
 

 

  SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LA ASOCIACION CIVITAS: EJERCICIO 2020 

ENTIDAD CONVOCATORIA OBJETO USUARIOS/AS 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Gobierno de 
Canarias 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa: personal complementario y otros 
gastos. 

Cofinanciar el personal complementario y otros 
gastos de las unidades concertadas del centro de 
educación especial. 

87 Del 09/2019 al 08/2020 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa: transporte escolar. 

Cofinanciar el transporte de los/as alumnos/as de las 
unidades concertadas del centro de educación 
especial. 

87 
 
Del 09/2019 al 08/2020 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa: resolución nº 1119 de 
financiación extraordinaria para la prevención de la 
COVID-19. 

Cofinanciar gastos de desinfección, señalética, 
distribución de espacios y prevención de la COVID-19 
en de las unidades concertadas del centro de 
educación especial. 

87 Del 09/2020 al 08/2021 

Dirección General de Deportes: subvenciones 
destinadas a apoyar la realización de programas 
dedicados a la promoción del deporte entre colectivos 
de diversidad funcional 

Cofinanciar el proyecto “ACTÍVATE CON CIVITAS: 
actividades deportivas dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual”. 

283 
Del 01/09/2019 al 

31/08/2020 

Dirección General de Dependencia y Discapacidad: 
subvención directa para hacer frente a las necesidades 
producidas por el COVID-19. 

Cofinanciar el proyecto “No estás sola/o, nos vemos 
en tu casa: actividades cognitivas de ocio y deportivas 
para personas con discapacidad intelectual”. 

250 
Del 15/05 al 
30/09/2020 

Dirección General de Dependencia y Discapacidad: 
subvenciones, mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de 
proyectos que fomenten los derechos de las personas 
con discapacidad y personas en situación de 
dependencia 

Cofinanciar el proyecto “Apoyo Psicoemocional al 
cuidador principal en Personas con Discapacidad 
Intelectual”. 

102 
Del 09/09 al 
31/12/2020 



  

Cabildo de 
Gran Canaria 

Servicio de Política Social: subvención nominativa. 
Cofinanciación del proyecto “Estimulación cognitiva 
en el proceso de deterioro por envejecimiento en 
población con discapacidad intelectual” 

61 
Del 01/01 al 
31/12/2020 

Servicio de Política Social: convocatoria de 
subvenciones para la promoción de la inclusión social a 
entidades sin ánimo de lucro. 

Cofinanciación del proyecto: “Club de ocio, para la 
prevención de la exclusión social de personas con 
discapacidad intelectual” 

30 

 

Del 01/01 al 15/03 y 
del 01/07 al 
31/12/2020 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 

de Gran 
Canaria 

Unidad de Servicios Sociales Específicos: convocatoria 
pública de subvenciones destinadas a la cofinanciación 
de proyectos sociales que se complementen con las 
competencias de los servicios sociales municipales, 
promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Cofinanciación del proyecto “Actividades 
ocupacionales para prevenir la exclusión social de 
personas con discapacidad intelectual leve o 
moderada”. 

96 

 
Del 02/01 al 
31/12/2020  

 

Cofinanciación del proyecto “Estimulación cognitiva 
en el proceso de deterioro por envejecimiento en 
población con discapacidad intelectual” 

61 

 

Del 01/01 al 
31/12/2020 

 

Cofinanciación del proyecto: “Club de ocio, para la 
prevención de la exclusión social de personas con 
discapacidad intelectual” 

30 
Del 01/01 al 15/03 y 

del 01/07 al 
31/12/2020 


