
· 1 ·

 ONG Proyecto

A Toda Vela

Programa de promoción de la autonomía: 
dirigido a la formación de las habilidades para 
una mayor autonomía personal y social de las 
personas con discapacidad intelectual 

AFA Málaga Asociación de familiares y 
personas con Alzheimer y otras demencias

Programa de rehabilitación funcional en 
pacientes de estadio moderado avanzado: 
refuerzo del ejercicio físico y psicomotricidad

AFAMP

Seguimos apoyando a nuestras familias: 
proyecto para proporcionar a las familias un 
servicio de apoyo familiar que mejore su 
calidad de vida 

AGRAFEM Asociación Granadina de 
Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental

Conecta  Conmigo: proyecto de intervención 
psicosocial dirigido a personas afectadas por 
problemas de salud mental con un formato 
telemático-presencial de actividades de 
rehabilitación y atención

Agrupación de Personas Sordas de Granada y 
Provincia

Atención e intervención a personas sordas: 
intervención, atención y asesoramiento a 
las personas sordas para conseguir su plena 
inclusión 

ALCER Almería

Intervención psicosocial en el desarrollo 
personal del enfermo renal y sus familiares: 
intervención individualizada para ofrecer 
información, valoración y asesoramiento 
sobre recursos, prestaciones y ayudas

Convocatoria de Ayudas Fundación Caja Granada - CaixaBank 
Entidades seleccionadas edición 2021
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ALCER Granada

Atención psiconutricional a personas con
enfermedad reanal crónica en tratamiento de 
hemodiálisis mediante talleres y
atención individual personalizada

ALCER Jaén

Bienestar psicosocial en las personas con 
enfermedades renales crónicas: atención 
social, información y tramitación de recursos 
y prestaciones. Actividades de adquisición de 
capacidades funcionales. Atención psicológica

ALES Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades de la Sangre

Un hogar fuera de tu hogar: espacio donde 
convivir con personas en circunstancias 
similares, que sustituye al hogar durante su 
tiempo de permanencia en el hospital

ALFA Almánjayar en Familia

PAIS - Programa Almanjáyar para la 
Inserción Socio Laboral: mejora del nivel de 
empleabilidad, especialmente las mujeres y 
las personas en situación de exclusión, que 
permita el acceso al mercado laboral

ALTEA Autismo Almería

Inclusión social a través de la actividad física 
y el deporte 2021: respuesta a la necesidad 
de actividades lúdico-deportivas que las 
personas con autismo de la provincia de 
Almería demandan

AMSA Asociación Malagueña Síndrome de 
Asperger y TEA

Canal de Radio Entre líneas: talleres que se 
imparten por grupos de trabajo de 4-5 chicos/
as, asignándoles roles específicos

APROMPSI Asociación Provincial Pro 
Minusválidos Psíquicos de Jaén

Talleres para la adquisición de competencias 
sociolaborales para la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual
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APRONA Asociación Pro discapacitados 
Psíquicos de Estepona

Aprendo a trabajar trabajando: proyecto 
de empleo con apoyo para personas con 
discapacidad física para que puedan acceder 
a un empleo, lo que contribuye a construir un 
territorio socialmente más responsable

APROSMO

Motril y Comarca Accesibles. Creando 
oportunidades para la participación: el 
proyecto consiste en la evaluación de la 
accesibilidad cognitiva de los edificios y 
espacios públicos tanto de titularidad pública 
como privada de la comarca de Motril

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

Mejora del bienestar de niños y adolescentes 
con cáncer: atención a necesidades 
fundamentales hospitalarias y en todas las 
fases de la enfermedad

Asilo Clínica San Rafael

Salud Bucal: acción para la inclusión social. 
Proyecto de intervención en los problemas de 
salud bucal que presentan personas y familias 
que se encuentran en una situación de riesgo 
y/o exclusión socio-laboral

Asociación ALBA - Proyecto Hombre Alamería

Programa de prevención indicada "QUIERE-
TE":  programa cíclico de prevención indicada 
dirigido a jóvenes y a sus familias, cuyo 
objetivo es la prevención y tratamiento 
de conductas de riesgo por adicciones y 
conductas desadaptativas 

Asociación Alzheimer y demencias afines 
Conde  García

Atención integral en tiempos de Covid: 
proyecto que ofrece un servicio innovador, 
una alternativa especializada a personas que 
padecen Alzheimer u otro tipo de demencia 
en la fase leve-moderada de la enfermedad

