
 
 
Programa Social: Resolución Convocatoria 2022  
 

Entidad 

 

Colectivo y líneas de 
actuación – 

Programa Social 

Nombre Proyecto 

 

Infancia y Juventud 

 
Asociación Arela 

 
Infancia / Pobreza y 

exclusión social 

                                               
Apoyo escolar en los Centros de 
Atención de Día Arela 

Asociación de padres de 
niños con cáncer 
(ASPANION) 
 

 
 

Infancia / Salud y bienestar 

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

 
Asociación CESAL  

 
Infancia / Pobreza y 

exclusión social 
 

 
“Crecer aprendiendo” 
 

 
Asociación Ciudad Joven 
 

 
Infancia / Pobreza y 
exclusión social 

 

Educación integral para la 
inclusión social de niños, niñas y 
adolescentes 
 

                                             
Asociación Columbares  

 
Infancia / Pobreza y 

exclusión social 
 

Atención integral a menores en 
situación de vulnerabilidad 
social  

 
Fundación ADSIS 
 

 
Infancia y juventud / 

Inserción social 

Servicios de transición a la vida 
adulta 

 
Fundación Balia por la 
Infancia 
 

 
Infancia / Pobreza y 

exclusión social 
 

Aulas Balia para niños y niñas en 
riesgo de exclusión social 

                 
 
Fundación Amigó 
 

 
Infancia y juventud / 

Pobreza infantil y exclusión 
social 

Proyecto "Conviviendo": 
prevención de la violencia entre 
adolescentes y sus familias  

Fundación Etorkintza Infancia y juventud/ 
Inserción socio-laboral 

Hegan: Integración y 
emprendimiento joven 

                              
Fundación Ilundain Haritz 
Berri 

 

Infancia y juventud / 
Inserción socio-laboral 

 

                                                     
Bizi-Baso, El Bosque de la Vida 
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Fundación Plaza de los 
Oficios  

 
 

Infancia y juventud / 
Inclusión socio-laboral 

 

 
“Camino del héroe”: Programa 
para mejorar la empleabilidad e 
inclusión laboral de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad  

 
 
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 / 
Pobreza y exclusión social 

 
Formación en eficiencia 
energética: Jóvenes vulnerables 
agentes de cambio social 
 

 
 
Fundación Upacesur 
Atiende 
 

 
 

Infancia y juventud / Salud 
y bienestar 

 

Asistencia presencial, 
domiciliaria y telemática de 
niños, niñas y jóvenes con 
pluridiscacidad en rehabilitación  
 

Mujeres 

Asociación de mujeres 
afectadas por el cáncer 
de mama (AMACMEC) 

Mujeres / Salud y bienestar 
 

“Mucho por vivir”. Atención 
psicológica, física y social  
 

Asociación Madrileña 
para la ayuda del recluso 
abandonado- (AMPARA) 

Mujeres / Salud y bienestar 

 

                                                             
Proyecto MALALA 

Asociación Bizitegi 
 

Mujeres / Educación e 
inserción socio laboral 

 

Pisos para mujeres sin hogar  
 

 
 
Asociación Candelita  

 

Mujeres / Inserción socio-
laboral 

 “EnFemeninoPlural”: formación 
y empoderamiento en sectores 
masculinizados 

 

Federación Red Acoge 
Mujeres / Inserción socio-

laboral 

 

Red Acoge "eMplea": programa 
de mejora de la empleabilidad 
de mujeres migrantes 
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Fundación Altius 
Francisco de Vitoria 
 

 
 

Mujeres / Inserción socio-
laboral 

 

 
Profesionales Digitales Mujer 
Empleo Joven. Formación 
profesional en el ámbito de las 
STEM - TIC 

 
Fundación Aldaba  
PH Valladolid  
 

 
Mujeres / Rehabilitación y 

ayuda socio-laboral 
 

Programa de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género 
con trastorno por uso de 
sustancias 
 

 
 
Fundación Ayuda en 
Acción 

 
 

Mujeres / Inserción socio-
laboral 

 

“Rompiendo barreras”: 
Laboratorio de empleo. Hacia una 
inserción laboral con perspectiva 
de género 
 

 

Fundación Gizakia 

                                               
Mujeres / Inserción socio-

laboral 

 

 Intervención específica para la 
elaboración de itinerarios 
formativo y laborales 

 Suspergintza, Asociación 
de Intervención Social 

Mujeres / Inserción socio-
laboral 

 

Gestión digital en el camino hacia 
la autonomía, la inclusión y el 
empleo 

 

Personas con discapacidad 

 
Asociación para la 
Atención e Integración de 
Personas con 
Discapacidad Intelectual-
Autismo (AMICOS) 

Personas con discapacidad 
/ Inclusión socio-laboral 

 

 “Work Inclusión Hub” 
 

 
Asociación Navarra en 
favor de las Personas con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo (ANFAS) 

 
 

Personas con discapacidad 
/ Salud y bienestar 

Innovación tecnológica y 
herramientas para el desarrollo 
de la comunicación a través del 
paradigma del lenguaje natural 
asistido en el servicio de atención 
temprana 3-6 años 

 
Asociación ASIDO 
Cartagena (Síndrome de 
Down Cartagena) 

Personas con discapacidad 
/ Inclusión social 

 

 

“Quiero vivir mi propia vida” 
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Asociación Cacereña de 
Padres, tutores y protectores 
de las personas con Parálisis 
Cerebral y otras 
discapacidades. (ASPACE 
CÁCERES) 

Personas con discapacidad / 
Inclusión socio-laboral 

 

 “Las claves de la inclusión se 
escriben con unos y ceros” 
 

 
Asociación Promotora de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo 
Adultas- (ASPRODEMA) 

 
Personas con discapacidad / 

Inclusión social 

Centro de recursos de apoyo 
para la promoción de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
“Tendiendo puentes a la 
Comunidad” 

 
Asociación Síndrome de 
Down de Asturias 
 

 
Personas con discapacidad / 

Inserción socio-laboral 

                                      
Proyecto de formación e 
integración laboral  

 
Federación de Deportes para 
Personas con Discapacidad 
de CLM- (FECAM) 

 
Personas con discapacidad / 

Inserción social 
 

                                      
Escuelas para una 
normalización a través del 
deporte 

 
 
Fundación Síndrome de 
Down Madrid 

 
 

Personas con discapacidad / 
Inserción socio-laboral 

 
Transformación del centro 
ocupacional Tres Olivos 
hacia los nuevos desafíos 
digitales y sociales desde un 
enfoque integrado en el 
desarrollo sostenible 

Salud y bienestar 

 
Fundación Alcándara 
PH Salamanca 

 
Población en general / Salud 

y bienestar 

 
Programa Timón  
 

 
Fundación Centro Español de 
Solidaridad Jerez 
PH Cádiz  
 

 
Población en general / Salud 

y bienestar 
 

 
Programa para educar en un 
uso responsable de las 
tecnologías  
 

 
Fundación Noray 
PH Alicante 
 

Población en general / Salud 
y bienestar 

 

Abordaje dual en el 
tratamiento de las personas 
afectadas por las adicciones 
 

 

 


