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  ANUNCIO 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO 

DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA 2020 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020 ha 

resuelto la convocatoria de subvenciones para la intervención en el ámbito de la Acción 

Social 2020, adoptando el siguiente acuerdo: 

" PRIMERO.- Aprobar la concesión de ayudas de la convocatoria para 2020 a entidades 

para la intervención en el ámbito de la acción social, en el municipio de València, a las 

entidades, proyectos e importes que figuran en la siguiente relación. 

SEGUNDO.- Disponer el gasto y reconocer la obligación de las ayudas concedidas con 

cargo a la aplicación presupuestaria KC150/23100/48910 "Otras transferencias" 

propuesta 2020/1053 en los siguientes términos: 

1. ASOC. DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ASHECOVA), 

CIF G46639522, importe 10.898 € para el proyecto “Programa integral de atención bio-

psico-social en hemofilia”, valorado con 9,17 puntos. Ítem 2020/154710. 

2. ASSOCIATION DE LA FOUNDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE-AFEV, 

CIF W0016043B, importe 10.779 € para el proyecto “Projecte entàndem”, valorado con 

9,07 puntos. Ítem 2020/154720. 

3. PSIMA (PROFESIONALES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL 

MALTRATO), CIF G98175516, importe 10.661 € para el proyecto “Programa contexto 

(investigación, formación, intervención y prevención de la violencia de género a través 

del trabajo con el agresor)”, valorado con 8,97 puntos. Ítem 2020/154730. 



4. LA CASA GRANDE, CIF G46415592, importe 10.613 € para el proyecto “Empleo y 

formación”, valorado con 8,93 puntos. Ítem 2020/154740. 

5. COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA, CIF G46666897, importe 10.613 € para el 

proyecto “Cibe maritim: programa global de intervención en personas con problemas de 

adicciones”, valorado con 8,93 puntos. Ítem 2020/154750. 

6. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA JUAN IGNACIO MUÑOZ 

BASTIDE, CIF G98117062, importe 10.613 € para el proyecto “Infancia y familia”, 

valorado con 8,93 puntos. Ítem 2020/154790. 

7. DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU, CIF G46100228, importe 10.601 € para el 

proyecto “CON-VIVIENDO: Apoyo para la autonomía e inserción social en personas 

reclusas y exreclusas”, valorado con 8,92 puntos. Ítem 2020/154800. 

8. TALLER DE INDEPENDENCIA, CIF G98674906, importe 10.577 € para el 

proyecto “Independencia sobre ruedas”, valorado en 8,90 puntos. Ítem 2020/154810. 

9. ASOC. ASPERGER VALÈNCIA-TEA, CIF G98208101, importe 10.554 € para el 

proyecto “Programa de inserción laboral dirigido a jóvenes con S.A. como vía de 

promoción de la inclusión social”, valorado con 8,88 puntos. Ítem 2020/154820. 

10. ASOC. PARKINSON VALÈNCIA, CIF G96293394, importe 10.542 € para el 

proyecto “Programas de rehabilitación y apoyo a parkinson de inicio temprano y 

escalada de síntomas”, valorado con 8,87 puntos. Ítem 2020/154830. 

11. APROVAT (ASOC. PROVINCIAL VALENCIANA DE AYUDA AL 

TOXICÓMANO), CIF G97344162, importe 10.542 € para el proyecto “Programa de 

reinserción sociolaboral”, valorado con 8,87 puntos. Ítem 2020/154840. 

12. INICIATIVES SOLIDÀRIES, CIF G96206941, importe 10.542 € para el proyecto 

“Mediación e inclusión social”, valorado con 8,87 puntos. Ítem 2020/154850. 

13. ODONTOLOGÍA SOLIDARIA, CIF G81833667, importe 10.518 € para el 

proyecto “Programa d'atenció bucodental a persones es situación de vulnerabilitat de 

València”, valorado con 8,85 puntos. Ítem 2020/154860. 



14. COCEMFE VALÈNCIA, CIF G96553540, importe 10.482 € para el proyecto 

“Fomento de la autonomía personal para personas con gran discapacidad física y/u 

orgánica”, valorado con 8,82 puntos. Ítem 2020/154900. 

15. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA, CIF G28821254, importe 10.459 € 

para el proyecto “Fortalecimiento familiar y atención a familias en riesgo social”, 

valorado con 8,80 puntos. Ítem 2020/154920. 

