SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
En FAPAS se desarrollan a lo largo de todo el año diferentes programas, con la finalidad
de asistir a personas con discapacidad auditiva y a sus familias. Cuentan con la
financiación de la Consejería de igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por Fundación
Once, por la Consejería de Educación y Deporte y por la Unión Europea.
Estos programas se engloban dentro de:
SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL PARA ATENDER FINES SOCIALES CON CARGO A LA
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7%. Estos programas subvencionados tienen un crédito
presupuestario de 3.996.585,00 € en su totalidad. Estos son:
-

SAAF (Expediente SISS: (SSCC)530-2019-00000885-1). Es un servicio de atención
y apoyos a las familias de personas con discapacidad auditiva, que da comienzo
el 1 de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2020. El importe total de
proyecto es de 65.425,69 €, y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación financia el proyecto con 64.007,67 € y FAPAS aporta la cantidad de
1.418,02 €.
Este proyecto se está llevando a cabo por nuestras asociaciones de ASPASA
Almería, ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva, AFAIS
Jaén, ASPANSOR Málaga y ASPAS SEVILLA.

-

RILO (Expediente SISS: (SSCC)530-2019-00000910-1). Es un programa de
intervención logopédica para la promoción de la autonomía personal y la
inclusión social de las personas con discapacidad auditiva de implante coclear.
Este proyecto comienza el 1 de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de
2020, con un presupuesto total de 31.558,90 €, de los que 30.668,90 € están
financiados por la Consejería de Igualad, Políticas Sociales y Conciliación, y el
resto de 890,00 € los aporta FAPAS.
Este programa es llevado a cabo por nuestras asociaciones de ASPASA Almería,
ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva, ASPANSOR
Málaga y ASPAS Sevilla.

-

REMOS (Expediente (SSCC)530-2019-00000905-1). Es una red de orientación
pre-laboral y laboral para personas con discapacidad auditiva, que comienza el 1
de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2020. El presupuesto total del
desarrollo del proyecto es de 31.586,21 €, de los que 31.171,21 € son financiados
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y FAPAS aporta la
cantidad de 415 ,00 €.
Este programa es llevado a cabo por nuestras asociaciones de ASPAS Córdoba,
ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva y ASPAS Sevilla.

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL Y
MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD. Estos programas
subvencionados tienen un crédito presupuestario de 3.857.976,17 € en su totalidad.
Estos son:
-

MANTENIMIENTO de la sede (Expediente SISS: (SSCC)820-2019-0000050221). Programa destinado como bien su nombre indica, a mantener las
instalaciones y el contenido de la federación, que empieza el 1 de enero de 2020
y finaliza el 31 de diciembre de 2020. Es un programa cofinanciado por la
Consejería de Igualad, Políticas Sociales y Conciliación, y por la propia entidad,
FAPAS, pero no hay cantidades resueltas porque aún no ha salido la
convocatoria.

-

ALAS (Expediente SISS: (SSCC)820-2019-00000406-1). Es un programa de apoyo
a la autonomía de las personas con discapacidad auditiva, que tiene su comienzo
el 1 de noviembre de 2019 y finaliza el 31 de agosto de 2020.El importe total de
proyecto asciende a 94.961,02€, de los que la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación financia 71.571,30€, Fundación Once financia 21.500 € y
FAPAS Aporta la cantidad restante de 1889,72 €.
Este programa es llevado a cabo por nuestras asociaciones de ASPASA Almería,
ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva, AFaIS Jaén,
ASPANSOR Málaga y ASPAS Sevilla.

-

SOI (Expediente SISS: (SSCC)820-2019-00000457-1). Es un servicio de
orientación e información para las personas con discapacidad auditiva y sus
familias que empieza el 1 de noviembre de 2019 y finaliza el 31 de agosto de
2020. El presupuesto total del desarrollo del proyecto es de 93.073,16 euros, de
los que 83.211,70 € los financia la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación; Fundación Once financia un importe de 8.000 €, y FAPAS aporta
1.861,46 €.
Este programa es llevado a cabo por nuestras asociaciones de ASPASA Almería,
ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva, AFAIS Jaén,
ASPASORD Jerez, ASPANSOR Málaga y ASPAS Sevilla.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADCES FUERA DEL HORARIO LECTIVO
A FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ÁMBITO SUPERIOR AL PROVINCIAL, DE
AOCIACIONES ESPECÍFICAS DDE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS
APACIDADES O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ESCOLARIZADO EN CENTROS

EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, SALVO LOS UNIVERSITARIOS. Este
programa subvencionado tiene un crédito presupuestario de 219.477 €. Estos son:
-

APOYOS CURRICULARES. Es un servicio de apoyo extraescolar a alumnos con
discapacidad auditiva que presentan necesidades de apoyo educativo en el
aprendizaje de las diferentes áreas, con el fin de mejorar su rendimiento escolar.
Este programa comienza el 1 de noviembre de 2019 y finaliza el 30 de junio de
2020. El importe de este proyecto asciende a 29.841,00 €, de los que la
Consejería de Educación y Deporte financia 8.341,00 €, y Fundación Once
financia 21.500,00 €. En este proyecto, FAPAS no aporta cantidad ninguna.
Las asociaciones federadas que llevan a cabo este programa son ASPASA
Almería, ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva,
ASPANSOR Málaga y ASPAS Sevilla.

Además de los proyectos arriba mencionados, FAPAS está inmersa en dos proyectos
ERASMUS:
-

CHI (CEREBRAL HEARING IMPAIRMENT). Proyecto incluido dentro de la
Red Hipen, es un intercambio de buenas prácticas entre profesionales, que va
destinado a alumnos de entre 6 y 15 años, y que son usuarios de implante
coclear. Comienza el 1 de septiembre de 2019 y finaliza el 30 de noviembre de
2020. El proyecto está subvencionado en su totalidad por la Unión Europea, y el
importe asciende a 8.475,00 €. En este proyecto lo lleva solamente la federación,
FAPAS.

-

P4P (PEER 4 PROGRESS). proyecto europeo destinado a estudiantes con
discapacidad sensorial de entre 12 y 18 años. Su objetivo es facilitar su acceso a
la educación superior y a las oportunidades profesionales, mejorando la
infraestructura de la orientación profesional en las escuelas y, al mismo tiempo,
apoyando a los estudiantes a través de una tutoría no formal realizada por otras
personas también con discapacidad sensorial ("peers"). Da comienzo el 1 de
septiembre de 2019 y finaliza el 31 de agosto de 2022. El proyecto está
subvencionado en su totalidad por la Unión Europea, y el importe asciende a
44.745,00 €. Este proyecto lo lleva solamente la federación, FAPAS.