Asociacion Andaluza de apoyo a la infancia 
ALDAIMA

Caminando hacia el empleo: proyecto 
para facilitar la inclusión social y laboral de 
personas jóvenes vulnerables, mediante 
acciones de formación, orientación 
profesional e intermediación laboral

 ONG Proyecto
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Asociación Andaluza de Hemofilia
HomeWork: Programa de inserción laboral 
para personas afectadas de hemofilia y otras 
coagulopatías congénitas

Asociación ARCA Empleo

Nuestra vacuna: El empoderamiento de las 
mujeres victimas de violencia de género. 
Desarrollo de itinerarios de acompañamiento 
en el proceso de inserción sociolaboral y su 
adaptación y acompañamiento al puesto, a 
través del desarrollo de competencias

AID Asociación Arrabal 

Puente hacia el empleo:  iniciativa destinada 
a trabajar, de manera personalizada sobre 
las realidades específicas que cada persona 
presenta en su camino hacia la inserción 
laboral

Asociación Asperger-TEA Jaén
Quiero y puedo: Proyecto para la mejora de la 
inclusión social y laboral de las personas con 
SA-TEA

Asociación Borderline de Granada
Somos Apoyo: creación de servicio de apoyo 
y gestión a trámites laborales de difícil acceso 
tanto para los/las interesados y sus  familias

Asociación Calor y Café

Viviendas de inclusión social para hombre y 
mujeres sin hogar y sus hijos/as, donde cubrir 
sus necesidades y comenzar un itinerario de 
inserción sociolaboral junto al equipo técnico 
social

Asociación Centro Sociocultural ZAIDIN
Educa ZAIDIN: intervención socioeducativa 
para menores, jóvenes y familias desde la que 
mejorar la accesibilidad a recursos sociales

Asociación CONECTA
Programa EMPLEA-TEA: realización de 
talleres de formación para el empleo de las 
personas con TEA

 ONG Proyecto
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Asociación de Educadores María de Borja

Espacio socioeducativo Pies Negros: proyecto 
basado en acompañar el proceso educativo 
y formativo, motivando a los menores e 
implicando a sus familiar en el desarrollo 
integral del menor

Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer de Villanueva del Arzobispo

Fisioterapia para enfermos/as de Alzheimer 
y otras demencias: servicio de fisioterapia a 
enfermos/as de Alzheimer u otras demencias 
afines  en sus domicilios 

Associación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer la Estrella

Programa de entrenamiento cognitivo con 
tablets, para personas con Alzheimer en 
fase leve-moderada: equipación con  tablets 
provistas de la aplicación "Stimulus", para 
desarrollar terapias de entrenamiento 
cognitivo

Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzheimer de Cazorla y Comarca

Evocando recuerdos: participación en  talleres 
que se realizan en el aula de respiro que tiene 
un importante efecto positivo en la salud 
corporal y psicológica, tanto de las personas 
enfermas como sus familias

Asociación de Familiares y Enfermos de Ictus

Rehabilitación integral en personas afectadas 
por Ictus: proyecto de rehabilitación 
y atención integral para potenciar la 
autonomía personal, a través de un equipo 
multidisciplinar

Asociación de Familiares y Enfermos 
Mentales del Altiplano de Granada

Programa de actuación Integral para la 
inserción socio-laboral de las personas con 
problemas de salud mental 

Asociación de madres y padres de niños 
oncológicos de Granada Aúpa

Programa de atención psicosocial para 
familias con hijos menores enfermos de 
cáncer: atención integral y elaboración de 
plan de intervención 

 ONG Proyecto
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Asociación de personas con discapacidad El 
Saliente

Somos Agua: actividades dentro del agua. Se 
realizarán evaluaciones antes y después del 
proyecto para medir su efectividad

Asociación de Personas con Discapacidad 
física y orgánica de la comarca de Cazorla 
Juana Martos

Cuidamos tu salud: Servicio integral para 
personas con discapacidad. Mejora de la 
calidad de vida y la salud de las personas con 
discapacidad,  incremento en la autonomía de 
la persona

Asociación de personas con discapacidad 
VERDIBLANCA

Atención prioritaria integral a personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia 
ante la COVID19: intervención psicosocial 
y de fisioterapia  previniendo el deterioro 
físico, social y psicológico ante el aislamiento 
sufrido por la COVID

