
Entidad Proyecto Descripción

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo Energía Justa
Programa de erradicación de la pobreza energética en 

los hogares de las personas más vulnerables

Asociación a favor de Personas con 

Discapacidad de la Policía Nacional 

(AMIFP)

Emplea-T

Programa de formación y acompañamiento para la 

búsqueda activa de empleo para personas con 

discapacidad intelectual

Asociación Avante 3 Enform@poyo
Programa de formación para el empleo para personas 

con discapacidad intelectual

Asociación Aventura 2000
Centro de Día Socioeducativo Don 

Guanella

Programa de intervención integral para niños y 

adolescentes en riesgo de exclusión y en situación de 

pobreza relativa

Asociación Barró Aluné
Programa de promoción social para favorecer la 

inclusión activa de la población gitana

Asociación Basida Maravilla en la cocina
Equipamiento de cocina para Casa de Acogida de 

personas en situación de exclusión social

Asociación CESAL Labrando oportunidades
Programa de formación ocupacional para jóvenes en 

riesgo de exclusión social

Asociación Cultural Norte Joven
Itinerario integral para la mejora de la 

empleabilidad

Programa de formación de fontanería para jóvenes en 

situación de vulnerabilidad

Asociación de Ayuda a la Parálisis 

Cerebral Virgen del Valle (APACE 

Toledo)

Equipamiento para la movilización y 

transferencias de personas con parálisis 

cerebral

Equipamiento de grúas móviles para atender a 

personas con parálisis cerebral

Asociación de colaboradores con las 

Presas (ACOPE)
Programa Eco-Taller Verde Aroma

Programa de formación para la inserción sociolaboral 

de mujeres presas

Asociación de Daño Cerebral 

Sobrevenido de Castilla - La Mancha 

(ADACE CLM)

Atención integral al daño cerebral 

sobrevenido en Cuenca

Programa de atención directa y especializada a 

personas con daño cerebral sobrevenido y a sus 

familiares en Cuenca

Asociación de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer de Tomelloso
Te cuidamos en casa

Programa de atención integral en el domicilio del 

enfermo de Alzheimer tras el COVID-19
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http://www.abd-ong.org/
http://www.amifp.org/
http://www.amifp.org/
http://www.amifp.org/
http://www.avante3.org/
http://www.aventura2000.org/
http://www.asociacionbarro.org.es/
http://www.basida.org/
http://www.cesal.org/
http://www.nortejoven.org/
http://www.apacetoledo.org/
http://www.apacetoledo.org/
http://www.apacetoledo.org/
http://www.acope.es/
http://www.acope.es/
http://www.adaceclm.org/
http://www.adaceclm.org/
http://www.adaceclm.org/
http://www.afaltomelloso.info/
http://www.afaltomelloso.info/
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Asociación AFA Alcalá Vehículo adaptado
Adquisición de vehículo adaptado para traslado de 

usuarios

Asociación AFA Parla Entornos escalables

Programa de promoción de la autonomía de personas 

con Parkinson e Ictus a nivel físico, psicosocial y del 

lenguaje

Asociación Parkinson de Villarrobledo #INtegrando
Programa de rehabilitación integral para recién 

diagnosticados de Párkinson y patologías afines

Asociación de Hemofilia de la 

Comunidad de Madrid 

(ASHEMADRID)

Jornadas de formación y campamento 

para niños con hemofilia

Programa de formación y ocio dirigido a niños  con 

hemofilia

Asociación de Parapléjicos de Toledo 

(ASPAYM Toledo)

Cuidando tu cuerpo - Centro de atención, 

prevención y rehabilitación

Programa de prevención de la dependencia y 

promoción de la autonomía de personas con lesión 

medular y /o gran discapacidad física

Asociación de Parkinson de La Roda - 

CIRENC

Atención de la dependencia y promoción 

de la autonomía del enfermo neurológico 

crónico en el medio rural

Programa de atención de la dependencia y promoción 

de la autonomía del enfermo neurológico crónico en 

el medio rural

Asociación de Personas con 

Discapacidad de Campo de Criptana y 

Comarca (ASMICRIP)

Programa de prevención de la situación 

de dependencia y fomento de la 

autonomía personal

Programa de prevención de la situación de 

dependencia y fomento de la autonomía personal

Asociación de Sordociegos de España 

(ASOCIDE)

Sordoceguera: El camino hacia una vida 

independiente

Programa de promoción de la autonomía de personas 

sordociegas 

Asociación Educación Cultura y 

Solidaridad (ECyS)

