SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS/PRIVADAS
Denominacion

Financiador

Objeto Beneficiarios Importe

Beneficiarios
Importe
El área de empleo de FEBHI
está orientada
Mejorar la inserción laboral de
fundamentalmente a dos
Servicio de Orientación e
personas con discapacidad a
Fundación Once
grupos de interés: Personas #########
intermediación laboral de FEBHI
través de la orientación y la
participantes en los
intermediación laboral.
programas de empleo y
Empresas colaboradoras.
Mejorar el grado de autonomía El programa está destinado
Talleres de Habilidades Sociales para
de las personas con
a personas con
Fundación Iberdrola
#########
personas con discapacidad
discapacidad de personas y su discapacidad de la
empleabilidad
Comunidad de Madrid
El área de empleo de FEBHI
está orientada
Mejorar la inserción laboral de
fundamentalmente a dos
Servicio de Orientación e
Fundación
personas con discapacidad a
grupos de interés: Personas 18.000,00 €
intermediación laboral de FEBHI
Montemadrid
través de la orientación y la
participantes en los
intermediación laboral.
programas de empleo y
Empresas colaboradoras.
Contribuir al sostenimiento
económico financiero de las
estrucuturas centrales,lo que
incluirá los gastos corrientes y
los derivados del
Programas de
funcionamiento ordinario, de las
personas con
entidades del Tercer Sector de
Sostenimiento económico
discapacidad del
acción social de ámbito estatal
financiero de las
Subvencion de concesión directa a
Ministerio de
reconocidad como
estrucuturas centrales.
80.000,00 €
entidades del Tercer Sector de acción
Sanidad, Servicios colaboradoras de la
FEBHI y sus entidades
social.
Sociales e Igualdad Administración General del
miembro
a través de
Estado de acuerdo con lo
COCEMFE
establecido en el Real Decreto
Ley 7/2013, de 28 de junio, de
medidas urgentes de
natutraleza tributaria,
presupuestaria y de fomento de
la investigación el desarrollo y la
Proyecto de la
El presente programa pretende
Familias, personas con
convocatoria de
dar respuesta a las
subvenciones de
necesidades de información y Espina Bífida, profesionales
Información y Apoyo a las personas
COCEMFE
asesoramiento que precisan las que trabajan con personas
con Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) financiado a través familias de las personas con
con EBH y discapacidad en 75.000,00 €
y a sus familias
general, la sociedad que
del 0,7% del IRPF
EBH, así como los propios
demande información sobre
del Ministerio de
afectados, fomentando
esta enfermedad.
Sanidad, Servicios espacios de encuentro y
Sociales e Igualdad autoayuda
Dan respuesta por un lado, a la
demanda y necesidades
puestas de manifiesto y
recogidas en el Plan
Estratégico por las 17
asociaciones provinciales y 1
federación autonómica
Orientada
federadas; por otro, nos acerca fundamentalmente a dos
Jornadas nacionales de FEBHI
Fundación Once
a la misión de FEBHI: “aglutinar grupos de interés: Sociedad 10.000,00 €
a las asociaciones de EBH del en general y entidades
territorio nacional para mejorar miembros de FEBHI
la calidad de vida de las
personas afectadas con Espina
Bífida e Hidrocefalia (EBH) o
con discapacidad en general y
trabajar por la prevención de la
Espina Bífida (EB)"
El área de empleo de FEBHI
está orientada
Inclusión sociolaboral de
Servicio de Orientación e
fundamentalmente a dos
personas en situación de
intermediación laboral y TIC para
Fundación La Caixa
grupos de interés: Personas #########
vulnerabilidad social y de
personas con discapacidad
participantes en los
personas con discapacidad.
programas de empleo y
Empresas colaboradoras.
Crear un portal de empleo
específico para las personas
afectadas por Espina Bífida,
teniendo en cuenta las
características del colectivo
El área de empleo de FEBHI
pudiendo ofrecer un servicio de está orientada
fundamentalmente a dos
orientación e intermediación
Creación del Portal de empleo
Fundación Once
laboral 2.0, en el que la
grupos de interés: Personas #########
información sea de ida y vuelta, participantes en los
programas de empleo y
mucho más concreta y útil,
mejorando la empleabilidad, así Empresas colaboradoras.
como a generar una base de
datos de posibles candidatos
para futuras ofertas de nuestras
empresas colaboradoras.

