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ENTIDADES SELECCIONADAS EDICIÓN 2022
ENTIDAD SOCIAL

PROYECTO

ACAMEI Asociación Canaria de
Mediadores/as Interculturales

Dar Albaraka: Se trata de alcanzar una
serie de objetivos en distintos ámbitos
para la consecución de una emancipación
exitosa y una efectiva integración social
del colectivo de atención

ADISLAN Asociación de Personas con
Discapacidad de Lanzarote

Experiencia = Inclusión: Se pretende
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través de la
integración socio-laboral, prestando los
apoyos necesarios para el empleo de una
manera holística

AFES Salud Mental

Formación cualificada para la
incorporación al mercado laboral con
talleres de inserción, de alfabetización
digital, de habilidades blandas y en
primera persona

Agrupación para la Defensa del Paciente
Psíquico El Cribo

Proyecto de psicoeducación que se
enmarca dentro de los proyectos de
rehabilitación y reinserción social,
atención temprana y terapéuticos
que se acometerá desde un enfoque
socioeducativo

APADIS

ACOMPÁÑAME: Sesiones de terapia
canina para mantener, mejorar y
potenciar el bienestar emocional y la
autonomía funcional de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo

APEM Asociación Provincial de Esclerosis
Múltiple

Prevención de la exclusión social asociada
a la Esclerosis Múltiple y atención
psicológica para personas afectadas
individualizada y centrada en la persona
en la isla de Gran Canaria

APNALP Asociación de Familias de
Personas con Autismo de Las Palmas

Quiero Trabajar: Programa de formación
para el fomento de la empleabilidad para
personas con autismo y necesidades de
apoyo muy significativas
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ASENECAN Asociación de enfermedades
neuromusculares de Canarias

Asenecan Rehabilita 2022: Mejora
de la calidad de vida y retraso de los
efectos adversos de las enfermedades
neuromusculares mediante un servicio de
rehabilitación con fisioterapia y logopedia

Asociación ADEPSI

Servicio Integral de Asistencia Personal
de ADEPSI: Apoyos y acompañamientos
flexibles y personalizados, escogidos por
las propias personas con discapacidad
intelectual adaptados a sus deseos, metas
y demandas

Asociación Afedes

Fomento del empleo de las personas
destinatarias a través de itinerarios
personalizados, adquisición de soft skills y
proactividad ante la búsqueda de empleo

Asociacion Asistencial Nahia

labora-t en linea: Tiene como finalidad
aunar las nuevas tecnologías, dentro
del marco de los retos de la educación
del siglo XXI, con la finalidad de insertar
sociolaboralmente a las personas jóvenes
extuteladas

Asociación Canaria Atacayte para la
Lucha por el Bienestar Social

Integra 2021-2022: Preparación en
competencias clave, refuerzo educativo y
talleres en educación en valores dirigidos
a jóvenes de entre 14 y 30 años

Asociacion Canaria Sociosanitaria Te
Acompañamos

APDO - Abriendo Puertas, Dando
Oportunidades: Acción preventiva,
comunitaria e integral centrada en la
figura del menor en desprotección social,
evitando su institucionalización y la
separación entre madre e hijo/a

Asociación Centro Coreográfico de La
Gomera

Envejecer activamente: Acciones
dirigidas a la población mayor de la isla,
dotándoles de herramientas que les
permitan envejecer activamente, con
actitudes positivas y activas

2

ENTIDAD SOCIAL

PROYECTO

Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela
Bartok

Barrios Orquestados 2022: Orquestas
infantiles de cuerda frotada (violín, viola,
violonchelo y contrabajo) y de viento
madera (flauta, clarinete y saxofón) y
coros de niños, niñas y adolescentes y sus
familiares

Asociación de Personas Sordas de la
Provincia de Las Palmas

Formación en Lengua de Signos Española
para garantizar que las barreras de
comunicación de las personas sordas
se reduzcan y conseguir una mayor
integración social, educativa y laboral

Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y
el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia
en Canarias

Atención y apoyo al colectivo de
personas afectadas por Trastornos de la
Conducta Alimentaria para promover su
reinserción social, mejorando su salud y
consecuentemente su calidad de vida

Asociación Mojo de Caña

Embárriate Canarias 2022: Prevención
de la exclusión social, integración social y
dinamización para infancia y juventud en
Gran Canaria y La Palma

Asociación Nuevo Futuro

Tránsito de la vida adulta: Alternativa
alojativa, a la vez que se trabaja y
perfecciona el área doméstica y se
realizan acciones y gestiones para su
avance laboral

Asociación para el apoyo integral a la
mujer A TI MUJER

Proyecto que se centra en ofrecer a
mujeres en situación de vulnerabilidad
atención psicológica, social, laboral y
orientación jurídica con la finalidad de
mejorar su situación
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Asociación Prosocial Mi Barrio El Carmen
Se Mueve

Mujeres Empoderadas: Intervenir con
mujeres monomarentales en situación
de exclusión social para proporcionarle
herramientas, habilidades y competencias
socioeducativas y mejorar la economía
familiar

Asociación Salud Mental AFAES

El proyecto "Mujer y Salud Mental"
consiste en la creación de un espacio de
encuentro con el objetivo de trabajar la
dimensión de género y sus implicaciones
en la salud mental

Asociación Síndrome de Down de Las
Palmas

Tu Empleo con Apoyo: Ampliar la red
de empleo con apoyo aumentando
la personalización, mejorando la
empleabilidad y la calidad de la relación
empleado-empresa

