CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa
Fortalecimiento del
Movimiento Asociativo
FIAPAS,
coordinación de sus
redes de trabajo en el
plano estatal y
generación de cambio
social, en el campo de
la atención integral
sociosanitaria a las
personas con
discapacidad auditiva

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2018, para la coordinación del trabajo en red
desplegado en todo el territorio nacional, promoviendo al mismo tiempo el cambio
social, a través de la incidencia política, con objeto de que los derechos, la inclusión
y el empoderamiento de las personas con sordera y de sus familias estén en el
centro de las políticas públicas y legislativas estatales

73.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2019

Campaña de
sensibilización sobre los
derechos de las
personas sordas y su
empoderamiento.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2018, con objeto de visibilizar a las personas
sordas que son usuarias de prótesis auditivas y comunican en lengua oral, y
contribuir a generar una respuesta social orientada a su efectiva inclusión social, por
el que FIAPAS desarrolla una campaña de sensibilización sobre los derechos de las
personas sordas y su empoderamiento

79.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2019
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CONVENIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2018, para disponer de un Servicio para el
Servicio para el Acceso Acceso a la Información y a la Comunicación de las Personas con Discapacidad
a la Información y a la Auditiva en el ámbito de la accesibilidad auditiva y la comunicación oral, que, con
Comunicación de las
carácter estatal, dé soporte a la necesaria incidencia política y social, conforme a la
Personas con
aplicación del marco legal estatal e internacional, y políticas relacionadas. Asimismo,
Discapacidad Auditiva este programa integra acciones dirigidas a que las personas sordas puedan participar
en igualdad de condiciones en actos y espacios públicos, a través de productos de
apoyo a la audición y a la comunicación oral, como el subtitulado y el bucle
magnético

98.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2019

Convenio de
colaboración para la
atención al alumnado
que presenta
necesidades educativas
especiales derivadas de
discapacidad auditiva

28.000,00

Profesionales del
ámbito ducativo y
social

2018‐Finalizado

DENOMINACIÓN

OBJETO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
FIAPAS, para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la atención
educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
la discapacidad auditiva, con objeto favorecer su desarrollo personal y académico, lo
que se traduce, en última instancia, en la posibilidad de acceder a mejores opciones
vocacionales y laborales.
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Proyecto para la
realización del proyecto
sobre actualización de
los programas de
detección precoz de la
sordera infantil

Convenio de colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y FIAPAS, para
instrumentar la participación conjunta en la realización del Proyecto para la
realización del proyecto sobre actualización de los programas de detección precoz
de la sordera infantil

7.325,50

Profesionales de
ámbito sanitario y
educativo

2018‐Finalizado

Proyecto
Mantenimiento y
Funcionamiento

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS por el que se canaliza la Subvención nominativa que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE de 3 de julio) para facilitar
el fomento del Movimiento Asociativo de Familias de personas sordas y dar
cumplimiento a la misión y los objetivos de FIAPAS como movimiento asociativo,
potenciando su proyección como agente social y miembro activo entre las entidades
del Tercer Sector.

235.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2018‐Finalizado
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa
Fortalecimiento del
Movimiento Asociativo
FIAPAS,
coordinación de sus
redes de trabajo en el
plano estatal y
generación de cambio
social, en el campo de
la atención integral
sociosanitaria a las
personas con
discapacidad auditiva

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2017, para la coordinación del trabajo en red
desplegado en todo el territorio nacional, promoviendo al mismo tiempo el cambio
social, a través de la incidencia política, con objeto de que los derechos, la inclusión
y el empoderamiento de las personas con sordera y de sus familias estén en el
centro de las políticas públicas y legislativas estatales

95.400,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2018‐Finalizado

Campaña de
sensibilización sobre los
derechos de las
personas sordas y su
empoderamiento.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2017, con objeto de visibilizar a las personas
sordas que son usuarias de prótesis auditivas y comunican en lengua oral, y
contribuir a generar una respuesta social orientada a su efectiva inclusión social, por
el que FIAPAS desarrolla una campaña de sensibilización sobre los derechos de las
personas sordas y su empoderamiento

