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AYUDAS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS EN EJECUCIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS

NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD

CONVOCATORIA

Transporte adaptado, independencia asistida y
autonomía personal

IMPORTE
PERIODO
SUBVENCIÓN EJECUCUCIÓN
37.400,91 €

Conselleria de
Punto de Información Especializado sobre discapacidad Igualdad y Políticas
Inclusivas
Fomento autonomía personal para personas con gran
discapacidad

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

29.274,82 €

01/04/2021
31/12/2021

75.614,79 €

Fomento de la autonomía personal para personas con
gran discapacidad

Ayuntamiento de
Valencia

Subvenciones para proyectos de
intervención en el ámbito de la acción
social 2019

10.482,00 €

01/03/2021
28/02/2022

Fomento de la cultura de la transparencia en
asociaciones de personas con discapacidad

Ayuntamiento de
Valencia

Subvenciones a proyectos de educación
y fomento de la cultura de la
transparencia y el gobierno abierto 2020

2.970,69 €

01/12/2020
30/09/2021

Participación, sensibilización y difusión: discapacidad
física y orgánica

Diputación de
Valencia

Fomento de la participación ciudadana,
la transparencia y el acceso a la
información pública

5.500,00 €

01/01/2021
30/09/2021

Itinerarios de inserción sociolaboral para mujeres con
discapacidad

Conselleria de
Igualdad y Políticas
Inclusivas

Itinerarios integrados de inserción
sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social

53.571,00 €

01/07/2021
31/12/2021
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NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD

CONVOCATORIA

IMPORTE
PERIODO
SUBVENCIÓN EJECUCUCIÓN

Por una vida independiente para personas con gran
discapacidad física y/u orgánica (XVI)

18.404,17 €

Descanso y apoyo a familias cuidadoras de personas
con discapacidad en situación de dependencia (ADF)

12.367,43 €

Buscando empleo en la era digital (IBE)

21.502,53 €

Independencia asistida y autonomía personas a través
del transporte adaptado (TAD)

Conselleria de
Programas de interés general para atender
Igualdad y
a fines de interés social 0,7% 2020
Políticas Inclusivas

9.411,79 €

Atención, información y asesoramiento social
especializado en discapacidad física y/u orgánica (PID)

3.836,88 €

Equipamiento para la prestación de servicios de
integración social y laboral

3.400,26 €

Gestión proyectos integrados

1.217,51 €

Cicle cultural "Descobreix-te"

Conselleria de
Educación, Cultura Actividades culturales y artísticas
y Deporte

Conselleria de
Rehabilitación integral para personas con discapacidad Sanidad Universal
y Salud Pública

Programas de ayuda mutua y autoayuda
llevados a cabo por asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro de pacientes,
de sus familiares, de voluntariado sanitario
o aquellas cuyo fin sea la mejora de la
calidad de vida de los pacientes
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8.903,89 €

01/06/2021
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282.528,00 €
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ENTIDADES PRIVADAS

NOMBRE PROYECTO
Fomento de la autonomía personal para personas con
gran discapacidad

ENTIDAD
Fundación la Caixa

CONVOCATORIA
Programa de ayudas a proyectos de
iniciativas sociales

Punto de Información Especializado sobre discapacidad
Fundación ONCE

IMPORTE
PERIODO
SUBVENCIÓN EJECUCUCIÓN
24.000,00 €

01/07/2020
30/06/2021

15.000,00 €

01/01/2021
31/12/2021

33.375,00 €

01/01/2021
31/12/2021

Plan de Prioridades 2020

Servicio de Integración Laboral para personas con
discapacidad
CAPACITAME: Itinerarios socio laborales
personalizados a personas con discapacidad

Fundación BancajaBankia

CAPACES 2020

10.000,00 €

01/01/2021
30/06/2021

Servicio de Integración Laboral para personas con
discapacidad

Fundación la Caixa

INCORPORA 2021

40.000,00 €

01/01/2021
31/12/2021
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