CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

AFACMUR Asociación de Familiares de
Niños con Cáncer de Murcia

Proyecto de apoyo psicológico a familias
con menores oncológicos

AFADE Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Alcantarilla

Programa de actividades sociales,
culturales y de ocio para reducir el
aislamiento de personas con Alzheimer y
otras demencias

AFAL Cartagena y Comarca (Asociación
de familiares y enfermos de Alzheimer y
otras patologías neurodegenerativas)

Promoción de la autonomía personal
con terapias artísticas para personas con
Alzheimer y otras demencias

AFAMUR (Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de la Región de
Murcia)

Programa de entrenamiento mental, físico
y desarrollo emocional de las personas
afectadas por Alzheimer

AFEMAC Asociación Salud Mental
Águilas

Adquisición de vehículo para transporte
colectivo de afectados con Alzheimer
a las instalaciones y programas de la
asociación

AMDEM Asociación Murciana de
Esclerosis Múltiple

Servicio de fisioterapia para rehabilitación
física y funcional de personas con
esclerosis múltiple

APANDIS Asociación de Padres con
Hijos con Discapacidad Intelectual de la
Comarca de Lorca

Programa de vivienda tutelada para
desarrollo de vida independiente de
personas con discapacidad intelectual o
parálisis cerebral

APCOM

Taller de esencias para personas con
discapacidad intelectual
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Proyecto

ASIDO Cartagena

Mantenimiento de servicio de apoyo
integral a personas con síndrome de
Down y sus familias en la etapa de
atención temprana y escolar

Asociación Murciana de Rehabilitación
Psicosocial

Proyecto de formación para la
incorporación al mercado laboral basado
en el empoderamiento y la autonomía
personal

Asociación Aidemar

Proyecto para la promoción de la
autonomía y la accesibilidad a través de
las nuevas tecnologías

ASPAYM Murcia

Promoción de la autonomía y la
accesibilidad a personas dependientes
con discapacidad física dentro del ámbito
social

Asociación Banco de Alimentos del
Segura

Proyecto de dotación de alimentos y
concienciación social

Asociación Colectivo la Huertecica

Programa para la promoción de las
familias de personas con problemas de
adicción

A.S.C.O.P.A.S Asociación Comarcal de
Padres y Protectores de Minusválidos
Psíquicos

Programa para la mejora de hábitos
saludables y acceso a los recursos
comunitarios

DISMO Asociación de Discapacitados de
Molina de Segura y Vega Media

Talleres ocupacionales y actividades
socializadoras para la mejora de la
autonomía de personas con discapacidad

Asociación de Enfermedades Raras
D´genes

Atención educativa y apoyo en el aula
para menores con enfermedades raras
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Proyecto

AFEMCE Asociación de Familiares
y Personas con Enfermedad Mental
- Asociación Salud Mental Cieza y
Comarca

Proyecto de intervención psicosocial
infanto-juvenil para la promoción de su
autonomía

ASPANPAL Asociación de Padres de
Niños con Problemas de Audición y
Lenguaje

Proyecto de accesibilidad a la
comunicación e información para
personas con discapacidad auditiva

ASLEP Asociación Lorquina de Enfermos Proyecto de atención integral para
de Parkinson
afectados de Parkinson

AMUPHEB Asociación Murciana de
Padres e Hijos con Espina Bífida

Servicios de información y orientación
a familias inmigrantes con personas con
espina bífida

Asociación para la Atención de Personas
con Diversidad Funcional Urci

Obtención de materiales para la
realización de talleres en los que se
desarrollan actividades sensoriales con
personas con diversidad funcional

Asociación para la Integración
Comunitaria de Enfermos Psíquicos de
Cartagena y comarca

Programa para la formación e inserción
laboral en operaciones básicas de catering
para personas con problemas de salud
mental

Asociación Proyecto Abraham

Contratación en los talleres de costura
El Costureiro de personas en situación de
vulnerabilidad

Asociación PUPACLOWN

Programa de apoyo psicológico para
mitigar a través de la risa el estrés de los
niños ingresados en el hospital Virgen de
la Arrixaca
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Proyecto

Asociación Regional Murciana de
Hemofilia

Programa de fomento de la vida
autónoma y mejora de la calidad
de vida de niños con hemofilia
mediante formación y aprendizaje de
autotratamiento

Asociación T.P.Cartagena MM

Escuela de vida y seguimiento individual
para el afrontar el confinamiento por
COVID-19 destinado a personas con
trastorno de personalidad

Asociación Templarios de Jumilla

Proyecto de formación para el empleo y
reinserción social

Asociación Traparos de EMAÚS

Acciones de formación sobre la gestión de
residuos como herramienta de inserción
socio-laboral

Asociación Tutelar de la Persona con
Discapacidad ASTUS

Plan de contingencia ante el COVID19estableciendo alternativas al
funcionamiento normal del centro

ASPAJUNIDE

Proyecto de atención a menores con
dificultades de aprendizaje con el objetivo
de favorecer su desarrollo, autonomía,
socialización e integración

ASSIDO

Proyecto de adquisición de recursos de
TICs para complementar el apoyo, el
desarrollo y la inclusión de las personas
con síndrome de Down
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ASTEAMUR

