ANEXO D. RELACION DE SUBVENCIONES FESORD
NUMERO

BENEFICIARIOS

DURACION

ENTIDAD

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

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas demandadas por las personas sordas y las
asociaciones de personas sordas, en el campo de la inclusión social y de la supresión de
barreras de comunicación.
• Defender los derechos de las personas sordas, familias con miembros sordos y asociaciones
de personas sordas para que se tengan igualdad de oportunidades como colectivo social.
1. Ofrecer una respuesta adecuada a las demandas relacionadas con los derechos básicos de
las personas sordas y atender las demandas provenientes del movimiento asociativo de
personas sordas de la Comunitat Valenciana.
2. 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 la vida
comunitaria.
3. Apoyar la labor de la diretiva de la entidad en su función representativa y gestora.
4. Asesorar y orientar a los distintos tipos de profesionales (profesores/as, facultativos,
políticos, etc.) que lo soliciten en todas aquellas cuestiones referidas al colectivo de personas
74.801,04 €
soradas y sobre la lengua de signos.
5. Elaborar planes, proyectos, iniciativas legales y otros programas de actuación en
colaboración con la Administración Valenciana.
6. 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.
7. Posibilitar el mantenimiento y creación de acciones, programas y servicios que desde una
óptica de complementariedad y coordinación con las distintas Administraciones, cubran
necesidades demandadas por el colectivo.
8. Mejora del funcionamiento interno de la entidad para adaptarla a los requisitos legales y a las
necesidades actuales de transparencia y buen gobierno. Acciones comunitarias; Organizar el
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, el 14 de junio. Participar en el Congreso
Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas. Organizar el Día Internacional de las
personas sordas, el 28 de septiembre. Jornada de puertas abiertas. Jornada de intercambio
Federaciones de Personas Sordas.

2498

2019

CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y
POLITICAS
INCLUSIVAS

PROYECTO PARA POTENCIAR LA VIDA
COMUNITARIA DE LAS PERSONAS SORDAS Y
SU MOVIMIENTO ASOCIATIVO

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas demandadas por las personas sordas y las
asociaciones de personas sordas, en el campo de la inclusión social y de la supresión de
barreras de comunicación.
• Defender los derechos de las personas sordas, familias con miembros sordos y asociaciones
de personas sordas para que se tengan igualdad de oportunidades como colectivo social.
1. Ofrecer una respuesta adecuada a las demandas relacionadas con los derechos básicos de
las personas sordas y atender las demandas provenientes del movimiento asociativo de
personas sordas de la Comunitat Valenciana.
2. 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 la vida
comunitaria.
3. Apoyar la labor de la diretiva de la entidad en su función representativa y gestora.
4. Asesorar y orientar a los distintos tipos de profesionales (profesores/as, facultativos,
políticos, etc.) que lo soliciten en todas aquellas cuestiones referidas al colectivo de personas
31.039,28 €
soradas y sobre la lengua de signos.
5. Elaborar planes, proyectos, iniciativas legales y otros programas de actuación en
colaboración con la Administración Valenciana.
6. 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.
7. Posibilitar el mantenimiento y creación de acciones, programas y servicios que desde una
óptica de complementariedad y coordinación con las distintas Administraciones, cubran
necesidades demandadas por el colectivo.
8. Mejora del funcionamiento interno de la entidad para adaptarla a los requisitos legales y a las
necesidades actuales de transparencia y buen gobierno. Acciones comunitarias; Organizar el
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, el 14 de junio. Participar en el Congreso
Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas. Organizar el Día Internacional de las
personas sordas, el 28 de septiembre. Jornada de puertas abiertas. Jornada de intercambio
Federaciones de Personas Sordas.

2498

2019

FUNDACIÓN ONCE

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
SORDAS MAYORES

1. Información a todas las personas mayores sordas sobre normativas sociales. Realización de
jornadas/sesiones sobre el programa vidasor.
2. Fomento de la participación en actividades asociativas. Informar y asesorar a profesionales
de la tercera edad.
3.Formar y sensibilizar a centros sociales sobre las personas sordas.
4.Ofrecer videoasistencia a personas sordas en situación de aislamiento.
20.000,00 € 5. Ofrecer un servicio de voluntariado a domicilio para realizar acciones de acompañamiento .
6. Informar y asesorar en centros de dia y residencias sobre Emergencia social y programas de
ayuda.
7.Realizar formación sobre recursos para las personas sordas mayores en igualdad de
condiciones.
8.
Organizar actividades de ocio y de convivencia para personas sordas mayores.
9. Realizar talleres formativos sobre nuevas tecnologías para personas sordas mayores.