16. AMBIT, CIF G96212949, importe 10.459 € para el proyecto “PAIRE, Programa 

de inclusión social para personas reclusas y exreclusas”, valorado en 8,80 puntos. Ítem 

2020/154930. 

17. YMCA, CIF G28659308 (NIP 7589), importe 10.399 € para el proyecto 

“Empoderamiento de la población juvenil para la detección y reducción de la violencia 

de género, en especial la violencia psicológica de control”, valorado con 8,75 puntos. 

Ítem 2020/154940. 

18. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE TERAPIAS CON CABALLOS 

(APTC), CIF G97980957, importe 10.375 € para el proyecto “Mejora de la calidad de 

vida de los niños y niñas con diversidad funcional a través del fomento de su autonomía 

personal”, valorado en 8,73 puntos. Ítem 2020/154950. 

19. AREAV (AYUDA Y REHABILITACIÓN DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS 

VALENCIANOS) CIF G46990685, importe 10.364 € para el proyecto “Programa de 

intervención psico-social con personas adictas (IPSA). Atención, asesoramiento e 

intervención con la familia y/o personas allegadas”, valorado con 8,72 puntos. Ítem 

2020/154960. 

20. RAIS (RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL), CIF G83207712, 

importe 10.364 € para el proyecto “HOUSING LED- Proyecto de alojamiento y 

acompañamiento con apoyos para jóvenes sin hogar”, valorado con 8,72 puntos. Ítem 

2020/154970. 



21. LA PAULATINA ASSOCIACIÓ, CIF G98732738, importe 10.280 € para el 

proyecto “Mundo de la espera: arte y cultura inclusiva”, valorado con 8,65 puntos. Ítem 

2020/154980. 

22. SERVICIO JESUITA A MIGRANTES SJM-ESPAÑA, CIF G85662849, importe 

10.280 € para el proyecto “Promoviendo la integración del colectivo inmigrante en la 

ciudad de València 2020”, valorado con 8,65 puntos. Ítem 2020/154990. 

23. AVS (ASOC. VALENCIANA DE SORDOS), CIF G46122313, importe 10.257 € 

para el proyecto “Atención a personas sordas y a sus familiares”, valorado con 8,63 

puntos. Ítem 2020/155000. 

24. ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ALCE), 

CIF G97331672, importe 10.257 € para el proyecto “ALCEintegra IV, Intervención 

Social y Laboral para personas con epilepsia”, valorado con 8,63 puntos. Ítem 

2020/155010. 

25. ACP (ACCIÓN CONTRA EL PARO), CIF G97097083, importe 10.245 € para el 

proyecto “Inserción sociolaboral del inmigrante a través de itinerarios de inserción”, 

valorado con 8,62 puntos. Ítem 2020/155020. 

26. COMUNIDAD GUARDERÍA DE NAZARET, CIF R9600066F, importe 10.245 € 

para el proyecto “Programa de prevención e intervención temprana psicoeducativa y 

social para niños y niñas de 1 a 5 años, mamás y familias en situación de riesgo y 

exclusión social”, valorado con 8,62 puntos. Ítem 2020/155030. 

27. AICCV ASOCIACIÓN IMPLANTADOS COCLEARES DE LA C.V., CIF 

G97647937, importe 10.245 € para el proyecto “APICFA 2021: suport permanent a 

persones amb implant coclear i les seues families”, valorado con 8,62 puntos. Ítem 

2020/155040. 

28. VALÈNCIA ACOGE/VALÈNCIA ACULL, CIF G46704474, importe 10.245 € 

para el proyecto “SAAIM: servicio de acogida, acompañamiento, inserción y mediación 

cultural con personas migradas”, valorado en 8,62 puntos. Ítem 2020/155050. 



29. FSG (FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO), CIF G83117374, importe 

10.197 € para el proyecto “Proyecto de apoyo a las familias en su función cuidadora y 

psicoeducativa en la zona de poblats marítims”, valorado con 8,58 puntos. Ítem 

2020/155060. 

30. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EX-ALCOHÓLICOS (AVEX), CIF 

G46117743, importe 10.161 € para el proyecto “Apoyo psicosocial a colectivos 

vulnerables como consecuencia de la adicción al alcohol y a sus familiares”, valorado 

con 8,55 puntos. Ítem 2020/155070. 

31. ASPAS-VALÈNCIA (ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE 

VALÈNCIA), G46383709, importe 10.138 € para el proyecto “Programa de logopedia 

para la autonomía personal e inclusión social de la infancia con sordera”, valorado con 

8,53 puntos. Ítem 2020/155090. 

