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ENTIDADES Y PROYECTOS SELECCIONADOS 

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer 
Apoyo social de emergencia para familias en riesgo 

de exclusión social por enfermedad oncológica 

AMACMEC-Asociación de Mujeres afectadas por 

Cáncer de Mama de Elche y Comarca  
Mucho por vivir: atención psicológica, física y social. 

ANFAS- Asociación Navarra en favor de las 

personas con Discapacidad Intelectual o del 

Desarrollo 

Modelo centrado en las familias y contextos 

naturales en atención temprana 3-6 años 

ASIDO Cartagena  Quiero vivir mi propia vida 

Asociación Amicos Amicos: capacitando a personas con discapacidad 

Asociación Bizitegi Alojamiento temporal para mujeres sin hogar 

Asociación Ciudad Joven  
Apoyo escolar, ocio y tiempo libre para la inclusión 

social de menores  

Asociación Columbares  
Atención integral a menores socialmente 

vulnerables en el municipio de Murcia  

Asociación el Despertar Te cuidamos  

Asociación Síndrome de Down Asturias Proyecto de formación e integración laboral 

ASOCIDE-Asociación de Sordociegos  de España  
Guía-intérpretes para personas sordociegas: la 

comunicación es posible  

ASPANION- Asociación de Padres de Niños con 

Cáncer de la Comunidad Valenciana  

Apoyo psicosocial y económico a niños con cáncer y 

sus familias  

ASPRODEMA- Asociación Promotora de Personas 

con Discapacidad Intelectual Adultas  

“Tendiendo puentes a la comunidad” Centro de 

recursos de apoyo para la promoción de la 

autonomía  

Candelita  Conduce a tu futuro 

Fundación Adsis  Servicios de transición a la vida adulta  



 

Fundación Alcándara- Proyecto Hombre 

Salamanca 

Intervención terapéutica comorbilidad adicciones y 

trastornos psiquiátricos 

Fundación Aldaba-Proyecto Hombre Valladolid  
Forum Game: programa de aprendizaje y servicio 

para la promoción del ocio juvenil 

Fundación Altius Francisco de Vitoria  
Jóvenes en la cocina. Inclusión sociolaboral de 250 

jóvenes desempleados y en riesgo de exclusión 

Fundación Amigó 

Proyecto conviviendo: prevención de la violencia 

entre adolescentes y sus familias en Euskadi y 

Madrid 

Fundación Anar 
Intervención sobre menores de edad, víctimas de 

violencia de género a través del teléfono ANAR. 

Fundación Ayuda en Acción  
Re-Ilumina: igualdad de oportunidades para una 

educación de calidad 

Fundación Balia por la Infancia  
Aula BALIA para niños y niñas en riesgo de exclusión 

social. 

Fundación Etorkintza Integración y emprendimiento joven 

Fundación Ilundain Haritz Berri Bizi-Baso, el bosque de la vida 

Fundación Menudos Corazones 

Programa de integración a través del ocio y tiempo 

libre para niños, adolescentes y jóvenes con 

cardiopatías. 

Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la 

Comunidad Valenciana  

Abordaje dual en el tratamiento de las personas 

afectadas por las adicciones  

Fundación Save the Children 
Lucha contra la pobreza infantil e inserción 

sociolaboral dirigido a niños, adolescentes y familias. 

Fundación Síndrome de Down Madrid 
Emprendimiento social como elemento en el 

desarrollo personal y la inclusión laboral de jóvenes  

Fundación Tomillo 
Formación en eficiencia energética: jóvenes 

vulnerables agentes de cambio  social 

Fundación Upacesur Atiende 
Rehabilitación médico-funcional de niños/jóvenes 

con parálisis cerebral y otras pluridiscapacidades 

Gureak Inklusio Fundazioa 
Nuevos pasos: inclusión sociolaboral de las personas 

con discapacidad 

Solidaridad del Henares Proyecto Hombre 
Programa de tratamiento y reinserción para 

personas con problemas de adicción al alcohol. 

 


