PROGRAMA SOCIAL 2021
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA.
FINALISTAS PROGRAMA SOCIAL CONVOCATORIA 2021
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA
ENTIDADES Y PROYECTOS FINALISTAS
Asociación Aldeas Infantiles SOS de España

Brecha educativa y exclusión social. Por los derechos
de niños y niñas en situación vulnerable

Asociación de Mujeres afectadas por Cáncer de
Mama de Elche y Comarca - AMACMEC

Mucho por vivir: atención psicológica, física y social.

Asociación Navarra en favor de las personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo- ANFAS

Modelo centrado en las familias y contextos
naturales en atención temprana 3-6 años.

Asociación ASIDO Cartagena

“QUIERO VIVIR MI PROPIA VIDA”: Proyecto de
Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente.

Asociación Amicos

Jóvenes con discapacidad para su inclusión
sociolaboral eco innovadora reduciendo impacto
huella Co2.

Asociación Cacereña de Padres, Tutores y
protectores-ASPACE CÁCERES

Las claves de la inclusión se escriben con unos y
ceros.

Asociación Candelita

En clave de igualdad.

Asociación Ciudad Joven

Apoyo escolar, ocio y tiempo libre para la inclusión
social de menores.

Asociación Columbares

Atención integral a menores socialmente
vulnerables en el municipio de Murcia.

Asociación Síndrome de Down Asturias

Proyecto de formación e integración laboral.

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la
Comunidad Valenciana - ASPANION

Apoyo psicosocial y económico a niños con cáncer y
sus familias.

Asociación Promotora de Personas con
Discapacidad Intelectual Adultas - ASPRODEMA

“Tendiendo puentes a la comunidad” Centro de
recursos de apoyo para la promoción de la
autonomía.

Caritas Diocesana de Bilbao

HURBILTZEN: reducción de la brecha educativa
digital de la infancia en situación de vulnerabilidad.

Federación de deportes para personas con
discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha
(FECAM)

Escuelas para una normalización social a través del
deporte.

Federación Red Acoge

Red Acoge Emplea: programa de Mejora de la
empleabilidad de Mujeres Migrantes

Fundación Adsis

Servicios de transición a la vida adulta.
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Fundación Alcándara
Fundación Aldaba
Fundación Alianza Por los Derechos, La Igualdad y
La Solidaridad Internacional-Alianza Solidaria
Fundación Amigó

Intervención terapéutica comorbilidad adicciones y
trastornos psiquiátricos.
FREEDA: Programa de prevención y tratamiento de
la violencia de género en mujeres adolescentes en
entornos reales y virtuales.
Programa de atención integral para la inserción y
empoderamiento de mujeres en el contexto Covid19.
Proyecto Conviviendo: Prevención de la violencia
entre adolescentes y sus familias en Euskadi y
Madrid.

Fundación Balia por la Infancia

Aulas Balia para niños y niñas en riesgo de exclusión
social.

Fundación Chacón Cruz Roja

Programa de apoyo a niños y niñas con cardiopatías
en situación de vulnerabilidad social.

Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez

Fundación Gizakia

Programa para educar en un uso responsable de las
tecnologías a menores, jóvenes, familias y
educadores/as.
Intervención especifica con mujeres desde la
perspectiva de género para la elaboración de
itinerarios formativo laborales.

Fundación Ilundain Haritz Berri

Bizi-Baso, el bosque de la vida.

Fundación ITER

Camino al futuro: formación para la inclusión laboral
de jóvenes inmigrantes afectados por la crisis del
Covid-19.

Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la
Comunidad Valenciana

Abordaje dual en el tratamiento de las personas
afectadas por las adicciones.

Fundación Save the Children

Lucha contra la pobreza infantil e inserción
sociolaboral dirigido a niños, adolescentes y familias.

Fundación Síndrome de Down Madrid

Inclusión socio laboral a través del emprendimiento
social, medio ambiental, la formación para el empleo
y la prestación de servicios profesionales.

Fundación Tomillo

Formación, Sensibilización y Eficiencia Energética:
adolescentes y jóvenes agentes de cambio social.

Fundación Upacesur Atiende

Asistencia presencial, domiciliaria y telemática de
personas con pluridiscapacidad en rehabilitación
médico-funcional.

Fundación Solidaridad del Henares Guadalajara

Programa de tratamiento y reinserción para
personas con problemas de adicción al alcohol.

Sociedad San Vicente de San Paúl

Programa de intervención integral para jóvenes en
situación de excusión social.

Programa Social 2021. Fundación Iberdrola España.
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SUSPERGINTZA, Asociación de Intervención Social

Programa Social 2021. Fundación Iberdrola España.

Inclusión digital en la nueva normalidad educativa
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