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 ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

A Toda Vela

Programa de entrenamiento en 
comunidad para 14 personas con 
discapacidad intelectual para el desarrollo 
de su autonomía, vida independiente y 
una ciudadanía activa

ADACEA Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido de Jaén

Proyecto de atención integral a las 
personas con Daño Cerebral Adquirido 
de la provincia de Jaén mediante 
atención especializada en neurología 

ADANER Granada
Campamento terapéutico para personas 
afectadas de Trastornos de Conducta 
Alimentaria 

AFA Málaga Asociación Familiares 
Personas con Alzheimer y otras 
demencias

Programa de rehabilitación funcional para 
personas con Alzheimer o cualquier otra 
demencia reforzando la actividad física

AFAIS Asociación de Familias y Amigos de 
la Infancia Sorda de Jaén

Consolidar el servicio de atención 
logopédica a menores con discapacidad 
auditiva en los meses que éste queda sin 
servicio

AFAMMER Jaén-Jimena

Proyecto Semilla: Recurso de acogida 
para mujeres embarazadas y/o con 
niños de 0 a 3 años con múltiples 
vulnerabilidades donde se trabaja por su 
inserción sociolaboral

AFAMP

Un año más...Apoyamos a nuestras 
familias: Proporcionar un Servicio 
de Apoyo Familiar con atención 
personalizada que responda a sus 
intereses, demandas y necesidades

Convocatoria de ayudas CajaGranada Fundación - CaixaBank
ENTIDADES SELECCIONADAS EDICIÓN 2022
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AFESOL

Centro de Día en Estepona para la 
promoción de la autonomía personal, 
la integración social y comunitaria y la 
rehabilitación cognitiva y psicosocial de 
personas con problemas de salud mental

AGRAFEM Asociación Granadina de 
Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental

Ni una más: Intervención psicosocial 
con mujeres especialmente vulnerables 
por situaciones de violencia de género 
con problemas de salud mental y que 
potencia la coordinación con los recursos 
del entorno

Agrupación de Personas Sordas de 
Granada y Provincia

Intervención, atención y asesoramiento 
a las personas sordas para conseguir su 
plena inclusión en la sociedad, tanto 
individual como colectiva

ALCER Granada

Atención a personas con enfermedad 
renal crónica ofreciendo atención 
individualizada psicológica y nutricional 
complementada con talleres

ALCER Jaén

Atención social, psicológica y funcional 
dirigida a personas con enfermedad 
renal con el objetivo de lograr su 
empoderamiento y potenciar sus 
capacidades

ALES Asociación para la Lucha contra las 
Enfermedades de la Sangre

Piso de acogida para los niños 
oncológicos y sus familias en Jaén que 
repercute en el bienestar de toda la 
familia

ALFA Almánjayar en Familia

Espacio socioeducativo a menores en 
períodos de vacaciones escolares y 
durante las tardes en el curso escolar con 
actividades de refuerzo educativo y ocio 
adaptadas por edades

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

ALTEA Autismo Almería

 A través de la actividad física y el 
deporte se da respuesta a la necesidad 
de actividades lúdicas y deportivas de las 
personas con autismo de la provincia de 
Almería

AMFAEM Asociación Malagueña de 
Familiares y Afectados de Esclerosis 
Múltiple

Formación a refugiados ucranianos como 
auxiliares de ayuda a domicilio 

AMSA Asociación Malagueña Síndrome 
de Asperger y TEA

Programa de Empleo "AMSA Emplea": 
Se fijará el perfil y el objetivo profesional, 
y se trabajará el autoconocimiento, la 
autoestima, las habilidades sociales y 
competencias, fomentando el uso de las 
TIC

APROMPSI Asociación Provincial Pro-
Minusválidos Psíquicos de Jaén

Escuela y residencia de verano para niños 
con discapacidad intelectual con talleres 
lúdicos, de promoción de capacidades 
y autonomía, comedor y atención 
residencial

APRONA Asociacion Pro-Discapacitados 
Psíquicos de Estepona

Empleo Inclusivo: Ayuda a personas con 
discapacidad intelectual para que puedan 
acceder a un empleo en la empresa 
ordinaria, mediante el empleo con apoyo

APROSMO

Programa de compostaje que 
reducirá hasta un 80% los residuos 
que generamos en "Vía Garnata", 
convirtiéndolos en un material valioso 
para el suelo de los invernaderos

Asilo Clínica San Rafael

Salud Bucal - Acción para la inclusión 
social: Proyecto que trata de intervenir 
en los problemas de salud bucal que 
presentan personas y familias que se 
encuentran en riesgo de exclusión social
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Asociación a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual Vale

