SUBVENCIONES FONDOS PÚBLICOS 2015

DENOMINACIÓN

Programa de Atención
Infantil Temprana

Proyecto de
Mantenimiento de Sede

OBJETO

Realizar un conjunto de
intervenciones (terapeútica,
familiar,…) dirigidas a la
población infantil de 0 a 6 años,
a las familias y al entorno, con el
objetivo de dar respuesta lo
más pronto posible a las
necesidades transitorias o
permanentes que presentan los
niños con pérdida auditiva y/o
patologías afines.

Sufragar los gastos ordinarios
de funcionamiento de la
entidad
(suministros,arrendamiento,..)

PERSONAS
DESTINATARIAS

FINANCIADOR

Niños/as de 0-6 años
con pérdidas
auditivas y/o
patologías afines.

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales Junta de Andalucía

CUANTÍA
ECONÓMICA

PERIODO DE
VIGENCIA Y
ESTADO

14.790,05 €

Enero – Junio 2015
Estado: finalizado

1.000 €

Enero – Junio 2015
Estado: finalizado

Resolución: 01/12/2015

Socios/as y
usuarios/as de los
servicios de la
entidad.

Ayuntamiento de
Granada
Resolución: 23/15/2015

Programa RILO:
Intervención Logopédica
para la promoción de la
autonomía personal y la
inclusión de personas
con d.a. Promovido por
FIAPAS.

Proporcionar a las personas con
d.a. una intervención
logopédica basada en la
estimulación de la lengua oral y
de la audición, teniendo como
objetivo el acceso al lenguaje
dentro de una perspectiva
global de comunicación e
interacción.

Personas con
discapacidad auditiva
(niños/as y adultos).

Programa SAAF: Servicio
de Atención y Apoyo a
Familias 2015

Ofrecer y mejorar la calidad de
la atención, orientación y apoyo
a las personas con d.a. y sus
familias.
Diseñar y elaborar estrategias
de intervención familiar e
instrumentos prácticos para el
trabajo con las familias.
Extender la Red de Atención, ya
creada, con participación de los
distintos ámbitos
administrativos y profesionales
implicados.

Personas con
discapacidad auditiva
y sus familias.

Promovido por FIAPAS

10.055,86 €

Febrero - Diciembre
2015
Estado: finalizado

20.127,12 €

Enero – Diciembre 2015
Estado: finalizado

Financiado por Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y
Fundación ONCE.

Promovido por FIAPAS
Financiado por Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y
Fundación ONCE.

Proyecto de apoyos
curriculares para
niños/as con
discapacidad auditiva
2014 - 2015

Facilitar el acceso y adquisición
de contenidos curriculares a
alumnado con discapacidad
auditiva en clases de apoyo
individuales o en pequeño
grupo y favorecer su autonomía
en
el
aprendizaje,
proporcionando el apoyo y los
medios
que
necesitan,
potenciando
capacidades
curriculares adecuadas a su
edad escolar y prestando
especial atención al desarrollo
de la lectoescritura, por ser éste
un
punto
de
especial
problemática.

Proyecto de apoyos
curriculares para
niños/as con
discapacidad auditiva
2015 - 2016

Facilitar el acceso y adquisición de
contenidos
curriculares
a
alumnado
con
discapacidad
auditiva en clases de apoyo
individuales o en pequeño grupo y
favorecer su autonomía en el
aprendizaje, proporcionando el
apoyo y los medios que necesitan,
potenciando
capacidades
curriculares adecuadas a su edad
escolar y prestando especial
atención al desarrollo de la
lectoescritura, por ser éste un
punto de especial problemática.

Niños/as con
discapacidad auditiva
de E.Primaria y ESO

Niños/as con
discapacidad auditiva
de E.Primaria y ESO

Promovido por FAPAS

6.373,67 €

Curso escolar 2014 –
2015
Estado: finalizado

5.636,18 €

Curso escolar 2015 –
2016
Estado: finalizado

Financia Consejería de
Educación y Fundación ONCE.

Promovido por FAPAS
Financia Consejería de
Educación y Fundación ONCE.

Proyecto SOI: Servicio
de Orientación e
Información 2014-2015

Ofrecer información, apoyo y
asesoramiento a las personas
con discapacidad auditiva y sus
familias, y a profesionales de
distintos ámbitos, en todos
aquellos aspectos educativos,
sociales…..relacionados con la
discapacidad en general y la
discapacidad auditiva en
particular.

Personas Sordas y sus
Familias, así como
Profesionales que
atienden a Personas
con discapacidad
auditiva.

Proyecto “ALAS” :
Rehabilitación
logopédica a niños/as
con discapacidad
auditiva 2014-2015

Intervención logopédica para
reforzar las habilidades
auditivas y comunicativas del
lenguaje oral en niños/as en
con pérdidas auditivas en edad
escolar para que alcancen una
mayor autonomía en el
aprendizaje académico.

Alumnado con
discapacidad auditiva

Aula de Valoración
Audiológica.

Unidad de valoración inter- CAIT
a nivel provincial para atención
a niños/as de edades
comprendidas entre 0-6 años
que padezcan hipoacusia
establecida ó riesgo de
padecerla.

Niños/as con pérdida
auditiva o posibilidad
de padecerla.

Promovido por FAPAS

3.989,63 €

Octubre 2014 – Febrero
2015
Estado: finalizado

10.301,58 €

Octubre 2014 – junio
2015
Estado: finalizado

4.134 €

Enero a Diciembre 2015

Financia Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales - Junta
de Andalucía

Promovido por FAPAS
Financia Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales,
Fundación ONCE y Caja Sol.

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales Junta de Andalucía