69.600,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2018‐Finalizado
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CONVENIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2017, para disponer de un Servicio para el
Servicio para el Acceso Acceso a la Información y a la Comunicación de las Personas con Discapacidad
a la Información y a la Auditiva en el ámbito de la accesibilidad auditiva y la comunicación oral, que, con
Comunicación de las
carácter estatal, dé soporte a la necesaria incidencia política y social, conforme a la
Personas con
aplicación del marco legal estatal e internacional, y políticas relacionadas. Asimismo,
Discapacidad Auditiva este programa integra acciones dirigidas a que las personas sordas puedan participar
en igualdad de condiciones en actos y espacios públicos, a través de productos de
apoyo a la audición y a la comunicación oral, como el subtitulado y el bucle
magnético

85.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2018‐Finalizado

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS por el que se canaliza la Subvención nominativa que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE de 27 de junio) para
facilitar el fomento del Movimiento Asociativo de Familias de personas sordas y dar
cumplimiento a la misión y los objetivos de FIAPAS como movimiento asociativo,
potenciando su proyección como agente social y miembro activo entre las entidades
del Tercer Sector.

235.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2017‐Finalizado

DENOMINACIÓN

Proyecto
Mantenimiento y
Funcionamiento

OBJETO
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de
Colaboración para la
atención al alumnado
que presente
necesidades educativas
especiales derivadas de
la discapacidad auditiva

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
FIAPAS, para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la atención
educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
la discapacidad auditiva, con objeto favorecer su desarrollo personal y académico, lo
que se traduce, en última instancia, en la posibilidad de acceder a mejores opciones
vocacionales y laborales.

28.000,00

Profesionales del
ámbito ducativo y
social

2017‐Finalizado

Proyecto sobre el
Diagnóstico y
Tratamiento de la Otitis
Infantil para la
prevención de
alteraciones y retrasos
en el desarrollo
cognitivo, lingüístico y
psicosocial

Convenio de colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y FIAPAS, para
instrumentar la participación conjunta en la realización del Proyecto sobre la
detección, diagnóstico y tratamiento precoz de la sordera unilateral o asimétrica en
la infancia.

7.325,50

Profesionales de
ámbito sanitario y
educativo

2017‐Finalizado
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CONVENIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Programa de Atención Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2016, para ofrecer información, orientación y
y Apoyo a Familias de apoyo emocional a Familias y personas sordas y, gestionar sus demandas en los
ámbitos sanitarios, educativos y servicios sociales, a través de profesionales
personas con
discapacidad auditiva especializados y debidamente titulados responsables de los Servicios de Atención y
Apoyo a Familias (SAAFs) y de padres padres/madres guía voluntarios responsables
del Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.

768.495,00

Familias y personas
sordas

2017‐Finalizado

Programa de
Intervención
Logopédica para la
Promoción de la
Autonomía Personal y
la Inclusión Social de las
Personas con
discapacidad auditiva

354.200,00

Personas sordas

2017‐Finalizado

DENOMINACIÓN

OBJETO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2016, para prestar servicios de intervención
logopédica, a través de profesionales cualificados y específicamente preparados,
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva al lenguaje oral, a
través del uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, garantizando así la
eliminación de las barreras de comunicación y promoviendo su autonomía y plena
participación social.
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa para la
promoción de la
autonomía personal y
la participación social
de las personas con
discapacidad auditiva a
través del acceso a la
información y a la
comunicación

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2016, para contribuir a la autonomía personal, la
inclusión y la participación social de las personas con discapacidad auditiva para que,
en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad
de vida, mayores oportunidades de formación y, en consecuencia, de acceso al
empleo proporcionando una cobertura integral a las necesidades de las personas
sordas en relación con la accesibilidad en espacios y actos públicos a través de
recursos de apoyo a la audición y la comunicación oral: bucle magnético y
subtitulado.

117.586,00

Personas sordas

2017‐Finalizado

Proyecto
Mantenimiento y
Funcionamiento

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS por el que se canaliza la Subvención nominativa que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre) para
facilitar el fomento del Movimiento Asociativo de Familias de personas sordas y dar
cumplimiento a la misión y los objetivos de FIAPAS como movimiento asociativo,
potenciando su proyección como agente social y miembro activo entre las entidades
del Tercer Sector.

