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 ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

ABDEM Asociación Balear de Esclerosis 
Múltiple

Incorporación de la tecnología de la 
Realidad Virtual en la intervención 
psicoterapéutica con personas con 
esclerosis múltiple

ADIBA
Atención social y psicológica a personas 
con diabetes y sus familiares de manera 
continuada, directa y especializada

AEMIF Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Ibiza y Formentera

Rehabilitación neurologopédica para 
personas con esclerosis múltiple para 
recuperar o mantener el lenguaje, la 
comunicación, la alimentación y la 
ingesta de líquidos

AFAMA Associació de Familiars i Amics 
de Malalts d'Alzheimer

informaTICza't: Proyecto que pretende 
familiarizar al colectivo de personas 
mayores con las nuevas tecnologías para 
aumentar su autonomia y manejo en las 
gestiones del día a día

ALAS Associaació de Lluita Anti-Sida de 
les Balears

IOAPS-VIH: Servicio de valoración, 
orientación, atención y seguimiento 
psicosocial a personas afectadas directa o 
indirectamente por el VIH-SIDA

ALCER Illes Balears

Atención psicosocial especializada, 
continua y adaptada a las necesidades de 
las personas con enfermedad renal y sus 
familiares

Amadiba

Inclusión real para los seis adolescentes 
con discapacidad intelectual y alteración 
grave de la conducta residentes  en la 
vivienda terapéutica Petit Pla

Convocatoria de ayudas Fundació Sa Nostra - CaixaBank
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Amadip Esment Fundació

Acompañamiento a menores de 7 a 16 
años con trastorno del desarrollo y a 
sus familias para potenciar su desarrollo 
personal, social y educativo mediante 
apoyos en sus entornos naturales

APFEM

Viviendo en familia: Proyecto para el 
desarrollo de habilidades básicas en 
una vivienda facilitando su integración 
psicosocial, así como el empoderamiento 
personal

APNEEF Asociación de Personas con 
Necesidades Especiales de Ibiza y 
Formentera

Tratamiento, (re) habilitación y prevención 
para niños y jóvenes de Formentera 
mediante servicio terapéutico, atención y 
promoción de la autonomía personal

Aproscom Fundació

Nuevas experiencias de ocio grupales 
para personas con discapacidad 
intelectual donde disfrutarán 
de experiencias lúdicas diversas 
acompañadas de personas voluntarias

ASDICA

Grupo de Jóvenes: Proyecto de carácter 
socio-educativo dirigido a jóvenes con 
discapacidad intelectual residentes en 
Calvià

ASNIMO

Becas dirigidas a familias en situación 
de vulnerabilidad para garantizarles el 
comedor y el transporte de sus hijos con 
discapacidad

Asociación Altruista Es Refugi

Centro de acogida e inserción 
sociolaboral "Refugi Pare Gaspar Aguiló" 
donde se atiende a 40 personas de 
manera integral cubriendo todas sus 
necesidades y apoyando sus itinerarios de 
inclusión

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Asociación Amiticia

Interactiv@s: Atención a personas con 
pluridiscapacidad a través de una aula 
multisensorial para mejorar sus conductas 
mediante la estimulación cognitiva

Asociación Argos

Al final de la correa 4: Aprendizaje 
positivo y enriquecedor introduciendo al 
perro de apoyo como agente motivador 
para favorecer la autonomía personal

Asociación La Sonrisa Médica

Programa Quirofano Hospital 
Universitario Son Espases: 
Acompañamiento de una pareja de 
payasos de hospital al paciente hasta 
llegar al quirófano y estar con él antes y 
después de la anestesia

Asociación para la Rehabilitación de 
Accidentados Cerebrales de Baleares

Terapia acuática para personas con daño 
cerebral para potenciar su rehabilitación y 
lograr una mayor autonomía 

Asociación Zaqueo
Comedor social abierto todos los días del 
año para atender a cualquier persona en 
situación de exclusión social 

Aspanadif

Horno Solidario: Formación e inserción 
sociolaboral para personas con 
discapacidad con aprendizaje teórico, 
práctico y relación con empresas

Aspanob
Programa de acogida y apoyo psicosocial 
a los niños y niñas enfermos de cáncer y 
sus familias de las Islas Baleares
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ASPAYM Balears

