LISTADO DE ENTIDADES PREMIADAS
ENTIDAD
PROYECTO
ACH-Fundación Acción Contra el Hambre Vives Emplea Castellón
Mejora de las condiciones socio- educativas de 80
niñas y las capacidades de cuatro jóvenes mujeres
palestinas del campo de refugiados de Shu’fat, en
ACPP-Assemblea de Cooperació per la Pau
Jerusalén, Cisjordania, Territorio Ocupado Palestino,
mediante el Programa ‘Learn-by-Play’ (Aprender
Jugando). Fase IV
Mujeres en Acción. Proyecto de apoyo a la
Fundación Ayuda en Acción
empleabilidad de mujeres en situación de desventaja
social
Asociación Ámbit
Nuevos itinerarios
Teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes en
Fundación ANAR
riesgo en la Comunidad Valenciana
Escuela deportiva del barrio de Na Rovella de
Asociación Periferia
Valencia
APRALAD-Asociación Provincial Alicantina Reinserción psicosocial de drogodependientes en
régimen ambulatorio
de Ayuda al Drogodependiente
Promoción de la salud sexual y reproductiva en
ApS-Fundación Alianza por los Derechos,
Cisjordania, con un enfoque basado en derechos
la Igualdad y la Solidaridad Internacional
humanos
Programa de continuación de la rehabilitación para la
AREAV-Ayuda y Rehabilitación Enfermos
normalización social de personas adictas residentes
Alcohólicos de Valencia
en centros para personas sin hogar
Programa de intervención comunitaria con menores y
Asociación Arca de Noe
familias en el barrio de la Punta en Valencia
Viviendas de apoyo a la inserción sociolaboral de
Asociación Casa Oberta
jóvenes en riesgo de exclusión social
Atención de urgencia a personas en situación de
Asociación Columbares
vulnerabilidad social en Orihuela
Asociación Natania
Proyecto Rehoboth
Programa de intervención social en materia de
ASTI-Asociación de Solidaridad con los
inmigración para el apoyo a madres inmigrantes y sus
Trabajadores Inmigrantes Alicante
familias
Cáritas Interparroquial de Castelló
Acción de base
Cáritas Interparroquial de Gandia
Cáritas Parroquia Ntra. Sra. de los
Desamparados

Centro de Atención integral ‘San Francisco de Borja’
Proyecto Mare, promoción e inserción sociolaboral
de mujeres en riesgo de exclusión social
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CASDA-Asociación Ciudadana Contra el
Sida de Castellón

Atención biopsicosocial, sanitaria y orientación para
la inserción laboral a mujeres prostituidas vulnerables
a la infección por VIH/ITS

CCASCV-Comité Ciudadano Antisida
Comunidad Valenciana

Proyecto ‘Calor y Café’: servicio de comedor, ropero y
aseo para personas drogodependientes o en
situación de extrema marginación

CDOA-Cáritas Diocesana de OrihuelaAlicante
CDSC-Cáritas Diocesana de SegorbeCastellón
CESAL-Centro de Estudios y Solidaridad
con América Latina
Comité español de ACNUR (Asociación
España con ACNUR)
CV-Cruz Roja Española en la Comunidad
Valenciana

Proyecto Galilea
Asesoramiento jurídico
Fortalecimiento de la oferta formativa del Centro
Vocacional Sagrado Corazón de Jesús
Protección y rehabilitación de viviendas para la
población siria refugiada en Líbano
Itinerarios integrales para personas de difícil
inserción 'Alianzas'

DASYC-Fundación de Desarrollo y Acciones Apoyo a la atención primaria en salud para personas
Sociales y Culturales
de bajos recursos en el estado de Haryana, en India

Fundación Arzobispo Miguel Roca

Acogida integral y puesta en marcha de medidas para
la autonomía personal
Programa de iniciación al empleo en agricultura,
granja, carpintería y soladura del Centro Amigó
Doumé para jóvenes vulnerables de Abidjan
Alternativas a prisión

Federación CCJJ Don Bosco CV

Proyecto de inclusión social de menores en riesgo

Fundación del Valle

Reducir la desnutrición grave y moderada de los
niños y niños atendidos en la Escuela Santa Teresa de
Jesús en la Nueva Capital (Tegucigalpa)

Domus Pacis Casal de la Pau
Fundación Amigó

Farmacéuticos Mundi

FONTILLES
Fundación Salud y Comunidad
Fundación Secretariado Gitano

Mejora de la atención primaria en salud y el acceso a
recursos hídricos, promoviendo la coordinación
interinstitucional y la participación comunitaria en las
Parroquias de Moraspungo y La Maná, Provincia de
Cotopaxi, Ecuador
Promoción de la atención primaria de salud de
mujeres en edad fértil y población en edad escolar,
en el municipio de Tacobamba, Bolivia
‘Rosella’. Programa de intervención con mujeres
drogodependientes en exclusión social
Programa de acceso al empleo ‘Acceder’
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Fundación Adsis

Fundación Vicente Ferrer

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
- Obra Social Marillac
Asociación La Casa Grande
Médicos del Mundo

HEDRA, apoyo psicosocial a personas en situación de
pobreza o riesgo de exclusión social por privación de
libertad o drogodependencias
Mejora de las condiciones de habitabilidad básica de
19 familias de los sectores más desfavorecidos de la
comunidad rural de Tothlivaripalli, a través del acceso
a una vivienda digna con letrina, distrito de
Anantapur, India
Alojamiento Alternativo Puente
Empleo y Formación
Atención sociosanitaria a personas en situación de
exclusión social

Construcción y equipamiento de un aula en la Escuela
MUSOL-Municipalistas por la Solidaridad y
Oficial Rural Mixta de Cantón Barrios, del municipio
el Fortalecimiento Institucional
de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Guatemala
OSSLM-Obra Social Sta, Luisa de Marillac Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
de Alicante
PATIM-Asociación para la intervención e
integración en adicciones y otras
conductas
PHAlicante-Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante de la Comunidad
Valenciana

PROCLADE-Fundación Promoción
Claretiana para el Desarrollo

Psicólogos sin Fronteras
Fundación Save the Children
Sant Joan de Dèu Serveis Socials Valencia
VIDES-Voluntariado Internacional para el
Desarrollo, la Educación y la Solidaridad

SURCO - Centro de inserción sociolaboral, formación
y rehabilitación personal
Comunidad Terapéutica ‘Los Granados’
Programa ‘Mástil’: Centro de Día para el tratamiento
de personas drogodependientes
Construcción y equipamiento de un sistema de
recogida de agua de lluvia para garantizar agua
potable y agua para regadío a la comunidad
educativa y a la comunidad agrícola del área de
Sahari, durante la estación seca, Distrito de West
Midnapore, Estado de Bengala Occidental
Vida libre: barrios comprometidos contra la violencia
de género en la ciudad de Trinidad, Bolivia
Lucha contra la pobreza infantil en Valencia
De la Casa al Hogar
Educación y salud para la infancia en riesgo de
exclusión social de Croix des Bouquets (Haití): mejora
de infraestructuras socioeducativas y capacitación
dirigida a familias en higiene y en gestión sostenible
del agua
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Villa Teresita Valencia, Asociación
Auxiliares del Buen Pastor
XALOC-Associació Xaloc Russafa

Caminando juntas, horizontes de inclusión e
integración compartidos: programa de atención
integral a mujeres migrantes en situación y/o riesgo
de exclusión social
Espacio Familiar de Xaloc
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