CONVENIOS SAGULPA 2021
Entidades Firmantes
Objeto del Convenio (Descripción)
NIF/CIF

Plazo de vigencia (en meses)

Tiene cláusula de
prórroga?

Meses de
prórroga

¿Tiene
comisión de
seguimiento?

Observaciones

0,00 €

01/03/2021

12 MESES

SI

12

NO

NO

2,400,00 €

0,00 €

16/03/2021

12 MESES

SI

12

NO

NO

480 €

0,00 €

01/04/2021

12 MESES

NO

NO

NO

NO

Compromisos económicos asumidos por la entidad local

8,500,00 €

Denominación
Establecer las condiciones y mecanismos de
colaboración para dinamizar acciones de patrocinio
y promoción, que a su vez contribuyan al
sostenimiento del Servicio de Bicicleta Pública
Compartica de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria
Asistencia a MOGAN GESTIÓN MUNICIPAL,
S.L. (MGM) en operaciones que se realicen a
traves de la plataforma electrónica/APP "LPAPARK"
GUAGUAS realizará sorteos a viajeros a realizar
en el marco del Club GW para incentivar el uso
del transporte público urbano y SAGULPA
ofrecerá a los premiados un abono anual de
SITYCLETA

Valoración del
impacto
económico que
figura en la
memoria (€)

Fecha de
formalización

Compromisos económicos asumidos por las
entidades firmantes

B-82133638

ARNOLD MADRID EN REPRESENTACIÓN DE VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U.

B35745843

MOGAN GESTIÓN MUNICIPAL, S.L.

A35092683

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

A35310325

SOCIEDAD MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (EMURSA)

Programas de actuación en áreas de actuación
propias de las entidades locales aportando
información, experiencia y asesoramiento
reciprocos para alcalzar objetivos, especialmente
en movilidad sostenible

0€

0,00 €

26/04/2021

48 MESES

SI

48

SI

Q3518001G

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Programas de actuación en áreas de actuación
propias de las entidades locales aportando
información, experiencia y asesoramiento
reciprocos para alcalzar objetivos, especialmente
en movilidad sostenible

0€

0,00 €

30/04/2021

48 MESES

SI

48

SI

Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas
(APNALP)

Realización de actividades deportivas (surf,
escalada, yoga, senderismo, running, natación,...)
para personas con autismo y necesidades de
apoyo muy significativas en entornos comunitarios
e inclusivos con grupos de iguales para fomentar el
bienestar físico y emocional, y la visibilidad e
inclusión de las personas con autismo. El
programa se llevará a cabo del 23 al 31 de
diciembre de 2021, de lunes a sábado en horario
de 10.00 a 13.00 h.

4.305,97 €

3.391,16 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (APEM)

Para poder llevar a cabo toda la atención del
Servicio de Rehabilitación, así como otro tipo de
actuaciones que se llevan a cabo en la asociación,
se hace necesario disponer de un servicio de
transporte que permita a los/as usuarios/as acudir
a sus terapias, así como ser devueltos a sus
hogares. Si no se dispusiese de este servicio, las
personas afectadas de EM tendrían muchas
dificultades de recibir las atenciones que necesitan
para poder seguir mejorando en su calidad de vida.

3.110,50 €

6.889,50 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

3.110,50 €

0,00 €

21/07/2021

1.400,00 €

13.247,02 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE

EL PROYECTO PRETENDE ABARCAR TRES
MICRO PROYECTOS DONDE SE PUEDA
COMBINAR A LA PERFECCIÓN LA MEJORA
DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
(SITYCLETA VALIENTE), LA ILUSIÓN DE LOS
MÁS PEQUEÑOS (PEQUEÑAS ILUSIONES
VALIENTES) Y LA MEJORA DE SITUACIONES
ECONÓMICAS EN AQUELLAS FAMILIAS MÁS
DESFAVORECIDAS (AYUDAS ECONÓMCIAS Y
DE EMERGENCIA)

4.950,00 €

5.050,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

G76349273

Radio Ecca Fundación Canaria

El proyecto tiene como objetivo la mejora
sociolaboral de personas que están en situación de
riesgo de exclusión social ofrenciéndoles acciones
formativas orientadas al empleo relacionadas con
la finalización de la educación básica obligatoria,
sector del comercio, aumentar la competencia
idiomática, formación orientada al empleo, y
fortalecer sus capacidades personales y laborales.

