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 SUBVENCIONES, Y AYUDAS PÚBLICAS AÑO 2019 

 

tipo Entidad concesora Importe Objetivo Descripción de la actividad subvencionada. Nº de plazas para Personas beneficiarias 

Subvención 

Consejería de Servicios 
Sociales de la Comunidad de 
Madrid 

                                          
7.320,00    

Tutela y curatela de 
personas 
incapacidadas 
judicialmente 

Atención jurídica, social y económica de personas con discapacidad 
intelectual que se encuentran en situación de desamparo. 27 plazas para Personas con discapacidad intelectual 

Subvención 

Consejería de Cultura Turismo 
y Deportes de la Comunidad de 
Madrid 

                                          
2.835,49    

Programa deportivo 
de la Sección 
Deportiva Participación en competiciones deportivas oficiales en el 2019 20 plazas para Personas con discapacidad intelectual 

Subvención 

Consejería de Cultura Deporte, 
Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias 

                                          
1.703,16    

Programa deportivo 
del Centro 
Ocupacional Fomentar el deporte en las personas con discapacidad intelectual 

35 plazas para personas con discapacidad intelectual usuarios de 
Centro Ocupacional Estar - 4 en Canarias 

Subvención 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria 

                                       
19.278,52    

Mantenimiento de 
Centro Ocupacional 

Favorecer el desarrollo personal y social de las personas con 
discapacidad intelectual así como su habilitación profesional mediante 
un programa de formación acorde a las necesidades de cada sujeto con 
el objetivo último de posibilitar su integración social y/o laboral. 

35 plazas para personas con discapacidad intelectual usuarios de 
Centro Ocupacional Estar - 4 en Canarias 

Subvención 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria 

                                       
17.896,10    

Mantenimiento del 
Programa de 
Formación para el 
Empleo del Centro 
Ocupacional 

Tiene como finalidad dar respuesta formativa en el ámbito laboral a 
aquellos usuarios, que por sus capacidades, y/o por una estancia 
prolongada en el centro ocupacional hayan desarrollado las habilidades 
necesarias para adquirir una formación más específica que facilite su 
inserción en el mercado laboral. 

14 plazas para personas con discapacidad intelectual usuarios de 
Centro Ocupacional Estar - 4 en Aula de Formación. Canarias 

Subvención 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria 

                                       
18.914,75    

Mantenimiento de 
Hogar Funcional 

Dar acogida a personas con discapacidad intelectual mayores de 17 
años, que por motivos socio-familiares son acogidos temporalmente o 
con carácter indefinido, dependiendo de la situación individual de cada 
usuario 

13 plazas para personas con discapacidad intelectual usuarios de 
Hogar Funcional Renacer 7 en Canarias 

Subvención 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria 

                                       
18.914,74    

Mantenimiento de 
Hogar Funcional 

Dar acogida a personas con discapacidad intelectual mayores de 17 
años, que por motivos socio-familiares son acogidos temporalmente o 
con carácter indefinido, dependiendo de la situación individual de cada 
usuario 

11 plazas para personas con discapacidad intelectual usuarios de 
Hogar Funcional Renacer 6 en Canarias 

Subvención 
Servicio Canario de Empleo del 
Gobierno de Canarias 

                                       
73.376,47    

Contratación de 
trabajadores 
desempleados para la 
realización de 
servicios de interés 
general Favorecer la formación de trabajadores desempleados  

5 trabajadores desempleados que se forman en los Hogares 
Funcionales Renacer 6  y 7 y en el Centro Ocupacional Estar - 4 en 
Canarias 

 


