ANEXO D. RELACION DE SUBVENCIONES
NUMERO

SUBVENCION

OBJETIVO O FINALIDAD

BENEFICIARIOS

DURACION

1 Diputación Alicante. "Convocatoria
destinada a Asociaciones y Entidades
sin fin de lucro, dentro del ámbito de los
Servicios Sociales y de la Cooperación
al desarrollo para la realización de
actividades de sensibilización"

394,72 € El 14 de Junio está reconocido oficialmente como el “Día
Nacional de las Lenguas de Signos Españolas”. Es una
celebración anual aprobada oficialmente por el Consejo de
Ministros a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, y del ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
Se escogió el 14 de Junio para celebrar este día porque es el
mismo día que en el año 1936 se constituyó la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE), punto principal y de unión
del Movimiento Asociativo de toda España.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y
Anualidad 2015
positivos:
Tanto en el Centro Comercial l´Aljub como en La
Glorieta se informó y sensibilizó a todo aquel que
pasase por nuestro punto de información.
Las actividades se han realizado en la Ciudad de
Elche y han participado un total de 24 voluntarios/as
entre los cuales habían sordos y oyentes.

2 Diputación Alicante. "Convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro en el ámbito de Bienestar
Social en la provicia de Alicante para la
adquisición de bienes inventariables"

1.097,00 € Se requiere equipamiento expuesto para amueblar los diferentes
despachos con el fin de que las personas que trabajan en ellos
puedan llevar a cabo su labor: gestines administrativas,
reuniones, información, asesoramiento y orientacion de Lengua
de Signos. El equipamiento con el que hasta ahora están
amueblados dichos despacjos 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.

El mobiliario otorgado a la entidad privada sin fin
Anualidad 2015
lucrativo ha conseguido modernizar las instalaciones
donde los usuario reciben apoyo, asesoramiento e
información.

3 Diputación Alicante. "Convocatoria de
subvenciones dirigidas a Asociaciones y
demás Entidades privadas sin fin de
lucro, destinadas a sufragar gastos ede
desplazamiento de actividades de
promoción de la convivencia a través
del ocio y el tiempo libre"

1.500,00 € Según el art. 7 "Fines y actividades" de los estatutos de la
Assiciació de persones sordes del Baix vinalopó d´Elx, el objetivo
de la subvención es mejorar la calidad de vida de las personas
sordas y de sus familias en los ámbitos familiar, infantil,
educativo, sanitario, laboral y en cuales quiera otras. Fomentar y
dinamizar las actividades culturales dentro del movimiento
asociativo de personas Sordas, en especial las relacionadas con
la historia, la cultura y la lengua de la comunidad Sorda.
Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de
las personas sordas y de sus familias así como de las entidades
en las que éstas se integran, a través de políticas de
comunicación y difusión. Fomentar la autonomía y la
independencia de las personas sordas y la eliminación de las
barreras de comunicación y procupar la incorporación de las
personas sordas a la nueva sociedad de la información y la
comunicación.

Basándose en la plena integración e igualdad de
Anualidad 2015
oportunidades en todos los ámbitos de la vida de
una persona sorda, incluyendo el Ocio y Tiempo
Libre, el dinero destinado sirve para que las
personas sordas y/o asociadas, famililares y/o
oyentes conocedoras de la lengua de signos y
vinculadas al movimiento asociativo de la comunidad
sorda, puedan disfrutar de actividades lúdicas,
culturales e históricas.

900,00 € Adquisición de equipamiento informático y equipamiento de
oficina necesario para el funcionamiento de la asociación.
Realización de talleres, asambleas, concursos y charlas previstas
dentro y fuera de la sede de APESOELX.

Todas las personas sordas socias y socios de
Anualidad 2015
APESOELX implicadas en el movimiento asociativo
para poder infroomar a la comunidad sorda, motivar
y fomentar la participacion de los socios y socias.

5 Ayuntamiento Elche. "Convenio de
colaboración entre el Excelentísimo
ayuntamiento de Elche, la Federación
de personas sordas de la Comunidad
Valenciana (Fundación Fesord CV) y la
asociación de personas sordas del Baix
Vinalopó-Elx (Apesoelx) para
desarrollar un servicio de mediación
social para personas sordas"

20.000,00 € Se pretende consolidar una vía de actuacion encaminada a
potenciar la integración y participación social del colectivo de
ciudadanos sordos y sordas de Elcher mediante la supresión de
las barreras de comunicación. Dicha acción sera realizado por un
Mediador Social y un intérprete de Lengua de Signos.

La figura del Mediador dentro de la asociación tiene Anualidad 2015
como finalidad el contacto con usuarios y usuarias,
ya sean personas sordas u oyentes, personas físicas
o empresas. Este profesional además de ser puente
de comunicación entre las personas sordas y
oyentes, también ofrece asesoramiento, información
y orientación. Del mismo modo, el Mediador Social
también desempeña un papel muy importante en lo
relativo al movimiento asociativo, la lucha y
reivindicación. El servicio de Intérprete de lengua de
signos promueve el acceso a la sanidad, a la
justicia, al empleo, y a cualquier ámbito de la vida
social es realmente en igualdad de oportunidades
para personas sordas y oyentes.

6 Fundación ONCE. " Realización de una
serie de mejoras en la iluminación de la
sede de la entidad que permitan
desarrollar las actividades ordinarias
que se llevan a cabo"

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
A partir de 01/09/2014
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

7 Diputación Alicante. "Convocatoria de
subvenciones destinadas a
Asociaciones y demás Entidades
privadas sin fin de lucro que actúen en
el ámbito del Bienestar Social, para la
promoción de la convivencia a través
del ocio y tiempo libre, Anualidad 2014"

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.

4 Fundación Fesord CV. "Convocatoria
de ayudas para proyectos dirigidos a
asociaciones de personas sordas de la
comunidad valenciana Fundación
Fesord CV"

1

IMPORTE

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