2.000,00 €

8.000,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

G35103431

ASOCIACIÓN UNIVERSOCIAL CANARIAS

Se pretenden realizar una bolsa de becas para la
población del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, utilizando el 100% de la cuantía
para este fin.

1.859,90 €

8.119,90 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

G-35042977

El proyecto Yoga Kundalini Adaptado a la
Diversidad Funcional tiene por objeto promover la
mejora de la calidad de vida de las personas con
movilidad reducida, con varios años en
G35302785 Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (ASENECAN) funcionamiento. Para ello se proyecta facilitar el
acceso a la actividad física, mediante sesiones de
Yoga en modalidad Kundalini, adaptado al
colectivo. Se tratan de 30 sesiones ejecutadas
durante el año 2021.
Proyecto social y deportivo del Club Balonmano
Romade, llevado a cabo en un barrio capitalino con
dificultades económicas y muchos problemas
sociales. El Club Balonmano Romade pretendete,
G35950500
CLUB DEPORTIVO BALONMANO ROMADE
a través de la práctica del balonmano, que las
niñas tengan una alternativa saludable y sana para
ocupar el tiempo, y no verse tentadas por malos
hábitos.

G35725316

CONVENIOS SAGULPA 2021

NIF/CIF

G76202803

G81436099

G36695493

19833746-H

G-35225085

G76301571

Valoración del
impacto
económico que
figura en la
memoria (€)

Fecha de
formalización

Plazo de vigencia (en meses)

Tiene cláusula de
prórroga?

Meses de
prórroga

¿Tiene
comisión de
seguimiento?

Observaciones

2.400,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

5.095,00 €

4.800,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

2.449,00 €

7.347,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

2.906,00 €

26.298,32 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO GRAN CANARIA
(ADACEA GC)

Es un proyecto de carácter social que tiene como
finalidad mejorar la gestión administrativa de la
asociación, a su vez, mejorando la calidad de vida
de las personas con daño cerebral y sus familias.
El proyecto tendrá lugar en la Calle/ Aguadulce, nº
60 en Las Palmas de Gran Canaria, siendo este un
local alquilado por la asociación para la realización
de todas sus actividades. El profesional a contratar
contará con el equipamiento necesario para el
desarrollo de sus funciones.

2.204,25 €

6.612,75 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LAS PALMAS

Conociendo Gran Canaria es un programa de
apoyo para el envejecimiento activo para personas
con síndrome de Down, que gira en torno a el
descubrimiento de lugares emblemáticos de los
diferentes municipios de la isla de Gran Canaria,
acompañados de sesiones de descubrimiento
previo mediante actividades de mantenimiento
cognitivo y prevención del Alzheimer prematuro,
con material manipulativo y/o informático.El
programa, en su primera edición, cuenta con 12
excursiones y 12 sesiones de actividad grupal de
conocimiento del entorno, entre los meses de abril
y diciembre de 2021.

4.130,72 €

3.120,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Entidades Firmantes
Objeto del Convenio (Descripción)

Compromisos económicos asumidos por las
entidades firmantes

Compromisos económicos asumidos por la entidad local

Fundación Adsis

Es un Proyecto gastronómico de testeo laboral que
pretende dotar de nociones básicas de trabajo en
cocina y en sala a un grupo de jóvenes migrantes,
mientras se practica el idioma español para una
mejor inmersión lingüística. Este Proyecto, de
Fundación Adsis Canarias, es una iniciativa de
acción social novedosa destinada a jóvenes
migrantes, procedentes de países africanos, en
riesgo de exclusión social y/o con dificultades
económicas

3.600,00 €

ASOCIACION CANARIA DE CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO

Según los datos obtenidos en 2020(con mas 450
beneficiarios directos) se considera de vital
importancia las actividades de prevencion y
concienciacion sobre las patologias que se
trabajan desde la entidad,ya que, a pesar de la
incidencia sigue siendo alta, somos conscientes de
que, a traves de la deteccion precoz, que conlleva
unas probabilidades mas altas de curacion, y a la
informacion aportada, que contribuye a aumentar
esa prevencion, la difusion llega a mas personas, y
con ello, a la disminucion de casos o a la cura de
estos.

