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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
A) Significado del término “apoderados”
En la elaboración del presente informe se ha partido de que el término “apoderados”, utilizado de forma
confusa, tanto por la Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido,
la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen
las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias (la “Orden Ministerial”) y su Anexo, como
por la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (la “Ley 26/2013”),
que se refiere en su artículo 37 a “órganos delegados o apoderados del patronato que, en su caso,
prevean sus estatutos”, sin que quede claro si la expresión “órgano delegado” se utiliza como sinónimo
de “órgano apoderado”, o si por “apoderado” debe entenderse una persona apoderada, es decir, aquellos
sujetos que han recibido del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, "la Caixa" un apoderamiento propio de quien desempeña funciones características de
Dirección General o asimilables, dejando de este modo fuera del informe una serie de supuestos que no
parecen tener cabida en un informe de gobierno corporativo, y que incluirían una multiplicidad de casos
de escasa relevancia objetiva como, por ejemplo, el del apoderamiento de una persona que está
habilitada para recibir un documento que tiene por destinatario a la Fundación Bancaria.
B) Significado del término “participada” o “sociedad participada”
De otro lado, se ha considerado que el término “participada” o “sociedad participada” que utilizan la Orden
Ministerial y su Anexo debe entenderse referido en el caso de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, "la Caixa" a Criteria Caixa, S.A.U. entidad participada directamente por la
Fundación Bancaria, que es titular del 100% de su capital social, sin que deban entenderse comprendidas
en tal dicción participaciones en sociedades de forma indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U., salvo
en el caso de CaixaBank, S.A., que es la entidad de crédito en la que la Fundación Bancaria participa de
forma indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U., supuesto al que hacen mención expresa la Orden
Ministerial y su Anexo.
C) Desconsolidación
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo consideró en su Decisión de 26 de septiembre de
2017 que Criteria Caixa, S.A.U. ya no ejerce “el control o una influencia dominante sobre CaixaBank,
S.A.”. Como consecuencia de ello:
-

la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" es la entidad matriz
del grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (el “Grupo
“Fundación Bancaria "la Caixa"”), integrado por Criteria Caixa, S.A.U. y el resto de sociedades
que se relacionan en el Anexo VII que se acompaña al presente informe; y

-

CaixaBank, S.A. pasa a ser la entidad matriz del grupo financiero CaixaBank, S.A. (el “Grupo
CaixaBank”).

A. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
A.1.

Órganos existentes y competencias.

A.1.1

Indique los órganos existentes en la fundación bancaria y su origen legal o estatutario:
Órgano

Patronato

Origen legal / estatutario
El Patronato (i) es el máximo órgano de gobierno y representación
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
"la Caixa", al que corresponde cumplir los fines fundacionales, y
administrar con diligencia los bienes y derechos de la Fundación
Bancaria; (ii) es, además, el responsable del control, supervisión e
informe al Banco de España.
Se encuentra regulado en los artículos 37 y siguientes de la Ley
26/2013, en los artículos 14 y siguientes de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones (la “Ley 50/2002”), y en los artículos 9.a)
y 10 y siguientes de los estatutos de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", aprobados por la
Asamblea General Ordinaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
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Órgano

Origen legal / estatutario
Barcelona ("la Caixa") celebrada el 22 de mayo de 2014, que acordó
la transformación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ("la
Caixa") en la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, "la Caixa" (los “Estatutos”), y modificados
posterioremente mediante acuerdo del Patronato en su sesión de 26
de julio de 2018.
El Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa" aprobó, en su
sesión de fecha 14 de febrero de 2019, la constitución de una
Comisión Ejecutiva. Todo ello al amparo de los artículos 9º.b) y
20º.b) de los Estatutos de la Fundación Bancaria "la Caixa" y de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 26/2013.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva tendrá el carácter de comisión delegada en el
seno del Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa", y su
actividad se orienta a la consecución de los fines fundacionales, esto
es, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas,
asistenciales, docentes y/o culturales, y le será propia cualquier
actividad que, aunque sea indirectamente, esté ordenada a esos
fines.
La constitución de la Comisión Ejecutiva, así como su Reglamento
de funcionamiento, han sido debidamente inscritos en el Registro de
Fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Justicia en
fecha 29 de octubre de 2019, y en el Registro Mercantil de Palma de
Mallorca en fecha 12 de junio de 2019, en los términos que constan
en el Anexo III del presente informe.

Comisión de Auditoría

Por acuerdo de 5 de noviembre de 2015, el Patronato creó en su
seno la Comisión de Auditoría, en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, que obliga a las entidades de interés público
cuya normativa no lo exija a constituir una Comisión de Auditoría con
la composición y funciones contempladas en el artículo 529
quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley
de Sociedades de Capital”), adaptadas a la especial naturaleza de
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la
Caixa", teniendo en cuenta, además, lo dispuesto por el Real
Decreto 877/2015, de 2 de octubre, que modifica el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas. Adicionalmente y
en aras de impulsar el buen gobierno fundacional, el 26 de julio de
2018 el Patronato acordó modificar los artículos 9.b) y 20.a) de los
Estatutos de la Fundación Bancaria "la Caixa" al objeto de incluir a
la Comisión de Auditoría como uno de los órganos de gobierno de la
entidad. Asimismo, en su sesión de 12 de diciembre de 2019, el
Patronato acordó dotar a la Comisión de Auditoría de un Reglamento
de funcionamiento en línea con las recomendaciones de la Guía
técnica 3/2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) de Buenas Prácticas, en los términos que constan en el
Anexo IV de este informe.

Director General

De acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 42 de la Ley 26/2013,
y en los artículos 9.c) y 21 de los Estatutos, es también un órgano
de gobierno de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, "la Caixa" su director general.
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A.1.2

Describa las competencias y funciones de los distintos órganos de la fundación bancaria
que sean indelegables y las competencias y funciones delegadas en favor de otras
personas u órganos así como los apoderamientos. Complete los siguientes cuadros:
Competencia o función indelegable

Órgano

Competencia o función indelegable
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18.2 de los Estatutos, no podrán ser
objeto de delegación las siguientes competencias o funciones:
-

El nombramiento de los patronos cuya designación corresponde al
Patronato.

-

El acuerdo de aprobación de las cuentas y del plan de actuación.

-

La modificación de los Estatutos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

-

La aprobación del protocolo de gestión de la participación financiera y del
plan financiero de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, "la Caixa".

-

La elaboración del informe anual de gobierno corporativo de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

-

El acuerdo de fusión de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, "la Caixa" o de cualquier otra modificación estructural que
afecte a la Fundación Bancaria.

-

Los acuerdos que requieran autorización del Protectorado.

-

Cualesquiera otros acuerdos que en cada caso pudiera determinar la
normativa aplicable.

Patronato
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Competencia o función delegable
Órgano

Persona u órgano
en que se delega

Competencia o función delegable

Patronato

Por acuerdo del Patronato de 12 de diciembre de 2019 y Director General
con efectos desde el 31 de diciembre de 2019, se otorgaron
determinados poderes al director general, que suponen la
atribución, a este órgano de gobierno de la Fundación
Bancaria, de competencias o funciones del Patronato que
no tienen el carácter de indelegables, y que le atribuyen
facultades adicionales a las previstas en el artículo 21 de
los Estatutos, que regula las funciones del director general.
Los poderes del director general resultantes del citado
acuerdo del Patronato, que fueron debidamente inscritos
en el Registro de Fundaciones de competencia estatal del
Ministerio de Justicia, el 29 de julio de 2020, son los que
constan en el Anexo I que se acompaña al presente
informe.
Asimismo, por acuerdo del Patronato de 26 de junio de
Directora
2014 se otorgaron determinados poderes a la directora
Adjunta
general adjunta, que suponen la atribución de
competencias o funciones del Patronato que no tienen el
carácter de indelegables. Los poderes de la directora
general adjunta resultantes del citado acuerdo del
Patronato, que fueron debidamente inscritos en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, actualmente competencia del Ministerio de
Justicia, el 17 de julio de 2014, son los que constan en el
Anexo II que se acompaña al presente informe.

General

En relación con la Comisión de Auditoría y sus funciones,
Vid. apartados A.1.1, A.3 y Anexo IV.
Patronato

Por acuerdo del Patronato de fecha 14 de febrero de 2019, Comisión Ejecutiva
se constituyó, en el seno del Patronato, una Comisión
Ejecutiva con las facultades previstas en el artículo 5 de su
Reglamento de funcionamiento, tal y como consta en el
Anexo III.

A.2.

Estructura, composición y funcionamiento del patronato.

A.2.1

Indique si el patronato está dotado de un reglamento e informe sobre sus modificaciones:

Reglamento (SÍ/NO, fecha de
aprobación)

Modificación (SÍ/NO, fecha de
la modificación)

Lugar en que está disponible
para su consulta

NO
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A.2.2

Indique el número de patronos y justifique su proporcionalidad en relación con el volumen
de activos:
Según el artículo 10.2 de los Estatutos, el Patronato de la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” estará integrado por un mínimo de diez
y un máximo de quince miembros.

Número total de patronos

La Asamblea General Ordinaria de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”) celebrada el 22 de mayo
de 2014, que acordó la transformación de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”) en la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, fijó el
número inicial de patronos en quince.

Volumen de activos de la fundación

11.561.404 miles de euros1

Proporción número de patronos /
Volumen de activos

770.760 miles de euros por patrono

Justificación de la proporcionalidad en relación con el volumen de activos
El número de quince patronos, máximo permitido por la Ley 26/2013 (artículo 39), debe considerarse
proporcionado en relación con la importancia del volumen de activos de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, según resulta del examen de las cifras que acaban de ser
expresadas. Debe advertirse que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” es la mayor fundación por volumen de activos en España y una de las primeras tanto a nivel
europeo como mundial.

A.2.3

Identifique a los patronos y determine el grupo al que pertenecen:
Identidad de los patronos
Nombre del patrono

1

NIF o CIF

Fecha del nombramiento

Sr. Isidro Fainé Casas2

36.456.287-E

24 de mayo de 2018

Sr. Juan José López Burniol3

36.467.929-A

24 de mayo de 2018

Sr. Salvador Alemany Mas4

37.293.337-X

24 de mayo de 2018

La cifra expresa el valor contable de los activos a 31 de diciembre de 2021.

2

El Sr. Fainé fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, acordó la reelección del Sr. Fainé como patrono de
la Fundación Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
3

El Sr. López Burniol fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la
Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada,
esto es, 24 de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el
Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, acordó la reelección del Sr. López
Burniol como patrono de la Fundación Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de
la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el
cargo en la propia sesión.
4

El Sr. Alemany fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la caducidad del mandato de
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Identidad de los patronos
Nombre del patrono

NIF o CIF

Fecha del nombramiento

Sr. César Alierta Izuel5

17.807.034-C

24 de mayo de 2018

Sr. Shlomo Ben-Ami6

06.658.028-B

20 de mayo de 2021

Sr. Luis Carreras del Rincón7

35.027.864-Z

24 de mayo de 2018

Sra. Isabel Estapé Tous8

46.215.647-E

24 de mayo de 2018

Sr. Antoni Fitó Baucells9

38.105.748-S

21 de mayo de 2020

Sr. Eugenio Gay Montalvo10

36.469.328-E

24 de mayo de 2018

patrono en la Fundación Bancaria "la Caixa" del Sr. Alemany. En la misma sesión, el Patronato, tras la caducidad y para
ocupar la vacante, acordó el nombramiento de doña María Isabel Gabarró Miquel como patrona de la Fundación Bancaria
"la Caixa", correspondiente al grupo d) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero de 2022.
5

El Sr. Alierta fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la caducidad del mandato de
patrono en la Fundación Bancaria "la Caixa" del Sr. Alierta. En la misma sesión, el Patronato, tras la caducidad y para
ocupar la vacante, acordó el nombramiento don José María Álvarez-Pallete López como patrono de la Fundación
Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero de 2022.
6

El Sr. Ben-Ami fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de Patronato de
fecha 19 de enero de 2017 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 20 de mayo de 2021.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 a) de los Estatutos, Cruz Roja Española fue designada entidad
representativa de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en sesión de la
Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014. El Sr. Carreras fue designado por Cruz Roja Española
para ocupar el cargo de patrono en el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” en fecha 16 de mayo de 2018 y el
Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en la fecha arriba indicada, esto es, 24 de mayo de 2018, constató el
nombramiento del Sr. Carreras como patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Se deja expresa constancia que, a
fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de
febrero de 2022, y tras la comunicación de Cruz Roja Española en la que consta que la entidad ha reelegido nuevamente
como patrono de la Fundación Bancaria "la Caixa" al Sr. Carreras, el Patronato dejó constancia de dicha reelección como
patrono, correspondiente al grupo b) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
8

La Sra. Estapé fue nombrada patrona de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión del Patronato de
la Fundación Bancaria “la Caixa” en la fecha arriba indicada, esto es, 24 de mayo de 2018. Se deja expresa constancia
que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21
de febrero de 2022, acordó la reelección de la Sra. Estapé como patrona de la Fundación Bancaria "la Caixa",
correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias,
por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
9

Designado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona para ocupar la plaza que dejó vacante el
Sr. Carles Llorens i Vila en fecha 21 de mayo de 2020, por finalización del mandato estatutario. Se deja expresa
constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en
fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la finalización del mandato del Sr. Fitó como patrono en la
Fundación Bancaria "la Caixa", iniciándose así el turno rotatorio de nombramiento que corresponde a la siguiente entidad
fundadora por antigüedad, Foment del Treball Nacional. En la misma sesión, y tras la previa comunicación de Foment
del Treball Nacional del nombramiento como patrono en la Fundación Bancaria "la Caixa" de don Joaquín Gay de
Montellá Ferrer-Vidal, el Patronato dejó constancia de dicho nombramiento, correspondiente al grupo a) del apartado 3
del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de dos años, quien
aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero de 2022.
10

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 a) de los Estatutos, Cáritas Dicocesana de Barcelona fue designada
entidad representativa de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en sesión
de la Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014. El Sr. Gay fue designado por Cáritas Dicocesana
de Barcelonapara ocupar el cargo de patrono en el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” en fecha 7 de mayo
de 2018 y el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en la fecha arriba indicada, esto es, 24 de mayo de 2018,
constató la reelección del Sr. Gay como patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Se deja expresa constancia que, a
fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de
febrero de 2022, y tras la comunicación de Cáritas Dicocesana de Barcelona en la que consta que la entidad ha reelegido
nuevamente como patrono de la Fundación Bancaria "la Caixa" al Sr. Gay, el Patronato dejó constancia de dicha
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Identidad de los patronos
Nombre del patrono

NIF o CIF

Fecha del nombramiento

Sr. Javier Godó Muntañola11

37.590.507-C

24 de mayo de 2018

Sr. Francesc Homs Ferret12

42.942.802-P

24 de mayo de 2018

Sr. Marc Murtra Millar13

38.126.247-K

4 de febrero de 2021

Sra. Asunción Ortega Enciso14

17.426.371-F

28 de julio de 2020

Sr. Artur Santos Silva15

NIE Y6278042-E

20 de mayo de 2021

Sr. Javier Solana Madariaga16

00.549.731-P

24 de mayo de 2018

Composición del patronato en función del grupo al
que pertenecen los patronos17
Número de patronos

% sobre el total

Fundadores

1

6,7%

Entidades representativas de intereses
colectivos

2

13,3%

reelección como patrono, correspondiente al grupo b) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
11

El Sr. Godó fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, acordó la reelección del Sr. Godó como patrono de
la Fundación Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
12

El Sr. Homs fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, acordó la reelección del Sr. Homs como patrono de
la Fundación Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo e) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en la propia sesión.
13

El Sr. Murtra fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de Patronato de
fecha 4 de febrero de 2021 para ocupar la plaza que dejó vacante el Sr. Jaime Lanaspa Gatnau por renuncia a su cargo
de patrono.
14

La Sra. Ortega fue nombrada patrona de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de Patronato de
fecha 1 de diciembre de 2016 y reelegida en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 28 de julio de 2020.
15

El Sr. Santos Silva fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de Patronato
de fecha 18 de mayo de 2017 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada, esto es, 20 de mayo de 2021.
16

El Sr. Solana fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014 y reelegido en el cargo en la fecha arriba indicada esto es, 24
de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la caducidad del mandato de
patrono en la Fundación Bancaria "la Caixa" del Sr. Solana. En la misma sesión, el Patronato, tras la caducidad de
mandato y para ocupar la vacante, acordó el nombramiento don Pablo Isla Álvarez de Tejera como patrono de la
Fundación Bancaria "la Caixa", correspondiente al grupo d) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias, por el plazo estatuario de cuatro años, quien aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero
de 2022.
17

La composición del Patronato es conforme con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 26/2013 y el artículo 11.3 de
los Estatutos.
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Composición del patronato en función del grupo al
que pertenecen los patronos17
Número de patronos

% sobre el total

N/A

N/A

4

26,7%

8

53,3%

Personas que hayan aportado recursos
de manera significativa18
Personas
independientes
reconocido prestigio

de

Personas
con
conocimientos
y
experiencia específicos en materia
financiera

A.2.4

Justifique la pertenencia de cada uno de los patronos al grupo correspondiente:
Justificación de la pertenencia

Nombre o denominación del
patrono
Sr. Isidro Fainé Casas

Grupo al que pertenece
Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

Justificación de su
pertenencia al grupo
La pertenencia del Sr. Fainé a
este grupo se justifica con base
en su formación y en su
demostrada
competencia
y
experiencia en el sector de las
entidades de crédito, al que se
encuentra vinculado desde hace
más de cincuenta años, con una
dedicación especial (i) a la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona ("la Caixa"), de la que
fue nombrado director general en
1999 y cuya Presidencia asumió
desde junio de 2007 hasta junio
de 2014, así como (ii) a
CaixaBank, S.A., entidad de la
que fue Presidente desde julio de
2011 hasta junio de 2016.
(Vid. apartado A.2.8 para mayor
detalle)

Sr. Juan José López Burniol

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. López
Burniol al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a la
demostrada
competencia
y
experiencia del Sr. López Burniol
en este ámbito, por su
pertenencia a los Consejos de
Administración de la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona ("la Caixa") y de
CaixaBank, S.A.

18

No procede el nombramiento de un patrono correspondiente al grupo c) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013,
al no existir personas privadas, físicas o jurídicas, que hubieran aportado de manera significativa recursos a la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) en los quince años anteriores.
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece

Justificación de su
pertenencia al grupo
(Vid. apartado A.2.8 para mayor
detalle)

Sr. Salvador Alemany Mas

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

La pertenencia del Sr. Alemany a
este grupo se justifica en
atención a sus condiciones
personales y profesionales,
ampliamente reconocidas, así
como
con
base
en
la
circunstancia de que ha sido
Presidente
de
Abertis
Infraestructuras, S.A. (junio 2009
- mayo 2018), y actualmente es
Presidente
de
Saba
Infraestructuras, S.A., entidad
perteneciente a un sector distinto
del financiero en el que la
Fundación
Bancaria
Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona, "la Caixa" tiene una
inversión relevante a través de
Criteria Caixa, S.A.U.

Sr. César Alierta Izuel

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

La pertenencia del Sr. Alierta al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a la
demostrada
competencia
y
experiencia en este ámbito,
como resulta que fue director
general del área de Mercado de
Capitales en el Banco Urquijo de
Madrid entre 1970 y 1985, así
como Presidente-Fundador de la
sociedad de valores Beta
Capital, puesto que compatibilizó
desde 1991 con el de Presidente
del Instituto Español de Analistas
Financieros.

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

Ha sido, además, Presidente de
Tabacalera,
S.A.
(posteriormente Altadis) entre
1996 y 2000, y Presidente de
Telefónica, S.A. entre 2000 y
2016.
Actualmente
es
Presidente de la Fundación
Telefónica.
Sr. Shlomo Ben-Ami

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los

La pertenencia del Sr. Ben-Ami a
este grupo se justifica en
atención a su reconocido
prestigio personal y profesional,
ampliamente reconocido, como
político,
diplomático
e
historiador, y por los cargos de
relevancia que ha ocupado como
embajador de Israel en España,
miembro
del
Comité
de
Educación del Parlamento israelí
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

Justificación de su
pertenencia al grupo
y Ministro de Asuntos Exteriores
de Israel. Por otro lado, en el
ámbito académico, el Sr. BenAmi ha sido el máximo
responsable del departamento
de Historia de la Universidad de
Tel Aviv y profesor en la
Universidad de Columbia de
Nueva York.
Es, además, Vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CITpax).

Sr. Luis Carreras del Rincón

Grupo b) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“entidades representativas de
intereses colectivos en el ámbito
de actuación de la fundación
bancaria o de reconocido arraigo
en el mismo”)

De conformidad con lo previsto
en el artículo 11.3 de los
Estatutos, Cruz Roja Española
fue determinada como entidad
representativa
de
intereses
colectivos en el ámbito de
actuación de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, "la
Caixa", definido en el artículo
11.3 de los Estatutos, siendo
notoria
su
destacada
implantación en ese ámbito y
evidente que Cruz Roja es una
de las entidades representativas
de intereses colectivos más
relevantes del mundo.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en el mismo artículo
de los Estatutos, el Sr. Carreras
fue
designado
patrono
directamente por Cruz Roja
Española.

Sra. Isabel Estapé Tous

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia de la Sra. Estapé
al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, como Agente de
Cambio y Bolsa, Notario de
Madrid y Auditor de Cuentas.
Además, como vocal en varios
consejos de administración,
entre otros, en el Consejo de
Administración
de
Criteria
Caixacorp, S.A. desde su salida
a bolsa (octubre 2007), en el
Consejo de Administración de
CaixaBank, S.A. hasta diciembre
de 2013. Desde diciembre de
2013 es miembro del Consejo de
Administración de Criteria Caixa,
S.A.U., de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece

Justificación de su
pertenencia al grupo
y hasta marzo de 2020 de la
Comisión de Auditoría y Control.
Miembro
del
Consejo de
Administración
de
Naturgy
Energy Group, S.A., y de su
Comisión de
Sostenibilidad
desde marzo de 2020.
Es además, Presidenta del Panel
Cívico de los Cien, patrona de la
Fundación CIMA y de la
Fundación Rojas-Estapé.

Sr. Antoni Fitó Baucells

Grupo a) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas
o
entidades
fundadoras, así como de larga
tradición en la caja o cajas de
ahorros de que proceda, en su
caso, el patrimonio de la
fundación bancaria”)

De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 11.2 y 12.1 de
los Estatutos, las Entidades
Fundadoras
de
la
Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona ("la Caixa") (que son
el Ateneo Barcelonés, el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro,
la
Sociedad
Económica
Barcelonesa de Amigos del País,
la
Cámara
de Comercio,
Industria y Navegación de
Barcelona, y el Fomento del
Trabajo Nacional) designarán un
patrono siguiendo para ello un
turno rotatorio basado en la
antigüedad de cada una de ellas.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en los Estatutos, el Sr.
Fitó fue designado por la entidad
fundadora Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Barcelona.

Sr. Eugenio Gay Montalvo

Grupo b) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“entidades representativas de
intereses colectivos en el ámbito
de actuación de la fundación
bancaria o de reconocido arraigo
en el mismo”)

De conformidad con lo previsto
en el artículo 11.3 de los
Estatutos, Cáritas Diocesana de
Barcelona
fue
determinada
como entidad representativa de
intereses colectivos en el ámbito
de actuación de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, "la
Caixa", definido en el artículo
11.3 de los Estatutos, siendo
notoria
su
destacada
implantación en ese ámbito, y
evidente que Cáritas es una de
las entidades representativas de
intereses
colectivos
más
relevantes del mundo.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en el mismo artículo
de los Estatutos, el Sr. Gay fue
designado patrono directamente
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece

Justificación de su
pertenencia al grupo
por Cáritas
Barcelona.

Diocesana

de

Sr. Javier Godó Muntañola

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Godó al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, por su pertenencia a
los Consejos de Administración
de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ("la Caixa") y de
CaixaBank, S.A.

Sr. Francesc Homs Ferret

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Homs al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a su
demostrada
competencia
y
experiencia, que resulta de su
participación institucional en el
sector público (fue consejero de
Economía y Finanzas de la
Generalitat de Cataluña entre
2001 y 2003, así como miembro
de la Comisión Mixta de
Valoraciones Estado-Generalitat
de Cataluña durante 10 años),
de su pertenencia al Consejo de
Administración de la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona ("la Caixa"), de su
condición de Presidente de la
multinacional Áreas, y de la
empresa FERSA, cotizada en
bolsa, y, en general, de su
intervención como consejero en
el sector empresarial.

Sr. Marc Murtra Millar

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

La pertenencia del Sr. Murtra a
este grupo se justifica con base
a su larga trayectoria pública y
privada
como
dirigente
empresarial en ámbitos como el
tecnológico e industrial. Es
Presidente del Consejo de
Administración
de
Indra
Sistemas S.A. y presidente de la
Comisión de Estrategia de Indra.
Ha dedicado varios años a la
función pública, donde fue
especialista en Estrategia y
Transformación Digital y ha sido
miembro de varios Consejos de
Administración,
incluyendo
Paradores de Turismo de
España, Red.es e Instituto
Nacional de Tecnologías de la
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece

Justificación de su
pertenencia al grupo
Comunicación (INTECO). En el
sector privado como Chairman
de Closa Investment Bankers ha
liderado desde 2011 numerosas
operaciones corporativas en el
sector tecnológico y TMT,
industrial y Public Private
Partnerships con empresas e
inversores internacionales de
todo el mundo. Es también
profesor asociado de Dirección
Financiera
y
Economía
Financiera en la Universidad
Pompeu Fabra.

Sra. Asunción Ortega Enciso

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia de la Sra. Ortega
al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, por haber sido la
Presidenta ejecutiva del Consejo
de Administración de CaixaBank
Asset Management SGIIC, S.A.
(2006 – 2016) y por haber sido
directora de Mercados de
Capitales y Banca Personal en
Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros "la Caixa".

Sr. Artur Santos Silva

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Santos
Silva al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, como resulta que
fue vicegobernador del Banco de
Portugal, así como, fundador y
Presidente del Banco Portugués
de Investimento (BPI) (19812017).
Ha sido, además, Consejero
(2002-2012) y Presidente de la
Fundación Calouste Gulbenkian
(2012-2017).

Sr. Javier Solana Madariaga

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los

La pertenencia del Sr. Solana a
este grupo se justifica en
atención a su extraordinario
prestigio personal y profesional,
que le ha llevado a ocupar
cargos de destacada relevancia,
tanto en el ámbito nacional
(habiendo sido Ministro de
Cultura, Educación y Ciencia y
Asuntos Exteriores) como en el
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Justificación de la pertenencia
Nombre o denominación del
patrono

Grupo al que pertenece
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

A.2.5

Justificación de su
pertenencia al grupo
internacional (en el que fue
Secretario General de la OTAN y
representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común
(PESC) de la Unión Europea),
por todos los cuales ha recibido
un
amplio
reconocimiento.
Forma parte, además, del
Patronato
de
distintas
fundaciones.

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el patronato:
Nombre

Fecha de baja

Motivo del cese

Sr. Jaime Lanaspa Gatnau

4 de febrero de 2021

Renuncia del patrono.

A.2.6

Indique el número de patronos representantes de administraciones públicas y entidades
y corporaciones de derecho público expresado en términos absolutos y como porcentaje
sobre el total de patronos:
Patronos representantes de administraciones públicas y
entidades y corporaciones de derecho público
Número
% sobre el total

A.2.7

No existen patronos representantes de
Administraciones Públicas y entidades y
corporaciones de Derecho Público.

Incluya una relación de los patronos que incurran en el supuesto previsto en la
disposición transitoria segunda de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre:

Nombres de
los
patronos

Entidad bancaria en
la que desempeñan
su cargo

Cargo
desempeñado en la
entidad bancaria

Fecha en la que se estima que
dejará de incurrirse en lo
dispuesto en la disposición
transitoria segunda de la Ley
26/2013

Desde el 30 de junio de 2016, fecha en la que terminaba la “compatibilidad temporal de consejeros” de
acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, ninguno de los
patronos incurre en el supuesto previsto en aquella.

A.2.8

Indique la identidad del presidente, del vicepresidente, en su caso, del director general y
del secretario del patronato, y, en su caso, del vicesecretario, junto con una descripción
detallada y razonada, de su experiencia profesional a los efectos del desempeño de sus
funciones:
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Existencia:
SÍ/NO
SÍ

Nombre

NIF

NO

Descripción
de su
experiencia
profesional

Fecha de
aceptación
del cargo

Presidente

x

Sr. Isidro Fainé
Casas19

36.456.287-E

Vid.
a
continuación

24 de mayo
de 2018

Vicepresidente

x

Sr. Juan José
López Burniol20

36.467.929-A

Vid.
a
continuación

24 de mayo
de 2018

Sr. Antonio Vila
Bertrán

37.634.263 - F

Vid.
a
continuación

12
de
diciembre de
2019
(con
efectos 31 de
diciembre de
2019)

Sr. Josep Maria
Coronas Guinart

46.113.052-F

Vid.
a
continuación

19 de octubre
de 2017

N/A

N/A

N/A

N/A

Director
General

x

Secretario (no
miembro)

x

Vicesecretario

x

Presidente - Sr. Isidro Fainé Casas
Nacido en Manresa en 1942.
Es presidente del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona, “la Caixa“ y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Criteria
Caixa, S.A.U. Asimismo, es presidente de honor de Naturgy Energy Group, S.A., vicepresidente del Consejo
de Administración de Telefónica, S.A. y asesor especial del Consejo de “The Bank of East Asia”.
Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ISMP en Business Administration por
la Universidad de Harvard y diplomado en alta dirección por IESE. Es académico numerario de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras (desde diciembre de 1992) y de la Real Academia
Europea de Doctores (desde mayo de 1997).
Inició su carrera profesional en banca como director de inversiones en el Banco Atlántico en 1964, y
posteriormente, en 1969, se incorporó como director general del Banco de Asunción en Paraguay. Más
adelante regresó a Barcelona para ocupar diferentes cargos de responsabilidad en varias entidades
financieras: director de personal de Banca Riva y García (1973), consejero y director general de Banca
Jover (1974) y director general del Banco Unión (1978). En 1982 se incorporó a “la Caixa“ como subdirector
general, con varios cargos de responsabilidad. En abril de 1991 fue nombrado director general adjunto
ejecutivo y en 1999, director general de la entidad, cuya presidencia asumió en junio del 2007 hasta junio
de 2014, fecha de su transformación en la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa“, así como la presidencia de la Fundación Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona hasta su
disolución.
Fue presidente de CaixaBank, S.A. y miembro de su Consejo de Administración desde el año 2011, hasta
su renuncia en el año 2016. Fue presidente de Naturgy Energy Group, S.A., desde septiembre de 2016
hasta febrero de 2018, cuando fue nombrado presidente de honor. Asimismo, fue Consejero de Suez, S.A.
desde octubre de 2014 hasta octubre de 2020.

19

El Sr. Fainé fue designado Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión del Patronato de
fecha 26 de junio de 2014, estando presente en el acto, el Sr. Fainé aceptó el cargo y reelegido en el cargo de Presidente
en la fecha arriba indicada, esto es, 24 de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del
presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, acordó
la reelección del Sr. Fainé como Presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", quien aceptó el cargo en la propia
sesión.
20

El Sr. López Burniol fue designado Vicepresidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión del
Patronato de fecha 16 de marzo de 2017, estando presente en el acto, el Sr. López Burniol aceptó el cargo y reelegido
en el cargo de Vicepresidente en la fecha arriba indicada, esto es, 24 de mayo de 2018. Se deja expresa constancia que,
a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de
febrero de 2022, acordó la reelección del Sr. López Burniol como Vicepresidente de la Fundación Bancaria "la Caixa",
quien aceptó el cargo en la propia sesión.
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Actualmente, ocupa la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), del World
Savings Banks Institute (WSBI) y la vicepresidencia del European Savings Banks Group (ESBG).
Es también presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), del Capítulo
Español del Club de Roma y fundador y presidente del Círculo Financiero. Asimismo, es vicepresidente de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), patrono del Museo del Prado, patrono
de la Fundación Carlos Slim y ha sido reconocido con el Premio Forbes a la Filantropía 2018.

