
                                                                                      
 
 

Convenios y contratos  en 2014 
 
 
 

Programa de Atención Temprana para personas con discapacidad 
intelectual (financiación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha): 
185.000,00 € 

 
Programa de Apoyo Residencial  para personas con discapacidad 

intelectual (financiación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha): 
70.000€ 

 
Programa de Integración Sociolaboral para personas con discapacidad 

intelectual (financiación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha): 
259.560,00 € 

 
Programa de Fomento de la Autonomía Personal para personas con 

discapacidad intelectual (financiación de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha): 156.583 € 

 
Plan “duplica” (subvencionado por La Caixa): 2.000,00 € 
 
Programa de atención y apoyo a familias (financiación de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha): 1.000€ 
 
Adquisición de material de fisioterapia y una camilla de tamaño grande 

(financiación por Diputación provincial de Ciudad Real): 1.689,09 €. 
 
Subvención para la contratación, a través de la Academia Método de 

Ciudad Real (financiación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
Castilla La Mancha): 4.283,41 €. 

 
Subvención para la creación de oportunidades de inserción en el 

mercado laboral, mediante la contratación de duración determinada de 
trabajadores desempleados de Castilla La Mancha. (Financiación de la 
Consejería de Empleo y Economía): 3.000,00 € 
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