ANEXO D. RELACION DE SUBVENCIONES FESORD
NUMERO SUBVENCION
1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
POTENCIACION DE LA VIDA EN COMUNIDAD
SORDA.COOPERACION SOCIAL

OBJETIVO O FINALIDAD

42.831,72 € Asegurar la cobertura de necesidades básicas demandadas por las personas sordas, en el
campo de la integración social y supresión de barreras de comunicación, motivar al colectivo
de personas sordas hacia la toma de conciencia y asunción de responsabilidades en el
proceso de cambio social, potenciando la participación y vida comunitaria. Apoyar la labor de la
directiva de la entidad en su función representativa y gestora. Asesorar y orientar a los distintos
tipos de profesionales (maestros, profesores, facultativos, políticos, etc.) que lo soliciten en
todas aquellas cuestiones referidas al colectivo de personas sordas. Elaborar planes,
proyectos, iniciativas legales y otros programas de actuación, en colaboración con la
Administración Valenciana y asociaciones de personas sordas. Prestar una atención especial a
la potenciación de la accesibilidad y supresión de barreras de comunicación, mediante el uso
de las tecnologías de la información. Posibiliar el mantenimiento y creación de nuevos
servicios desde una óptica de complementariedad con la administracion y el movimiento
asociativo. Organizar el Dia internacional de las personas sordas de la Comunidad Valenciana.
Organizar foros de participación del movimiento asociativo

BENEFICIARIOS DURACIO
N
1396

ENTIDAD

2014 CONSELLERIA
DE BIENESTAR
SOCIAL

2.490,87 € Conseguir que las personas responsables en las asociaciones se empoderen y asuman un
liderazgo cohesionador de consecución de objetivos. Formar a las personas profesionales de
los servicios de mediación para que puedan ejercer un dinamismo asociativo comprometido.
Elaborar un documento base de reivindicaciones

14 Enero a
Octubre
2014

3 PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL Y
POTENCIACION DE LA VIDA EN COMUNIDAD
DE LAS PERSONAS SORDAS

18.902,64 € Asegurar la cobertura de necesidades básicas demandadas por las personas sordas, en el
campo de la integración social y supresión de barreras de comunicación. Motivar al colectivo
de personas sordas hacia la toma de conciencia y asunción de responsabilidades en el
proceso de cambio social, potenciando la participación y vida comunitaria. Apoyar la labor de la
directiva de la entidad en su función representativa y gestora. Asesorar y orientar a los distintos
tipos de profesionales (maestros, profesores, facultativos, políticos, etc.) que lo soliciten en
todas aquellas cuestiones referidas al colectivo de personas sordas. Elaborar planes,
proyectos, iniciativas legales y otros programas de actuación, en colaboración con la
Administración Valenciana y asociaciones de personas sordas. Prestar una atención especial a
la potenciación de la accesibilidad y supresión de barreras de comunicación, mediante el uso
de las tecnologías de la información. Posibilitar el mantenimiento y creación de nuevos
servicios desde una óptica de complementariedad con la administracion y el movimiento
asociativo. Organizar el Dia internacional de las personas sordas de la Comunidad Valenciana.
Organizar foros de participación del movimiento asociativo

1203 Julio a
Diciembre
2014

4 MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO 2013/2014

16.386,59 € Asegurar la cobertura de necesidades básicas demandadas por las personas sordas, en el
campo de la integración social y supresión de barreras de comunicación. Motivar al colectivo
de personas sordas hacia la toma de conciencia y asunción de responsabilidades en el
proceso de cambio social, potenciando la participación y vida comunitaria. Apoyar la labor de la
directiva de la entidad en su función representativa y gestora. Asesorar y orientar a los distintos
tipos de profesionales (maestros, profesores, facultativos, políticos, etc.) que lo soliciten en
todas aquellas cuestiones referidas al colectivo de personas sordas. Elaborar planes,
proyectos, iniciativas legales y otros programas de actuación, en colaboración con la
Administración Valenciana y asociaciones de personas sordas. Prestar una atención especial a
la potenciación de la accesibilidad y supresión de barreras de comunicación, mediante el uso
de las tecnologías de la información. Posibilitar el mantenimiento y creación de nuevos
servicios desde una óptica de complementariedad con la administracion y el movimiento
asociativo. Organizar el Dia internacional de las personas sordas de la Comunidad Valenciana.
Organizar foros de participación del movimiento asociativo

