CONVENIOS
TIPOLOGÍA

CENTRO DE ESTANCIA
DIURNA CON N.T.P.

CENTRO OCUPACIONAL

HOGAR FUNCIONAL

OBJETO

Convenio de Colaboración entre el Instituto AS y Asociación ADEPSI para la
prestación de servicios a
personas en situación de dependencia.
Objetivo: Atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo generalizadas
Convenio de Colaboración entre el Instituto AS y Asociación ADEPSI para la
prestación de servicios a
personas en situación de dependencia.
Objetivo: Atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo intermitentes
Convenio de Colaboración entre el Instituto AS y Asociación ADEPSI para la
prestación de servicios a
personas en situación de dependencia.

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

01/01/2016

31/12/2016

69 personas

604.678,62 €

01/01/2016

31/12/2016

53 personas

307.426,58 €

01/01/2016

31/12/2016

8 personas

81.783,00€

Objetivo: Atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual para la
adquisición de habilidades en la vida

PROGRAMA INCORPORA
DE “LA CAIXA”

Convenio de Colaboración en virtud del programa incorpora fomento
de la ocupación de la Obra Social "La
Caixa" que subscriben la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona y Red Anagos.
Programa de Responsabilidad Social Corporativa, dirigido a las
empresas, que fomenta la integración laboral
de personas en riesgo de exclusión social.

Beneficiarios/as
Incorporados:
418
06/02/2016

31/12/2016

Beneficiarios/as
por
inserción
laboral: 67

40.000,00€

Convenio de Colaboración en virtud del programa incorpora fomento
de la ocupación de la Obra Social "La
Caixa" que subscriben la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona y Red Anagos.
PUNTO DE FORMACIÓN
INCORPORA ADEPSI

El objetivo reside en la mejora de 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.

01/01/2016

31/12/2016

60

30.000,00€

SUBVENCIONES
TIPOLOGÍA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA:
RELACIÓN CON EL
CLIENTE

GESTIÓN
SOCIOSANITARIA: AYUDA
A DOMICILIO

OBJETO

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 2015, en régimen de concurrencia competitiva.
El objetivo del mismo es formar, capacitar e insertar a los/as
beneficiarios/as del proyecto en el mundo laboral
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 2015, en régimen de concurrencia competitiva.
El objetivo del mismo es formar, capacitar e insertar a los/as
beneficiarios/as del proyecto en el mundo laboral

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

30/12/2015

29/12/2016

15

131.940,00€

30/12/2015

29/12/2016

15

131.940,00€

ADEPSI T-CAPACITA
ADMINISTRATIVO

ADEPSI T-CAPACITA
SOCIOSANITARIO

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 2016, en régimen de concurrencia competitiva.
El objetivo del mismo es formar, capacitar e insertar a los/as
beneficiarios/as del proyecto en el mundo laboral
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 2016, en régimen de concurrencia competitiva.

19/12/2016

18/12/2017

0

133.560,00€

19/12/2016

18/12/2017

0

133.560,00€

31/03/2017

152 entre
personas de
Centros e
Itinerarios
Formativos

El objetivo del mismo es formar, capacitar e insertar a los/as
beneficiarios/as del proyecto en el mundo laboral
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO (1
MOSTRADOR DE
ENTRADA ACCESIBLE)

Consejería de Gobierno de medio ambiente, emergencias y participación
ciudadana
Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la Participación
Ciudadana de las personas con movilidad reducida y discapacidad sensorial e
intelectual.

12/12/16

1.164,33 €

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
SERVICIO DE POLÍTICA SOCIAL

TRANSPORTE Y COMEDOR

VIVIENDA CENTRADA EN
LA PERSONA: UNA
ALTERNATIVA A LA
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
SERVICIO DE APOYO
FAMILIAR ADEPSI (S.A.F.)
ORIENTADO A LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
ENFOQUE ECOLÓGICO:
MÉTODO DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN A LA
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
ASOCIACIÓN ADEPSI 2015
(CONTRATOS CONVENIO)

Objetivo: Subvención destinada a la colaboración en la financiación de gastos.
Para
ofrecer los servicios de comedor y transporte a las personas con discapacidad
intelectual adulta que acuden
a Centro Ocupacional de Asociación ADEPSI.

