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Proyecto

Campiña Segoviana-AIDESCOM

El Cielo de la Campiña Segoviana:
construcción de un mirador estelar con
acciones de formación y difusión a los
profesionales del sector turístico y colectivos
de inserción social de la provincia

Asociación Bancos de Alimentos de San
Ildefonso

Alimentos y su repercusión en la salud por
la COVID-19: proyecto con el objetivo de
aumentar las empresas agroalimentarias que
nos suministran productos no aptos para la
venta, pero sí para el consumo, por defectos
en su etiquetado o caducidad

Asociación Amanecer Salud Mental Segovia

Acompañamiento integral: apoyo a personas
en situación de dependencia y/o discapacidad
que se realiza a través de la figura del
asistente personal

Asociación de Caridad San Vicente Paul

Programa de apoyo a las familias en sus
necesidades básicas: el objetivo es la
normalización de las familias en riesgo de
exclusión social, comprometiendo a toda la
familia a y facilitándoles los medios

Asociación de Enfermos de Alzheimer de
Segovia - AFA SEGOVIA

Gamificación: psicoestimulación mediante
el juego terapéutico y la intervención grupal
para la estimulación de las personas con
Alzheimer u otras demencias

Asociación de Municipios de Radio
Frecuencia Rural

Diversidad en la onda: programa de radio de
carácter informativo y de entretenimiento

Asociación de Personas con Autismo de
Segovia y Provincia

FamiliTEA: proyecto enfocado en trabajar con
las familias de las personas con TEA a través
del estableciendo una red de apoyo mutuo y
un programa de educación psicoemocional
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Asociación de Sordociegos de España

Desarrollo de capacidades y autonomía
personal en las personas sordociegas:
taller online de sistemas de comunicación
empleados por el colectivo de personas
sordociegas

Asociación Española Contra el Cáncer

Prevención y tratamiento del linfedema
en mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama: proyecto con componente educativo/
informativo que pretende informar de qué es
el linfedema y qué cuidados necesita

Asociación HONOSE-TIERRA DE PINARES

Acelerando la digitalización en Tierra de
Pinares: programa formativo práctico a través
del que se llevará a cabo un proceso de
tutorización y mentorización para conseguir
la digitalización de pequeños negocios de la
comarca

Generando Innovación Social en Segovia
sur: proyecto piloto basado en la innovación
Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia
social a través de dinámicas de trabajo de
Sur
vanguardia (OPEN SPACE) para favorecer el
desarrollo rural

Asociación de Parkinson de Segovia

Desbloqueados: servicio de promoción
de la autonomía personal para enfermos
de Parkinson integrado por fisioterapia,
logopedia, musicoterapia y psicoterapia

Cáritas Diocesana de Segovia

ITACO Formación: itinerario completo de un
curso, con tutorías y módulos trasversales
para fomentar los recursos de búsqueda de
empleo y ampliar la empleabilidad

Casa Familiar Virgen de la Encarnación

Centro de día: espacio de vida activa diseñado
para seguir mejorando la calidad de vida
de los usuarios a través de programas de
intervención

Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Noroeste de Segovia-CODINSE

Espacio Nordeste Coworking en Red:
espacios de emprendimiento en el medio
rural que sirvan para fomentar y consolidar el
ecosistema emprendedor de los territorios,
atrayendo talento y asentando población
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Down Segovia-ASIDOS

Programa multifuncional de calidad de vida
para personas adultas con síndrome de
Down: actuaciones para que las personas con
Síndrome de Down en edad adulta consigan
un envejecimiento satisfactorio en lo social y
personal

Formación y Desarrollo Social-ESPÁVILA

Labora 2021: proyecto dirigido a dar
respuesta a las diferentes problemáticas
que se presentan en los colectivos más
vulnerables en el mundo laboral, ODS
Nº8,9,10

Centro Terapeútico Loyola: programa
de deshabituación para reclusos
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos
drogodependientes que se desarrolla en en
Módulo 2 del Centro Penitenciario de Segovia

Fundación Personas Delegación SegoviaAPADEFIM

Ayudante de cocina con formación en
alimentación saludable: formación en
habilidades de ayudante de cocina con
formación en alimentación saludable

Fundación Red INCOLA

Espacio Intercultural María Inmaculada:
formación e inserción sociolaboral de mujeres
en situación vulnerable, de forma específica
migrantes y refugiadas

Fundación Residencia de ancianos Rovira
Tarazona

Bienestar social y calidad de vida de las
personas mayores en zonas rurales: programa
para avanzar en los servicios de apoyo que
presta la residencia de anciano

Fundación Secretariado Gitano

Familleando Digital: proveer a las familias
gitanas de herramientas digitales básicas que
les permitan acortar la brecha digital

Iniciativa Social de Mujeres Rurales-ISMUR

DECAVI: proyecto para detectar, prevenir y
atender la dependencia y/o discapacidad de
los mayores del medio rural y las personas
cuidadoras

·3·

ONG

Proyecto

Neurofuturo Segovia

Difusión y prestación del servicio de
asistencia personal para dependientes: se
creará una unidad de información sobre la
figura del asistente personal y se pondrá en
marcha el servicio con las personas que lo
demanden

Plataforma de Voluntariado Social de Segovia

Talleres formativos para mejorar la acción
voluntaria y búsqueda de empleo: proyecto
de formación dirigido personas voluntarias,
usuarios y técnicos de las entidades sociales
con objeto de mejorar su capacitación

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL

Itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para inmigrantes en el
entorno rural de Segovia 2021: itinerarios
personalizado para personas inmigrantes,
dirigidos a la búsqueda y estabilización del
empleo en el medio rural
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