Asociaciones de
Campo de Criptana) (Ciudad Real).

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad legal suficiente en las
respectivas representaciones que ostentan, para la suscripción del presente ACUERDO DE
COLABORACIÓN.

MANIFIESTAN:

Primero. Que, dentro de los objetivos del Ayuntamiento de MADRIDEJOS encuentra el de
favorecer el desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los intereses generales

sectoriales, tales como la defensa de la salud y, en este caso, la salud mental de sus vecinos y
vecinas.

Segundo. Que, la Asociación Luz de la Mancha, cuenta con la estructura y organización
suficiente y los medios necesarios para cumplir con los objetivos que se plantean un
ACUERDO de colaboración.

Así pues, de conformidad con lo establecido en las citadas disposiciones, ambas partes
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto de este acuerdo de colaboración:
Ambas partes convienen que esta colaboración será para la realización de actividades como:

A) Conferencias dirigidas a la Población Adulta en general para concienciarles sobre las
enfermedades mentales y la lucha contra el estigma social, y lo que esto supone para
quienes las padecen y sus familias.
B) Charlas al alumnado y profesorado en el Instituto de Educación Secundaria
Valdehierro, sobre las enfermedades mentales y como eliminar el estigma social que
hay sobre quienes las padecen.
C) Grupo de Ayuda Mutua (GAM) para todas las personas que lo soliciten de los pueblos
del área de Salud Mancha Centro.
D) Escuela de Familias, dirigida a aquellas que conviven con personas que padecen una
enfermedad mental.
E) Programa de Orientación y asesoramiento a familiares y personas con problemas de
salud mental e información sobre recursos de salud mental en CLM
F) Cualquier otra actividad consensuada con los Servicios Sociales municipales.

Segunda.- Compromisos de la Entidad beneficiaria, en este caso la Asociación Luz de la
Mancha:

A) Presentar un proyecto de actividades, previamente planificado y consensuado, junto
con los Servicios Sociales municipales, durante el ejercicio de que se trate, donde estén
programadas las actividades para las que se solicitan dichas subvenciones.
B) Conservar los documentos justificativos de dichos gastos.
C) Compromiso de dar Publicidad del Carácter Público de la financiación en los medios
de comunicación de estas actividades realizadas con cargo a esta subvención.

Tercera.- Vigencia.

El presente Acuerdo tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el final del ejercicio (31 de
diciembre de 2022).

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben este acuerdo de colaboración, en
……………………………...

Por el Ayuntamiento,
Firmado por ***4717** JOSE
ANTONIO CONTRERAS (R:
****8800*) el día 05/08/2022
con un certificado emitido
por AC Representación
D. José Antonio Contreras Nieves

En Madridejos a ……… de ….. de 2022.

Por la Asociación,
Firmado por ***1360** MARIA
ROSARIO ALBERCA (R:
****2476*) el día 29/07/2022
con un certificado emitido
D.ª M.ª Rosario Alberca Vivanco

