CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

A Toda Vela

Proyecto de inserción laboral para
personas con discapacidad intelectual en
el mercado laboral ordinario

AFA Málaga Asociación Familiares
Programa de atención integral a pacientes
Personas con Alzheimer y otras demencias con Alzheimer y otras demencias
AFAMP

Proyecto de apoyo familiar para la
atención de sus necesidades

AGRAFEM Asociación Granadina de
Familiares y Personas con Enfermedad
Mmental

Proyecto de intervención y atención a
mujeres afectadas por problemas de salud
mental víctimas de violencia de género

Agrupación de personas sordas de
Granada y Provincia

Proyecto de atención e intervención a
personas sordas para su plena inclusión
social

ALCER GRANADA

Proyecto de intervención psicológica a
pacientes en tratamiento de hemodiálisis

ALCER JAÉN Asociación para la lucha
contra las enfermedades para la lucha
contra las enfermedades renales de la
provincia de Jaén

Programa de atención social, psicológica
y nutricional de carácter individualizad
para pacientes renales crónicos

ALFA Almánjayar en familia

Proyecto de inserción sociolaboral

ALTEA Autismo Almería

Programa de inclusión social a través
de la actividad física y el deporte para
personas con autismo

AMSA Asociación Malagueña Síndrome
de Asperger y TEA

Programa de formación mediante talleres
de radio para personas con síndrome de
Asperger y TEA
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APROMPSI Asociación provincial pro
minusválidos psíquicos de Jaén

Talleres para la adquisición de
competencias sociolaborales para la
inclusión de personas con discapacidad
intelectual

ARGAR Asociación de padres de niños
y adolescentes con cáncer de Almería y
Provincia

Proyecto para la mejora de la calidad de
vida en el Hospital Materno Infantil de
Almería para niños con cáncer

Asociación ADINTRE

Proyecto para cubrir las necesidades
básicas de alimentación e higiene de las
personas sin hogar en Fuengirola y Mijas

ASOCIACIÓN ALBA - PROYECTO
HOMBRE ALMERÍA

Programa de prevención y tratamiento
ante conductas de riesgo por adicciones

Asociación Amigos de Alzheimer y otras
demencias de Almería

Contratación de logopeda para trabajar
con enfermos de Alzheimer

Asociación Anda

Programa de fisioterapia y educación
postural para menores con discapacidad

Asociación Andaluza de apoyo a la
Infancia ALDAIMA

Proyecto de inclusión social y laboral de
personas jóvenes vulnerables, mediante
acciones de formación y orientación
profesional

Asociación Andaluza de Hemofilia

Programa de orientación, integración e
inserción laboral en personas afectadas
de hemofilia y otras coagulopatías
congénitas
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ASOCIACION ARCA EMPLEO

Proyecto de inserción laboral junto con la
intermediación empresarial para generar
oportunidades de empleo

Asociación Arrabal AID

Programa personalizado de inserción
laboral

Asociación Asperger-TEA Jaén

Programa de asesoramiento y apoyo para
la mejora de vida de las personas con SATEA

Asociación Borderline de Granada

Servicio de apoyo y gestión a los trámites
laborales de personas con dificultades
intelectuales y a sus familias

Asociación Calor y Café

Programa de respuesta habitacional
temporal para personas sin hogar y en
exclusión de Granada

Asociación Centro Sociocultural Zaidin

Proyecto socioeducativo destinado a
menores y sus familias previniendo
la exclusión social desde el
acompañamiento, la formación y la
dinamización comunitaria

Proyecto de acompañamiento en
el proceso educativo y formativo,
Asociación de educadores María de Borja motivando a los menores e implicando a
sus familiares en el desarrollo integral del
menor
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Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer AFAVIDA

Programa de fisioterapia para enfermos
de Alzheimer y otras demencias

Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de Villanueva del Arzobispo

Programa de atención integral dirigida
a persona con Alzheimer en estado
leve y moderado a través de terápias no
farmacológicas

Asociación de familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias de Andújar

Proyecto de ampliación de horarios en
los servicios de atención y soporte para la
mejora de la calidad de vida de personas
con Alzheimer y de sus familias

Asociación de familiares y enfermos de
Alzheimer de Cazorla y Comarca

Programa para facilitar la vuelta a las
rutinas ocupacionales del aula Respiro
tras el confinamiento

Asociación de familiares y enfermos de
ictus

Proyecto de rehabilitación y atención
integral para potenciar la autonomía
personal, a través de un equipo
multidisciplinar para personas afectadas
por ictus de la provincia de Granada

