SUBVENCIONES (con comienzo período ejecución en 2019)
TIPOLOGÍA

Programa de Respiro Familiar

Servicio de Comedor y Transporte

Subvención del Servicio Canario de
Empleo por la concesión de
subvenciones en el ámbito de la
colaboración con la Comunidad
Autónoma,
Universidades
e
Instituciones sin ánimo de lucro con
centro de trabajo en esta Comunidad
Autónoma,
que
contraten
a
trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de
interés general y social, en el ejercicio
2018/2019.

OBJETO

Cabildo de Gran Canaria: Consejería de Área de Política
Social y Accesibilidad
Apoyar la conciliación de la vida familiar, personal, social y
laboral a la par que a reducir las cotas de sobrecarga que
existe en las realidades de las personas cuidadoras de
personas con discapacidad intelectual.
Cabildo de Gran Canaria: Consejería de Área de Política
Social y Accesibilidad
Ofrecer un servicio de transporte y comedor al 100% de las
personas con discapacidad intelectual que acuden al Servicio
Ocupacional de Asociación ADEPSI
Atención integral a las personas con discapacidad:
Asociación ADEPSI 2018.
El objetivo general del proyecto es generar y ofertar una
serie de servicios para dar respuesta a las necesidades que el
colectivo de personas con discapacidad presenta, al mismo
tiempo que fomentamos el empleo de la población activa y
el aumento de la participación de hombres y mujeres en el
mercado de trabajo, promoviendo la incorporación de los/as
jóvenes a la vida laboral, mejorando la productividad y la
calidad en el empleo en un mercado de trabajo sostenible,
basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y
territorial.

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

01/04/2019

31/03/2020

39 familias

30.946,51€

01/01/2019

31/12/2019

53 personas con
DI

59.000 €

26/09/2018

25/06/2019

263

89.989,90€

Subvención del Servicio Canario de
Empleo por la concesión de
subvenciones en el ámbito de la
colaboración con la Comunidad
Autónoma,
Universidades
e
Instituciones sin ánimo de lucro con
centro de trabajo en esta Comunidad
Autónoma,
que
contraten
a
trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de
interés general y social, en el ejercicio
2019/2020.
Subvención del Servicio Canario de
Empleo por la concesión de
subvenciones en el ámbito de la
colaboración con la Comunidad
Autónoma,
Universidades
e
Instituciones sin ánimo de lucro con
centro de trabajo en esta Comunidad
Autónoma,
que
contraten
a
trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de
interés general y social, en el ejercicio
2019/2020.
Subvención del Servicio Canario de
Empleo para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas a la realización de proyectos
de itinerarios integrados de inserción
laboral de personas en situación de
exclusión social o riesgo de padecerla,
inmigrantes
y
personas
con
discapacidad, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo para el ejercicio
2018, en régimen de concurrencia
competitiva.

Denominación del proyecto: Atención integral a las personas
con discapacidad: Asociación ADEPSI 2019.
El objetivo general del proyecto es generar y ofertar una serie
de servicios para dar respuesta a las necesidades que el
colectivo de personas con discapacidad presenta, al mismo
tiempo que fomentamos el empleo de la población activa y el
aumento de la participación de hombres y mujeres en el
mercado de trabajo, promoviendo la incorporación de los/as
jóvenes a la vida laboral, mejorando la productividad y la calidad
en el empleo en un mercado de trabajo sostenible, basado en la
igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial.

1/10/2019

30/06/2020

154

97.888,82

1/10/2019

30/06/2020

13

19.052,59

27/12/2019

15
(33
beneficiarios/as
totales)

144.000,00€

Denominación del proyecto: CONECTA2 LANZAROTE
El objetivo general del proyecto es favorecer la incorporación de
personas con discapacidad con especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo ordinario.

Denominación del proyecto: ADEPSI EMPLEA SOCIOSANITARIO
El objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de
forma estable y duradera en el tiempo de las personas con
discapacidad,
aumentando
sus
competitividad
y
proporcionando a las personas desempleadas con especiales
dificultades el apoyo que necesitan

28/12/2018

Subvención del Servicio Canario de
Empleo para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas a la realización de
proyectos de itinerarios integrados
de inserción laboral de personas en
situación de exclusión social o riesgo
de padecerla, inmigrantes y personas
con discapacidad, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo para el
ejercicio 2018, en régimen de
concurrencia competitiva.
Subvención del Servicio Canario de
Empleo para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas a la realización de
proyectos de itinerarios integrados
de inserción laboral de personas en
situación de exclusión social o riesgo
de padecerla, inmigrantes y personas
con discapacidad, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo para el
ejercicio 2019, en régimen de
concurrencia competitiva.

