CONVOCATORIA 2019
AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN
ONG

Proyecto

Málaga Acoge

Sumando esfuerzos. Mejorar la
empleabilidad de personas en situación
de exclusión social

Fundación Prolibertas

Atención integral a personas en situación
de vulnerabilidad social

APROSMO

Yo también quiero

Asociación a favor de personas con
discapacidad intelectual (VALE)

"Blanco": taller de empleo vale

Asociación Síndrome de Down de
Granada

Proyecto de seguimiento de las
inserciones laborales en empresas
ordinarias de jóvenes con síndrome de
down

ALFA (Almánjayar en Familia)

Proyecto almanjáyar de inserción
sociolaboral "PAÍS"

Asociación por la Formación Profesional,
Integral y Social de la Persona - Inserta
Andalucía -

Programa de orientación e inserción
sociolaboral para jóvenes en riesgo

Fundación Granadina de Solidaridad
Virgen de Las Angustias -Proyecto
Hombre Granada

Inclusión laboral para jóvenes con
problemas de adicción

Fundación RAIS

Proyecto de acompañamiento socioresidencial a personas sin hogar

Asociación Síndrome de Down Jaén y
Provincia

Continuidad del programa labora

Asociación Alba - Proyecto Hombre
Almería

Programa de Prevención Indicada
"QUIERE-T"

Asociación Calor y Café

Recurso de inclusión residencial para
hombres sin hogar de Granada
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Proyecto

Fundación Albihar

Programa para la creación de itinerarios
personalizados de acompañamiento para
la atención a personas mayores

Asociación Arrabal AID

Puente hacia el empleo

Asociación de Hogares para Niños
Privados de Ámbiente Familiar Nuevo
Futuro Málaga

Programa de atención integral e inserción
socio laboral para jóvenes tutelados

-APROMPSI- Asociación Provincial Pro
Minusválidos Psíquicos De Jaén

Escuelas y residencias de verano para
jóvenes con discapacidad intelectual de la
provincia de jaén y del pueblo saharaui:
"vacaciones en paz"

Cruz Roja Española

Lucha contra la pobreza energética

ARGAR Asociación de Padres de Niños
y Adolescentes con Cáncer de Almería y
Provincia

Evaluación y neurorehabilitación
psicológica en niños y adolescentes con
cáncer de Almería

Prodiversa. Progreso y Diversidad

Empoderadas para el empleo

Fundación Purísima Concepción Hermanas Hospitalarias

Haciendo camino: escuela taller inclusiva

ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral
Habilitación funcional ambulatoria
de Granada
FUNDACION DIAGRAMA
INTERVENCION PSICOSOCIAL

Intermediación empresarial para jóvenes
en riesgo de exclusión social de Jaén. Red
Nodus

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD
AMARANTA

Programa de apoyo social a mujeres en
contextos de prostitución y víctimas de
trata con fines de explotación sexual

INNOFISIO: Mejora de la intervención
socio-sanitaria del Centro de fisioterapia
Asociación de personas con discapacidad
mediante técnicas innovadoras para
VERDIBLANCA
personas dependientes y su entorno
social
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Proyecto

Asociación Malagueña Síndrome de
Asperger y Tea (AMSA)

Talleres de habilidades para la autonomía
personal y social

Asociación para la Igualdad y la
Solidaridad

Proyecto para facilitar la incorporación
laboral de mujeres inmigrantes en riesgo
de exclusión social

Fundación Magtel

Itinerario de Inserción Socio-laboral
"Fibra Óptica FTTH (Fibra hasta el hogar)"

Asociación de Personas con Discapacidad
Camino a la Autonomía Personal
El Saliente
Asociación Granadina de Esclerosis
Múltiple

Programa de Fomento de la
Empleabilidad para Personas con
Esclerosis Múltiple: Empleate y Multiplica

Asociación provincial de Fibromialgia de
Jaén "AFIXA"

Terapia en el medio acuático como
tratamiento para la mejora de la calidad
de vida en Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica 2019

Asociación Comarcal de Discapacitados
Murgi

PLAN-TEA-TE

Asociación Párkinson Granada (ÁGORA)

ConTRATO Humano: proyecto de
sensibilización para el mantenimiento
de personas con párkinson en el entorno
laboral

Fundación Itaka Escolapios

Apoyo Escolar "Trastévere"

ASPROGRADES Asociación a Favor de
Sala de vida independiente
las Personas con Discapacidad Intelectual ASPROGRADES
Imeris

Activa-T

Asociación para la prevención Atiempo

Proyecto Horizonte

Fundación Proyecto Don Bosco

Vivienda para la mejora de la autonomía
de jóvenes en situación de vulnerabilidad
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Proyecto

Asociación Asperger-TEA Jaén

ORIENTA-TEA: Programa para la
mejora de la orientación vocacional y
empleabilidad de las personas con SATEA

Asociación Arca Empleo

Ahora camino Segura

FEPAMIC (Federación Provincial
de Asociaciones para Personas con
Discapacidad Física y/o Orgánica de la
Provincia de Córdoba)

