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 Asociación de Personas con Discapacidad de 
Lanzarote - ADISLAN

Empleo y Calidad de Vida:  acciones para la 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad a través de la integración socio-
laboral

ADRA

Programa de orientación y atención a las 
necesidades básicas de alimentación de 
familias vulnerables en Las Palmas de Gran 
Canaria

 Salud Mental - AFES En Vereda: impulso de centro especial de 
empleo para personas con trastorno mental

Agrupación para la defensa del paciente 
psíquico el CRIBO

Programa Psicoeducativo: proyectos de 
rehabilitación y reinserción social, de 
prevención, atención temprana y terapéuticos

 Asociación de Familias de Personas con 
Autismo de Las Palmas APNALP

Quiero trabajar: implementación de un 
programa de formación para el fomento de la 
empleabilidad para personas con autismo 

Asociación ADEPSI TECNO ON: tecnología de apoyo a las 
personas mediante Apps

Asociación Afedes
Afedes de acompaña: fomento del empleo 
a través de itinerarios personalizados de 
inserción laboral

Asociación Aldis para prevenir y sanar 
enfermedades infantiles

Atención socioeducativa para menores con 
discapacidad y sus familias

Asociación Alis Canarias

Alis Emplea 2021: propuesta de intervención 
con el colectivo de mujeres desempleadas 
con hijos/as a cargo, que tiene como objetivo 
reducir la brecha de género impulsando el 
empleo y la igualdad

Asociacion Asistencial Nahia
Labora-T arte: adquisición de las herramientas 
necesarias para la búsqueda activa de empleo 
para facilitar la inclusión

Convocatoria de ayudas Fundación La Caja de Canarias - CaixaBank
Entidades seleccionadas edición 2021
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Asociación Canaria de mediadores/as 
interculturales -ACAMEI

DAR ALBARAKA: proyecto para la 
emancipación exitosa y una efectiva 
integración social del colectivo de atención

Asociación Canaria del transtorno del 
espectro del autismo

Orientación, asesoramiento y 
acompañamiento a personas con TEA

Asociación Canaraia sociosanitaria Te 
Acompañamos

Programa APDO: acción preventiva, 
comunitaria e integral centrada en la 
figura del menor en desprotección social, 
evitando la separación madre/hijo/a  y dando 
oportunidades

Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela 
Bartok

Barrios Orquestados: proyecto de inclusión 
social a través de la música 

Asociación Cultural para el Derecho a la 
Educación - ACUDE

Proyecto Educa: proyecto de 
acompañamiento de menores que sustenta 
sus objetivos en el menor, su familia, sus 
espacios de ocio y su educación

Asociación de Personas Sordas de la Provincia 
de Las Palmas

Formación en lengua de signos española 
(LSE): proyecto para fomentar la plena 
integración de las personas sordas, 
defendiendo sus derechos y la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos

Asociación Mararía

Proyecto de orientación y empoderamiento 
para la empleabilidad de mujeres en riesgo 
y/o exclusión social mediante la actuación a 
nivel sociolaboral y psicológico

Asociación Mensasejos de la Paz Canarias
MOVILIZAME:  programa dirigido a personas 
mayores en situación de soledad no deseada 
y en especial disposición de vulnerabilidad

Asociación Mojo de Caña

Embárriate Canarias 2021: proyecto de 
prevención de la exclusión social, integración 
social y dinamización de barrios de Gran 
Canaria 
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Asociación Nuevo Futuro

Tránsito a la vida adulta: recurso alojativo para 
jóvenes que cumplen la mayoría de edad en 
los hogares de protección que les permita 
finalizar su formación académica/profesional 
antes de emanciparse

Asociación Salud Mental AFAES

Mujer y salud mental: creación de un espacio 
de encuentro con el objetivo de trabajar la 
dimensión de género y sus implicaciones en 
la salud mental

Asociación Social de Reinserción de Menores 
Anchieta

Proyecto Empléate: trabajo integral y 
personalizado con las personas usuarias 
en los factores que están incidiendo en su 
aislamiento del mercado laboral

