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SUBVENCIONES / CONVENIOS PÚBLICOS 2017 
 

ENTIDAD SUBVENCIÓN / 
CONVENIO 

PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN 

OBJETO IMPORTE PERIODO 

IMAS Mantenimiento de 
Actividades y Servicios 

Convenio Mejorar la calidad de vida del colectivo de Personas Sordas de 
la Región de Murcia, a través de acciones que garanticen su 
plena accesibilidad e integración social, evitando situaciones de 
discriminación y favoreciendo su plena autonomía. 

82.600,00 € 
01/01/2017 – 

31/12/2017 

MSSSI a 
través de la 
CNSE 

Para la atención a 
personas sordas en el 
ejercicio de sus 
derechos básicos 

Convenio Superar barreras de comunicación a través de servicios de 
interpretación en LSE 

8.271,52 € 
01/01/2017 – 

31/12/2017 

Ayuntamiento 
de Murcia 

Programa para el 
desarrollo de la 
autonomía de las 
personas sordas y 
sordociegas en el 
municipio de Murcia 

Convenio Favorecer la calidad de vida de las personas sordas del 
municipio de Murcia y sus familias, así como impulsar la vida y 
la autonomía de su asociación a través de recursos y medios 
completamente accesibles para el colectivo. 

13.000,00 € 
01/01/2017 – 

31/12/2017 

CARM Agente de Desarrollo 
de la Comunidad 
Sorda (ADECOSOR) 

Subvención de 
concurrencia competitiva 

Mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de 
acciones de ocio y tiempo libre, formativas y de atención 
individualizada, así como acciones de sensibilización a la 
Sociedad y orientación a profesionales. 

12.000,00 € 
01/07/2018 – 

31/12/2018 

CARM Atención al entorno de 
las personas sordas 
para su integración 
Socio-Familiar 

Subvención de 
concurrencia competitiva 

Mejorar la calidad de vida de las personas sordas en su entorno 
familiar, facilitando la relación afectivo-comunicativa entre sus 
miembros, a través de acciones de orientación y apoyo a 
familias, así como de asesoramiento a profesionales. 

7.057,04 € 
01/01/2018 – 

30/06/2018 

CARM Acompañamiento y 
Video-asistencia para 
personas mayores 
sordas 

Subvención de 
concurrencia competitiva 

Favorecer la inclusión y participación social de las personas 
sordas mayores a través del acceso a un sistema de 
acompañamiento y atención adaptado a sus necesidades, así 
como ofrecerles actividades especialmente dirigidas a para 
personas mayores sordas. 

3.888,16 € 
01/10/2018 – 

31/12/2018 

CARM Programa para la 
integración social de 
las personas sordas y 
sus familias en la 
Región de Murcia 

Subvención de 
concurrencia competitiva 

Fomentar la plena autonomía de las personas sordas, 
sordociegas o con déficit auditivo de la Región de Murcia y sus 
familias. 13.174,23 € 

01/12/2017 – 
31/03/2018 
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