
SUBVENCIONES Y AYUDAS 2019
IMPORTE FINALIDADAD Y OBJETIVO ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

25.132,95€

PFAE: "Construyendo futuro": Formación en 
Alternancia con el Empleo: El aprendizaje y la 
experiencia profesional en una ocupación, adquisición 
de las habilidades y destrezas profesionales que le 
ayudarán a su inserción laboral en la limpieza de 
superficies y mobiliarios en edificios y locales

Gob. De Canarias (Servicio Canario de Empleo )

35.534,72€

Convenio ISAL: "CONCILIACIÓN DE VIDA 
FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA" 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 )

39.071,23€

Covenio ISAL: “CONTEXTOS NORMALIZADOS Y 
PRÁCTICOS II”, empoderar a la persona con 
discapacidad intelectual de las herramientas 
necesarias para que en un futuro a corto plazo, estas 
personas puedan vivir de manera plena e 
independiente en hogares funcionales haciendo un 
buen uso de los recursos prioritarios de los núcleos de 
convivencia. 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: INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN UN ENTORNO COMUNITARIO. 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: PROYECTO DE 
ARTE SANO DE ADISLAN PRO-ARTs, Fomentando 
la Calidad de Vida de los niños/as, adolescentes y sus 
familias a través de la expresión artística y la 
inmersión cultural como herramientas para el 
desarrollo personal, familiar y social. Ayuntamiento de Arrecife



28.048,86€

Proyectos de intervención social para satisfacer las 
necesidades y mejorar la calidad de vida de los 
colectivos sociales más vulnerables: "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 Arrecife

9.337,80€

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

100.000,00€

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 (Consejería de derechos sociales, igualdad, 
diversidad y juventud)

30.000,00€

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN UN ENTORNO 
COMUNITARIO.

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

30.000,00€

INCLUSIÓN EN EL ENTORNO COMUNITARIO, 
incluir socialmente a personas con discapacidad 
intelectual en el entorno comunitario a través de las 
actividades lúdico-educativas que oferta la Asociación 
de personas con discapacidad de Lanzarote

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

19.395,24€

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 )



17.503,20€

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 )

352.506,43€

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 Políticas Sociales)

377.054,70€

Pro Discapacidad Atención Temprana y equipo 
transversal de la entidad, 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. Cabido Insular de Lanzarote

7.247,12€

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 Tinajo

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



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