Vicepresidente - Sr. Juan José López Burniol
Nacido en Alcanar en 1945 es vicepresidente de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “la Caixa” desde marzo de 2017, de la cual es patrono desde junio de 2014. Miembro del Consejo
de Administración de Criteria Caixa, S.A.U. desde junio de 2014 y miembro de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de Criteria Caixa, S.A.U. desde su constitución en 2014. Fue consejero
general de la Asamblea de “la Caixa” en representación de ESADE desde abril de 2005 hasta junio de 2014
y vocal del Consejo de Administración de “la Caixa” y patrono de la Fundación “la Caixa” durante el mismo
período. También fue vocal del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. desde junio de 2011 hasta
junio de 2016.
Es licenciado en derecho por la Universidad de Navarra. Su actividad se ha centrado en cuatro ámbitos: el
profesional, como notario (actualmente jubilado); el institucional, como miembro de varias instituciones; el
académico, como profesor de derecho, y el periodístico, como colaborador habitual de varios medios.
Ha sido notario desde 1971 hasta el 2015. Ha sido decano del Colegio de Notarios de Cataluña (1987 –
1990) y vicepresidente del Consejo General del Notariado (1987 – 1990).
También ha sido magistrado del Tribunal Superior de la Mitra de Andorra (1987 – 1993), y magistrado y
primer Presidente del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra (1993 – 2001). Miembro de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña (1998 – 2005) y Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Barcelona (2004 – 2007).
Asimismo ha sido profesor de derecho civil en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1977 –
1982), en la Universidad Autónoma de Barcelona (1982 – 1990) y en la Universidad Pompeu Fabra (1990
– 2000). Actualmente es vicepresidente y consejero de Inmo Criteria Caixa, S.A.U., consejero de Saba
Infraestructuras, S.A. y de Icària, Iniciatives Socials, SAL y presidente de la Fundació Noguera.
También ha sido colaborador habitual, en varias etapas, de los diarios "La Vanguardia", "El Periódico", "El
País" y "El Punt-Avui", de "TV3", "8tv", “Cadena SER” y "Catalunya Ràdio". Presidente de "Tribuna
Barcelona" (1995 – 2005).

Director General - Sr. Antonio Vila Bertrán
Nacido en Barcelona en 1949, es Director General de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, desde diciembre de 2019.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. En 1975 realizó un stage de gestión
empresarial en Sacramento (Estados Unidos de América).
En 1975, se incorporó al Grupo Asegurador Catalana Occidente, en el negocio de vida. En 1977, inició su
carrera profesional como directivo en Banca Jover, como director de oficina y del departamento de valores,
y tras ser comprada por el Banco Santander en 1978, pasó a ejercer el cargo de director de oficina principal.
En 1980 se incorporó a Nido Industrial, S.A. en gestión de participadas, ejerciendo en Brasil e Italia. Fue
director regional de Cataluña en Banco Internacional de Comercio (1981-1983) y en Banco Saudí EspañolSaudesbank (1983-1985). En 1985, inició su carrera en ”la Caixa” como administrador territorial del Grupo
Caixa, cargo que ejerció hasta 1987. Entre 1987 y 1989, ejerció de subdirector comercial, y entre 1989 y
1991, ejerció de subdirector general de recursos ajenos, mercado de capitales y seguros. En 1991 pasó a
ejercer cargos de alta dirección en el grupo asegurador de ”la Caixa”, fue nombrado director general y
consejero de VidaCaixa, y SegurCaixa, también fue nombrado consejero de Acesa, y de Adeslas. En 1998,
fue nombrado director ejecutivo de ”la Caixa”, miembro del Comité de dirección y director territorial de
Cataluña. En 2008, fue nombrado presidente de CaixaRenting. En 2012, se incorporó a CaixaBank, y
participó en los procesos de fusión de Banca Cívica y de Banco de Valencia. En 2014, fue nombrado
presidente de MicroBank, y en 2015, además fue nombrado presidente de CaixaBank Consumer Finance
(CCF) entidad que se fusionó con CaixaRenting en ese mismo año.

Secretario (no miembro del Patronato) - Sr. Josep Maria Coronas Guinart
Nacido en Tarragona en 1959, es secretario (no patrono) del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” desde octubre de 2017.
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Es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona (1981) y licenciado
en derecho por la Universidad de Barcelona (1981). Abogado del Estado (Promoción 1989). Académico de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (2004).
Abogado y Economista, Colegiado en los Ilustres Colegios de Abogados de Barcelona y de Economistas
de Cataluña (desde 1982). Abogado del Estado-Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Cataluña (hasta 1996). Director general de la Asesoría Jurídica del Departamento de Economía y
Finanzas, nombrado por el Gobierno de la Generalitat en 1996 (hasta 2004).
Josep Maria Coronas es secretario general de Abertis Infraestructuras, S.A. desde 2010.
Fue secretario del Fútbol Club Barcelona (2000-2003) y Presidente de la Fundación Conservatorio del Liceo
(2009-2015). Actualmente, es patrono de dicha Fundación, de la Fundación Gran Teatro del Liceo y de la
Fundación Universitat Oberta de Catalunya; secretario de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo (1998), de
la Fundación Miró y de la Fundación Mas Miró.

A.2.9

Indique si el secretario ostenta la condición de patrono o no:
Secretario
SÍ ostenta la condición de
patrono

NO ostenta la condición de
patrono
X

A.2.10 Complete la siguiente información reflejando las normas relativas al funcionamiento del
patronato:
Reglas de funcionamiento
Constitución del patronato

Quórum de asistencia

Fijación del orden del día

El Patronato quedará válidamente constituido en primera
convocatoria cuando concurran, presentes o representados,
la mayoría de sus miembros, y en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de concurrentes, con un
mínimo de tres (artículo 19.5 de los Estatutos).
La fijación del orden del día de las reuniones del Patronato
corresponde al Presidente, salvo que la convocatoria se haga
a solicitud de la cuarta parte de los patronos, en cuyo caso en
la solicitud se harán constar los asuntos que se hayan de
tratar (artículo 19.2 de los Estatutos).
Los acuerdos del Patronato se adoptarán por mayoría simple
de votos, entendiendo por tal, más votos a favor que en
contra, excepto cuando los Estatutos o la legislación vigente
establezcan mayorías cualificadas. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente o quien haga sus
veces (artículo 19.6 de los Estatutos).

Régimen de adopción de acuerdos

El Patronato podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin
sesión cuando ningún patrono se oponga a este
procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción
del voto y garantizarse su autenticidad (artículo 19.8 de los
Estatutos).
Se exige, no obstante, el voto favorable de, al menos, dos
tercios de los miembros del Patronato (i) para la adopción del
acuerdo de fusión o de cualquier otra modificación estructural
que afecte a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (artículo 32.2 de los
Estatutos); y (ii) para que los patronos y personas vinculadas
con ellos puedan celebrar con la Fundación Bancaria Caixa
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Reglas de funcionamiento
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” los contratos
previstos en el artículo 13.5 de los Estatutos.
Asimismo, se exige el voto favorable de, al menos, tres
cuartos de los miembros del Patronato, para adoptar el
acuerdo de separación de patronos con base en cualquier
justa causa apreciada por el Patronato, diferente a las
previstas en el artículo 16.1.b) de los Estatutos.

Información a facilitar a los patronos

De conformidad con el artículo 13.2 de los Estatutos, para el
mejor cumplimiento de sus funciones, los patronos tienen el
derecho y el deber de acudir a las reuniones a que sean
convocados, de informarse y de participar en las
correspondientes deliberaciones y votaciones. A tales fines,
los patronos tienen acceso a cuanta información se refiera a
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” que pueda resultarles de interés para el
ejercicio de sus funciones.
La documentación e información que sirve de base a las
cuestiones a tratar en cada una de las reuniones del
Patronato se remite a todos los patronos con la antelación
suficiente a la celebración de la correspondiente reunión
mediante medios electrónicos y a través de una aplicación de
gestión documental digital.

Sistemas de acceso a la información
por parte de los patronos

Esta aplicación ofrece plena trazabilidad de la documentación
que se envía y sirve de repositorio del histórico de sesiones
anteriores, ofreciendo a su vez, las máximas garantías de
seguridad de la información.
En cualquier caso, los patronos pueden solicitar de la
Fundación Bancaria para su inmediata remisión tanto la
referida documentación como cualquier otra información que
se refiera a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”.

A.2.11 Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de las reuniones del patronato,
así como sobre los supuestos en que los patronos pueden solicitar su convocatoria
mediante la siguiente tabla:
Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones

Periodicidad

El Patronato se reunirá como mínimo seis veces al año, y
tantas veces como el Presidente lo considere preciso para la
buena marcha de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (artículo 19.1 de los
Estatutos).

Convocatoria

La convocatoria de las sesiones se cursará por el secretario
siguiendo instrucciones del Presidente, por carta, fax,
telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, salvo que existan razones de
urgencia que habrá de apreciar el Patronato al constituirse
(artículo 19.3 de los Estatutos).

Derecho de los patronos a solicitar la
convocatoria de las reuniones

Una cuarta parte de los miembros del Patronato puede
solicitar al Presidente la convocatoria de una reunión del
Patronato, incluyendo en la solicitud los asuntos a tratar
(artículo 19.2 de los Estatutos).
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A.2.12 Indique el número de reuniones que han sido convocadas:
Reuniones convocadas
Durante el año 2021 se celebraron, previa convocatoria por el Presidente, un total de 7 reuniones del
Patronato, en las siguientes fechas: (i) 4 de febrero de 2021; (ii) 29 de abril de 202121; (iii) 20 de mayo
de 2021; (iv) 11 de junio de 202122; (v) 26 de julio de 2021; (vi) 7 de octubre de 2021, y (vii) 14 de
diciembre de 2021.

A.2.13 En su caso, informe sobre los sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
del patronato:

Sistemas internos de control de cumplimiento de acuerdos
De conformidad con el artículo 17.1.d) de los Estatutos, corresponde al Presidente del Patronato velar
por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato. Asimismo, el artículo 5.4 del
Reglamento de la Comisión Ejecutiva, confiere a este órgano de gobierno el encargo de que los acuerdos
adoptados por el Patronato se ejecuten en los términos acordados, ejerciendo funciones de gestión y
dirección para lo que estará facultada para dar instrucciones al director general.

A.3

Estructura, composición y funcionamiento de otros órganos y comisiones:

OTROS ÓRGANOS O COMISIONES

Indique, solo en el caso de que formen parte de la estructura organizativa de la fundación
bancaria, los demás órganos de gobierno o apoyo al patronato y su composición:

A.3.1
-

A.3.2

Nombre de la comisión u órgano:
Comisión de Auditoría
Comisión Ejecutiva

Indique si está dotada de un reglamento e informe sobre sus modificaciones:

Comisión de Auditoría:

Reglamento
(SÍ/NO, fecha de
aprobación)
SI

Modificación (SÍ/NO,
fecha de la
modificación)

Lugar en que está
disponible para su
consulta
Anexo IV
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Acuerdos adoptados mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión al amparo de lo establecido en el
art. 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria, y de lo establecido en el art. 19.8 de los Estatutos de la Fundación Bancaria “la
Caixa”.
22

Acuerdos adoptados mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión al amparo de lo establecido en el
art. 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria, y de lo establecido en el art. 19.8 de los Estatutos de la Fundación Bancaria “la
Caixa”.
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Aprobado el 12 de
diciembre de 2019
por el Patronato

Comisión Ejecutiva:

Reglamento
(SÍ/NO, fecha de
aprobación)

Modificación (SÍ/NO,
fecha de la
modificación)

SI

Lugar en que está
disponible para su
consulta
Anexo III

Aprobado el 14 de
febrero de 2019
por el Patronato

A.3.3

Identifique a sus miembros:

Comisión de Auditoría:
Cargo que ostenta
dentro de la
comisión

Nombre

Sr. Salvador
Mas23

Sr. Luis
Rincón

Alemany

Grupo al que
representa

Presidente

Miembro del Patronato

Grupo d) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

del

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo b) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Ortega

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo d) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Carreras

Sra. Asunción
Enciso

Cargo que ostenta
en otros órganos de
la fundación
bancaria

Sr. Shlomo Ben-Ami

23

Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la caducidad del mandato de patrono en
la Fundación Bancaria "la Caixa" del Sr. Alemany y, en consecuencia, de la finalización de su mandato de Presidente de
la Comisión de Auditoría del Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa". En la misma sesión, el Patronato, tras la
caducidad y para ocupar la vacante, acordó el nombramiento de (a) doña María Isabel Gabarró Miquel como vocal de la
Comisión de Auditoría de la Fundación Bancaria "la Caixa", quien aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero de 2022, y
(b) doña Asunción Ortega Enciso como presidenta de la Comisión de Auditoría de la Fundación Bancaria "la Caixa",
quien aceptó el cargo en la propia sesión.
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Comisión Ejecutiva:

Nombre

Cargo que
ostenta dentro de
la comisión

Cargo que ostenta
en otros órganos de
la fundación
bancaria

Grupo al que
representa

Sr. Isidro Fainé Casas

Presidente

Presidente
Patronato

del

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sr. Juan José López Burniol

Vicepresidente

Vicepresidente
Patronato

del

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sra. Isabel Estapé Tous

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sr. Eugenio Gay Montalvo

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo b) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Sr. Javier Godó Muntañola

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Sr. Francesc Homs Ferret

Vocal

Miembro del Patronato

Sr. Javier Solana Madariaga24

Vocal

Miembro del Patronato

A.3.4

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Grupo d) del apartado 3
del artículo 39 de la Ley
26/2013 (Vid. Apartado
A.2.4)

Indique, en su caso, si su composición refleja la participación en el patronato de los
diferentes miembros en función del grupo al que representan:

Comisión de Auditoría:

24

Se deja expresa constancia que, a fecha de emisión del presente Informe, reunido el Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa”, en fecha de 21 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la caducidad del mandato de patrono en
la Fundación Bancaria "la Caixa" del Sr. Solana y, en consecuencia, de la finalización de su mandato de vocal de la
Comisión Ejectutiva del Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa". En la misma sesión, el Patronato, tras la
caducidad de mandato y para ocupar la vacante, acordó el nombramiento de don Pablo Isla Álvarez de Tejera como
vocal de la Comisión Ejectutiva de la Fundación Bancaria "la Caixa", quien aceptó el cargo en fecha de 28 de febrero de
2022.
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Explicación de su composición
La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de cinco miembros, que serán designados mediante acuerdo
del Patronato.
La Comisión de Auditoría incluye a tres de los cinco Grupos previstos en
el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013 representados en el
Patronato (Grupos b), d) y e)), con la finalidad de dotar a la Comisión de
los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de
actividad en que opera la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

En caso negativo, explique sus reglas de composición:
Reglas de composición

Comisión Ejecutiva:
Explicación de su composición
La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un mínimo de cinco y un
máximo de siete miembros, que serán designados mediante acuerdo del
Patronato.
La Comisión Ejecutiva incluye a tres de los cinco Grupos de los previstos
en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013 representados en el
Patronato (Grupos b), d), y e)), con la finalidad de dotar a la Comisión
de los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de
actividad en que opera la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

En caso negativo, explique sus reglas de composición:
Reglas de composición

A.3.5

Describa las competencias y funciones que le corresponden, especificando si las ejerce
o no por delegación, e indique el carácter vinculante o consultivo de sus acuerdos:

Comisión de Auditoría:

Competencias y funciones propias
La Comisión de Auditoría tiene las funciones previstas
en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de
Sociedades de Capital adaptadas a la especial
naturaleza de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” tal y como
establece el artículo 6 de su Reglamento de
funcionamiento (Vid. Anexo IV).

Competencias y funciones por delegación

N/A
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Carácter de sus acuerdos
Vinculantes
Consultivos

X

Comisión Ejecutiva:

Competencias y funciones propias

Competencias y funciones por delegación

La Comisión Ejecutiva tiene las funciones previstas en
el artículo 5 de su Reglamento de funcionamiento (Vid.
Anexo III).

La Comisión Ejecutiva tiene atribuidas todas las
funciones que le son propias al Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, con la salvedad
de aquellas facultades que legal y
estaturiamente sean indelegables (Vid. Anexo
III), para la llevanza del seguimiento de la
actividad ordinaria de la Fundación Bancaria.

Carácter de sus acuerdos
Vinculantes

X

Consultivos

A.3.6

Complete la siguiente información reflejando las normas relativas a su funcionamiento:

Comisión de Auditoría:

Reglas de funcionamiento
Constitución del órgano

La Comisión de Auditoría queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.
(artículo 11.3 del Reglamento de la Comisión
de Auditoría).

Quórum de asistencia

La Comisión de Auditoría queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.
(artículo 11.3 del Reglamento de la Comisión
de Auditoría).

Fijación del orden del día

El orden del día se fija en la convocatoria y es
competencia de su Presidente (artículo 8.2 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría).

Régimen de adopción de acuerdos

Los acuerdos de la Comisión de Auditoría se
adoptan por mayoría simple de votos, esto es,
cuando haya más votos a favor que en contra,
decidiendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente o de quien haga sus
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Reglas de funcionamiento
veces. (artículo 12.1 del Reglamento de la
Comisión de Auditoría).
Información a facilitar a los miembros

El Secretario de la Comisión, siguiendo
instrucciones del Presidente, canalizará y
facilitará la información y documentación
necesarias al resto de miembros de la
Comisión, con la antelación suficiente a cada
reunión para que puedan analizarla y preparar
la sesión adecuadamente (artículo 15.4 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría).

Sistemas de acceso a la información por parte de
los miembros

La Comisión deberá tener acceso a cualquier
tipo de información o documentación que
disponga la Fundación Bancaria ”la Caixa”
relativa a las cuestiones que son de su
competencia y que considere necesaria para el
desempeño de sus funciones. (artículo 14.1 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría).La
documentación e información que sirve de base
a las cuestiones a tratar en cada una de las
reuniones de la Comisión de Auditoría se
remite a todos los miembros con la antelación
suficiente
a
la
celebración
de
la
correspondiente reunión mediante medios
electrónicos y a través de una aplicación de
gestión documental digital (Vid. Apartado
A.2.10).

Comisión Ejecutiva:

Reglas de funcionamiento
Constitución del órgano

La Comisión Ejecutiva queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.
(artículo 8.3 del Reglamento de la Comisión
Ejecutiva).

Quórum de asistencia

La Comisión Ejecutiva queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.
(artículo 8.3 del Reglamento de la Comisión
Ejecutiva).

Fijación del orden del día

El orden del día se fija en la convocatoria.

Régimen de adopción de acuerdos

Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se
adoptan por mayoría simple de votos, esto es,
cuando haya más votos a favor que en contra,
decidiendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente o de quien haga sus
veces (artículo 9.1 del Reglamento de la
Comisión Ejecutiva).

Información a facilitar a los miembros

El Secretario de la Comisión, siguiendo
instrucciones del Presidente, canalizará y
facilitará la información y documentación
necesarias al resto de miembros de la
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Comisión, con la antelación suficiente a cada
reunión para que puedan analizarla y preparar
la sesión adecuadamente (artículo 11.2 del
Reglamento de la Comisión Ejecutiva).
Sistemas de acceso a la información por parte de
los miembros

La Comisión Ejecutiva deberá tener acceso a
cualquier tipo de información o documentación
que disponga la Fundación relativa a las
cuestiones que son competencia de la
Comisión y que considere necesaria para el
cumplimiento de sus funciones (artículo 10.1
del Reglamento de la Comisión Ejecutiva).
La documentación e información que sirve de
base a las cuestiones a tratar en cada una de
las reuniones de la Comisión Ejecutiva se
remite a todos los miembros con la antelación
suficiente
a
la
celebración
de
la
correspondiente reunión mediante medios
electrónicos y a través de una aplicación de
gestión documental digital (Vid. Apartado
A.2.10).

A.3.7

Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de sus reuniones, así como sobre
los supuestos en que los miembros pueden solicitar su convocatoria mediante la
siguiente tabla:

Comisión de Auditoría:

Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones
La Comisión de Auditoría se reunirá tantas veces como sea preciso para
el cumplimiento de sus funciones, por decisión del Presidente (artículo
11.1 del Reglamento de la Comisión de Auditoría).

Periodicidad
Convocatoria

La convocatoria de las sesiones de la Comisión de Auditoría se cursará
por el Secretario siguiendo las instrucciones del Presidente, por carta,
fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, salvo que existan razones de urgencia que
deberá apreciar la Comisión al constituirse (artículo 11.2 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría)

Derecho de los miembros a
solicitar la convocatoria de
las reuniones

La Comisión de Auditoría se convoca por decisión del Presidente, o bien
cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros (artículo 11.1 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría)

Comisión Ejecutiva:

Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones

Periodicidad
Convocatoria

La Comisión Ejecutiva se reunirá tantas veces como sea preciso para el
cumplimiento de sus funciones, por decisión del Presidente (artículo 8.1
del Reglamento de la Comisión Ejecutiva).
La convocatoria de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se cursará por
el Secretario siguiendo las instrucciones del Presidente, por carta, fax,
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telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, salvo que existan razones de urgencia que deberá
apreciar la Comisión al constituirse (artículo 8.2 del Reglamento de la
Comisión Ejecutiva).
Derecho de los miembros a
solicitar la convocatoria de
las reuniones

A.3.8

La Comisión Ejecutiva se convoca por decisión del Presidente, o bien
cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros (artículo 8.1 del
Reglamento de la Comisión Ejecutiva).

Indique el número de reuniones que han sido convocadas, y de entre ellas, el número
que lo han sido a solicitud de uno o varios de sus miembros:

Comisión de Auditoría:

Total
Reuniones convocadas

Durante el año 2021 se
celebraron, previa convocatoria,
las siguientes reuniones de la
Comisión de Auditoría de la
Fundación Bancaria “la Caixa”:
(i) el 2 de febrero de 2021, (ii) el
23 de abril de 2021, (iii) 18 de
mayo de 2021, (iv) el 22 de julio
de 2021, (v) el 5 de octubre de
2021, y (vi) el 13 de diciembre
de 2021.

A solicitud de uno o varios
miembros
Todas las reuniones de la
Comisión de Auditoría del
Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa” fueron
convocadas por decisión del
Presidente de la Comisión de
Auditoría.

Comisión Ejecutiva:

Reuniones convocadas

A.3.9

Total

A solicitud de uno o varios
miembros

Durante el año 2021 se
celebraron, previa convocatoria,
las siguientes reuniones de la
Comisión Ejecutiva de la
Fundación Bancaria “la Caixa”:
(i) el 12 de enero de 2021 y (ii)
el 10 de mayo de 2021.

Todas las reuniones de la
Comisión
Ejecutiva
del
Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa” fueron
convocadas por decisión del
Presidente de la Comisión
Ejecutiva.

En su caso, información sobre los sistemas internos de control del cumplimiento de
acuerdos:

Comisión de Auditoría:

Sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
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No se ha considerado conveniente el establecimiento de un sistema de control del cumplimiento de los
acuerdos de la Comisión de Auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Bancaria “la Caixa”, lleva a cabo un seguimiento continuo de
los acuerdos adoptados por la Comisión de Auditoría, velando por su adecuado cumplimiento por la
organización.

Comisión Ejecutiva:

Sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
No se ha considerado conveniente el establecimiento de un sistema de control específico del
cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.
Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Bancaria “la Caixa”, lleva a cabo un seguimiento continuo de
los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva, velando por su adecuado cumplimiento por la
organización.
Asimismo, las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se pondrán a disposición de los patronos
en las reuniones del Patronato inmediatamente posteriores a las de esta Comisión, para poner en su
conocimiento los asuntos tratados y las decisiones adoptadas. Todo ello en aras de dar cumplimiento al
principio de transparencia que debe presidir sus relaciones con el Patronato.
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B. DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS
B.1

Explique la política de nombramientos aplicable a los órganos de gobierno de la
fundación bancaria:
Política de nombramientos de la fundación bancaria

Patronato
La política de nombramientos aplicable al Patronato se encuentra regulada en el artículo 11 de los
Estatutos, siguiendo lo previsto por el artículo 39 de la Ley 26/2013, del cual resulta lo siguiente:
Uno de los miembros del Patronato será nombrado directamente por las entidades que tienen la
condición de fundadoras de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), de acuerdo con el
turno rotatorio previsto en el apartado 1 del artículo 12 de los Estatutos, teniendo la condición de
Entidades Fundadoras: el Ateneo Barcelonés, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona, y el Fomento del Trabajo Nacional. Este miembro del Patronato pertenece al grupo previsto
en la letra a) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.
El Patronato deberá contar, además, al menos con un representante de cada uno de los siguientes
grupos:
-

Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, o de reconocido arraigo en aquel.
Los miembros del Patronato correspondientes a este grupo serán designados directamente por
las entidades representativas que determine el Patronato. Estos patronos, que pertenecen al
grupo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, serán designados
por las citadas entidades, previa determinación de estas por el Patronato.

-

Personas independientes de reconocido prestigio profesional en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, o en los sectores, distintos del financiero, en los que la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, tenga inversiones relevantes.
Estos patronos, que serán designados por el Patronato, pertenecen al grupo previsto en la letra
d) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.

-

Personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y que reúnan los
requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno que la legislación aplicable exija a los
miembros del órgano de administración y cargos equivalentes de los bancos. Estos patronos,
que serán designados por el Patronato, pertenecen al grupo previsto en la letra e) del apartado
3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.

Adicionalmente, en el artículo 11.4 de los Estatutos se establece que no podrán ser patronos:
a)

Los Presidentes de las Entidades Fundadoras.

b)

Los cargos políticos electos y los cargos ejecutivos de partidos políticos, asociaciones
empresariales o sindicatos.

c)

Los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Administración de las
Comunidades Autónomas y de la Administración Local, así como de las entidades del sector
público, de Derecho Público o Privado, vinculadas o dependientes de aquellas. La
incompatibilidad para ser patrono se extenderá a los dos años siguientes al cese del alto cargo
de que se trate.

d)

Aquellos que se encuentren en cualquier otra causa de incompatibilidad establecida por la
legislación vigente.

Comisión de Auditoría
La Disposición Adicional Tercera de la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que establece
la obligatoriedad de las entidades de interés público para constituir una Comisión de Auditoría, exonera
del cumplimiento de los requisitos de independencia exigidos a la Comisión de Auditoría por los
apartados 1 y 2 del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de capital a las entidades que
cumplan unos requisitos que se dan en el supuesto de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Los miembros
de la Comisión de Auditoría son designados de entre los miembros del Patronato, que posean
experiencia y conocimientos específicos en ámbitos de gestión, económicos y financieros con la finalidad
de dotar a la Comisión de los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad
en que opera la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. Asimismo, el
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Presidente de la Comisión será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en
materia de contabilidad y auditoría o ambas.
Comisión Ejecutiva
Los miembros de la Comisión Ejecutiva son designados de entre los miembros del Patronato, y, en todo
caso, deberá estar integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Patronato (no
Patrono), que ocuparán los mismos cargos en la Comisión.
Director General
El artículo 21 de los Estatutos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley
26/2013, establece que el director general de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” será nombrado por el Patronato entre personas que reúnan los requisitos de
honorabilidad comercial y profesional y los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de
sus funciones que establezca la legislación vigente.
Por otro lado, el cargo de director general será incompatible con el de miembro del Patronato, si bien
estará sometido a los requisitos e incompatibilidades que la legislación vigente establece para los
patronos.

B.2

Explique las medidas y procesos implementados para asegurar que las personas
designadas en los órganos de gobierno de la fundación bancaria observan los
requisitos exigidos por la ley para desempeñar sus funciones:

Medidas y procesos implementados para asegurar que los miembros de los órganos de
gobierno cumplen los requisitos exigidos por la ley y desempeñan sus funciones en el mejor
interés de la fundación bancaria
No se han previsto medidas y procesos para asegurar que los miembros de los órganos de gobierno
cumplen con los requisitos exigidos por la ley y desempeñan sus funciones en el mejor interés de la
fundación bancaria, partiéndose de que la diligencia del Patronato en la elección de los miembros de los
órganos de gobierno será suficiente para garantizar ambos objetivos. Sin perjuicio de lo anterior y para
dar cumplimiento a los requisitos de idoneidad, a los que están sometidos los patronos nombrados en
virtud de sus conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, de acuerdo con el artículo
39.3.e) de la Ley 26/2013, y los requisitos de honorabilidad comercial y profesional a los que están
sometidos el resto de miembros del Patronato, a sus respectivos nombramientos, deberán remitir a la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, el modelo “Cuestionario de
Honorabilidad y Buen gobierno de los patronos con conocimientos y experiencia en materia financiera”,
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital debidamente cumplimentado y firmado,
su historial profesional completo firmado y un certificado de antecedentes penales. Adicionalmente, y en
aras de garantizar la idoneidad de los miembros de los órganos de gobierno de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, se dispone de los siguientes procedimientos y
medidas: (a) contraste de los miembros del órgano de gobierno de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” con listas de sanciones internacionales; (b) revisión de la
trayectoria profesional que acredite la capacidad y experiencia en el desarrollo del cargo a ocupar y (c)
compromiso de cumplimiento del Código Ético de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”..

B.3

Identificación, en su caso, de órganos o comisiones específicas que se hayan
creado para ejercer las funciones relacionadas con la política de nombramientos:
Órganos

Funciones

No se han creado órganos ni comisiones específicas para ejercer estas funciones.
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C. POLÍTICA DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD DE CRÉDITO PARTICIPADA
C.1

Explique resumidamente cuáles son los objetivos de la política de inversión en la
entidad de crédito participada y los criterios que rigen la gestión por parte de la
fundación bancaria de su participación en aquella:
Política de inversión en la entidad de crédito participada

La política de inversión de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en
CaixaBank, S.A. (entidad de crédito participada) se encuentra recogida en el “Protocolo de gestión de la
participación financiera de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en
CaixaBank, S.A.”, (el “Protocolo”) aprobado el 18 de febrero de 2016, modificado con fecha 31 de marzo
de 2016 y 18 de mayo de 2017, actualizado con fecha 29 de abril de 2019 y modificado con fecha 4 de
febrero de 2021. Esta política establece los criterios básicos de carácter estratégico que deben regir la
gestión por la Fundación Bancaria ”la Caixa” de su participación indirecta, a través de Criteria Caixa,
S.A.U., en CaixaBank, S.A. La elaboración del Protocolo responde a la necesidad de dar cumplimiento
a la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Adicionalmente, se
consideró el instrumento más idóneo para incorporar los compromisos asumidos por la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en relación con el cumplimiento de las
condiciones aprobadas el 3 de marzo de 2016 por el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo,
a efectos de la desconsolidación a efectos prudenciales de Criteria Caixa, S.A.U., en relación con
CaixaBank, S.A., incorporados en el Protocolo modificado el 18 de mayo de 2017.
La operación de fusión por absorción de Bankia, S.A. por parte de CaixaBank, S.A., aprobada por sus
Juntas Generales de Accionistas el 1 y el 3 de diciembre de 2020, respectivamente, autorizada por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 23 de marzo de 2021, e inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia el 26 de marzo de 2021, supone, un cambio muy relevante en la estructura
accionarial de CaixaBank, S.A., toda vez que se ha reducido significativamente la participación de Criteria
Caixa, S.A.U. en CaixaBank, S.A. (30%), desapareciendo así la finalidad pretendida por la modificación
introducida en el Protocolo el 18 de mayo de 2017, en la medida que en esta nueva estructura accionarial
ningún accionista significativo tendrá la capacidad para ejercer una influencia determinante en la
composición del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. y, por tanto, en la actuación y decisiones
del mismo, no viéndose, en consecuencia, afectado el marco de buen gobierno corporativo de
CaixaBank, S.A.
El Banco Central Europeo, en fecha 5 de octubre de 2020, a petición de Criteria Caixa, S.A.U. y de
CaixaBank, S.A., autorizó una revisión parcial de las condiciones de desconsolidación prudencial y
manifestó su conformidad con que la condición que limita el ejercicio de los derechos de voto de los
consejeros dominicales de Criteria Caixa, S.A.U. sobre los consejeros independientes de CaixaBank,
S.A., incluida en el Protocolo, quede sin efecto una vez sea eficaz la mencionada fusión, siempre que se
siga dando cumplimiento al resto de condiciones establecidas para la desconsolidación y que la
participación de Criteria Caixa, S.A.U. en CaixaBank, S.A. no supere el 31% de su capital social.
En virtud de lo expuesto, la modificación de las condiciones para la desconsolidación a efectos
prudenciales de Criteria Caixa, S.A.U., exige la adaptación del Protocolo. En este sentido, la Comisión
de Auditoría de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en su sesión
de 2 de febrero de 2021, valoró favorablemente la propuesta de modificación del Protocolo siendo
aprobada, por unanimidad, por el Patronato en su sesión del 4 de febrero de 2021, junto con el Informe
justificativo de la propuesta de modificación del Protocolo.
En cualquier caso, el nuevo redactado del Protocolo, no altera el criterio básico de carácter estratégico
de gestión de la participación financiera en CaixaBank, S.A., que permite a la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” desde su posición significativa en CaixaBank, S.A. a través
de Criteria Caixa, S.A.U., promover una gestión sana y prudente por CaixaBank, S.A. de su negocio
financiero, y que cumpla estrictamente con los principios establecidos en el régimen de participaciones
significativas previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito y en el resto de normativa aplicable.
Por otro lado, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, dentro de los
límites legales y desde su participación indirecta a través de Criteria Caixa, S.A.U., promoverá que la
gestión de la actividad financiera de CaixaBank, S.A. tenga en cuenta, en la medida que ello contribuya
a la consecución del interés social de CaixaBank, S.A. los valores tradicionales de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”), y en ese sentido su carácter de entidad de crédito con especial
orientación minorista, con una marcada vocación de servicio y orientada principalmente a la atención a
las personas, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, en el marco de los principios propios
de la economía social de mercado, según han sido estos interpretados por los principales países de la
Unión Europea.
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En línea con lo anterior y dentro de los límites referidos, en particular el pleno respeto al interés social
de CaixaBank, S.A., la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
impulsará la preservación por CaixaBank, S.A., en el ejercicio de su actividad financiera, de aquellos
principios y valores de gestión comercial personalizada sobre los que se ha asentado el crédito social
del que ha gozado la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) desde su fundación, hace
más de cien años, y que constituye su mayor y mejor capital.