Denominación

Asociación para el desarrollo de la economía social y comunitaria
(ADESCO)

Asociación de Hogares Para Niños Privados de Ambiente Familiar
Nuevo Futuro Las Palmas.

ADESCO lleva unos años proponiendo la creación
de una forma diferente de apoyar a proyectos
emprendedores asociados a los sectores
primario, cuaternario y quinario a través de la
explotación de recursos de las administraciones
públicas como por ejemplo la finca El Viso en
Telde, la finca la Sardina en Arucas y que quiere
consolidar este modelo de trabajo contratando
un equipo de profesionales que pueda crear
canales de formación, networking y generación
de sinergias utilizando las nuevas tecnologías y el
trabajo tradicional del sector primario. Con la
creación de un canal de venta online podremos
impulsar a personas de colectivos en exclusión
social y cuidaremos el medio ambiente

El presente proyecto está dirigido a los/las
menores que se encuentren en situación de
desventaja social, realizando, para ello,
actividades de educación en valores, hábitos de
vida saludable, ocio y tiempo libre, etc. La
aportación de este recurso es realizar un
acompañamiento y apoyo a los menores para
hacer frente a determinadas situaciones de
desventaja socioeducativa, desarrollando
competencias personales-sociales y mejorar la
calidad de sus relaciones personales y familiares,
consiguiendo que los niños, niñas y adolescentes
tengan un espacio donde acudir como alternativa
a las propuestas de ocio actual, un lugar donde
tengan acceso a un apoyo gratuito y de calidad

CONVENIOS SAGULPA 2021

NIF/CIF

G35131515

G76015726

G35863992

G80453531

G35562578

G35568401

Valoración del
impacto
económico que
figura en la
memoria (€)

Fecha de
formalización

Plazo de vigencia (en meses)

Tiene cláusula de
prórroga?

Meses de
prórroga

¿Tiene
comisión de
seguimiento?

Observaciones

6.320,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

2.500,00 €

7.500,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.

La desaparición de un menor es una experiencia
traumática no sólo para el menor de edad y su
familia, que se ven directamente afectados, sino
para la sociedad en su conjunto. Lo estamos
viviendo en la actualidad. Es por ello, que
debemos aunar esfuerzos con el objeto de lograr
una actuación coordinada y eficaz que permita
prevenir, localizar y restaurar a su domicilio a los
menores de edad.
La Fundación ANAR, tiene atribuido el número
116000 para casos de "niños desaparecidos",
número armonizado de la Unión Europea. ANAR
ha firmado un convenio con el Ministerio de Interior
para protocolizar la actuación en estos casos, en
colaboración con las Fuerzas y Seguridad del
Estado.

2.500,00 €

7.500,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

ASOCIACIÓN APAELP

Este proyecto piloto,pretende lograr una
transformación en la vida de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, a través
de la implementación, como entidad cogestora, de
un servicio de asistencia personal. Las PDIyD
podrán ser protagonistas de sus propias vidas,
tomar decisiones sobre su día a día para vivirlo
con mayor dignidad,según sus preferencias y
necesidades individuales, como el resto de la
ciudadanía, desde la aspiración legítima a una
vida independiente. Lejos de la postura tradicional
del cuidado e institucionalización, las personas
contratarán a su propio/a Asistente Personal y
contarán de un nº de horas/mes para las tareas
que necesiten desarrollar.

4.838,69 €

1.650,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS

Debido a la complejidad en el traslado de
mercancias, en el Banco de Alimentos de Las
Palmas, se requiere de un traslado rapido que
impida cualquier tipo de contaminacion alimentaria
por falta de inmediatez en la retirada y entrega de
los alimentos, tanto por su fecha de caducidad
como por su fecha de consumo preferente, para lo
cual es necesario un transporte rapido y eficiente,
que cubra la entrada y salida de mercancias,
agilizando los procesos entre el banco de
alimentos y las entidades colaboradoras.

