AYUDAS Y SUBVENCIONES-EJERCICIO 2020

ORGANISMOS
CONCEDENTE

PROYECTO

OBJETIVO/FINALIDAD

IMPORTE

Cabildo de Gran CanariaServicio Política Social

Renacer

55.000,00 €

Cabildo de Gran CanariaServicio Política Social

Acompaña y Prevé

Cabildo de Gran CanariaServicio Juventud

Implica-Habilidad

Cabildo de Gran CanariaServicio de Igualdad

Ventana al Empleo

Cabildo de Gran CanariaServicio de Presidencia

Proceso Comunitario RemudasLa Pardilla

Cabildo de Gran CanariaServicio de Solidaridad
Internacional

Fortalecimiento de las
asociaciones de regantes con
estrategias de resilencia e

Programa Integral destinado a la prevención y tratamiento
de las sociadicciones y la ludopatía. Personas con
ludopatía
La promoción de procesos de inclusión social, que haga
efectiva la igualdad de oportunidades, la cohesión y la
participación social de personas en riesgo o situación de
exclusión y vulnerabilidad social, desde la prevención del
fracaso social e impulsando el acompañamiento y
respuesta integral a sus necesidades y demandas.
Personas en exclusión o en riesgo de padecerla
Acciones de talleres itinerantes que promueven y
fomentan la mejora en la empleabilidad en jóvenes de 16
a 35 años de todos los municipios de la isla de Gran
Canaria
Impulsar la promoción e inserción laboral de mujeres que
se encuentran en situación de especial vulnerabilidad
sujetas a múltiple discriminación: capacitándolas para la
participación social y responsable en su entorno, a través
de la mejora de las condiciones personales y de
empleabilidad. Mujeres
Intervención y participación comunitaria en Las Remudas
La Pardilla. Toda Ciudadanía de LAS REMUDAS Y LA
PARDILLA
Fortalecer la vocación productiva de las asociaciones de la
FEDECOR (Federación de Asociaciones de Regantes de

30.000,00 €

9.000,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €
20.000,00 €
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Cabildo G.C. Servicio de
Participacion

incidencia para la adecuada
gestión de los recursos hídricos
con enfoque de género en
Cochabamba-bolivia
INNOVA

Cochabamba), desde un enfoque
priorizando el acceso de las mujeres.

agroecológico,

facilitar herramientas y recursos a las personas en
situación de riesgo y/o exclusión social, fomentando y
entrenando las competencias y habilidades sociales y
prestando especial atención a las competencias digitales
para acceder a los recursos digitales. Se perseguirá la
promoción de espacios facilitadores de diálogo y acción
sobre asuntos de interés público y/o sobre los derechos
políticos de participación colectiva
Funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de las
infraestructuras
Combatir las barreras sociales que dificultan la
integración plena de las personas extranjeras en nuestra
sociedad, facilitando la convivencia desde la diversidad y
la igualdad, realizando un acompañamiento y
asesoramiento integral, eficaz y de calidad.

11.497,00 €

Aluesa Fuerteventura: prevención y rehabilitación de
adicciones comportamentales
Adsis Cohesiona y Emplea: facilitar la incorporación de
las personas al mercado laboral
Intervención sociolaboral

22.000 €

Cabildo G.C. Servicio de
Participacion
Cabildo de G.C. Servicio
de Presidencia

Adsis Atajo

Cabildo de Fuertentura

Gastos Funcionamiento Proyecto
Social

Cabildo Lanzarote

Lanzarote Solidaria

Fundación Ideo

MERAKI

Combatir las barreras sociales que dificultan la
integración plena de las y los jóvenes extranjeros en
nuestra sociedad, facilitando la convivencia desde la
diversidad y la igualdad.