C.2

Indique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de la entidad de
crédito participada que haya realizado la fundación bancaria o cualquier otra
operación realizada que haya alterado los derechos de voto de la fundación
bancaria en la entidad de crédito participada:
Operación realizada

Modo en que se han alterado los derechos de
voto

En el marco de la operación de fusión por absorción de Bankia, S.A. por parte de CaixaBank, S.A.,
805.890 acciones de CaixaBank fueron incorporadas a la cartera de Criteria Caixa, S.A.U., como
resultado de aplicar la ecuación de canje sobre las acciones que Criteria Caixa, S.A.U. disponía de
Bankia S.A.

C.3

Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la
distribución de resultados por parte de la entidad participada, incluyendo el
reparto de dividendos y el incremento de recursos propios, y la manera en que se
ha ejercido el derecho de voto sobre estos asuntos:
Entidad participada

Política mantenida
relación
con
distribución
resultados y forma
que se ha ejercido
derecho de voto

en
la
de
en
el

La determinación de la política de distribución de resultados de CaixaBank,
S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No obstante, la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” desde su
posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de Criteria Caixa S.A.U.,
promoverá que dicha política responda, conforme al interés social de
CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y prudente, que
inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus propuestas de
nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este asunto se ha
ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de Administración
de CaixaBank, S.A.

Política
mantenida
sobre
reparto
de
dividendos, resultados y
forma en que se ha
ejercido el derecho de
voto

La determinación de la política de reparto de dividendos y resultados de
CaixaBank, S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No obstante, la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
desde su posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de Criteria
Caixa S.A.U, promoverá que dicha política responda, conforme al interés
social de CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y prudente,
que inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus propuestas
de nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este asunto se
ha ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de Administración
de CaixaBank, S.A.

Política
mantenida
sobre incremento de
recursos
propios,
resultados y forma en
que se ha ejercido el
derecho de voto

La determinación de la política de incremento de recursos propios y
resultados de CaixaBank, S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No
obstante, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” desde su posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de
Criteria Caixa S.A.U, promoverá que dicha política responda, conforme al
interés social de CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y
prudente, que inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus
propuestas de nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este
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asunto se ha ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de
Administración de CaixaBank, S.A.

C.4

Explique la política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de
la entidad de crédito participada.
Política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de la entidad de crédito
participada

No existen acuerdos con terceros que obliguen a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto de que
disponga, una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de CaixaBank, S.A., o que tengan
por objeto influir de manera relevante en ella.

C.5

Explique los acuerdos celebrados con terceros que le obliguen a adoptar,
mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga, una
política común duradera en lo que se refiere a la gestión de la entidad de crédito
participada o que tenga por objeto influir de manera relevante en ella:

Acuerdo adoptado

Entidad con quien se
firma el acuerdo

Contenido del acuerdo con mención al
ejercicio concertado del derecho de voto

No existen acuerdos con terceros que obliguen a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” a adoptar mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga
una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de CaixaBank, S.A., o que tengan por objeto
influir de manera relevante en ella.

D. OTRAS INVERSIONES, ACTUACIONES Y POLÍTICA SEGUIDA
D.1

Explique cuál es la política de inversión seguida, la manera en que ha sido aplicada
y sus resultados en cada una de las sociedades distintas a la entidad de crédito
participada, especificando además si se ha ejercido el derecho de voto en las
juntas generales de las sociedades y, en ese caso, el sentido en el que se ha
ejercido:
Política de inversión

Criteria Caixa,
S.A.U.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no
tenía definida en el ejercicio objeto de este
informe una política de inversión en
relación con Criteria Caixa, S.A.U.

Caixaforum
Films, S.L.,
Sociedad
Unipersonal

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no
tiene definida una política de inversión en
relación con Caixaforum Films, S.L.,
Sociedad Unipersonal.

Ejercicio y
sentido del
derecho de
voto

Explicación del
comportamiento
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D.2

Explique cuáles son los órganos que en su caso tienen atribuida la competencia
para decidir la adquisición, enajenación y otros actos de disposición de
participaciones empresariales:
Órganos con competencia para decidir sobre las participaciones empresariales

De acuerdo con lo dispuesto el artículo 18.1.n) de los Estatutos, corresponde al Patronato decidir sobre
la adquisición, enajenación y gravamen de bienes y derechos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, incluyendo entre ellos los valores mobiliarios de que sea titular la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
Según resulta del Anexo I al presente informe, los poderes que el Patronato de la Fundación Bancaria
confirió en su reunión de 12 de diciembre de 2019 al director general comprenden la facultad de vender,
permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con
las condiciones que estime convenientes, quedando, no obstante, excluidos de esta facultad la
enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos
inherentes a las mismas.
Asimismo, aún no constando de forma explícita en su Reglamento de funcionamiento, la Comisión
Ejecutiva ostenta por delegación permanente del Patronato todas las facultades que le corresponde a
éste, a excepción de las indelegables. (Vid. Anexo III)

D.3

Explique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de las
sociedades participadas:
Operación realizada
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El Patronato de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” en su sesión
de fecha 1 de octubre de 2020 acordó por unanimidad la constitución de una sociedad limitada, de su
exclusiva titularidad con el objeto social abajo detallado, para hacer posible que las producciones
audiovisuales de la Fundación Bancaria, puedan obtener la calificación oficial y el certificado de
nacionalidad y la preceptiva inscripción en el REAC (Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales). En este sentido, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, “la Caixa” mediante escritura de constitución otorgada en fecha 10 de febrero de 2021,
constituyó una sociedad de naturaleza limitada denominada “Caixaforum Films, S.L., Sociedad
Unipersonal”. El capital social de dicha sociedad está constituido por 3.000 euros, distribuido en 3.000
participaciones sociales, de 1€ de valor nominal cada una de ellas.La totalidad de las participaciones
sociales fueron suscritas y desembolsadas íntegramente por Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”, siendo esta su socio único. El objeto social de Caixaforum Films, S.L.,
Sociedad Unipersonal, incluye específicamente la producción audiovisual de todo tipo de obras y
productos audiovisuales, en cualquiera de sus modalidades y en cualquier tipo de soporte, para su
difusión por cualquier medio audiovisual y la exhibición audiovisual de todo tipo de obras y productos
audiovisuales, tanto propias como de terceros, en el sector cinematográfico, audiovisual y cultural.

D.4

Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la
distribución de resultados de las sociedades participadas, incluyendo el reparto
de dividendos y el incremento de recursos propios, y la manera en que se ha
ejercido, en su caso, el derecho de voto sobre estos asuntos:

Criteria Caixa,
S.A.U.

Política de distribución de resultados

Ejercicio del derecho de voto

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no
tenía establecida en el ejercicio objeto
de este informe una política en relación
con la distribución de resultados de
Criteria Caixa, S.A.U., basándose sus
decisiones en relación con esta cuestión
en la necesidad de proveer los fondos
necesarios para la ejecución del
presupuesto relativo a la Obra Social.

En el ejercicio objeto del informe, la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
adoptó por unanimidad, entre otras que
no las contradicen, las siguientes
decisiones como accionista único de
Criteria Caixa, S.A.U.:
(i) El 4 de febrero de 2021 acordó la
distribución de prima de emisión de
Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación
Bancaria “la Caixa”.
(ii) El 20 de mayo de 2021 acordó: (a) la
aprobación de las cuentas anuales
individuales
y
consolidadas
correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y sus
respectivos informes de gestión; (b) la
aprobación de la gestión de los
miembros
del
Consejo
de
Administración durante el ejercicio social
2020; (c) la aplicación del resultado del
ejercicio 2020; y (d) la aprobación del
Estado de Información no Financiera
Consolidado (EINF) correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
(iii) El 26 de julio de 2021 acordó la
distribución de prima de emisión de
Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación
Bancaria “la Caixa”.
(iv) El 7 de octubre de 2021 acordó la
distribución de prima de emisión de
Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación
Bancaria “la Caixa”.
(v) El 14 de diciembre de 2021 acordó la
distribución de prima de emisión de
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Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación
Bancaria “la Caixa”.

Caixaforum
Films, S.L.,
Sociedad
Unipersonal

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no
tenía establecida en el ejercicio objeto
de este informe una política en relación
con la distribución de resultados de
Caixaforum Films, S.L., Sociedad
Unipersonal.

E. POLÍTICA DE REMUNERACIONES Y GASTOS REEMBOLSADOS DE LA FUNDACIÓN
BANCARIA

E.1

Detalle de los gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en
el ejercicio de sus funciones.

E.1.1

Explique de forma resumida cuál es la política para reembolso de los gastos a los
patronos como consecuencia del ejercicio de su cargo, señalando las reglas y
condiciones de reembolso, los gastos que son considerados como reembolsables, los
medios de pago utilizados para hacer los reembolsos, los límites máximos establecidos
por la fundación bancarias y el procedimiento y órganos competentes para aprobarlos:
Política para reembolso de gastos a los patronos

El artículo 14 de los Estatutos establece que los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio
del derecho al anticipo o reembolso de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en
el ejercicio de su función, según lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 26/2013, incluyendo entre
ellos los daños producidos por razón del ejercicio de su cargo.
Con base en lo anterior, en determinadas ocasiones, los gastos son asumidos en un primer momento
por los patronos, y posteriormente reembolsados por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”, a través de la correspondiente transferencia bancaria.
En todo caso, se trata de gastos esencialmente asociados a viajes y manutención para la asistencia a
reuniones de los órganos de gobierno. Su reembolso se realiza previa comprobación por la Secretaría
del Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” de que el gasto está debidamente justificado en el
ejercicio de su función en el cargo.

E.1.2

Complete el siguiente cuadro para cada uno de los patronos:

Gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en el ejercicio de sus funciones
(en miles de euros):
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Nombre /
Tipología /
periodo de
devengo
ejercicio 2021

Gastos
reembolsables
por viajes

Gastos
reembolsables
por
manutención

Gastos
reembolsables
protocolarios

Total
ejercicio
2021

Valor
ejercicio
2021 –
ejercicio
2020

Valor
ejercicio
2020 –
ejercicio
2019

-

-

-

-

-

-0,13

1,17

-

-

1,17

0,63

0,54

-

-

0,19

0,19

0,19

-

1,17

-

0,19

1,36

0,82

0,41

Sra. Asunción
Ortega Enciso
Sr. Artur Santos
Silva
Sr. Shlomo
Ben-Ami
Total

E.2

Política de remuneraciones de la fundación bancaria para el ejercicio en curso.

E.2.1

Identifique a los patronos que prestan a la fundación bancaria servicios distintos de los
que les corresponden como miembros del patronato, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, y describa resumidamente dichos
servicios:

Nombre del patrono

Descripción de los servicios distintos de los que implica el desempeño
de las funciones que les corresponden como miembros del patronato

-

-

E.2.2

E.2.3

Informe sobre la fecha, términos y condiciones en que se adoptó el acuerdo del
protectorado autorizando la remuneración, según lo previsto en el artículo 40.4 de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre:
Fecha del acuerdo

Términos y condiciones

-

-

Explique la política de remuneraciones de la fundación bancaria. Dentro de este epígrafe
se incluirá información sobre:
-

Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.

-

Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto
a la aplicada durante el ejercicio anterior.

-

Criterios utilizados para establecer la política de remuneración de la fundación
bancaria.

-

Porcentaje que los conceptos retributivos variables representan respecto a los
fijos, tanto individual como globalmente.

-

Criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete
retributivo de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros
órganos delegados o apoderados.
Política de remuneraciones

La política de retribuciones de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
se basa en el Tercer Convenio colectivo de la Entidad, firmado el 26 de enero de 2021 entre la
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Representación social y la Representación empresarial, con una vigencia desde el 1 de enero de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2023.
La política de remuneraciones de todos los empleados, incluido el director general y la directora general
adjunta, se compone de retribución fija. Durante el ejercicio 2021, la Dirección de la Fundación decidió
integrar la remuneración variable en la estructura salarial fija, a partir del 1 de enero de 2022.
Por otro lado, el secretario del patronato presta sus servicios a la Fundación Bancaria “la Caixa” a través
de un contrato de prestación de servicios formalizado en fecha 1 de mayo de 2018, por el que se fija su
remuneración en función de la coordinación y asistencia de las sesiones de Patronato u otros órganos o
comisiones que se lleven a cabo.
No existe política de remuneraciones al patronato, puesto que por aplicación de lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 26/2013 y 14 de los Estatutos ejercen su cargo de forma gratuita.

E.2.4

Información sobre el procedimiento de determinación y aprobación de la política de
remuneración:
Proceso para determinar la política de remuneraciones

La política de remuneraciones se basa, por un lado, en las tablas salariales desglosadas por niveles
profesionales del Tercer Convenio Colectivo de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa” y, por otro, en el proceso de revisión salarial basado en un seguimiento continuo
del desarrollo de los empleados que culmina en una evaluación anual del desempeño. Todo este proceso
es aprobado por la dirección general.
Asimismo, el patronato aprueba la remuneración del director general, y este la de la directora general
adjunta.

E.2.5

Indique el importe y la naturaleza de las retribuciones fijas, con desglose, en su caso, de
las retribuciones del personal directivo y de las dietas de asistencia:
Componentes fijos de la remuneración

Los importes de las retribuciones fijas de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” en el ejercicio 2021 responden a la naturaleza de salarios y aportaciones a sistemas de ahorro
a largo plazo. Son las siguientes:
-

Personal directivo25: 1.156,00 miles de euros.

-

Resto del personal de la Fundación Bancaria: 26.376,15 miles de euros.

E.2.6

Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos.
En particular:
-

Identifique cada uno de los planes retributivos de los que sean beneficiarios los
miembros del patronato, director general, secretario del patronato, personal
directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o
apoderados, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo
de vigencia, así como sus principales características.

-

Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o
primas, y la razón por la que se otorgaron.

25

El criterio seguido en este informe para determinar el personal al servicio de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” que debe tener la condición de directivo es el contenido en el Real Decreto 1382/1985,
de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, de modo que
los empleados de la Fundación Bancaria ”la Caixa” cuya relación laboral se sujeta a esta regulación son los que tienen
la consideración de directivos. A fecha de la emisión del presente informe, únicamente tienen una relación laboral sujeta
a la citada norma el director general, el Sr. Antonio Vila Bertrán y la directora general adjunta, la Sra. Elisa Durán Montolio.
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-

Opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la
acción de la entidad bancaria en que participa la fundación bancaria.

-

Explique los parámetros esenciales y fundamento de cualquier sistema de
primas anuales (bonus).

-

El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios
de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos
de evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de
evaluación y una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables
a las que daría origen el plan retributivo vigente, en función del grado de
cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

-

En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de
pago que se hayan establecido.

Componentes variables de los sistemas retributivos
No existen planes retributivos de los que sean beneficiarios los miembros del patronato (que ejercen su
cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 26/2013 y 14 de los
Estatutos), el director general, el secretario del patronato, el personal directivo de la Fundación Bancaria
“la Caixa” o sus apoderados, ni remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, ni
opciones sobre acciones u otros instrumentos referenciados al valor de la acción de la entidad de crédito
participada.
En el ejercicio 2021 no existen componentes variables de los sistemas retributivos. La Dirección de la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,” la Caixa” decidió poner fin al sistema de
retribución variable con fecha 31 de diciembre de 2020, que representaba entre un 5% y un 7% de las
retribuciones fijas, integrándola en la estructura salarial fija de los empleados a partir del 1 de enero de
2022.

E.2.7

Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo,
incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o
totalmente por la fundación bancaria, ya sean dotados interna o externamente, con una
estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de
aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos
económicos a favor de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos
delegados o apoderados, y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por
resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la fundación bancaria
y el miembro del patronato de administración o comisionado de la comisión de control.
Indique también las aportaciones a favor de los miembros del patronato, director general,
secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u
otros órganos delegados o apoderados, a planes de pensiones de aportación definida; o
el aumento de derechos consolidados, cuando se trate de aportaciones a planes de
prestación definida:
Sistemas de ahorro a largo plazo

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,”la Caixa” dispone de un plan de
pensiones de sistema de empleo, de promoción conjunta, de modalidad definida por jubilación, y de
prestación definida para muerte e invalidez.
La aportación para la prestación de jubilación se realiza a partir del mes 25 de la relación laboral del
partícipe con el promotor y se mantiene mientras el partícipe mantenga la condición de tal y hasta que
cumpla la edad de 65 años.
La aportación es (i) del 9,25% del salario pensionable mensual del partícipe durante los meses 25 y 120
de la relación laboral (ambos incluidos), y (ii) del 8,25% del salario pensionable mensual del partícipe a
partir del mes 121 de la relación laboral.
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La aportación se realiza por meses naturales pospagables y dentro de los dos últimos días laborables,
calculándose, en su caso, la fracción correspondiente al mes de inicio de la aportación y al de fin de la
misma por cese o suspensión de la relación laboral.
El sistema de ahorro a largo plazo, del que se han descrito sus características generales, se aplica a la
totalidad del personal de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
quedando fuera de su ámbito de aplicación los patronos, el director general y el secretario del patronato.

E.2.8

Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de
las funciones como miembro del patronato, director general, secretario del patronato,
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados
o apoderados:
Indemnizaciones pactadas o pagadas

En relación con las indemnizaciones pactadas, (i) el contrato del director general incluye un pacto de una
posible indemnización por desvinculación equivalente a seis mensualidades de la remuneración bruta
fija; y (ii) el contrato de la directora general adjunta incluye un pacto de una posible indemnización por
desvinculación equivalente a tres anualidades de la suma de la retribución fija y variable.
Los importes de estas indemnizaciones se calcularán como la diferencia de las anualidades pactadas, y
el saldo acumulado en la póliza de directivos. En el caso que el importe de esta diferencia sea negativo,
la indemnización se entenderá igual a cero.
No existe ninguna previsión de pacto de indemnización a los miembros del patronato, que ejercen su
cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 26/2013 y 14 de los
Estatutos, ni para el secretario del patronato.

E.2.9

Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones conexas a título de garantía:
Anticipos, créditos y garantías concedidos

Según resulta del artículo 40 del Tercer Convenio colectivo de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, los empleados que así lo soliciten pueden disponer de un anticipo
equivalente a un importe máximo de 12 mensualidades o hasta 20.000 euros, con el fin de hacer frente
a gastos relativos a acontecimientos familiares extraordinarios. Estos anticipos se amortizarán sin
intereses a razón de entre el 5% y el 7% del salario bruto mensual.
Durante el periodo al que se refiere el presente informe se realizaron anticipos a un total de 2 empleados
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”la Caixa”, por un importe total de
10,30 miles de euros.
No se han concedido anticipos, créditos ni garantías a los miembros del patronato, director general,
personal directivo ni al secretario del patronato.

E.2.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie:
Remuneraciones en especie
El personal directivo cuenta con la cesión de un vehículo para uso mixto profesional-personal, que se
articula como remuneración en especie.

E.2.11 Las remuneraciones que, en su caso, se perciban de la entidad de crédito participada o
de la sociedad a través de la cual la fundación bancaria mantenga directa o
indirectamente la participación en la entidad de crédito en cuestión, detallándose los
conceptos en virtud de los cuales se perciben:
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Remuneraciones que se perciban de la entidad de crédito participada
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.6 de los Estatutos, los patronos podrán representar a la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en los órganos de
administración de Criteria Caixa, S.A.U. o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles en que la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” participe directa o
indirectamente, respetando en todo caso lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 26/2013, previéndose
asimismo que no se entenderá una remuneración por el ejercicio del cargo de patrono la retribución que,
en su caso, corresponda a los patronos en su condición de miembros de los órganos de administración
de Criteria Caixa, S.A.U. o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles en que la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” participe directa o indirectamente.
Teniendo esto en cuenta, algunos patronos ejercen funciones de administración a través de su
pertenencia al Consejo de Administración de Criteria Caixa, S.A.U., que es la sociedad a través de la
que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ostenta su participación
en CaixaBank, S.A., así como en otras sociedades del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” y en otros
órganos. Estos servicios tienen carácter remunerado.

E.2.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, con independencia de su
naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales devengadas o sea percibido por los miembros del patronato,
director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las
comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderados del patronato:
Otros conceptos retributivos
No existen otros conceptos retributivos distintos a los reportados en el apartado anterior.

E.2.13 Explique las acciones adoptadas por la fundación bancaria en relación con el sistema de
remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la fundación bancaria:
Acciones adoptadas para reducir los riesgos
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no tiene definidas acciones
a adoptar en relación con los riesgos vinculados a la remuneración, lo cual es propio de las entidades de
crédito, debiendo recordarse que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” no gestiona la participación en CaixaBank, S.A.

E.3

Política de remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes

E.3.1

Realice una previsión general de la política de remuneraciones para los tres ejercicios
siguientes que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y
retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados,
sistemas de previsión, de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos
delegados o apoderados del patronato, con funciones ejecutivas, y previsión de cambios
más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes:
Previsión general de la política de remuneraciones

Tal y como se describe en el apartado 2.6 de este Informe, con fecha 1 de enero de 2022 se ha integrado
la remuneración variable en la estructura salarial fija de los empleados, por lo que la política de
remuneración para los próximos ejercicios siguientes estará basada en una política de remuneración fija,
vinculada al Tercer Convenio colectivo de la Fundación, y al modelo de evaluación del desempeño de
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los empleados orientado a la consecución de los objetivos de calidad, equidad y rigor en la gestión de la
Fundación, que buscan la excelencia en todas las actuaciones.

E.3.2

Explique el proceso de adopción de decisiones para la configuración de la política de
remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes:
Proceso de decisión para la configuración de la política de remuneraciones

No existe previsión de un proceso de decisión para la configuración de la política de remuneraciones.

E.3.3

Explique los incentivos creados por la fundación bancaria en el sistema de remuneración
para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e
intereses a largo plazo de la fundación bancaria:
Incentivos creados para reducir riesgos

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no tiene establecidos
incentivos para reducir la exposición a riesgos excesivos, y para garantizar su ajuste a largo plazo a sus
valores, intereses y objetivos, lo cual es propio de las entidades de crédito, debiendo recordarse que la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no gestiona la participación en
CaixaBank, S.A.

E.4

Detalle de las retribuciones individuales devengadas por los patronos, director
general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones
delegadas u otros órganos delegados o apoderados.

Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los
patronos26, director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las
comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderados devengada durante el ejercicio.
a)

Retribuciones devengadas en la fundación bancaria objeto del presente informe:
i.

Nombre /
Tipología /
periodo de
devengo
ejercicio
2021

Retribución en metálico (en miles de euros):

Indemni
zación

Otro
concep
to
(especi
e)

Total
ejercicio
2021

Total
ejercicio
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

600,00

600,00

Die
tas

Retribució
n variable
a corto
plazo

Retribución
variable a
largo plazo

-

-

-

-

-

-

Sueldo

Retrib
ución
fija

-

600,00

Patronos

-

Director General
Sr. Antonio
Vila Bertrán

Secretario del Patronato

26

Debe advertirse que los patronos ejercen su cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 26/2013 y 14 de los Estatutos.
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Sr. Josep
Maria
Coronas
Guinart

-

-

-

170,00

-

-

-

170,00

210,00

-

-

-

-

-

6,63

448,63

475,85

Personal Directivo
Sra. Elisa
Durán
Montolío

442,00

ii.

Sistemas de ahorro a largo plazo (en miles de euros):
Aportación del ejercicio por parte
de la fundación bancaria

Nombre/ período de devengo
total en ejercicios

Sra. Elisa Durán Montolío

iii.

Importe de los fondos
acumulados

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

114,00

109,28

1.351,91

1.237,91

Otros beneficios (en miles de euros):
Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
Tipo de interés de la
operación

Nombre

Características esenciales
de la operación

Importes eventualmente
devueltos

Director General
-

-

-

-

-

-

-

Personal Directivo
-

Primas de seguros de vida

Garantías constituidas por la
fundación bancaria a favor de los
miembros del patronato

Ejercicio 2021; Ejercicio 2020;
Ejercicio 2019

Ejercicio 2021; Ejercicio 2020;
Ejercicio 2019

Nombre

Director General
-

-

-

-

-

Personal Directivo
-

b)

Retribuciones devengadas por los patronos, director general, secretario del patronato,
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados
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o apoderados del patronato de la fundación bancaria por su pertenencia a consejos de
otras sociedades del grupo27:
i.
Nombre/
Tipología/
periodo
de
devengo
ejercicio
2021

Retribución en metálico (en miles de euros):

Sue
ldo

Retribuc
ión
fija

Retribució
n
Dietas
variable
a corto
plazo

Retribució
n
variable
a largo
plazo

Indem
niz
aci
ón

Otr
os
conc
epto
s

Total
ejercic
io
2021

Total
ejercic
io
2020

Patronos
Sr. Isidro
Fainé Casas

2.660,00

2.660,00

2.660,00

Sr. Juan José
López Burniol

308,00

308,00

308,00

Sr. Salvador
Alemany Mas

256,67

256,67

256,67

Sra. Isabel
Estapé Tous

110,00

110,00

122,62

Sr. Eugenio
Gay Montalvo

90,00

90,00

90,00

Sr. Javier
Godó
Muntañola

90,00

90,00

90,00

Sr. Francesc
Homs Ferret

248,00

248,00

248,00

Sr. Jaime
Lanaspa
Gatnau

64,00

64,00

64,00

Sra. Asunción
Ortega Enciso

90,00

90,00

90,00

Sr. Javier
Solana
Madariaga

200,00

200,00

200,00

El secretario no miembro del patronato, el director general y la directora general adjunta no
perciben ninguna retribución por pertenencia a consejos de administración de otras sociedades
del Grupo.
ii.

Sistemas de retribución basados en acciones:
No existen retribuciones basadas en acciones

27

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.6 de los Estatutos, “los patronos podrán representar a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” en los órganos de administración de Criteria o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles
en que la Fundación Bancaria ”la Caixa” participe directa o indirectamente, respetando en todo caso lo previsto en el
artículo 40.3 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. No se entenderá una
remuneración por el ejercicio del cargo de patrono la retribución que, en su caso, corresponda a los patronos en su
condición de miembros los órganos de administración de Criteria o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles
en que la Fundación Bancaria ”la Caixa” participe directa o indirectamente”.
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Nombre/ Periodo de devengo
ejercicio 2021

Retribuciones basadas en acciones

Patronos
-

-

Director General
-

-

Personal directivo
-

iii.

-

Sistemas de ahorro a largo plazo (en miles de euros):
No existen sistemas de ahorro a largo plazo

Nombre/
período de
devengo
total en
ejercicios

Aportación del ejercicio por parte de la
sociedad
Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Importe de los fondos acumulados

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Patronos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Director General
Personal directivo
-

iv.

Otros beneficios (en miles de euros):
No existen otros beneficios
Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Nombre

Tipo de interés
de la
operación

Características
esenciales de
la operación

Importes eventualmente
devueltos

Patronos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Director General
Personal directivo
-
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Primas de seguros de vida

Garantías constituidas por la
fundación bancaria a favor de los
miembros del patronato

Ejercicio 2021; Ejercicio 2020;
Ejercicio 2019

Ejercicio 2021; Ejercicio 2020;
Ejercicio 2019

Nombre

Patronos
-

-

-

-

-

-

-

Director General
Personal Directivo
-

E.5

Resumen global de las retribuciones (en miles de euros):

E.5.1

Resumen global de las retribuciones:

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos
incluidos en el presente informe que hayan sido devengadas por los miembros del patronato,
director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones
delegadas u otros órganos delegados o apoderado del patronato en la fundación bancaria o en
su grupo, así como la cifra global de la retribuciones del resto del personal de la fundación, en
miles de euros:

Total
Retribución de
la fundación
bancaria

Total
retribución
grupo

Total ejercicio
2021

Total ejercicio
2020

Aportación /
dotación
realizada a
sistemas de
ahorro durante
el ejercicio

Sr. Isidro
Fainé Casas

-

2.660,00

2.660,00

2.660,00

-

Sr. Juan
José López
Burniol

-

308,00

308,00

308,00

-

Sr. Salvador
Alemany
Mas

-

256,67

256,67

256,67

-

Sra. Isabel
Estapé Tous

-

110,00

110,00

122,62

-

Sr. Eugenio
Gay
Montalvo

-

90,00

90,00

90,00

-

Sr. Javier
Godó
Muntañola

-

90,00

90,00

90,00

-

Nombre

Patronos
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Total
Retribución de
la fundación
bancaria

Total
retribución
grupo

Total ejercicio
2021

Total ejercicio
2020

Aportación /
dotación
realizada a
sistemas de
ahorro durante
el ejercicio

Sr. Francesc
Homs Ferret

-

248,00

248,00

248,00

-

Sr. Jaime
Lanaspa
Gatnau

-

64,00

64,00

64,00

-

Sra.
Asunción
Ortega
Enciso

-

90,00

90,00

90,00

-

Sr. Javier
Solana
Madariaga

-

200,00

200,00

200,00

-

170,00

-

170,00

210,00

-

600,00

-

600,00

600,00

-

448,63

-

448,63

475,85

114,00

Resto de
personal

24.456,42

-

24.456,42

25.368,20

1.919,73

Total:

25.675,05

4.116,67

29.791,72

30.783,34

2.033,73

Nombre

Secretario (no miembro del Patronato)
Sr. Josep
Maria
Coronas
Guinart
Director General
Sr. Antonio
Vila Bertrán
Personal Directivo
Sra. Elisa
Durán
Montolío
Resto de personal

E.5.2

Informe del resultado de la votación del patronato relativa a la aprobación de la política
de remuneraciones del ejercicio en curso y de la ejecución de la política de
remuneraciones del ejercicio anterior:

No existe una votación del Patronato relativa a la política de remuneraciones del personal, que, como ha
sido señalado, viene determinada por el Tercero Convenio Colectivo de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y aprobada por la dirección general.

Número
Votos emitidos

N/A

% sobre el total
N/A
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Número

% sobre emitidos

Votos en contra

N/A

N/A

Votos a favor

N/A

N/A

Abstenciones

N/A

N/A

F. OPERACIONES VINCULADAS
F.1

Indique el órgano competente y el procedimiento para la aprobación de las
operaciones significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo:
Aprobación de las operaciones con partes vinculadas que sean significativas

Órgano
competente

La aprobación de las operaciones con partes vinculadas que sean significativas
corresponde al Patronato.

