CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

Adema- Asociación de Esclerosis Múltiple
Abulense

Programa de apoyo social a enfermos de esclerosis
múltiple y a sus familias para la mejora de su
calidad de vida

ADISVATI

Creación de un centro especial de empleo
agrícola, ganadero y turístico para personas con
capacidades diferentes

AECC

Proyecto de soporte integral a familias afectadas
por el cáncer en el medio rural de Ávila

AFA Arévalo

Servicio de fisioterapia para personas con
Alzheimer el centro de día Don José Tomé

ALCER- AVILA

Programa de apoyo sociosanitario a las personas
con enfermedad renal crónica y a sus familias

APAVI

Programa de apoyo psicosocial a personas
afectadas por Parkinson y a sus familias

ASESCA

Asistente personal para personas con
discapacidad intelectual

Asociación Aredis

Centro especial de empleo dedicado a la jardinería
en el ámbito rural

Asociación Autismo Ávila

Programa de acceso al empleo para personas con
Trastorno del Espectro del Autismo

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ávila

Programa de estimulación sensorial para
personas con Alzheimer y otras demencias

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Cebreros y Comarca

Proyecto de estimulación de la memoria, el estado
de ánimo y la autoestima para personas con
Alzheimer mediante la realización de "un libro de
vida" con los recuerdos más importantes y felices

ASODEMA

Itinerario de inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social

Aspace Ávila

Proyecto de formación para personas con
discapacidad para la obtención de la certificación
de competencias digitales (CertiCyl Básico)
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Proyecto

Cáritas Diocesana de Ávila

Ampliación de recursos para el programa de
Infancia, Juventud y Familia de Cáritas Ávila

Casa Social Católica

Programa de incorporación en actividades
culturales y deportivas para jóvenes en riesgo de
exclusión social

Centro de Desarrollo Rural Almanzor

Programa de actividades para la promoción del
envejecimiento activo de las personas mayores de
la comarca de El Barco de Ávila

Centro Educación Especial Santa Teresa

Taller de formación en la categoría de auxiliar
de jardinería para personas con discapacidad
intelectual

Cruz Roja Española en Ávila

Proyecto de lucha contra la pobreza energética
para familias en riesgo de exclusión social

Down Ávila

Programa de apoyo al empleo basado en la
orientación y formación para personas con
distintas capacidades

ESPÁVILA Formación y Desarrollo Social

Proyecto de intervención laboral para el desarrollo
de la igualdad en el empleo para jóvenes

FAEMA Salud Mental Ávila

Desarrollo de talleres grupales para trabajar el
desarrollo del lenguaje y la comunicación

E-Healt: prevención del envejecimiento de
FUNDABEM Fundación Abulense para el Empleo personas con discapacidad intelectual utilizando
como base las nuevas tecnologías
Fundación Asociación de Misericordia

Talleres TIC de estimulación cognitiva en la
tercera edad

Fundación Aspaym Castilla y León

Proyecto para la inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual a través de la
información y la orientación laboral

PRONISA

PRONISA 4.0: espacio polivalente para el uso de
las TIC como medio integrador, laboral y lúdico

Respirávila

Contratación de tres profesionales pertenecientes
a colectivos vulnerables para la gestión de
un programa de ocio dirigido a personas con
discapacidad
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