1.500,00 €

Presidencia de Gobierno
Vicepresidencia de
Gobierno

Gastos Generales
Equipamiento

Sufragar gastos corrientes
Gastos de equipos informáticos

2.000,00
4.300,00

Enséñame

2.500,00
3.500,00 €

5.000,00 €
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Dirección General de
Salud Pública

Dirección General de
Derechos Sociales
Servicio Canario de
Empleo
Servicio Canario de
Empleo

PISTAC

INTEGRA
Proyectos de Itinerarios
integrados de inserción laboral
E20 Jóvenes Adsis

Servicio Canario de
Empleo

Adsis Entrelazando
Oportunidades

Servicio Canario de
Empleo

Fuerte Emplea

Dirección General de
Juventud
Dirección General de
Derechos sociales

Centro Juvenil Adsis

Dirección General de
Derechos sociales

II JORNADAS de Activando
Solidaridad+sumando voluntades

Promueve Inclusión

Contribuir a la incorporación social incrementando la
empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad
o riesgo de exclusión social. Fomentar actuaciones
dirigidas a la prevención y tratamiento de las adicciones
Comportamentales. Personas derivadas DGSalud
Publica, UAD
Mejorar la normalización social, personal y educativa de
la población beneficiaria. Personas perceptora de la PCI
Proyecto Itinerarios Integrados de Inserción
Persigue la mejora de la empleabilidad y el incremento de
las oportunidades laborales de aquellas personas jóvenes
desempleadas que abandonaron los estudios a una edad
temprana. Jóvenes en exclusión y/o en riesgo
Facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades, favoreciendo la igualdad
de oportunidades y fortaleciendo las redes de apoyo
Facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades, favoreciendo la igualdad
de oportunidades y fortaleciendo las redes de apoyo
Generar un espacio físico que permita el encuentro
juvenil. Jóvenes
Favorecer la inclusión social y participación de las
personas jóvenes inmigradas ,vulnerables y en situación
de exclusión social o riesgo de padecerlo, en la sociedad
de acogida. jóvenes entre 14 y 26 años inmigradas
Sensibilizar, motivar, promover y apoyar la participación
de la ciudadanía, en general, y del voluntariado Adsis, en
particular, reforzando la implicación en las asociaciones
vecinales, juveniles, sociales y estructura organizativa
propia de la entidad. Voluntariado y personal de
Fundación, Asociación Voluntariado Corporativo de

120.000,00 €

134.750,00 €
230.400, 00 €
62.005,20

20.860,51 €

20.860,51 €

63.739,05 €
48.500,00 €

10.000,00 €
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Dirección General de
Derechos sociales

E20 Construyendo Futuro

Gobierno de Canarias

Programa E.D.I. 3.0.

Gobierno de Canarias.
Dirección General de
Infancia y Familia
Ministerio de Sanidad y
Política Social

Proyectos de Apoyo a la
Conciliación Familiar (4)

Ministerio de Sanidad y
Política Social

Ayuntamiento de Las
Palmas de G.C.

Inserción sociolaboral de
personas reclusas y exreclusas
en régimen cerrado y medio
abierto
“Prevención de Tecnoadicciones
en Jóvenes”

Centro de Menores

Fundación Bancaria La Caixa, Asociación Canaria de
Aprendizaje y Servicio, Entidades públicas y privadas ,
asociaciones vecinales, juveniles, sociales con las que
trabajamos en red.
Promover el encuentro juvenil e intercultural por medio del
que se puedan establecer Itinerarios de Inclusión y
Participación Social para todo tipo de jóvenes, mejorando
sus posibilidades de integración socio-laboral y de
participación responsable y crítica en la sociedad.
Jóvenes
Ofertar a población adolescente y joven procesos de
Información, Sensibilización, Prevención de las
adicciones comportamentales /sin sustancias y
específicamente de las Tecnoadicciones y a personas del
entorno socio-educativo, familiar y a personal técnico que
trabaja con este colectivo desde un enfoque positivo de
las TIC. menores y jóvenes
Impulsar medidas que contribuyan a la conciliación entre
la vida laboral, familiar y personal de las figuras
parentales con responsabilidad en la crianza y educación
Promover la integración sociolaboral de personas
reclusas y ex reclusas en régimen cerrado y medio
abierto, mediante el diseño y realización de acciones de
orientación laboral e itinerarios personalizados de
inserción laboral. Personas privadas de libertad
Sensibilizar sobre el uso saludable de las Tecnologías de
la Información y la y la
Comunicación fomentando la percepción del riesgo y el
control de las mismas.
Centros de carácter preventivo destinados a evitar
posibles situaciones de riesgo o desamparo, así como a
corregir las carencias que dificultan el desarrollo normal
de los/as menores en dicha situación. Niños/as entre 6-17
años en riesgo de exclusión

