CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG o Fundación

Proyecto

Proyecto de neurorehabilitación física y cognitiva
ABDEM Asociación Balear de Esclerosis Múltiple mediante el uso de la informática y la realidad
virtual para personas con esclerosis múltiple

ADIBA

Programa de educación diabetológica organizada
en colonias de verano para niños y jóvenes

AEMIF Asociación de Esclerosis Múltiple de
Ibiza y Formentera

Programa de fisioterapia para afectados de
esclerosis múltiple y/o otras enfermedades
neurodegenerativas

ALAS Associació de Lluita Anti-Sida de les
Balears

Servicio de valoración, orientación, atención y
seguimiento psicosocial a personas afectadas por el
VIH-Sida

ALCER Illes Balears

Programa para la promoción de hábitos de vida
saludables en las personas con enfermedad renal
crónica

Amadiba

Proyecto de inclusión real para niños con
discapacidad intelectual y alteración grave de la
conducta

Amadip Esment Fundació

Servicio de promoción de la autonomía para
menores de 7 a 16 años con transtorno del
desarrollo

APNEEF Asociación de Personas con
Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera

Programa de tratamiento, (re)habilitación
y prevención para niños/as y jóvenes con
necesidades especiales

Aproscom Fundació

Adquisición de equipamiento informático para la
mejora de la eficacia en la gestión del servicio de
apoyo a la vivienda

ASDICA

Proyecto de carácter socio-educativo dirigido a
jóvenes con discapacidad intelectual

ASNIMO

Concesión de becas comedor y transporte para
familias en situación de vulnerabilidad social y
suministro de productos de higiene

Asociación La Sonrisa Médica

Programa Payasos de Hospital en el Hospital
Universitario Son Espases
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Programa de promoción de la autonomía en
Asociación para la rehabilitación de accidentados
el domicilio para personas con daño cerebral
cerebrales de Baleares
adquirido

Asociación Zaqueo

Comedor social y servicio de higiene para personas
sin techo ni soporte familiar en riesgo de exclusión
social

Aspanadif

Lavacar Solidario - Proyecto de empleo para
personas con discapacidad a través de un lavadero
de coches ecológico

Aspanob

Programa de acogida y apoyo psicosocial a los
niños y niñas enfermos de cáncer y sus familias

ASPAYM Balears

Servicio transversal de apoyo a la discapacidad,
basada en la participación y animación comunitaria

ASPROM

Mejora del equipamiento de las viviendas tuteladas

Servicios complementarios de fisioterapia y
Associació Espanyola Contra el Cáncer - Junta de
nutrición adaptados a los pacientes con cáncer para
Balears
mejorar su calidad de vida
Associació Estel de Llevant

Programa de orientación e inserción laboral para
personas afectadas por enfermedad mental

Can Gazà, Institut contra l'exclusió Social

Atenció integral a homes exalcohòlics i
extoxicòmans sense suport social, econòmic i
familiar, malalts de distint grau que el impedeix
d'accedir al mercat laboral ordinari

Cáritas Diocesana de Ibiza

Programa de apoyo a personas sin recursos basado
en itinerarios de seguimiento y acompañamiento

Casa de la Milagrosa

Proyecto de adecuación de la explotación agrícola
de Ses Oliveres para la creación de puestos de
trabajo dentro del colectivo de personas con
discapacidad intelectual

Centro Mater Misericordiae

Programa de envejecimiento saludable para
personas con discapacidad intelectual

Fundació d'ajuda integral a les persones MontiSion Solidària

Nou Espai Monti-Sion Solidaria
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Fundació Deixalles

Tenim cura de la vida. Itineraris prelaborals per
a col·lectius vulnerables, que realitzen activitats
lligades a la recuperació de residus

Fundació IRES

Proyecto de atención a familias con menores a
cargo en situación de vulnerabilidad económica,
familiar o social

Fundació Natzaret

Proyecto "Espai Solidari", que ofrece a jóvenes
tutelados y ex-tutelados un servicio de inserción y
orientación laboral y un taller práctico

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

Prepara´t per la inserció. Cursos de prevención en
riesgos laborales para facilitar la inserción laboral

"Reduïm la bretxa digital de les persones amb
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de discapacitat"- Equipamiento del aula de informática
Menorca
para el desarrollo de la formación profesional para
el empleo
Fundació Pere Tarrés

Proyecto de actividades de tiempo libre para
infancia en situación de vulnerabilidad social

Fundació Projecte Home Balears

Programa transversal para introducir el enfoque de
género en los diferentes programas de la entidad
y reforzar el proceso de rehabilitación y la futura
inserción de las mujeres

Fundació Projecte Jove

Servicio de dinamización para jóvenes en proceso
de deshabituación

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials
Mallorca

Curs de cuidadors/es per a persones en situació de
dependència

Fundació Tutelar Demà per a persones amb
trastorn mental greu

El projecte inclou el lloguer de pisos per destinarlos a persones amb trastorn mental greu
necessitades d’una llar

Fundación Aldaba

Centro diurno y polivalente para atender a
personas en situación de exclusión social

Fundación Aspace Baleares

Programa de actividades de ocio y respiro en
entornos comunitarios para personas con parálisis
cerebral
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Fundación de Solidaridad Amaranta

Proyecto de apoyo a la emergencia social para
reducir los factores de vulnerabilidad social de
mujeres en situación de necesidad

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Proyecto de intermediación empresarial para
jóvenes en riesgo de exclusión social

Fundación Rana

Programa de prevención del abuso sexual infantil

Hermanas Caridad San Vicente de Paul

Proyecto de apoyo a jóvenes con fracaso escolar y
riesgo de abandono para promover su inclusión en
el sistema educativo

Treball Solidari

Proyecto de integración socio-laboral para
el autoempleo de mujeres en situación de
vulnerabilidad
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