CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2021
PROYECTOS SELECCIONADOS
Entidad

Proyecto

Descripción

Aldeas Infantiles SOS España

Programa de Jóvenes de Cuenca

Programa de apoyo integral a jóvenes extutelados

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 Basida

Por ti, por tu recuperación

Programa de atención integral, personalizada e
interdisciplinar a personas en situación de exclusión
social

Asociación CESAL

Mercado escuela de San Cristóbal

Equipamiento para la puesta en marcha de un
mercado escuela para la inserción sociolaboral de
jóvenes vulnerables

Asociación Cultural Lakalle

Itinerarios de formación para mujeres en Programa de formación laboral para mujeres en
situación de vulnerabilidad social
situación de vulnerabilidad social

Asociación Cultural Norte Joven

Itinerario integral para la mejora de la
empleabilidad

Programa de formación en fontanería para jóvenes en
situación de vulnerabilidad

Asociación de Ayuda a la Parálisis
Cerebral Virgen del Valle

Equipados para vivir

Equipamiento de vivienda para personas con parálisis
cerebral y discapacidades afines

Asociación de colaboradores con las
Presas (ACOPE)

Consolidando el Taller Verde Aroma

Programa de formación para la inserción sociolaboral
de mujeres presas

Asociación de Familiares de enfermos
de Alzheimer y otras enfermedades Atención Terapéutica para Alzheimer y/o Programa de atención terapéutica a personas con
neurodegenerativas asociadas a la
Parkinson
Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades afines
edad
Asociación de Familiares de personas
afectadas por la enfermedad de
Alzheimer, Parkinson y otras
Tratamiento post-Covid -19
Programa para combatir las secuelas de la Covid-19
enfermedades neurodegenerativas de
Parla
Asociación de familiares y amigos de
enfermos mentales de Moratalaz

AFAEMO. Rehabilitación Psicosocial y
Apoyo Comunitario

Programa de atención integral a personas con
problemas de salud mental y sus familias
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Asociación de Familiares y Amigos de
Personas con Deterioro Cognitivo,
Servicio de estancias diurnas
Enfermedad Alzheimer y otras
especializado en Alzhéimer AFATA
demencias de Talavera de la Reina

Programa de estancias diurnas para personas con
Alzhéimer y otras demencias

Asociación de Familiares y Enfermos
de Parkinson y otras Enfermedades
#INterconecta2
Neurodegenerativas de Villarrobledo

Equipamiento para la capacitación digital y atención
sociosanitaria de enfermos de Parkinson y otras
patologías degenerativas

Asociación de Familias de Niños con
Cáncer de Castilla-La Mancha

Atención a familias de menores con
cáncer en situación de vulnerabilidad
social

Programa de apoyo económico y educativo a menores
con cáncer

Asociación de Hemofilia de la
Comunidad de Madrid

Jornadas de formación y campamento
para niños con hemofilia

Programa de formación y ocio dirigido a niños con
hemofilia

Asociación de Padres y Amigos de
Personas Discapacitadas de Rivas
Vaciamadrid

Movilidad Aspadir

Adquisición de vehículo adaptado para personas con
movilidad reducida

Asociación de Parkinson de La Roda - Atención de la dependencia y promoción Programa de atención de la dependencia y promoción
Centro Integral de Rehabilitación de de la autonomía del enfermo neurológico de la autonomía del enfermo neurológico crónico en
Enfermos Neurológicos Crónicos
crónico en el medio rural
el medio rural
Asociación de Personas con
Programa de prevención de dependencia Programa de prevención de dependencia y promoción
Discapacidad de Campo de Criptana y
y promoción de la autonomía personal
de la autonomía personal
Comarca (ASMICRIP)
Asociación de Sordociegos de España ¿Te imaginas no ver ni oír?

Programa de promoción de la autonomía de personas
sordociegas

Asociación Horuelo

Construye tu futuro

Programa de prevención de la cronificación en
situaciones de pobreza familiar mediante la
activación, la educación y el empleo

Asociación La Torre de Hortaleza

Sport4Development como herramienta
de inclusión laboral y transformación
social

Programa de promoción de la salud y formación a
través del deporte para niños y jóvenes

Asociación Lakoma Madrid

Programa de urgencia social para
unidades familiares en situación de alta
necesidad

Programa de urgencia social para unidades familiares
en situación de alta necesidad

Asociación Las Encinas

Adquisición furgoneta 9 plazas

Adquisición de furgoneta para centro de día de
personas mayores con discapacidad intelectual
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Asociación Madrileña de Amigos y
Familiares de Personas con
Espacio de Encuentro
Esquizofrenia -Asociación Española de
Apoyo en Psicosis