235.000,00

Movimiento Asociativo
de FIAPAS, Personas
sordas y sus familias

2016‐Finalizado

Convenio de
Colaboración para la
atención al alumnado
que presente
necesidades educativas
especiales derivadas de
la discapacidad auditiva

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
FIAPAS, para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la atención
educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
la discapacidad auditiva, con objeto favorecer su desarrollo personal y académico, lo
que se traduce, en última instancia, en la posibilidad de acceder a mejores opciones
vocacionales y laborales.

28.000,00

Profesionales del
ámbito ducativo y
social

2016‐Finalizado
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Proyecto sobre el
Diagnóstico y
Tratamiento de la Otitis
Infantil para la
prevención de
alteraciones y retrasos
en el desarrollo
cognitivo, lingüístico y
psicosocial

Convenio de colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y FIAPAS, para
instrumentar la participación conjunta en la realización del Proyecto sobre el
Diagnóstico y Tratamiento de la Otitis Infantil para la prevención de alteraciones y
retrasos en el desarrollo cognitivo, lingüístico y psicosocial.

5.537,00

Profesionales de
ámbito sanitario y
educativo

2016‐Finalizado

731.900,00

Familias y personas
sordas

2016‐Finalizado

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Programa de Atención Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2015, para ofrecer información, orientación y
y Apoyo a Familias de apoyo emocional a Familias y personas sordas y, gestionar sus demandas en los
ámbitos sanitarios, educativos y servicios sociales, a través de profesionales
personas con
discapacidad auditiva especializados y debidamente titulados responsables de los Servicios de Atención y
Apoyo a Familias (SAAFs) y de padres padres/madres guía voluntarios responsables
del Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.

9

CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa de
Intervención
Logopédica para la
Promoción de la
Autonomía Personal y
la Inclusión Social de las
Personas con
discapacidad auditiva

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2015, para prestar servicios de intervención
logopédica, a través de profesionales cualificados y específicamente preparados,
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva al lenguaje oral, a
través del uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, garantizando así la
eliminación de las barreras de comunicación y promoviendo su autonomía y plena
participación social.

333.820,00

Personas sordas

2016‐Finalizado

Programa para la
promoción de la
autonomía personal y
la participación social
de las personas con
discapacidad auditiva a
través del acceso a la
información y a la
comunicación

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2015, para contribuir a la autonomía personal, la
inclusión y la participación social de las personas con discapacidad auditiva para que,
en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad
de vida, mayores oportunidades de formación y, en consecuencia, de acceso al
empleo proporcionando una cobertura integral a las necesidades de las personas
sordas en relación con la accesibilidad en espacios y actos públicos a través de
recursos de apoyo a la audición y la comunicación oral: bucle magnético y
subtitulado.

115.500,00

Personas sordas

2016‐Finalizado
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CONVENIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Programa de Atención Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2014, para ofrecer información, orientación y
y Apoyo a Familias de apoyo emocional a Familias y personas sordas y, gestionar sus demandas en los
ámbitos sanitarios, educativos y servicios sociales, a través de profesionales
personas con
discapacidad auditiva especializados y debidamente titulados responsables de los Servicios de Atención y
Apoyo a Familias (SAAFs) y de padres padres/madres guía voluntarios responsables
del Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.

731.900,00

Familias y personas
sordas

2015 ‐ Finalizado

Programa de
Intervención
Logopédica para la
Promoción de la
Autonomía Personal y
la Inclusión Social de las
Personas con
discapacidad auditiva

333.820,00

Personas sordas

2015 ‐ Finalizado

DENOMINACIÓN

OBJETO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2014, para prestar servicios de intervención
logopédica, a través de profesionales cualificados y específicamente preparados,
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva al lenguaje oral, a
través del uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, garantizando así la
eliminación de las barreras de comunicación y promoviendo su autonomía y plena
participación social.
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa para la
promoción de la
autonomía personal y
la participación social
de las personas con
discapacidad auditiva a
través del acceso a la
información y a la
comunicación

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2014, para contribuir a la autonomía personal, la
inclusión y la participación social de las personas con discapacidad auditiva para que,
en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad
de vida, mayores oportunidades de formación y, en consecuencia, de acceso al
empleo proporcionando una cobertura integral a las necesidades de las personas
sordas en relación con la accesibilidad en espacios y actos públicos a través de
recursos de apoyo a la audición y la comunicación oral: bucle magnético y
subtitulado.