759

2019

DIRECCION GENERAL
DE MAYORES.
CONSELLERIA DE
BIENESTAR SOCIAL

4

PROGRAMA GENERAL DE JUVENTUD SORDA
FESORD CV-JOVESORD CV

1. Motivar la participación asociativa de los jóvenes sordos en la Comunitat Autónoma.
2.Sensibilizar y mentalizar sobre el movimiento juvenil sordo.
3.Participar en actos de representación juvenil sorda a nivel estatal.
4.Participar en actos de lacomunidad sorda para favorecer la participación juvenil.
5. Organizar el Encuentro de juventud sorda de la Comunitat Valenciana para fomentar el
asociacionismo y la hermandad.
6.Charlas
informativas sobre la comunidad sorda y barreras de comunicación.
7. Usar las redes sociales, para informar sobre los objetivos de Jovesord Comunidad
Valenciana.
33.243,25 €
8. Formar en lengua de signos (LSE y SI) a juventud sorda.
9. Realizar reuniones con representantes de la administración pública o entidades juveniles.
10.Dar a conocer la historia de Jovesord CV.
11. Acciones de orientación y formación para juventud sorda.
12. Organizar el Encuentro de inmersión lingüistica para juventud sorda y oyente.
13. Crear un espacio específico para adolescencia sorda.
14. Realizar un ciclo de talleres sobre derechos y deberes de la juventud.
15. Realizar un ciclo de talleres sobre referentes femeninos.
16. Difundir actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a la lengua de signos.

2731

2019

GENERALITAT JOVEIVAJ

5

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A
MUJERES SORDAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL Y VICTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

4.373,97 €

1. Fortalecer a las mujeres sordas en situación de vulnerabilidad en su capacidad de controlar
su propia vida, prestándoles los apoyos necesarios (orientación, asesoramiento y formación)
para motivar su autonomía personal. Realizando entrevistas.
2. Mejorar la formación en competencias básicas de desarrollo socio-laboral.
3. Mejorar la formación relacionada con las vivencias personales.

304

2019

CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y
POLITICAS
INCLUSIVAS

6.262,89 €

1. Fortalecimiento del movimiento juvenil de la Comunitat Valenciana.
2. Sensibilizar y mentalizar sobre el movimiento juvenil sordo.
3. Participar en actos de representación juvenil sorda a nivel estatal.
4.Participar en actos de la comunidad sorda para favorecer la participación juvenil.
5.Organizar el Encuentro de juventud sorda para fomentar el asociacionismo y la hermandad.
6.Charlas informativas sobre la comunidad sorda y barreras de comunicación.
7.Usar las redes sociales, para informar sobre los objetivos de Jovesord Comunidad
Valenciana.
8. Realizar reuniones con representates de la administración pública o entidades juveniles.
9.Participar en comisiones de discapacidad o consejos de la juventud.
10. Organizar el Encuentro de inmersión lingïstica para juventud sorda y oyente.
11. Acciones de orientación, formación para estudiantes sordos y realizar Itinerarios
individualizados para jóvenes sordos/as.
12.
Talleres formativos dirigidos a jóvenes sordos/as.
13. Crear un espacio específico para adolescencia sorda.
14. Difundir actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a la lengua de signos.

690

2019

DIPUTACION DE
VALENCIA

1

2

3

6

1

SUBVENCION

PROGRAMA GENERAL DE LA JUVENTUD
SORDA-JOVESORD CV

IMPORTE

OBJETIVO O FINALIDAD

NUMERO

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE
ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA
CONVIVENCIA A TRAVES DEL OCIO Y TIEMPO
LIBRE.
ADQUISICION DE BIENES INVENTARIABLES,
PARA ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.

IMPORTE

OBJETIVO O FINALIDAD

BENEFICIARIOS

DURACION

ENTIDAD

1.380,00 €

Contar con un autobus para que las personas sordas de la provincia de Alicante puedan
participar en diferentes encuentros autonómicos.

95

2019

DIPUTACION DE
ALICANTE

1.746,00 €

Mejorar las instalaciones de la Agencia de Fesord CV en Alicante para mejorar la atención a las
personas sordas de la provincia.

400

2019

DIPUTACION DE
ALICANTE

9.520,00 €

1. Conseguir una Red coordinada de asistencia comunitaria para personas sordas y sus
familias en el municipio de Valencia.
2. Ofrecer atención y orientación de forma coordinada con los servicios sociales municipales.
3. Realizar itinerarios sociolaborales que ofrezcan soluciones y realizar formación básica con la
finalidad de insertar a la persona sorda en el mundo laboral o social.
4. Ofrecer formación y orientación laboral para mejorar capacidades de las personas sordas.
5. Realizar acciones formativas para personas sordas con discapacidad intelectual que mejoren
su autonomía personal, autoestima y habilidades sociales.

