
SUBVENCIONES Y AYUDAS 2020
IMPORTE FINALIDADAD Y OBJETIVO ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

377.054,70€

Servicio de la Autonomía Personal de Atención 
Temprana, ofrecer todas las intervenciones 
necesarias, desde el concepto de globalidad, por 
parte de un equipo transdisciplinar a niños de 0 a 6 
años y sus familias, en los entornos naturales. Para 
dar respuesta, lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños y las niñas con trastornos en su 
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

Cabildo Insular de Lanzarote

39.780,08€

Convenio ISAL: "CONCILIACIÓN DE VIDA 
FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA II"acompañar a 
las personas con discapacidad intelectual y/o con 
necesidades específicas de apoyo educativo y a las 
familias en su proyecto de vida y atender a sus 
preocupaciones, promoviendo una red de apoyos 
para la mejora de la Calidad de Vida de ambos, 
aumentando el bienestar de cada uno de sus 
miembros. Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

35.916,53€

Covenio ISAL: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA", 
ofrecer apoyos necesarios para cumplir con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, intentando 
satisfacer las metas y deseos elegidos libremente por 
las personas, y permitiéndoles autodesarrollarse de 
forma totalmente independiente como el resto de 
ciudadanos Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

35.000,00€

Proyectos de intervención social para satisfacer las 
necesidades y mejorar la calidad de vida de los 
colectivos sociales más vulnerables: Planificación 
centrada en la familia, prácticas centradas en la 
familia y en entornos naturales, para el logro del 
mayor impacto posible en el desarrollo del menor y en 
la calidad de vida familiar. Ayuntamiento de Arrecife

35.000,00€

Proyectos de intervención social para satisfacer las 
necesidades y mejorar la calidad de vida de los 
colectivos sociales más vulnerables: Vida 
independiente en la comunidad, utilizar la misma 
gama de alojamientos, medidas de convivencia y 
formas de vida, que el resto de la población, 
favoreciendo su calidad de vida participando como 
ciudadanos de pleno derecho. Ayuntamiento de Arrecife



33.966,78€

Proyectos de intervención social para satisfacer las 
necesidades y mejorar la calidad de vida de los 
colectivos sociales más vulnerables: Apoyos activos 
para participar, Lograr a través de la implementación 
de la metodología de apoyo activo que las personas 
con discapacidad intelectual con mayores 
necesidades de apoyo beneficiarias, participen 
activamente en su día a día, alcanzando el control de 
su propia vida Ayuntamiento de Arrecife

20.000,00€

ACTUACIÓN Y PRESTACIÓN DE APOYOS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y/O DEL DESARROLLO O CON RIESGO DE 
PADECERLA Y SUS FAMILIAS EN LANZAROTE. Ayuntamiento de Teguise

90.000,00€

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA: ofrecer todas 
las intervenciones necesarias, desde el concepto de 
globalidad, por parte de un equipo transdisciplinar a 
niños de 0 a 6 años y sus familias, en los entornos 
naturales. Para dar respuesta, lo más pronto posible a 
las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños y las niñas con trastornos en su 
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

Gob. De canarias (Dirección General de Dependencia, Área de 
Infancia y Familia)

50.000,00€

VIDAS EN LA COMUNIDAD,Prestación de apoyos 
personales para que las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo vivan en la comunidad .

Gob. De canarias (Consejería de derechos sociales, igualdad, 
diversidad y juventud) Dependencia

60.000,00€

Servicio de Ocio de ADISLAN, creación de diferentes 
propuestas culturales, deportivas, de turismo y de 
recreación, fomentando y favoreciendo la oportunidad 
de vivir experiencias que se ajusten de manera 
individual a las metas y deseos de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, y especialmente, se promueve su inclusión 
social.

Gob. De canarias (Consejería de derechos sociales, igualdad, 
diversidad y juventud) Dependencia

17.118,00€

Respiros para conciliar,ofreciendo a las familias 
apoyos para posibilitar la conciliación, garantizando 
los cuidados y una prestación de apoyo de calidad 
sustituyendo temporalmente a los cuidadores 
principales y previniendo/paliando las situaciones de 
crisis personal/familiar.

Gob. De canarias (Consejería de derechos sociales, igualdad, 
diversidad y juventud) Dependencia



59.030,16€

Actuaciones frente al COVID-19, reforzando la 
plantilla de Atención Directa (PAD), la plantilla del 
personal de limpieza y garantizando el material de 
prevención necesario para uso de profesionales y 
residentes. Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

21.676,44€

Covenio ISAL: APOYOS ACTIVOS, a través de la 
implementación del apoyo activo que las personas 
con discapacidad intelectual (PDI) participen 
activamente en su día a día, alcanzando el control de 
su propia vida. Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

21.676,44€

Covenio ISAL: JUNTOS HACIA LA VIDA 
INDEPENDIENTE, proporcionando a las personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, las 
oportunidades, experiencias y apoyos personales 
necesarios para realizar su propio proyecto de vida
independiente. Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

15.116,02€

Proyecto de intervención social: ACTUACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL 
DESARROLLO O CON RIESGO DE PADECERLA Y 
SUS FAMILIAS EN LANZAROTE. Ayuntamiento de Yaiza

19.004,69€

Proyecto de intervención social: ACTUACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL 
DESARROLLO O CON RIESGO DE PADECERLA Y 
SUS FAMILIAS EN LANZAROTE. Ayuntamiento de Tías

18.000,00€

Proyecto de intervención social: ACTUACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL 
DESARROLLO O CON RIESGO DE PADECERLA Y 
SUS FAMILIAS EN LANZAROTE. Ayuntamiento de San Bartolomé

17.566,20€

Proyecto de intervención social: ACTUACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL 
DESARROLLO O CON RIESGO DE PADECERLA Y 
SUS FAMILIAS EN LANZAROTE. Ayuntamiento de San Bartolomé


