CONVENIOS (2017)
TIPOLOGÍA

CENTRO DE ESTANCIA
DIURNA CON N.T.P.

CENTRO OCUPACIONAL

HOGAR FUNCIONAL

ADE

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
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

01/2017

12/2017

69

01/2017

12/2017

53

01/2017

12/2017

8

01/09/2017

31/12/2017

12

31/12/2017

Beneficiarios/as
Incorporados:
403
Beneficiarios/as
por

IMPORTE

609.753,69€

233.059,02€

81.643,20€

Objetivo: Atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual para la
adquisición de habilidades en la vida
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 y
dificultades en la regulación emocional y conductual, a fin de mejorar las
posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social en las condiciones
más normalizadas

PROGRAMA INCORPORA
DE “LA CAIXA”

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

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.

01/01/2017

63.855€

40.000,00€

Programa de Responsabilidad Social Corporativa, dirigido a las
empresas, que fomenta la integración laboral
de personas en riesgo de exclusión social.
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

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
PREVENCION,
PROMOCION Y
APOYO PERSONAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y
ENFERMEDAD

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.

inserción
laboral:
60

01/01/2017

31/12/2017

55

30.000,00€

01/01/17

31/12/2017

189 familias
socias

01/10/2017

31/12/2017

15

3.985,36

01/12/2017

30/11/2018

25

32.700,00

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

Fundación La Caixa
La finalidad del proyecto es apoyar y acompañar a las personas para
que puedan decidir, desarrollar y alcanzar su proyecto de vida de manera
autónoma e independiente.
Es un proyecto orientado a complementar a aquellos programas,
servicio o áreas que están capacitando a las personas con discapacidad
intelectual y con enfermedad mental para alcanzar mayores cotas de
autonomía e inclusión social.

MENTAL EN SU
ENTORNO NATURAL

SUBVENCIONES (con comienzo período ejecución en 2017)
TIPOLOGÍA

OBJETO

Atención integral a las
personas con discapacidad:
Asociación ADEPSI 2017.
Servicio Canario Empleo

Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en el ámbito
de la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro

Programa deportivo 2017.
Consejería Turismo, Cultura y
Deporte

Permitir a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de su tiempo
libre ajenas a su entorno familiar y plenamente integradas en la comunidad

@depsi 1.0: pedagogía con
medios audiovisuales.
Fundación La Caja de
Canarias y Bankia
Servicio de Transporte y
Comedor
Consejería de Gobierno de
Política Social y
Accesibilidad.
Mantenimiento de las sedes
sociales en las que se
implementen acciones de
fomento de la participación
ciudadana

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

11/10/2017

10/06/2018

Personas con
Discapacidad

56.072,44€

01/2017

08/2017

Personas con
discapacidad
intelectual y/o del
desarrollo

2.792,40€

Dar respuesta a las necesidades específicas en cuanto a equipamiento
tecnológico de las salas/espacios donde se desarrollan múltiples programas de
intervención en los servicios de día de ADEPSI.

01/10/2017

31/03/2018

Personas con
Discapacidad
Intelectual

8.175,55€

Atención, apoyo y formación a las personas con discapacidad intelectual en un
horario continuado de 40 horas semanales

01/01/2017

31/12/2017

Personas con
Discapacidad
Intelectual

59.000,00€

Repintar la sede de la entidad en 7 Palmas

01/01/2017

31/03/2018

Personas con
Discapacidad

3.000,00€

Consejería de Gob de
Igualdad y Participación
Ciudadana
Adquisición de equipamiento
y utilización de medios
tecnológicos para fomento
Dar respuesta a las necesidades específicas en cuanto al equipamiento
de la participación ciudadana tecnológico de las salas/espacios donde se desarrollan múltiples programas de
@adepsi 1.0. Pedagogía con
intervención en los Servicios de ADEPSI.
medios audiovisuales
Consejería de Gob de
Igualdad y Participación
Ciudadana
Prevención, promoción y
apoyo personal para
personas con discapacidad
intelectual y enfermedad
mental en su entorno natural
Obra Social La Caixa y F.
CajaCanarias
Promoción y adecuación de
Centros y Unidades de
Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual o
del Desarrollo
IRPF

01/2017

03/2018

Personas con
Discapacidad
intelectual

4.506,75€

Personas con
discapacidad
intelectual y
enfermedad
mental

32.700,00€

Mejorar la calidad de vida de las personas con patología dual facilitando
apoyos en el entorno desde una perspectiva integrada que capacite a las
personas fomentando su autodeterminación y autonomía, para la prevención
de situaciones de dependencia y de vulnerabilidad social.