164

2019

AYUNTAMIENTO
VALENCIA

PROGRAMA DONES SORDES EN MOVIMENT

7.706,85 €

1.Promover la creación de comisiones de mujeres dentro de las asociaciones de personas
sordas de la Comunitat Valencia.
2. Potenciar la participación de las mujeres sordas en las comisiones específicas de sus
asociaciones.
3.
Fomentar la realización de actividades dirigidas a mujeres sordas dentro de los planes de
actividades de las asociaciones de mujeres sordas.
4.Proporcionar herramientas para luchar contra los estereotipos de género y sexismo y contra
las violencias machistas, para reivindicar el acceso igualitario de las mujeres sordas.
5. Proteger los derechos de las mujeres y las niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
sordas.

1634

2019

CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y
POLITICAS
INCLUSIVAS

11

AGENTE DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
SORDA

1. Mejorar la atención al colectivo de personas sordas.
2. Mejorar los niveles de desarrollo social de las personas sordas.
35.547,83 € 3. Mentalizar y concienciar a la sociedad sobre las barreras de comunicación.
4. Promover espacios de interacción, entretenimiento y ocio para las personas sordas Priorizar
sectores vulnerables del colectivo.

2467

2019

12

ATENCION AL ENTORNO DE LAS PERSONAS
SORDAS PARA SU INTEGRACIÓN SOCIO
FAMILIAR

1. Apoyar a las familias en las diferentes etapas de desarrollo de sus hijos/as.
2. Facilitar la relación afectivo-comunicativa entre los miembros de las familias.
3. Facilitar a las familias herramientas para promover una comunicación bilingüe.
18.804,21 €
4. Promover espacios de interacción, entretenimiento y ocio para las familias.
5. Dar a conocer el colectivo a servicios y profesionales que atienden a familias. Realizar
acciones de difusión y sensibilización del programa

4288

2019

ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA PERSONAS
MAYORES SORDAS DE LA CV

1. Favorecer la inclusión y participación social de las personas sordas mayores a través del
acceso a un sistema de acompañamiento y atención adaptado a sus necesidades, así como
favorecer una estancia en sus hogares lo más accesible posible para proporcionarles una vida
independiente.
22.998,39 €
2. Ofrecer actividades especialmente dirigidas a para personas mayores sordas.
3. Evitar el aislamiento de las personas mayores sordas con un acompañamiento presencial a
través de voluntariado.
4.Fomentar la formación en el área de atención a personas sordas mayores

7

8

9

10

13

14

PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL DIRIGIDO
A LA INCLUSIÓN DE PS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA O EXCLUSIÓN

ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS
JOVENES SORDAS DE LA CV

15

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS SORDAS EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE

16

BECA FORMATIVA

17

18

2

SUBVENCION

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA PERSONAS SORDAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
AYUDA DIRECTA PARA LA REALIZACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
SORDAS

8.026,12 €

1. Potenciar la visibilidad y representatividad del colectivo.
2. Mejorar situación de exclusión de la juventud sorda mediante la formación y el empleo.
3. Mejorar la participación de la juventud sorda mediante la mejora de la accesibilidade y la
atención en general al colectivo.
4. Fomentar el conocimiento de la juventud sorda por parte de los profesionales que trabajan en
contacto con ellos/as.
5. Organizar acciones de fomento de la participación social en la sociedad y en el movimiento
asociativo.

1. Atender de forma coordinada las necesidades y demandas de las personas sordas, su
movimiento asociativo, familias con miembros sordos, entidades y profesionales.
2.Atención a profesionales. Atención a familias con miembros sordos.
3. Formar a personas sordas.
4. Atención / orientación a personas sordas de diferentes sectores: inmigrantes, mayores,
discapacidad añadida.
5. Favorecer la accesibilidad de las personas sordas en los actos de la Diputación de Alicante
31.000,00
en el área de Bienestar social.
6. Fomentar la participación social de las personas sordas en la sociedad alicantina.
7. Realizar charlas de sensibilización y mentalización para difundir las necesidades del
colectivo y su idiosincrasia.
8. Atender las demandas y coordinar los servicios de mediación de las asociaciones de las
personas sordas de la provincia de Alicante.
9. Realizar acciones de voluntariado en el seno de la comunidad sorda.
6.257,17 Supervisar y formar a dos becarios en el ámbito de la Diputación de Alicante
9.920,00

Ofrecer una oportunidad de formación en forma de Beca profesional a dos personas sordas de
la provincia de Alicante

4.000,00 Organizar el Día Internacional de las personas sordas, el 28 de septiembre

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

2019

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

1834

2019

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

1644

2019

DIPUTACIÓN DE
ALICANTE

3

2019

DIPUTACIÓN DE
ALICANTE.

3

2019

AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE

2498

2019

FUNDACIÓN FESORD

759