Denominación
del
proyecto:
ADEPSI
EMPLEA
ADMINISTRATIVO
El objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral,
de forma estable y duradera en el tiempo de las personas
con discapacidad, aumentando sus competitividad y
proporcionando a las personas desempleadas con especiales
dificultades el apoyo que necesitan

15 plazas

28/12/2018

27/12/2019

(25 beneficiarios/as
totales)

30/12/2019

29/12/2020

-

144.000,00€

Denominación del proyecto: ADEPSI FORMA2 EN ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
El objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral,
de forma estable y duradera en el tiempo de las personas
con discapacidad, aumentando sus competitividad y
proporcionando a las personas desempleadas con especiales
dificultades el apoyo que necesitan

144.000,00€

Subvención del Servicio Canario de
Empleo para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas a la realización de
proyectos de itinerarios integrados
de inserción laboral de personas en
situación de exclusión social o riesgo
de padecerla, inmigrantes y personas
con discapacidad, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo para el
ejercicio 2019, en régimen de
concurrencia competitiva.
Convocatoria para la selección de
proyectos dirigidos al desarrollo de
itinerarios integrados para la
inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social
en el marco del Programa Operativo
de inclusión social y de la economía
social (POISES) del Fondo Social
Europeo para España 2014-2020
ADEPSI PRO EMPLEA

EMPLEO CON APOYO/APOYO AL
EMPLEO
(LICITACIÓN INSERTA)

Denominación del
ADMINISTRATIVO

proyecto:

ADEPSI

FORMA2

EN

El objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral,
de forma estable y duradera en el tiempo de las personas
con discapacidad, aumentando sus competitividad y
proporcionando a las personas desempleadas con especiales
dificultades el apoyo que necesitan

30/12/2019

29/12/2020

-

144.000,00€

01/01/2019

31/12/2019

73

97.305,91

21/01/2019

30/09/2019

Denominación del proyecto: ADEPSI PRO EMPLEA
Favorecer la inserción sociolaboral de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social con discapacidad física,
sensorial, intelectual y/o trastorno mental a través de
itinerarios individualizados e itinerarios integrados de
inserción sociolaboral.
LICITACIÓN: CONTRATACIONES A REALIZAR POR LA
ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO EN LOS SERVICIOS
DESARROLLO DE UN PROYECTO Inserción laboral de
personas con discapacidad en el mercado de trabajo
ordinario mediante fórmulas de empleo con apoyo y apoyo
al empleo, en el marco que representa la ejecución y gestión
del programa operativo de inclusión social y economía social,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en la
comunidad canaria código: 011/38/18 lote 2
Conseguir la inserc. laboral de personas con discapacidad en
espec. dificultades de inserción en la Provincia de Las Palmas

54 beneficiarios/s
totales

36.500€

Inserta: 4 acciones de mejora de la
empleabilidad de operario de
almacén. Las Palmas

Tú a tú: apoyo personal e integral en
el entorno natural de las personas
con discapacidad intelectual

Tú a tú: apoyo personal e integral en
el entorno natural de las personas
con discapacidad intelectual

Tú a tú: apoyo personal e integral en
el entorno natural de las personas
con discapacidad intelectual

Convocatoria de subvenciones para el
fomento
de
la
participación
ciudadana y el fortalecimiento
asociativo destinada a fundaciones,
asociaciones,
federaciones,
confederaciones y entidades sin
ánimo de lucro de la isla de Gran
Canaria. Cabildo de Gran Canaria

