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Entidad Colectivo y líneas de  
actuación – Programa  

Social 

Nombre Proyecto 

Infancia y juventud 

Asociación en favor de las 
personas con discapacidad 
intelectual y sus familias 
(ANFAS) 

Infancia / Salud y bienestar 

Atención temprana entrada en la 
familia y entornos naturales en 
niñas y niños de 3 a 6 años 

Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de la 
Comunidad Valenciana 
(ASPANION) 

Infancia y juventud / Salud y  
bienestar 

Apoyo psico-social y económico a 
niños y adolescentes con cáncer y 
sus familias 

Asociación Ciudad Joven Infancia y juventud / pobreza y  
exclusión social 

Apoyo escolar, ocio y tiempo libre 
para la inclusión social de niños, 
niñas y adolescentes 

Asociación Columbares Infancia y juventud / pobreza y  
exclusión social 

Atención integral a menores 
socialmente vulnerables 

Fundación Adsis Infancia y juventud / Inclusión 
social 

Servicios de transición a la vida 
adulta 

Fundación Aldaba  
PH Valladolid Infancia y juventud / Salud y 

bienestar 

EIRENE: prevención e 
intervención de la violencia filio-
parental 

Fundación Altius 
Francisco de Vitoria 

Infancia y juventud / Inserción 
socio-laboral 

“Jóvenes en la Cocina”: Inclusión 
sociolaboral de jóvenes 
desempleados y en riesgo de 
exclusión social 

Fundación Amigó Infancia y juventud / Inclusión 
socio-laboral 

“Proyecto Conviviendo”: 
Prevención de la violencia entre 
adolescentes y sus familias 
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Fundación Balia 
Infancia / Pobreza y exclusión 

social 

Aulas Balia para niños y niñas en 
riesgo de exclusión social 

Fundación Etorkintza 
Infancia y Juventud / Inserción  

laboral 

Proyecto Hegan. Integración y 
emprendimiento para jóvenes 
que han sufrido adicciones 

Fundación Ilundain 
Haritz Berri 

Infancia y juventud / Pobreza y  
exclusión social Bizi-Baso, el bosque de la vida 

Fundación Menudos 
Corazones 

Infancia y juventud / Salud y  
bienestar 

Programa de integración a través 
del ocio y tiempo libre para niñas 
y niños, adolescentes y jóvenes 
con cardiopatías congénitas 

Fundación Save the Children 
Infancia y juventud / pobreza y  

exclusión social 

Lucha contra la pobreza infantil e 
inserción socio laboral dirigido a 
niños, adolescentes y familias en 
situación de riesgo de exclusión 
social 

Fundación Tomillo Infancia y juventud / inclusión  
socio-laboral 

Formación en Eficiencia 
Energética: Jóvenes vulnerables 
agentes de cambio social 

Fundación Upacesur Atiende 
Infancia / Salud y bienestar 

Desarrollo de la autonomía 
personal y psicosocial de niños, 
niñas y jóvenes con Parálisis 
Cerebral mediante la 
rehabilitación Médico-Funcional 
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Entidad 
Colectivo y líneas de 
actuación – Programa 
Social 

Proyecto 

Mujeres 

Asociación de Mujeres 
Afectadas por Cáncer de 
Mama de Elche y Comarca 
(AMACMEC) 

Mujeres / Salud y bienestar 
“Mucho por Vivir”: Atención 
psicológica, física y social 

Asociación Bizitegui Mujeres / Inserción social-laboral Mujeres sin hogar en situación de 
exclusión social 

Asociación Candelita Mujeres / Inserción socio-laboral “Almacén de talento” 

Fundación Ayuda en Acción Mujeres / Inserción socio-laboral MoretL@b. Jóvenes STEAM 
transformando Cáceres a través 
del liderazgo de las mujeres 

Fundación Gizakia Mujeres / Inserción socio-laboral Intervención específica para la 
elaboración de itinerarios 
formativo-laborales 

Entidad 
Colectivo y líneas de  

actuación – Programa  
Social 

Proyecto 

Personas con Discapacidad 

Asociación Amicos Personas con discapacidad /  
Inserción socio-laboral 

Capacitando jóvenes con 
discapacidad intelectual 

Asociación Asido Cartagena 

(Down Cartagena) 
Personas con discapacidad /  

Inclusión Social 
“Quiero vivir mi propia vida”: 
Proyecto de Vivienda de 
Aprendizaje para la Vida 
Independiente 
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Asociación Promotora 

de Personas con 

discapacidad 

intelectual adultas 

(ASPRODEMA) 

Personas con discapacidad /  
Inclusión socio-laboral 

 

“Impulso Joven” 

Asociación Síndrome 

de Down de Asturias 
Personas con discapacidad /  

Inclusión socio-laboral 

 

 Proyecto de formación e     
integración 

Asociación Inclusive 

Plena Inclusión – Villanueva 
de la serena 

Personas con discapacidad /  
Inserción social 

 

Laboratorio de arte, creación 
artística desde la capacidad 

Federación de 

Deportes para   

Personas con 

discapacidad 

intelectual de Castilla-

La Mancha (FECAM) 

Personas con discapacidad / 
inclusión social 

                                                  
Escuelas para una 
normalización social a través 
del deporte                   

Fundación Caballo 

Amigo 
Personas con discapacidad / 
inclusión social 

La equitación terapéutica    
como recurso pedagógico para 
la educación inclusiva 

Fundación Síndrome 

de Down de Madrid 
Personas con discapacidad / 
inclusión social 

Inclusión laboral a través del 
emprendimiento social, medio 
ambiental, la formación ara el 
empleo y la prestación de 
servicios profesional 
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Entidad 
Colectivo y líneas de  

actuación – Programa  
Social 

Proyecto 

Salud y bienestar 

Asociación Española 

contra el Cáncer (AECC) 
Población en general / Salud y 

bienestar 
Apoyo social de emergencias para 
familias en riesgo de exclusión 
social por enfermedad oncológica 

Fundación Alcándara  
PH Valladolid 

Población en general / Salud y 
bienestar Intervención Terapéutica en 

comorbilidad adicciones y 
trastornos psiquiátricos 

Fundación Centro Español 

Solidaridad Jerez 

PH Cádiz 

Población en general / Salud y 
bienestar 

Programa para la educación de 
familias, adolescentes y 
profesionales para un uso 
responsable de las TICS 

Fundación Noray  

PH Alicante 
Población en general / Salud y 

bienestar 
Abordaje Dual en el tratamiento 
de las personas afectadas por las 
adicciones 

Fundación Solidaridad del 

Henares 

PH Castilla-La Mancha 

Población en general / Salud y 
bienestar 

Programa de tratamiento y       
reinserción para personas con 
problemas de adicción al alcohol 
y/o diagnóstico dual 


