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ORGANISMO TÍTULO  DEL PROYECTO CONVOCATORIA MÉTODO DE 
CONCESIÓN FINALIDAD BENEFICIARIOS FECHA 

CONCESIÓN
PERÍODO 

EJECUCIÓN
CUANTÍA 

CONCEDIDA

IMPORTE 
EJECUTADO EN 
EL  EJERCICIO

ADQUISICIÓN 
INMOVILIZADO 

EN EL  
EJERCICIO

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Atención a las familias de personas con discapacidad intelectual

ORDEN CDS/405/2021, de 9 de abril, por la 
que se convocan subvenciones, para el año 
2021, para la realización de programas de 
apoyo a las familias de Aragón por las 
entidades sin ánimo de lucro

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer un espacio de encuentro para las familias, una 
red de apoyo mutuo, así como orientación y 
asesoramiento, apoyando el desarrollo familiar de 
manera integral y fortaleciendo las habilidades y 
recursos necesarios para ejercer adecuadamente las 
responsabilidades parentales, así como unas relaciones 
intrafamiliares positivas

140 usuarixs con discapacidad intelectual ligera y más 
de 200 personas de forma directa 24/09/2021 01/01/2021 - 

31/12/2021 3.240,00 € 3.240,00 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Como en casa (Residencia Rey Fernando)

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones financiadas con cargo al 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de 
actuaciones de creación, modernización y 
reforma de plazas de centros de atención a 
personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo 
de lucro.

Concurrencia 
competitiva

Renovar la residencia para profundizar en la idea de lo 
individual ligada a la autonomía personal y la gestión de 
la vida cotidiana, dando una gran importancia al Plan 
Individual de Atención, diseñado con la participación 
activa de la persona

En ejecución 11/11/2021 01/02/2020 - 
31/10/2022 26.000,00 € 1.399,00 € 9.267,11 €

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

ACTIVANDO CAPACIDADES (CENTRO DÍA REY FERNANDO)

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones financiadas con cargo al 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de 
actuaciones de creación, modernización y 
reforma de plazas de centros de atención a 
personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo 
de lucro

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el mayor tiempo posible la permanencia en el 
propio domicilio ofreciendo una alternativa a la 
residencia, que facilita la permanencia en el entorno 
domiciliario suponiendo un importante fortalecimiento 
de las capacidades individuales además de un 
necesario elemento de conciliación familiar y laboral, de 
respiro familiar, a la par que promueve la inclusión 
social

En ejecución 11/11/2021 01/02/2020 - 
31/10/2022 42.600,00 € 1.042,65 € 33.652,65 €

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

EL INTERNET DE LAS COSAS

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones financiadas con cargo al 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de 
actuaciones de creación, modernización y 
reforma de plazas de centros de atención a 
personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo 
de lucro.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo social y cultural de personas con 
discapacidad intelectual, atendiendo a sus necesidades 
sociales y como puente para su inclusión socio laboral

En ejecución 11/11/2021 01/02/2020 - 
31/10/2022 3.000,00 € - 3.000,00 €

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE LA 
JUVENTUD            
(IAJ)

Actividades de ocio inlusivo para personas con discapacidad intelectual y 
promoción del voluntariado

ORDEN CDS/1290/2020, de 2 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de juventud para entidades sin 
ánimo de lucro durante el año 2021 para la 
promoción del asociacionismo juvenil

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la ocupación del tiempo libre, el fomento de 
las relaciones interpersonales y la adquisición de 
habilidades sociales entre persona, primordialmente 
jóvenes con discapacidad intelectual ligera, para el 
logro de su plena integración e inclusión social

141 personas directas e indirectas, con sus respectivas 
familiias y unas 35 personas voluntarias 25/05/2021 01/01/2021 - 

31/10/2021 10.176,85 € 10.176,85 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES         
(IASS)

Promocionando TU Autonomía.                                                                 
Programa dirigido a personas con discapacidad intelectual de Zaragoza y su 
provincia

ORDEN CDS/555/2021, de 17 de mayo, por 
la que se hace pública la 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 2021

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

264 personas se han beneficiado de este proyecto 30/07/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 28.218,14 € 28.218,14 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES         
(IASS)

FIIS inserta 2021

ORDEN CDS/554/2021, de 17 de mayo, por 
la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para el año 2021 del 
Programa de la Red de Integración Social de 
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el 
marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo, a través de la asignación 
adicional de Fondos REACT-UE

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el empoderamiento, desarrollo personal e 
inclusión social de las personas mayores de edad, con 
discapacidad intelectual, estableciendo los procesos 
necesarios que mejoren su empleabilidad y favorezcan 
su inserción laboral, mediante una intervención 
profesional integral e interdisciplinar, centrada en las 
personas, sus necesidades e identidades individuales

54 personas con discapacidad 07/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 25.379,20 €           25.379,20 € - 

TOTAL 69.455,84 € 45.919,76 €


