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SUBVENCIONES PÚBLICAS 2018 
 

 
ENTIDAD 

 
 
DENOMINACIÓN 

 

OBJETO 

 

CUANTÍA  
ECONÓMICA 

 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

 

 
Vicepresidencia de 

Igualdad y Políticas 

Inclusivas 

 

 

Programa de Empleo para 

Personas con Diversidad 

funcional auditiva 

 
 
Lograr la inserción laboral de las 

personas sordas priorizando la 

inserción en la empresa ordinaria para 

favorecer su autonomía personal y 

social y de esta forma mejorar su 

calidad de vida. 

 
 

 
8.100 € 

 
 

 

 
Personas con 
diversidad 
funcional auditiva 
y/o con otras 
discapacidades 
asociadas en edad 
laboral 

 

 
Vicepresidencia de 

Igualdad y Políticas 

Inclusivas 

Programa de Apoyo y Atención 

para Familias con Diversidad 

Funcional Auditiva 

 

 
 
 
 
 
  

Ofrecer atención ,orientación y apoyo 

socio-educativo a las personas con 

diversidad funcional sensorial y sus 

familias, aportando respuestas 

ajustadas a sus necesidades 

personales y familiares , para lograr su 

plena inclusión familiar, educativa y 

social. 

 
 
 
 
 

4.411,21€ 
 

 
 

Personas con 
diversidad 
funcional auditiva 
y sus familias 
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Proyecto 

Mantenimiento y 

Funcionamiento 

 

Mantenimientos Gastos 

Asociación 
 

 

Conseguir la financiación necesaria 
para cubrir los  todos aquellos gastos 
de mantenimiento que se producen en 
la Asociación, necesarios para poder 
llevar a cabo las actividades que 
desarrolla la misma y que en definitiva 
repercuten en el colectivo de familias 
con niños sordos y personas sordas al 

cual representamos. 

 

 

 
 
 
 

1.500 € 

 

 

 
Movimiento 
Asociativo de 
ASPAS, 
Personas sordas 
y sus familias 

Ayuntamiento de 
Valencia 

Programa de Apoyo y Atención 

para Familias con Diversidad 

Funcional Auditiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ofrecer atención, orientación y apoyo 

socio-educativo a las personas con 

diversidad funcional sensorial y sus 

familias, aportando respuestas 

ajustadas a sus necesidades 

personales y familiares , para lograr su 

plena inclusión familiar, educativa y 

social. 

 
 
 
 
 

10.343 € 
 

 
 

Personas con 
diversidad 
funcional auditiva 
y sus familias 
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Conselleria de 

Sanidad 

Universal y 

Salud Pública 

 
Programa de Atención 
Psicológica para familias y 
personas con diversidad 
funcional auditiva  

Proporcionar Apoyo Psicológico a 
familiares y personas con diversidad 
funcional auditiva a través de sesiones 
de terapia, atención individualizada y 
grupos de apoyo para poder mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
diversidad funcional auditiva y sus 

familias. 
 

 
 
 
 

7.191,40 € 

 

 

 
Movimiento 
Asociativo de 
ASPAS, 
Personas sordas 
y sus familias 

Ayuntamiento 
Valencia-Delegación 
Participación 
Ciudadana y Acción 
Vecina 

Conecta con ASPAS: Fomento 

del Asociacionismo 

Elaboración de Boletín Informativo y 
mantenimiento página Web de la 
Asociación. Dichas herramientas son 
una seña de identidad que fortalece el 
tejido asociativo y proporciona cohesión 
grupal. También favorecen la 
transparencia, la profesionalidad y son 
útiles para sensibilizar y llegar a la 
población en general. 

 
2.100 € 

Familias y 
personas con 
diversidad 
funcional auditiva, 
profesionales 
vinculados con el 
mundo de la 
discapacidad, 
entidades 
empleadoras, 
casas audio 
protésicas, 
entidades públicas 
y privadas y 
población en 
general. 

 

 

 


