Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca
Ctra. Lorca‐La Hoya, Na.340, km 602.
Diputc La Hoya. 30816 Lorca (Murcia)
 968 470727
Fax: 968 470727

CONTRATOS/CONVENIOS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:
Administración Estatal
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
•
PROGRAMA SUBVENCIONADO (Convocatoria 2016. Ejecución 2017) Nº101 / 2016/ 107/ 008 /
PROMOCION Y ADECUACION DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO. Destinado a la adquisición de equipamiento de mobiliario de la sala
de descanso de los usuarios del Centro de Día; así como también, para la de material tecnológico que se
destinará a la aplicación de las nuevas tecnologías existentes en rehabilitación cognitiva de los usuarios
gravemente afectados y en los entrenamientos en la adquisición de habilidades de autonomía personal y
social. Importe subvencionado: 5.000 €

Administración Regional
Contrato de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de 76 plazas de Centro de
Día, con el objeto de satisfacer las necesidades de atención a personas con discapacidad
intelectual y en su caso prestar atención a personas con discapacidad física y sensorial, con
reconocimiento
de
su
situación
de
dependencia
por
el
SAAD.
Contrato
(01/01/2017 – 30/11/2017). Nº. Ref.: 2017.168.GS-PG. Importe ejercicio 2017.-800.838,45 €

•

Contrato de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de plazas 15 de
Residencia destinadas a personas con discapacidad intelectual en el municipio de Lorca.
Contratos Nº. Ref.: 2016.264 GS-PG y 2017.208 GS-PG Importe ejercicio 2017.-268.512,11 €.

Administración Local
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LORCA
Programa de Actividades en el Centro Municipal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de
Lorca” . OBJETO: Prestar en jornada de tardes un servicio de Atención Temprana especializado para
intentar paliar, en la medida de lo posible, la lista de espera de familias necesitadas de intervención, y;
de este modo, reforzar con especialistas al equipo municipal que presta sus servicios en jornada de
mañana, en caso de necesidad, y siempre bajo la directrices de trabajo y supervisión de la
Dirección del CDIAT Municipal. Duración: El plazo de ejecución de las acciones de este convenio es del
1 de enero a 31 de diciembre 2017. IMPORTE: 89.600,00 €

