CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Entidad

Proyecto

ACCP- Assemblea de Cooperació per la
Pau

Mejora de las condiciones socioeducativas de 80 niñas y las capacidades
de 4 jóvenes mujeres palestinas del
campo de refugiados de Shu’fat, en
Jerusalén, Cisjordania, Territorio Ocupado
Palestino, mediante el Programa ‘Learn by-Play’ (Aprender Jugando) Fase VII

ANC-Asociación Nuevos Caminos

ANC-Asociación Nuevos Caminos
Saneamiento básico a través de la
construcción de baños dignos en
comunidades rurales del municipio de
Independencia, Cochabamba, Bolivia

ARCORES España

Atención integral a adolescentes
embarazadas en salud física y psicológica,
jurídica y social en Bajos de Haina,
República Dominicana, que contribuya a
su empoderamiento y toma de decisiones
para lograr una vida digna y autónoma

CeUNRWA- Asociación Comité Español
de la UNRWA

Refuerzo de los servicios de salud maternoinfantil en el centro de salud Al-Naser para
las comunidades refugiadas de Palestina
vulnerables en la Franja de Gaza

EcA- Asociación España con ACNUR

Protección y acceso a servicios de salud
de calidad para población camerunesa
refugiada en Nigeria
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Entidad

Proyecto

FM-Farmacéuticos Mundi

Nutrición y salud integral para
mujeres en edad fértil y niñas y niños
Maya Q’anjob’al de Santa Eulalia,
Huehuetenango, para el cumplimiento del
derecho a una salud y una alimentación
adecuada, sostenible, con pertinencia
cultural y enfoque de género (Guatemala)

Fontilles, Fundació de la Comunitat
Valenciana

Dotación de equipamiento y
reconstrucción del laboratorio del centro
de atención primaria de Chilakalapalli
para el diagnóstico temprano de lepra y
otras enfermedades relacionadas con la
pobreza en cuatro distritos afectados por
la extrema pobreza en India

FSH- Fundació Summa Humanitate

Niños y niñas de hierro (Perú)

FVF- Fundación Vicente Ferrer

Acceso a una vivienda digna y
saneamiento básico para 14 familias
desfavorecidas de la India rural

ISCOD- Fundación Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo

Generadas estrategias formativas para
incrementar las oportunidades académicas
de 60 jóvenes y adultos en las localidades
de Ciudad Bolívar, Usme y zonas aledañas,
en Bogotá D.C (Colombia)

MUSOL-Fundación Municipalistas
por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional

MUSOL-Fundación Municipalistas
por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional
Construcción del techado del área
polideportiva y equipamiento de la
Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío
Primavera, del municipio de Esquipulas
Palo Gordo, San Marcos. (Guatemala)
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Entidad

Proyecto

PROCLADE- Fundación Promoción
Claretiana para el Desarrollo

Mejora de las instalaciones educativas
mediante la pavimentación del patio y la
construcción de un tanque de recogida de
agua de lluvia para la escuela Joseph Xifré
Champ de Tirs de Badiadingi, extrarradio
de Kinsasa, R.D. del Congo

VIDES- Voluntariado Internacional
para el Desarrollo, la Educación y la
Solidaridad

Educación en Derechos Humanos en 8
escuelas de Andhra Pradesh y Telangana
para prevenir situaciones de abuso hacia
la infancia y las mujeres, especialmente
en situación de vulnerabilidad social y
económica

PROYECTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Entidad

Proyecto

ACH-Fundación Acción contra el
Hambre

Vives Emplea Burriana

AeA-Fundación Ayuda en Acción

Hilvanando culturas, confeccionando
el futuro'. Hilvanando por la Norte,
empoderamiento femenino e igualdad
de oportunidades, innovación contra la
exclusión social familiar en la Zona Norte
de Alicante

AFAD-Asociación de Familiares
Afectados por las Drogas

Inserción sociocomunitaria y laboral
para personas en situación de riesgo y/o
exclusión social

Reinserción psicosocial de
APRALAD-Asociación Provincial
drogodependientes en régimen
Alicantina de Ayuda al Drogodependiente
ambulatorio
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Entidad

Proyecto

APROVAT-Fundación Aprovat de la
Comunitat Valenciana

Sexo, drogas y no rock and roll

Asociación Àmbit

Nuevos itinerarios 2020

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 en Orihuela

Asociación Natania

Proyecto Rehoboth

CASDA-Asociación Ciudadana contra el
SIDA de Castellón

La Llar. Vivienda Tutelada de atención e
inclusión social para personas con VIH o
con SIDA

CCASCV-Comité Ciudadano Antisida
Comunidad Valenciana

Atención de las necesidades sociales de
personas con problemas de adicciones en
exclusión social

CEPAIM-Fundación Cepaim Acción
Integral con Migrantes

Insertando tras el Covid-19

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

FIRM-Fundación Infantil Ronald
McDonald-Casa Ronald McDonald
Valencia

Atención a familias con necesidades
específicas-Valencia Casa Ronald
McDonald.

FOS-Fundación Odontología Solidaria

Atención bucodental para la inclusión
social en la Comunidad Valenciana
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Proyecto

FSC-Fundación Salud y Comunidad

Rosella: programa de accesibilidad para
mujeres usuarias de drogas en activo en
situación de exclusión social

FSG-Fundación Secretariado Gitano

Programa Empleo Acceder

Fundación ADSIS

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

Fundación Altius España

Apoyo psicosocial en el proceso de
búsqueda de empleo

Fundación ANAR

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

Fundación Itaka-Escolapios

Proyecto LLUM. Integración educativa,
social y cultural de los menores y jóvenes
en el barrio de la Malvarrosa.

IISS-Iniciatives Solidàries

Programa de itinerarios integrales de
inserción sociolaboral

OMV-Obra Mercedaria de Valencia

Proyecto Palmer

OSSLM-Obra Social Santa Luisa de
Marillac-Hijas de la Caridad San Vicente
de Paúl

SURCO-Centro de inserción sociolaboral,
formación y rehabilitación personal

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

Comunidad 'Los Granados'

PHAlicante-Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante

Programa 'Mástil': Centro de Día
para el Tratamiento de Personas
Drogodependientes
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ONG

Proyecto

PRM-Programa de Reinserción de
Mujeres

Piso de acogida para mujeres en situación
de especial vulnerabilidad

RAIS-Fundación Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral

Exclusión y empleo: del acompañamiento
individual a la empleabilidad

SC-Save the Children

Lucha contra la pobreza infantil en
Valencia

SJDV-Sant Joan de Déu Serveis Socials
València

Programa Housing First

SJM Valencia- Servicio Jesuita a
Migrantes. Delegación de Valencia

Acogemos en compañía

VT-Asociación Villa Teresita

Caminando juntas hacia una ciudadanía
plena: intervención psicosocial e
inserción laboral
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