ANEXO D. RELACION DE SUBVENCIONES
NUMERO

SUBVENCION

OBJETIVO O FINALIDAD

BENEFICIARIOS DURACION ENTIDAD

65.817,00 € Los objetivos del programa en la atención integral a las
necesidades que presenten las personas sordas de una
forma accesible, respetando su diversidad y confiando
en su capacidad de decisión, desarrollo y autonomía.
Como objetivo principal se ha planteado la promoción,
coordinación y enfoque lingüístico de la Escuela de la
Lengua de Signos de acuerdo a los marcos europeos de
la enseñanza de las lenguas, a las normativas estatales
y autonómicas y al movimiento asociativo de las
personas sordas.

6817

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y POLITICAS
INCLUSIVAS

2 CENTRE D' ATENCIÓ PRIMERENCA
FUNDACIÓ FESORD CV

188.650,00 € Atención temprana a niños sordos de 0 a 6 años, el
principal obejto de la Atención Tempara es que los/las
niños/as que presentan trastornos en su desarrollo o
tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un
modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales,
todo aquello que desde la vertiente preventiva y
asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y
de bienestar, posibilitando de la forma más completa su
integración en el medio familiar, escolar y social, asi
como su autonomía personal.

207

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y POLITICAS
INCLUSIVAS

3 PROGRAMA DE ATENCIÓN, APOYO
PSICOLÓGICO E INTERVENCIÓN A
PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS

112.614,00 € Este programa pretende ofrecer a los/as beneficiarios/as
del programa los recursos que necesiten para afrontar
situaciones y problemas que se les puedan presentar:
aceptación de la sordera, re-establecimiento dinámica
familiar, mejora de las competencias y habilidades
personales y sociales. En lo que se refiere a los/as
beneficiarios/as del programa , son de toda la Comunitat
Valenciana, se recogen en concreto los datos de
Fundación Fesord CV y los datos más específicos de las
asociaciones de personas sordas de València (AVS),
Castellón (APESOCAS) y Alicante (APESOA).

2500

2019 CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SANIDAD
PUBLICA

29.940,72 € La Unidad Itinerante de lengua de signos parte de la
base de la intervención que se realiza con las familias y
los niños/as sordos/as del CAT y del Servicio de Atención
a Familias e Infancia Sorda, tanto en nuestro centro
como en el hogar. Hace cuatro años se inició el proyecto
extendiéndolo al ámbito educativo, cosa que
consideramos fundamental para conseguir unos
resultados óptimos. El proyecto busca incidir en los
centros escolares en los que se encuentran los niños/as
sordos/as, sensibilizando sobre las personas sordas y la
importancia y la riqueza que puede aportar la lengua de
signos en el aprendizaje de éstos niños/as y de sus
compañeros/as. Además del ámbito educativo, se
complementa el proyecto en el ámbito familiar ya que la
adquisición de la lengua la contemplamos principalmente
mediante la exposición natural a la misma y
consideramos que el primer espacio de exposición es el
contexto diario del niño y niña sordo/a, es decir el
familiar. Señalar que en esta edición del programa se va
añadir una acción nueva como es la creación de un aula
"junior", este aula se abre por la demanda y necesidad
mostrada por los preadolescentes y adolescentes
sordos/as, cuando los/las niños/as pasan a secundaria
comienza un nuevo mundo, con nuevos contactos y
nuevas explicaciones sobre la sordera y sus
consecuencias, por ello el grupo necesita de un apoyo
semanal con el que trabajar estas nuevas emociones, de
ahí la creación del aula junior.

4000

2019 FUNDACIÓN ONCE

8.022,27 € Ofrecer un programa de ayuda y autoayuda a las
personas sordas y sus familias para mejorar el proceso
de aceptación de la sordera.
351,45 € Adquisición de equipamiento para la mejora de la
comunicación con personas sordas a nivel individual y
grupal.