4.000,00 €

7.600,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Asociación Canarias Habla

Iniciación en la gestión de residuos y reciclaje en
niños y jóvenes con necesidades especiales,
discapacidad, dificultades económicas y/o en
riesgo de exclusión social mediante la instalación
de un Punto Limpio Móvil, Talleres de Reciclaje y
Charlas Formativas en centros educativos de la
ciudad de Las Palmas de GC, adaptadas al nivel
de cada grupo, al objeto de fomentar sus
habilidades sociales y promover el desarrollo
educativo y formativo, educando en valores y
contribuyendo a la sostenibilidad local inculcando
el respeto por la conservación del Medio Ambiente.

3.000,00 €

7.000,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Entidades Firmantes
Objeto del Convenio (Descripción)

Compromisos económicos asumidos por las
entidades firmantes

Compromisos económicos asumidos por la entidad local

EL CLUB BALONMANO ESCALERITAS TIENE
COMO OBJETIVO PRINCIPAL , USAR EL
DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD , SIN TENER EN CUENTA , EL
SEXO , RAZA , RELIGIÓN O STATUS
ESCONÓMICO.EL CLUB PARTICIPA EN
COMPETICIONES REGIONALES E INSULARES
, ASI COMO TAMBIÉN EN PROYECTOS DE
INICIACIÓN AL BALONMANO EN DIFERENTES
CEIP E IES DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.

900,00 €

Denominación

CLUB BALONMANO ASIRAM ESCALERITAS

FUNDACIÓN CANARIA MAIN

Este proyecto plantea una intervención integral con
jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad.
Para ello se establecen diversas áreas/servicios
complementarios entre sí que se ajustan en todo
caso
a las necesidades de cada participante. De este
modo, se pretende realizar un itinerario
individualizado de inserción real, en el que los/as
jóvenes puedan integrarse en aquellas áreas que
más se adecuen a sus necesidades y expectativas.

CONVENIOS SAGULPA 2021

NIF/CIF

G76003250

G10432540

G35295641

G76244565

Valoración del
impacto
económico que
figura en la
memoria (€)

Fecha de
formalización

Plazo de vigencia (en meses)

Tiene cláusula de
prórroga?

Meses de
prórroga

¿Tiene
comisión de
seguimiento?

Observaciones

7.400,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

3.000,00 €

0,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

El proyecto ECOlabora, consiste en cinco (5)
acciones colaborativas de voluntariado de carácter
medioambiental junto con otros colectivos de la
ciudad, permitiendo dejar una huella positiva en
nuestro ecosistema y entorno. Estas acciones
están dirigidas principalmente al público juvenil de
Las Palmas de Gran Canaria y pretende acercarles
la labor encomiable que hacen los colectivos y
asociaciones de la ciudad. Pensamos en global y
actuamos en local.

3.650,00 €

4.650,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Mejorar la calidad de vida y prevenir el riesgo de
exclusión social de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en proceso de
envejecimiento y/o deterioro cognitivo, a través del
desarrollo de actividades de autonomía personal y
funcional aplicadas mediante el uso de recursos
Montessori. Por otro lado, contempla el fomentar la
APADIS (ASOC. DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
inclusión social del
INT.)
colectivo al facilitarle
oportunidades para que accedan a recursos
naturales del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria: playa, zonas naturales, etc., mientras se
trabaja todo lo relacionado con el área cognitiva y
sensorial: circuitos
sensoriales (arena de la playa), olfativo y
discriminación de colores (Jardín Canario), etc.