11/12/2017

30/11/2018

Adquisición de equipamiento para diferentes servicios de la entidad:
equipamiento para el Servicio de Fisioterapia, equipamiento informático para
el aula de formación para el empleo y equipamiento informático para
profesionales.

01/01/2017

31/12/2017

Conecta2enformación
Plena Inclusión, Down
España y F. Vodafone

Resolver la falta de autonomía e independencia a la hora de realizar las tareas
propias de un puesto de trabajo a través del uso de la APP Mefacilyta

Servicio de apoyo familiar
Adepsi (S.A.F.) orientado a la
atención y prevención de la
exclusión social
Ayto LPGC

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

01/04/2017

01/01/17

Personas con
discapacidad

5.000,00€

15/11/2017

Personas con
discapacidad
intelectual, otros
tipos de
discapacidades y
trastorno mental

5.000,00€

31/12/17

Personas con
discapacidad
intelectual y sus
familias

6.983,03€

Enfoque ecológico: Método
de atención y prevención a la
exclusión social de las
personas con discapacidad
intelectual
Ayto LPGC
Vivienda centrada en la
persona: Una alternativa a la
exclusión social de las
personas con discapacidad
intelectual
Gymkana Día Voluntariado F.
Telefónica

ADEPSI T-CAPACITA
SOCIOSANITARIO

ADEPSI T-CAPACITA
ADMINISTRATIVO

Capacitar mediante la dotación de apoyos en el mismo contexto de la persona
para la prevención de un mayor grado de dependencia

01/01/17

31/12/17

Personas con
discapacidad
intelectual

3.985,36€

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

01/01/17

31/12/17

Personas con
discapacidad
intelectual

7.736,37€

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 y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la
comunidad

06/10/2017

06/10/2017

Personas con
discapacidad
intelectual

235€

19/12/2016

18/12/2017

15

133.560,00€

19/12/2016

18/12/2017

15

133.560,00€

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 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 2015, en régimen de concurrencia competitiva.

ACTIVA-T

ADEPSI PRO-EMPLEA

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

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
ASOCIACIÓN ADEPSI 2017
(CONTRATOS CONVENIO)

El objetivo del mismo es formar, capacitar e insertar a los/as
beneficiarios/as del proyecto en el mundo laboral
Subvención del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria para
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el ámbito de la
formación y empleo, dirigidas a la realización de proyectos
generadores de empleo.
El objetivo del mismo es “Mejorar la empleabilidad de las personas
beneficiarias a través de acciones de orientación, formación y/o
inserción laboral”.
Subvención para el Programa Más Empleo de la “la caixa” –
cofinanciado por el fondo social europeo, para la elaboración de
itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión social programa operativo de inclusión social y de la
economía social 2014-2020 - adepsi pro-emplea (me 17-00107).
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.
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.

09/11/2017

17/05/2017

28/11/2016

08/05/2018

12/12/2018

27/05/2017

30

Beneficiarios/as:
55
Beneficiarios/as
por inserción
laboral:
15
Beneficiarios/as:
160

44.009,88€

85.326,22€

61.563,89€

Empresas: 5

11/10/2017

10/06/2018

Beneficiarios/as:
Personas con
discapacidad
Empresas: 9

56.072,44€

PROYECTOS DE COLABORACIÓN Y DONACIONES (2017)
TIPOLOGÍA

OBJETO

PLAZO DE
DURACIÓN
DESDE

PLAZO
DURACIÓN
HASTA

05/2017

12/2017

BENEFICIARIOS

IMPORTE

10-15 personas
de Centros

---

Facilitar a las personas con discapacidad intelectual de Centros ADEPSI el
desarrollo de:
1.
Convenio específico de
colaboración para la realización de
talleres de formación en educación
medioambiental con el colectivo de
discapacidad intelectual con plaza
en Centros ADEPSI

2.

3.

Desarrollo del programa YO CONOZCO MI FAUNA, Educación
Ambiental e Integración Social, a través de diversos talleres, el
cual completa el itinerario formativo previsto de cara a una
mejor inclusión social-laboral. Con todo ello, se consigue una
mejor formación ocupacional por el contacto con el ambiente
real de trabajo.
Un período práctico de 1 persona formada en el curso de
Ayudante Verde en la edición pasada y con la participación de
la misma en talleres de educación medioambiental impartidos
a escolares.
Desarrollo de una nueva edición del curso de Ayudante de
Vigilante Verde.

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

Beneficiarios/as:
163

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.

01/01/2017

31/12/2017

Beneficiarios/as
por inserción
laboral:
16

19.170,39 €