32. MÉDICOS DEL MUNDO, CIF G79408852, importe 10.138 € para el proyecto 

“Atención sociosanitaria a mujeres en situación de prostitución, explotación sexual y 

trata”, valorado con 8,53 puntos. Ítem 2020/155100. 

33. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA CALLE BAILA, CIF G98952328, importe 

10.078 € para el proyecto “¡A QUELAR! Cabanyal”, valorado con 8,48 puntos. Ítem 

2020/155110. 

34. FUNDACIÓ AGM (FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT MAJOR), CIF 

G98275449, importe 10.066 € para el proyecto “Acompañamiento afectivo a personas 

mayores en situación de soledad no deseada y exclusión social”, valorado con 8,47 

puntos. Ítem 2020/155130. 

35. NUEVA OPCIÓN, CIF G96477195, importe 10.066 € para el proyecto “Atención 

integral al DCA en València”, valorado con 8,47 puntos. Ítem 2020/155140. 

36. ASPANION, CIF G46725180, importe 10.019 € para el proyecto “Apoyo 

psicológico, social y económico a familias con hijas e hijos con cáncer”, valorado con 

8,43 puntos. Ítem 2020/155160. 



37. ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (ASEM CV), CIF G97390561, 10.019 € para el 

proyecto “Promoción de la autonomía personal para la inclusión social”, valorado con 

8,43 puntos. Ítem 2020/155170. 

38. ASLEUVAL (ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA), 

CIF G96174719, importe 9.983 € para el proyecto “Atención social al enfermo 

oncohematológico y a su familia”, valorado con 8,40 puntos. Ítem 2020/155180. 

39. ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, CIF G46730206, importe 9.983 € para el proyecto “Decide tu propia 

aventura: atención psicosocial a personas con fibrosis quística y sus familias”, valorado 

con 8,40 puntos. Ítem 2020/155190. 

40. FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD, CIF G81802290, importe 

9.959 € para el proyecto “Un hogar fuera del hogar- casa Ronald Mcdonald València”, 

valorado con 8,38 puntos. Ítem 2020/155200. 

41. AHSCV (ASOCIACIÓN HISPANO-SIRIA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA), CIF G96759261, importe 9.959 € para el proyecto “Atención 

biopsicosocial a refugiados sirios e inmigrantes, y fomento convivencia”, valorado con 

8,38 puntos. Ítem 2020/155210. 

42. FPS (FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR), CIF G83843706, importe 9.924 € para 

el proyecto “Favorecer el empoderamiento, la capacitación y la participación, de 

mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social”, valorado con 8,35 puntos. 

Ítem 2020/155220. 

43. SERVITEC TECNICS ASSOCIATS, CIF G96825245, importe 9.924 € para el 

proyecto “Proyecto "Afectes" de fomento de la igualdad de género para jóvenes en 

situación o riesgo de exclusión social”, valorado con 8,35 puntos. Ítem 2020/155240. 

44. RETINA COMUNIDAD VALENCIANA, CIF G46801700, importe 9.924 € para el 

proyecto “Atenció i normalització de persones afectades per D.H.R.”, valorado con 8,35 

puntos. Ítem 2020/155260. 



45. MUJERES CON DISCAPACIDAD XARXA, CIF G97741490, importe 9.864 € 

para el proyecto “Recursos y competencias en la búsqueda de empleo para mujeres con 

discapacidad”, valorado con 8,30 puntos. Ítem 2020/155270. 

46. CRUZ ROJA, CIF Q2866001G, importe 9.864 € para el proyecto “Itinerarios 

laborales que suman”, valorado con 8,30 puntos. Ítem 2020/155280. 

47. ASOC. VALENCIANA DE DIABETES, CIF G96574231, importe 8.000 € para el 

proyecto “Actívate para prevenir la diabetes y sus complicaciones”, valorado con 8,28 

puntos. Ítem 2020/155290. 

48. MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD), CIF 

G28838001, importe 8.423 € para el proyecto “El punto de información y asesoramiento 

integral para mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social”, 

valorado con 8,28 puntos. Ítem 2020/155310. 

49. PAYASOSPITAL, CIF G96642319, importe 9.829 € para el proyecto “Sonrisas 

para niños y niñas hospitalizados”, valorado con 8,27 puntos. Ítem 2020/155320. 

50. ASSOCIACIÓ LA FINESTRA NOU CIRC, CIF G98486475, importe 7.500 € para 

el proyecto “Finestra inclusiva diversitat”, valorado con 8,27 puntos. Ítem 2020/155330. 