Orientación e inserción laboral de
personas con discapacidad

GRANABIP Asociación de Bipolares de
Granada

EmpleaBip: programa de orientación,
inserción e intermediación laboral

Proyecto Marista: Tierra de Todos

Formación a la carta (Formando al Futuro 2)

Asociación Amigos de Alzheimer y otras
demencias de Almería

Estimulación cognitiva para Enfermos
de Alzheimer

Asociación para la Lucha Contra las
Calidad de vida en el paciente renal
Enfermedades Renales de la Provincia de
crónico: Prediálisis y Hemodiálisis.
Jaén (Alcer Jaén)
Asociación de Familiares y Enfermos de
Ictus

Aprendiendo juntos: Aumento de la
autonomía personal en personas con
Ictus

Asociación Alzheimer y Demencias
Afines Conde García

Unidad de estimulación integral

Poblado Mundo

Casa De Acogida "Piso Enlace"

Asociación Mírame de Apoyo a Familias
y personas con Trastornos de Espectro
Autista

Creando experiencias positivas. Programa
de ocio y tiempo libre para niños, niñas y
jóvenes con T.E.A
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Fundación Autismo Sur

Deporte y ocio inclusivos: da la mano
junto al autismo

Ales Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades de la Sangre

Contigo de tu mano

Congregación de hermanas de nuestra
señora de la consolación

Proyecto mujer y madre "Casa de acogida
Consolación"

Asociación AD-HOC de Atención a
Personas con Problemas de Adicciones

AcompañAD-HOC

Asociación Juvenil Amigos de Almanjáyar Proyecto socioeducativo "La Casilla de los
y Cartuja
Sueños"
Fundacion S. Fernando y S. Fº de Asís de
La Casa Zayas y Ossorio Calvache

Proyecto de comidas a domicilio
cocinamos por ti

Asociación me vuelves Lorca

"La Voz del Agua; Historias de un Pueblo"
proyecto de teatro social para visibilizar el
rol de la mujer rural

AFA Málaga Asociación Familiares
Personas con Alzheimer y otras
demencias

Programa de hidroterapia

Casa Familiar Nuestra Señora de la
Presentación

Creación de un jardín sensorial y un
huerto intergeneracional

ADANER Granada

XX Edición de Campamentos
Terapéuticos para personas afectadas de
trastornos de conducta alimentaria

Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Jaén (FEJIDIF)

Actividad física adaptada para personas
con discapacidad

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer Afavida

Programa de intervención logopédica y
sensorial para enfermos de alzheimer

Asociación Andaluza de Hemofilia

Programa: Estilo de vida saludable para
pacientes afectados de hemofilia, otras
coagulopatías congénitas y portadoras.
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Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Villanueva del Arzobispo

Atención integral en enfermos/as
de alzheimer: taller de estimulación
cognitiva

Fundación Hermanos Obreros de María

Serendipia y yo

Asociación Proyecto Jaén Solidario

Tarjeta Prepago Solidaria: atención
integral para familias en riesgo de
exclusión social de la ciudad de Jaén

Asociación de Personas con Discapacidad
"Salud y terapias alternativas para la
Física y Orgánica de la Comarca de
discapacidad"
Cazorla "Juana Martos"
Proyecto para el aumento de la
Asociación por el Empleo y la Integración
empleabilidad de personas en situación
Social-ASEIS
de riesgo de exclusión social "ACCEDE"
Inclusión social desde la cobertura de
Granada Acoge
necesidades básicas para familias en
situación de especial vulnerabilidad
Nuevas tecnologías: comunicación
AFA Altaamid
aumentativa y como mejorar la calidad de
vida
Intervención psicosocial en el desarrollo
ALCER Almería
personal del enfermo renal y sus
familiares
Asociación de Familiares y Enfermos
Mentales del Altiplano de Granada

Acompañamiento integral a personas con
enfermedad mental y sus familias

Asociación Provincial de Autismo y/o
TGD Jaén "Juan Martos Pérez"

Equipamiento para la realización del plan
formativo de la entidad para personas con
TEA

Autismo Granada

Campamento de verano y respiro
familiar de las personas con tea y sus
familias. Inclusión en sociedad

Yo Soy Tú

Apoyo a las mejoras y nuevas iniciativas
para el ejercicio 2019

AMAT Asociación Motrileña de Ayuda al
Toxicómano

Plan de formación del voluntariado,
usuarios y familiares
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Asociación de Familiares y colaboradores
de personas con enfermedad de
Alzheimer y demencias afines "Sierra
Mágina"

Atención integral a la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias

Asociación Gaen

"Con cada paso, crecemos"

Asociación de familiares y enfermos de
Mantengamos el recuerdo
Alzheimer y otras demencias "AFA VIVE"
ALTEA (Almeria Trastorno del Espectro
Autista)

Conciliación Laboral y Respiro Familiar

Federación Granadina de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica

La formación como empleabilidad de las
personas con discapacidad

ASPAYM JAÉN

Empleo Capaz

AGRAFEM, asociación granadina de
familiares y personas con enfermedad
mental

Empowerment

Asociación Granadina de Fibromialgia

Fomento de la vida autónoma en
personas afectadas por enfermedades de
sensibilización central
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