Reinvención profesional para mayores de 

45 años en el barrio de San Cristóbal de 

los Ángeles

Programa de mejora de la empleabilidad de personas 

en situación de vulnerabilidad social 

Asociación El Despertar ¡Nos vienen a buscar!
Adquisición de un vehículo para personas con parálisis 

cerebral severa

Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC)

Cobertura de necesidades básicas de 

pacientes con cáncer en riesgo de 

exclusión social

Programa de cobertura de necesidades básicas de 

pacientes con cáncer en riesgo de exclusión social

Asociación Infantil Oncológica de 

Madrid (ASION)
Alojando esperanzas

Programa de apoyo integral a niños y adolescentes 

con cáncer y a sus familias en situación de riesgo y 

desigualdad social
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http://www.afalcala.org/
http://www.afaparla.org/
http://www.parkinsonvillarrobledo.org/
http://www.ashemadrid.org/
http://www.ashemadrid.org/
http://www.ashemadrid.org/
http://www.aspaymtoledo.org/
http://www.aspaymtoledo.org/
https://www.parkinsonlaroda.com/
https://www.parkinsonlaroda.com/
http://www.asmicrip.es/
http://www.asmicrip.es/
http://www.asmicrip.es/
http://www.asocide.org/
http://www.asocide.org/
http://www.eculturas.org/
http://www.eculturas.org/
http://www.eldespertar.es/
http://www.aecc.es/
http://www.aecc.es/
http://www.asion.org/
http://www.asion.org/
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Asociación Las Encinas Equipamiento vivienda con apoyos
Equipamiento de vivienda con apoyos para jóvenes 

con discapacidad intelectual

Asociación ALEPH-TEA
Favorecer el aprendizaje de los niños con 

autismo en su entorno  natural

Programa de atención temprana para niños con 

trastornos del espectro del autismo (TEA)

Asociación Madrileña de Amigos y 

Familiares de Personas con 

Esquizofrenia (AMAFE)

Espacio de Encuentro
Programa de rehabilitación psicosocial en centro de 

día para personas con enfermedad mental

Asociación Mostoleña de Esclerosis 

Múltiple (AMDEM)

Adquisición de una furgoneta adaptada 

para personas con enfermedad 

neurológica

Adquisición de vehículo adaptado para personas con 

enfermedad neurológica

Asociación Nuevo Futuro

Acogimiento residencial y apoyo en la 

inserción sociolaboral de jóvenes en 

riesgo de exclusión

Programa de acogimiento residencial y apoyo en la 

inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de 

exclusión

Asociación Nuevo Horizonte Estimula-TEA
Programa de estimulación sensorial y envejecimiento 

activo en adultos con TEA

Asociación para la atención de 

personas con discapacidad intelectual 

ligera e inteligencia límite (ADISLI)

El límite lo pones tú. Espacio para la 

inserción sociolaboral

Equipamiento informático del espacio de inserción 

sociolaboral de personas con Inteligencia Límite 

Asociación para la Ayuda a la 

Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral (ATENPACE)

Adquisición de vehículo adaptado
Adquisición de vehículo adaptado para niños y 

jóvenes con parálisis cerebral

Asociación para la Integración del 

Menor PAIDEIA

Intervención con menores, jóvenes y 

familias en situación de riesgo

Programa de intervención con menores, jóvenes y 

familias en situación de riesgo

Asociación Parkinson Madrid
Unidad Especializada de Nutrición y 

Disfagia

Programa de creación de una Unidad Especializada de 

Nutrición y Disfagia

Asociación Pro Personas con 

Discapacidad de Quintanar y Comarca 

(ASPRODIQ)

Asprodiq Capacita
Programa de formación para el empleo para personas 

con discapacidad intelectual

Asociación Pro-Personas con 

Discapacidad Intelectual (AFANIAS)

La capacidad voluntaria de la persona 

con discapacidad intelectual

Programa de voluntariado para personas con 

discapacidad intelectual
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http://www.asociacionlasencinas.org/
http://www.aleph-tea.org/
http://www.amafe.org/
http://www.amafe.org/
http://www.amafe.org/
http://www.amdem.org/
http://www.amdem.org/
http://www.nuevofuturo.org/
http://www.nuevohorizonte.es/
http://www.adisli.org/
http://www.adisli.org/
http://www.adisli.org/
http://www.atenpace.org/
http://www.atenpace.org/
http://www.atenpace.org/
http://www.asociacionpaideia.org/
http://www.asociacionpaideia.org/
http://www.parkinsonmadrid.org/
http://www.asprodiq.es/
http://www.asprodiq.es/
http://www.asprodiq.es/
http://www.afanias.org/
http://www.afanias.org/
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Asociación Proyecto Gloria Piso de Acogida "Proyecto Gloria"
Programa de reinserción social y laboral de personas 

en riesgo de exclusión social 

Asociación Salud y Ayuda Mutua 

(ASAM)