Procedimiento

Todo lo referente a las operaciones con partes vinculadas en relación con la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria
Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A. está recogido principalmente en la cláusula 3 del
Protocolo Interno de Relaciones entre la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A., relativa
a los servicios entre entidades suscrito el 28 de octubre de 2021 y que sustituye el
hasta entonces vigente de fecha 22 de febrero de 2018. La última modificación de
este Protocolo Interno de Relaciones fue aprobada por el Patronato de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en su sesión de fecha 7
de octubre de 2021 y pretendía sustituir el vigente de 22 de febrero de 2018 para su
adaptación a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, entre otras materias, respecto del régimen sobre
operaciones vinculadas realizadas por sociedades cotizadas, lo cual incide en las
operaciones que puedan realizarse entre CaixaBank y Sociedades del Grupo
CaixaBank, de una parte, y la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” y Sociedades del Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, como es el caso de Criteria Caixa, de otra. En
particular, respecto a las competencias de la Junta General, Consejo de
Administración y Patronato para aprobar las operaciones vinculadas, previo informe
de las respectivas comisiones de auditoría, previstas en el art. 529 duovicies de la Ley
de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 5/2021. Las nuevas previsiones
legales se introdujeron en la cláusula 3.4 del Protocolo Interno de Relaciones. Dicho
Protocolo se encuentra disponible en el apartado de “Quiénes Somos - Información
Corporativa – Gobierno Corporativo- Documentación Corporativa” en la web
corporativa de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”:
Més de 115 anys de compromís social - Fundació ”la Caixa”
(fundacionlacaixa.org)
En determinados supuestos previstos en la cláusula 3.4 del Protocolo Interno de
Relaciones, ciertos servicios u operaciones entre empresas, estarán sujetas a la
aprobación previa del Consejo de Administración o, cuando así lo exija el régimen
legal aplicable a operaciones vinculadas, de la Junta General de CaixaBank, S.A., del
Consejo de Administración de Criteria Caixa S.A.U. y/o del Patronato de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, según el caso, que
asimismo deberá contar con un informe de la Comisión de Auditoría y Control de
CaixaBank, S.A., de la Comisión de Auditoría y Control de Criteria Caixa S.A.U. y/o
de la Comisión de Auditoría de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, según el caso.
Sin perjuicio de lo anterior, y salvo aquellas operaciones cuya aprobación corresponda
a la Junta General de CaixaBank, el Consejo de Administración de CaixaBank, S.A.,
así como el Patronato de la la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”y el Consejo de Administración de Criteria, podrán actuar
mediante delegación, según el régimen de delegación de facultades vigente en cada
una de las entidades y de conformidad en todo caso con la normativa que resulte de
aplicación a cada una de las mismas. Para delegar su aprobación será preciso que
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las operaciones reúnan cumulativamente las siguientes condiciones: a) que
individualmente no superen la cuantía de 5.000.000 de euros; y b) que, computadas
de manera agregada junto al resto de operaciones realizadas con la misma
contraparte en los últimos doce meses, no supere el 0,35% del importe neto de la cifra
anual de negocios de CaixaBank, S.A., reflejada en sus últimas cuentas anuales
consolidadas. Las operaciones entre las Sociedades del Grupo CaixaBank y las
Sociedades del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” que sean aprobadas por los
órganos delegados a tenor de lo previsto en el párrafo anterior, deberán ser en su
caso informadas a posteriori con una frecuencia periódica a las respectivas
Comisiones de Auditoría de las entidades correspondientes, de conformidad con la
normativa aplicable a cada una de las entidades.

F.2

Detalle las operaciones significativas realizadas por la fundación bancaria con:
a)

Los patronos de la fundación, sus cónyuges o sus familiares próximos.

b)

Los grupos a los que se refiere el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que cuenten con
representación en el patronato.

c)

Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o
apoderados del patronato.

d)

El director general, el secretario general, los titulares de cualquier otro
órgano directivo o administrativo y el personal directivo de la fundación
bancaria.

e)

La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de
administración.

f)

Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la
fundación bancaria o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronatos de aquellas.

g)

Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior
que formen parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada
por la fundación o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronato de aquellas.

h)

Otras partes vinculadas.

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas durante el ejercicio a que se refiere el informe)
Distribución de reservas de Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Distribución de reservas
Naturaleza societaria
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
Criteria Caixa, S.A.U.

Cuantía

360.000 miles de euros
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La distribución de reservas fue distribuida como se detalla a
continuación:
(i) 75.000 miles de euros, con cargo a otras reservas, habiendo
sido liquidados el 5 de febrero de 2021;
Condiciones y plazos de pago

(ii) 95.000 miles de euros, con cargo a otras reservas, habiendo
sido liquidados el 28 de julio de 2021;
(iii) 95.000 miles de euros, con cargo a otras reservas,
habiendo sido liquidados el 9 de octubre de 2021; y
(iv) 95.000 miles de euros, con cargo a otras reservas,
habiendo sido liquidados el 15 de diciembre de 2021.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” acordó la distribución de reservas en su condición de
accionista único de Criteria Caixa, S.A.U.28

Ayudas concedidas por Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” a Fundaciones y Asociaciones vinculadas
Tipo y naturaleza

Ayudas monetarias concedidas para la financiación de
proyectos sociales o de investigación.
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”

Partes intervinientes

Fundación de la Esperanza, Asociación de Voluntarios de ”la
Caixa”, Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa,
Fundación Instituto de Salud Global Barcelona y Fundación
ProFuturo
Las aportaciones concedidas en el ejercicio 2021 han sido:
(i) Fundación de la Esperanza: 2.576 miles de euros;

Cuantía

(ii) Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa:
1.603 miles de euros;
(iii) Fundación Instituto de Salud Global Barcelona: 6.841 miles
de euros; y
(iv) Fundación ProFuturo: 10.800 miles de euros.

Condiciones y plazos de pago

Ninguna

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Ninguna

Contrato marco para servicios de seguridad entre Clever Wave, S.A.U y Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito el 1 de noviembre de 2021

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato marco de prestación de servicios
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Mandante)
Clever Wave, S.A.U. (Mandataria)

28

Vid. Apartado D.1.
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Cuantía

134 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los treinta días desde su
recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

El contrato firmado entre Clever Wave, S.A.U. y la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
es un contrato marco, en virtud del cual Clever Wave presta a
la Fundación servicios relacionados con el acompañamiento,
defensa y protección de personas físicas, análisis de riesgos
de seguridad, definición de medidas de seguridad,
interlocución, planificación, supervisión y ejecución de los
servicios, medios y sistemas de seguridad de los órganos de
Dirección y Gobierno de la Fundación en el desempeño de sus
funciones, así como cualquier otro servicio de soporte que
afecte al normal funcionamiento de la seguridad de la
Fundación.

Contrato de servicios de seguridad entre Criteria Caixa, S.A.U. y Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito el 1 de noviembre de 2021

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato de prestación de servicios
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Mandante)
Criteria Caixa, S.A.U. (Mandataria)

Cuantía

317 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los treinta días desde su
recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Criteria Caixa, S.A.U. presta los servicios relacionados con la
seguridad corporativa y vigilancia integral a la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
que incluye análisis de riesgos de seguridad, definición de
medidas de seguridad, elaboración, supervisión y control de
proyectos en el ámbito de la seguridad corporativa, de los
edificios e instalaciones de la Fundación, interlocución,
planificación, supervisión, ejecución y la subcontratación en su
caso de los servicios, medios y sistemas de seguridad de los
órganos de Dirección y Gobierno de la Fundación en el
desempeño de sus funciones, así como cualquier otro servicio
de asesoramiento y soporte que afecte al normal
funcionamiento de la seguridad de la Fundación.

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas con anterioridad al ejercicio económico y aún no extinguidas)
Contrato de arrendamiento entre Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” y CaixaBank, S.A., de las oficinas ubicadas en el CaixaForum Macaya de Barcelona,
suscrito el 9 de enero de 2017 y adenda del mismo con fecha 11 de noviembre de 2021

Tipo y naturaleza

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual

51

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendadora)
CaixaBank, S.A. (Arrendataria)

Cuantía

216 miles de euros (IVA no incluido)
Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Condiciones y plazos de pago

Pago por meses anticipados entre los días uno y cinco de cada
mes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 30 miles de euros.

Otra información relevante

Tiene por objeto arrendar las plantas 2, 3 y 4 del CaixaForum
Macaya de Barcelona.

Contrato de licencia para el uso de la marca “la Caixa”, el signo distintivo “estrella de Miró” y,
entre otros, el nombre de dominio lacaixa.es, suscrito el 14 de octubre de 2014

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato de licencia de marca y nombres de dominio
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Licenciatario)
CaixaBank, S.A. (Licenciado)

Cuantía

Como contraprestación por la licencia de la marca “la Caixa”, la
cesión de uso de los nombres de dominio (lacaixa.es) y el signo
distintivo “estrella de Miró”, se fijó un canon anual por importe
de 1.650 miles de euros, conforme a un informe de valoración
de un experto independiente. Este canon se revisa anualmente
mediante su indexación a dos criterios: (i) la evolución del
Índice de Precios al Consumo nacional; y (ii) la evolución del
número de clientes de CaixaBank.
La cuantía del canon del ejercicio 2021, así como la
regularización de los ejercicios 2016-2020, ha sido de 3.630
miles de euros (IVA no incluido).
El contrato tiene una duración indefinida, sin perjuicio de su
posible denuncia por las partes transcurridos ciertos plazos
(por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” una vez transcurridos quince años desde
la firma del contrato o por CaixaBank, S.A. una vez transcurrido
el primer año de vigencia del contrato).

Condiciones y plazos de pago

Es causa de extinción del contrato el hecho de que la
participación de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en CaixaBank, S.A. directa
o indirectamente, sea inferior al 30% del capital social y de los
derechos de voto de CaixaBank, S.A. o de que haya un
accionista con una participación en el capital social y los
derechos de voto de CaixaBank, S.A. superior a la que ostente
directa o indirectamente la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
La licencia no se concede de forma exclusiva, aunque la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” no puede licenciar las marcas a competidores ni
usarla en la constitución de otros bancos.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna
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Otra información relevante

Ninguna

Préstamo vinculado a los convenios suscritos entre la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(”la Caixa”), CaixaBank, S.A. y el Council of Europe Development Bank (CEB), firmado el 12 de
febrero de 2013; y
Novación modificativa del préstamo entre CaixaBank, S.A., Criteria Caixa, S.A.U. y la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, firmado el 8 de febrero de 2018

Tipo y naturaleza

Préstamo
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”

Partes intervinientes

CaixaBank, S.A. / Criteria Caixa, S.A.U.
Council of Europe Development Bank (CEB)
Préstamo: 100.000 miles de euros, dispuestos entre 2013 y
2014.

Cuantía

Intereses devengados en 2021: 48 miles de euros.
Capital amortizado en 2021: 6.000 miles de euros.
No existe capital pendiente de amortizar a 31 de diciembre de
2021.
Plazos de devolución:
(i) 35.000 miles de euros, con fecha de amortización del capital
entre el 18 de marzo de 2016 y el 18 de marzo de 2020 y con
un tipo de interés fijo del 1,69%;

Condiciones y plazos de pago

(ii) 35.000 miles de euros, con fecha de amortización del capital
entre el 3 de junio de 2016 y el 3 de junio de 2020 y con un tipo
de interés fijo del 1,37%; y
(iii) 30.000 miles de euros, con fecha de amortización del
capital entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de
2021 y con un tipo de interés fijo del 0,87%.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Los fondos prestados por CaixaBank, S.A. a la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
corresponden a los recibidos por aquel del Council of Europe
Development Bank (CEB) para financiar los proyectos sociales
indicados en el contrato suscrito entre CaixaBank, S.A. y el
CEB. Para garantizar el destino a estos proyectos, en el
contrato se establecen obligaciones a cargo de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
El 8 de febrero de 2018 CaixaBank, S.A., Criteria Caixa, S.A.U.
y la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” firmaron una novación modificativa del
préstamo suscrito el 12 de febrero de 2013, en virtud de la cual
CaixaBank, S.A. cede a Criteria Caixa, S.A.U. su posición en el
contrato.

Contrato marco de arrendamiento de servicios informáticos y desarrollo de proyectos
informáticos por parte de CaixaBank Tech, S.L.U., suscrito el 1 de enero de 2016

Tipo y naturaleza

Contrato marco de arrendamiento de servicios informáticos y
desarrollo de proyectos informáticos
Naturaleza contractual
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Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Mandante)
CaixaBank Tech, S.L.U. (Mandataria)

Cuantía

2.471 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los sesenta días desde
su recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

CaixaBank Tech, S.A.U. garantiza a Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” el correcto
diseño, instalación, implantación y funcionamiento del
software, con arreglo a sus fines. El período de garantía será
siempre de un mínimo de seis meses. En su virtud, CaixaBank
Tech se obliga durante dicho periodo a subsanar, reparar o
substituir el software sin coste alguno para la Fundación.

Otra información relevante

CaixaBank Tech, S.A.U. presta los servicios relacionados con
la gestión de las infraestructuras, entendiendo como tales la
instalación, manejo y mantenimiento del hardware y software
necesario para el desarrollo de la actividad de Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
así como los servicios técnicos de mantenimiento y gestión de
las aplicaciones de los sistemas de información de la
Fundación.

Contrato de servicios por parte de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepto de
gestión y mantenimiento de edificios propiedad de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito el 1 de abril de 2019

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato de mandato para la prestación de servicios
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
CaixaBank Facilities Management, S.A.

Cuantía

326 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los treinta días desde su
recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna
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Otra información relevante

El contrato firmado entre CaixaBank Facilities Management,
S.A. y la Fundación es un contrato de mandato, en virtud del
cual CaixaBank Facilities Management, S.A. gestiona por
cuenta de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” determinados servicios de gestión
integral de obras (gestión para obtención de permisos y
licencias, desarrollo del concepto y diseño de nuevos modelos,
seguimiento del proyecto, selección y coordinación de los
proveedores, entre otros), gestión integral del mantenimiento y
seguridad de los inmuebles (diseño, implantación y control de
planes de mantenimiento y seguridad, renovación de
instalaciones, control presupuestario y normas de calidad,
entre otros), gestión de logística (distribución de valija y
paquetería, almacén y distribución), gestión ambiental, etc.
El importe facturado incluye tanto costes de terceros (limpieza,
obras...) como los honorarios que percibe CaixaBank Facilities
Management, S.A. por el servicio que presta.
Los encargos gestionados para la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” se han llevado a
cabo tanto en las oficinas propias de la Fundación como en los
“Esplais” para gente mayor y Ciberaulas, así como bibliotecas,
edificios o locales ocupados por la Fundación.

Contratos de arrendamiento a CaixaBank, S.A. de las oficinas de Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, ubicadas en la avenida Diagonal 621-629 de
Barcelona, suscritos el 1 de julio de 2013, el 8 de mayo de 2017 y el 3 de mayo de 2021

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendataria)
CaixaBank, S.A. (Arrendadora)

Cuantía

2.264 miles de euros (IVA no incluido)
Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Condiciones y plazos de pago

Pago por meses anticipados entre los días uno y cinco de cada
mes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 271 miles de euros

Otra información relevante

Tiene por objeto arrendar las plantas -2 (21,87 m2) y -1 (50%),
vigentes hasta junio y octubre de 2021, respectivamente, las
plantas -4 (277,05 m2), -3 (280,90 m2) y -2 (263 m²), vigentes
desde el 1 de enero de 2021 y las plantas 1, 2, 3, 4, 5 (100%),
y 10, 11 y 12 (50%) de la “Torre II” del complejo existente en la
avenida Diagonal 621-629 de Barcelona.

Contrato de arrendamiento entre Puerto Triana, S.A.U. y Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, del local ubicado en la Torre Sevilla de Sevilla, suscrito el 5
de marzo de 2015

Tipo y naturaleza

Partes intervinientes

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendataria)
Puerto Triana, S.A.U. (Arrendadora)
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Cuantía

401 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 60 miles de euros.

Otra información relevante

Ninguna

F.3

Detalle las operaciones significativas realizadas por los patronos de la fundación
bancaria, sus cónyuges o sus familiares próximos, con:
a)

La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de
administración.

b)

Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la
fundación bancaria o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronatos de aquellas.

c)

Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior
que formen parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada
por la fundación o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronato de aquellas.

d)

Otras partes vinculadas.

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas durante el ejercicio económico a que se refiere el informe // realizadas
con anterioridad al ejercicio económico y aún no extinguidas)

Tipo y naturaleza
Partes intervinientes
Cuantía
Condiciones y plazos de pago
Garantías otorgadas y recibidas
Otra información relevante

F.4

Identifique aquellas operaciones significativas con partes vinculadas o intragrupo
realizadas con sociedades establecidas en países o territorios que tengan la
consideración de paraíso fiscal:
Operaciones significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo realizadas con
sociedades establecidas en paraísos fiscales

No se ha realizado ninguna operación que responda a estas características.

G. POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
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G.1

Describa los conflictos de intereses existentes en el ejercicio entre la fundación
bancaria y los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos:

Nombre del patrono de la fundación bancaria o
de su familiar

Descripción de la situación de conflicto de
interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.2

Describa los conflictos de intereses entre la fundación bancaria y cualesquiera
sociedades o entidades en las que el patrono ostente directa o indirectamente una
participación social significativa, y las sociedades o entidades en las que el
patrono ejerza personalmente o mediante representación un cargo de
administración o de dirección o de las que perciba remuneraciones por cualquier
causa:
Nombre de la sociedad o entidad

CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

Más allá de las operaciones vinculadas descritas en el apartado F, no se ha advertido ningún conflicto
de interés en el periodo examinado.

G.3

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y las entidades o personas
pertenecientes a alguno de los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre, que cuenten con representación en el patronato:

Nombre del grupo de los previstos en el
artículo 39.3 de la Ley 26/2013

CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.4

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y el director general, el
secretario y los directivos de la fundación bancaria:
Nombre y cargo

NIF o CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.5

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y los miembros de las
comisiones delegadas y los órganos delegados o apoderados del patronato:

Nombre de los miembros de las
comisiones delegadas y los órganos
delegados o apoderados

NIF o CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.6

Explique resumidamente cuáles son los procedimientos para detectar y resolver
los posibles conflictos de intereses que puedan afectar a la fundación bancaria o
su grupo, y a las siguientes personas y entidades:
a)

Los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos.
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b)

c)
d)
e)

Cualesquiera sociedades o entidades en las que el patrono ostente directa
o indirectamente una participación social significativa; y las sociedades o
entidades en las que el patrono ejerza personalmente o mediante
representación un cargo de administración o de dirección o de las que
perciba remuneraciones por cualquier causa.
Los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, que cuenten con representación en el patronato.
El director general, el secretario y los directivos de la fundación bancaria.
Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o
apoderados del patrono.

Explique los procedimientos para detectar y resolver los conflictos de interés con determinados
miembros de la fundación bancaria
De acuerdo con los Estatutos (artículo 13.4), los patronos deberán informar al patronato, a través del
secretario, de las situaciones de conflicto de interés, directo o indirecto, en que se encuentren y que les
sean conocidas. En estos casos, los patronos proporcionarán la información que sea relevante y se
abstendrán de intervenir en la deliberación y votación del asunto de que se trate. Se equipara al interés
personal del patrono, a efectos de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el interés de las
siguientes personas:
(i)

En el supuesto de que se trate de una persona física, el del cónyuge, el de otras personas con
quien se esté especialmente vinculado por vínculos de afectividad, el de sus parientes en línea
recta y, en línea colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; y el de las personas
jurídicas en las que se ejerzan funciones de administración o con las que se constituya,
directamente o mediante persona interpuesta, una unidad de decisión, de acuerdo con la
legislación mercantil.

(ii)

En caso de que se trate de una persona jurídica, el de sus administradores o apoderados, el de
los socios de control y el de las entidades que formen con aquella una unidad de decisión, de
acuerdo con la legislación mercantil.

Para que los patronos, a los que se asimilan a estos efectos las personas mencionadas en los apartados
(i) y (ii) y anteriores, y el personal al servicio de la Fundación Bancaria ”la Caixa” puedan celebrar con
esta contratos de compraventa o de alquiler de bienes inmuebles o de bienes muebles de valor
extraordinario, de préstamo de dinero, de obras, o de prestación de servicios retribuidos, se requerirá el
voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del patronato, sin perjuicio de la autorización
del Protectorado que en su caso proceda.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior, por no darse una situación de conflicto de interés,
en el caso de préstamo de obras de arte a instituciones culturales o para la realización de exposiciones
conjuntas.
Asimismo, el Código Ético de la Fundación Bancaria “la Caixa”, establece entre sus principios de
actuación el deber de evitar incurrir en situaciones de conflicto de interés reales o potenciales, incluidas
las derivadas de relaciones de parentesco u otras afines. En tales circunstancias, la persona afectada
deberá abstenerse de tomar partido en el proceso de toma de deciciones que se trate.
Por lo demás, no existe establecido un procedimiento específico para la detección y resolución de
posibles conflictos de interés que puedan afectar a los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley
26/2013, que cuenten con representación en el patronato o al director general, el secretario y los
directivos de la fundación bancaria.

G.7

Explique resumidamente si existen procedimientos de decisión especiales o
agravados para la concertación de operaciones entre los patronos, sus cónyuges
o sus familiares próximos, el director general, el secretario o el personal directivo
de la fundación bancaria, y la entidad de crédito participada:
Procedimientos de decisión especiales o agravados para la concertación de operaciones

En caso de existir un conflicto de interés, el procedimiento para la concertación de operaciones pasa por
la abstención del patrono afectado por el conflicto de interés, tanto en la deliberación como en la votación
del asunto de que se trate, como establece el artículo 13.4 de los Estatutos.
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G.8

Explique resumidamente cuáles son los procedimientos y órganos establecidos,
en su caso, por la fundación bancaria para detectar y resolver los posibles
conflictos de intereses con la entidad de crédito participada:
Procedimientos y órganos establecidos para detectar y resolver conflictos de intereses

De acuerdo con lo previsto en la norma tercera de la Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de
España y con la finalidad de reforzar la transparencia y buen gobierno, la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U., como accionista directo de
CaixaBank, S.A., y CaixaBank, S.A., como sociedad cotizada, suscribieron el 28 de octubre de 2021 una
modificación al Protocolo interno de relaciones (el “Protocolo Interno de Relaciones”) que sustituye el
hasta entonces vigente de fecha 22 de febrero de 2018 y que establece el marco de relaciones entre la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y de Criteria Caixa, S.A.U., de
una parte, y CaixaBank, S.A., de otra. Dicha modificación al Protocolo Interno de Relaciones fue
aprobada por unanimidad por el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” en su sesión de fecha 7 de octubre de 2021.
El Protocolo Interno de Relaciones tiene por objeto regular las relaciones entre la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A. y sus
respectivos grupos, en relación con las materias y fines que se indican a continuación principalmente:
(i)

gestionar las operaciones vinculadas derivadas de la realización de operaciones o la prestación
de servicios, respetando la finalidad institucional de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y el interés social de CaixaBank, S.A., e identificando al
respecto los servicios que el Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa” presta o pueda prestar a las sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. y los que las
Sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. prestan o puedan prestar, a su vez, a las sociedades del
Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, fijando los
criterios generales al respecto en un marco de autonomía, transparencia, reciprocidad y sujeción
a condiciones de mercado;

(ii)

establecer, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, mecanismos que traten de evitar
la aparición de conflictos de interés derivados de la circunstancia de ser la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” accionista indirecto de CaixaBank, S.A. a
través de Criteria Caixa, S.A.U.;

(iii)

prever, dadas las circunstancias actuales y en interés de ambas partes, el otorgamiento de un
derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa” en caso de transmisión por CaixaBank, S.A. del Monte de Piedad del
que es titular;

(iv)

recoger los principios básicos de una posible colaboración entre CaixaBank, S.A. y la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a efectos de que, en interés de
ambas entidades, (a) CaixaBank, S.A. pueda implementar políticas de responsabilidad social
corporativa y sostenibilidad a través de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, y (b) la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” dé difusión a sus programas de Obra Social por medio de la red de sucursales de
CaixaBank, S.A. y, en su caso, a través de otros medios materiales; y

(v)

regular el flujo de información adecuado que permita a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa” y Criteria Caixa, S.A.U., como a CaixaBank, S.A., la
elaboración de sus estados financieros y el cumplimiento de requerimientos regulatorios y
obligaciones de información periódica y de supervisión frente al Banco Central Europeo, al Banco
de España, a la CNMV y a otros organismos reguladores y de resolución de temas fiscales que
resulten de la normativa aplicable a cada Parte.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, Criteria Caixa S.A.U. y
CaixaBank, S.A., reiteran, en el Protocolo Interno de Relaciones, la subordinación de sus relaciones a
las previsiones que sobre conflictos de interés, relaciones con accionistas significativos, operaciones
vinculadas e información privilegiada, entre otras materias, se establecen en la legislación aplicable
vigente en cada momento.
En particular, el Protocolo Interno de Relaciones establece que las relaciones entre las sociedades del
Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa”, y las sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. vigentes en la
actualidad, así como los servicios y/u operaciones que se puedan concertar en el futuro, constarán
siempre por escrito y, sin perjuicio de lo establecido en cada contrato particular, estarán regidos por los
siguientes principios generales:
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(i)

la transparencia, autonomía, reciprocidad y la realización o prestación de los servicios en
condiciones de mercado y respetando el interés de cada una de las partes;

(ii)

el compromiso de las partes de ofrecerse mutuamente las condiciones más favorables que estén
ofreciendo para esa operación o servicio en el mercado en cada momento a terceros que se
encuentren en una situación equivalente;

(iii)

el compromiso de las partes de prestar los servicios con la máxima diligencia y con todos los
medios posibles a su alcance;

(iv)

el compromiso de las partes de mantener confidencial y no divulgar información alguna a la que
tengan acceso como consecuencia de la prestación de servicios, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones legales de publicidad y transparencia que resulten exigibles; y

(v)

si la Fundación Bancaria “la Caixa” dejase de ostentar una participación indirecta igual o superior
al 30% del capital social y de los derechos de voto de CaixaBank, S.A. o existiese un accionista
con una participación en el capital social y los derechos de voto de CaixaBank, S.A. superior a la
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, las partes del contrato de que se trate tendrán derecho a
resolver la prestación de los servicios correspondientes con un preaviso razonable (que
dependerá del tipo de prestación de servicio de que se trate) y con sujeción a la determinación,
de buena fe, por las partes, de los costes de ruptura que la resolución anticipada pueda causar,
en su caso, a cada una de ellas.

Por lo demás, el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera establece la regulación de los
criterios generales para la realización de operaciones entre las sociedades del Grupo Fundación
Bancaria ”la Caixa” y las sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. y los mecanismos que permiten reducir
la aparición de conflictos de interés.

H. ACTIVIDAD DE LA OBRA SOCIAL DESARROLLADA

H.1

Indique si existe una comisión delegada con competencias específicas
relacionadas con la obra social y las actividades conexas:
Sí

H.2

No

x

Informe acerca de las competencias de la comisión de obra social y su
composición:
Comisión relacionada con la obra social

Competencias específicas relacionadas con la obra social y las actividades
conexas

-

Composición

-

Forma de designación de sus miembros

-

H.3

Resuma el plan de actuación correspondiente al ejercicio al que se refiere el
informe anual de gobierno corporativo, indicando el presupuesto asignado, la
procedencia de los recursos disponibles y los convenios que, en su caso, estaban
previstos con otras entidades para estos fines, así como los posibles desfases que
se hayan producido en la ejecución del presupuesto en cada programa específico
desarrollado:
Plan de actuación del ejercicio anterior al corriente
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El presupuesto previsto para 2021, detallado en el
correspondiente Plan de Actuación, ascendía a 541.995
miles de euros, distribuidos en los siguientes programas:

Presupuesto asignado

Procedencia de los recursos
asignados

-

Programas sociales: 308.259 miles de euros.

-

Programas de investigación y salud: 50.056 miles
de euros.

-

Programas de cultura y ciencia: 118.432 miles de
euros.

-

Programas de educación y becas: 62.400 miles de
euros

-

Gastos no imputados a las actividades: 2.848
miles de euros.

El presupuesto de ingresos previsto para 2021 ascendía a
541.937 miles euros, distribuido en los siguientes epígrafes:
-

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:
363.496 miles de euros.

-

Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias: 2.243 miles de euros.

-

Subvenciones del sector público: 18.022 miles de
euros.

-

Otros tipos de ingresos: 158.176 miles de euros.

Los recursos económicos necesarios para la consecución
del presupuesto 2021 proceden básicamente de dividendos
y distribuciones de reservas de Criteria Caixa, S.A.U. y de
la
devolución
del
impuesto
sobre
sociedades
correspondiente al ejercicio 2021.
Convenios con otras entidades

Se acompaña como Anexo V una relación de los convenios
más significativos suscritos con otras entidades durante el
ejercicio 2021.

Desfases en la ejecución del
presupuesto en cada programa
específico desarrollado

El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en el
ejercicio 2021 ascendió a 538.075 miles de euros,
distribuidos de la siguiente forma:

-

Programas sociales: 305.670 miles de euros

-

Programas de investigación y salud: 46.403 miles
de euros

-

Programas de cultura y ciencia: 120.852 miles de
euros

-

Programas de educación y becas: 62.156 miles de
euros

-

Gastos no imputados a las actividades: 2.994
miles de euros.

El presupuesto de ingresos liquidado en el ejercicio 2021
ascendió a 558.637 miles de euros, distribuidos de la
siguiente forma:
-

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:
365.417 miles de euros

-

Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias: 2.266 miles de euros
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-

Subvenciones del sector público: 29.146 miles de
euros

-

Aportaciones privadas: 2.458 miles de euros

-

Otros tipos de ingresos: 159.350 miles de euros

De lo anterior, se concluye que hay ciertas diferencias entre
el presupuesto liquidado y el asignado inicialmente. Estas
diferencias más significativas se explican del modo
siguiente:
(i)

en relación con el presupuesto de gasto, la
desviación a la baja del presupuesto liquidado
respecto al asignado inicialmente, se concentra en
los programas sociales y en los programas de
investigación y salud, y se debe principalmente a
la demora en la implantació de algunos programas
sociales en Portugal debido a las dificultades de
gestión a causa de la COVID-19 y también a la
menor selección de proyectos en determinados
programas de convocatorias en el ámbito social y
de investigación.

(ii) en relación con el presupuesto de ingresos, la
desviación principalmente se produce en el
apartado de “subvenciones del sector público”, y
responde a un mayor número de subvenciones
concedidas a la Fundación por parte de
organismos
públicos,
para
financiar
principalmente la ejecución del proyecto básico y
de ejecución de conservación y adecuación para
un nuevo centro Cultural en las Reales Atarazanas
de Sevilla, así como para llevar a cabo proyectos
que fomentan la generación de empleo estable y
de calidad de las personas jóvenes, no previstas
inicialmente.

H.4

Resumen del plan de actuación del ejercicio inmediatamente anterior al que se
refiere el informe anual de gobierno corporativo y de su cumplimiento, indicando
el presupuesto asignado y su liquidación, la procedencia de los recursos
disponibles y los convenios que, en su caso, se hubiesen llevado a cabo con toras
entidades para estos fines:
Plan de actuación del ejercicio anterior al que se refiere el IAGC
Asignado

El presupuesto previsto para 2020, detallado en el
correspondiente Plan de Actuación, ascendía a
568.121 miles de euros, distribuidos en los
siguientes programas:
-

Programas sociales: 302.278 miles de
euros.

-

Programas de investigación y becas:
111.288 miles de euros.

-

Programas de cultura y educación: 151.616
miles de euros.

-

Gastos no imputados a las actividades:
2.939 miles de euros.

Presupuesto

Liquidado

El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en
el ejercicio 2020 ascendió a 529.397 miles de euros,
distribuidos de la siguiente forma:
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-

Programas sociales: 286.116 miles de
euros

-

Programas de investigación y becas:
112.410 miles de euros

-

Programas de cultura y educación: 127.961
miles de euros

-

Gastos no imputados a las actividades:
2.910 miles de euros.

Procedencia de los recursos asignados

Los recursos económicos necesarios para la
consecución del presupuesto 2020 procedieron
básicamente de los dividendos recibidos de Criteria
Caixa, S.A.U. y de la devolución del impuesto sobre
sociedades correspondiente al ejercicio 2020.

Convenios con otras entidades

Se acompaña como Anexo VI una relación de los
convenios más significativos suscritos con otras
entidades durante el ejercicio 2020.

H.5

Resumen de las actividades económicas que desarrolle la fundación cuyo objeto
esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias
de las mismas:

Actividades económicas complementarias
Nombre de la actividad
Actividad
Descripción

H.6

Resumen de cualesquiera otras actividades económicas que desarrolle la
fundación, ya sea directamente o a través de la participación en sociedades:

Actividades económicas no complementarias
Nombre de la actividad
Gestión de participaciones societarias de forma indirecta a través de Criteria Caixa,
S.A.U.
Descripción

Gestión de
participaciones

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos, la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” orientará su actividad principal a la atención y
desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de su participación en
CaixaBank, S.A.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” podrá desarrollar
cualesquiera otras actividades mercantiles, bien de forma directa a través de la
realización de actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las mismas, bien por
medio de la participación en sociedades mercantiles, o bien en cualquier otra de las
formas admitidas por el ordenamiento jurídico.
Con base en esta previsión, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la
Caixa” gestiona su participación en distintas entidades de forma indirecta a través de
Criteria Caixa, S.A.U.
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Producción y
explotación de
obras
audiovisuales

Nombre de la actividad
Producción y explotación de obras audiovisuales a través de Caixaforum Films, S.L.,
Sociedad Unipersonal.
Descripción
Producción audiovisual y explotación de todo tipo de obras y productos audiovisuales,
en cualquiera de sus modalidades y en cualquier tipo de soporte, para su difusión por
cualquier medio audiovisual y la exhibición audiovisual de todo tipo de obras y
productos audiovisuales, tanto propias como de terceros, en el sector
cinematográfico, audiovisual y cultural a través de la sociedad de responsabilidad
limitada, Caixaforum Films, S.L., Sociedad Unipersonal, de la que Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” es su socio único.

