CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

Asociación de Familias y Personas Sordas Proyecto para la inclusión sociolaboral de
de la provincia de Castellón
personas con discapacidad auditiva
Asociación de Personas con Discapacidad
Cocemfe Maestrat

Programa de integración sociolaboral
para personas con discapacidad mediante
itinerarios personalizados y empleo con
apoyo

EMPLEA-TE 2020. Redes de apoyo para
Asamblea Local de Cruz Roja Española en
el acompañamiento y asesoramiento a
Castellón
personas en desempleo
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

BARTIMEO. Acercamiento, intervención
social y acompañamiento a personas sin
hogar

APNAC Asociación Padres de Personas
con Autismo de Castellón

Apoyo a los cuidadores y espacio de ocio
y tiempo libre para personas con TEA

Banco de alimentos de Castellón

Asociación Residencia Domus Mariae

Cursos de formación ocupacional en el
ámbito de trabajos de gestión de almacén
para el desarrollo de los bancos de
alimentos
Reparto de alimentos básicos y menús
confeccionados a familias sin recursos y
en riesgo de exclusión

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel
Tomás

Somos Parte. Proyecto para la inclusión
social y el empleo digno dirigido a
personas en riesgo de exclusión

Fundación Síndrome de Down de
Castellón

Proyecto de apoyo individualizado para el
desarrollo de conocimientos y habilidades
en la nuevas tecnologías y de apoyo al
empleo

Fundació Tots Units

Proyecto para la mejora en la empleabilidad
basado en la formación en operaciones
básicas en servicios hoteleros y de
restauración
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Fundación Amigó

Proyecto Joven. Desarrollo de
habilidades y capacidades para reducir la
vulnerabilidad y luchar contra conductas
adictivas

Cáritas Interparroquial de Castellón

Proyecto Socioeducativo DAL.
Distribución de alimentos y productos
de limpieza e higiene para colectivos
vulnerables

Obra Social Inserción del Marginado
(O.S.I.M)

Proyecto asistencial de lucha contra el
hambre, la pobreza y la exclusión social

ACUDIM Asociación Colectivo-Unión de
Integración al Discapacitado

Programa de información, orientación e
intermeciación laboral para personas con
discapacidad

Asociación Quisqueya ONG de Onda

Proyecto de integración sociolaboral y de
atención a personas dependientes

Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial

Proyecto de intermediación empresarial
para jóvenes en riesgo de exclusión social
de Castellón. Red Nodus

Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Alameda Castellón (A.R.A.CA.)

Fomento de la empleabilidad y
reinserción sociolaboral para mujeres en
tratamiento por adicción al alcohol

Asociación Daño Cerebral Ateneo
Castellón

Programa para la inclusión social y
mejora de la calidad de vida de las
personas afectadas por daño cerebral
sobrevenido (DCA) y esclerosis múltiple
(EM)

Fundació Dany Cerebral ATENEU, CV

Programa de rehabilitación ambulatoria
para la autonomía y participación de
social de personas con daño cerebral
adquirido y sus familias
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Fundación la Salle Acoge

Programa de atención integral y acceso a
una vivienda digna, dirigido a jóvenes en
riesgo de exclusión social

Asociación Síndrome de Down de
Castellón

Programa para promocionar un
envejecimiento activo y de calidad a
personas con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales

Asociación PATIM

Programa especializado de adicciones
no tóxicas y deshabituación al juego
mediante terapia psicológica individuales
y grupales

Asociación de Parkinson Provincia de
Castellón

Programa de rehabilitación mediante
hidroterapia para personas afectadas de
Parkinson

Programa basado en intervenciones
Fundación ASPROPACE de la Comunitat individuales de fisioterapia, hidroterapia
Valenciana
y logopedia para personas con parálisis
cerebral

CASDA Asociación Ciudadana contra el
SIDA de Castellón

Vivienda tutelada para la atención e
inserción social y laboral de personas con
VIH/sida en situación de exclusión social

Fundación Salud y Comunidad

Programa de protección y cuidado
de personas sin hogar con problemas
adictivos y/o salud mental para
que puedan realizar el perido de
confinamiento en el estado de alarma por
el COVID-19 de manera segura y digna

Pastoral Penitenciaria Castellón

Programa de prevención y reinserción
para empoderar y dar nuevas
oportunidades a personas privadas de
libertad
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AFANIAD

Programa de introducción de la
metodología TEACCH para trabajar
con personas con TEA y facilitar su
autonomía

AVAF Asociación de Voluntarios de
Acogimiento Familiar

Programa de prevención con niños, niñas
y adolescentes en familias en riesgo de
exclusión social

Proyecto para favorecer la integración
Associació d'esclerosi múltiple de Castelló social y mejora de la calidad de vida de
personas con esclerosis múltiple
Asociación Española contra el Cáncer Castellón

Programa para la expansión territorial de
los servicios de la AECC en la provincia
de Castellón.

Fundación APIP-ACAM

Itineraios de inserción socio laboral de
mujeres en situación de exclusión y/o
especial vulnerabilidad

Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica,
COCEMFE Castellón

Desarrollo de un punto de información,
orientación y asesoramiento para
personas con discapacidad

AFANIAS Castellón

Mejoras en las infraestructuras para el
cuidado y aumento de la calidad de vida
de los residentes

Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales ALCER Castalia

EDUCALCER. Canal de educación para
la mejora de la salud de las personas con
Enfermedad Renal Crónica

Centro Infantil Enrique Odriozola

Programa de prolongación de la jornada
escolar para la atención de los menores
en un ambiente seguro durante el trabajo
de sus padres
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Asociación de Alzheimer Benicarló

Programa de intervención cognitiva,
conductual, funcional, afectiva y
emocional con enfermos de Alzheimer y
con sus familiares

Asociación de Esclerodermia Castellón
(ADEC)

Programa de fomento de la calidad de
vida en personas con esclerodermia,
enfermedad rara o minoritaria en
igualdad.

Proyecto de ayuda a las mujeres gestantes
Asociación Castellonense para la Defensa y sus familias, con recursos insuficientes
o en situación de riesgo de exclusión
de la Vida (PROVIDA)
social
Fundación Serona de la Comunitat
Valenciana

Programa de prestación de servicios de
atención terapéutica infantil y familiar
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