Más-q-autonomía: mejora de la 

autonomía personal para una vida plena

Programa de mejora de la autonomía personal hacia 

una vida independiente de personas con enfermedad 

mental grave

Asociación Talismán
Formación en horticultura en la Estación 

Espacial Talismán

Programa de formación en horticultura para jóvenes 

con discapacidad intelectual

Asociación Vasija
Programa de emancipación para jóvenes 

extutelados de Castilla La Mancha
Programa de emancipación para jóvenes extutelados

Candelita Empodérate
Programa de formación para el empleo para mujeres 

vulnerables

Cáritas Diocesana de Ciudad Real
Centro de encuentro y acogida para 

personas con problemas de adicciones

Programa de acogida para personas con problemas de 

adicciones

Círculo Convivencial Límite (CIRVITE) #PuertasSinBarreras
Equipamiento de puertas de acceso accesibles en el 

centro de día

Ciudad Joven
Intervención socioeducativa con infancia 

en exclusión social en 3 Centros de Día

Programa de intervención socioeducativa con infancia 

en exclusión social

Cooperación Internacional ONG Painting For Others
Programa de rehabilitación de viviendas de personas 

vulnerables

FAMMA-COCEMFE Madrid Gabinete accesibilidad universal
Programa para el fomento de la accesibilidad 

universal y diseño para todos

Federación Española de Asociaciones 

de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)

Servicio de Orientación e Intermediación 

Laboral para personas con discapacidad

Programa de orientación e intermediación laboral 

para personas con discapacidad

Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER)

Servicio de atención psicológica para 

personas con enfermedades raras 

Programa de atención psicológica para personas con 

enfermedades raras 
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http://www.proyectogloria.es/
http://www.asam.org.es/
http://www.asam.org.es/
http://www.talisman.org.es/
http://www.asociacionvasija.com/
http://www.candelita.org/
https://caritasdcr.es/
http://www.cirvite.org/
http://www.ciudadjoven.org/
http://www.ciong.org/
http://www.famma.org/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
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Fundación Ademo Elijo el ocio que quiero
Programa de ocio inclusivo para personas con 

discapacidad intelectual

Fundación Alas Madrid
Vivir mi vida, ocio para mayores con 

discapacidad intelectual

Programa de ocio para personas mayores con 

discapacidad intelectual

Fundación Aldaba
Aldaba contigo: apoyando a las personas 

más vulnerables

Programa de atención integral a personas adultas 

tuteladas

Fundación Altius España Jóvenes en la cocina
Programa de inclusión sociolaboral de jóvenes en 

riesgo de exclusión social

Fundación Amigó Proyecto Conviviendo Madrid
Programa de orientación socioeducativa ante el 

conflicto familiar

Fundación Amigos de los Mayores 

(Grandes Amigos)
Mayores en compañía

Programa de acompañamiento y socialización de 

personas mayores

Fundación APASCOVI Capacita2
Programa de formación para el empleo para personas 

con discapacidad intelectual

Fundación Balia por la Infancia
Territorio Joven para jóvenes en riesgo 

de exclusión social

Programa de apoyo educativo dirigido a jóvenes en 

riesgo de exclusión social

Fundación Banco de Alimentos de 

Madrid
Trabajando juntos por la inserción

Programa de recepción, almacenamiento y 

distribución de alimentos para personas en dificultad 

social

Fundación Bobath

Aula Activas: tratamiento integral de 

niños gravemente afectados de parálisis 

cerebral

Programa para el tratamiento integral de niños 

gravemente afectados de parálisis cerebral

Fundación Cal Pau
Equipamiento de habitaciones de la 

residencia Los Fresnos

Equipamiento de habitaciones de residencia para 

personas con discapacidad intelectual

Fundación Capacis Formando para el futuro
Programa de formación para el empleo para jóvenes 

con inteligencia límite o TEA
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http://www.ademo.org/
http://www.alasmadrid.org/
http://www.aldaba.ong/
https://fundacionaltius.org/
http://www.fundacionamigo.org/
http://www.grandesamigos.org/
http://www.grandesamigos.org/
http://www.apascovifundacion.org/
http://www.fundacionbalia.org/
http://www.bamadrid.org/
http://www.bamadrid.org/
http://www.fundacionbobath.org/
http://www.fundacioncalpau.org/
http://www.fundacioncapacis.org/
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Fundación Gil Gayarre
Desarrollando capacidades. El valor 

terapéutico de la música

Programa de musicoterapia para personas con 

discapacidad intelectual

Fundación Götze Mejora de la sala multisensorial Equipamiento informático para sala multisensorial