I.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la fundación
bancaria o en las entidades del grupo y que no se haya recogido en el resto de apartados
del presente informe, que sea necesario incluir para recoger una información más
completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la fundación bancaria
o su grupo, detállelos brevemente.
Dentro de este apartado también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o
matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean
relevantes y no reiterativos.
La fundación bancaria podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de
principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En
su caso, identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ha cumplido, en relación con
las inversiones financieras temporales correspondientes al ejercicio 2021, con los principios y
recomendaciones contenidos en los códigos de conducta de las entidades sin fines lucrativos. El Patronato
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” emitió y aprobó por
unanimidad el correspondiente informe al efecto acerca del grado de cumplimiento de los referidos
principios y recomendaciones (en su sesión de fecha 21 de febrero de 2022), de conformidad con la
disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 25 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre, por el que aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, participa en numerosas
alianzas e iniciativas, tanto internacionales como nacionales, cuyo objetivo es el avance conjunto en temas
de responsabilidad corporativa y el intercambio de buenas prácticas en la materia.
La entidad está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Patronato de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en fecha 28 de abril de 2022.

[Indique los patronos que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la
aprobación del presente informe]
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ANEXO I PODERES DEL DIRECTOR GENERAL

A) REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN
1. Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de personas físicas o jurídicas públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, así como ante todo tipo de entes sin personalidad jurídica tales como, entre otros,
comunidades de propietarios, comunidades de bienes, comisiones de acreedores concursales, consorcios
de propietarios o usuarios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación o Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
A tales efectos, asistir a toda clase de reuniones con las personas jurídicas o entidades antes mencionadas
a las que sea citada o tenga derecho a asistir la Fundación Bancaria, así como adoptar, aprobar o impugnar
todo tipo de acuerdos y dirigir, reclamar, incoar y seguir en todos sus trámites toda clase de escritos,
solicitudes, incluso de ayudas, subvenciones y donaciones, diligencias, expedientes gubernativos y
administrativos; presentarse a concursos y subastas; así como solicitar, tramitar, obtener y suscribir
concesiones administrativas; compareciendo ante dichas personas y entidades.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de autoridades, funcionarios, oficinas, organismos,
corporaciones e instituciones de la administración estatal, autonómica, local, municipal y/o provincial,
incluyendo, a título no limitativo, Hacienda Pública y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España y Banco Central Europeo, así como
ante cualquier administración, entidad, autoridad, institución u organismo supranacional de cualquier
naturaleza, incluyendo, a título no limitativo, autoridades supervisoras de entidades de crédito, de mercado
de valores, de defensa de la competencia, de comercio e inversiones y de seguros.
2. Celebrar contratos públicos y privados y convenios de colaboración para el cumplimiento de las
finalidades y realización de las actividades propias de la Fundación Bancaria, con las referidas personas y
entidades, realizando cuantos actos, negocios y gestiones sean necesarios a tal efecto, aceptando las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
En especial, suscribir toda clase de contratos de arrendamientos de obras y servicios con o sin suministro
de materiales, y contratos de mandato y comisión, y en todos los casos fijar precios y condiciones, modificar
y rescindir los contratos, pólizas o apéndices y ejercitar cuantos derechos deriven de dichos contratos a
favor de la Fundación Bancaria.
Contratar transportes por cualquier medio de locomoción, suscribir los documentos referentes a los mismos,
ejercitar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de tales contratos y exigir y percibir
indemnizaciones.
Firmar toda clase de documentos transaccionales que pongan fin a cualquier divergencia, con las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
3. Comparecer ante cualquier órgano u organismo de cualquier Administración Pública, ante el Tribunal
Constitucional, ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales ordinarios y especiales de
cualquier grado y jurisdicción, y ante cualquier otra Autoridad, Magistratura, Fiscalía, Delegación, Junta,
Centro, Jurado, Tribunal Arbitral, Oficina o Funcionario de cualesquiera entes públicos y judiciales, incluso
internacionales y, en particular, la Unión Europea y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor,
demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles,
tercerías, revisión de sentencias firmes, ejecuciones provisionales de resoluciones judiciales, criminales,
administrativos, contencioso-administrativos, económico-administrativos, sociales, gubernativos, notariales,
de jurisdicción voluntaria y de cualquier otra clase; y, en consecuencia, entablar, contestar y seguir por
todos sus trámites e instancias hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, juicios, procesos,
diligencias, denuncias, querellas, pretensiones, ratificándose en las mismas en cuantos casos fuere
menester la ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, firmar, presentar escritos y asistir a toda
clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos; instar acumulaciones,
embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios, anotaciones, entrega de bienes embargados en
administración para pago, nombramiento de administradores judiciales, remates de bienes; intervenir en
cualquier tipo de subasta, ofrecer posturas, ceder el remate y pedir adjudicaciones de bienes; proponer,
oponerse y aceptar convenios de realización judicial o por persona o entidad especializada, liquidaciones y
tasaciones de costas; promover cuestiones de competencia e incidentes; formular recusaciones; tachar
testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos. Contestar interrogatorios de
parte. Prestar cauciones, hacer depósitos, cobros, pagos y consignaciones judiciales. Consentir las
resoluciones favorables. Interponer, seguir y renunciar toda clase de recursos, incluso los gubernativos y
contencioso-administrativos y los de reposición, reforma, súplica, apelación, casación, revisión, recurso

65

extraordinario por infracción procesal, en interés de ley, suplicación, queja, nulidad e incompetencia,
responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, y cuantos otros sean procedentes en derecho.
Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, celebrar actos de conciliación, con avenencia o
sin ella.
Intervenir en procedimientos concursales y demás juicios universales en los que esté interesada la
poderdante, realizando cualesquiera actuaciones y ejercitando toda clase de acciones para hacer valer sus
pretensiones, especialmente a través de incidentes concursales; proponer, rechazar o aprobar conveníos
con los deudores, asistiendo a las juntas de acreedores, con voz y voto, o prestando su adhesión en las
formas admitidas por la Leyes; comparecer en todas las secciones previstas en la Ley Concursal, en las
que interese a la poderdante actuar, bien como parte principal o subsidiaria, bien como coadyuvante, a
solas o conjuntamente con otros acreedores o interesados, y todo ello sin limitación alguna.
Se le faculta especialmente para que puedan ratificarse en cuantos escritos fuere menester la ratificación
personal y especialmente, en los desistimientos, transacciones y en los escritos solicitando la suspensión
del curso de autos.
Aceptar y ceder remates de bienes.
Asimismo se confiere el poder especial indicado en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de
enero de 2000, y en cuantos otros preceptos de cualquier disposición legal, y todo lo amplio que sea
menester en derecho, en cualquier procedimiento en que actúen y sea necesaria su actuación para la
renuncia, la transacción, la ratificación, el desistimiento, la suspensión, el allanamiento, el sometimiento a
arbitraje y las manifestaciones que pueda comportar el sobreseimiento del proceso por satisfacción
extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y en todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.
Las facultades judiciales relacionadas en esta cláusula son meramente enunciativas, pudiendo hacer uso
de todas las que podría ejercitar la entidad poderdante. Especialmente las que se confieren para el Tribunal
Supremo, se entienden referidas a todas las Salas de dicho Alto Tribunal. Asimismo las facultades
contenidas en todos los apartados en esta cláusula podrán ejercitarse ante los Juzgados y Tribunales de
las distintas instancias, incluido el Supremo en que se halle organizada la jurisdicción, tanto civil, criminal o
penal, como la administrativa y la contenciosa-administrativa en los distintos Países o Estados en los que
se ejerciten las respectivas acciones judiciales o en su caso los correspondientes recursos, ante cualquier
organismo y tribunal de la Unión Europea.
4. Solicitar, gestionar, obtener, aceptar, adquirir, ceder y renunciar concesiones, beneficios, subsidios,
exenciones, bonificaciones, deducciones y desgravaciones de todas clases, establecer o aceptar las
condiciones de las mismas y practicar todo lo necesario para su ejecución, cumplimiento y disfrute. Realizar,
presentar, aceptar, rechazar y autorizar cobros, pagos y liquidaciones de todo tipo de impuestos, tasas,
aranceles y arbitrios ante cualquier persona o entidad competente. Solicitar aplazamientos o
fraccionamientos de pago. Cobrar libramientos.
5. Reconocer, aceptar, pagar, reclamar y cobrar toda clase de obligaciones, créditos, derechos y
cantidades, incluidas indemnizaciones; otorgar y firmar cartas de pagos, recibos, saldos, conformidades,
resguardos o finiquitos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso
Administraciones Públicas. Disponer; para ello, de cualesquiera cantidades dinerarias del poderdante.
Exigir rendiciones de cuentas y aprobarlas o impugnarlas, fijando y finiquitando saldo.
6. Solicitar en el registro correspondiente la concesión, licencia u opción de patentes, modelos de utilidad,
marcas, nombres comerciales y demás derechos regulados en la legislación de propiedad industrial e
intelectual, gestionar su concesión, aceptarlos y realizar cuanto fuere preciso para mantenerlos en vigor,
pudiendo delegar facultades en agentes oficiales de la propiedad industrial.
7. Contratar y despedir empleados y trabajadores, tanto con relación laboral ordinaria como especial,
incluida también la relación laboral especial de alta dirección; fijar sus condiciones de trabajo, deberes,
sueldos y remuneraciones y modificarlos, firmando y otorgando cualquier documento que fuese necesario
a tal efecto, incluyendo saldos y finiquitos, así como ejercitar en nombre del poderdante cuantas facultades
atribuya la legislación laboral al empleador, incluyendo fas disciplinarias.
8. Comparecer ante toda clase de fedatarios civiles y mercantiles. Solicitar de los Notarios, e Ilustres
Colegios de Notarios de España, Archivos de Protocolo y Notarios Archiveros, copias auténticas o simples
de escrituras y de cualesquiera documentos notariales en los que la Fundación Bancaria sea parte o tenga
interés legítimo. Asimismo, comparecer ante tales personas e instar actas notariales, dirigir, ratificar y
contestar requerimientos; hacer, aceptar y contestar notificaciones notariales.
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Solicitar toda clase de asientos, inscripciones, anotaciones preventivas, certificaciones o cancelaciones de
cualquier Registro Público.
9. Solicitar, tramitar y gestionar cualquier tipo de documento o certificado electrónicos, certificados
reconocidos y realizar cualquier tipo de acto y declaración, derivadas de la utilización de la firma electrónica
ante cualquier Autoridad, Fiscalía, Delegación, oficina o funcionario del Estado, comunidades autónomas,
provincias o municipios, y cualquiera otras entidades o registros públicos, en cualquier tipo de expedientes
o trámites, declaraciones o liquidaciones ante la Agencia Tributaria, y en especial solicitar y retirar el
certificado que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda para la
presentación telemática de declaraciones.
10. Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, paquetes, giros y valores declarados y
de las empresas de transporte, aduanas y agencias todo tipo de géneros y efectos remitidos. Abrir, contestar
y firmar correspondencia.
Presentar en cualquier aduana las correspondientes declaraciones, haciendo constar el contenido,
procedencia, destino y otras circunstancias de toda clase de bultos que contengan mercancías sujetas al
Impuesto de Aduanas u otros, pudiendo fijar valoraciones. Firmar y formular declaraciones y protestos.
Iniciar, seguir y concluir toda clase de asuntos de naturaleza administrativa o comercial ante las
administraciones de aduanas.
11. Formalizar y ejecutar los acuerdos del Patronato, de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otra comisión
delegada que figure inscrita en el Registro de Fundaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aunque versen sobre operaciones, actos y contratos distintos de los enumerados en la presente relación
de facultades, que es meramente enunciativa y no limitativa.
12. En relación con todas las facultades conferidas mediante la presente escritura, comparecer ante
cualquier persona, notario, autoridad o funcionario y realizar cuantas actuaciones sean precisas para su
ejecución, así como formalizar, suscribir u otorgar toda clase de contratos, pólizas, actas, escrituras o
documentos ofíciales, públicos y privados y expedir certificaciones acreditativas de la decisión de
ejercitarlas.

B) OPERATIVA CON ENTIDADES DE CRÉDITO
13. Representar y comparecer en nombre de la Fundación Bancaria ante cualquier entidad de crédito o
financiera, nacional o extranjera; seguir, abrir, disponer y cancelar todo tipo de cuentas corrientes, de crédito
y de ahorro, firmando cheques, talones, pólizas, transferencias y órdenes de pago, y cualesquiera otros
documentos creados por la práctica bancaria, solicitar extractos y saldos y conformarlos o impugnarlos.
14. Obtener, aceptar y rechazar avales, fianzas y cualesquiera otras garantías reales y personales.
Formalizar créditos documentarios.
15. Constituir y retirar todo tipo de depósitos de valores o de cualquier otro bien. Contratar cajas de
seguridad y disponer de las mismas.
16. Celebrar como arrendatario contratos de leasing y de renting.
17. Librar, endosar, aceptar, cobrar y descontar letras de cambio y/o pagarés, y requerir protestos por falta
de pago o de aceptación.

C) ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE BIENES
18. Administrar bienes muebles e inmuebles y derechos, realizando para ello, entre otros, los siguientes
actos: atender a su conservación, reparación y mejora; celebrar, activa y pasivamente, contratos de
arrendamiento y aparcería, sean o no inscribibles; consentir y prohibir subarriendos; desahuciar inquilinos,
precaristas u otros ocupantes; otorgar, consentir o aceptar activa o pasivamente traspasos de locales de
negocio y cobrar o pagar los porcentajes que correspondan legalmente; ejercitar y renunciar los derechos
de tanteo y retracto arrendaticios; consentir las hipotecas que se constituyan sobre los establecimientos
mercantiles sitos en los locales administrados; controlar, liquidar, cobrar y rescatar seguros; recaudar
alquileres, rentas, pensiones, indemnizaciones y laudemios.
19. Asistir con voz y voto a reuniones de propietarios, con derecho a decidir sobre cualesquiera cuestiones
que se planteen en las mismas, aunque afecten a los derechos dominicales sobre elementos comunes, y
con facultad de examinar cuentas y balances; aceptar y desempeñar cargos en las Juntas de Propietarios;
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establecer porcentajes de participación en los elementos comunes de las viviendas y locales de negocio de
los inmuebles que divida o de aquellos que sea copropietaria la Fundación Bancaria; aprobar reglamentos
y estatutos de Comunidades de Propietarios e impugnar los acuerdos adoptados en las Juntas de
Propietarios.
20. Comparecer ante toda clase de entidades y personas, especialmente compañías de agua, gas,
electricidad, teléfonos, de seguridad, y cualesquiera otras de servicios y suministros, presentando toda clase
de escritos, peticiones y reclamaciones; suscribir y rescindir contratos y pólizas; satisfacer o impugnar
cuotas y exigir obligaciones.
21. Contratar, modificar, rescindir, liquidar seguros de todas clases y pagar las primas cobrando, en su
caso, las indemnizaciones que procedan.
22. Promover y seguir actas de notoriedad y expedientes de dominio y liberación de cargas. Formalizar ante
fedatario público y firmar toda clase de actos, escrituras y elevaciones a público en relación a declaraciones
de edificación, plantación, declaraciones de obras nuevas, división en propiedad horizontal, deslinde,
agrupaciones y segregaciones; dividir bienes comunes, así como solicitar las licencias de obras y proyectos
derivados de las mismas. Suscribir planos, a efectos de su presentación en ayuntamientos, colegios de
arquitectos o cualquier otro organismo en que resulten necesarios.
23. Intervenir en juntas de sociedades mercantiles, así como en asambleas de obligacionistas, respecto a
lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, con derecho a decidir en todo
asunto aquello que se estime más conveniente a los intereses de la Fundación Bancaria.

D) ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES
24. Adquirir a título de compraventa o mediante dación en pago, con o sin subrogación en cargas
preexistentes, bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con las condiciones que
estime convenientes.
25. Vender, permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el
precio y con las condiciones que estime convenientes. Constituir, modificar, extinguir y cancelar derechos
reales. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria
Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
26. Comprar, vender, canjear, pignorar y en general realizar cualquier clase de actos o negocios, sobre toda
clase de valores, aunque impliquen su gravamen o limitación de las facultades dominicales; cobrar sus
intereses, dividendos y amortizaciones; ejercer los derechos de cualquier índole derivados de toda clase de
valores; modificar, transferir, retirar, constituir y cancelar depósitos de efectivo o valores, provisionales y
definitivos. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de
Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
27. Aceptar a beneficio de inventario herencias testadas o intestadas y legados no sujetos a carga, modo,
gravamen, remuneración o condición; solicitar, en su caso, declaraciones de herederos, copias de
testamentos, aprobar inventarios y avalúos, liquidaciones, divisiones y adjudicaciones de bienes
hereditarios, y practicar cuanto proceda hasta la terminación de las operaciones particionales.
Aceptar donaciones de toda clase de bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos no sujetas a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición.

E) SUSTITUCIÓN DE FACULTADES
28. Otorgar y revocar poderes a favor de terceros para ejercer el conjunto o parte de las facultades descritas,
con las limitaciones establecidas en la legislación vigente, así como las que tengan por convenientes, que
se ejercerán con carácter solidario o mancomunado según se establezca en el otorgamiento.
Sustituir las facultades contenidas en el punto tercero del apartado A) a favor de abogados, procuradores o
personas en general que, de forma profesional, lleven la representación ante los Tribunales de Justicia,
pudiendo revocar las sustituciones hechas y otorgar otras nuevas.
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ANEXO II. PODERES DE LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

A)

REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN

1.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de personas físicas o jurídicas públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, así como ante todo tipo de entes sin personalidad jurídica tales como,
entre otros, comunidades de propietarios, comunidades de bienes, comisiones de acreedores concursales,
consorcios de propietarios o usuarios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación o Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.
A tales efectos, asistir a toda clase de reuniones con las personas jurídicas o entidades antes mencionadas
a las que sea citada o tenga derecho a asistir la Fundación Bancaria, así como adoptar, aprobar o impugnar
todo tipo de acuerdos y dirigir, reclamar, incoar y seguir en todos sus trámites toda clase de escritos,
solicitudes, incluso de ayudas, subvenciones y donaciones, diligencias, expedientes gubernativos y
administrativos,; presentarse a concursos y subastas; así como solicitar, tramitar, obtener y suscribir
concesiones administrativas; compareciendo ante dichas personas y entidades.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de autoridades, funcionarios, oficinas, organismos,
corporaciones e instituciones de la administración estatal, autonómica, local, municipal y/o provincial,
incluyendo, a título no limitativo, Hacienda Pública y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España y Banco Central Europeo, así como
ante cualquier administración, entidad, autoridad, institución u organismo supranacional de cualquier
naturaleza, incluyendo, a título no limitativo, autoridades supervisoras de entidades de crédito, de mercado
de valores, de defensa de la competencia, de comercio e inversiones y de seguros.
2.
Celebrar contratos públicos y privados y convenios de colaboración para el cumplimiento de las
finalidades y realización de las actividades propias de la Fundación Bancaria, con las referidas personas y
entidades, realizando cuantos actos, negocios y gestiones sean necesarios a tal efecto, aceptando las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
En especial, suscribir toda clase de contratos de arrendamientos de obras y servicios con o sin suministro
de materiales, y contratos de mandato y comisión, y en todos los casos fijar precios y condiciones, modificar
y rescindir los contratos, pólizas o apéndices y ejercitar cuantos derechos deriven de dichos contratos a
favor de la Fundación Bancaria.
Contratar transportes por cualquier medio de locomoción, suscribir los documentos referentes a los mismos,
ejercitar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de tales contratos y exigir y percibir
indemnizaciones.
Firmar toda clase de documentos transaccionales que pongan fin a cualquier divergencia, con las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
3.
Comparecer ante cualquier órgano u organismo de cualquier Administración Pública, ante el
Tribunal Constitucional, ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales ordinarios y
especiales de cualquier grado y jurisdicción, y ante cualquier otra Autoridad, Magistratura, Fiscalía,
Delegación, Junta, Centro, Jurado, Tribunal Arbitral, Oficina o Funcionario de cualesquiera entes públicos
y judiciales, incluso internacionales y, en particular, la Unión Europea y en ellos, instar, seguir y terminar,
como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos,
civiles, tercerías, revisión de sentencias firmes, ejecuciones provisionales de resoluciones judiciales,
criminales,
administrativos,
contencioso-administrativos,
económico-administrativos,
sociales,
gubernativos, notariales, de jurisdicción voluntaria y de cualquier clase; y, en consecuencia, entablar,
contestar y seguir por todos sus trámites e instancias hasta su conclusión, toda clase de acciones,
demandas, juicios, procesos, diligencias, denuncias, querellas, pretensiones, ratificándose en las mismas
en cuantos casos fuere menester la ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, firmar, presentar
escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos;
instar acumulaciones, embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios, anotaciones, entrega de bienes
embargados en administración para pago, nombramiento de administradores judiciales, remates de bienes;
intervenir en cualquier tipo de subasta, ofrecer posturas, ceder el remate y pedir adjudicaciones de bienes;
proponer, oponerse y aceptar convenios de realización judicial o por persona o entidad especializada,
liquidaciones y tasaciones de costas; promover cuestiones de competencia e incidentes; formular
recusaciones; tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos.
Contestar interrogatorios de parte. Prestar cauciones, hacer depósitos, cobros, pagos y consignaciones
judiciales. Consentir las resoluciones favorables. Interponer, seguir y renunciar toda clase de recursos,
incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, reforma, súplica, apelación,
casación, revisión, recurso extraordinario por infracción procesal, en interés de ley, suplicación, queja,
nulidad e incompetencia, responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, y cuantos otros sean procedentes
en derecho.
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Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, celebrar actos de conciliación, con avenencia o
sin ella.
Intervenir en procedimientos concursales y demás juicios universales en los que esté interesada la
poderdante, realizando cualesquiera actuaciones y ejercitando toda clase de acciones para hacer valer sus
pretensiones, especialmente a través de incidentes concursales; proponer, rechazar o aprobar convenios
con los deudores, asistiendo a las juntas de acreedores, con voy y voto, o prestando su adhesión en las
formas admitidas por las Leyes; comparecer en todas las secciones previstas en la Ley Concursal, en las
que interese a la poderdante actuar, bien como parte principal o subsidiaria, bien como coadyuvante, a
solas o conjuntamente con otros acreedores o interesados, y todo ello sin limitación alguna.
Se le faculta especialmente para que puedan ratificarse en cuantos escritos fuere menester la ratificación
personal y especialmente, en los desistimientos, transacciones y en los escritos solicitando la suspensión
del curso de autos.
Aceptar y ceder remates de bienes.
Asimismo se confiere el poder especial indicado en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de
enero de 2000, y en cuantos otros preceptos de cualquier disposición legal, y todo lo amplio que sea
menester en derecho, en cualquier procedimiento en que actúen y sea necesaria su actuación para la
renuncia, la transacción, la ratificación, el desistimiento, la suspensión, el allanamiento, el sometimiento a
arbitraje y las manifestaciones que pueda comportar el sobreseimiento del proceso por satisfacción
extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y en todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.
Las facultades judiciales relacionadas en esta cláusula son meramente enunciativas, pudiendo hacer uso
de todas las que podría ejercitar la entidad poderdante. Especialmente las que se confieren para el Tribunal
Supremo, se entienden referidas a todas las Salas de dicho Alto Tribunal. Asimismo las facultades
contenidas en todos los apartados en esta cláusula podrán ejercitarse ante los Juzgados y Tribunales de
las distintas instancias, incluido el Supremo en que se halle organizada la jurisdicción, tanto civil, criminal o
penal, como la administrativa y la contencioso-administrativa en los distintos Países o Estados en los que
se ejerciten las respectivas acciones judiciales o en su caso los correspondientes recursos, ante cualquier
organismo y tribunal de la Unión Europea.
4.
Solicitar, gestionar, obtener, aceptar, adquirir, ceder y renunciar concesiones, beneficios,
subsidios, exenciones, bonificaciones, deducciones y desgravaciones de todas clases, establecer o aceptar
las condiciones de las mismas y practicar todo lo necesario para su ejecución, cumplimiento y disfrute.
Realizar, presentar, aceptar, rechazar y autorizar cobros, pagos y liquidaciones de todo tipo de impuestos,
tasas, aranceles y arbitrios ante cualquier persona o entidad competente. Solicitar aplazamientos o
fraccionamientos de pago. Cobrar libramientos.
5.
Reconocer, aceptar, pagar, reclamar y cobrar toda clase de obligaciones, créditos, derechos y
cantidades, incluidas indemnizaciones; otorgar y firmar cartas de pagos, recibos, saldos, conformidades,
resguardos o finiquitos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso
Administraciones Públicas. Disponer; para ello, de cualesquiera cantidades dinerarias del poderdante.
Exigir rendiciones de cuentas y aprobarlas o impugnarlas, fijando y finiquitando saldo.
6.
Solicitar en el registro correspondiente la concesión, licencia u opción de patentes, modelos de
utilidad, marcas, nombres comerciales y demás derechos regulados en la legislación de propiedad industrial
e intelectual, gestionar su concesión, aceptarlos y realizar cuanto fuere preciso para mantenerlos en vigor,
pudiendo delegar facultades en agentes oficiales de la propiedad industrial.
7.
Contratar y despedir empleados y trabajadores, tanto con relación laboral ordinaria como especial,
incluida también la relación laboral especial de alta dirección; fijar sus condiciones de trabajo, deberes,
sueldos y remuneraciones y modificarlos, firmando y otorgando cualquier documento que fuese necesario
a tal efecto, incluyendo saldos y finiquitos, así como ejercitar en nombre del poderdante cuantas facultades
atribuya la legislación laboral al empleador, incluyendo las disciplinarias.
8.
Comparecer ante toda clase de fedatarios civiles y mercantiles. Solicitar de los Notarios, e Ilustres
Colegios de Notarios de España, Archivos de Protocolo y Notarios Archiveros, copias auténticas o simples
de escrituras y de cualesquiera documentos notariales en los que la Fundación Bancaria sea parte o tenga
interés legítimo. Asimismo, comparecer ante tales personas e instar actas notariales, dirigir, ratificar y
contestar requerimientos; hacer, aceptar y contestar notificaciones notariales.
Solicitar toda clase de asientos, inscripciones, anotaciones preventivas, certificaciones o cancelaciones de
cualquier Registro Público.
9.
Solicitar, tramitar y gestionar cualquier tipo de documento o certificado electrónicos, certificados
reconocidos y realizar cualquier tipo de acto y declaración, derivadas de la utilización de la firma electrónica
ante cualquier Autoridad, Fiscalía, Delegación, oficina o funcionario del Estado, comunidades autónomas,
provincias o municipios, y cualquiera otras entidades o registros públicos, en cualquier tipo de expedientes
o trámites, declaraciones o liquidaciones ante la Agencia Tributaria, y en especial solicitar y retirar el
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certificado que expide la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda para la
presentación telemática de declaraciones.
10.
Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, paquetes, giros y valores declarados
y de las empresas de transporte, aduanas y agencias todo tipo de géneros y efectos remitidos. Abrir,
contestar y firmar correspondencia.
Presentar en cualquier aduana las correspondientes declaraciones, haciendo constar el contenido,
procedencia, destino y otras circunstancias de toda clase de bultos que contengan mercancías sujetas al
Impuesto de Aduanas u otros, pudiendo fijar valoraciones. Firmar y formular declaraciones y protestos.
Iniciar, seguir y concluir toda clase de asuntos de naturaleza administrativa o comercial ante las
administraciones de aduanas.
11.
Formalizar y ejecutar los acuerdos del Patronato, de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otra
comisión delegada que figure inscrita en el Registro de Fundaciones, en el ámbito de sus respectivas
competencias, aunque versen sobre operaciones, actos y contratos distintos de los enumerados en la
presente relación de facultades, que es meramente enunciativa y no limitativa.
12.
En relación con todas las facultades conferidas mediante la presente escritura, comparecer ante
cualquier persona, notario, autoridad o funcionario y realizar cuantas actuaciones sean precisas para su
ejecución, así como formalizar, suscribir u otorgar toda clase de contratos, pólizas, actas, escrituras o
documentos oficiales, públicos y privados y expedir certificaciones acreditativas de la decisión de
ejercitarlas.
B)

OPERATIVA CON ENTIDADES DE CRÉDITO

13.
Representar y comparecer en nombre de la Fundación Bancaria ante cualquier entidad de crédito
o financiera, nacional o extranjera; seguir, abrir, disponer y cancelar todo tipo de cuentas corrientes, de
crédito y de ahorro, firmando cheques, talones, pólizas, transferencias y órdenes de pago, y cualesquiera
otros documentos creados por la práctica bancaria, solicitar extractos y saldos y conformarlos o
impugnarlos.
14.
Obtener, aceptar y rechazar avales, fianzas y cualesquiera otras garantías reales y personales.
Formalizar créditos documentarios.
15.
Constituir y retirar todo tipo de depósitos de valores o de cualquier otro bien. Contratar cajas de
seguridad y disponer de las mismas.
16.

Celebrar como arrendatario contratos de leasing y de renting.

17.
Librar, endosar, aceptar, cobrar y descontar letras de cambio y/o pagarés, y requerir protestos por
falta de pago o de aceptación.
C)

ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE BIENES

18.
Administrar bienes muebles e inmuebles y derechos, realizando para ello, entre otros, los
siguientes actos: atender a su conservación, reparación y mejora; celebrar, activa y pasivamente, contratos
de arrendamiento y aparcería, sean o no inscribibles; consentir y prohibir subarriendos; desahuciar
inquilinos, precaristas u otros ocupantes; otorgar, consentir o aceptar activa o pasivamente traspasos de
locales de negocio y cobrar o pagar los porcentajes que correspondan legalmente; ejercitar y renunciar los
derechos de tanteo y retracto arrendaticios; consentir las hipotecas que se constituyan sobre los
establecimientos mercantiles sitos en los locales administrados; controlar, liquidar, cobrar y rescatar
seguros; recaudar alquileres, rentas, pensiones, indemnizaciones y laudemios.
19.
Asistir con voz y voto a reuniones de propietarios, con derecho a decidir sobre cualesquiera
cuestiones que se planteen en las mismas, aunque afecten a los derechos dominicales sobre elementos
comunes, y con facultad de examinar cuentas y balances; aceptar y desempeñar cargos en las Juntas de
Propietarios; establecer porcentajes de participación en los elementos comunes de las viviendas y locales
de negocio de los inmuebles que divida o de aquellos que sea copropietaria la Fundación Bancaria; aprobar
reglamentos y estatutos de Comunidades de Propietarios e impugnar los acuerdos adoptados en las Juntas
de Propietarios.
20.
Comparecer ante toda clase de entidades y personas, especialmente compañías de agua, gas,
electricidad, teléfonos, de seguridad, y cualesquiera otras de servicios y suministros, presentando toda clase
de escritos, peticiones y reclamaciones; suscribir y rescindir contratos y pólizas; satisfacer o impugnar
cuotas y exigir obligaciones.
21.
Contratar, modificar, rescindir, liquidar seguros de todas clases y pagar las primas cobrando, en
su caso, las indemnizaciones que procedan.
22.
Promover y seguir actas de notoriedad y expedientes de dominio y liberación de cargas. Formalizar
ante fedatario público y firmar toda clase de actos, escrituras y elevaciones a público en relación a
declaraciones de edificación, plantación, declaraciones de obras nuevas, división en propiedad horizontal,
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deslinde, agrupaciones y segregaciones; dividir bienes comunes, así como solicitar las licencias de obras y
proyectos derivados de las mismas. Suscribir planos, a efectos de su presentación en ayuntamientos,
colegios de arquitectos o cualquier otro organismo en que resulten necesarios.
23.
Intervenir en juntas de sociedades mercantiles, así como en asambleas de obligacionistas,
respecto a lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, con derecho a
decidir en todo asunto aquello que se estime más conveniente a los intereses de la Fundación Bancaria.
D)

ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES

24.
Adquirir a título de compraventa o mediante dación en pago, con o sin subrogación en cargas
preexistentes, bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con las condiciones que
estime convenientes.
25.
Vender, permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por
el precio y con las condiciones que estime convenientes. Constituir, modificar, extinguir y cancelar derechos
reales. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria
Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
26.
Comprar, vender, canjear, pignorar y en general realizar cualquier clase de actos o negocios, sobre
toda clase de valores, aunque impliquen su gravamen o limitación de las facultades dominicales; cobrar sus
intereses, dividendos y amortizaciones; ejercer los derechos de cualquier índole derivados de toda clase de
valores; modificar, transferir, retirar, constituir y cancelar depósitos de efectivo o valores, provisionales y
definitivos. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de
Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
27.
Aceptar a beneficio de inventario herencias testadas o intestadas y legados no sujetos a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición; solicitar, en su caso, declaraciones de herederos, copias de
testamentos, aprobar inventarios y avalúos, liquidaciones, divisiones y adjudicaciones de bienes
hereditarios, y practicar cuanto proceda hasta la terminación de las operaciones particionales.
Aceptar donaciones de toda clase de bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos no sujetos a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición.
E)

SUSTITUCIÓN DE FACULTADES

28.
Otorgar y revocar poderes a favor de terceros para ejercer el conjunto o parte de las facultades
descritas, con las limitaciones establecidas en la legislación vigente, así como las que tengan por
convenientes, que se ejercerán con carácter solidario o mancomunado según se establezca en el
otorgamiento.
Sustituir las facultades contenidas en el punto tercero del apartado A) a favor de abogados, procuradores o
personas en general que, de forma profesional, lleven la representación antes los Tribunales de Justicia,
pudiendo revocar las sustituciones hechas y otorgar otras nuevas.
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ANEXO III. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

TÍTULO PRELIMINAR

1.