1247

2019 CAIXABANK ACCION
SOCIAL

1 CONVOCATORIA DE AYUDAS DE
SERVICIOS PROMOCIÓN AUTONOMIA
PERSONAL CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL, PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS SORDAS

4 UNIDAD ITINERANTE DE LENGUA DE
SIGNOS: NUEVOS RETOS

5 PROGRAMA DE ATENCIÓN, APOYO
PSICOLÓGICO E INTERVENCIÓN A
PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
6 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE LA
COMUNICACIÓN

7 PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DIRIGIDOS A LA
INTEGRACIÓN DE PERSONAS
INMIGRANTES
8 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS SORDAS DE LOS
MUNICIPIOS DE VALENCIA
9 PLAN DE PROMOCIÓN DE LA
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
SORDAS
10 PROGRAMA DE ATENCIÓN ECOLOGICA
PARA FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS
SORDOS/AS

11 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
DESEMPELADOS. MODALIDAD
FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN.
PROMOCIÓN Y PARTICIAPCIÓN DE LA
COMUNIDAD SORDA
12 PROGRAMA 1 - ITINERARIOS
INTEGRADOS - INTEGRA'T

13 PROGRAMA 2 - PLAN DE FOMENTO DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL
COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS

1

IMPORTE

0

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y POLITICAS
INCLUSIVAS

15.000,00 € Mediación comunicativa para una integración social de
personas inmigrantes sordas.

110

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y POLITICAS
INCLUSIVAS

15.634,60 € Ofrecer una atención integral a las necesidades que
presentan las personas sordas de los diferentes
municipios de la provincia de València.
700,00 € Curso de introducción a la lengua de signos con una
duración de 20 horas de formación, para personal de
Bankia
10.000,00 € Programa de atención ecológica para familias de niños y
niñas sordos/as. Favorecer el desarrollo integral
(afectivo, emocional, sensorio-perceptivo-motor,
comunicativo-lingüístico, Psicosocial,...) de la infancia
sorda en su entorno habitual: familia, centro educativo,
barrio... mediante el desarrollo de la comunicación en
lengua de signos y la lengua oral.

949

2019 DIPUTACION DE VALENCIA

155,68 € Progama de formación profesional para el empleo,
prioritariamente desempleados. Modalidad formacion
para la inserción. "Promoción y participación de la
Comunidad Sorda", " Inserción laboral, sensibilización
medioambientaal e igualdad" y "Fomento y promoción
del trabajo autónomo"

10

16.399,60 € Conseguir mejorar las posibilidades de inserción socio
laboral de un colectivo de personas sordas que
clasificamos de "difícil inserción" laboral dadas sus
características personales, formación, experiencia
laboral y sus habilidades sociales.

131

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA IGUALDAD Y
POLITICAS INCLUSIVAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL

45

2019 VICEPRESIDENCIA Y
CONSELLERIA IGUALDAD Y
POLITICAS INCLUSIVAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL

3.532,68 € Este programa ha buscado fomentar y formar al
voluntariado en las acciones que se realizan con
colectivos más vulnerables de personas sordas.
Partiendo de la idea de voluntariado como elemento y
herramienta de cambio social, una buena formación de él
implicará una acción más eficaz del mismo que consiga
alcanzar sus objetivos de una manera más directa.
Este voluntariado ha tratado de ser facilitador del
desarrollo integral de la persona sorda, es decir, a través
de él se ha perseguido conseguir la evolución de la
persona sorda en todos sus aspectos: emocional,
cognitivo, social, afectivo; mejorando así la situación de
las personas beneficiarias del voluntariado. Además,
como única entidad de la CV que utiliza la lengua de
signos como lengua vehicular y de transmisión de
información y atención, este programa presenta esa
innovación respecto otras entidades.
Además, a través de nuestro plan de voluntariado las
personas sordas han encontrado la posibilidad de
contribuir y realizar acciones dentro de su propia
comunidad.

69

410

2019 BANKIA EN ACCIÓN

2019 FUNDACION BANCAJABANKIA CAPACES

2019-2020 DIRECCIÓN GENERAL DEL
SERVICIO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN - LABORA

