
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 Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y por 

Fundación Once. 

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 37.816.371,73 € en su totalidad. Estos son: 

- SAAF (Expediente SISS: (SSCC)530-2022-00000623-1). Es un servicio de atención 

y apoyo a las familias de personas con discapacidad auditiva, que da comienzo el 

1 de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2023. El importe total del 

proyecto es de 62.065,77 €, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias 

e Igualdad financia la totalidad del proyecto. FAPAS no aporta ninguna cantidad. 

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)530-2022-00000625-1). 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 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 

2023. El importe total del proyecto es de 68,787,23 €, y la Consejería de Inclusión 

Social, Juventud, Familias e Igualdad financia la totalidad del proyecto. FAPAS no 

aporta ninguna cantidad. 

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)530-2021-00000624-1). Es una red de orientación 

pre-laboral y laboral para personas con discapacidad auditiva, que comienza el 1 

de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2023. El presupuesto total del 

desarrollo del proyecto es de 42.008,70 €, de los que 25.061,64 € son financiados 

por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, 14.000,00 € 

son financiados por Fundación Once y FAPAS aporta la cantidad de 2.947,06 €. 

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 5.831.160,75 € en su totalidad. 

Estos son: 

- MANTENIMIENTO de la sede. Programa destinado como bien su nombre 

indica, a mantener las instalaciones y el contenido de la Federación, que empieza 

el 1 de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2023. Es un programa 

cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, 

y por la propia entidad, FAPAS, pero no hay cantidades resueltas porque aún no 

ha salido la convocatoria. 

 

- VUELA (Expediente SISS: (SSCC)820-2022-00000239-1). Es un programa de 

atención integral que viene a paliar las necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva en las áreas social, logopédica y psicológica, que tiene su 

comienzo el 1 de noviembre de 2022 y finaliza el 31 de agosto de 2023. El 

importe total del proyecto asciende a 195.716,74 €, de los que la Consejería de 

Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad financia 155.930,90 € y Fundación 

Once financia 30.000 €. FAPAS también aporta 9.785,84 €. 

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. 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

A FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ÁMBITO SUPERIOR AL PROVINCIAL, DE 

ASOCIACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS 

CAPACIDADES O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ESCOLARIZADO EN CENTROS 

EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, SALVO LOS UNIVERSITARIOS. Ésta 

es: 

 

- 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 2022 y finaliza el 30 de junio de 

2023. El importe de este proyecto asciende a 18.000,00 €, y es financiado en su 

totalidad por Fundación Once. En este proyecto, FAPAS no aporta ninguna 

cantidad. 

Las asociaciones federadas que llevan a cabo este programa son ASPASA 

Almería, ASPAS Córdoba, ASPRODES Granada, ASPRODESORDOS Huelva y ASPAS 

Sevilla.  


