
FUENTES DE FINANCIACIÓN 2020 

  

 Financiación PÚBLICA:  

 

 Consejería de Bienestar Social. Dirección General Mayores y Personas con 
Discapacidad.  

o Programa: Desarrollo personal, familiar y social de las personas con discapacidad 
auditiva 2020. 

o Cuantía: 12.300,00€  

 

 Consejería de Sanidad. Dirección General de Calidad y Humanización De la Asistencia 
Sanitaria.  

o Programa: Programa de promoción, prevención, información, asesoramiento, 
sensibilización, divulgación y rehabilitación integral de intervención logopédica y 
apoyo familiar para la promoción de la autonomía personal, la inclusión social y la 
calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva de Guadalajara 2020. 

o Cuantía: 8.336,87€  

  

 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. Subvenciones a asociaciones y entidades 
ciudadanas sociosanitarias.  

o Programa: Promoción a la accesibilidad a la información, a la rehabilitación y a la 
participación social de personas con discapacidad auditiva de Guadalajara 2020. 

o Cuantía: 4637,38€  

 

 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. Subvenciones a asociaciones sociosanitarias 
para gastos COVID-19.  

o Cuantía: 970,38€  

 

 Excma. Diputación de Guadalajara. Subvenciones para el desarrollo, mantenimiento y 

realización de programas sociales en la provincia 2020.  

o Programa: Programa de promoción, prevención, información, asesoramiento, 
sensibilización, divulgación y rehabilitación integral de intervención logopédica y 
apoyo familiar para la promoción de la autonomía personal, la inclusión social y la 
calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva de Guadalajara para 
municipios de menos de 20000 habitantes 2020 

o Cuantía: 3.500,00€  

 

 Financiación PRIVADA: 

 

 FASPAS CLM: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

o Programa: Programa de Atención y Apoyo a las Familias de Personas con 
Discapacidad Auditiva-FASPAS CLM 2020 

o Cuantía: 14.900,00 € 

  

 FASPAS CLM: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad   

o Programa: Programa de Intervención Logopédica para la Promoción de la 
Autonomía Personal y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 
Auditiva-FASPAS CLM 2020 

o Cuantía: 9.900,00 €   

  

 FUNDACIÓN ONCE:   

o Programa: Desarrollo de un programa de accesibilidad a la comunicación sensorial 
2020. 

o Cuantía: 2.000,00€  



 LA CAIXA: 

o Programa: Acceso a material para el tratamiento rehabilitador de personas con 
discapacidad auditiva 2020 

o Cuantía: 5.000,00€ 

 

 FONDOS PROPIOS:  

 Cuotas de socio: 1.150,00€  

 Cuotas de logopedia: 8.910,00€ 

 Cuotas de apoyo: 5.355,00€  

 Actividades y donaciones: 222,00€ 

 

 

 

 