Vale Adapta: Oficina de accesibilidad 
cognitiva gestionada por personas con 
discapacidad con un doble impacto 
de inserción laboral y compresión del 
entorno

Asociación ADINTRE

Restaurando vidas: Proyecto de inserción 
sociolaboral para personas vulnerables 
con formación teórica y práctica más 
prácticas remuneradas

Asociación Alba - Proyecto Hombre 
Almería

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

Asociación Alzheimer y Demencias Afines 
Conde García

Unidad terapéutica de estimulación 
cognitiva que ofrece un servicio 
innovador como alternativa especializada 
a personas que padecen Alzheimer en la 
fase leve-moderada de la enfermedad

Asociación Amigos de Alzheimer y otras 
demencias de Almería

Muévete: Fisioterapia individualizado para 
enfermos de Alzheimer y otras demencias 
para mejorar las funciones motoras y la 
rigidez articular

Asociacion Andaluza de apoyo a la 
Infancia ALDAIMA

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

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Asociación Andaluza de Hemofilia

HemoWork II: Programa de inserción 
laboral para personas afectadas 
de hemofilia y otras coagulopatías 
congénitas con atención personalizada y 
talleres sobre nuevas formas de búsqueda 
de empleo

Asociación Arca Empleo

Desarrollo de la empleabilidad con 
mujeres víctimas de violencia de género 
mediante itinerarios personalizados 
de inserción junto a la Intermediación 
empresarial

Asociación Arrabal AID

Puente hacia el empleo: Iniciativa 
destinada a trabajar de manera 
personalizada sobre la realidad de cada 
persona de cara a su camino hacia la 
inserción laboral

Asociación Asperger-TEA Jaén

Tu bienestar cuenta: Programa de 
información, orientación, formación 
y apoyo psicosocial a familiares de 
personas con Síndrome de Asperger o 
TEA para facilitar la compresión de la 
situación y mejorar el clima familiar

Asociación Banco de Alimentos de la 
Costa del Sol

Ayudamos a los que ayudan: Promover 
la inserción laboral y la atención 
personalizada de personas vulnerables

Asociación Centro Sociocultural Zaidin

Redefine tu Futuro: Facilitar recursos 
para fomentar la empleabilidad de los 
jóvenes y migrantes del barrio del Zaidín, 
poniendo especial atención a las mujeres

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Asociación CONECTA

EMPLEATE-A: Talleres prácticos para 
la adquisición de competencias 
laborales que contribuyen a mejorar la 
empleabilidad de las personas con TEA 
respetando la orientación vocacional 
individual

Asociación de Ayuda a Personas con 
Necesidades Especiales (Anne-Axarquía)

Fisioterapia y Fisio-Pilates para el 
desarrollo de sesiones individuales o 
grupales para mejorar el estado físico de 
personas con discapacidad intelectual

Asociación de Educadores María de Borja

Espacio socioeducativo Pies Negros: 
Acompañar el proceso educativo y 
formativo, motivando a los menores e 
implicando a sus familias en el desarrollo 
integral del menor

Asociacion de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Villanueva del Arzobispo

Rehabilitación física y cognitiva a 
enfermos de Alzheimer y otras demencias 
orientada a la promoción de la 
autonomía y mejora de la calidad de vida

Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer La Estrella

"Aroma de recuerdos": Creación de un 
huerto para la estimulación sensorial de 
personas con Alzheimer en todas sus 
fases

Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzheimer de Cazorla y Comarca

Reminiscencia: Diferentes talleres que 
se realizan en el aula de respiro con un 
importante efecto positivo en la salud 
corporal y psicológica de las personas 
enfermas y sus familias

Asociación de Familiares y Enfermos de 
Ictus

Juntos contra el Ictus: Rehabilitación 
multidisciplinar para personas con ictus 
para potenciar la autonomía personal

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Asociación de Madres y Padres de Niños 
Oncológicos de Granada Aúpa

Programa de musicoterapia para familias 
con hijos menores enfermos de cáncer 
con sesiones basadas en las necesidades 
terapéuticas de los niños y adaptadas al 
espacio en el que se encuentren

Asociación de Mujeres en Solidaridad con 
Madres Solas "Marisa Sendón"

Inserción laboral de familias 
monoparentales encabezadas por una 
mujer mediante servicio de bolsa de 
empleo y orientación laboral y publicidad 
de ofertas y demandas de empleo

Asociación de Personas con Discapacidad 
El Saliente

Robótica Terapéutica: Proyecto 
encaminado a conseguir la 
independencia funcional y bienestar 
psicológico a través de la adquisición de 
robots para el tratamiento integral de 
nuestros residentes