Ámbito de aplicación

1.1.

El presente Reglamento resulta de aplicación a los miembros de la Comisión Ejecutiva, los cuales
tienen la obligación de conocer y cumplir con la debida observancia el contenido del Reglamento.

1.2.

El Reglamento será puesto a disposición de todos los miembros de la Comisión de Ejecutiva, así
como al resto de Patronos que así lo solicitaren.

2.

Interpretación

2.1.

Este Reglamento completa lo establecido en los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”
relativo a la Comisión Ejecutiva y deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales
de interpretación de las normas jurídicas.

2.2.

Cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir con respecto a la interpretación del presente
Reglamento, será sometida a la consideración del Patronato de la Fundación Bancaria, “la Caixa”,
que será el órgano responsable para resolver cualquier controversia en este sentido.

3.
3.1.

Modificación
La facultad para llevar a cabo cualquier modificación del Reglamento corresponderá al Patronato.

TÍTULO I
NATURALEZA Y ÁMBITO COMPETENCIAL

4.
4.1.

5.

Naturaleza de la Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva tendrá el carácter de comisión delegada en el seno del Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, se configurará como uno de los Órganos de Gobierno colegiados de
la conforme a lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos.

Facultades de la Comisión Ejecutiva:

5.1.

La actividad de la Comisión Ejecutiva deberá orientarse a la consecución de los fines fundacionales,
esto es, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales,
y le será propia cualquier actividad que, aunque sea indirectamente, esté ordenada a esos fines.
Todo ello sin perjuicio de una especial dedicación en el ámbito social por razón de su arraigo en la
cultura de la entidad.

5.2.

La Comisión Ejecutiva tendrá atribuidas todas las funciones que le sean propias al Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, con la salvedad de aquellas facultades que legal y estatutariamente
sean indelegables, para la llevanza del seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación
Bancaria “la Caixa”.

5.3.

El artículo 18.2 de los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”, establece una serie de
facultades de carácter indelegable, cuya adopción corresponde únicamente al Patronato:
-

El nombramiento de los patronos
El acuerdo de aprobación de las cuentas
El acuerdo de aprobación del plan de actuación
La modificación de los Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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-

5.4.

6.

Aprobación del protocolo de gestión de la participación financiera
Aprobación del plan financiero de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Elaboración del informe anual de gobierno corporativo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
El acuerdo de fusión de la Fundación Bancaria ”la Caixa” o de cualquier otra modificación
estructural que afecte a la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Aquellos otros acuerdos que requieran autorización del Protectorado, y cualesquiera otros que
pudiera determinar la normativa aplicable.

Sin perjuicio de las facultades de carácter indelegable, la Comisión Ejecutiva será el órgano de
gobierno encargado de que los acuerdos adoptados por el Patronato se ejecuten en los términos
acordados, ejerciendo funciones de gestión y dirección para lo que estará facultada para dar
instrucciones al Director General que deberá rendir cuentas de su gestión anualmente al Patronato
y cada vez que éste le requiera al efecto.

Relaciones con el Patronato

6.1.

La Comisión Ejecutiva actuará en los asuntos que de modo concreto le encomiende el Patronato,
dando cuenta en todo momento de su actuación en cumplimiento del principio de transparencia que
debe presidir sus relaciones con el Patronato.

6.2.

Las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se pondrán a disposición de los patronos en las
reuniones del Patronato inmediatamente posteriores, para poner en su conocimiento los asuntos
tratados y las decisiones adoptadas.

TÍTULO II
COMPOSICIÓN

7.

Composición de la Comisión Ejecutiva

7.1.

La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un mínimo de cinco (5) y un máximo de siete (7)
miembros, que serán designados mediante acuerdo del Patronato. En todo caso, deberá estar
integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Patronato, que ocuparán en la
Comisión Ejecutiva los mismos cargos.

7.2.

Deberán asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, el Director General , aquellos Patronos que sean
convocados al efecto por el Presidente en atención al especial conocimiento y experiencia que
tengan de los asuntos a tratar, así como miembros del equipo directivo de la Fundación Bancaria “la
Caixa”. También podrán asistir, invitados por el Presidente, otras personas cuando su especial
vocación o conocimiento hagan conveniente su presencia.

7.3.

La duración del cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva estará ligada a su condición de patrono
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, el plazo de duración del cargo será el período que reste hasta
la terminación del mandato como patrono.

7.4.

Sin perjuicio de la facultad de renovación, se entenderá que los patronos que ostenten cargos en la
Comisión Ejecutiva y que sean reelegidos como patronos, continuarán en el desempeño de los
cargos que ostentaban con anterioridad en la Comisión.

7.5.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva cesarán en el cargo cuando lo hagan en su condición de
patronos o en virtud de un acuerdo del Patronato.
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TÍTULO III
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

8.

Reuniones

8.1.

La Comisión Ejecutiva se reunirá tantas veces como sea preciso para el cumplimiento de sus
funciones por decisión del Presidente, o bien cuando así lo soliciten al menos tres (3) miembros de
la Comisión.

8.2.

La convocatoria de las sesiones se cursará por el Secretario siguiendo instrucciones del Presidente,
por carta, fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48)
horas, salvo que existan razones de urgencia que habrá de apreciar la Comisión al constituirse.

8.3.

Las sesiones de la Comisión quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando
concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.

8.4.

En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión el Vicepresidente, y en caso de ausencia de
ambos, el patrono de mayor antigüedad en la Comisión Ejecutiva y, en caso de igual antigüedad, el
patrono de mayor edad.

9.

Adopción de Acuerdos

9.1.

Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría simple de votos, esto es, cuando
haya más votos a favor que en contra y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente
o quien haga sus veces.

9.2.

Los acuerdos que adopte la Comisión Ejecutiva serán de obligado cumplimiento desde el momento
de su adopción. No obstante, en aquellos casos en los que a juicio del Presidente, o de la mayoría
de los miembros de la Comisión Ejecutiva, la importancia del asunto así lo aconsejara, los acuerdos
de la Comisión Ejecutiva podrán ser sometidos a la toma en consideración y, en su caso, ratificación
por parte del Patronato

9.3.

La Comisión podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión cuando ningún miembro se oponga
a este procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción del voto y garantizarse su
autenticidad.

9.4.

De las reuniones de la Comisión Ejecutiva se levantará acta por el Secretario. Las actas se
aprobarán por la propia Comisión, al final de la reunión o en la inmediatamente posterior, salvo que
la inmediatez de las reuniones no lo permita, en cuyo caso, se aprobarán en sesión posterior.

9.5.

Las actas también podrán ser aprobadas por el Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la
Comisión Ejecutiva o por quienes hagan sus veces.

9.6.

Para facilitar la ejecución de acuerdos y, en su caso, su elevación a público, las actas podrán ser
aprobadas parcialmente, recogiendo, en cada una de las partes aprobadas, uno o más acuerdos.

TÍTULO IV
FACULTADES, PARTICIPACIÓN, DERECHOS DE INFORMACIÓN Y DEBERES DE LA COMISIÓN

10. Facultades y Asesoramiento
10.1. La Comisión Ejecutiva deberá tener acceso a cualquier tipo de información o documentación que
disponga la Fundación relativa a las cuestiones que son competencia de la Comisión y que considere
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
10.2. Asimismo, la Comisión podrá recabar la colaboración y/o asesoramiento de profesionales externos
que deberán dirigir sus informes al presidente de la Comisión.
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11. Participación y derechos de información
11.1. Con el objetivo de favorecer una diversidad de opiniones que enriquezca los análisis y las propuestas
de la Comisión Ejecutiva, su Presidente velará por que todos sus miembros participen con libertad
en las deliberaciones, promoviendo el diálogo constructivo, la libre expresión y la actitud crítica.
11.2. El Secretario de la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente, canalizará y facilitará la
información y documentación necesarias al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva, con la
antelación suficiente a cada reunión para que puedan analizarla y preparar la sesión
adecuadamente.

12. Deberes de los miembros de la Comisión Ejecutiva
12.1. Los miembros de la Comisión Ejecutiva deberán asistir a las reuniones a las que le dedicarán una
preparación previa para analizar y evaluar la información recibida y que será tomada en
consideración en las sesiones.
12.2. En el ejercicio de sus competencias, los miembros de la Comisión Ejecutiva cumplirán con lo
establecido en la legislación vigente en materia de escepticismo profesional y actitud crítica, en
relación a las conclusiones alcanzadas por el equipo directivo de la Fundación.

TÍTULO V
CUMPLIMIENTO Y PUBLICIDAD

13. Cumplimiento y publicidad
13.1. Los miembros de la Comisión Ejecutiva, así como el resto de los Patronos en todo aquello que les
afecte, tienen la obligación de conocer y cumplir con lo previsto en este Reglamento.
13.2. La Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de este Reglamento y de adoptar las
medidas oportunas para que alcance la difusión necesaria en el resto de la organización.

TÍTULO VI
RÉGIMEN SUPLETORIO

14. Aplicación supletoria
14.1. Con carácter supletorio a cualquiera de las disposiciones recogidas en este Reglamento, se estará
a lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
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ANEXO IV. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

PREÁMBULO
La disposición adicional tercera de la Ley 22/2015 de julio de, Auditoría de Cuentas, establece la
obligatoriedad para las entidades de interés público –naturaleza que ostenta la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, (en adelante, la “Fundación Bancaria, ”la Caixa”) a tenor
de lo dispuesto en el artículo 15.1.d) del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio- de constituir una Comisión de Auditoría con la composición y
funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio.
El presente Reglamento de la Comisión de Auditoría del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” (en
adelante, el “Reglamento”) tiene por objeto determinar los principios de actuación de la Comisión de
Auditoría, las reglas básicas de su organización, así como su régimen de funcionamiento, todo ello en
estricto cumplimiento de la normativa de aplicación y al amparo del conjunto de buenas prácticas y
recomendaciones establecidas en la Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de
Interés Público, publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 27 de junio de 2017
(“Guía Técnica 3/2017”).
TÍTULO PRELIMINAR

1.

Ámbito de aplicación

1.1.

El presente Reglamento resulta de aplicación a los miembros de la Comisión Auditoría, los cuales
tienen la obligación de conocer y cumplir con la debida observancia el contenido del mismo.

1.2.

El Reglamento será puesto a disposición de todos los miembros de la Comisión de Auditoría, así
como al resto de Patronos que así lo solicitaren.

2.

Interpretación

2.1.

Este Reglamento completa lo establecido en la normativa aplicable a las comisiones de auditoría
de entidades de interés público y deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales
de interpretación de las normas jurídicas.

2.2.

Cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir con respecto a la interpretación del presente
Reglamento, será sometida a la consideración del Patronato de la Fundación Bancaria, ”la Caixa”,
que será el órgano responsable para resolver cualquier controversia en este sentido.

3.

Modificación

3.1.

La facultad para llevar a cabo cualquier modificación del Reglamento corresponderá al Patronato
de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

TÍTULO I
PRINCIPIOS RECTORES

4.

Principios básicos de actuación

4.1.

La Comisión de Auditoría deberá ejercer sus funciones inspirándose en los siguientes principios
básicos de actuación:
-

Responsabilidad: en el asesoramiento al Patronato y en la supervisión y control de los procesos
de elaboración y presentación de la información financiera, la independencia del auditor y la
eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos.
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-

Escepticismo: manteniendo una actitud crítica realizando un adecuado cuestionamiento de las
opiniones y conclusiones de los ejecutivos y directivos de la entidad.

-

Diálogo constructivo: estableciendo un clima que fomente el diálogo libre, crítico y constructivo
entre sus miembros sin verse afectado por presiones de ningún tipo.

-

Diálogo continuo con auditoría interna, el auditor de cuentas y la dirección: estableciendo
un canal de comunicación efectivo y periódico.

-

Capacidad de análisis suficiente: disponiendo de los conocimientos y experiencia necesarios y,
en caso necesario, contando con el asesoramiento experto de un tercero. La Comisión de Auditoría
tendrá la potestad para solicitar y obtener ese asesoramiento externo cuando así lo estime
oportuno.

TÍTULO II
NATURALEZA Y ÁMBITO COMPETENCIAL

5.
5.1.

6.
6.1.

Naturaleza de la Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría se configurará como uno de los Órganos de gobierno de carácter
colegiado de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, conforme a lo establecido en el artículo 9 de sus
Estatutos.

Ámbito competencial
Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya o pueda atribuir la ley, los Estatutos de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, o de conformidad con ellos, la Comisión de Auditoría tendrá las
siguientes competencias:
a)

Informar al Patronato sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias
que sean competencia de la Comisión de Auditoría y, en particular, sobre el resultado de la
auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y
la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.

b)

Supervisar la eficacia del control interno de la Fundación Bancaria, ”la Caixa”, la auditoría
interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán
presentar recomendaciones o propuestas al Patronato y el correspondiente plazo para su
seguimiento.

c)

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva
y presentar recomendaciones o propuestas al Patronato, dirigidas a salvaguardar su
integridad.

d)

Elevar al Patronato las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente, así como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

e)

Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen
por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los
prohibidos, en cumplimiento con la normativa aplicable, sobre el régimen de independencia,
así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas
y en las normas de auditoría.
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En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o
indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
f)

Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en
todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

g)

Informar, con carácter previo, al Patronato sobre todas las materias previstas en la Ley, los
Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y en demás normativa interna y en particular,
sobre:

h)

1)

La información financiera que la entidad deba hacer pública, en su caso,
periódicamente.

2)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.

3)

Las operaciones con partes vinculadas, atendiendo a lo establecido en la normativa
interna y demás compromisos adquiridos por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en
especial, el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera y el Protocolo interno
de relaciones.

Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas en virtud de la Ley, demás
normativa aplicable o mediante acuerdo de delegación de facultades del Patronato de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, así como la normativa interna aprobada por éste.

TÍTULO III
COMPOSICIÓN
7.

Composición

7.1.

La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
miembros, que serán designados mediante acuerdo del Patronato, entre personas que posean
experiencia y conocimientos específicos en ámbitos de gestión, económicos y financieros o
relacionados con las actividades propias de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

7.2.

Al menos uno de sus miembros será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad y auditoría o en ambas.

8.

Presidente

8.1.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado mediante acuerdo del Patronato de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, de entre los Patronos que cuenten con conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad y auditoría o en ambas.

8.2.

El Presidente de la Comisión de Auditoría se encargará de, entre otras funciones que le
correspondan según la normativa aplicable y a lo dispuesto en este Reglamento, acordar la
convocatoria de las reuniones de la Comisión de Auditoría, fijar el orden del día, presidir las
reuniones, dirigir y ordenar los debates, firmar las actas de las reuniones y elaborar la propuesta de
calendario de las reuniones anuales de la Comisión.
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9.

El Secretario

9.1.

Actuará de Secretario la persona que ocupe el mismo cargo en el Patronato de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”.

9.2.

El Secretario de la Comisión se encargará de, entre otras funciones que le correspondan según la
normativa aplicable y a lo dispuesto en este Reglamento, convocar las reuniones de la Comisión
siguiendo instrucciones del Presidente, redactar y custodiar las actas de la Comisión, recopilar,
distribuir y, en su caso, conservar la información y/o documentación generada para el desarrollo de
las Comisiones, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios con el visto bueno del
Presidente, así como cualesquiera otras inherentes a su condición de Secretario o que
expresamente se le encomienden.

10. Duración del cargo y cese
10.1.

La duración del cargo de miembro de la Comisión de Auditoría estará ligada a su condición de
patrono de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Sin perjuicio de la facultad de renovación, se entenderá que los patronos que ostenten cargos en la
Comisión de Auditoría y que sean reelegidos como patronos, continuarán en el desempeño de los
cargos que ostentaban con anterioridad en la Comisión.

10.2.

Los miembros de la Comisión de Auditoría cesarán en el cargo cuando lo hagan en su condición de
patronos o en virtud de un acuerdo del Patronato.

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

11. Reuniones
11.1.

La Comisión se reunirá tantas veces como sea preciso para el cumplimiento de sus funciones por
decisión del Presidente, o bien cuando así lo soliciten al menos dos (2) miembros de la Comisión.

11.2.

La convocatoria de las sesiones se cursará por el Secretario siguiendo instrucciones del Presidente,
por carta, fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48)
horas, salvo que existan razones de urgencia que habrá de apreciar la Comisión al constituirse.

11.3.

Las sesiones de la Comisión quedarán válidamente constituidas cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

11.4.

En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión el patrono de mayor antigüedad en la
Comisión y, en caso de igual antigüedad, el patrono de mayor edad.

12. Adopción de acuerdos
12.1.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de votos, esto es, cuando haya más
votos a favor que en contra y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente o quien
haga sus veces.

12.2.

La Comisión podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión cuando ningún miembro se oponga
a este procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción del voto y garantizarse su
autenticidad.

12.3.

De las reuniones de la Comisión se levantará acta por el Secretario. Las actas se aprobarán por la
propia Comisión, al final de la reunión o en la inmediatamente posterior, salvo que la inmediatez de
las reuniones no lo permita, en cuyo caso, se aprobarán en sesión posterior.
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13. Asistencia a las reuniones
13.1.

La Comisión podrá requerir la asistencia a sus reuniones del Director General o cualquier otro
miembro del equipo directivo y de auditoría interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

13.2.

Asimismo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá requerir la presencia en sus reuniones del auditor
de cuentas. El auditor de cuentas externo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” no asistirá a los
debates ni, en su caso, a las votaciones que deban llevarse a cabo por la Comisión.

TÍTULO V
FACULTADES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

14. Facultades y asesoramiento
14.1.

La Comisión deberá tener acceso a cualquier tipo de información o documentación que disponga la
Fundación Bancaria ”la Caixa” relativa a las cuestiones que son de su competencia y que considere
necesaria para el desempeño de sus funciones.

14.2.

Asimismo, la Comisión podrá recabar la colaboración y/o asesoramiento de profesionales externos
que deberán dirigir sus informes al Presidente de la Comisión.

15. Derechos de los miembros de la Comisión:
Participación, derechos de información y programa de bienvenida:
15.1.

Los miembros de la Comisión de Auditoría tendrán el derecho a asistir con voz y voto a todas las
sesiones.

15.2.

Con el objetivo de favorecer la diversidad de criterio que enriquezca los análisis y las propuestas de
la Comisión, su Presidente velará por que todos sus miembros participen con libertad en las
deliberaciones, promoviendo el diálogo constructivo, la libre expresión y la actitud crítica.

15.3.

El Presidente de la Comisión establecerá un canal de comunicación efectivo que involucrará, en la
medida que estime oportuno, a los demás miembros de la Comisión, el equipo directivo, el
Departamento de Auditoría Interna y con el auditor de cuentas externo.

15.4.

El Secretario de la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente, canalizará y facilitará la
información y documentación necesarias al resto de miembros de la Comisión, con la antelación
suficiente a cada reunión para que puedan analizarla y preparar la sesión adecuadamente.

15.5.

Los nuevos miembros de la Comisión de Auditoría recibirán un programa de bienvenida como
instrumento de trabajo y formación, que facilite el desempeño de sus funciones, con el contenido
que, con carácter meramente enunciativo, se detalla a continuación y sin perjuicio de cualesquiera
otras que pudieran considerarse relevantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Reglamento de la Comisión de Auditoría
Relación de los miembros de la Comisión de Auditoría y del equipo directivo
Protocolo Interno de relaciones
Protocolo de gestión de la participación financiera
Estatuto de Auditoría Interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Manual de Auditoría Interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Plan de Auditoría Interna del ejercicio

16. Deberes de los miembros de la Comisión:
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16.1.

Los miembros de la Comisión deberán asistir a las reuniones a las que le dedicarán una preparación
previa para analizar y evaluar la información recibida y que será tomada en consideración en las
sesiones.

16.2.

En el ejercicio de sus competencias, los miembros de la Comisión cumplirán con lo establecido en
la legislación vigente en materia de escepticismo profesional y actitud crítica, en relación a las
conclusiones alcanzadas por el equipo directivo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

TÍTULO VI
DISPOSICIÓN FINAL

17. Entrada en vigor
17.1.

El Reglamento de la Comisión de Auditoría entrará en vigor en la fecha en que sea aprobado por el
Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y se mantendrá vigente de forma indefinida hasta
que no sea modificado por el Patronato.

18. Cumplimiento y publicidad
18.1.

Los miembros de la Comisión de Auditoría, así como el resto de los patronos en todo aquello que
les afecte, tienen la obligación de conocer y cumplir con lo previsto en este Reglamento, a cuyos
efectos se publicará en la página web corporativa de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

18.2.

La Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de este Reglamento y de adoptar las
medidas oportunas para que alcance la difusión necesaria en el resto de la organización.

82

ANEXO V. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL
EJERCICIO 2021

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

A.C.A.T.

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Sexsualité rinconada", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

A. CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT D'E.M.

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Plan de Atención Integral
para personas con EM", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

A.F.A JEREZ "LA MERCED"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Contágiate de vid@", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

A.F.E.S.M.O.

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"De vuelta a casa". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

A.M.E.B.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con
discapacidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

A.P.A.C.E. BURGOS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "+Semillas",
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

A.P.F.M.P.S.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Departamento de formación alenta", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

A.P.I.C.E.S. SANTA ANA CARTAGENA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "SEPAP diurno para personas con trastorno mental",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

A.P.P.S.H.O.- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PROMOTORA DE SAÚDE E HIGIENE ORAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Bairro sem Cárie", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal
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A.P.R.E.T.

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Alimentando Sonrisas", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ABA - BANDA DE ALCOBAÇA ASSOCIAÇÃO DE
ARTES

Apoyo a la realización de la 29ª edición del festival Cistermúsica
(2021)

ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA LUSOALEMÃ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"ETAPA - Equipa Transdisciplinar de Apoio à Parentalidade e
Infância", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en Portugal

ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA

Apoyar las actividades de Casa de Arquitectura para el año 2021

ACADEMIA DE LES BONES LLETRES

Adecuar espacios de la Galería de Catalanes Ilustres del
Ayuntamiento Bcn, en el Palau Recasens, sede de la entidad

ACCAM

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Menores en desprotección: Lo que no se sabe de
ellos", orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - DELEGACIÓN
CATALUÑA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Vive el
Empleo: Equipos de inclusión", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - DELEGACIÓN
COM. VALENCIANA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Vives
Emplea: Itinerarios de equipos de inclusión", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - DELEGACIÓN
CATALUÑA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vives Emplea Terrassa",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Convocatoria 2021 "Work 4 Progress Perú", que tiene por objetivo
acelerar negocios inclusivos en Perú, promoviendo el crecimiento
económico local sostenible y fomentando la innovación
tecnológica y la digitalización

ACCIÓN CONTRA EL PARO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Fomento de la interculturalidad a través de la inclusión social y
la intervención comunitaria", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ACCIÓN CONTRA LA TRATA - ACT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Las Poderosas: del proceso personal a la transformación social",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
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social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ACEIDH BARCELONA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"VALOR(S)", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ACFAMES. ASS. CAT. FAM...ESQUIZOFRÈNIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Post-confinamiento,
ciudadanía y salud mental", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ACIP AVE COOPERATIVA DE INTERVENÇÃO
PSICO-SOCIAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"PIB - Participação Social, Independência e Bem-Estar", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ACOPE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Taller
Verde Vivero", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ACREDITAR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Cartão Cabaz", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

ACTUA CONSOP, SCCL

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atrezzo: vístete y
exprésate para tu inserción". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ACTUA VALLES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
de inserción laboral de Actuavallés", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

ACULCO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Ciudad
Solidaria X", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ACUP

Convenio que tiene por objeto establecer el marco de la
colaboración entre Fundación “la Caixa” y ACUP para favorecer la
realización del siguiente informe mundial de la GUNi, un
documento de referencia internacional y alcance global que
pretende ayudar a repensar las instituciones universitarias en el
horizonte 2030, que llevará por título “New visions for Higher
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Education towards 2030” y que se presentará en el marco de la
WHEC, Conferencia Mundial UNESCO de Educación Superior, del
18 al 20 de mayo de 2022.

AD GENTES - ASSOCIAÇÃO LEIGOS
MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"arteGENTES", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ADACEA-JAÉN. ASOC. DAÑO CEREBRAL
ADQUIRI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención especializada en daño cerebral adquirido en
la provincia de Jaén: Conectados al DCA", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ADACEBUR

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "DCA:
Persiguiendo la autonomía", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A CORUÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Rehabilitación funcional en daño cerebral adquirido",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ADACEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Fomento de la autonomía en personas mayores con
dependencia por procesos neurológicos, con incorporación de las
nuevas tecnologías en su atención", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ADACEN

Colaboración con ADACEN, el Ayuntamiento de Allo y la
Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en
relación con el “Centro de Recursos Polivalentes para el
Envejecimiento Activo en el Medio Rural Navarra”.

ADELA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cerca de ti: Atención personal y vida autónoma para
enfermos de ELA y sus familias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ADFA. ASOC. DISMINUIDOS FÍSICOS ABARÁN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de autonomía personal y atención a la
discapacidad 2021", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
ADILAS (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
Proyecto "Crecer con estigma: experiencias compartidas",
DISCAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE DE
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
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discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ADINTRE

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Restaurando vidas", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ADIPSA. ASOC. DISMIN. PSÍQUICOS STA POLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto ""COVIDa Resiliente”, servicio para la promoción
sostenible de la autonomía y la resiliencia en diversidad
funcional", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

AD'IS ASSOCIACIO D'INICIATIVES SOCIALS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "TR3S ACCIONS", dirigido
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ADORATRICES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Acogida integral a
mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de
explotación", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AEPM - ASSOCIAÇÃO EQUITERAPÊUTICA DO
PORTO E MATOSINHOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Atividades Assistidas por Cavalos", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

AFA "NUESTROS ÁNGELES"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Paliando los efectos de la covid19 en personas con
Alzheimer. Herramientas inclusivas y nuevas tecnologías",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

AFA ALCALA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cuidados en domicilio", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFA ARAHAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención psicosocial a enfermos de alzheimer y otras
demencias y sus cuidadores y/o familiares", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AFA BAIX LLOBREGAT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Estimulación cognitiva mediante la realidad virtual",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar
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AFA BOCAIRENT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Estimulación cognitiva en fases iniciales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AFA COSLADA CORREDOR DE HENARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Muévete", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFA DE GALICIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "En Compañía - Acompañamiento terapéutico
inteligente a personas con demencia", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFA ESTEPONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención en los domicilios a personas con demencia",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

AFA IBI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "CAI - Centro de Atención Integral a personas afectadas
por una demencia", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

AFA MURO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Activa-T: Estimulación integral para personas con
deterioro cognitivo leve", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFA TABAIBA-MOYA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Intervención social a personas con enfermedad de Alzheimer y
sus cuidadores", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

AFA TALAVERA DE LA REINA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "A ti - Atención individual especializada a personas con
demencia", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

AFA VALDEMORO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Tratamiento especializado a personas afectadas por la
enfermedad de Alzheimer y Párkinson", dirigido a promocionar la
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vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFA VILLENA Y COMARCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de centro de día para personas con
Alzheimer u otras demencias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFAOR

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Psicoestimulación y prevención del deterioro cognitivo para
personas mayores del rural Ourensano", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

AFEM.RB

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de inclusión y participación social para
personas con enfermedad mental grave", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AFEMNOR. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DEL
NOROESTE

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Gestionando mi hogar III". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

AFES SALUD MENTAL

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Atención familiar en salud
mental", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

AFESA ASTURIAS-FEAFES

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Piso supervisado para personas con problemas de salud mental
como acompañamiento a la vida independiente y desde el apoyo
mutuo entre pares". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "KAPS, Compartir piso con
proyectos solidarios", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "enTándem, mentoría social para jóvenes y
niños", orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
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AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
MAYORES

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “TATERU – Conectar jugando: Juego y tecnología
para el desarrollo psicosocial y socioeducativo de niños/as y
adolescentes en riesgo de exclusión social”, orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

AGA KHAN FOUNDATION UK

Continuar la colaboración en el proyecto de desarrollo de
capacidades JUNTOS de la plataforma de aprendizaje electrónico
en Mozambique mediante la implementación de su cuarta fase:
"¡El futuro de JUNTOS!".

AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

Concesión de una beca para realizar prácticas en la Fundación "la
Caixa" entre septiembre 2021 y julio 2022.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia. Beca 1

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia. Beca 2

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia. Beca 3

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia. Beca 4

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia. Beca 5

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 1

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 2

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 3

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 4

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 5

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses. Beca 6

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "DeepCode. Aprendizaje profundo de un código de
memoria del hipocampo en salud y enfermedad". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
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AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "ReguidingAxons. Una estrategia para guiar y promover
la regeneración de axones espinales y visuales después de una
lesión". Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y Portugal.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "DRUGS4ALS. Targeting TDP-43 con inhibidores de
proteína quinasa: una terapia eficaz y medible para la ELA".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "PhotoHeart. Terapia cardioprotectora de alta precisión:
un enfoque fotoconmutable para reducir la extensión del infarto
de miocardio". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Astromad. De mutaciones GFAP en astrocitos a
neurodegeneración: explorando una vía de oxidación de
lípidoproteínas". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

AGÊNCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Time In: Parentalidade Positiva em Casas de Acolhimento",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así como el
refuerzo de las habilidades parentales en Portugal

AGORA.ASOC PERSONAS PARTICIPANTES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Promoviendo espacios comunes", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AI9 PT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E
DIGITAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Maker WOMEN Up - Laboratório de Inserção Sociolaboral e
Empreendedorismo para migrantes", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INCLUSÃO DE
IMIGRANTES E REFUGIADOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "ROOTS
- Contruir comunidades interculturais em territórios do interior"
en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Urdimbre cultural. Proyecto de encuentro e inclusión con
mujeres migradas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

AIXEC, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA
LIM

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Club de Jóvenes Aixec",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades
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AJUNTAMENT DE BARCELONA

Desarrollar una línea extraordinaria de subvenciones mediante
concurrencia competitiva para proyectos de investigación
científica en el marco del Plan Barcelona Ciencia 2020-2023

AJUNTAMENT DE MANRESA

Convenio para favorecer la ejecución del conjunto de las acciones
previstas en el marco de Manresa 2022 Transforma, a raíz de la
conmemoración de los 500 años de la estancia de Ignacio de
Loyola en Manresa.

