CONVOCATORIA 2019 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

ACH-Fundación Acción Contra el
Hambre España

Vives Emplea Castellón

Mejora de las condiciones socioeducativas de 80 niñas y las capacidades
de 4 jóvenes mujeres palestinas del
ACPP-Assemblea de Cooperació per la Pau campo de refugiados de Shu’fat, en
Jerusalén, Cisjordania, Territorio Ocupado
Palestino, mediante el Programa ‘Learnby-Play’ (Aprender Jugando) Fase VI

AeA-Fundación Ayuda en Acción

Hilvanando culturas, confeccionando
el futuro: Igualdad de oportunidades,
empoderamiento personal e innovación
contra la exclusión social familiar en la
Zona Norte de Alicante

AMBIT-Asociación Ámbit

Nuevos Itinerarios 2019

Reinserción psicosocial de
APRALAD-Asociación Provincial
drogodependientes en régimen
Alicantina de Ayuda al Drogodependiente
ambulatorio
APROVAT-Fundación Aprovat de la
Comunidad Valenciana

Sexo, Drogas y No Rock And Roll

ARACA - Asociación Alcohólicos
Rehabilitados Alameda Castellón

Intervención Psicosocial en Patología
Dual: Apoyo a pacientes y familiares

Asociación Casa Oberta

Viviendas de apoyo a la inserción
sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social

Asociación Columbares

Atención de urgencia a personas en
situación de vulnerabilidad social en
Orihuela

Asociación PROYDE

Apoyo al programa de educación primaria
plena y de calidad para los niños y niñas de
la Red de escuelas rurales del norte de Togo
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Cáritas Interparroquial de Castelló

Acción de Base

CCASCV-Comité Ciudadano Antisida
Comunidad Valenciana

‘Como en Casa’, servicio de comedor,
ropero y aseo para personas
drogodependientes o en situación de
extrema marginación y exclusión social

Comité Español de ACNUR - Asociación
España con ACNUR

Acceso a agua potable y saneamiento
para la población refugiada sudanesa del
este de Chad

CONEMUND

Refuerzo de la seguridad alimentaria y
nutricional de 125 hogares en situación de
vulnerabilidad en la comuna de Guidimé,
círculo de Yélimané, región de Kayes

Domus Pacis Casal de la Pau

Volver a empezar: Atención a las
necesidades básicas y puesta en marcha
de medidas alternativas al cumplimiento
en prisión

EOM-Espai Obert El Maritim

Creciendo Juntos desde la
Interculturalidad

FA-Fundación Amigó

Proyecto Conviviendo

FAMR-Fundación Arzobispo Miguel Roca

Vivienda de apoyo para la inclusión social
de personas sin apoyo familiar

FdV-Fundación del Valle

Proporcionar una alimentación sana
y nutritiva a través de un programa de
sensibilización en hábitos saludables en
tres escuelas del Barrio Nueva Capital,
Tegucigalpa (Honduras)

FM-Farmacéuticos Mundi

Mejora de la Atención Integral en Salud
en los Establecimientos de Salud del
primer nivel de atención, promoviendo
su capacidad resolutiva con un enfoque
de derechos, intercultural y género en
el distrito de Acoria, departamento de
Huancavelica
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Fontilles, Fundació de la Comunitat
Valenciana

Promoviendo el derecho de la mujer a
la participación social y económica y un
empleo digno a través de los grupos de
autoayuda en slums de Bangalore, estado
de Karnataka (India)

FSC-Fundación Salud y Comunidad

"Rosella". Programa de intervención con
mujeres drogodependientes en exclusión
social

FSG-Fundacion Secretariado Gitano

Programa De Acceso Al Empleo ‘Acceder’

Fundacion Adsis

HEDRA, apoyo psicosocial a personas
en situación de pobreza o riesgo de
exclusión social por privación de libertad
o drogodependencias

Fundación ANAR

Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y
Adolescentes en la Comunidad Valenciana

Fundación CODESPA

Apoyo integral para la reinserción de
niños/as y jóvenes víctimas de violencia
en las prisiones de Goma, RD Congo

FVF-Fundación Vicente Ferrer

Mejora de las condiciones de
habitabilidad básica de 33 familias de
los sectores más desfavorecidos de la
comunidad rural de Gollavaripalli, a
través del acceso a una vivienda digna
con letrina, distrito de Anantapur, India

Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl - Obra Social Marillac

Alojamiento Alternativo Puente

IISS-Iniciatives Solidàries

Programa de itinerarios integrales de
inserción sociolaboral

LCG-Asociación La Casa Grande

Empleo y Formación
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Reconstrucción y equipamiento de
Aulas en la Escuela Oficial Rural Mixta
MUSOL-Municipalistas por la Solidaridad Prof. Ervin Otoniel Orozco y Orozco del
y el Fortalecimiento Institucional
Caserío Nueva Jerusalén, del municipio
de San Antonio Sacatepéquez, San
Marcos, Guatemala
OMV-Obra Mercedaria de Valencia

Proyecto Palmer

OS-Fundación Odontología Solidaria

Atención Bucodental para la inclusión
social en la Comunidad Valenciana

OSSLM - Obra Social Sta. Luisa de
Marillac - Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl de Alicante

SURCO - centro de inserción sociolaboral, formación, y rehabilitación
personal

PATIM-Asociación para la intervención
e integración en adicciones y otras
conductas

Comunidad Terapéutica "Los Granados"

PHAlicante-Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante de la Comunidad
Valenciana

Programa "Mástil": Centro de Día
para el Tratamiento de Personas
Drogodependientes

PROCLADE-Fundación Promoción
Claretiana para el Desarrollo

Ampliación y equipamiento del colegio
rural para niños y niñas sin recursos en
Pueblo Nuevo, Nicaragua

PsF-Psicólogos sin Fronteras

Apoyo Psicosocial Comunitario con
personas migrantes en situación de riesgo
y vulnerabilidad

Radio ECCA Fundación Canaria

Mejora de la empleabilidad de mujeres
inmigrantes de la ciudad de Alicante en
situación de vulnerabilidad social

RAIS - Fundación Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral

Exclusión y empleo: del acompañamiento
individual a la empleabilidad

SC-Fundación Save the Children

Lucha contra la pobreza infantil en
Valencia
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SV-Solidaritat Valenciana

Formación para el crecimiento y
desarrollo personal, relacional y social
de las mujeres de Requena, Perú, y
formación para promotores de salud y
parteras tradicionales, en la provincia de
Requena

Valencia ACOGE

Emplea-te. Promoción sociolaboral de
personas migrantes

Derecho de la infancia a una vida libre
de violencia, El Salvador. Escuela para
VIDES-Voluntariado Internacional para el
la prevención de la violencia: Yo quiero
Desarrollo, la Educación y la Solidaridad
crecer, yo quiero aprender también en el
área rural
VT-Asociación Villa Teresita

"Juntas Somos Más Fuertes”: abriendo
caminos de crecimiento hacia la
autonomía e inserción sociolaboral

XALOC-Associació Xaloc Russafa

Espacio Familiar de Xaloc
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