Fundación Hospitalaria de la Orden 

de Malta en España (FHOME)

Avanzando hacia la inclusión social de 

personas en exclusión

Programa de cobertura de las necesidades básicas de 

personas en riesgo de exclusión social

Fundación ITER Jóvenes sin barreras
Programa de integración sociolaboral para jóvenes 

vulnerables

Fundación Juan XXIII Roncalli Snoezelen

Programa de estimulación multisensorial para 

personas con discapacidad intelectual con grandes 

necesidades de apoyo

Fundación Kirira
Contribución a la Agenda 2030 a través 

de la acción voluntaria

Programa de voluntariado para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fundación Mensajeros de la Paz
Formación para personas en riesgo de 

exclusión

Programa de formación para personas en riesgo de 

exclusión con certificado de profesionalidad

Fundación Odontología Solidaria
Programa de atención bucodental a 

personas en situación de vulnerabilidad

Programa de atención bucodental a personas en 

situación de vulnerabilidad

Fundación PRODIS
Fomento de la inclusión laboral y social 

de jóvenes con discapacidad intelectual

Programa de empleo como  herramienta de inclusión 

social y mejora de la autonomía y calidad de vida de 

los jóvenes con discapacidad intelectual

Fundación Prójimo Próximo Tu ayuda les da plena capacidad III
Programa de ayuda a personas con discapacidad y sin 

recursos económicos

Fundación Renal Íñigo Álvarez de 

Toledo

Apoyo psicosocial presencial y virtual a 

personas con insuficiencia renal crónica

Programa de apoyo psicosocial a personas con 

insuficiencia renal crónica

Fundación Síndrome de Down de 

Madrid

Digitalización para el empleo impulsada 

por el Covid19

Programa de digitalización para el empleo para 

personas con discapacidad intelectual
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http://www.gilgayarre.org/
http://www.fundaciongotze.org/
http://www.ordendemalta.es/
http://www.ordendemalta.es/
http://www.fundacioniter.org/
http://www.fundacionjuanxxiii.org/
http://www.fundacionkirira.es/
http://www.mensajerosdelapaz.org/
http://www.odsolidaria.org/
http://www.fundacionprodis.org/
http://www.projimoproximo.org/
http://www.friat.es/
http://www.friat.es/
http://www.downmadrid.org/
http://www.downmadrid.org/
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Hogar Don Orione
Adquisición de furgoneta adaptada para 

transporte personas con discapacidad

Adquisición de vehículo adaptado para personas con 

discapacidad intelectual

La Hogareña Centro Especial de 

Empleo SLU
Creciendo y creando empleo

Equipamiento para mejorar la línea de producción de 

croquetas congeladas

La Rueca Asociación Social y Cultural
NOAS. Nuevas oportunidades y 

alternativas sociolaborales para jóvenes

Programa de nuevas oportunidades y alternativas 

sociolaborales para jóvenes en riesgo

Médicos del Mundo - Sede 

Autonómica de Madrid

Acceso a la salud para personas en 

situación de vulnerabilidad

Programa de acceso a la salud para personas en 

situación de vulnerabilidad

Orden Hospitalaria San Juan de Dios - 

Hospital Infantil San Rafael

Domotización de espacios en el Colegio 

de Educación Especial del Hospital San 

Rafael

Equipamiento para domotización de espacios en el 

colegio de educación especial

RR Camilos - Residencia Asistida San 

Camilo

Mantenimiento y mejora de la 

autonomía en personas mayores 

dependientes

Programa de atención integral a través de actividades 

de apoyo psicosocial, terapia ocupacional y 

acompañamiento

Solidaridad del Henares Proyecto 

Hombre

Mejora de la empleabilidad e inserción 

sociolaboral para personas con 

problemas de conducta adictiva

Programa de mejora de la empleabilidad  para 

personas con problemas de adicciones

7 de 7

http://www.hogardonorione.org/
http://www.lahogarena.es/
http://www.lahogarena.es/
http://www.larueca.info/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.hospitalsanrafael.es/
http://www.hospitalsanrafael.es/
http://www.humanizar.es/
http://www.humanizar.es/
http://www.phcastillalamancha.es/
http://www.phcastillalamancha.es/