51. ASOCIACIÓN EL ARCA DE NOE DE VALÈNCIA, CIF G96047956, importe 

9.805 € para el proyecto “Programa de apoyo familiar y comunitario (servicio de 

intermediación) en el barrio de Natzaret”, valorado con 8,25 puntos. Ítem 2020/155340. 

52. MIRA´M, CIF G98108327, importe 9.805 € para el proyecto “TE ACOMPAÑO. 

Servicio de apoyo y descanso para las familias de personas con trastorno de espectro del 

autismo”, valorado con 8,25 puntos. Ítem 2020/155350. 

53. PSICOLOGOS SIN FRONTERAS, CIF G96288410 (NIP 14832), importe 9.769 € 

para el proyecto “Apoyo psicosocial comunitario con personas migrantes y refugiadas 

en situación de riesgo y vulnerabilidad”, valorado con 8,22 puntos. Ítem 2020/155360. 

54. FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA, CIF G96356290, importe 9.769 € para el 

proyecto “Futuros en libertad”, valorado con 8,22 puntos. Ítem 2020/155370. 



55. ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA, CIF G83317610, importe 9.769 € para el 

proyecto “Talento plus. Itinerarios de inserción sociolaboral de personas pertenecientes 

a colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión en el distrito de Rascanya”, valorado 

con 8,22 puntos. Ítem 2020/155380. 

56. ASPAYM C.V. (ASOC. DE LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES 

MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA C.V.), CIF G46877189, importe 9.746 € para el 

proyecto “Atención integral y fomento de autonomía personal en personas con gran 

discapacidad física”, valorado con 8,20 puntos. Ítem 2020/155480. 

57. FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA, CIF 

G53898615, importe 9.722 € para el proyecto “Proyecto de atención socioeducativa a 

menores en riesgo de exclusión social”. Valorado con 8,18 puntos. Ítem 2020/155490. 

58. AVACOS (ASOC. VALENCIANA CONTRA EL SIDA), CIF G46995536, importe 

9.722 € para el proyecto “"LAZOS" Atención integral a personas con VIH y hepatitis”, 

valorado con 8,18 puntos. Ítem 2020/155500. 

59. ASOCIACIÓN POR TI MUJER, CIF G98180649, importe 9.710 € para el proyecto 

“Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para mujeres inmigrantes en 

València”, valorado con 8,17 puntos. Ítem 2020/155510. 

60. FUNDACIÓN RANDSTAD, CIF G83844316, importe 9.710 € para el proyecto 

“Merezco una oportunidad”, valorado con 8,17. Ítem 2020/155520. 

61. COL.LECTIU LAMBDA DE LESBIANES I GAIS, CIF G46753653, importe 9.662 

€ para el proyecto “Proyecto de intervención ‘Gent gran LGTB+’”, valorado con 8,13 

puntos. Ítem 2020/164440. 

62. ASPRONA, CIF G46051884, importe 9.662 € para el proyecto “Atención social y 

psicológica para personas con discapacidad intelectual y sus familias”. Valorado con 

8,13 puntos. Ítem 2020/164460. 

63. AESCO (ASOCIACIÓN AMÉRICA-ESPAÑA SOLIDARIDAD Y 

COOPERACIÓN), CIF G80358419, importe 9.650 € para el proyecto “Luchando 



contra la violencia de género. Aprendiendo a decidir. Continuidad”, valorado con 8,12 

puntos. Ítem 2020/164480. 

64. AVANT ACCION SOCIAL, CIF G46431961, importe 9.543 € para el proyecto 

“Adicción y violencia contra la mujer”, valorado con 8,03 puntos. Ítem 2020/164560. 

65. ANAR (AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO), CIF G80453731, 

importe 9.532 € para el proyecto “Atención psicológica, social y jurídica a los niños, 

niñas y adolescentes de València en el teléfono Anar”, valorado con 8,02 puntos. Ítem 

2020/164590. 

66. AVALCAB (ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS: ANOREXIA Y BULIMIA), CIF G96419098, importe 9.532 € para 

el proyecto “Proyecto ayuda mutua y autoayuda para familiares y pacientes afectados 

por TCA”, valorado con 8,02 puntos. Ítem 2020/164620. 

67. ASOCIDE CV (ASOC. DE SORDOCIEGOS DE ESPAÑA EN LA C.V), CIF 

G54414685, importe 9.508 € para el proyecto “Servicio de trabajadora social para las 

personas sordociegas de la ciudad de València”, valorado con 8,00 puntos. Ítem 

2020/164630. 

