Aciisi asigna 400.000 euros para proyectos de innovación social
Este lunes se publica en el BOC la convocatoria IS2023

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la
Convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos de innovación social este lunes 12 de
septiembre, por importe de 400.000 euros.
La intensidad de la ayuda tiene el 100% del gasto elegible y los límites mínimo y máximo de subvención a
conceder por proyecto subvencionado son 25.000 y 200.000 euros, respectivamente.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOC y se realizará a través del aplicativo informático de gestión de la
convocatoria en la sede electrónica (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede).
El Gobierno de Canarias ofrece la oportunidad de generar soluciones para los nuevos retos y supone movilizar a la
población en favor de la innovación social, facilitando una mayor vertebración del ecosistema innovador a través
de dinámicas participativas de acción, con impacto real sobre las demandas sociales más acuciantes.
Esta línea de subvención de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi)
cumple su tercera convocatoria para promover el desarrollo de una Canarias más sostenible en términos sociales
y medioambientales con el fin de contribuir a garantizar niveles de empleo y calidad de vida para la ciudadanía.
Las entidades beneficiarias en la resolución de la convocatoria IS2022 fueron MODOBIM SL y Trampolín Solidario
SLU. La primera, con el proyecto tokenMys, un nuevo concepto que conecta ecología y cultura, con el triple
objetivo de impulsar la sostenibilidad, generar sinergias y fomentar la cultura; y la segunda entidad, con el proyecto
Plan de Desarrollo en Economía Circular de El Hierro, una propuesta ambiciosa, que tiene como objetivo ofrecer
una solución innovadora al sistema actual de gestión de residuos textiles existentes.
Con la convocatoria de innovación social de 2021, las entidades beneficiarias han puesto en marcha proyectos
como ‘Nut4Health, tecnología para acabar con el hambre’ para reducir la desnutrición de menores hasta los 5
años y mujeres embarazadas y lactantes, mejorando el disfrute de su derecho a la salud de la entidad
SIC4Change.Por otro lado, la Asociación Factoría de Cohesión Ciudad Puerto Islas Canarias destinó la
subvención al proyecto ‘Mar de oportunidades’ que tiene como propósito la creación de diferentes acciones de
innovación metodológica y tecnológica para el lanzamiento de una nueva línea de negocio con el objetivo de
ofrecer acciones para la mejora de la empleabilidad de personas en desventaja social, que aprovecha las infinitas
oportunidades que ofrece la economía azul en nuestro archipiélago en aras de inclusión social, mejora de la
empleabilidad, formación, impulso a oportunidades de creación de negocio o inserción social; y la entidad X-Net
Software Solutions presentó el proyecto ‘XVOZ – La Voz de la Mujer’ para construir un sistema automatizado
aplicado a la violencia de género mediante el reconocimiento de emociones en el habla que, a través de un
sistema IA de desarrollo propio y una base de datos con locuciones consolidadas, detecte alteraciones de
emociones mediante el procesamiento de las señales acústicas y visuales generadas durante las interacciones
humanas y desarrollar una API que ofrezca los datos analizados a terceras aplicaciones para su explotación.
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