Contratación por la asociación inserta empleo de los
servicios de impartición de cuatro (4) acciones de mejora de
la empleabilidad de “operario de almacén”, en el marco que
representa la ejecución y gestión del programa operativo de
inclusión social y economía social, y el programa de empleo
juvenil, cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en
la provincia de las palmas
La Obra Social la Caixa: Apoyo personal e integral en
entornos naturales de las personas con PDI
Mejorar y aumentar la calidad de vida de las persona con
discapacidad intelectual desde una perspectiva participativa,
integradora e individualizada
Convocatoria acción social de Bankia en acción:
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual facilitando apoyos en el entorno, desde una
perspectiva integradora y personal, que capacite a las
personas fomentando su autodeterminación y ejercicio de
ciudadanía plena
Programa de ayudas a proyectos de iniciativa social
convocatoria territorial de canarias 2019 de la Obra Social La
Caixa y la Fundación de la Caja de Canarias.
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual facilitando apoyos en el entorno, desde una
perspectiva integradora y personal, que capacite a las
personas fomentando su autodeterminación y ejercicio de
ciudadanía plena

Mantenimiento del ascensor

17/09/2018

08/05/2019

32

163.800,00 €

01/10/2018

01/10 2019

20

22.530,00 €

01/01/2019

31/12/2019

20

5.004€

01/11/2019

31/12/2020

20

24.000€

01/01/2019

30/05/2019

2.500€

Mejorar la productividad y
Competitividad de una empresa ya
existente. Gobierno de Canarias.
Convocatoria de ayudas económicas
a proyectos de refuerzo de la
empleabilidad de personas con
jóvenes con discapacidad “UNO A
UNO” – año 2019 en el marco del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE). Fundación
ONCE
Convocatoria de ayudas económicas
a proyectos de refuerzo de la
empleabilidad de personas jóvenes
Trastorno Mental- Año 2019,
Programa Operativo de Empleo
Juvenil Fondo Social Europeo 20142020.
II Convocatoria de ayudas a proyectos
de acción social de la sociedad
municipal de aparcamientos de las
palmas de gran canaria SAGULPA. año
2019
En virtud del acuerdo de colaboración
suscrito entre ADEPSI y FUNDACIÓN
KONECTA,
con
nº
convenio
CC/201901-10
Soluciones tecnológicas y mobiliarias
para el equipamiento de aulas
ADEPSI en la atención a personas con
discapacidad

Adquirir e instalar un nuevo servidor informático que
soporte las cargas de trabajo actuales y futuras

01/01/2019

31/12/2019

2.680,40€

10/09/2019

13/12/2019

6

24.000€

Denominación del proyecto: IKANOTIS
El objetivo de Asociación ADEPSI por medio de la ejecución
de este proyecto reside en desarrollar acciones que
fomenten las competencias, así como la preparación en la
toma de decisiones sobre formación y empleo a través de
atención individualizada mediante actuaciones centradas en
las personas participantes.

22/04/2019

10/09/2019

6

30.000€

Denominación del proyecto: MAESTRIL
El proyecto tiene como objetivo: “ejercer como
intermediadores en el mercado laboral vistas a promover la
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad”.

01/07/2019

31/12/2019

Denominación del proyecto: CAPACITANDO UNO A UNO
El objetivo de Asociación ADEPSI por medio de la ejecución
de este proyecto reside en desarrollar acciones que
permitan mejorar la empleabilidad de las personas con
discapacidad participantes de la isla de Gran Canaria,
mediante el desarrollo de acciones formativas que
promuevan la adquisición de actitudes y competencias
necesarias que respondan a un futuro puesto de trabajo.

Denominación del proyecto: MAESTRIL
El proyecto tiene como objetivo: “ejercer como
intermediadores en el mercado laboral vistas a promover la
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad”.
Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Dar respuesta a necesidades de equipamiento de los
espacios donde se desarrollan múltiples actividades en los
Servicios de Día y Ocupacional de ADEPSI

1.990€
54

01/07/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

10.000€

122 personas
con DI

35.837,68€

Servicio de Apoyo Familiar (S.A.F.):
orientado a la atención y prevención
de la exclusión social

Programa Contigo: refuerzo de
apoyos a las familias

Convocatoria de subvenciones
destinadas a la financiación de
proyectos y actividades que
fomenten los derechos de las
personas en situación de
dependencia y personas con
discapacidad, para el año 2019

Área de Gobierno y Cohesión Social del Ayuntamiento de
LPGC
Mejorar la calidad de vida familiar de las personas con
discapacidad intelectual, previniendo situaciones de
exclusión social mediante un modelo de intervención
metodológico basado en la Planificación Centrada en la
Familia.