Asociación de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la Comarca de 
Cazorla Juana Martos

Cuidamos de ti: Servicio integral para 
personas con discapacidad y favorecer su 
autonomía, independencia y participación 
en la vida social

Asociación de Personas con Discapacidad 
Verdiblanca

Con formación, más empleo: Formación 
en habilidades sociales, personales y 
laborales y capacitación en competencias 
digitales para personas desempleadas 
con discapacidad 

Asociación de Vecinos Mangas Verdes

Sin patrones, mujeres empoderadas: 
Programa formativo y de inserción laboral 
en un ámbito profesional motivador 
y con salida profesional para lograr la 
inserción laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Asociación en favor de las personas con 
discapacidad intelectual "San José"

Luciérnaga 2022: Acompañamiento a 
personas con discapacidad intelectual 
facilitándoles apoyos, recursos y 
herramientas que les permitan su acceso 
al mundo laboral

Asociación Espina Bífida de Granada

Proporcionar una atención integral a 
nivel físico/psíquico y social al afectado 
de espina bífida, familiares y cuidadores 
para aumentar su autonomía personal y 
mejorar así su calidad de vida

Asociación Granadina de Esclerosis 
Múltiple

Rehabilitación física mediante fisioterapia 
para recuperar la máxima movilidad de 
las personas afectadas y para prevenir 
lesiones de las personas cuidadoras

Asociación Granadina de Síndrome de 
Asperger-TEA

Apoya-TE(A): Programa de Empleo con 
Apoyo para personas con Síndrome de 
Asperger -TEA que incluye intermediación 
con empresas y apoyo en el lugar de 
trabajo o prácticas

Asociación Juvenil Amigos de Almanjáyar 
y Cartuja

Espacio socioeducativo "La Casilla 
Amiga": Promover la inclusión y la 
participación de los menores y sus 
familias en su proceso educativo, 
mediante la mediación entre familia, 
centro educativo y agentes sociales

Asociación Madre Coraje

Toda ayuda cuenta: Acercar el 
voluntariado a personas con diversidad 
funcional a través de talleres en los que 
se fomente la autonomía personal y la 
participación social

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

 Servicio de terapias ambulatorias 
individualizadas para niños con TEA a 
través de la intervención directa con el 
afectado y su familia en su contexto 
natural

Asociación Mujer Emancipada

Respuesta social de emergencia para 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
mediante atención integral a las distintas 
necesidades de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad

Asociación NOESSO - No estás solo

Escuelas de Segunda Oportunidad: 
Ofrecer a jóvenes en riesgo de exclusión 
social, entre 16 y 30 años, una segunda 
oportunidad de integrarse en el mercado 
laboral o de volver al sistema educativo

Asociación para la prevención Atiempo

INTEGRA-T: Atención personalizada para 
ayudar a menores inmigrantes recién 
llegados y escolarizados a que se integren 
en el sistema educativo y a nivel social

Asociación Párkinson Granada ÁGORA

Sí se puede: Tratamientos rehabilitadores 
para la inserción o el mantenimiento 
del puesto de trabajo de personas con 
Parkinson

Asociación por el Empleo y la Integración 
Social-ASEIS

Conseguir mi oportunidad: Obtención de 
carnet de carretilla-apilador y transpaleta 
para colectivos en riesgo de exclusión 
social y prácticas en empresas para 
fomentar su empleo



10

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

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

Programa de orientación e inserción 
sociolaboral para jóvenes en riesgo de 
entre 15 y 30 años en las provincias de 
Granada, Jaén y Almería

Asociación Pro Inteligencia Límite de 
Granada

Somos Apoyo: Servicio de apoyo y 
gestión en trámites laborales de difícil 
acceso tanto para los interesados y sus 
familias

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

Acciones formativas para mejorar la 
autonomía de personas con TEA mayores 
de 16 años en las sedes de Jaén y Linares

Asociación provincial de Fibromialgia de 
Jaén AFIXA

Aulas de formación grupales donde se 
trabajará a nivel cognitivo-conductual 
con afectados por fibromialgia la gestión 
inteligente del dolor emocional en 
diferentes municipios

Asociacion Provincial Síndrome de Down 
de Málaga

Viviendas de Aprendizaje: Espacio donde 
adquirir las habilidades mínimas de la 
vida diaria de manera previa al acceso a 
la formación en vida independiente

Asociación Proyecto Jaén Solidario

Tarjeta Solidaria: Atención alimentaria, 
educativa y social para familias en 
situación de crisis económica dignificando 
la entrega de alimentos y actuando 
de manera coordinada con distintos 
organismos
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Asociación Síndrome de Down Jaén y 
Provincia