Envelliment Actiu: Actividades 
adaptadas para las personas mayores 
con discapacidad para optimizar su 
estado físico y emocional y favorecer la 
participación social

ASPROM
Apoyo a la vida autónoma mediante la 
mejora y potenciación de las áreas de 
fisioterapia y nuevas tecnologías 

Associació Balear de Fibrosi Quística

Acogida, orientación y seguimiento 
de personas con Fibrosis Quística y 
familiares ajustándose a cada fase de la 
enfermedad

Associació Balear d'ESclerosi Lateral 
Amiotròfica - ELA Balears

Servicio de atención y apoyo emocional 
a las personas que padecen ELA y a sus 
familiares para acompañarles durante la 
enfermedad y mejorar su calidad de vida

Associació Espanyola Contra El Càncer - 
Junta de Balears

Rutas Saludables: Caminatas de 
aproximadamente una hora, dinamizada 
por voluntarios, con periodicidad semanal 
para aumentar la actividad física de los 
participantes

Associació Estel de Llevant

Proyecto de inserción laboral con 
itinerario laboral, valoración del empleo 
adecuado, mejora de competencias, 
búsqueda de empleo, incorporación y 
mantenimiento en el mismo

Associació per a La Salut Mental Girasol

Ofrecer a las personas con diagnóstico 
de Salud Mental y a la población en 
general actividades que promuevan la 
participación comunitaria utilizando 
recursos socioculturales
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Can Gazà, Institut contra l'exclusió Social

Atención integral a hombres 
exalcohólicos y extoxicómanos sin apoyo 
social, económico ni familiar a través 
de una atención que pretende que 
recuperen la autoestima y los hábitos 
sociales

Càritas Diocesana de Mallorca

Cobertura de necesidades básicas para 
las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad social y económica con un 
modelo descentralizado que abarca la isla 
de Mallorca

Casa de La Milagrosa

Adecuación de instalaciones en el ámbito 
de la actividad turística y la producción 
ecológica para crear puestos de trabajo 
dirigidos al colectivo de personas con 
discapacidad intelectual

DISFAM

 Disfriendly: Cubrir los vacíos que los 
chicos y jóvenes con dislexia requieren 
para una correcta intervención para 
alcanzar el éxito escolar y personal

EAPN Illes Balears Xarxa per la Inclusió 
Social

"Tots al cinema": Niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad dispondrán de 
una entrada de cine, palomitas y refresco 
con el objetivo de conseguir la inclusión 
en el ocio cultural

Educaclown

Improclown para adolescentes y personas 
con síndrome de down con dinámicas 
teatrales para su educación emocional y 
la mejora de su calidad de vida

EIVISSA INCLUSIVA Asociación para la 
inclusión de personas con discapacidad 
a través de la formación, el empleo, el 
deporte y el ocio en Iibiza y Formentera

Formación en serigrafía para el 
aprendizaje de una profesión innovadora 
con la finalidad última de crear un Centro 
Especial de Empleo para la inserción 
laboral de las personas con discapacidad
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Espiral - entitat prestadora de serveis a la 
joventut

FORO: Formación en operaciones 
básicas de cocina y sala con 75 horas 
de formación teórica y 25 de formación 
práctica, así como la obtención del carné 
de manipulación de alimentos

Filosa Associació

SINERGIES 2.0: Proyecto de 
acompañamiento social, en clave 
comunitaria, dirigido a la población 
reclusa de Menorca con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida

Fundació d'ajuda integral a les persones 
Monti-Sion Solidària

Aliments peribles 2022: Distribución 
periódica de alimentos a las personas 
vulnerables

Fundació Deixalles

Itinerarios prelaborales para personas 
vulnerables ligados a la recuperación 
de residuos y formación práctica en 
alfabetización digital

Fundació Es Garrover

Programa de apoyo a familiares de 
personas con problemas de salud 
mental enfocado en dar un papel activo 
a los familiares en sus procesos de 
recuperación

Fundació IReS

Click: Proyecto de empoderamiento y 
emancipación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad para mejorar su trayectoria 
vital acercándoles alternativas laborales y 
formativas

