SUBVENCIONES AÑO 2019

ADMINISTRACIÓN
CONCEDENTE

Subvención del Área de Gobierno
Abierto, Acción Social,
Participación y Atención
Ciudadana del Cabildo de
Tenerife para el desarrollo de
proyecto "Gastos corrientes y
relacionados con las actividades
desarrolladas por la entidad"

Subvención de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Viviendas con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para
el programa "Apoyo a la Tutela"

Subvención de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda con cargo a la asignación

FINALIDAD

El objeto del proyecto, consiste en dar
respuesta a las necesidades de
protección, actuales y futuras, de las
personas con discapacidad intelectual,
mediante la tutelar y la provisión de los
apoyos para el ejercicio de la capacidad
de las personas con la capacidad
modificada judicialmente.
El objeto da respuesta a la necesidad y
derecho de las personas con
discapacidad intelectual con capacidad
modificada judicialmente de contar con
los apoyos para el complemento de su
capacidad jurídica, que tengan el apoyo
necesario para la toma de decisiones y
para la mejora de su bienestar, calidad
de vida, autonomía y defensa de sus
derechos e intereses.

El objeto de este programa es atender
las demandas realizadas por los

PERSONAS
BENEFICIARIAS

PLAZO DE

PLAZO DE

DURACIÓN

DURACIÓN

DESDE

HASTA

43

IMPORTE

01/01/2019

31/12/2019

45.000,00 €

43

01/01/2019

31/12/2019

23.499,99 €

450

01/01/2019

31/12/2019

17.544,95 €

tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para
el programa "Atención a la familia.
Información y Orientación Jurídica"

Subvención de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para
el programa "Apoyo a la vida
independiente"

familiares y su entorno, que nos solicitan
ampliar información para garantizar que
las personas con discapacidad
intelectual cuenten con la protección y
apoyo que necesitan.
El objeto de este programa es responder
a la necesidad de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
con capacidad jurídica modificada por las
Fundaciones Tutelares, de contar con los
apoyos necesarios para poder vivir de la
forma más independiente, autónoma y
autodeterminada posible

Subvención de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y
Viviendas del Gobierno de
Canarias para el desarrollo del
programa “¿Quién cuidará de
nuestros/as hijos/as con
discapacidad cuando faltemos?. El
futuro de las personas con
discapacidad. Sostenimiento de la
Fundación”

El objeto del proyecto, consiste en dar
respuesta a las necesidades de
protección, actuales y futuras, de las
personas con discapacidad intelectual,
mediante la tutelar y la provisión de los
apoyos para el ejercicio de la capacidad
de las personas con la capacidad
modificada judicialmente

Subvención de la Consejería de
Economía, Conocimiento y
Empleo- Servicio Canario de
Empleo para el programa "Equipo
de apoyo socio-educativo. Servicio
de atención a personas tuteladas"

El objeto del programa es apoyar en el
ejercicio de la tutela de personas con
discapacidad intelectual en situación de
desamparo
o
abandono
familiar,
proporcionando a las personas tuteladas
que sean asignadas al equipo la mayor
calidad de vida posible, en el aspecto
personal y patrimonial, basado en el
respeto de su particularidad.
El objeto de este programa es dar
continuidad de la investigación sobre la
percepción de las personas con
discapacidad del apoyo en la toma de
decisiones y dar continuidad al “Estudio
sobre la situación de la tutela de las

Subvención del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre las
Personas Físicas a traves de la
Asociación Española de

20

01/01/2019

31/12/2019

17.363,74 €

01/01/2019

31/12/2019

53.000,00 €

01/10/2019

30/06/2020

56.569,30 €

01/01/2019

31/12/2019

4.500,00 €

500

45

45

Fundaciones Tutelares para el
programa "Investigación aplicada
sobre los sistemas de apoyo como
complemento de la capacidad
jurídica"

personas adultas con discapacidad
intelectual en España”

Subvención de la Fundación
Bancaria La Caixa para el
desarrollo del programa "Apoyos
tutelares para la automía y la
calidad de vida de las personas con
discapacidad"

El objeto del programa es gestionar los
apoyos externos de las personas
tuteladas que se han identificado como
necesarios. Están relacionados con su
desarrollo personal, autodeterminación,
relaciones interpersonales, su bienestar
emocional, toma de decisiones…

Subvención del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna para el proyecto
"Servicio de atención a personas
tuteladas-San Cristóbal de La
Laguna"

El objeto da respuesta a la necesidad y
derecho de las personas con
discapacidad intelectual con capacidad
modificada judicialmente de contar con
los apoyos para el complemento de su
capacidad jurídica, que tengan el apoyo
necesario para la toma de decisiones y
para la mejora de su bienestar, calidad
de vida, autonomía y defensa de sus
derechos e intereses en el municipio de
La Laguna

Subvención de la Concejalía de
Igualdad, Participación ciudadana
y Soporte administrativo a los
distritos del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife para
Gastos de Funcionamiento

El objeto del proyecto, consiste en dar
respuesta a las necesidades de
protección, actuales y futuras, de las
personas con discapacidad intelectual,
mediante la tutelar y la provisión de los
apoyos para el ejercicio de la capacidad
de las personas con la capacidad
modificada judicialmente

45

43

15/07/2019

30/09/2020

40.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

10.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

1.201,10 €

500