01/01/2019

31/12/2019

202 familias

9.117,29€

26 unidades
familiares han
recibido
acompañamient
os profesionales
que han
garantizado la
cobertura de
sus necesidades
básicas, y 27
unidades
familiares han
recibido apoyo a
través de
espacios de
conciliación
durante
festividades.

50.415,8€

Orden de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, de forma directa y por razones de interés público.
Propiciar el incremento del autocuidado de unidades
familiares de personas con discapacidad intelectual
dependientes, o que presentan factores de riesgo de
presentar dependencia, mediante apoyos específicos que
contribuyan a la mejora de su calidad de vida.

03/06/2019

31/12/2019

Renovación del pavimento de la sede de asociación ADEPSI
7 palmas

01/01/2019

31/12/2019

20.371,92 €

Convocatoria de subvenciones
destinadas a la financiación de
proyectos y actividades que
fomenten los derechos de las
personas en situación de
dependencia y personas con
discapacidad, para el año 2019
Convocatoria de Proyectos
Fundación ONCE. Plan de
Infraestructuras Regional.
NOMINADA CABILDO DE LANZAROTE
FUNDACIÓN KONECTA
Programa Incorpora de “la Caixa”

PUNTO DE FORMACIÓN INCORPORA
ADEPSI, en colaboración con el
Programa Incorpora de “la Caixa”

Transformación de los servicios

01/01/2019

31/12/2019

29.869,10 €

Renovación del pavimento de la sede Asociación ADEPSI 7
Palmas

01/05/2019

31/12/2019

95.741,94€

01/01/2019

31/12/2019

35

10.000€

03/04/2019

07/06/2019

9

367,50€

01/01/2019

31/12/2019

396

40.000€

Gastos de alquiler y otros gastos del local para el
funcionamiento de las actividades sociales para llevar a cabo
el proyecto “MAESTRIL”
Prácticas prelaborales en empresas
Programa que promueve la mejora de la empleabilidad de
colectivos en riesgo de exclusión social o en riesgo de
padecerla
El objetivo reside en mejorar la empleabilidad de personas
que se encuentran en riesgo de exclusión social, mediante la
adquisición de contenidos técnicos, así como proporcionar a
las personas participantes del mismo,
herramientas
necesarias para superar obstáculos que puedan afectar a su
empleabilidad y conseguir superarlos con éxito.

35
(de los/as cuales, 30
18/03/2019

13/09/2019

eran personas con
discapacidad,
5
personas
pertenecientes
a
otros colectivos en
riesgo de exclusión
social

22.000€

PROYECTOS DE COLABORACIÓN Y DONACIONES (2019)
TIPOLOGÍA

OBJETO

Donación en Aplicación de
las Medidas Alternativas
de Empleo establecidas en
el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril
Convenio de colaboración
trilateral entre Canarias
Cultura en Red, S.A., la
Federación Canaria de Vela
y la Asociación ADEPSI,
para el desarrollo de
actividades
de
vela
adaptada, dentro del
programa
“Actividades
para el fomento del
deporte adaptado”

Denominación del proyecto: MAESTRIL
El proyecto tiene como objetivo: “ejercer como intermediadores en el
mercado laboral vistas a promover la inclusión sociolaboral de personas
con discapacidad”.
Promover, fomentar y desarrollar las capacidades de las personas con
discapacidad, especialmente intelectual, ofreciendo apoyos y
oportunidades a nivel integral que mejoren su inclusión social y
empleabilidad, así como el fomento y promoción de la igualdad de trato
y oportunidades combatiendo cualquier forma de discriminación por
razón social, de sexo o género mediante el desarrollo de diversas
actividades afines a su objeto

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

01/07/2019

31/12/2019

54

5.130,96€

18/03/2019

31/12/2019

10.200,00€

Programa
deportivo
Asociación ADEPSI 2019

Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar la realización de
programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de
diversidad funcional

01/09/2018

31/08/2019

1.970,80€

Tú a tú: apoyo personal e
integral en el entorno
natural de las personas con
discapacidad intelectual

Convocatoria por la que se acuerda la concesión de subvenciones a
Entidades Privadas de Iniciativa Social sin ánimo de lucro

01/01/2019

01/10/2019

523,07€