Asociación en favor de las personas con 
discapacidad intelectual San José

Luciérnaga: acompañamiento de personas 
con discapacidad intelectual facilitándoles 
apoyos, recursos y herramientas que les 
permita su acceso al mundo laboral, para su 
inclusión social y laboral

Asociación Espina Bífida de Granada

Desarrollo psicosocial y atención integral 
para la promoción de la autonomía personal 
y atención a la dependencia de las personas 
con espina bífida

Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple

Pon un psicólogo en tu vida: atención 
psicológica para gestionar la inestabilidad 
emocional derivada del proceso de la 
enfermedad, proporcionando estrategias para 
afrontar su situación y la de sus familias

 ONG Proyecto ONG Proyecto
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Asociación Juvenil Amigos de Almanjáyar y 
Cartuja

Espacio socioeducativo "La casilla amiga": 
proyecto de promoción de la inclusión y la 
participación de los/as menores y sus familias 
en su proceso educativo y personal, mediante 
la mediación entre familia, centro educativo, 
menor y agentes sociales

Asociación Mírame de apoyo a familias y 
personas con Trastornos de Espectro Autista

"Mejorando las habilidades sociales y la 
comunicación en contextos naturales" 
Terapias ambulatorias para niños y niñas con 
TEA en su entorno familiar

Asociación para la Igualdad y la Solidaridad

Proyecto para mejorar la empleabilidad de 
mujeres migrantes a través de internet: 
actividad individual de atención, información 
y asesoramiento y actividad grupal Taller de 
Herramientas para la búsqueda de empleo a 
través de internet

Asociación para la prevención Atiempo

Proyecto Horizonte: atención personalizada 
de ayuda a menores en situación de 
vulnerabilidad social para que promocionen 
escolarmente y prevengan hábitos no 
saludables

Asociación para personas con discapacidad 
intelectual de Jódar

Talleres prelaborales II: formación 
prelaboral de personas con diversidad 
funcional intelectual a través del diseño de 
intervenciones basadas en la experiencia de 
la asociación

Asociación Parkinson Granada ÁGORA

Taller de motricidad para la inserción laboral 
o el mantenimiento del puesto de trabajo de 
personas con parkinson de inicio temprano 
(EPIT)

 ONG Proyecto
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ASEIS Asociación por el Empleo y la 
Integración Social 

Conseguir mi oportunidad: obtención de 
carnet de carretilla-apilador y transpaleta para 
colectivos en riesgo de exclusión social y 
posterior ejecución de prácticas en empresas 
socialmente responsables para fomentar el 
empleo

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

Programa de orientación e inserción 
sociolaboral para jóvenes en riesgo: programa 
centrado en la orientación e inserción 
sociolaboral de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 

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

Equipamiento sala de intervención para 
personas con Trastorno del Espectro Autista: 
dotación de una sala de intervención con 
mobiliario y equipo informático necesario 
para impartir adecuadamente sesiones de 
intervención

Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén
Atención específica para personas con 
enfermedad de Parkinson: terapia ocupacional 
y atención social

Asociación Provincial Síndrome de Down de 
Málaga

Taller huerto urbano para la autonomía de 
personas con Síndrome de Down. Taller para 
capacitar a personas con Síndrome de Down 
para llevar a cabo el mantenimiento de un 
huerto urbano y áreas verdes 

Asociación Proyecto Jaén Solidario
Tarjeta alimentaria solidaria: atención 
alimentaria, educativa y social para familias en 
situación de crisis económica 

 ONG Proyecto
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Asociación Síndrome de Down de Granada

Proyecto de formación e inserción laboral  
de jóvenes con Síndrome de Down: 
complementación de la formación adquirida 
por los jóvenes para ofrecerles oportunidades 
laborales

Asociación Síndrome de Down Jaén y 
Provincia

Empleabilidad: Una oportunidad de 
integración para personas con discapacidad 
intelectual. Información y orientación 
especifica en materia laboral tanto a los 
usuarios como a sus familias

ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral de 
Granada

Habilitación funcional ambulatoria a nivel 
motor y logopédico para propiciar una 
mejora y/o mantenimiento de las personas 
con parálisis cerebral, potenciando así su 
integración social

ASPACE Jaén

Alimentación texturizada para personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines: 
proyecto para la implementación de la 
alimentación texturizada

ASPAYM Málaga

Formatearte. Orientación y formación para el 
empleo en personas con discapacidad física: 
programa de orientación y formación para el 
empleo 