4.389,66 €

4.389,66 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

2.400,00 €

5.768,40 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Entidades Firmantes
Objeto del Convenio (Descripción)

Compromisos económicos asumidos por las
entidades firmantes

Compromisos económicos asumidos por la entidad local

Asociación MeSumaría

La Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida
ofrece un espacio alternativo de aprendizaje donde
las artes y la tecnología se fusionan promoviendo
la transformación personal y profesional, y la
adquisición de Competencias para la Vida. Las
personas que acuden cuentan con la figura de una
Mentora, que proporciona orientación y acompaña
en el diseño de su proyecto de vida personal y
profesional. Además, reciben un programa
formativo a través del cual se adquieren cinco
competencias necesarias para la vida:
comunicativas, emocionales, sociales,
tecnológicas y laborales. Finalmente, el alumnado
tiene la oportunidad de realizar prácticas en
empresas.

2.600,00 €

ASOCIACION SCOUTS EXPLORADORES BENTAYA

Nuestro proyecto está basado en fomentar y
concienciar en la importancia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, pero dado
que está planteado para un solo año, nos hemos
centrado en tres de los diecisiete ODS
establecidos:
- Objetivo nº 11: Ciudades y comunidades
sostenibles.
- Objetivo nº 12: Producción y consumos
responsables.
- Objetivo nº 15: Vida de ecosistemas terrestres.
Están basados principalmente en la famosa frase:
"Piensa globalmente, actúa localmente"

ASOCIACION CULTURAL SOY MAMUT

Denominación

G35339035

Fundación Canaria Apoyo a Personas afectadas de Trastornos del
Neurodesarrollo

La atención temprana, como conjunto de
intervenciones dirigidas a la población infantil de 06 años en riesgo de padecer alteraciones en su
desarrollo, es fundamental para dar una respuesta
óptima a niños y niñas con trastornos del
neurodesarrollo. La FUNTEAC se centra en el
colectivo de trastornos del espectro autista y del
desarrollo del lenguaje. Se hace necesaria la
formación específica en estos trastornos a las/os
educadoras/es de escuelas infantiles y de la etapa
de educación infantil en los colegios. Para ello
llevamos a cabo cursos de formación a estos
profesionales, tanto de manera presencial como a
través del campus virtual de la Fundación
(http://evfunteac.es).

G76256346

Asociación Felices Con Narices

El proyecto "Abriendo Caminos" consiste en
ofrecer una serie de recursos a la familias más
vulnerable. En concreto, presentamos este
proyecto con la finalidad de poder mejorar nuestro
local actual.

2.000,00 €

0,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

ASOCIACION PARA EL APOYO INTEGRAL A LA MUJER "A TI MUJER"

Prestar atencion psicologica, social, y
asesoramiento juridico a mujeres que se
encuentren en riesgo o exclusion social, para
mejorar la inclusion social de las mismas. Se
realizara intervencion individual, complementado
con intervencion grupal (terapia de grupo y
desarrollo de talleres de habilidades sociales,
competencias digitales, orientacion laboral entre
otros) y el acompañamiento en un itinerario
individual de inclusion social de cada mujer.

3.721,00 €

0,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

G76284181

CONVENIOS SAGULPA 2021
Valoración del
impacto
económico que
figura en la
memoria (€)

Fecha de
formalización

Plazo de vigencia (en meses)

Tiene cláusula de
prórroga?

Meses de
prórroga

¿Tiene
comisión de
seguimiento?

Observaciones

7.495,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

1.793,76 €

6.413,30 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Asociación Cultural sin ánimo de lucro Canary Moving

Se trata de un proyectode “EDUCACIÓN VIAL EN
BICICLETA” destinados a Colegios Públicos y
Concertados del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria. Esta propuesta está enfocada a mejorar
las competencias en materia de Movilidad
Sostenible para la juventud mediante una
formación donde los alumnos progresen en los
conceptos expuestos, obteniendo la seguridad y
confianza necesaria para utilizar la bicicleta en sus
desplazamientos urbanos con garantías. Del
mismo modo, ofrecemos la posibilidad a los
colegios de realizar la formación en inglés, alemán
o francés para que los beneficios de los alumnos
sean dobles, por un lado, la educación vial y por
otro la mejora de sus competencias lingüísticas.

