JGL 14 agosto 2020

TÍTULO: APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA Y FIRMA DEL CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN AMAS SOCIAL, EJERCICIO 2020
OBJETO:
Cofinanciación del proyecto “APOYO A PROGRAMAS DE INCLUSION DE LA DIVESIDAD
FUNCIONAL, INTELECTUAL, PROGRAMA DE INFANCIA, ATENCION TEMPRANA Y PRIMEROS
PASOS, PROGRAMA DE ADOLESCENCIA, TRATAMIENTOS Y PROGRAMA DE ADULTOS
OCUPACIÓN Y FORMACIÓN”, para apoyar los programas llevados a cabo por ésta.
DURACIÓN Y CONDICIONES DE VIGENCIA:
Ejercicio 2020
OBLIGACIONES:

La Fundación AMAS SOCIAL dará continuidad a los Programas anteriormente desarrollados por
la ASOCIACIÓN ASPANDI, así con objeto de este convenio, la Fundación AMAS SOCIAL llevará a
cabo el programa “APOYO A PROGRAMAS DE INCLUSION DE LA DIVESIDAD FUNCIONAL,
INTELECTUAL, PROGRAMA DE INFANCIA, ATENCION TEMPRANA Y PRIMEROS PASOS,
PROGRAMA DE ADOLESCENCIA, TRATAMIENTOS Y PROGRAMA DE ADULTOS OCUPACIÓN Y
FORMACIÓN". Que consta de las siguientes actividades:
Y PRIMEROS PASOS”, Prestación
de apoyos en edad temprana de 0 a 6 años para niños/as con discapacidad intelectual y/o de
desarrollo o riesgo de padecerla, plazas NO concertadas con la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, Costeadas en la modalidad de plazas subvencionadas y
costeadas a través del Convenio con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Entidad y familias.

adolescentes de 6 a 18 años con discapacidad intelectual, para plazas NO concertadas, y
costeadas en la modalidad de plazas subvencionadas y costeadas a través del Convenio con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Entidad y familias.
“OCUPACIÓN Y FORMACIÓN”, realizada en el Centro
Ocupacional, mediante un conjunto de acciones dirigidas a la consecución de hábitos,
destrezas y aptitudes necesarias para que las personas con discapacidad a partir de 18 años se
ocupen, formen e integren social y laboralmente, siempre desde un punto de vista
comunitario y con carácter inclusivo, plazas concertadas con la Consejería de Políticas Sociales.
-Reservar al menos un 50% de las plazas del Centro Ocupacional
Fuenlabrada

para personas de

EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA se compromete a la cofinanciación del citado proyecto
(por un importe total de 77.000,00€ según el presupuesto del mismo), en la cantidad de
25.000,00 EUROS
Que la cantidad aportada por el Ayuntamiento, se destinará a los conceptos que figuran en el
presupuesto del citado Proyecto, referidos a gastos de Personal, Mantenimiento, Actividades y
Difusión para realizar las actividades objeto del proyecto.”