Fundació Natzaret

Servicio de orientación e inserción 
laboral con taller práctico donde adquirir 
conocimientos básicos sobre el mundo 
laboral y competencias para facilitar la 
inserción

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO



7

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
Formació per la Inserció: Formación para 
el empleo en base a diferentes cursos de 
prevención de riesgos laborales

Fundació per a Persones amb Discapacitat 
Illa de Menorca

Lligall Gràfic "la imprenta de Menorca": 
Proyecto de formación y empleo para 
jóvenes con discapacidad mediante 
la adquisición de maquinaría para 
diversificar la actividad productiva del 
centro especial de empleo

Fundació Pere Tarrés

Dos actividades de verano y unas colonias 
para atenderla a infancia en situación de 
vulnerabilidad económica en Palma de 
Mallorca 

Fundació Projecte Home Balears

Mejora de la calidad de vida de las 
personas usuarias de los dispositivos 
residenciales con equipamiento y 
con material para las actividades de 
educación en el ocio saludable

Fundacio Teatre del Mar

Migraciones '22: Proyecto de Teatro 
Social que ofrece la oportunidad de 
participar en un proceso creativo a niñas 
y niños de entre 7 y 12 años en riesgo de 
exclusión social para hacer oír su voz

Fundació Tutelar Demà per a persones 
amb trastorn mental greu

Can Demà: Otorgar ayudas económicas 
individuales mensuales a los beneficiarios 
del proyecto para ayudarles a hacer 
frente a los gastos derivados de la 
vivienda

Fundación Aldaba

Centre D'atenció Diurna Aldaba Integra: 
Espacio de apoyo social y dinamización 
que procura el bienestar de los 
ciudadanos más desprotegidos y también 
asistencia en el domicilio

ENTIDAD SOCIAL PROYECTO
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Fundación Aspace Baleares
Mejora del espacio de hidroterapia 
permitiendo optimizar la intervención con 
las personas beneficiarias de la entidad

Fundación Centro Crea-t

Taller de Educación Creadora desde 
la pintura en un espacio inclusivo, 
intergeneracional y libre donde todas las 
personas pueden desarrollar su capacidad 
creadora

Fundación de Solidaridad Amaranta

 Proyecto Provivienda: Apoyo económico 
para cubrir gastos de alimentación, 
higiene, alquileres, suministros o 
educación de mujeres vulnerables que 
fueron usuarias de la entidad

Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial

Red Nodus: Intermediación laboral entre 
empresas y jóvenes en riesgo de exclusión 
social de Baleares

Fundación Mallorca Integra

Mejora de la experiencia de prácticas 
del alumnado de centros de educación 
especial ofreciendo oportunidades 
acordes a sus intereses

Fundación Nemo

Cuidando al Cuidador: Servicio de 
atención psicológica dirigida a las familias 
de niños y niñas con diversidad funcional 
o problemas del neurodesarrollo

Fundación Rana

Prevención del abuso sexual en menores, 
de educación Infantil y Primaria, 
mediante diferentes actividades 
realizadas en los centros educativos
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Hermanas Caridad San Vicente de Paul

Somos Rocas: Proyecto de prevención y 
promoción de la salud mental infanto-
juvenil con actividades que promueven 
el bienestar emocional de la infancia y la 
juventud 

Patronat Agrupació Prominusvàlids 
Psíquics de la Comarca d'Inca

Acogida a una familia refugiada de 
Ucrania con dos hijos con discapacidad 
intelectual a quienes se atiende en 
nuestros centros y se cubren todas sus 
necesidades

Plataforma Socio Sanitaria

Superant Barreres: Mejorar la calidad de 
vida de las personas usuarias con terapias 
individuales y talleres para mejorar 
aspectos físicos y emocionales

Sdad. Coop. de Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional Jovent

OCÚPATE 3.0: Proyecto para la mejorar 
de las competencias digitales entre 
jóvenes orientadas hacia el empleo y el 
uso seguro de la red

Treball Solidari

Programa CONFÍA: Apoyo al autoempleo 
de mujeres en riesgo de exclusión social 
mediante formación en competencias 
empresariales y en habilidades sociales y 
microcréditos
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