4.800,00 €

5.100,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

G76360726

Asociación Hestia para la intervención e investigación familiar,
psicoeducativa y social

Itaca “En viaje hacía la autonomía” es un proyecto
que se propone acompañar en el proceso de
autonomía hasta lograr su emancipación a jóvenes
que han estado bajo la tutela administrativa por
situación de desamparo. Tras cumplir la mayoría
de edad se ven obligados a abandonar el recurso
residencial, hecho que puede transformarse en una
condena a la exclusión social.
El proyecto cuenta con doce plazas con el fin de
ofrecer alojamiento residencial, apoyo económico y
acompañamiento formativo, laboral, social y
psicológico; a través de un seguimiento
individualizado.

1.800,00 €

8.200,00 €

21/07/2021

7 MESES

NO

0

NO

NO

Q35720021

COLEGIO DE VETERINAIOS DE LAS PALMAS

3.000,00 €

0,00 €

04/08/2021

12 MESES

SI

12

NO

NO

Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

5.000,00 €

0,00 €

23/08/2021

12 MESES

SI

12

NO

NO

A35250737

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
S.A.

0,00 €

40.000,00 €

01/09/2021

12 MESES

NO

NO

NO

B38722898

JUAN FUENTES TABARES, S.L. (JFT COMUNICACIÓN)

2.500,00 €

0,00 €

21/10/2021

2 MESES

NO

NO

NO

Q3518001G

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

0,00 €

0,00 €

22/10/2021

48 MESES

SI

NO

NO

Entidades Firmantes

NIF/CIF

G76204544

G35673342

G-76822477

Objeto del Convenio (Descripción)

Compromisos económicos asumidos por las
entidades firmantes

Compromisos económicos asumidos por la entidad local

ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA

El objetivo general del proyecto es promover una
experiencia significativa relacionada con la práctica
del montañismo y favorecer cambio de trayectoria
vital en jóvenes que se encuentren en una
situaciónde riesgo de exclusión social. Se trata de
crear el marco apropiado en el que pueda ser
posible una experiencia única, significativa e
inspiradora de transformaciones: ofrecer a jóvenes
en situación de riesgo o vulnerabilidad
experiencias significativas a través de rutas de
senderismo por su isla; provocar
un momento de reflexión de su propio proceso;
poner a jóvenes en relación con otras realidades,
inspirar en el joven posibles vocaciones
profesionales, apoyar a educadores en sus
proyectos.

2.505,00 €

Asociación Pro Inclusiva - Acción Social Canaria

El proyecto que presentamos es un FabLab, un
laboratorio de fabricación que constituya un
recurso para que los/as jóvenes puedan diseñar,
desarrollar y fabricar dispositivos y/o prototipos de
productos de apoyo destinados a mejorar la vida
de personas con discapacidad. El FabLab se
ubicará en un aula cedida por el IES Ana Luisa
Benítez de LPGC y en él se mezclarán la
innovación y la creatividad con un fin social. La
iniciativa contará con la participación de
voluntariado con discapacidad, que aportará sus
conocimientos y que probará en persona los
dispositivos. En función de la ayuda recibida se
prevé la contratación de dos jóvenes como
supervisores/as técnico/as de los participantes del
FabLab.

Denominación

Establecer las condiciones y mecanismos de
colaboración para dinamizar acciones de patrocinio
y promoción, que a su vez contribuyan al
sostenimiento del Servicio de Bicicleta Pública
Compartica de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria
Establecer las condiciones y mecanismos de
colaboración para dinamizar acciones de patrocinio
y promoción, que a su vez contribuyan al
sostenimiento del Servicio de Bicicleta Pública
Compartica de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria
colaboración en la financiación del Festival
Internacional de Teatro, Música y Danza
(Temudas); Festival Cero; Fiestas Fundacionales,
Don Juan Tenorio; Carnaval de Las Palmas de
Gran Canaria, Festival Internacional de Cine y
Cabalgata de Reyes
Establecer las condiciones y mecanismos de
colaboración para dinamizar acciones de patrocinio
y promoción, que a su vez contribuyan al
sostenimiento del Servicio de Bicicleta Pública
Compartica de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria
Programa de prácticas académicas externas y/o
trabajo fin de Grado/Master de cualquier
enseñanza, oficial o propia ipartida por la ULPGC

48

