CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

ADISLAN Asociación de Personas con
Discapacidad de Lanzarote

Acción orientada a la mejora de la calidad de
vida de personas con discapacidad mediante su
integración socio-laboral

ADISNOR

Formación pre-laboral adaptada al colectivo de
discapacidad intelectual

Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico
El Cribo

Programa psicoeducativo para la rehabilitación y
reinserción social del paciente psíquico

APAELP

Programa vacacional de actividades inclusivas y
de asistencia (PVAIA)

ASINLADI

Proyecto formativo para la mejora de la
autonomía personal de jóvenes con distintas
capacidades intelectuales

Asociación ADEPSI

Proyecto individualizado para la consecución de
metas de personas con discapacidad intelectual
en edad adulta

Asociación Afedes

Programa para el fomento del empleo a través de
itinerarios personalizados

Asociación Canaria de Personas con Trastornos
Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)

Cursillo terapéutico para niños y niñas con
autismo

Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del
Espectro del Autismo

Proyecto de orientación y acompañamiento en la
búsqueda de empleo

Asociación Canarias Sociosanitaria Te
Acompañamos

Acción preventiva centrada en el menor en
situación de desprotección social fomentando la
capacitación parental

Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela Bartok

Proyecto de desarrollo comunitario mediante la
música como elemento dinamizador del entorno
social
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Asociación Cultural para el Derecho a la
Educación (ACUDE)

Proyecto de acompañamiento de menores a través
de educación de calle y actividades educativas
(Proyecto Educa)

Asociación de Personas Sordas de la Provincia de
Las Palmas

Formación en lengua de signos española para la
plena inclusión de personas sordas

Asociación Mararía

Proyecto de orientación y empoderamiento
para la empleabilidad de mujeres en riesgo de
exclusión social

Asociación Mensajeros de la Paz Canarias

Comedores sociales para cubrir las carencias de
primera necesidad

Asociación Mojo de Caña

Proyecto de prevención de la exclusión social,
integración social y dinamización de barrios de
Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Asociación Nuevo Futuro

Proyecto de alojamiento para jóvenes que
cumplen la mayoría de edad en los hogares de
protección

Asociación Salud Mental AFAES

"Mujer y Salud Mental": Proyecto para la creación
de un espacio de encuentro y trabajo sobre la
dimensión de género y sus implicaciones en la
salud mental

Asociación Social de Reinserción de Menores
Anchieta

Trabajo integral y personalizado para evitar el
aislamiento en el mercado laboral de los usuarios
de la asociación

Taller ocupacional de horticultura para facilitar la
ASOMASAMEN Asociación Majorera por la Salud
recuperación de personas con trastorno mental
Mental
grave

ASPERCAN Asociación Asperger Islas Canarias

Programa destinado a personas con SA/TEA para
la adquisión de habilidades sociales y autonomía
personal

Banco de Alimentos de Las Palmas

Proyecto de atención alimentaria para la
cobertura de necesidades sociales básicas

Cáritas Diocesana de Canarias

Proyecto de acompañamiento, orientación
y atención directa a familias en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social
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CIVITAS Centros especializados en personas con
discapacidad intelectual.

Realización de talleres digitales para mejorar la
autonomía personal en la discapacidad intelectual

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
en Canarias

Proyecto de apoyo a los procesos de
normalización socio económica de personas
extranjeras en situación de exclusión social

Congregación Oblatas del Santísimo Redentor

Proyecto de atención residencial que cubre las
necesidades de protección, acogida y atención
integral a la mujeres y sus hijos/as, además de
favorecer procesos de autonomía personal

Cooperación Internacional ONG

Programa de liderazgo social para el desarrollo
académico, afectivo y físico de menores en riesgo
de exclusión social

Diócesis de Canarias- Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria

Pisos de acogida para personas de difícil
reinserción social vinculados al colectivo
penitenciario

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y
Laurisilva

Proyecto de empoderamiento y empleabilidad
para la integración de las mujeres en riesgo de
exclusión social

Fundación Adsis

Proyecto para la inclusión socio-laboral de
jóvenes vulnerables entre los 12 y 30 años

Fundación ANAR

Teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes
en riesgo de la Comunidad Autónoma de Canarias

Fundación Canaria Flora Acoge

Programa de inclusión social mediante casas de
acogida y atención de las necesidades básicas

Fundación Canaria MAIN

Proyecto para la formación e inserción en el
mercado laboral de personas migrantes con
dificultades en el sistema ordinario de trabajo

Fundación Canaria Yrichen

Programa de asistencia terapéutica a distancia
para personas con dependencias

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa de intermediación empresarial para
jóvenes en riesgo de exclusión social

Instituto de Religiosas Oblatas del Santisimo
Redentor

Programa de formación para ofrecer alternativas
a las mujeres en situación de prostitución y
exclusión social
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Médicos del Mundo

Proyecto de empoderamiento e inserción
sociolaboral de mujeres en situación de
prostitución a través de acciones individuales y
colectivas

MeSumaría

Desarrollo de un espacio de aprendizaje
personalizado para potenciar el desarrollo
personal

Obra Social de Acogida y Desarrollo

Proyecto centrado en la realización de acciones
formativas en nuevas tecnologías para personas
en situación de exclusión social

PROCLADE CANARIAS

Proyecto de reinserción sociolaboral mediante la
formación y capacitación de las personas para la
obtención de un empleo que facilite la integración
en la sociedad con una atención integral

PROYECTO HOMBRE CANARIAS, Fundación
Canaria C.E.S.I.C.A.

Programa de alojamiento y cobertura de
necesidades básicas para personas en situación de
vulnerabilidad social

Salud Mental ATELSAM

Proyecto para la formación en agricultura
ecológica y granja avícola que aumente la
posibilidad de integrarse en el mercado laboral a
los usuarios
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