 Asociación Majorera por la Salud Mental - 
ASOMASAMEN

Una gavia para cultivar: taller ocupacional de 
horticultura, dirigido al fomento de la calidad 
de vida de personas con un trastorno de salud 
mental

 Asociación Asperger Islas Canarias - 
ASPERCAN

Grupo de teatro inclusivo AsperCan: se 
trabajará la expresión corporal, técnicas de 
voz, dinámicas de interacción y creación 
y otras acciones encaminadas a poner en 
escena una representación

Cáritas Diocesana de Canarias

TAMADABA: acompañamiento, orientación 
y atención directa a familias en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social a través 
de la red territorial de Cáritas Diocesana de 
Canaraias

Ciudad San Juan De Dios
Nuevas tecnologías como apoyo para una 
mejor educación y calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 

 Centros especializados en personas con 
discapacidad intelectual - CIVITAS

Cobertura de necesidades básicas en tiempos 
de COVID: cobertura de las necesidades 
de alimentación, vestido y calzado de 20 
personas con discapacidad intelectual
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Comisión Española de Ayuda al Refugiado en 
Canaraias - CEAR

Apoyo a los procesos de normalización 
socioéconómico de personas extranjeras 
en situación de exclusión social o riesgo de 
padecerla 

Congregación Oblatas del Santísimo Redentor

Casa de acogida Daniela: proyecto de 
atención residencial que pretende cubrir 
las necesidades de protección, acogida y 
atención integral a las mujeres y sus hijos/as

Diocésis de Canarias - Secretariado 
Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Pisos de acogida para personas de difícil 
reinserción social vinculados al colectivo 
penitenciario

Federación de Asociaciones de Mujeres 
Arena y Laurisilva

Empléate:  proyecto de empoderamiento 
y empleabilidad para la integración de las 
mujeres en riesgo de exclusión social

Fundación Adsis
INJOBAD: integración y acompañamiento 
socio laboral de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

Fundación ANAR
Teléfono ANAR de ayuda a niños y 
adolescentes en riesgo de la comunidad 
autónoma de Canarias

Fundación Canaria Flora Acoge
Promoción social: mejora en la calidad de 
vida de los beneficiarios a través de distintos 
servicios ofrecidos 

Fundación Canaria MAIN
TALITA CUMI: promoción y formación socio-
laboral desarrollando dos talleres,  uno socio-
sanitario y otro de preparación a exámenes
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Fundación Canaraia para la formación integral 
y promoción socio-laboral y cooperación para 
el desarrollo - ISONORTE 

Isonorte + Empleo: integrando a las personas 
derivadas de servicios sociales municipales, 
combinado el itinerario con una trabajo 
remunerado

Fundación Canaria Yrichen

Formación desde la innovación social y la 
economía circular para la integración de 
mujeres víctimas de violencia de género y 
en situación de adicción a través de talleres 
especializados

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
Intermediación empresarial para jóvenes en 
riesgo de exclusión social de Las Palmas de 
Gran Canaria. Red Nodus

Instituto de Religiosas Oblatas del Santisimo 
Redentor

IN-FÓRMATE 2021: alternativa efectiva para 
las mujeres en situación de prostitución, 
quienes suelen caracterizarse por tener un 
nivel muy bajo de formación e instrucción

Medicos del Mundo

Activación sociolaboral para mujeres en 
situación de vulnerabilidad: proyecto de 
empoderamiento y activación sociolaboral 
con mujeres en situación de prostitución y/o 
contexto de riesgo 

MeSumaría Escuela MeSumaría: espacio alternativo de 
aprendizaje personalizado

PROCLADE CANARIAS

Proyecto Almogaren - Área Integral 2021: 
proyecto de reinserción sociolaboral, que 
capacita a los usuarios/as de las herramientas 
esenciales para la obtención de un empleo 

Proyecto Hombre Canarias - Fundación 
Canaria C.E.S.I.C.A.

Centro residencial La Torenera: recurso 
de alojamiento inclusivo para personas en 
situaciones de vulnerabilidad social para cubrir 
necesidades básicas e iniciar itinerarios de 
inclusión social
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