68. BONA GENT, CIF G46134268, importe 9.484 € para el proyecto “Apoyo familiar 

línea de innovación”, valorado con 7,98 puntos. Ítem 2020/164640. 

69. FUNDACIÓN NEURONEST, CIF G98135569, importe 9.448 € para el proyecto 

“Desarrollo integral I-XX”, valorado con 7,97 puntos. Ítem 2020/164650. 

70. ADEMVA (ASOC. ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS 

DESAMPARADOS), CIF G97007371, importe 9.425 € para el proyecto “Apoyo 

integral para personas con esclerosis múltiple y sus familias”, valorado con 7,93 puntos. 

Ítem 2020/164660. 

TERCERO.- El periodo de ejecución de la actividad subvencionada tendrá la duración 

máxima de un año (comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 14 meses posteriores a la 

percepción de los fondos). El plazo máximo para iniciar las actividades será de dos 



meses desde la fecha de cobro de la subvención (artículo 15.2 de la convocatoria de 

2020 de las presentes subvenciones). 

CUARTO.- Las entidades perceptoras de subvención, en virtud de la Convocatoria de 

subvenciones a entidades para la intervención en el ámbito de la acción social, en el 

municipio de València, para el año 2020, deberán justificar la aplicación de los fondos 

recibidos en el plazo máximo de 2 meses contados desde la fecha de finalización del 

plazo de ejecución del proyecto (artículo 16 de la convocatoria), o proceder al reintegro, 

en su caso, de las cantidades no afectadas al fin propuesto. 

QUINTO.- DESESTIMAR las siguientes solicitudes por no encontrarse entre los 70 

proyectos con mayor puntuación, de conformidad con el artículo 10.2 de la convocatoria 

de las subvenciones a proyectos de intervención en el ámbito de la acción social 2020: 

1. ASIEM (ASOC. POR LA SALUD INTEGRAL DEL ENFERMO MENTAL).- 

Proyecto “Programa de convivencia terapéutica a través del ocio inclusivo para 

personas con enfermedad mental grave en situación de aislamiento social”. 7,88 puntos. 

2. ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL CIRCO VALENCIANO.- Proyecto 

“Art social per la convivència”. 7,87 puntos. 

3. AVAPACE (ASOC. VALENCIANA DE AYUDA A LA PARÁLISIS 

CEREBRAL).- Proyecto “Concilia tu independencia con apoyo activo”. 7,83 puntos. 

4. SOS ODONTOLOGÍA SOCIAL- Proyecto “Atención odontológica a personas en 

situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.”. 7,80 puntos. 

5. ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE- Proyecto “Adaptándonos a la 

"nueva normalidad" para continuar construyendo una sociedad más justa, inclusiva e 

intercultural”. 7,78 puntos. 

6. AJUSO (ASOC. DE JURISTAS SOLIDARIOS).- Proyecto “Servicio de ayuda legal 

para personas sin recursos 2020”. 7,78 puntos. 



7. AVAFI (ASOC. VALENCIANA DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA).- 

Proyecto “Mejorar la calidad de vida en pacientes con fibromialgia y/o síndrome de 

fatiga crónica”. 7,75 puntos. 

8. PROYECTO HOMBRE (FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA).- Proyecto 

“Vivienda de apoyo para la inclusión”. 7,73 puntos. 

9. UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS.- Proyecto “Contra el Covid-19: ACS 2020”. 7,62 

puntos. 

10. APOYO FAMILIAR Y JUVENIL "MAS QUE PALABRAS".- Proyecto “Misión 

barrio 2020”. 7,62 puntos. 

11. MOVIMENT ESCOLTA VALÈNCIA.- Proyecto “Sans Jordi MEV”. 7,57 puntos. 

12. ACOEC.ASOC.PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES.- Proyecto 

“Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en 

situación de exclusión social para jóvenes de la ciudad de València. Fase VI”. 7,57 

puntos. 

13. A.V.T.B. (ASOC. VALENCIANA DE TRASTORNO BIPOLAR).- Proyecto “"A 

su lado" proyecto de mejora de la calidad de vida de afectados por el trastorno bipolar y 

sus familias”. 7,53 puntos. 

14. PLENA INCLUSIÓN CV.- Proyecto “Construyendo comunidad plena”. 7,52 

puntos. 

