
FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBVENCIONES RECIBIDAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2017

ORGANISMO TITULO PROYECTO CONVOCATORIA MÉTODO DE 
CONCESIÓN FINALIDAD BENEFICIARIOS FECHA 

CONCESIÓN
PERIODO 

EJECUCION
CUANTIA 

CONCEDIDA

Ayuntamiento de Zaragoza Intervención social con 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. 23/08/2017 01/01/2017

-31/12/2017 5.400,00 €

Ayuntamiento de Zaragoza Programa de intervención en el tiempo 
libre para personas con discapacidad

Convocatoria de subvenciones para iniciativas 
juveniles en el ejercicio 2017 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. 29/12/2017 01/01/2017

-31/12/2017 4.900,00 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Mejora de autonomía en personas con 
discapacidad intelectual

Convocatoria de subvenciones para la financiación 
de proyectos para la prevención de situaciones de 
dependencia y promoción de la autonomía 
personal de entidades sociales sin ánimo de lucro 
para el año 2017

Concurrencia 
competitiva

Contribuir al desarrollo integral de la persona con 
discapacidad intelectual dotándola de las 
herramientas necesarias para favorecer su 
proceso de inclusión y participación social, 
favoreciendo su autonomía personal para prevenir 
futuras situaciones de dependencia.

Personas residentes en la Provincia de 
Zaragoza, que presentan algún tipo de 
discapacidad intelectual ligera y sus familias. 

03/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 11.635,83 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Proyecto de inserción social y laboral 
para personas con dificultades para la 
inserción

Convocatoria de subvenciones para el año 2017 
del Programa de Innovación para la Inclusión 
Social en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social y laboral de las 
personas con discapacidad intelectual y otros 
colectivos en riesgo de exclusión.

Personas entre 16 y 64 años con expediente 
abierto en los Centros de Servicios Sociales 
o Servicios menores del IASS, Centro Base o 
que se encuentran en situación de 
internamiento en prisión o bajo Tutela de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

14/09/2017 01/01/2017
-31/12/2017 17.953,18 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo Taller empleo FIIS Asiste II

Convocatoria para el año 2017, las subvenciones 
destinadas a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

Formar a 12 personas, en situación de desempleo, 
cumpliendo una doble misión, por un lado 
formación y por otro reforzar y tomar parte de la 
activación económica y generación de empleo 
dentro del Sistema Económico Aragonés.

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

22/11/2017 24/01/2018
-23/01/2019 243.529,58 €

DGA - Instituto Aragonés de la 
Juventud Ocio inclusivo 

Convocatoria de subvenciones en materia de 
juventud para entidades sin ánimo de lucro 
durante el año 2017 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, primordialmente jóvenes, 
con discapacidad intelectual, para el logro de su 
plena integración e inclusión social.

Jóvenes con discapacidad intelectual ligera. 21/08/2017 01/01/2017
-31/12/2017 8.402,90 €

DGA - Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales

Atencion a las familias de hijos con 
discapacidad

Convocatoria de Subvenciones, para el año 2017, 
para la realización de Programas de Apoyo a las 
Familias de Aragón por las entidades sin animo de 
lucro.

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer un espacio para las familias, una red de 
apoyo mutuo y una estructura en la que encontrar 
orientación y asesoramiento sobre diferentes 
aspectos del día a día con sus familiares con 
discapacidad.

Familias que tienen algún miembro con 
discapacidad intelectual. 06/10/2017 01/01/2017

-31/12/2017 1.967,60 €

TOTAL 293.789,09 €