1114 Enero a
FUNDACIÓN
Junio 2014 ONCE

2 ARTICULACION DEL ASOCIACIONISMO SORDO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

1

IMPORTE

CONSELLERIA
DE PRESIDENCIA

FUNDACIÓN
ONCE

NUMERO SUBVENCION

OBJETIVO O FINALIDAD

BENEFICIARIOS DURACIO
N

ENTIDAD

5 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA
JUVENTUD SORDA. JOVESORD 2014

17.142,46 € Acciones de informacion y orientacion sobre participación y movimiento asociativo. Sensibilizar
y mentalizar sobre el movimiento juvenil sordo. Participar en actos de representación juvenil
sorda. Organizar el VIII Campamento Estatal de Jóvenes Sordos. Participar en actos de la
comunidad sorda para favorecer la participación juvenil. Charlas informativas sobre la
comunidad sorda y barreras de comunicación. Usar las redes sociales, para informar sobre los
objetivos de Jovesord CV. Realizar reuniones con representantes de la administración pública
o entidades juveniles. Acciones de orientación y formación para estudiantes sordos. Organizar
cursos o talleres para mejorar su formación. Realizar actividades de ocio y tiempo libre
adaptadas a la lengua de signos

922 Enero a
Octubre
2014

6 PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS
MAYORES

20.000,00 € Atender y orientar a personas sordas mayores, Informar sobre temas de interéS, fomento de la
participación en actividades asociativas, informar y asesorar a profesionales de la tercera
edad, formar y sensibilizar a centros sociales sobre las personas sordas, realizar formación
sobre recursos para las personas sordas mayores, organizar actividades de ocio y de
convivencia, realizar talleres formativos, realizar acciones de ocio y tiempo libre mediante
voluntariado.

551

2014 DIRECCION
GENERAL DE
MAYORES.
CONSELLERIA
DE BIENESTAR
SOCIAL

7 RED DE ATENCION COMUNITARIAS A
PERSONAS SORDA Y SUS FAMILIAS EN
SITUACION DE EXCLUSION

27.639,96 € Establecer una adecuada coordinacion entre los diferentes recursos de personas sordas de la
ciudad de Valencia. Ofrecer atención y orientación de forma coordinada con los servicios
sociales municipales. Mejorar la atención sectorial de las personas sordas en situacion de
exclusión: mujeres, personas mayores sordas, inmigrantes sordos, jovenes sordos en situacion
de exclusión, Ofrecer acciones comunitarias en el seno del movimiento asociativo. Ofrecer
formación y orientación laboral para mejorar las capacidades de las personas sordas. Acciones
de información y sensibilización a profesionales de diferentes sectores.

525

2014 FUNDACIÓN
FESORD, C.V.

8 PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA
JUVENTUD SORDA-JOVESORD CV

9 AUTOBUS PARA EL ENCUENTRO DE
MAYORES
10 RED DE ATENCION COMUNITARIA A
PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 2013-2014

2

IMPORTE

1.056,58 € Acciones de informacion y orientacion sobre participación y movimiento asociativo, Sensibilizar
y mentalizar sobre el movimiento juvenil sordo, Participar en actos de representación juvenil
sorda, Organizar el VIII Campamento Estatal de Jóvenes Sordos. Participar en actos de la
comunidad sorda para favorecer la participación juvenil. Charlas informativas sobre la
comunidad sorda y barreras de comunicación. Usar las redes sociales, para informar sobre los
objetivos de Jovesord CV. Realizar reuniones con representantes de la administración pública
o entidades juveniles. Acciones de orientación y formación para estudiantes sordos. Organizar
cursos o talleres para mejorar su formación. Realizar actividades de ocio y tiempo libre
adaptadas a la lengua de signos.
800,00 € Contar con un autobus para que las personas mayores de la provincia de Alicante puedan
participar en el Encuentro autonómico de personas sordas mayores
6.752,94 € Establecer una adecuada coordinacion entre los diferentes recursos de personas sordas de la
ciudad de Valencia, Ofrecer atención y orientación de forma coordinada con los servicios
sociales municipales. Mejorar la atención sectorial de las personas sordas en situacion de
exclusión: mujeres, personas mayores sordas, inmigrantes sordos, jovenes sordos en situacion
de exclusión, Ofrecer acciones comunitarias en el seno del movimiento asociativo, Ofrecer
formación y orientación laboral para mejorar las capacidades de las personas sordas, Acciones
de información y sensibilización a profesionales de diferentes sectores.

GENERALITAT
JOVE-IVAJ

603 Enero a
DIPUTACION DE
Septiembre VALENCIA
2014

55

2014 DIPUTACION DE
ALICANTE
432 Enero a
AYUNTAMIENTO
Junio 2014 VALENCIA