44.600,00 €

17.200,00 €

132.863,00 €
5.800,00 €

5.815,00 €

432.701,44€
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Ayuntamiento de Las
Palmas de G.C.

Centro Atajo

Ayuntamiento Puerto del
Rosario

Adsis Fuerteventura digital 2020

Ayuntamiento Arrecife de
Lanzarote
Ayuntamiento de Tías

Adsis Reinventando hacia el
empleo
Servicio
de intervención y
orientación en situaciones de
exclusión social

Fundación bancaria La
Caixa

Hilando Sueños

Fundación bancaria la
Caixa

Programa CaixaProinfancia

Fundación Fundación
bancaria la Caixa
Fundación Fundación
bancaria la Caixa
Fundación Fundación
bancaria la Caixa

Programa Punto Autoempleo
Incorpora
Puntos Formativos Incorpora

Fundación Fundación
bancaria la Caixa

Programa Reincorpora

Programa Incorpora

Centros de carácter preventivo destinados a evitar
posibles situaciones de riesgo o desamparo, así como a
corregir las carencias que dificultan el desarrollo normal
de los/as menores en dicha situación. Niños/as entre 6-17
años en riesgo de exclusión
Dotar a la población más vulnerable de las competencias
digitales y tecnológicas que les permita desarrollar una
participación social en igualdad de condiciones y acceder
a un puesto de trabajo.
Desarrollar acciones y actividades que favorezcan la
integración sociolaboral
Ofrecer un servicio de acogida, información e
intervención, garantizando una atención, diagnóstico y
derivación de forma centralizada con la coordinación
del equipo técnico de Servicios Sociales y creando
un PROGRAMA BÁSICO DE ATENCIÓN y detectando
las posibles necesidades y demandas de la persona
Promover la inserción sociolaboral de personas en
situación de exclusión social, facilitando el acceso a la
formación y la integración social. Personas en exclusión
social
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situación
de pobreza y vulnerabilidad social. Menores ente 0-17
años
Asesorar en el autoempleo. Población de la Red
Incorpora Canarias y general
Realización de acciones formativas. Población de la Red
Incorpora Canarias
Facilitar el acceso al mundo laboral a colectivos en
situación o en riesgo de exclusión social. Población en
edad de trabajar
Realización de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral, a partir de un plan individual previamente
pactado, que contribuyen a la mejora de las competencias

11.031,63 €

7.691,20 €

11.371,48 €
30.000,00 €

11.700,00

591.976,00 €
35.000,00 €
44.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
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Fundación bancaria La
Caixa

Fundación La Caja de
Canarias

Programa E.D.I. 3.0. Espacio
Digital Itinerante 3.0 para la
Detección y Prevención Selectiva
de las Tecnoadicciones.
Acompaña y Prevé

profesionales, facilitan el desarrollo de valores y allanan el
camino hacia la integración laboral en la empresa.
Personas privadas y exprivadas de libertad
Charlas y talleres para sensibilizar sobre los riesgos de
las TICS.

Prevención del fracaso social, potenciando la mejora de la
empleabilidad

87.303,00 €

4.706,00 €
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