Descripción

Programa de rehabilitación psicosocial en centro de
día para personas con enfermedad mental

Asociación Nuevo Futuro

Acogimiento residencial y apoyo en la
inserción sociolaboral de jóvenes en
riesgo de exclusión de Comunidad de
Madrid

Asociación para la Ayuda a la
Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral

Promoción de la autonomía de niños con
Programa de promoción de la autonomía en el aseo
Parálisis Cerebral en actividades de la
en niños con parálisis cerebral
vida diaria

Asociación para la Integración del
Menor PAIDEIA

Intervención Integral con menores,
jóvenes y familias en situación de riesgo

Programa de intervención integral con menores,
jóvenes y familias especialmente vulnerables

Asociación Parkinson Madrid

Promoción de la autonomía en tiempos
de transformación digital

Programa de asesoramiento digital para seguimiento
de tele-rehabilitación en pacientes de Parkinson

Asociación Pro-Personas con
Discapacidad Intelectual

La capacidad voluntaria de la persona
con discapacidad intelectual

Programa de voluntariado para personas con
discapacidad intelectual

Programa de acogimiento residencial y apoyo en la
inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión

Asociación Provincial de Familias de Avanzamos en el uso de las nuevas
Personas con Discapacidad Intelectual tecnologías para acceder al mercado
y del Desarrollo
laboral

Equipamiento para impartir certificado de
profesionalidad a a personas con discapacidad
intelectual

Asociación Proyecto Gloria

Piso de Acogida "Proyecto Gloria"

Programa de reinserción social y laboral de personas
en riesgo de exclusión social

Asociación Puente de Esperanza
Madrid

Que el COVID no te detenga

Programa de inserción sociolaboral para personas
inmigrantes con escasos recursos económicos

Asociación Talismán

Ciencia con Capacidad

Programa de formación para el empleo para adultos
con discapacidad intelectual

Cáritas Diocesana de Ciudad Real

Procesos de Recuperación personal con
personas sin hogar

Programa de acompañamiento para el cambio a las
personas sin hogar

Ciudad Joven

Intervención socioeducativa con infancia Programa de intervención socioeducativa con infancia
y adolescencia en riesgo de exclusión
y adolescencia en riesgo de exclusión social en tres
social
centros de día
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Cooperación Internacional ONG

Painting for others

Programa de rehabilitación de viviendas para
personas vulnerables

Duchenne Parent Project España

Atención Psicológica Individual DPPE

Programa de atención psicológica a enfermos de
Duchenne y Becker y sus familias

FAMMA-COCEMFE Madrid

Gabinete accesibilidad universal

Programa para el fomento de la accesibilidad universal
y diseño para todos

Federación Española de Asociaciones Servicio de Orientación e Intermediación Programa de orientación e intermediación laboral
de Espina Bífida e Hidrocefalia
Laboral para personas con discapacidad para personas con discapacidad
Federación Española de
Enfermedades Raras

Servicio de atención psicológica para
personas con enfermedades raras y sin
diagnóstico

Programa de atención psicológica para personas con
enfermedades raras y sin diagnóstico

Federación INJUCAM para la
promoción de la Infancia y la
Juventud

¡Empléate a fondo!

Programa de apoyo a la inserción laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social

Fundación Acrescere

Ángel de la Guarda- Servicio de atención
Programa para la prevención del riesgo de abandono
a menores para la conciliación laboral de
de menores por necesidades laborales
familias en situación de dificultad social

Fundación Ademo

Prepárate

Programa de formación y empleo con apoyo para
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Fundación Aldaba

Aldaba contigo: al lado de las personas
más vulnerables

Programa de atención integral a personas que han
visto modificada judicialmente su capacidad de obrar

Fundación Altius España

Profesionales Digitales Empleo Joven

Programa de inclusión sociolaboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social

Fundación Amigó

Programa de atención socioeducativa y
terapéutica ante el conflicto familiar

Programa de orientación socioeducativa ante el
conflicto familiar

Fundación APASCOVI

Abriendo Puertas

Programa de inserción socio laboral y empleo con
apoyo para personas con discapacidad
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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

Inclusión Social con inserción laboral

Programa de recepción, almacenamiento y
distribución de alimentos para personas en dificultad
social

Fundación Bobath

Aulas activas: tratamiento integral de
Programa de atención integral para niños gravemente
niños gravemente afectados de parálisis
afectados de parálisis cerebral
cerebral

Fundación Capacis

Pedagogías distintas para Capacidades
diferentes

Fundación del Lesionado Medular

Adecuación tecnológica en la atención a Equipamiento tecnológico de rehabilitación y mejora
la lesión medular
de la aplicación de gestión