ASPROGRADES Asociación a Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual

Generando apoyos para la vida autónoma: 
proyecto para generar nuevas oportunidades 
que favorezcan la autonomía a través de 
programas de vida independiente adecuados 
a las necesidades y expectativas

 ONG Proyecto
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Autismo Granada

Intervención terapéutica con perros para 
personas con TEA: proyecto dirigido a ofrecer 
sesiones de intervención asistida con perros 
a personas con TEA

CADI Centro de Atención a la Diversidad 
Infantil

Tapones llenos de Vida: proyecto innovador 
que da respuesta a necesidades claramente 
identificadas, como es la creación de empleo 
con apoyo y la promoción de la autonomía 
personal

Cáritas Diocesana de Jaén

Formación para la atención de personas 
dependientes: realización de certificados 
de profesionalidad SSCS0108-Cuidado de 
personas dependientes en el domicilio 
y SSCS0208-Cuidado de personas 
dependientes en instituciones sociales

Cáritas Diocesana de Málaga
Casa de Acogida Ntra. Sra. de la Merced: 
proyecto de reinserción para reclusos y ex-
reclusos para favorecer esa integración

CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS Más higiene, mejor vida: programa de higiene 
y vestuario seguro frente a la pandemia

Congregación de Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación

Proyecto Mujer y Madre: acogimiento 
residencial, atendiendo necesidades sociales, 
psicológicas y jurídicas de mujeres y sus hijos 
en riesgo de exclusión, y la formación como 
eje fundamental para la inserción laboral

 ONG Proyecto
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Cruz Roja Española oficina provincial de 
Málaga

Recualificación profesional Nerja: proyecto 
para cualificar a través de acciones formativas 
a personas desempleadas de larga duración 
o familias con todos sus miembros en 
desempleo, jóvenes y de difícil empleabilidad

Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica

Formación en coaching para la búsqueda de 
empleo a las personas con discapacidad física 
y orgánica

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

Luchando por la inclusión laboral de personas 
con discapacidad: proyecto de captación 
de empresas de la zona para conseguir 
colaboraciones y alianzas que sirvan de 
puente entre las empresas y trabajadores

Fundación Acción contra el Hambre

Tu objetivo a un click: reducción de la 
brecha digital en personas vulnerables. 
Itinerario formativo dirigido a la mejora de 
conocimientos y competencias digitales de 
personas vulnerables desempleadas diseñado 
en el marco europeo DigComp

Fundación ALBIHAR

Promoción integral de la autonomía personal 
atenuando los efectos del COVID en personas 
mayores: programa para el fomento de 
la autonomía personal, implementando 
herramientas para el mantenimiento o mejora 
a nivel funcional, cognitivo y emocional

Fundación Andrés Olivares

Apoyo educativo a domicilio: atención 
educativa en la segunda etapa de educación 
infantil en coordinación con la Delegación de 
Educación para niños y niñas enfermos de 
cáncer

 ONG Proyecto
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Fundación Banco de Alimentos de Granada

Gestión integral de herramientas y almacenes 
para la inclusión laboral: formación a personas 
seleccionadas con 245 horas de formación 
100 horas de selección, empoderamiento, 
preparación entrevistas 100 horas de 
prácticas 50 horas de acompañamiento

Fundación Empresa y Juventud

Lunatik: Innovación educativa y empleo 
inclusivo. Desarrollo de acciones 
encaminadas al diseño de actividades 
educativas de calidad e innovadoras, que 
amplíen la oferta de servicios a centros 
escolares, mejorando la competitividad

Fundación Escuela de Solidaridad

L@s chic@s del barrio. Proyecto social de 
economía circular de fomento del empleo.
Se crearán espacios donde colectivos 
vulnerables podrán formarse en diversos 
talleres, aprendiendo oficios que posibiliten 
una inserción laboral, así como una tienda 
basada en economía circular

Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de 
las Angustias Proyecto Hombre Granada

Inclusión laboral para jóvenes con problemas 
de adicción: proyecto para fomentar la 
inserción socio-laboral de personas jóvenes 
que se encuentren en alguna fase de un 
proceso educativo terapéutico 

Fundación HARENA

Red Voluntaria: captación, orientación, 
acogida y seguimiento, incorporación 
y formación -presencial y online- del 
voluntariado para que pueda llevar a cabo 
tareas de acompañamiento a personas 
mayores

