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AYUDAS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2020

NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD

CONVOCATORIA

Descanso y apoyo a familias cuidadoras de personas con
discapacidad en situación de dependencia.
Buscando empleo en la era digital
Por una vida independiente para personas con gran discapacidad
física y/u orgánica

Conselleria de igualdad
y políticas inclusivas

Ayudas dirigidas a la
realización de programas
de interés general para
atender a fines de interés
social 0,7% 2019

Obras adecuación espacios
Fomento de la autonomía personal para personas con gran
discapacidad

Ayuntamiento de
valencia

Subvenciones proyectos
de intervención ámbito de
la acción social 2020

Punto de Información Especializado sobre discapacidad

IMPORTE
PERIODO
SUBVENCIÓN EJECUCUCIÓN
22.821,00 €

01/01/2020
31/12/2020

26.070,00 €

01/01/2020
31/12/2020

24.195,00 €

01/01/2020
31/12/2020

31.282,00 €

01/01/2020
31/12/2020

10.473,00 €

01/03/2020
01/03/2021

20.000,00 €
Fundación once

Plan de Prioridades 2019

Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad

44.500,00 €

Por una Vida Independiente para personas con gran discapacidad

Fundación BancajaBankia

Capaces 2020

10.000,00 €

Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad

Obra social laCaixa

Incorpora 2020

40.000,00 €

Guía COCEMFE Valencia de Recursos
Sociolaborales/DISCAPA+INFO

Club de empresas
responsables y
sostenibles (ce/r+s)

Proyectos Acción Social
2020

5.000,00 €
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01/01/2020
31/12/2020
01/01/2020
31/12/2020
01/01/2020
30/06/2020
01/01/2020
31/12/2020
01/01/2020
31/12/2020
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NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD

CONVOCATORIA

Transporte adaptado, independencia asistida y
autonomía personal
Punto de Información Especializado sobre
discapacidad

Conselleria de igualdad y
políticas inclusivas

Ayudas y subvenciones en materia de
atención a personas con diversidad
funcional

Fomento Autonomia Personal para personas con
gran discapacidad
Fomento de la autonomía personal para personas
con gran discapacidad

Formación “Elaboración de un plan de
responsabilidad social en el tercer sector “

Rehabilitación Integral para personas con
Discapacidad

•

Obra social laCaixa

Programa de ayudas a proyectos de
iniciativas sociales

IMPORTE
PERIODO
SUBVENCIÓN EJECUCUCIÓN
51.890,00 €

01/01/2020
31/03/2021

41.510,00 €

01/01/2020
31/03/2021

126.610,00 €

01/01/2020
31/03/2021

24.000,00 €

01/07/2020
30/06/2021

Subvenciones destinadas a
asociaciones y organizaciones sin
Conselleria de Participación, ánimo de lucro, así como a entidades
Transparencia,
locales de la Comunitat Valenciana,
2.777,45 €
Cooperación y Calidad
para la formación, divulgación y otras
Democrática
actuaciones en materia de
responsabilidad social durante el
ejercicio 2020
Programas de ayuda mutua y
autoayuda llevados a cabo por
asociaciones o entidades sin ánimo de
Conselleria de Sanidad
lucro de pacientes, de sus familiares de 228.807,00 €*
Universal y Salud Pública
voluntariado sanitario o aquellas cuyo
fin sea la mejora de la calidad de vida
de los pacientes, para el ejercicio 2020

01/09/2020
31/10/2020

01/01/2020
31/10/2020

Resolución provisional
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