Asociación de familiares y enfermos
mentales del altiplano de Granada

Programa de apoyo psicosocial a las
personas con patología dual y a sus
familiares

Asociación de madres y padres de niños
oncológicos de Granada Aúpa

Programa de atención psicosocial

Asociación de mujeres para el apoyo y
defensa de las víctimas de malos tratos
ACTIVA

Creación de una aplicación informática
basada en un servicio de comidas caseras
para la mejora de la calidad de vida de
mujeres que han sufrido violencia de
género
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Proyecto para la mejora de la experiencia
Asociación de Personas con discapacidad sensorial en personas con patologías
El Saliente
de déficits sensoriales a través de
adquisición de herramientas sensoriales
Asociación de personas con discapacidad Servicio integral para personas con
físca y orgánica de la comarca de Cazorla discapacidad en la comarca Sierra de
Juana Martos
Cazorla.
Capacitación profesional hacia el
Asociación de personas con discapacidad empoderamiento formativo contra
VERDIBLANCA
la brecha digital en personas con
discapacidad - Digitaliza2

Asociación EDICOMA

Programa de atención de las necesidades
básicas para personas necesitadas y sin
hogar y niñ@s de familias desfavorecidas

Asociación Espina Bífida de Granada

Programa de atención integral para la
promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia de personas
con espina bífida

Asociación GAEN

Programa de actividades de fisioterapia
y logopedia para personas con
enfermedades neurodegenerativas

Asociación Granadina de esclerosis
múltiple

Tratamiento de logopedia para personas
con esclerosis múltiple con afectaciones
en el habla, la musculatura orofacial, la
respiración o la deglución en la provincia
de Granada

Proyecto socioeducativo para promover
Asociación Juvenil Amigos de Almanjáyar la inclusión de los menores y sus familias
y Cartuja
en el proceso educativo mediante la
mediación
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Asociación mírame de apoyo a familias
y personas con trastornos de Espectro
Autista

Programa de mejorar de la calidad de vida
de las personas con TEA y sus familias, a
través de terapias de intervención directa

Asociación para la prevención Atiempo

Proyecto de atención personalizada y
ayuda a los menores en situación de
vulnerabilidad social

Asociación para personas con
discapacidad intelectual de Jódar

Proyecto de talleres formativos para
personalización de productos con un
enfoque comercial a través de maquinaria
y materiales especializados

Asociación Parkinson Granada ÁGORA

Proyecto de sensibilización para el
mantenimiento de personas con
enfermedad de Parkinson en el entorno
laboral

Asociación por la Formación Profesional,
Integral y Social de la Persona - Inserta
Andalucía -

Programa de orientación e inserción
sociolaboral para jóvenes en riesgo de
exclusión social

Asociación Provincial de Autismo y/o
TGD Jaén Juan Martos Pérez

Programa de integración sensorial en
personas con trastorno del espectro
autista

Asociación provincial de Fibromialgia de
Jaén AFIXA

Programa de terapia en el medio acuático
como tratamiento para la mejora de
la calidad de vida en fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica

Asociación provincial Párkinson Linares
Jaén

Programa de atención, información y
asesoramiento a enfermos de Parkinson y
familiares

Servicio de formación previa al empleo
Asociación Provincial Síndrome de Down para el funcionamiento de servicios
de Málaga
de catering y cafetería gestionado por
personas con síndrome de down
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Asociación Proyecto Jaén Solidario

Proyecto de ayuda alimentaria a través
de lotes de productos no perecederos y
una tarjeta bancaria para la comprar de
productos de primera necesidad

Asociación Síndrome de Down de
Granada

Proyecto de formación e inserción laboral
de jóvenes con síndrome de Down

Asociación Sindrome de Down Jaén y
Provincia

Proyecto de mejora de la empleabilidad
de personas con discapacidad intelectual
mediante la adquisición de aptitudes y
competencias

ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral Proyecto para la mejora de la habilitación
de Granada
funcional ambulatoria

ASPACE JAÉN

Proyecto para perfeccionar a través del
uso de herramientas estandarizadas la
evaluación/diagnóstico de cada niño/a
atendido en nuestro centro

ASPAYM JAÉN

Programa para aumentar la visibilización
de las personas con discapacidad a
través de diferentes acciones formativas,
laborales, lúdicas con el objeto de
conseguir una igualdad real y efectiva

ASPROGRADES Asociación a favor de
las personas con discapacidad intelectual

Proyecto para desarrollar la accesibilidad
cognitiva en los centros dependientes de
la entidad

Autismo Granada

Proyecto dirigido al equipamiento de la
sala de estimulación sensorial.