Intervención terapéutica individual para
personas con TEA en todo su ciclo vital

ASTRADE

Proyecto para la creación de grupos de
intervención para la promoción de la
integración social y comunitaria de chicos
con TEA

ASTRAPACE

Proyecto de planificación y puesta en
marcha de un programa de respiro
familiar para personas con parálisis
cerebral y/o discapacidad

Cáritas Diócesis de Cartagena

Programa de acogida y acción en la
cobertura de necesidades básicas a través
de recursos de economatos

CEOM

Proyecto de apoyo a personas con
discapacidad intelectual para su
promoción e integración en la empresa

Cruz Roja Española Región de Murcia

Programa de formación a menores de
30 años en situación de desempleo sin
experiencia laboral

Proyecto de Coordinación y
Federación de Asociaciones de Parkinson mantenimiento de perfil profesional
de la Región de Murcia
de trabajador social con labores de
coordinación

FESORMU Federación de Personas
Sordas de la Región de Murcia

Servicio de interpretación y guía para
personas sordas y sordociegas de la región
de Murcia
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Proyecto

Federación Salud Mental Región de
Murcia

Programa de fomento del empleo para
personas con problemas de salud mental

Formación Empleo y Comercialización

Proyecto de formación e inclusión
social basado en la creación de un jardín
de agricultura ecológica. Se impartirá
certificado de jardinería y realizarán
contrataciones

Fundación Acción Contra el Hambre

Programa en equipo, innovador y
transformador para que las personas en
riesgo de exclusión social mejoren su
autoestima, cualificación y competencias
para acceder al mercado laboral

Fundación Acción Franciscana

Proyecto de orientación y asesoramiento
familiar mediante sesiones presenciales,
atención telefónica y telemática.
Asesoramiento en las problemáticas
relacionales

Fundación ALFAMI

Convocatoria de becas de estudios de
educación básica, primaria y ESO para el
curso 2020-2021

Fundación CEPAIM

Proyecto de fomento del asociacionismo,
la participación y la cooperación entre
las asociaciones y las administraciones
públicas en las pedanías de Beniaján, San
José de la Vega y La Alberca.

Fundación Diagrama Intervención
Psicosiocial

Programa ambulatorio nocturno para
personas con problemas de adicción y/o
patología dual y sus familiares
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Fundación FADE

Programa de acciones para paliar la
soledad de personas enfermas, mayores
y/o dependientes en situación de
vulnerabilidad a través de una red de
acción voluntaria

Fundación Hospitalidad Santa Teresa

Programa de asistencia integral de
alimentación apersonas en exclusión
social

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel
Tomás

Proyecto para la inclusión social y el
empleo digno dirigido a personas en
riesgo de exclusión social, desempleadas
o en busca de mejora de empleo

Fundación Murciana de Salud Mental

Proyecto de promoción de la autonomía
personal en salud mental

Fundación Patronato Jesús Abandonado
de Murcia

Formación para el empleo de personas en
exclusión social o en riesgo de estarlo y
búsqueda de empleo

Fundación RAIS

Intervención para el acceso, el
mantenimiento y la mejora del empleo en
personas sin hogar

Fundación ROCAMUR

Mantenimiento de la casa de acogida para
proporcionar vivienda digna y atención
personalizada de cada residente para su
mejora de su calidad de vida

Fundación Salud y Comunidad

Programa de mejora continua de la
empleabilidad para personas en situación
de solución habitacional provisional
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Proyecto

Fundación Secretariado Gitano

Programa de atención a familias con
menores en procesos de promoción
educativa

Fundación Sierra Minera

Proyecto de inclusión social a través
del deporte para los colectivos más
vulnerables, mediante actividades
educativas fomentando hábitos de vida
saludable

Fundación Solidaridad y Reinserción.
Proyecto Hombre Murcia

Programa de orientación y tratamiento
individualizado para el desarrollo
de estrategias de afrontamiento de
alternativas y estilo de vida saludable

Fundación Tienda Asilo de San Pedro

Taller ocupacional de ebanistería,
restauración, carpintería y acabado del
mueble, dirigida a personas afectadas por
VIH y poli-discapacidades en situación
de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral

FUNDOWN Fundación Síndrome de
Down de la Región de Murcia

Programa de intervención multisensorial
para abordar los procesos de deterioro
cognitivo en personas con discapacidad
intelectual

Salud Mental y Empleo MEMPLEO

Creación de un enclave laboral para la
integración en mercado normalizado de
personas con problemas de salud mental

Nueva Fundación los Albares

Servicio de ocio inclusivo para personas
con discapacidad intelectual
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Obra Social Marista Alcantarilla

Impartición del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, a
través del sistema modular de Radio
Rcca para 10 jóvenes participantes
de la entidad Obra Social Marista de
Alcantarilla.

On Off Parkinson de Murcia

Programa de terapia ocupacional para
personas con Parkinson y entrenamiento
a sus familiares/ cuidadores

Plena inclusión Región de Murcia

Servicio de accesibilidad cognitiva y
lectura fácil impartido por profesional
especializado

Radio ECCA

Proyecto de inserción sociolaboral de
mujeres víctimas de violencia de género

Solidarios para el Desarrollo

Creación de espacios de participación en
la comunidad sostenidos por personas
con diagnóstico psiquiátrico
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