Fundación Diversión Solidaria

Programa para bebés y mamás en
situación de dificultad social

Fundación Balia por la Infancia

Programa de formación para el empleo para jóvenes
con inteligencia límite o TEA

Programa de refuerzo de vínculos afectivos entre
madres e hijos en situación de acogida

Fundación Educación y Cooperación - Becas Comedor Educo Curso Escolar 2021-Programa de becas comedor para niños en situación
Madrid
2022 en Madrid y Castilla la Mancha
de vulnerabilidad

Fundación Esfera

Curso de extensión universitaria de
Asistente Jurídico

Fundación Grandes Amigos en Acción Mayores en Compañía

Programa de formación en asistencia jurídica para
personas con discapacidad intelectual
Programa de acompañamiento afectivo, redes
vecinales y socialización con personas mayores

Fundación Hospitalaria de la Orden
de Malta en España

Atención a personas vulnerables
cubriendo sus necesidades básicas e
introduciendo actuaciones orientadas a
su inserción sociolaboral

Programa de cobertura de las necesidades básicas de
personas en riesgo de exclusión social

Fundación Integra

Un empleo, la salida de la exclusión

Programa de integración sociolaboral para personas
con un pasado de cárcel, adicciones, sin hogar,
prostitución o víctimas de trata

Fundación Itaka-Escolapios

Centro socioeducativo Calasanz

Programa de apoyo socioeducativo a menores y
jóvenes en riesgo de exclusión social
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Fundación ITER

Proyecto

Jóvenes sin barreras

Fundación Madre de la Esperanza de Formación para el lavado de ropa que
Talavera de la Reina
precisa barrera sanitaria

Descripción

Programa de integración sociolaboral para jóvenes
vulnerables
Programa de formación en centro especial de empleo
para el lavado de ropa con barrera sanitaria

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 Nuestra Señora del
Camino

Un paso adelante con la discapacidad
intelectual severa. Innovación e
integración

Equipamiento de sala multisensorial y pizarra digital
para personas con discapacidad intelectual severa

Fundación NUMEN

Todos en ruta

Adquisición de vehículo adaptado para personas con
discapacidad

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

Promoción de la empleabilidad y
generación de empleo para jóvenes con
discapacidad intelectual

Programa de promoción de la empleabilidad y
generación de empleo para jóvenes con discapacidad
intelectual

Fundación Prójimo Próximo

Es capacidad

Programa de ayuda a personas con discapacidad y sin
recursos económicos

Fundación Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral

Mejora de la empleabilidad de personas
sin hogar o en situación de exclusión a
Programa de mejora de la empleabilidad de personas
través de la implementación de planes de sin hogar o en situación de exclusión
trabajo y apoyos personalizados

Fundación Renal Íñigo Álvarez de
Toledo

Atención integral a personas con
insuficiencia renal crónica

Programa de ayuda a un colectivo de personas con
discapacidad, vulnerable y con alto riesgo de exclusión
social

Fundación Sagrada Familia y Santa
Isabel

Autonomía para personas mayores
después del Covid

Programa de estimulación física y cognitiva para
personas mayores en residencias

Fundación Sancho y Marina

Proyecto Ombú

Programa de atención psicológica para infancia y
familia en situación en riesgo de exclusión
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Fundación Síndrome de Down de
Madrid

El teletrabajo, como el trabajo, es para
todos

Programa de formación sobre el teletrabajo para la
integración laboral de las personas con discapacidad
intelectual

La Hogareña Centro Especial de
Empleo SLU

Creciendo y creando empleo

Equipamiento para mejorar la línea de producción de
precocinados del Centro Especial de Empleo

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

Menudos Corazones, Fundación de
Ayuda a los Niños con Problemas de
Corazón

Crecer con una cardiopatía congénita:
Programa de acompañamiento psicosocial y educativo
acompañamiento psicosocial y educativo
para adolescentes con cardiopatías congénitas
durante la adolescencia

Centro de acogida de emergencia para
Programa de acogida de emergencia para mujeres
Movimiento por la Paz, el Desarme y
mujeres víctimas de violencia de género víctimas de violencia de género y/o en situación de
la Libertad - MPDL
y/o en situación de vulnerabilidad social vulnerabilidad social
NUPA Asociación española de ayuda a
Programa de atención integral para niños Programa de asistencia integral para niños con fallo
niños con trasplante multivisceral y
con fallo intestinal, nutrición parenteral y intestinal, nutrición parenteral y trasplante
afectados de fallo intestinal y
trasplante multivisceral
multivisceral
nutrición parenteral
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