Asociación Social de Reinserción de
Menores Anchieta

PENTEL: Pretende cerrar la brecha digital
existente entre las zonas rurales y la
tecnología, adoptando un compromiso
de mejora de la situación social y laboral
de los/as participantes

ASOMASAMEN Asociación Majorera por
la Salud Mental

Sembrando semillas recogiendo ilusiones:
Taller ocupacional de horticultura dirigido
a la mejora de calidad de vida de las
personas con trastorno de salud mental

ASPERCAN Asociación Asperger Islas
Canarias

Grupo de Teatro Inclusivo: Espacio de
expresión artística en el que se unen
personas con Síndrome de Asperger y
personas neurotípicas para un objetivo
común, teatralizar una obra ante el
público
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CEAR Comisión Española de Ayuda Al
Refugiado en Canarias

Apoyo a los procesos de normalización
socioéconómico de personas extranjeras
en situación de exclusión social o riesgo
de padecerla mediante acogida, apoyo
económico y recursos informativos

Ciudad San Juan De Dios

Proyecto que pretende potenciar la
mejora de la accesibilidad cognitiva
y comunicativa medianteTICs,
contribuyendo a potenciar sus
competencias, autonomía, inserción
social y mejora de calidad de vida

Congregación Oblatas del Santísimo
Redentor

Daniela Participa: Atención integral en
sede a mujeres, acercamiento mediante
el trabajo de calle y la sensibilización
social y prevención de violencia de
género

ENVERA

CLIC_ENVERA 2022: Formación para el
acceso al mercado laboral que capacite
a 45 mujeres con discapacidad en
habilidades digitales y tecnológicas para
su uso en su vida cotidiana

Factoría Social

TARAJAL: Fomento del empleo verde
dirigido a mujeres desempleadas de
origen extranjero a través de formación,
acompañamiento y seguimiento
personalizado.

Federación de Asociaciones de Mujeres
Arena y Laurisilva

Empléate: Proyecto que contribuye a
la mejora de la empleabilidad de las
mujeres, especialmente aquellas que
se encuentran en situación de riesgo
de exclusión social y al fomento de la
igualdad
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Fundación Adsis

INJOBAD: Inserción social y laboral
de jóvenes de barrios desfavorecidos
mediante la mejora de la empleabilidad
y el incremento de las oportunidades
laborales

Fundación ANAR

Teléfono ANAR de Ayuda a niños, niñas
y adolescentes en riesgo de Canarias
gratuito, confidencial y que funciona 24
horas al día todos los días del año

Fundación Canaria Flora Acoge

Una Alternativa, Voluntariado Joven: Los
jóvenes de Secundaria de Lanzarote que
hayan sido expulsados del centro como
medida sancionadora por conductas
disruptivas podrán realizar voluntariado
en la entidad

Fundación Canaria MAIN

TALITA CUMI: Itinerarios formativos
para personas en vulnerabilidad social,
con el objetivo de favorecer su inserción
sociolaboral y mejorar su empleabilidad y
autoestima

Fundación Canaria Oliver Mayor contra la
Fibrosis Quística

Inhala Vida: Servicio de fisioterapia
respiratoria domiciliaria para personas
con Fibrosis Quística y otras patologías
respiratorias en las islas de Tenerife y
Gran Canaria

Fundación Canaria para la Formación
Integral e Inserción Sociolaboral
Ataretaco

AGRO JOB: Capacitar a personas en
competencias personales y profesionales
como auxiliar en el sector agrícola con
prácticas no laborales e inserción laboral
del 20% de las participantes
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Fundacion Canaria para la Formación
Integral y Promoción Sociolaboral y
Cooperación para el Desarrollo ISONORTE

Conecta ISONORTE II: Herramientas que
ayudan a minimizar y suprimir barreras
y facilitar la integración psicosocial
contribuyendo a disminuir los indicadores
de exclusión social

Fundación Canaria Yrichen

FOECIS: Fomento de la capacitación y
la empleabilidad de mujeres víctimas de
violencia de género y en situación de
adicción, desde la innovación social y la
economía circular

Fundación Tutelar Sonsoles Soriano

Apoyos para una mayor autonomía
y calidad de vida de las personas
con discapacidad para fomentar su
empoderamiento, portavocía y acceso a
la justicia

Instituto de Religiosas Oblatas del
Santisimo Redentor

La Casita: Proyecto de atención
integral a mujeres donde se ofrece
intervención especializada de un equipo
interdisciplinar (social, psicológico, laboral
y formativo) para promover su autonomía

MeSumaría

Escuela MeSumaría: Espacio alternativo
de aprendizaje personalizado donde
desarrollar competencias para codiseñar
su propia hoja de ruta hacia la inserción
laboral o educativa

Proclade Canarias

Proyecto Almogaren: Proyecto de
reinserción sociolaboral, que desarrolla,
capacita y proporciona a los/as usuarios/
as herramientas para la obtención
de un empleo y su vuelta a la vida
sociocomunitaria
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Salud Mental ATELSAM

EMPLEA-TE: Se busca mejorar la
empleabilidad de los usuarios/as con
trastorno mental grave, a través de la
formación y conectarlos con empresas

Salud Mental La Palma

ESENCIA: Proyecto de prevención y
detección de problemas de salud mental
en centros educativos reforzado como
consecuencia de la erupción del volcán
de Cumbre Vieja

Secretariado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria

Recurso alojativo provisional para que
quienes están presos puedan pasar días
de permiso o para que los que tienen
algún grado de libertad puedan iniciar su
proceso de reinserción sociolaboral
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