Inserta-35: Acompañamiento durante 
todo el proceso de formación e inserción 
(orientación laboral, formación, 
cualificación para el empleo y 
acompañamiento personalizado)

ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral 
de Granada

Promoción de la autonomía personal 
mediante fisioterapia y logopedia 
ambulatorias para propiciar una mejora 
o mantenimiento de las personas con 
parálisis cerebral

ASPACE Jaén

Trabajo en el medio acuático con niños 
con Parálisis Cerebral y diversidad 
funcional a través de profesionales 
especializados con el fin de mejorar su 
desarrollo motor, su salud y bienestar

ASPAYM Málaga

Formatearte, avanzando hacia el empleo: 
Servicio de orientación, formación 
y acompañamiento al empleo para 
personas con discapacidad física a través 
de actuaciones personalizadas

ASPRODES Asociación Pro- Derechos de 
las Personas Sordas

Servicio de orientación e intermediación 
laboral que trabaja de forma 
individualizada con personas sordas 
desempleadas o en mejora de 
empleo, con el objeto de conseguir la 
empleabilidad

ASPROGRADES Asociación a Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual

Cocina para tod@s: Autorizar la cocina 
de nuestra sala de vida independiente 
para ofrecer comidas a personas de la 
comunidad vulnerables que puedan estar 
interesadas

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Cáritas Diocesana de Jaén

Ayudando a la formación y el empleo 
con clases de la ESO, certificados 
de profesionalidad en el cuidado de 
personas dependientes en instituciones 
sociales o curso de iniciación a la 
agricultura ecológica

Casa Familiar Dr. Juan Segura

Estimulación cognitiva a través de 
recursos tecnológicos con el fin de 
dotar de habilidades y capacidades para 
enfrentarse a la vida diaria en su entorno

Centro de Acogida San Juan de Dios

Más higiene, Mejor Vida: Promoción del 
autocuidado personal para personas sin 
hogar con servicio de duchas y vestuario, 
promoción de la salud buco-dental y 
lavandería

Congregación de Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación

Proyecto Mujer y Madre: Acogimiento 
residencial que atiende las necesidades 
sociales, psicológicas y jurídicas de 
mujeres y sus hijos en riesgo de exclusión 
y la formación para su inserción laboral

Cruz Roja Málaga

Este proyecto de activación y 
acompañamiento hacia el empleo 
atenderá a personas desempleadas de 
difícil empleabilidad del municipio de 
Nerja a través del asesoramiento

FAAM Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad

Preparación de alimentos cocinados para 
personas vulnerables con valoración de 
la necesidad, diseño menú adecuado y 
entrega en su domicilio

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO



13

Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica

Promover la inserción laboral y la 
atención personalizada a las personas 
con discapacidad través de itinerarios 
individualizados

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

En las puertas hacia el empleo: Proyecto 
que atenderá a las personas con 
discapacidad demandantes de empleo 
y realizará acciones de captación de 
empresas para conseguir colaboraciones 
y alianzas

Fundación Acción contra el Hambre

Vives Emprende: Economía Social con 
Impacto Jaén y Almería es un programa 
de intervención integral para personas 
en riesgo de exclusión que se plantean el 
emprendimiento como opción de futuro

Fundacion Aliatar

Refugiados Ucranianos en Jaén, 
comenzar una vida de cero: Facilitar las 
herramientas necesarias para que las 
familias refugiadas de Ucrania puedan 
encontrar un puesto de trabajo

Fundación Andrés Olivares
Atención psicológica para pacientes 
crónicos complejos menores y sus familias

Fundación Banco de Alimentos de 
Granada

Ayuda integral a colectivos en riesgo de 
exclusión social que incluye talleres para 
la motivación y el autoconocimiento, 
así como formaciones para la inserción 
laboral

Fundación Banco de Alimentos de Jaén

Por una alimentación completa: Comprar 
alimentos perecederos (carne y pescado) 
y alimentos infantiles para proporcionar 
a los beneficiarios una alimentación 
completa

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial

Red Nodus: Intermediación empresarial 
para jóvenes en riesgo de exclusión 
social de Granada donde se les pone en 
contacto con el tejido empresarial de la 
provincia

Fundacion El Pimpi

Huerta Social: Proyecto con el que 
pretendemos abastecer a los comedores 
sociales más importantes de Málaga con 
productos alimenticios saludables

Fundación Escuela de Solidaridad

Cortando penas, peinando alegrías: Crear 
un espacio dedicado al autocuidado de 
personas vulnerables, fomentando su 
inserción sociolaboral, su autonomía y su 
independencia