15. FUNDACIÓN CEPAIM.- Proyecto “Projecte Llar: intervención con personas y 

familias inmigrantes en situación de urgencia social. Intervención integral en 

asentamientos”. 7,43 puntos. 

16. DASYC.- Proyecto “ACTIVA-T”. 7,42 puntos. 

17. ASOC. VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA (AVEB).- Proyecto “Programa de 

fomento de la autonomía y apoyo en la dependencia”. 7,40 puntos. 



18. FUNDACIÓN ASINDOWN.- Proyecto “Atención integral para personas adultas 

con síndrome de Down. Servicio especializado de referencia envejecimiento activo, 

positivo y saludable”. 7,33 puntos. 

19. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÍNES DE NATZARET.- Proyecto “Obrint nous 

camins”. 7,30 puntos. 

20. ALANNA.- Proyecto “Integras. Talleres prelaborales”. 7,25 puntos. 

21. ASOCIACIÓN CON VALORES.- Proyecto “Incubadora inclusiva para personas en 

riesgo de exclusión apoyada por empresas”. 7,23 puntos. 

22. ASOCIACIÓN SINDROME X-FRAGIL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.- 

Proyecto “Hacia una vida independiente fomentando la autonomía personal”. 7,20 

puntos. 

23. BRÚFOL.- Proyecto “Proyecto de aproximación a las oportunidades laborales”. 

7,20 puntos. 

24. ASOC. DE MUJERES GITANAS ROMI.- Proyecto “Acción social Romi”. 7,18 

puntos. 

25. FUNDACIÓN AMIGÓ.- Proyecto “Proyecto Conviviendo”. 7,17 puntos. 

26. ENDAVANT ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIALS.- Proyecto “Facilitando el 

ocio inclusivo”. 7,10 puntos. 

27. ADECCO.- Proyecto “Inclusión social y talento sin etiquetas”. 6,95 puntos. 

28. FAGA.- Proyecto “Proyecto Higia. Salud y mujer gitana”. 6,95 puntos. 

29. ASOCIACIÓN VIKTOR E FRANKL.- Proyecto “Atención a personas ante la 

pérdida y el duelo”. 6,93 puntos. 

30. FUNDACIÓN CODIFIVA KRATOS-HUMANITAS.- Proyecto “Centro de 

información y orientación para la vida independiente de la ciudad de València - libre 

València”. 6,87 puntos. 



31. ALTER VALÈNCIA.- Proyecto “Programa de formación para la vida independiente 

y respiro familiar ‘La casa de Alter’”. 6,55 puntos. 

32. AMMEC ASOCIACIÓN MICA-MIMO EDUCACIÓN CONDUCTIVA.- Proyecto 

“Desarrollar la autonomía personal y fomentar la integración social de las personas 

(niños y mayores de 18 años) con parálisis cerebral y patologías afines a través de la 

educación conductiva (Método Peto)”. 6,23 puntos. 

33. AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS.- Proyecto “Asesoramiento 

externo a migrantes Tyrius”. 5,60 puntos. 

SEXTO.- DECLARAR EXCLUIDAS las siguientes solicitudes por los motivos que se 

indican a continuación: 

A) Por incompatibilidad de las subvenciones a proyectos de intervención en el ámbito 

de la acción social con otras subvenciones otorgadas desde el Área de Bienestar y 

Derechos Sociales, constituida por las Delegaciones de Servicios Sociales, 

Envejecimiento Activo, Juventud, Igualdad y Políticas de género y LGTBI, 

Cooperación al desarrollo y Migración y Salud y Consumo responsable, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 17 de la convocatoria: 

1. APNAV (ASOC. VALENCIANA PADRES DE AUTISTAS), CIF G46126405, 

proyecto “Unidad Tea: un puente a la vida adulta”. Este proyecto ya se encuentra 

subvencionado por el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Servicios 

Sociales, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KC150 23100 48920.  

2. FUNDACIÓN APIP-ACAM, G65529661, proyecto “Itinerarios inserción socio 

laboral mujeres en situación exclusión y/o especial vulnerabilidad”. El objeto de este 

proyecto es coincidente con el del Convenio de Colaboración el desarrollo del Proyecto 

València Inserta, subvencionado con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KC150 

23100 48920. 

B) Por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 4, 5.a y 5.c de la 

convocatoria subvenciones a proyectos de intervención en el ámbito de la acción social: 



1. CLUB NATACIÓN ARTÍSTICA ATLANTIS, G98259443, proyecto “Iniciación a la 

natación artística”. 
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