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OBJETIVO O FINALIDAD BENEFICIARIOS DURACION 

1 Fundacion 
Fesord CV

900,00 Se requiere del equipamiento expuesto para amueblar los diferentes despachos con el fin 
de que las personas que trabajan en ellos puedan llevar a cabo su labor: gestiones 
asesoramiento y orientacion de MS. El equipamiento con el que hasta ahora están 
amueblados dichos despachos son del año 1983, lo que significa que están muy viejos y 
muchos de ellos rotos, no reuniendo por tanto las condiciones óptimas para poder 
desempeñar un trabajo de forma satisfactoria. Y cambia imagen en despacho Mediacion 
social

Ciudadanos y Ciudadanas de Elche. Dichas 
actividades pretenden cumplir diversos 
objetivos, como por ejemplo, sensibilización e 
información sobre movimiento asociativo y 
comunidad sorda, motivar y fomentar la 
participación en las Asociaciones de 
Personas Sordas, a la vez que se promociona 
y usa la lengua de signos, cubrir necesidades 
de ocio y de formación, facilitar la integración 
y accesibilidad a la información a la vez que 
se superan las barreras de comunicación, etc.

Anual 2014

2 Fundacion 
ONCE

4.000,00 La Valoración realizada tras la ejecución del proyecto es positiva, puesto que:
La ejecución material del proyecto se ha llevado a cabo entre las fechas marcadas. 
Dichas fechas abarcaban del 13/05/2014 al 15/07/2014.
Las actividades previstas para llevar a cabo el proyecto se han llevado a cabo y han sido 
un éxito según lo planificado:
• La adecuación de la iluminación de la sed.
Se ha obtenido mayor visibilidad para la comunicación en lengua de signos, lengua 
natural de las personas sordas de carácter visual, espacial, gestual y manual. Se 
beneficiaron directamente todas las personas sordas asociadas a Apesoelx (en el año 
2014 un total de 96 socios y socias) y además los visitantes y otras personas que 
acudieron a la asociación.

Se beneficiaron directamente todas las 
personas sordas asociadas a Apesoelx (en el 
año 2014 un total de 96 socios y socias) y 
ciudadanos y ciudadanas de ilicitanos/as, 
españoles y extranjeros de personas sordas y 
oyentes en signantes

A partir de 
01/09/2014

3 Diputacion de 
Alicante 
(Bienestar 
Social, para la 
promoción de la 
Convivencia a 
través del Ocio 
y el Tiempo 
Libre)

1.530,00  Dicho viaje se realiza con el objetivo de promocionar la convivencia de las personas 
sordas a la vez que se enriquecen culturalmente con la visita a ciudades y museos de 
relevancia histórica y cultural dentro de la Comunidad Valenciana.

Personas Sordas socias de la Asociación. 
Con actividades como éstas se ofrece a las 
mujeres y mayores de nuestro colectivo 
disfrutar de unos días de convivencia con su 
grupo de iguales, enriquecerse culturalmente 
a la vez que se disfruta de ocio a un precio 
económico.

Viaje a Sagunto 
(Valencia) el día 4 
de Octubre y 
Oropesa (Castellon) 
los días 25 y 26 de 
octubre de 2014
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