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FORMACIÓN53 
entidades miembro 

26 
entidades conforman la
Comisión Sociosanitaria

65 
centros de atención

34% 
personas insertadas
al terminar el curso

4 
centros de recursos

34
cursos impartidos

+11.200
personas asociadas 

349 
solicitudes
resueltas 

411 
personas 
formadas 

EMPLEO

19.935
personas inscritas 
en la base de datos

1.467
inscripciones nuevas

5.566 
personas 
atendidas

2.184
personas empleadas

65%
en la empresa ordinaria

1.851 
consultas respondidas

110 
personas atendidas 
en el rural

469 
empresas visitadas

429 
proyectos de
intervención
diseñados

240 
mujeres con discapacidad 
atendidas

401 
gestiones de recursos 
realizadas

1.087
personas inscritas en la bolsa 
de voluntariado

84 
nuevas personas voluntarias

132
asesoramientos  
sobre accesibilidad

INFORMACIÓN
Y 

ASESORAMIENTO

INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN

19 
menores atendidos 
para la integración 
educativa

26 
préstamos de producto de apoyo

93 
notas de prensa enviadas

31 
contratos y
convenios firmados

64 
jornadas concienciación
sobre discapacidad

   APOYO A 
ENTIDADES

APOYO A
CENTROS

ACCESIBILIDAD

8 
proyectos ejecutados

 OCIO Y
DEPORTE

48 
actividades 
programadas

908 
participantes

1.207
personas 
trabajando

DIFUSIÓN

ALIANZAS

90% 
de las notas de prensa 
fueron publicadas

2.521
impactos 
en los medios

23.078
personas seguidoras en las redes sociales

162 
intervenciones en
redes y foros

11 
centros de  
recursos

11
iniciativas 
empresariales

11
centros 
de día de
mayores
gestionados, 
460 plazas
disponibles

663 
personas contratadas 
en los CEEis 

+90% 
tienen 
discapacidad

3
jornadas de 
sensibilización

240 
personas realizaron 
prácticas en 
empresas 

79 
proyectos
desarrollados

17.076
personas 
atendidas

275 
personas formadas con Dedaleira 

287
asistentes personales 
trabajando

97
personas usuarias en el servicio 
de asistencia personal 

114 
plazas ocupadas

374 
plazas ocupadas

87.000
visitas a la 
página web
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