
 

 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LA ASOCIACION CIVITAS: EJERCICIO 2021 

ENTIDAD CONVOCATORIA OBJETO 
LOGROS IMPORTE 

SUBVENCIONADO 
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. 

Cofinanciar el personal 
complementario y los gastos de 
funcionamiento de las unidades 
concertadas del CEE durante el curso 
2020-21 

 
 

190.000,00.-€ 87 
Del 09/2020 al 

08/2021 

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. 

Haber ofrecido el servicio de 
transporte a los/as alumnos/as del 
CEE durante el curso 2020-21 

 
236.972,02.-€ 

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”. 

278 usuarios/a que disfrutaron de 
sesiones de senderismo, educación 
física, psicomotricidad en el medio 
acuático, musculación, 
acondicionamiento físico, lucha del 
garrote y baloncesto, favoreciendo la 
integración social, la adquisición de 
hábitos saludables y la autonomía. 

5.030,53.-€ 278 
Del 01/09/2021 
al 31/08/2022 

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” 

Haber ofrecido sesiones de 
estimulación cognitiva a un grupo de 
52 usuarios/as para mejorar con ello 
sus capacidades de orientación, 
sistema atencional, memoria, 
lenguaje y en sus funciones 
visoperceptivas y visoespaciales.   

 
 
 

14.970,00.-€ 52 
Del 01/01 al 
31/12/2021 



  

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” 

Realización de 195 actividades, de las 
cuales el 33,85% se realizó en zonas 
públicas y/o recursos comunitarios, 
que supusieron un incremento de 318 
horas anuales de atención en horario 
de tarde, facilitando la conciliación y 
el respiro de los/as cuidadores/as. 

 
 
 

12.423,73.-€ 30 

 

Del 01/01 al 
31/12/2021 

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 
“Acciones dirigidas para 
prevenir la exclusión social en 
población mayor con 
discapacidad intelectual” 

Ejecución de actividades de 
adquisición de hábitos de vida 
saludable, de estimulación cognitiva, 
lúdicas y de autonomía social 
dirigidas a la población mayor con 
discapacidad intelectual 

 
 

13.754,75.-€ 
20 

 

Del 08/01 al 
22/12/2021  

 

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

Haber ofrecido sesiones de 
estimulación cognitiva a un grupo de 
52 usuarios/as para mejorar con ello 
sus capacidades de orientación, 
sistema atencional, memoria, 
lenguaje y en sus funciones 
visoperceptivas y visoespaciales.   

 
 
 

7.462,58.-€ 52 

 

Del 01/01 al 
31/12/2021 

 

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

Realización de 195 actividades, de las 
cuales el 33,85% se realizó en zonas 
públicas y/o recursos comunitarios, 
que supusieron un incremento de 318 
horas anuales de atención en horario 
de tarde, facilitando la conciliación y 
el respiro de los/as cuidadores/as. 

 
 
 
 

3.825,68.-€ 
30 

 

Del 01/01 al 
31/12/2021 