Cáritas Diocesana de Jaén

Talleres encaminados a cubrir sus
necesidades básicas de alimentación
e higiene, reinserción social, mediante
servicio de comedor, lavandería y ducha
y talleres
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Cáritas Diocesana de Málaga

Programa para favorecer la progresiva
incorporación socio-laboral de personas
en situación de exclusión social de una
manera integral

Centro de Acogida San Juan de Dios

Programa de higiene para el centro de
acogida

Congregación de hermanas de nuestra
señora dela consolación

Programa de acogimiento residencial,
cubriendo necesidades básicas y
atendiendo psicológica y jurídicamente a
la mujer y sus hijos

Cruz Roja Española en Granada

Proyecto de lucha contra la pobreza
energética

Federación de asociaciones de familiares
y enfermos de Alzheimer de la provincia
de Jaén

Programa de prevención del deterioro
cognitivo mediante las nuevas tecnologías

Federación Granadina de personas con
discapacidad física y orgánica

Programa de formación mediante
coaching para la búsqueda de empleo de
las personas con discapacidad

Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con discapacidad física y
orgánica de Jaén FEJIDIF

Proyecto de promoción del empleo con
empresas responsables

Fundación Acción Contra el Hambre

Programa para generar oportunidades
para el empleo, creación de sinergias
y visibilidad de la actividad
emprendedora,dirigido a personas
desempleadas en vulnerabilidad

Fundación Cruz Blanca

Proyecto de intervención integral con
personas en situación de sin hogar de
la ciudad de Granada a través de la
intervención de unidades móviles
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Asociación Yo soy Tú

Comedor social que presta servicio todos
los días del año

Fundación Empresa y Juventud

Proyecto de innovación educativa para el
fomento del empleo inclusivo

Fundación granadina de solidaridad
virgen de las Angustias Proyecto Hombre
Granada

Inclusión laboral para jóvenes con
problemas de adicción

Fundación Hermanos Obreros de María

Proyecto para el desarrollo personal,
integración social y acceso al arte de los
menores en riesgo de exclusión social a
través de la educación musical

Fundación ITAKA Escolapios

Proyecto dirigido a menores en riesgo de
exclusión social

Fundación Poco Frecuente

Proyecto de información y orientación
poco frecuente

Fundación Prolibertas

Proyecto acogida con cobertura de
necesidades básicas así como formación
ocupacional y prácticas en empresas

Fundación Proyecto Don Bosco

Proyecto de intervención con jóvenes que
viven en la calle y no tienen ningún tipo
de recurso

Fundación Purísima Concepción
Hermanas Hospitalarias

Dotación en infraestructuras tecnológicas
para la mejora del espacio y crear un
espacio de trabajo normalizado

Fundación RAIS

Proyecto de acompañamiento socioresidencial para persona sin hogar

GRANABIP Asociación de Bipolares de
Granada

Programa de fomento de la empleabilidad
en personas con trastorno bipolar,
depresión y ansiedad
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Granada Acoge

Inclusión social desde la cobertura de
necesidades básicas para personas/
familias en situación de especial
vulnerabilidad

Imeris

Proyecto de inclusión laboral en
el empleo para jóvenes en riesgo de
exclusión social mediante los apoyos
necesarios para su incorporación al
sistema laboral

Málaga Acoge

Proyecto para promover la incorporación
al mercado laboral de 120 personas en
situación de exclusión residentes en
Málaga mejorando su empleabilidad

Médicos del Mundo Andalucía

Proyecto para la mejora de la salud
del colectivo garantizando el acceso al
sistema sanitario público y sus recursos,
facilitando información y formación
sanitaria y ayudas para medicación

Poblado Mundo

Programa de vivienda digna temporal
a personas sin hogar así como capacitar
a éstos para una rápida incorporación al
mercado laboral

Prodiversa Progreso y Diversidad

Programa de intervención con mujeres
victimas de violencia de género para
impulsar el empoderamiento hacia la
inserción laboral

Promoción Claretiana para el Desarrollo
Proclade Bética

Programa de acompañan a menores
vulnerables para ofrecerles alternativas a
la marginalidad y la delincuencia a través
del apoyo escolar
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