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CONCEDIDA

Intervención social para personas con discapacidad Intelectual y 
sus familias Convocatoria Pública de Subvenciones en materia de Acción Social Concurrencia 

competitiva

Favorecer la inclusión social de 
personas con discapacidad 
intelectual límite ligera, 
mediante actividades 
encaminadas a la orientación, 
asesoramiento, apoyo mutuo y 
desarrollo del voluntariado, en 
acciones dirigidas hacia ellos y 
sus familiares.

Personas con discapacidad intelectual 
límite ligera. 20/05/2019 01/01/2019

-31/12/2019 5.400,00 €

Incluyendo Convocatoria de subvenciones para iniciativas juveniles en el 
ejercicio 2019 en régimen de concurrencia competitiva.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades 
de los jóvenes con discapacidad 
intelectual, participando en 
diferentes actividades 
socioculturales que consigan la 
plena inclusión social de los 
mismos. 

Personas con discapacidad intelectual 
límite ligera, entre 16 y 35 años. 20/05/2019 01/01/2019

-31/12/2019 4.714,50

DGA-INAEM Taller de Empleo FIIS ASISTE IV Convocatoria para el año 2019, las subvenciones destinadas a los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

Formar a 12 personas, en 
situación de desempleo y 
mayores de 25 años, para que 
obtengan los certificados de 
profesionalidad par poder lograr 
una inserción laboral en el 
campo sociosanitario y así 
poder atender, de manera 
profesionalizada e integral, a 
personas con algún grado de 
dependencia.

Prioritariamente personas 
desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo y formación 
en el Instituto Aragonés de Empleo, 
priorizando la participación de 
personas con alguna discapacidad.

02/12/2019 1/02/2020
-31/01/2021 243.217,30 €

Actividades de ocio inclusivo para personas con Discapacidad 
intelectual y voluntariado

Convocatoria de subvenciones en materia de juventud para entidades 
sin ánimo de lucro durante el año 2019 para la promoción del 
asociacionismo juvenil.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la ocupación del 
tiempo libre, la interrelación 
personal y la adquisición de 
hábitos sociales entre personas 
con y sin discapacidad, para el 
logro de su plena integración 
social.

Personas con o sin discapacidad 
prioritariamente jóvenes. 20/05/2019 01/01/2019

-31/12/2019 10.066,88 €

Escuela de Familias
Convocatoria de Subvenciones, para el año 2019, para la realización 
de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades 
sin animo de lucro.

Concurrencia 
competitiva

Sostener a la familia en el 
proceso de ajuste ante la 
aparición (o riesgo de 
aparición) de la discapacidad de 
su hijo y ayudarles a construir 
un contexto que permita el 
desarrollo integral de cada uno 
de sus miembros. 

Familias con algún miembro con 
Discapacidad Intelectual 01/07/2019 01/01/2019-

31/12/2019 900,00 €

TOTAL 264.298,68 €
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