Fundación Hermanos Obreros de María

La tele nos enseña: programa de seguimiento 
de las líneas fundamentales para la 
utilización de los recursos como son los 
talleres Escuela, Enseñanza en Valores y  
Ocio. Acercando al alumnado a las nuevas 
tecnologías

 ONG Proyecto
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Fundación Itaka Escolapios

Centro socioeducativo Escoplapios Cartuja: 
proyecto dirigido a menores de 3 a 16 años, 
en riesgo de exclusión social. Principales 
actuaciones: - Apoyo Escolar - Inglés. - 
Logopedia. - Deportes - Merienda. - Escuela 
de verano

Fundación Prolibertas

Sembrando LIBERTAD: proyecto de 
cambio en un espacio físico a partir de las 
aspiraciones de los participantes, a la vez 
que se propicia un cambio personal en las 
actitudes que facilitan la inserción socio-
laboral

Fundación Proyecto Don Bosco

Vivienda para la mejora de la autonomía 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social: proyecto que contempla un área de 
intervención con jóvenes que viven en la calle 
y no tienen ningún tipo de recurso

Fundación Purísima Concepción Hermanas 
Hospitalarias

Autobús sensorial: un espacio terapéutico 
para personas con grandes necesidades de 
apoyo. Se equipará un autobús para crear un 
espacio sensorial que permita a las personas 
con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo disponer de un espacio 
terapéutico

Fundación RAIS

Proyecto Housing LED con jóvenes y mujeres 
sin hogar: proyecto para ofrecer alojamiento 
con apoyos a jóvenes y mujeres que se 
encuentran en situación de sinhogarismo y 
vulnerabilidad social moderada o severa

GRANABIP Asociación de Bipolares de 
Granada

Empleándonos con GRANABIP: programa 
de orientación, inserción e intermediación 
laboral, donde se incluyen talleres semanales, 
itinerarios personalizados de inserción laboral 
y actuación sobre el tema de la soledad

 ONG Proyecto
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Granada Acoge
Inclusión social desde la cobertura de 
necesidades básicas para personas / familias 
en situación de especial vulnerabilidad

Imeris

ACTIVA-DOS: programa de inclusión laboral 
del empleo con apoyo para jóvenes en riesgo 
social para conseguir su incorporación al 
sistema laboral

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

Médicos del Mundo

Reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad social y sanitaria de las familias 
de la comunidad Rumana Gitana en el barrio 
de La Chana 

MPDL Movimiento por la Paz

Red de asistencia a mujeres trabajadoras del 
hogar familiar: proyecto para dotar de soporte 
técnico jurídico a trabajadoras del hogar 
familiar, disminuyendo las consecuencias 
negativas que produce la falta de información 
sobre sus derechos

Nuevo Hogar Betania

Atención en calle: un equipo profesionalizado 
realizará un trabajo de campo, desplazándose 
en unidad móvil y ofreciendo la cobertura de 
necesidades básicas y la atención social a pie 
de calle

 ONG Proyecto
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Panide Asociación de Enfermedades Raras y 
Discapacidad Infancia y Juventud

Las vacaciones son para jugar: actividades 
de verano para niños, niñas y jóvenes con 
enfermedades raras y/discapacidad y/o en 
riesgo de exclusión social

Poblado Mundo

Casa de acogida piso Enlace e Invisibles: 
ofrecer una vivienda digna de manera 
temporal a personas sin hogar así 
como capacitar a éstos para una rápida 
incorporación al mercado laboral

Prodiversa Progreso y Diversidad

Caminando juntas hacia el empleo: 
programa de intervención con mujeres 
victimas de violencia de género que viven 
en zonas desfavorecidas para impulsar el 
empoderamiento hacia la inserción laboral 
a través de itinerarios personalizados y 
formativos

Promoción Claretiana para el Desarrollo 
Proclade Bética

Proyecto Emaús: La llave de Caserio 
del Cerro: proyecto de intervención 
socioeducativa y acompañamiento a menores 
y sus familias en Caserío del Cerro. Paliando 
las necesidades educativas y de orientación 
en un entorno empobrecido de Granada

Save the Children

Protegiendo a la Infancia en Movimiento: 
protección de la infancia migrante en 
situación de calle y tránsito de Almería, a 
través de la intervención comunitaria con 
las sociedades de acogida (barrios como El 
Puche) para promover su inclusión

 ONG Proyecto