115.500,00

Personas sordas

2015 ‐ Finalizado

Proyecto para
favorecer el
Convenio de colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y FIAPAS, para
diagnóstico etiológico
instrumentar la participación conjunta en la realización del Proyecto para favorecer
orientado a la atención
el diagnóstico etiológico orientado a la atención temprana de la sordera infantil.
temprana de la sordera
infantil

7.816,64

Profesionales de
ámbito sanitario y
educativo

2015 ‐ Finalizado

Convenio de
Colaboración para la
atención al alumnado
que presente
necesidades educativas
especiales derivadas de
la discapacidad auditiva

28.000,00

Profesionales del
ámbito ducativo y
social

2015 ‐ Finalizado

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
FIAPAS, para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la atención
educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
la discapacidad auditiva, con objeto favorecer su desarrollo personal y académico, lo
que se traduce, en última instancia, en la posibilidad de acceder a mejores opciones
vocacionales y laborales.
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CONVENIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Programa de Atención Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2013, para ofrecer información, orientación y
y Apoyo a Familias de apoyo emocional a Familias y personas sordas y, gestionar sus demandas en los
ámbitos sanitarios, educativos y servicios sociales, a través de profesionales
personas con
discapacidad auditiva especializados y debidamente titulados responsables de los Servicios de Atención y
Apoyo a Familias (SAAFs) y de padres padres/madres guía voluntarios responsables
del Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.

731.900,00

Familias y personas
sordas

2014 ‐ Finalizado

Programa de
Intervención
Logopédica para la
Promoción de la
Autonomía Personal y
la Inclusión Social de las
Personas con
discapacidad auditiva

333.820,00

Personas sordas

2014 ‐ Finalizado

DENOMINACIÓN

OBJETO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2013, para prestar servicios de intervención
logopédica, a través de profesionales cualificados y específicamente preparados,
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva al lenguaje oral, a
través del uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, garantizando así la
eliminación de las barreras de comunicación y promoviendo su autonomía y plena
participación social.
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CONVENIOS

DENOMINACIÓN

OBJETO

CUANTÍA
ECONÓMICA SI LA
HAY

PERSONAS
DESTINATARIAS

PERIODO DE
VIGENCIA

Programa para la
promoción de la
autonomía personal y
la participación social
de las personas con
discapacidad auditiva a
través del acceso a la
información y a la
comunicación

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y FIAPAS, a través de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la
Asignación Tributaria del I.R.P.F. de 2013, para contribuir a la autonomía personal, la
inclusión y la participación social de las personas con discapacidad auditiva para que,
en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad
de vida, mayores oportunidades de formación y, en consecuencia, de acceso al
empleo proporcionando una cobertura integral a las necesidades de las personas
sordas en relación con la accesibilidad en espacios y actos públicos a través de
recursos de apoyo a la audición y la comunicación oral: bucle magnético y
subtitulado.

115.500,00

Personas sordas

2014 ‐ Finalizado

Convenio de
Colaboración para la
atención al alumnado
que presente
necesidades educativas
especiales derivadas de
la discapacidad auditiva

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
FIAPAS, para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la atención
educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
la discapacidad auditiva, con objeto favorecer su desarrollo personal y académico, lo
que se traduce, en última instancia, en la posibilidad de acceder a mejores opciones
vocacionales y laborales.

28.000,00

Profesionales del
ámbito ducativo y
social

2014 ‐ Finalizado

Proyecto para
incrementar la calidad Convenio de colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y FIAPAS ,
para instrumentar la participación conjunta en la realización del Proyecto para
del abordaje
incrementar el abordaje interdisciplinar de la sordera infantil
interdisciplinar de la
sordera infantil

6.000,00

Profesionales de
ámbito sanitario de la
2014 ‐ Finalizado
atención primaria y del
ámbito educativo
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