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Noticies
3 Diciembre 2022 #DeseosSAPDU, enllaç [ https://youtu.be/NAw8bwODi7c ]

Resolució de la convocatòria dels ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per
col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir
la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminació per motiu
de discapacitat (UNIDISCAT 2021). , Universitat de Lleida enllaç [ 

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/edicte_resolucio_2021.pdf ]

Desde el Movimiento Asociativo de Familias de la Confederación Española de Familias de Personas
Sordas ( ) FIAPAS [ http://www.fiapas.es/ ] [1] [ 

 se presta una atención especializadaimap://udltot@imaps.udl.cat:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E13402#_ftn1 ]

a lo largo del ciclo vital a las personas sordas y a sus familias, desde la sospecha inicial de la presencia
de una pérdida de audición y el momento posterior al diagnóstico hasta las distintas etapas en las que las
familias deben tomar decisiones respecto a sus hijos e hijas con sordera o a cualquier otro miembro de la
familia que tenga una pérdida auditiva. 

Para ello, en las entidades confederadas se prestan servicios especializados para la atención y apoyo a
las familias, intervención logopédica y Atención Temprana… contando con profesionales cualificados y
padres y madres guía, voluntarios formados para el acompañamiento a otras familias. El Movimiento
Asociativo de Familias-FIAPAS se constituye así en un punto de encuentro natural y propio de las
familias y las personas sordas. 

Adjuntamos el material divulgativo de tres de las redes de trabajo.

Red de Atención y Apoyo a Familias:  , http://bit.ly/red-saaf [ http://bit.ly/red-saaf ] material  [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/UdLxFiapas_diptico_saaf-2023.pdf ]

Red de Intervención Logopédica:   , http://bit.ly/red-rilo [ http://bit.ly/red-rilo ] material [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/UdLxFiapas_diptico_rilo-2023.pdf ]

Red de Infancia y Adolescencia-FIAPAS https://bit.ly/estrategia_infancia_fiapas [ 

, http://www.fiapas.es/estrategia-participacion-infancia-y-adolescencia ] material [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/UdLx_Fiapas_diptico_infancia.pdf ]

1 [ imap://udltot@imaps.udl.cat:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E13402#_ftnref1 ]. FIAPAS, entidad sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública, es la organización más representativa de las familias de personas con sordera en
España y lleva más de cuarenta y cuatro años trabajando por los derechos de las personas sordas y de sus
familias

Notícia sobre el Programa UdLxTothom, IQJ 312 [ 

http://igualquejo.tv/programes/312-nuria-teresa-i-tertulia-a-liei/ ]
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En  nos ponemos en marcha con el reclutamiento para la nueva edición de la Fundación Prevent
formación gratuita para emprender Aprende y emprende [ 

https://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/programa-ahora-tu-de-apoyo-a-la-creacion-de-empresas/aula-de-emprendedores-1552031768

, junto con Esade y Ship2B.  ¡¡Vamos a por la novena!!]

Os recordamos que es un programa 100% becado de formación y acompañamiento, dirigido a
emprendedores/as con y sin discapacidad (ahora también ofrecemos algunas plazas para personas sin
discapacidad), para la puesta en marcha de una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente
creación. El programa se imparte de manera presencial de septiembre a abril.

Hemos reservado tres plazas para emprendedores/as sin discapacidad, que tengan una idea de negocio
que ayude a mejorar las vidas de las personas con discapacidad. Si conocéis algún perfil con una idea de
negocio en esa línea, también será bienvenido.

Perfil al que se dirige el programa:

• Titulación universitaria o estudios superiores.
• Una idea de negocio y/o una iniciativa empresarial de reciente creación.
• Certificado de discapacidad mínimo del 33% (no necesario para las personas sin discapacidad que
tienen una idea con impacto positivo en las personas con discapacidad).

¿Qué ofrece?

• Formación en emprendimiento en la escuela de negocios ESADE.
• Asignación de un tutor o tutora individual para cada participante.
• Programa 100% becado, sin coste para la persona emprendedora.
• Contenidos, espacios y sesiones totalmente accesibles.
• Ayudas económicas de 5000 € para la puesta en marcha de los proyectos mejor valorados.
• Posibilidad de continuidad a través de los programas, también gratuitos, Impulsa y Powernauts.

Más información: .s.ezquerro@fundacionprevent.com [ mailto:s.ezquerro@fundacionprevent.com ]

 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per collaborar
en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació per motiu de
discapacitat (UNIDISCAT 2020) - , Universitat de Lleida enllaç [ 

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/621R21_DEFINITIVA_UNIDISCAT_2020_CA.pdf

]

 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per collaborar
en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació per motiu de
discapacitat (UNIDISCAT) 2019 - , Universitat de Lleida enllaç [ 

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/294R20_Resol_definitiva_UNIDI_2019.pdf

]
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Beques " " per a universitaris amb discapacitat. Fundación Once-Crue Informació [ 

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/borsa/#5--programa-de-beques-de-practiques-fundacion-once-crue-per-universitaris-amb-discapacitat

]

Becas y ayudas. Fundación Universia [ http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html ]

http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html