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

Inclusión laboral para jóvenes con 
problemas de adicciones que pretende 
mejorar su empleabilidad, así como 
fomentar su inserción sociolaboral

Fundación HARENA

Soledad 0 - Vida 10: Acompañamiento 
voluntario, telefónico o presencial a 
personas mayores de 65 años en la 
provincia de Málaga

Fundación Itaka Escolapios

Centro socioeducativo Escolapios Cartuja: 
Proyecto dirigido a menores de 3 a 
16 años en riesgo de exclusión social 
con apoyo escolar, ocio, deportes y 
alimentación saludable

Fundación Prolibertas

FomEm - Fomento del Empleo: Proyecto 
de capacitación para el empleo y la 
reinserción de personas en situación de 
vulnerabilidad, principalmente personas 
migrantes y reclusas

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Fundación Proyecto Don Bosco

Piso de autonomía Mercedes Berdonés: 
Respuesta especializada a través del 
apoyo e intervención en sus procesos de 
autonomía y emancipación, garantizando 
que dispongan de los recursos necesarios 
para su logro

Fundación Purísima Concepción 
Hermanas Hospitalarias

Mi taller, mi hogar: Proyecto que 
pretende aumentar la participación y la 
autonomía de las personas usuarias en 
las actividades instrumentales de la vida 
diaria en los entornos naturales mediante 
terapia ocupacional

Fundación RAIS

"Jóvenes y Mujeres sin hogar: 
Acompañando a la autonomía" responde 
al sinhogarismo juvenil y femenino desde 
soluciones basadas en la vivienda con un 
enfoque de derechos y de integración 
comunitaria

GRANABIP Asociación de Bipolares de 
Granada

EmpleaBip: Programa de orientación, 
inserción e intermediación laboral 
en personas con cualquier tipo de 
enfermedad mental, depresión o 
ansiedad mediante intervención 
psicosocial individual y grupal

Granada Acoge

Inclusión social desde la cobertura de 
necesidades básicas para familias en 
situación de especial vulnerabilidad 
mediante itinerarios de inserción 
sociolaboral apoyados en la cobertura de 
necesidades básicas

Imeris

Activa-dos: A través del modelo del 
Empleo con Apoyo se ofrece a jóvenes en 
riesgo la oportunidad de contar con los 
recursos necesarios para su incorporación 
al sistema laboral

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Integración para la Vida

Cuenta Conmigo: Programa que 
favorece la inserción social y laboral de 
personas en situación de vulnerabilidad 
mediante la capacitación y formación 
para la empleabilidad, y la cobertura de 
necesidades básicas

Málaga Acoge

Sumando esfuerzos: Mejorar la 
empleabilidad de personas en situación 
de exclusión social a través de itinerarios 
integrales y acciones formativas

Médicos del Mundo

Reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad social y sanitaria de 
las familias de la comunidad rumana 
gitana de Granada mediante el acceso 
al sistema sanitario y facilitando ayudas 
para la medicación y su inclusión social 
en el barrio de La Chana

MPDL Movimiento por la Paz

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 a Personas sin Hogar 
mediante un equipo profesionalizado que 
realizará un trabajo de campo ofreciendo 
la cobertura de necesidades básicas y la 
atención social a pie de calle

Panide Asociación de Enfermedades 
Raras y Discapacidad Infancia y Juventud

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

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Poblado Mundo

Casa de Acogida Piso Enlace e Invisibles: 
Vivienda digna de manera temporal a 
personas sin hogar así como capacitarles 
para una rápida incorporación al mercado 
laboral

Prodiversa Progreso y Diversidad

Acompañamiento a personas refugiadas 
hacia el empleo: Proyecto que tiene 
el objetivo de capacitar y formar a 20 
personas refugiadas en Málaga para 
impulsar su inserción social y laboral

Promoción Claretiana para el Desarrollo 
Proclade Bética

Proyecto Emaús "La llave de Casería del 
Cerro": Promoción y acompañamiento 
social en el barrio de Casería del 
Cerro (Granada) a menores y familias 
paliando las necesidades educativas y de 
orientación en un entorno empobrecido

PROVIVIENDA

Sendas: Itinerarios sociales en entornos 
rurales de acompañamiento para 
favorecer la inclusión residencial y 
comunitaria en los entornos rurales de la 
provincia de Granada

Yo Soy Tú

Atender a 200 personas refugiadas de 
la guerra en Ucrania en sus necesidades 
básicas de alimentación diaria, ropa y 
calzado hasta que puedan mejorar su 
situación

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO


