
FUNDACIÓN DFA
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS
2019

DESCRIPCIÓN ORGANISMO CONCEDIDO

Convenio para efectuar un descuento a los 
padres y tutores de los niños usuarios de 
atención temprana y post-temprana de 
Fundación DFA.

Hotel Boston de Zaragoza -  

Convenio de prácticas para la realización de 
prácticas académicas de sus alumnos. CEOE Aragón 5.960,00 

Convenio de prácticas para la realización de 
prácticas académicas de sus alumnos. CEPYME -  

Convenio de prácticas para la realización de 
prácticas académicas de sus alumnos. CCOO Aragón -  

Convenio para la realización de la Carrera 
Popular en Zaragoza "Por la Integración". Ibercaja -  

Convenio de prácticas para la realización de 
prácticas académicas de sus alumnos. Unión General de Trabajadores Aragón -  

Convenio de colaboración entre Fundación DFA, 
Fundación CAI y FEAPS para la publicación del 
espacio "Sin Barreras" en el Heraldo de Aragón.

Heraldo de Aragón Editora -  

Convenio para la promoción y publicidad de 
asuntos relacionados con la discapacidad. El Periódico de Aragón -  

Convenio para la realización de prácticas no 
laborales de sus alumnos. Universidad San Jorge 225,00 

Convenio para la realización de prácticas de sus 
alumnos. Academia Marco -  

Convenio para la organización de actos de 
divulgación médico-científica. Clínica Montpellier -

Convenio para la promoción de iniciativas de 
carácter social y promocional en favor de las 
personas mayores y sus familias y todo lo que 
rodea al mundo de la atención de las personas 
con discapacidad y con necesidades especiales.

Grupo Mémora -  

Convenio para la instalación de contenedores 
para la recogida y reciclado de ropa. Cáritas -  

Convenio para llevar a cabo acciones de 
información y asesoramiento en temas de 
accesibilidad y medidas técnicas en las que 
trabaja la empresa, además Magaiz colaborará 
estrechamente con el área de Accesibilidad de 
Fundación DFA en materia de legislación, 
novedades en tecnología y subvenciones, entre 
otras cuestiones.

Magaiz, S.A. -  

Convenio de colaboración con para la realización 
de prácticas no laborales para el certificado de 
profesionalidad de Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales.

Océano Atlántico -  
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Convenio de colaboración para la prestación de 
servicios de fisioterapia a enfermos socios de 
ADELA.

Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ADELA) 650,90 

Acuerdo marco de colaboración para la 
coproducción de contenidos on-line y la 
acreditación para impartir certificados de 
profesionalidad en modalidad de teleformación.

FORTEC, Formación y Tecnología S.L -  

Convenio de colaboración para desarrollar el 
proyecto propuesto por Fundación DFA referido 
a la "Gestión de la Agencia de Colocación" cuyo 
objetivo es servir de instrumento para que las 
personas con discapacidad física logren su plena 
integración social y laboral.

Ibercaja Banco S.A. y Fundación Bancaria 
Ibercaja 40.000,00 

Convenio de colaboración para la aplicación de 
beneficios sociales al colectivo. Fundación Amplifon -  

Convenio de colaboración la puesta en valor de 
la educación y la formación como herramientas 
definitivas para la normalización y 
concienciación en la eliminación de barreras así 
como para la promoción de la autonomía 
personal de las personas con discapacidad.

ESIC -  

Convenio de colaboración para el fomento de 
actividades de sensibilización para la eliminación 
de barreras arquitectónicas.

Colegio de Arquitectos -  

Convenio de asesoramiento para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad 
universal en el complejo de ocio y compras.

TorreVillage -  

Convenio de colaboración para la instalación de 
buzón CityPaq. Correos -  

Convenio proporcionando a todo el personal de 
dicha empresa los diferentes servicios de la 
Fundación, como: servicios de rehabilitación y 
física y fisioterapia; atención infantil post-
temprana, asesoría y orientación psicológica, 
logopedia y psicomotricidad; servicios de 
teleasistencia, ayuda a domicilio y ortopedia.     

SAICA (Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa) -  

Convenio de colaboración para la rehabilitación 
de sus asociados ASEM 1.863,75 

Convenio de colaboración para la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre Fundación La Caixa 12.307,37 

Convenio de colaboración para la financiación de 
una sala de estimulación precoz en el edificio 
Josemi Monserrate

Fundación Reale 10.000,00 

Convenio de colaboración  para prácticas de sus 
alumnos. Colegio de Abogados de Zaragoza -
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Convenio para la promoción de actividades de 
vuelo sin motor a personas con discapacidad en 
el Pirineo Aragonés.

Fly Pyr Santa Cilia -  

Convenio marco de cooperación educativa para 
colaborar en la formación de los estudiantes de 
la facultad de Ciencias de la Salud

Fundación Blanquerna de la Universidad 
Ramón Llull -  

Convenio de colaboración que complementa la 
formación adquirida en los Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS), con nuevas 
competencias a través del apoyo de la empresa 
y dotando a éstas de carácter universitario.

Grupo San Valero -  

Convenio para la atención integral de niños y 
niñas con trastornos en el desarrollo en el 
Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana (CDIAT), cuyas familias beneficiarias 
no habrían podido asumir el coste del 
tratamiento ni la obtención de otro tipo de 
ayuda durante 2019.

Fundación CAI 4.000,00 

Convenio para desplazar en fechas señaladas 
como Semana Santa, verano, fiestas del Pilar, 
etc., a personas con discapacidad física que 
residen en los centros de la Fundación en 
Aragón,  hasta sus hogares con el fin de que 
puedan pasar unos días con sus familiares

ANEA, Federación Nacional de 
Empresarios de Ambulancias -  

Convenio para el estudio de la eliminación de 
barreras.

Asociación Cultural Amigos de la Catedral 
de Roda de Isábena (Huesca) -  

Convenio de colaboración para la financiación de 
una sala de estimulación precoz en el edificio 
Josemi Monserrate

Fundación Reale 10.000,00 

Convenio de colaboración  para prácticas de sus 
alumnos. Colegio de Abogados de Zaragoza 730,00 

Convenio de colaboración para prácticas de sus 
alumnos. Fundación Konecta 250,00 

Convenio para la promoción de actividades de 
vuelo sin motor a personas con discapacidad en 
el Pirineo Aragonés.

Fly Pyr Santa Cilia -  
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