01/01/16

31/12/16

53

59.000,00€

01/01/16

31/12/16

8

8.354,52 €

01/01/16

31/12/16

187 familias
socias

5.292,52 €

01/01/16

31/12/16

15

6.214,29 €

Ayto. Las Palmas de G.C.

Objetivo: Atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual para la
adquisición de habilidades en la vida

Ayto. Las Palmas de G.C.
Objetivo: Ofrecer un servicio que promueva la mejora de la calidad de vida
familiar a través de una metodología basada en la planificación centrada en la
familia, efectiva y de calidad

Ayto. Las Palmas de G.C.
Objetivo: Capacitar mediante la dotación de apoyos en el mismo contexto de
la persona para la prevención de un mayor grado de dependencia

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 2015.

26/10/2015

24/04/2016

Beneficiarios/as:
351
Empresas: 33

68.411,93€

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
ASOCIACIÓN ADEPSI 2016
(CONTRATOS CONVENIO)

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 2016.

28/11/2016

27/05/2017

Beneficiarios/as:
160

61.563,89€

Empresas: 5

Dirección General de Trabajo

ADAPTACIÓN Y MEJORA
EN LOS FACTORES DE
RIESGOS DEL PUESTO DE
TRABAJO

La inversión en la adquisición de diferentes útiles y equipos de
trabajo, destinados a la mejora de las condiciones ergonómicas en los
diferentes puestos de trabajo, con el fin de prevenir posibles lesiones
musculoesqueléticas que se pueden producir a la hora de realizar las
diferentes tareas profesionales de apoyo a las personas atendidas

01/01/16

31/10/16

123 personas

4.043,28 €

01/01/16

31/10/16

123

15.000,00 €

01/01/16

31/08/16

39

2.470,40 €

01/08/16

12/08/16

40

1.400,00 €

Dirección General de Trabajo

EL CAMINO HACIA LA
MEJORA CONTINUA:
SEGURIDAD, ERGONOMÍA
Y SALUD LABORAL
PROGRAMA DEPORTIVO
ASOCIACIÓN ADEPSI,
EJERCICIO 2016
ACTIVIDADES LÚDICAS Y
DE VACACIONES

Comprender, interpretar y aplicar las técnicas básicas de los Factores de
Riesgo asociados a los Puestos de Trabajo, aplicados a la prevención de
lesiones y enfermedades, para convertirse en un agente de cambio conductual
preventivo en el entorno laboral.
Dirección General de Deportes
Fomentar la práctica del deporte para mejorar aspectos de salud y la calidad
de vida de las personas.
Fundación Telefónica
Proporcionar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, los
recursos y apoyos necesarios para que puedan ejercer su derecho a un ocio
individual

Fundación La Caixa

APOYO PSICOSOCIAL
PARA LA PREVENCIÓN DE
LA DEPENDENCIA Y LA
VULNERABILIDAD SOCIAL

APOYO PSICOSOCIAL
PARA LA PREVENCIÓN DE
LA DEPENDENCIA Y LA
VULNERABILIDAD SOCIAL

El objetivo que persigue el proyecto es prestar apoyo psicosocial a las
personas con discapacidad intelectual para incidir en reducir las
probabilidades de que los grados y niveles de dependencia que presenta la
persona aumenten de manera acelerada y promover por lo tanto el
mantenimiento de la autonomía de la persona
Fundación La Caja de Canarias-Bankia
El objetivo que persigue el proyecto es prestar apoyo psicosocial a las
personas con discapacidad intelectual para incidir en reducir las
probabilidades de que los grados y niveles de dependencia que presenta la
persona aumenten de manera acelerada y promover por lo tanto el
mantenimiento de la autonomía de la persona

01/10/16

30/09/16

35

24.000,00€

01/10/2016

30/09/17

35

3.492,47€

PROYECTOS DE COLABORACIÓN Y DONACIONES
TIPOLOGÍA

OBJETO

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

Financiación a partir de las medidas alternativas de empleo donaciones de empresas.
MAESTRIL

El objetivo es ejercer como intermediadores en el mercado
laboral, facilitando a las empresas y trabajadores con
discapacidad, un canal que facilite a ambos, su encuentro y la
contratación de personas con discapacidad.

BENEFICIARIOS

IMPORTE

Beneficiarios/as:
121
01/01/2016

31/12/2016

Beneficiarios/as
por inserción
laboral: 31

22.328,67€