ALADI - ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO
DIMINUÍDO INTELECTUAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"FM Inclusiva", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ALBORES MONFORTE DE LEMOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
tu empleo", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ALCER BURGOS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Atención
Integral a personas con Enfermedad Renal Crónica y Familiares",
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ALCER CANTABRIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral a personas con enfermedad renal y
trasplantadas de cualquier órgano y sus familias", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ALCER GIRALDA. ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención integral a
personas con enfermedad renal crónica", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS ALAMEDACASTELLÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Intervención psicosocial en patología dual: apoyo a
pacientes y familiares", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE MIRANDA
DE EBRO

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Deconstruyendo el
concepto de masculinidad como herramienta en la rehabilitación
de adicciones", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADIRD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Servicio de terapia familiar para prevenir la
separación de los niños en situación de riesgo de su entorno
familiar", orientado a promover el desarrollo social y educativo de
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niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ALENTO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Calidad de vida y bienestar físico", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ALONSO ISRAEL ARROYO ESCOTO

Promove 2020-2021. Idea "Acetic2Electric". Uso de la bacteria
“Geobacter sulfurreducens” en la cadena de producción de
bioetanol para eliminar los inhibidores de la fermentación
alcohólica, contribuyendo a la viabilidad de las biorrefinerías que
utilizan residuos del aceite de oliva industria. Idea con potencial
para convertirse en un proyecto piloto innovador. El programa
Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Canales. Activismo
comunitario frente a personas mayores vulnerables en riesgo de
maltrato". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

AMANHECER ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Centro de Higiene e Bem-Estar", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

AMAR 21- ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
TRISSOMIA 21 E OUTRAS PERTURBAÇÕES DO
NEURODESENVOLVIMENTO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"POWER21 – The Beginning", para el desarrollo de proyectos en
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

AMAVITE

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales entre
otras, y apoyar los proyectos que desarrolla.

AMIAB

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Capacita 2.0 para la vida autónoma en el medio rural",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

AMICS DE LA GENT GRAN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "PAT Programa de
acompañamiento telefónico", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

AMICS DE LA GENT GRAN

Desarrollo de las diversas actividades de carácter social que se
realizan en el desarrollo de su objeto fundacional.

AMIMET

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"EmpleaRMET- Servicio de Orientación Laboral para Personas con
discapacidad en la Ribera de Navarra", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones

93

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

AMU - AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Gera(Tradi)ções: Mobilizar para a Proximidade" en zonas rurales
de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida
y la igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

AMYCOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
""VULNER-HABILIDADES. Colectivos vulnerados creando
habilidades para la sostenibilidad"", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ANDADOWN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de fomento del empleo para personas con síndrome de down.",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ANDAIRA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN
SOCIAL. SOCIE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Portales: redes de apoyo y acompañamiento entre
mujeres mayores", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Re@bilit@ Click in Home", para el desarrollo de proyectos en el
ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ANILIA. AS. PERS. INTELIG. LÍM. ALICANT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "INSERTAT", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

ANTARIS

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Conectad@s:
Empoderamiento e inclusión de las personas con adicciones
aproximándonos a las TIC y reduciendo así la brecha digital", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

AODEM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Empouer: proyecto para el empoderamiento de las
personas con Esclerosis Múltiple, Párkinson y enfermedades raras
de la provincia de Ourense", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

APAC - IPSS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Projeto "TIC e Toque", orientado a facilitar el desarrollo integral
y la salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
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social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

APANAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Formación en actividades de la vida diaria para una vida
independiente", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

APEFA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Atrévete a cambiar: Atención especializada a la violencia en el
ámbito familiar. Centro de atención integral a las familias”,
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

APOYO POSITIVO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Rehabilitación domiciliaria, autonomía y calidad de
vida: promoción de salud integral para afectados por
comorbilidades asociadas a vih/sida o vhc", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

APPACDM DE ALBERGARIA-A-VELHA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS
DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Bolachas co(n)vida", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

APPACDM DE MATOSINHOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
""Car Wash" (Centro de lavado de automoviles)", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
APPACDM DE SETÚBAL ASSOCIAÇÃO
"InComun", para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
DEFICIENTE MENTAL
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
APPACDM DE VIANA DO CASTELO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS
DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Viver Saúde", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

APPDA SETÚBAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Centro de Apoio à Família e Promoção da Inclusão", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA AS PERTURBAÇÕES DO
DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Desafiar Limites", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

APROSCOM

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Procesos
de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad
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intelectual", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
de insercion laboral de personas con discapacidad intelectual en
empresas del mercado ordinario", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus
Colaboración para mejorar las condiciones de vida del colectivo
presbíteros retirados que dependen del arzobispado de Barcelona
mediante la cobertura adecuada de sus necesidades más
perentorias.

ARTENAVE, ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"BEIRARTE", para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional
de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ARTMO BENE, S.L.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Emplea
sin barreras", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ARTMO BENE, S.L.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "FORMAIS:
Itinerarios de formación e inserción sociolabral de personas con
discapacidad a través del reciclaje y recuperación de la madera",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ARTMOSFERA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"MAR - Mujeres Artistas Rurales (Fase II)", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y social que
la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su objeto fundacional.

AS PADRES HIJOS ESPINA BÍFIDA GIBRALTAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención psico-social a personas con espina bífida del
Campo de Gibraltar", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AS. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y COMARCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Musicoterapia: promoción de la autonomía y mejora de
la calidad de vida de la persona con demencia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
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bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AS. ALZHEIMER GUADASSUAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Revivir nuestro entorno en bici. En bici sin edad",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA ACOGE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Alojamiento temporal de familias
monoparentales y mujeres migrantes en situación de
vulnerabilidad”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

AS. CATAL. MALALTIES NEUROMUSCULARS

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención psicosocial en
tiempos de Covid-19". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

AS. DE MUJERES PROGRESISTAS VICTORIA
KENT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleakent: Programa de formación y acompañamiento
sociolaboral para la empleabilidad", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Unidad cuidados paliativos zona Costa del Sol", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Emergencia social y
cáncer. Cobertura de necesidades básicas", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cuidados paliativos,
emergencia en salud", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AS. FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de atención psicosocial y voluntariado para
los niños y adolescentes con cáncer en la demarcación de
Tarragona", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar
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Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "La
casilla amiga", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y CARTUJA de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

AS. LA RETAMA. LA PUEBLA DE CAZALLA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Talento
Diverso y Empleo", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

AS. LUCHA ENFERMEDADES RENALES
GRANADA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Mejora
de la empleabilidad de las personas con discapacidad derivadas
de la Enfermedad Renal Crónica de la provincia de Granada",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

AS. PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS
ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Servicio interdisciplinar de tratamiento de secuelas del
cáncer infantil: Neuropsicología, Musicoterapia y Fisioterapia",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

AS. PER A LA SALUT FAMILIAR I COMUNITÀRIA
VENTIJOL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viure a casa", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

AS. PREV. Y AYUDA AL TOXICOMANO DESAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Desarrollo formativo en jóvenes de la zona
desfavorecida de Tres Barrios-Amate de Sevilla", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA
ACOGE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Oxtunidad Laboral, proyecto de inserción socio-laboral dirigido a
jóvenes de origen migrante en situación de vulnerabilidad social",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

AS.LEONESA DE MUJERES SIMONE DE
BEAUVOIR

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Centro de
día para mujeres-Inserción sociolaboral.", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social

AS.PADRES PERSONAS AUTISMO DE BURGOS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "EMPLEA-TEA
adaptación de un local para actividades laborales", para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Promoción de la
recuperación en salud mental: AFRONTANDO EL ESTRÉS
PANDÉMICO", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Re-Cooperemos en el
Pueblo Seco!: Comunidades por la economía circular", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASDA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
AST

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Apoyo en entornos rurales", orientado a impulsar proyectos en
el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASDE-FEDE. DE ASOCIADOS DE SCOUTS
ESPAÑA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Emocionalmente saludables en el tiempo libre y prevención de
adicciones", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

ASECAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Actívate",
con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables, promoviendo
proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión social

ASENSE-ANDALUCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención psicosocial para personas y familias afectadas
por enfermedades neuromuscularesar", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASIDO CARTAGENA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acompañando a las familias II: Permiso para vivir",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASLEUVAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Apoyo biopsicosocial al enfermo/a oncohematológico
y sus familias", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOC FAMILIARES- ENFERMOS MENTALES
LORCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Promoción de la autonomía personal en personas con
problemas de salud mental crónicos", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar
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ASOC GENT GRAN CAMPOS DEL PUERTO

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar
el papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa
Campos.

ASOC INTEGRA. ENFERMOS MENTALES
ALICANTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención psicológica y social para mujeres con
trastornos mentales graves en riesgo de exclusión social", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOC KIRIBIL SAREA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"PAUSUZ PAUSU OSASUNTZEN", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Diversificando el ocio", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE AUDITIVO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleando capacidades 2021: Programa de empleo para
personas sordas y/o otras capacidades asociadas", con el objetivo
de facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de
las personas más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social

ASOC TUTELAR DEL MINUSVÁLIDO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "El huerto de Prolam", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
GRANADA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa ayuda integral y de emergencia social
para la atención a personas más vulnerables afectadas por la crisis
Covid-19”, orientado a promover el desarrollo social y educativo
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ASOC. DE PARKINSON DE GRANADA.AGORA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "X Programa de atención integral para la promoción de
la autonomía personal de afectados por Párkinson y Esclerosis
Múltiple en tiempos de Covid-19", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COCEMFE MAESTRAT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Itinerarios personalizados, competencias digitales y tecnológicas
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad:¿Nos
conectamos?", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
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especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST.
MANCHA

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales entre
otras, y apoyar los proyectos que desarrolla.

ASOC. ENFERMOS PARKINSON SALAMANCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cuenta con nosotros", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Rehabilitación alimentaria para niños con fallo
intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral", dirigido
ASOC. ESP. PADRES NIÑOS NUTRICIÓN PARENT a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA SOL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Rehabilitación psicosocial y reincorporación social de
personas con enfermedad mental internas en centros
penitenciarios y en régimen de semi-libertad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOC. FAMILIARS I MALALTS ALZHEIMER I
ALTRES DEMÈNCIES DE CANALS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Aplicación de nuevas tecnologías como herramienta de
prevención e intervención en el tratamiento de las enfermedades
neurodegenerativas", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Centro de
inclusión socio-laboral para mujeres y familias monoparentales en
situación de riesgo o exclusión social", con el objetivo de facilitar
ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSION: MARGOTU la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE CAZORLA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Valoramos la diferencia: Hacia una normalidad más inclusiva",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL TOXICÓMANO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Apoyo a la inclusión social para familias en riesgo
de exclusión social por conductas adictivas", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO
OCUPAC & CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Desarrollo de habilidades
para la vida independiente", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en la
provincia de Burgos

ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL ATUREM

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Caminando hacia la autonomía personal: estancias en viviendas
temporales como medio de transición a la vida independiente".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

ASOC. VOLUNTARIOS INFORM.
COM.VALENCIANA

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales

ASOC.CULT. SOCIAL "ATALAYA INTERCULTU

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "HOSPTALIDAD
SIN FRONTERAS: Información, orientación y acompañamiento a
personas inmigrantes en situación de gran vulnerabilidad ante
COVID19", para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOC.FAM.ALZHEIMER PLASENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "E-Health: nuevas experiencias para explorar tus
recuerdos", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOC. MÍRAME, DE APOYO A FAMILIAS Y
PERSONAS CON TRASTORNO AUTISTA DE
GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Aprendiendo a crecer: Talleres pre-laborales, de
autonomía y de expresión para niños, niñas y jóvenes con TEA",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOC.PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA
RUEDA

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "ImplicaAcción, porque yo lo
valgo.Programa para la erradicación y atención especializada
contra la violencia de género", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en la
provincia de Burgos

ASOC.ZUBIETXE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Hiritar Mujer", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓ DE DOCUMENTALISME
INDEPENDENT DE BARCELONA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Formació de formadors/es en interculturalitat i vivència
migratòria", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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ASOCIACIÓN A TODA VELA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Servicio de ocio
inclusivo", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACION A.P.S.A.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Entrenando capacidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN AFAEM

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Atención Integral para la
Promoción de la Autonomía Personal en Esclerosis Múltiple en
tiempos Covid19", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

ASOCIACIÓN AFEDES

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Afedes en acción",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN ALBA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de reinserción
social en Proyecto Hombre Almería", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN ALDIS, PARA PREVENIR Y SANAR
ENFERMEDADES INFANTILES

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Intervención para reducir
el impacto Covid-19 en la infancia con discapacidad", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN ALIENTO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Fortalecimiento de habilidades sociales para
favorecer realojos familias/menores a través de Programa
socioeducativo con colectivo en exclusión social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN ALMAJAYAR EN FAMILIA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "FEMIC - Formación para
el Empleo e Inclusión para la Ciudadanía", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN ALZHEIMER LAS CABEZAS DE SAN
JUAN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de atención sociosanitaria para promoción
de autonomía personal y prevención de dependencia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN AMAR DRAGOSTE

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Casas refugio: recursos residenciales de atención integral a
mujeres víctimas de trata de personas". Convocatoria cuya
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finalidad es contribuir a superar los retos residenciales actuales
en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

ASOCIACIÓN AMICA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acompaña: Apoyos en el entorno para conseguir los
objetivos personales", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACION AMIGOS DE LA CALLE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "La Mesa del Sol. Conocida por todo el mundo
clásico en la que los que tenían recursos ponían alimentos para
los más necesitados", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS
ARTES DE SEVILLA

Desarrollo del programa educativo 2021/2022 para centros
escolares, familias, colaboraciones y público general,
adaptándose a las circunstancias y limitaciones que presenta la
actual situación sanitaria derivada de la COVID-19

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Empoderamiento a través de una atención psicosocial",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACION ANTARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Recursos para familias de personas con discapacidad
intelectual y grandes necesidades de apoyo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ANTEQUERA POR LAS MUJERES
MASTECTOMIZADAS

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención multidisciplinar
a mujeres mastectomizadas y sus familiares", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN APOYAT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto “Programa
para la inserción sociolaboral de personas con problemas de
conductas adictivas”, dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN ARIADNA. FAMILIARES Y AMIGOS
DE TÓXICOMANOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"EMPOWERMENT-LAB", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades
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ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Entretea: Mejora de la calidad de vida de las personas
con Síndrome de Asperger y sus familias", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ASPERGER GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La promoción de la autonomía personal en la
diversidad funcional III", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La fuerza está dentro", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ASPERGER TEA SEVILLA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Promoción de la
autonomía y vida independiente de personas TEA", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA ISLAS CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "De mayor quiero ser...
Una persona Autónoma. Programa de autonomía personal para
personas con Trastorno del Espectro", dirigido especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Salud +Fácil: Red de recursos para el acceso equitativo
a los contextos sanitarios de las personas con TEA", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO XXI

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Avanti
mamis. Hacia el empleo", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

ASOCIACIÓN BAENA SOLIDARIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Construyendo ilusiones", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto ""Velamos por los más
pequeños" para la atención de las necesidades básicas de la
población infantil de la Provincia de Santa", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.
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ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Respuestas del Banco
Farmacéutico al Covid-19: Fondo social de emergencia y campaña
sanitaria de emergencia", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL FAYCÁN
CIUDAD ALTA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Faycán Integra. Programa
de orientación e inserción laboral para colectivos en situación de
vulnerabilidad social", dirigido especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ASOCIACIÓN BIAK BAT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cuatro patas, mil sonrisas. Terapia asistida con
animales para menores con diversidad funcional", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN BISTE

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Prevención de la Autonomía Personal. Integración y Atención a
Nuestros Mayores en el Ámbito Rural", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACION CALOR EN LA NOCHE

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto de intervención
con personas sin hogar - Dejar de ser invisibles, dejar de estar
olvidados", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Atención integral para la transformación y el
cambio de las Personas sin Hogar de Granada", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACION CAMINAR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Servicio socioeducativo de prevención para la
infancia El Ruedo", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACION CANARIA ATACAYTE PARA LA
LUCHA POR EL BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "El tanque T-Forma 2021",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL
ESPECTRO DEL AUTISMO

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Mejora de la
empleabilidad de las personas con TEA", dirigido especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Alianzas
para la inserción", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y
la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
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promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASOCIACIÓN CAUCES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "ISLA
2022", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

ASOCIACIÓN CEIS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Ceis Extutelados - Seguridad y limpieza", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS MAGREBÍES

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Promoción de la reactivación económica local y la igualdad de
género en el Valle de Lecrín frente al impacto de la Covid 19",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Intervención socioeducativa con niños, niñas,
adolescentes y familias en situación de exclusión social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES

Proyecto "Antirumores Global 2021". El proyecto Antirumores
Global persigue el pensamiento crítico, la empatía y el
cuestionamiento de estereotipos, nocivos y rumores que
dificultan la convivencia y pueden desembocar en procesos de
discriminación, racismo y xenofobia.

ASOCIACIÓN CIVITAS, CENTROS
ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Acciones dirigidas para
prevenir la exclusión social en población mayor con discapacidad
intelectual", dirigido especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA MOBILE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Y yo que2. Desarrollo e implantación de una aplicación
informática para ampliar amistades adaptada a personas con
discapacidad intelectual", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto"Agora juvenil por la igualdad" "La Tribu 20-21", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de tratamiento integral para jóvenes
en riesgo de exclusión social con adicción a cannabis", orientado
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a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO
CON EL NORTE DE ÁFRICA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Mejorando la empleabilidad de la población migrante como
herramienta de consecución de los ODS", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

ASOCIACION CORDOBESA DE E.MULTIPLE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Vuelve a ganar tu confianza: Proyecto de atención
integral dirigido a personas afectadas por Esclerosis Múltiple y
enfermedades neurológicas similares", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA CLÁSICA
BELA BARTOK

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Barrios orquestados",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
ARTÍSTICO, CULTURAL Y SOCIAL ARTAIDE
ELKARTEA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Escuela de Cine Rural: tejiendo nuevas narrativas en el mundo
rural", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Atención psicosocial a enfermos/as
alcohólicos/as y sus familiares", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER MIGUEL
HERNÁNDEZ

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Unidad de respiro familiar: Talleres de
psicoestimulación para enfermos de Alzheimer y otras
demencias", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y DEMENCIAS
AFINES "CONDE GARCÍA"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La nueva normalidad en las terapias no
farmacológicas", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
ESADE

Convenio con el fin de realizar consultorías solidarias a nivel
nacional e internacional, con el fin de mejorar las áreas de gestión
de las entidades.

ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERIVIO ÓPTICO
DE LEBER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención y rehabilitación psicosocial a personas y
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familias afectadas de la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS CON
DEPENDENCIA EN CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Intégrate en positivo a
través del ocio inclusivo, terapias creativas, artísticas e
integrales", dirigido especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN DE AYUDA PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

Desarrollo del proyecto de investigación dirigido a niños con
discapacidad y en particular, la producción de su material
educativo como impulso al método "VICON"

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y APOYO
SOCIAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Caracol.
Activa-T", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Volviendo a vivir: Atención, rehabilitación y promoción
de la autonomía personal de personas con DCA y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PARTICIPATIVO IMAGINA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La Casa de los Soles", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Reinvéntate. Proyecto de
apoyo a la digitalización de personas mayores con Diabetes",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS,
PSÍQUICOS, SENSORIALES Y ORGÁNICOSANPEHI

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa M.E.R.A.K.I.
(Movimiento, empoderamiento, rehabilitación, autonomía,
karate e inclusión)", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
MUSCULARES DE GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Fisioterapia adaptada a las nuevas formas de vida en
Enfermedades Neuromusculares", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES DE CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Asenecan Rehabilita
2022", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
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Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Socializa-2: Plan de
acción social y funcional para personas afectadas por la
Enfermedad de Párkinson de Sevilla", con el objetivo de impulsar
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
SEVILLA (PARKINSON SEVILLA)
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER
"ALCREBITE"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Innobrain: nuevas tecnologías para la rehabilitación
neuropsicológica en personas mayores o con Alzheimer", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
DROGODEPENDIENTES RESURRECCIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa de intervención psicosocial - Armario
social”, orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Cómo quiero que me
cuiden", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
especialmente a personas que se encuentran en situación de
ALZHEIMER "LA AURORA"
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Huertoterapia en Las
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
Ledas", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
PALMA
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Enredando", dirigido a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL BIERZO personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Estimulación cognitiva
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE individualizada", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
ALZHEIMER Y SENIL DE LA LÍNEA DE LA
especialmente a personas que se encuentran en situación de
CONCEPCIÓN
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE
HUELVA Y PROVINCIA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "El COVID-19 nos paraliza,
las nuevas tecnologías nos ayudan", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL
ALJARAFE

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto de atención
integral a personas con Alzheimer de la Comarca del Aljarafe", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE
LA COSTA DE GRANADA - CONECTA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Juegos para la vida", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
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y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER DE LA REGIÓN DE MURCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejora de la calidad de vida de personas afectadas por
Alzheimer y sus familiares a través de la atención social, cognitiva,
sensorial y emocional", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE DE BURGOS
AFAEA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención Integral a personas con Espondilitis
Anquilosante y familiares", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE BAILÉN

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Apoyos para la vida
elegida", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Atención
Integral en Salud Mental", para impulsar iniciativas dirigidas
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON
especialmente a personas que se encuentran en situación de
ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON TDAH DE
HUELVA AIRE LIBRE

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Desarrollo psicosocial y
autonomía para jóvenes con TDAH y sus familias.", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Escuela de familias con hijos con hemofilia y otros
déficits raros de la coagulación", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO
FUTURO DE TENERIFE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Hogares de Acogida para Madres en Situación de
Emergencia Social", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO
FUTURO DE LAS PALMAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Conéctate al espacio
joven", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
INCLUYE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Consolidación de la primera empresa de inserción de
construcciones sostenibles", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
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personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

ASOCIACION DE LA PRENSA DE SEVILLA

Proyecto "Prensa en las escuelas de Sevilla". Proyecto sobre el
acercamiento de la prensa a las escuelas para el año 2021.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS
ONCOLÓGICOS DE GRANADA (AUPA)

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de atención
psicosocial a familias con hijos menores enfermos de cáncer", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO
BARBANZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Morriña, apoyo al bienestar", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FRASQUITO
ESPADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Miradas que hablan", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS NUEVO
HORIZONTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Taller de autonomía y vida saludable. Activados",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE MUJERES ASBIRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Nidos de igualdad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE OCIO OCUPACIONAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Resiliencia inclusiva. Servicio de promoción de
autonomía en diversidad funcional, resiliencia familiar y redes
ciudadanas igualitarias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACION DE PACIENTES CARDIACOS DE
GRANADA Y SU PROVINCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral para promocionar la autonomía de
personas afectadas por enfermedades cardiovasculares, ictus y
ELA.", dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE PÁDEL ADAPTADO PÁDEL
INTEGRA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Aquí jugamos todos",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CÁNCER DE ALMERÍA Y
PROVINCIA ARGAR

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Apoyo psicosocial al
menor con cáncer y su familia durante su enfermedad y/o en
cuidados paliativos", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON
AUTISMO Y/O TGD DE ZAMORA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Comunica TEA al Mundo: Programa de intervención
comunicativa para personas con Trastorno del Espectro Autista",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y
PROTECTORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERÍA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Localiza2 Andarax", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL "LAS CANTERAS"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ocio inclusivo sin límites", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN
MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES FÍSICAS
DE MÁLAGA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Centro de atención
integral y social ASPAYM Málaga", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACION DE TRASTORNOS DEPRESIVOS DE
ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Invertir la espiral", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSOS
SEXUALES EN LA INFANCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Invisibles, proyecto de apoyo psicosocial a personas
adultas con trastorno mental victimas de abusos sexuales en la
infancia", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DE ÁMBITO
SOCIAL

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Entre juegos y fogones",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE MAYORES
DE CASTILLA Y LEÓN

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales entre
otras, y apoyar los proyectos que desarrolla.

ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO PARA LA
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL "Moviliz(arte): la comunidad actúa por un desarrollo feminista
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(ODS 5), intercultural (ODS 10 y 16) y sostenible (ODS 12)",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DIANOVA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "“De mayor voy a ser”. Programa de orientación
personal y socio laboral para menores en riesgo de exclusión
social con problemas de consumos y conducta", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACION DISCAPACITADOS DE ESTEPONA
ASDIES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Herramientas digitales
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN DIVERSIDADES

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Reitoral de Sabaxáns", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACION DOMITILA HERNANEZ DESDE
TACORONTE POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Familias en crecimiento",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACION DONA MEDULA ARAGON

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral a personas con una enfermedad de la
médula ósea y sus familiares y/o cuidadores", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN EL FANAL

Ayuda de emergencia para hacer frente a las necesidades básicas
de las familias beneficiarias del programa CaixaProinfancia.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS DE
ANDALUCÍA

Acciones para conseguir productos de primera necesidad para las
entidades sociales. Andaluces Compartiendo desarrolla multitud
de eventos de todo tipo para incrementar la capacidad de
donación de productos para las personas más necesitadas

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"#360grados - Acompañamiento, orientación, inserción y
empresa", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SAN JOSÉ

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Latidos vitales:
asistencia personal para personas con discapacidad intelectual",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
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ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Igualando al Sur", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ENTRE MUJERES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Vidas
valientes - Itinerarios de formación e inserción sociolaboral para
mujeres en situación de vulnerabilidad social", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

Alianza para el desarrollo de iniciativas conjuntas para la
asistencia de los refugiados

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ANIRIDIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ser capaces", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

Contribuir a la realización de la jornada “Demos 2021. Foro
Fundaciones y Sociedad Civil” para fomentar el networking y el
intercambio de experiencias entre profesionales del tercer sector

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

Realización de la edición 2021 del Anuario de Derecho de las
Fundaciones, con el objetivo de analizar el contexto y el marco
regulatorio y jurisprudencial del sector fundacional

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Acompañamiento para
la inclusión educativa con menores, jóvenes y familias en
situación de vulnerabilidad de la Barriada de Palmeras", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN EXIL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de reparación
médico-psico-social para personas inmigradas y solicitantes de
asilo víctimas de violencia", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN FACTORIA DE COHESIÓN CIUDAD
PUERTO ISLAS CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Un mar de inserción
laboral", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN FECLEI

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Empleo con
apoyo para la inserción sociolaboral de personas en situación de
exclusión social", para impulsar iniciativas dirigidas especialmente
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS POR
TRANSPLANTES MEDULARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "TrasplantArte", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN GARALDEA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"ESPORAS de la Vega", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN GESTIÓN DOCENTE Y CULTURAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La Casita", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS PARA
LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Nuevos enfoques en la rehabilitación de personas con
daño cerebral adquirido", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "ApreciARTE. Proyecto de
ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE PARA EL ESTUDIO intervención psicosocial y creación artística.", dirigido
Y EL TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA
especialmente a personas que se encuentran en situación de
BULIMIA EN CANARIAS
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACION HECHOS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto “Proyecto de
innovación social: de la transición en la vida adulta hacia la
empleabilidad”, para impulsar iniciativas dirigidas especialmente
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto psicoeducativo y
ASOCIACIÓN HESTIA PARA LA INTERVENCIÓN E social FamiTEA: Servicio domiciliario y convivencias familiares.",
INVESTIGACIÓN FAMILIAR, PSICOEDUCATIVA Y dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
SOCIAL
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN HISPALENSE DE TERAPIAS
ECUESTRES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Hipoterapia para la
discapacidad", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Semillas de Paz: Proyecto de información, formación y
prevención de la violencia y las tecno adicciones", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Hogares compartidos para mayores excluidos", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ICTUS DE ASTURIAS Y OTRAS
LESIONES CEREBRALES ADQUIRIDAS (ASICAS)

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Promoción de la autonomía y participación social de personas
con discapacidad por ictus", orientado a impulsar proyectos en el
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medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN IMERIS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa de prevención de la violencia filioparental", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN INCIDE (INCLUSIÓN,
CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN)

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Mayores en red", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de educación parental y relaciones
igualitarias con mujeres reclusas y sus familias", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN INNICIA I+D SOCIAL Y
COLABORATIVO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Conectando", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TELÉFONO
DE LA ESPERANZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Chat de la esperanza - juntos contra el covid", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TELÉFONO
DE LA ESPERANZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención a personas con trastorno mental: Cuenta con
nosotros", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO
DE LA ESPERANZA. LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Escuchando a las personas
mayores de Canarias", dirigido especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ASOCIACIÓN ÍTACA PARA EL DESARROLLO E
INCLUSIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Aljadid, nuevos caminos", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN IZARBIDE

Fomentar el voluntariado y la participación activa de las personas
mayores en actividades tecnológicas, sociales y culturales.

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto Marama:
ASOCIACIÓN JIENNENSE PARA LA PROMOCIÓN Atención psicosocial a mujeres con discapacidad", con el objetivo
DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD LUNA
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
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es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN JUVENIL ACERCANDO
REALIDADES

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Vivienda de inclusión social para jóvenes ex-tutelados con o sin
discapacidad: TESEO". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Acompaña2 2022", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN LA FRONTERA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Menores con valores", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

Programa formativo complementario para jóvenes migrantes
entre 18 y 23 años participantes en el Servicio “KIDEAK”, con el
objetivo de contribuir a la integración socio-educativa de los
jóvenes participantes en dicho Servicio.

ASOCIACIÓN LAS CALZADAS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Envejecer
todo un arte", para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN LUAR

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Aprendices", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASOCIACIÓN LUGUESA DE INFORMACIÓN E
AXUDA Ó DROGODEPENDIENTE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Plan de Animación Sociocultural: potenciando redes educativas
en prisión", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN LUPUS Y ENFERMEDADES
AUTOINMUNES EN CANARIAS - LUPUSCAN

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto de consolidación
y difusión", dirigido especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON NORTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Proyecto socioeducativo con menores y familias
de Polígono Norte y El Vacie", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN MARBELLA VOLUNTARIA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de atención
integral dirigido a personas mayores para el fomento del
envejecimiento activo enfocado a prevenir la soledad y el
aislamiento", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
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especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN VALORES
PARA UNA CO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "La
implementación de la estrategia antirumores en el ámbito
educativo como herramienta clave para el fomento de la
convivencia intercultural.", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Hogar de oportunidades para mujeres, hombres y familias
monoparentales maternas en riesgo de exclusión socio
residencial". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar
los retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida independiente a
través de programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la autonomía
personal.

ASOCIACIÓN MESTURA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Atope
Edición II", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS MURGI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "S.A.C.S.E. Implantación del sistema integral alternativo
de comunicación en situaciones de emergencia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACION MOJO DE CAÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Días compartidos", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE E.MULTIPLE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Fomento de la autonomía personal para personas
afectadas de Esclerosis Múltiple", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AZUCARADOS
CORNER DIABETIC

Colaboración con la Asociación Mundial de Azucarados Corner
Diabetic, para dar continuidad a las actividades de la asociación y,
especialmente, para atender a los pacientes enfermos de
diabetes y poder financiar sus tratamientos correctamente.

ASOCIACIÓN MUNDO EN MOVIMIENTO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Sembrando antirracismo", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen
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ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN
PS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Experiencia piloto de un servicio de vivienda con apoyo
para promover la vida independiente para personas con TMG y/o
adicciones", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN MURIALDO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Centros infantiles de atención y prevención social Murialdo
Margaritas y Getafe Centro”, dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Vivienda de apoyo a la reinserción de personas con problemas
de drogodependencias y adicciones sin sustancias en proceso de
inclusión social". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

ASOCIACIÓN NORTE DE TENERIFE DE
ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Empléate", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO
APREME

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Mariposas de colores",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACION NUEVA CIUDADANÍA POR LA
INTERCULTURALIDAD

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Recurso de alojamiento e intervención integral para hombres y
mujeres migrantes sin hogar". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

ASOCIACIÓN NUEVA VIDA

Proyecto para garantizar el correcto desarrollo del Programa de
Atención Integral para menores y mujeres víctimas de trata, con
sede en Cantabria.

ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE
UNIVERSITARIOS MAYORES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"OFECUM frente a la soledad no deseada, a través de la cultura y
la sociabilidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ONUBENSE PARA LA
NORMALIZACIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y
LABORAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Empleo
con apoyo: la diversidad como valor añadido", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES DE JÓDAR (JAÉN)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral a personas con diversidad funcional
intelectual y entorno cercano", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL RAYUELA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Turempleo 7", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS
CON NECESIDADES ESPECIALES: ANNEAXARQUIA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de terapia
ocupacional para mejorar la calida de vida de las personas con
discapacidad", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DIFERENTES
CAPACIDADES INTELECTUALES

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Aula de transición a la vida
adulta para personas con diferentes capacidades intelectuales",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES RENALES. JAÉN

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención cognitiva social
y emocional a personas con enfermedad renal y familiares", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"ATIEMPO. Intervención con menores, y sus familias, en situación
de vulnerabilidad social en época post-covid", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
"Servicio de atención psicosocial transcultural (BIDELAGUN)",
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE PUNTOS dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
DE ENCUENTRO Y MEDIACIÓN... EGINTZA
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACION PARA PERSONAS CON
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE
MURCIA, ASTEAMUR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Unidades integradas en la comunidad. Proyecto de
promoción de autonomia personal para personas con autismo",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN PARKINSON ALCORCON

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Rehabilitación integral en personas con Párkinson",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención Integral en Párkinson", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
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bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Terapias de rehabilitación on line y domiciliarias para
personas con discapacidad por enfermedad de Párkinson",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de inserción sociolaboral para juventud en situación de
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
vulnerabilidad", dirigido a promover proyectos de inserción
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE LA
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
PERSONA - INSERTA ANDALUCIA- DELEGACIÓN trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
JAÉN
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de inserción sociolaboral para juventud en situación de
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
vulnerabilidad", dirigido a promover proyectos de inserción
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE LA
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
PERSONA - INSERTA ANDALUCIA- DELEGACIÓN trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
GRANADA
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de inserción sociolaboral para juventud en situación de
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
vulnerabilidad", dirigido a promover proyectos de inserción
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE LA
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
PERSONA - INSERTA ANDALUCIA- DELEGACIÓN trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
MÁLAGA
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Sembrando cambios para una sociedad extremeña más inclusiva,
plural y cohesionada", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Escuela de vida independiente AVIMÁLAGA - 2021".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
ASOCIACION POR LA VIDA INDEPENDIENTE DE
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa Timón: Apoyo psicosocial y educativo
a familias en situación de vulnerabilidad", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN PRO INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Caminando hacia la
independencia", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
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vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACION PRO JUVENTUD AIS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Intervención psicológica, integración social y competencia
familiar por jóvenes con adicción tecnológica en riesgo de
exclusión social y sus familiares", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN PRO-DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS ESTEPONA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Pilotaje de vida
independiente", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTISMO Y/O
TGD JAÉN JUAN MARTOS PÉREZ

Convocatoria
Andalucía
2021:
Proyecto
"Ofreciendo
oportunidades de inclusión para personas con TEA", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Formación para la
promoción de capacidades de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo", con el objetivo de impulsar iniciativas
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO MINUSVÁLIDOS
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
PSÍQUICOS DE JAÉN
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Alfabetización e inclusión social de mujeres", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN PROYECTO CONVIVO

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Convivo por la autonomía". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Bailando bajo la Lluvia", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN PROYECTO REGENERACIÓN LA
BOLINA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Revitalizando El Valle: Itinerarios de inserción socio-laboral y
residencial a través de formaciones en esgrafiado y agroecología",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL
MALTRATO)

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Programa Contexto (investigación, formación, intervención y
prevención de la violencia de género a través del trabajo con el
agresor”, dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
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inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN REFORESTA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Capacitación y fomento de la empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social en las Comarcas de Las Vegas y la
Alcarria de Alcalá", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN REHOYANDO

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto Almogaren
2021", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN ROSALEDA PAN BENDITO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Centro de día para mayores virtual", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACION RURAL DE DESARROLLO Y
COOPERACION EUROPEA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Culturae
Joven", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASOCIACION RUTAS DE SEVILLA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto socioeducativo
Aula Abierta", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

ASOCIACION SALTANDO CHARCOS,
INICIATIVAS PARA LA INSERCION
SOCIOLABORAL

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Hacia mi Proyecto de Vida"
- IKIGAI. Programa de vocaciones tempranas con adolescentes",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFESUR

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "SAD/AI", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN SEI. SERVICIO EDUCATIVO
INTERCULTURAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"UBUNTU SEI.0", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SER JOVEN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "TRASGU",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ASOCIACION SEVILLANA DE E.MULTIPLE

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Atención integral en zonas rurales", orientado a impulsar
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proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL - ASEMO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
RAEM (Reconócete, actívate y empléate)", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

ASOCIACION SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "PERSONAS y
PROYECTOS de VIDA.Proyecto de atención afectivo-emocional a
personas con discapacidad, enfermedades raras y/o problemas en
la salud mental", para impulsar iniciativas dirigidas especialmente
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SIGNA ESPAÑA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Conexus", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejorando la calidad de vida de las personas con
Síndrome 22q11 y sus familias a través de la atención psicosocial
y de la danza", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Aretusa: Biofeedback y Mindfulness para la mejora de
las competencias psicosociales de la persona con Síndrome de
Down", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASOCIACION SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto EMrédate.
Atención personalizada a personas con Esclerosis Múltiple",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Talleres
inclusivos de artes plásticas: CONECT-ARTE", para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE ADULTOS
ZAIDIN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Educa Zaidin", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Vitamina C: Convivencia,
Creatividad y Cuidados", con el objetivo de impulsar iniciativas
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dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA ES
ZUAINA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Argana siente de colores",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Apoyo psicosocial y pedagógico en la acogida a
familias inmigrantes. Un enfoque activo y creativo", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
"SSF"

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Más
Empleo 2.0", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE
MADRID

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Tardes de garaje", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Servicio de atención
multidisciplinar 2022", dirigido especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TRISÓMICOS 21

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Apoyos para la autonomía
de personas con síndrome de Down", dirigido especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASOCIACIÓN TRAS LAS HUELLAS

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"La Recocina", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN VALENCIA MOVEMENT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Motion Lab", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASOCIACION YUNA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Pequeyuna, atención psicosocial y terapéutica para
menores con necesidades educativas especiales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN ZUBIKO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa integral Zubia/Puente para la inclusión
social de personas reclusas en los centros penitenciarios de
Basauri y Araba”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

ASPACE NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Programa de ciudadanía activa para personas con
parálisis cerebral y/o discapacidades afines", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASPANIDO. ASOC. DE PADRES DE NIÑOS
DOWN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Camino a mi independencia", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASPANSOR ZARAGOZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Autonomía personal de personas con discapacidad
auditiva"", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASPAR LA BESANA SALAMANCA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"ACOMPAÑA2: Servicio de acompañamiento integral", orientado
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASPAS ALBACETE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Eliminación de barreras de comunicación:
Interpretación de lengua de signos", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASPE CONTRA EL ALZHEIMER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ampliación de la atención a personas con
enfermedades neurodegenerativas", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASPRODES-FEAPS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Symbios: cuidar y vivir juntos", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASPRODIS ELDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Re-actívate", dirigido a promocionar la vida
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independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASS DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención y Rehabilitación
psicosocial para personas con discapacidad visual". Convocatoria
que tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASS PARKINSON SEGOVIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Desbloqueados: promoción de la autonomía personal
para enfermos de Párkinson", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASS PUNT DE REFERÈNCIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Impulso a la
emancipación de la juventud tutelada vulnerable: nuevo modelo
vivienda inclusiva", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
autodeterminación para jóvenes con el Síndrome X Frágil",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASS. LLUITA MALALTIES RONYÓ. PALMA DE M.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Autocuidado, prevención y educación en salud,
herramientas clave en enfermedades crónicas: diabetes y renal",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASS. PARKINSON MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral: Estadios avanzados en enfermedad
de Párkinson", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

ASS. PP. DEFICIENTES PSÍQUICOS ALGECIRAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Apadis
sostenible", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ASS.CATALANA DE MALALTS DE HUNTINGTON

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de atenció
integral ACMAH", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASS.ESCLEROSIS TUBEROSA DE MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Promoción de la autonomía y la vida independiente en
personas con Esclerosis Tuberosa", dirigido a promocionar la vida
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independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASSOC VEINS FONT DE CAPELLADES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Sonrisas solidarias",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOC. CLUB SANTFELIU INFANTIL I JUVENIL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tu momento", orientado
a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS D'HOSPITAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "L'humor com a eina per al
benestar de les persones hospitalitzades i les seves famílies",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIAÇÃO A4 - ACOLHER, ACEITAR, AGIR,
ADAPTAR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto "A
cestaria pela inserção sociolaboral", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO APOJOVI

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Mil e
um fios - Alinhando" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO ARES DO PINHAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Oficinas CriAres", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO BIOLIVING

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Albergaria + Ativa" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO CUIDADORES – MELHORAR A
VIDA DE QUEM CUIDA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Integrar quem cuidou", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE SANFINS
DO DOURO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "DAR+
VIVER+" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE
ALVAIÁZERE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Oficina de Restauro/Madeira com Loja Online", para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE FARMÁCIA
PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "LIVERip. Biología de RIPK3 y objetivo en enfermedades
hepáticas metabólicas". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS SOS
DE PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto "Pais
Fortalecidos, Filhos Protegidos", orientado a facilitar el desarrollo
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integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades
parentales en Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
TERRAS DO REGADIO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Saudavelmente Rural" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO
HABITACIONAL DE RINGE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Rede Resiliência", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA, EDUCAÇÃO E
CULTURA - O SENTIDO DOS SONS

Apoyo a la temporada 2021 de la Orquesta Metropolitana de
Lisboa.

ASSOCIAÇÃO DNOVO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Promoção da Empregabilidade Senior", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE
ESCAPÃES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Dinamización Deportiva Senior". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

ASSOCIAÇÃO FAMALICENSE DE PREVENÇÃO E
APOIO À DEFICIÊNCIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Digit@l Envolve-N(v)OS ", para el desarrollo de proyectos en el
ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Academia Atena", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO HUMANIDADES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Geração HUMANUS - Educar com Coração", orientado a facilitar
el desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PEDRÓGÃO GRANDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Academia Sénior Vida Por Vida" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Reformadores". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

Apoyo al Festival Internacional de Música de Marvão 2021

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Mentes sanas en personas mayores sanas".
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO IDOSO Convocatoria orientada a promover la mejora de la calidad de vida
A.N.A.I.
e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE
CABRA BRAVIA

Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Casa del Patrimonio
Ganadero como atractivo turístico". El programa Promove. El
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de
las regiones del interior de Portugal.

ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"ANLisboa - Tejo para Todos", para el desarrollo de proyectos en
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SEM FRONTEIRAS

Colaboración en la ejecución del programa de actividades en
2021.

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE
CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"TETRIS - Treino e Inclusão Social", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO
PSICOSSOCIAL - AEIPS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Vida na Comunidade: Apoio habitacional para a inclusão
comunitária", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E PROTECÇÃO
DO GADO ASININO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Bolsa
de Colaboração Agrícola" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS
DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE
COIMBRA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Nós investigamos, todos jogam.", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO PREVENIR- DELEGACIÓN
ESPAÑOLA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Nino y Nina: Programa de
habilidades. Detección y atención temprana de casos de riesgo",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "(S)Em
ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL,
Retaguarda" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste
RECREATIVA, DESPORTIVA E HUMANITÁRIA DE
en mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
MACEIRA
personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS
DE PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Aceder Saúde: Integrar o Migrante com Diabetes nos cuidados
de saúde", orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO QUINTA DAS ÁGUIAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Quinta
Pedagógica" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste
en mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS, IPSS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto "Kids
& Science", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en Portugal
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ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL
BEM FAZER VAI AVANTE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"CATAPULTA", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Oficina do Sonho", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIACIÓ "IN VIA"

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "UBUNTU: Aprenem
Junts", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Afrontar el
envejecimiento en tiempos Covid-19". Convocatoria que tiene
como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Empodérate:
acompañamiento por la autonomía personal". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas
que desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ APRENEM

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Construimos capacidad.
Inclusión educativa alumnos con autismo", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Transición a la vida adulta", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT ART I
ACCIÓ SOCIAL

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Botes por el cambio:
Proyecto socioeducativo de Basket Beat". Convocatoria que tiene
como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ BEQUES JOV

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Autoconocimiento y
creatividad para el bienestar emocional de la familia educativa de
centros de máxima complejidad". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Semillas de convivencia y
empoderamiento en tiempos de Covid-19", dirigido a personas
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que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASSOCIACIÓ CAMPUS ROM - XARXA
UNIVERSITÀRIA GITANA DE CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "IT4All. Proyecto de
desarrollo comunitario para mejorar las competencias digitales y
luchar contra la exclusión social", orientado a impulsar iniciativas
en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS
IMMUNITARIS PRIMARIS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Tengo IDP. No estoy solo. Soporte psicosocial a los
niños/as con inmunodeficiencias primaries y a sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ CATNOVA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Abriendo nuevos
caminos". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ CATNOVA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "InmiGrandes generando valor", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
BULIMIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Soporte a personas afectadas por un trastorno de la
conducta alimentaria en tiempos de Covid19", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
BULIMIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Trastorns de la conducta
alimentària i Covid19: suport psicosocial a persones afectades i
famílies", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Millora de
l'ocupabilitat de persones amb alt risc d'exclusió social", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ASSOCIACIÓ CULTURAL HEBE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "La Carpintería, proyecto
de emprendimiento para mujeres en situación de vulnerabilidad",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Ayuda integral contra la
violencia masclista". Convocatoria que tiene como finalidad
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colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE
CATALUNYA I BALEARS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Impliquemos a los chicos! Escuchémoslos y promovemos
masculinidades alternativas para prevenir violencias desde los
servicios informativos y asistenciales de salud", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de intervención
hacia la vida independiente en tiempos de pandemia COVID-19 de
las mujeres con discapacidad", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Comunicación
comunitaria: construimos puentes para la inclusión social",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TROPEZANDO CON
SUERTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa Educación Global", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Personal de acompañamiento con soporte técnico",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acciones necesarias en el
Bajo Ampurdán". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM KOTAR
MESTIPEN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Referentes romí en el
mundo escolar", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ L'ETNOGRÀFICA. ANTROPOLOGIA
PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Intersecciona: Sensibilización y acción comunitaria para la
prevención de las violencias interseccionales y la promoción de la
diversidad cultural", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DOWN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Integra XXI", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
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y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DOWN

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Despiértate". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar
los retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida independiente a
través de programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la autonomía
personal.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mujeres campesinas, un
proyecto de acción social, interculturalidad y sostenibilidad en el
Baix Gaià", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Espacio Mundo Banyoles.
Fase 2", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ PAÍS DE TERRA ROIA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Museu de Camins: camins que connecten persones", orientado
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Plantamos la semilla. Acogida y formación de
personas recién llegadas y actividades de conocimiento de la
realidad migratoria", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Red de embajadores
migra ambientales", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I LA
PROMOCIÓ DE LA SALUT

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acompañamiento
sociosanitario a personas inmigrantes con diversidad funcional y
sus cuidadores". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar
con organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acercamos la cultura".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

ASSOCIACIÓ QUILÒMETRE ZERO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"AMBTU: Acompañamiento a jóvenes tutelados y/o extutelados
por la inclusión social y la convivencia intercultural", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las

135

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ REINTEGRA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Ventanas", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASSOCIACIO SALUT I FAMILIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Minuto cero. Apoyo,
orientación y atención temprana a familias vulnerables con
menores", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO (TAC
OSONA)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "capaz-i-tando a las familias!", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ SAO-PRAT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suetí", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA FORMIGA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Palabras y sonidos. Lengua, música y participación de personas
jóvenes recién llegadas.", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASSOCIACIO UPSOCIAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "ArtE,
escenario para la empleabilidad de mujeres supervivientes", con
el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables, promoviendo
proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión social

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Acció comunitària al barri de la Sagrada Família
per l'empoderament de la ciutadania per fer front a la Covid-19",
ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU, PER LA MILLORA
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASTEA HUÉRCAL-OVERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "¿Cuento tea contigo?", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ASZA. AGRUP. SORDOS ZGZA. Y ARAGÓN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Itinerarios personalizados de inserción para la mejora de la
empleabilidad de personas con discapacidad auditiva en Aragón",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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ATIEMPO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "La Kalle y Atiempo. Proyecto para el
empoderamiento y la inclusión socio-laboral de personas jóvenes
y adultas en situación de vulnerabilidad social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL

Colaboración con la Orquestra XXI para realización de su
programa cultural 2021

AUTISMO ARAGÓN. ASOCIACIÓN DE PADRES
DE NIÑOS AUTISTAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ampliación proyecto diagnóstico y atención temprana
para niños/as TEA y sus familias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AUTISMO MÁLAGA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Realidad virtual y TEA", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

AVANCEM SANTA CLARA SOCIETAT COOP.
CATALANA LIMITADA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "SHERPA",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

AVANTE 3

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Pisos para la vida independiente", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AVIMEX

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales entre
otras, y apoyar los proyectos que desarrolla.

AVIMGRAN

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores
en actividades voluntarias tecnológicas, culturales y sociales

AXENCIA TURISMO GALICIA

Coordinación conjunta de las actividades promovidas por la Xunta
de Galicia en el marco de la celebración del año Xacobeo

AYUDA EN ACCIÓN

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Impulsando emprendimientos sostenibles liderados por mujeres
del ámbito rural en Asturias", orientado a impulsar proyectos en
el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Favorecer la implementación de las actividades musicales,
educativas y culturales “Conciertos para el ciclo noches de
Gibralfaro”, “Segunda Convocatoria de Premios Proyectos
Culturales 2021”, “Teatro en Familia” y “Actividades de la Agencia
Natal Pablo Ruiz Picasso”.
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AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Colabroación para la realización de activiades culturales
promovidas per el Auntamiento de Málaga

AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Cuando jugar con las adicciones es un problema", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"ElikaTU", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

BADL - BAIRROS ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Digital Lab – capacitação para a inclusão digital", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal

BANC DELS ALIMENTS

Campaña solidaria de emergencia a favor de los Bancos de
Alimentos para paliar los efectos de la crisis causa por
coronavirus. La cuantía total se distribuirá entre los 54 Bancos de
Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL).

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DO
ALGARVE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"CriAtividade", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Banco de
alimentos por el empleo", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

BANCO DE ALIMENTOS DE LA COSTA DEL SOL

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Genera oportunidades",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH CENTER

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH CENTER

Desarrollo del proyecto "Estudio Alfa". Plataforma de
investigación para identificar las características fisiopatológicas
tempranas de la enfermedad de Alzheimer, así como su detección
precoz, y poder desarrollar estrategias de prevención.

BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I PASTOR

Mantenimiento de la Básilica y realización de las diversas acciones
de cáractes social y cultural

BENÉFICA E PREVIDENTE - ASSOCIAÇÃO
MUTUALISTA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Más cerca, más seguro". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
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oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

BETÃO E TAIPA, CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "BTCpro”. Optimizar los
bloques de tierra comprimida existentes en el mercado,
mejorando sus propiedades termofísicas mediante el desarrollo
de soluciones alternativas para mejorar su comportamiento
térmico. El programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del interior de
Portugal.

BIOCRUCES BIZKAIA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

BISBAT DE SOLSONA

Desarrollo de la restauración de las pinturas y la renovación
museográfica de la sala de Sant Quirze de Pedret al Museo
diocesano

BIZITEGUI

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Centro de día de baja exigencia ONARTU",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

BONA GENT VALENCIA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Taller
para la adquisición de habilidades laborales: la alquería productos
sanos y naturales", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

BURGOS ACOGE

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Vivir con dignidad. Acceso a vivienda y casa de acogida".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN BANCARIA

Convenio Marco de colaboración con Fundación Caja de Burgos
2021 para establecer las condiciones de los proyectos:
convocatorias de ayudas sociales; programa de voluntariado
medioambiental; programa culturapia.

CANDEAL

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Comunidad Terapéutica
Integrada", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

CANDELITA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Actívate en casa. Un equipo multidisciplinar trabaja
contigo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

Colaboración para el cumplimiento de las actividades
fundacionales de la Entidad, así como para la realización de las
actividades que el Capítulo Español del Club de Roma organiza en
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Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Canarias, Valencia
y Zaragoza durante el año 2021.

CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Centro de Residencial para personas sin hogar
Casa de Abraham", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Brújula.
Itinerarios personalizados para la mejora de la empleabilidad e
inserción laboral", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y
la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Creando
oportunidades", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y
la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO MONZÓN
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

CARITAS DIOCESANA DE BURGOS

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"A tu lado. Acompañando el envejecimiento activo de nuestros
mayores", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Itinerarios integrales
inserción", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Itinerario
de acompañamiento al empleo de personas en riesgo de exclusión
de Cáritas Huesca", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

CARITAS DIOCESANA DE JAÉN

Convocatoria
Andalucía
2021:
Proyecto
"Itinerarios
individualizados de inserción socio-laboral Cáritas Diocesana de
Jaén para mejorar la empleabilidad de personas y colectivos
vulnerables", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Circuito de formación
comunitaria: Formamos parte", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

CARITAS DIOCESANA DE MADRID

Ayuda de emergencia para hacer frente a las necesidades básicas
de las familias beneficiarias del programa CaixaProinfancia.
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CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Acogida y acompañamiento a personas en riesgo
de pobreza y exclusión para su inclusión social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "COVID’19: Incremento de
plazas en los hogares para la inclusión", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

CARITAS DIOCESANA DE SEGOVIA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Formación para el empleo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE TORTOSA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"UJARIPEN: Intervenció comunitària amb el poble gitano de
Tortosa", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Creando
futuro", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Camino a la inserción, un
paso más". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

CARTAES TARREGA EMPRESA D'INSERCIO SL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Trenquem amb l'exclusió
social a través del treball", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "G.P.S.
- Gerações, Planos e Sonhos" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE
MESSINES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"AnimaMente", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO DAS
IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Samaritano". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.
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CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO DAS
IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"CATA VENTO", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO DAS
IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Estimul@nte". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CDI PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Apps for Good - Prisões", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

CEBI - FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE
ALVERCA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Parentalidade em Rede - Programa On-line de Parentalidade
Positiva e Inteligência Emocional", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

CÉLULA PECULIAR, UNIPESSOAL, LDA

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Acorn4MED" que pretende
poner en valor la bellota como materia prima en medicina. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de las regiones del interior de Portugal.

CENTRE CULTURAL DE FORMACIÓ...SANT
MARTÍ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Formació
sociolaboral en confecció tèxtil per a persones en risc d'exclusió",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cobertura de necesidades
básicas a personas en situación de grave vulnerabilidad social",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE
CIRERA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Dame
herramientas", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE
CIRERA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "TRIA ITINERARI", dirigido
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC
PALAU

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Caminemos juntos", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Desarrollo del proyecto “El Archivo Europeo de Genomas y
Fenómenos (EGA) y el desarrollo de software de análisis del
genoma para fines médicos".

142

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"JÓVENES REFERENTES por la diversidad, la interculturalidad y la
prevención de violencias", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRAFICS

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Utilizando
microsimulaciones para el análisis de la pobreza
multidimensional". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Compartimos caminos,
salimos juntos", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CENTRE OBERT INFANTIL JOAN S. GAVINA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Espacio Joven Gavina: un
espacio para la inclusión", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN

Formación de sacerdotes y seminaristas procedentes de diócesis
de países en vías de desarrollo, mediante la dotación de tres becas

CENTRO ACOLHIMENTO SÃO PEDRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "SocialMENTE". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Projeto Detetive das Emoções", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades
parentales en Portugal

CENTRO COMUNITARIO DE S. MARTINHO DE
DUME

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Todos a Mexer". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CENTRO COMUNITÁRIO DE TIRES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "@LINHA.COMigo". Convocatoria orientada a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Conéctate a tu entorno
haciendo comunidad", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE MOREANES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Aromatizar a Vida" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
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AMORA

DESCRIPCIÓN
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Família CAPA+ "Educar para a Felicidade"", orientado a facilitar
el desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA ZONA ALTA Proyecto "CBESZA ConVida". Convocatoria orientada a promover
- TORRES NOVAS
la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL MUSEO
ESCOLAR DE PUSOL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Pusol Acoge. La cultura tradicional y el patrimonio local como
herramientas para la integración y la convivencia", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CENTRO DE DIA DE SÃO SILVESTRE DE
ESCALOS DE BAIXO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Clics y afectos". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y
FINANCIEROS CEMFI

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "El mercado
laboral vuelve a la formación profesional dual". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA
CELULAR

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Regulación de la función y el comportamiento
sinápticos corticales prefrontales por microARN-186-5p inducido
por estrés crónico". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE ALICANTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa ayuda integral para la inclusión,
igualdad y participación de familias que se encuentran en
vulnerabilidad social”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MÁLAGA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa integral para la inclusión y atención
social a familias en gran necesidad afectadas por la Covid-19”,
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de atención terapéutica, educativa y
ocupacional para personas con adicciones en Centro de Día",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA
PAZ (CITPAX)

Desarrollo de las diversas actividades de carácter social que
CITpax realiza en el desarrollo de su objeto fundacional.

CENTRO MATICES S.C.A. DE INTERÉS SOCIAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa educativo para el fortalecimiento de las estrategias
personales como medida de cohesión intercultural comunitaria",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "ESTIMULA(FÍSICA)MENTE". Convocatoria orientada a
CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL DE
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
ALMALAGUÊS
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE
QUIMBRES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Enlaces (Con)Vida". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

CENTRO SOCIAL DE BAIRRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Ponto
de Viragem" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste
en mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Espaço Jovem", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

CENTRO SOCIAL DE MONTE DO TRIGO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "(Re)Capacitar Sentidos". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"TREVO: Tratar; Revitalizar; Empoderar & Viver Origens." en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad
de vida y la igualdad de oportunidades de personas en situación
de vulnerabilidad

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TORRES
VEDRAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"100Gerações", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL
CARMEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Déficit a la vida independiente y autonomía en
contextos naturales", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS APLICADAS
- BCAM

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

CEOM ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Servicio de promoción de la autonomía personal para
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personas con discapacidad intelectual CEOM", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

CERCIPENICHE, COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO,
REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO,
CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Chefs de mão cheia", para el desarrollo de proyectos en el
ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

CERCIZIMBRA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Conhecer-te", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud
de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social,
así como el refuerzo de las habilidades parentales en Portugal

CERMI

Colaboración para la realización del Informe sobre derechos
humanos y discapacidad 2021.

CESPA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Centro de apoyo para la inclusión social de
personas con adicciones", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

CIC NANOGUNE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

CIDOB

Documental "Guerra y paz en el siglo XXI. Dinámicas del conflicto
y oportunidades de cooperación en un mundo COVID-19".

CIEMAT

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

CIPAIS, S.C.P.

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Covid persistente:
soporte psicológico a pacientes y familias", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

CIPAIS, S.C.P.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Apoyo psico social para la autonomía de las personas y
familias en situación de dependencia. SPAD", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

CIRCOS - ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCENSES
DOS AÇORES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto "O
Circo de Mãos Dadas com a Lagoa", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

CIVIC INSERCIO I OCUPACIO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Nou Barris convive",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
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vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Formación TICs", dirigido a promocionar la vida
CLUB DEPORTIVO MINUSVALIDOS SAN RAFAEL independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
DE BARCELONA
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa de Intermediación Comunitaria", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CLUB MINUSVÀLIDS HORITZO

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Actividades físicas
adaptadas como medio de inclusión social de las personas con
diversidad funcional". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

CNIO

Conferencias CNIO-CAIXARESEARCH Frontiers Meetings.
Organización de un máximo de 2 conferencias anuales de gran
relevancia internacional, centradas en aspectos relevantes de la
investigación oncológica, y designadas para proporcionar una
plataforma de intercambio entre científicos de renombre
internacional en su área y jóvenes científicos prometedores.

CNIO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "NUTRITHELIUM. Descodificación del control paracrino
del fitness metabólico mediante señalización de nutrientes
endoteliales". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

CO.GA.MI

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Vida independiente". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

COCEMFE CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "El Marketplace de la
autonomía personal", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

COCEMFE TALAVERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Fomento de la autonomía personal", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

COL·LECTIU PUNT 6 SCCL

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Xarxa comunitària de cures a l'entorn rural", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
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riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA
EDUCACIÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Alcalá Diversa", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

COLECTIVO GAMÁ, ASOCIACIÓN LGTB DE
CANARIAS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE
GÉNERO

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Te brindo la mano Atención a la diversidad en mayores LGTBI", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

COLECTIVO PARÉNTESIS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"ALTERNATIVAS. Educación y prevención conductas violentas y
adicciones en las prisiones de la región de Murcia", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "La acción comunitaria en
defensa del derecho de asilo: Reforzando el papel del
voluntariado en la acogida, inclusión y acompañamiento de las
personas refugiadas en situación de vulnerabilidad en el contexto
socioeconómico de la COVID-19", orientado a impulsar iniciativas
en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

COMITE CIUDADANO ANTI SIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención psicológica en hospitales a personas con VIH",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

COMUNIDAD EN LINARES DE LAS HERMANAS
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Mujey madre. Casa de acogida", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA MILAGROSA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Cualifícate 2022", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

COMUNIDADE HINDU DE PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Alimentar saúde", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

COMUNIDADE VIDA E PAZ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Causas ComVida", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

CONFIAR - ASSOCIAÇÃO DE FRATERNIDADE
PRISIONAL - PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Pro-Mudança", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
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CONNECTATS SCCL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Fes! Incubadora de proyectos interculturales", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA POR
IBEROAMRICA CEAPI

Convenio para favorecer diversas actividades que realiza CEAPI,
entre las que se encuentra la organización del Congreso
Iberoamericano para líderes de compañías y familiars
empresarias, que reúne a los presidentes de compañías y familias
empresarias, y a los máximos decisores de la economía
iberoamericana.

CONSORCI CSIC-IRTA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"TIERRA. Habilitar la resiliencia de la agricultura cuando las
temperaturas son altas"

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Programa Acerca Cultura 2021. Programa socioeducativo dirigido
a los usuarios de entidades, centros y servicios sociales que
trabajan con personas en riesgo de exclusión social, con
discapacidad intelectual y otros grupos sociales o de la salud en
Cataluña.

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

Promoción y desarrollo de programas musicales, educativos y
sociales

COOPERA: JÓVENES PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Participación intercultural para la transformación de la
convivencia y cohesión social como respuesta plural al impacto de
la pandemia en Echavacoiz", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa de Liderazgo Social", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Liderazgo social primaria", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Incluir + Vidas", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

COORD.ASOC.DISCAPACITADOS DE HUESCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Salud accesible, las personas con discapacidad
promoviendo la accesibilidad universal del sistema sanitario
público en la provincia de Huesca", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Promoción autonomía
personal 2022", dirigido especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
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es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

COORDINADORA PROYECTO ESCAN DELEGACION CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto Escan Canarias.
Intervención asistida con perros para víctimas de violencia de
género", dirigido especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

COORDINADORA SINDROME DE DOWN DE
CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Autonomía personal y
empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual en
tiempos del COVID-19". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

CORDOBA ACOGE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleándote 2021", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

COVA SANT IGNASI MANRESA FUNDACIO PRIV.

Fomentar la creación de un fondo de becas para los cursos que
realiza la entidad, destinado a personas con bajos recursos.

COZINHA COM ALMA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Empadaria com Alma", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

CREAF-UNITAT D´ECOLOGIA FACULTAT DE
CIÈN

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

CREAF-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

CRECER CON FUTURO

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Familias colaboradoras
para menores en acogimiento residencial en Andalucía", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

CRÉIXER EN MOVIMENT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Transformando el
conflicto en una oportunidad de convivencia", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

CRESAÇOR - COOPERATIVA REGIONAL DE
ECONOMIA SOLIDÁRIA, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Cultura
à Porta - Plataforma itinerante de Inclusão pela Cultura" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad
de vida y la igualdad de oportunidades de personas en situación
de vulnerabilidad

CRESCER

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto "É
UMA MESA", orientado a promover la mejora de la calidad de vida
e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Red social para personas mayores: Enred@te Zuera", orientado
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Prevención de adicciones y promoción de hábitos saludables",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Adquisición de un vehículo de apoyo para
atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Participación juvenil para la prevención de conductas violentas.",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Acompanyant-nos", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en Cuidados
Paliativos. Proyecto: "Ambulancia Mágica". El objetivo del
concurso es promover y financiar la implementación, en territorio
portugués, de proyectos innovadores de intervención en cuidados
paliativos que supongan una intervención directa en uno de cinco
colectivos especialmente vulnerables, a saber, las personas con
demencia, adultos con enfermedades neurodegenerativas, niños
con enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y cuidadores
informales.

CULTURA INCLUSIVA BALEARS

Programa Acerca Cultura Baleares. Programa socioeducativo
dirigido a los usuarios de entidades, centros y servicios sociales
que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, con
discapacidad intelectual y otros grupos sociales o de la salud en
las Islas Baleares. Aportación 2021.

CULTURA TRETZE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tallers de Suport a l'Estudi
i Aula d'Acollida d'Estiu", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CULTURA TRETZE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Metamorfosis social en femenino:
empoderamiento de mujeres, jóvenes y familias en situación de
vulnerabilidad", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
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DCTR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Dança para a Inclusão", para el desarrollo de proyectos en el
ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

DELTA COL LECTIU DE PROFESSIONALS DEL
DESENVOLUPAMENT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "La Saleta, Aula de
Atención Especializada para niños con grave discapacidad en el
jardín de infancia", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE
SEGOVIA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Como en Casa", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Creando redes interculturales a través de la agroecología y la
comunidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Agroecología social e
intercultural". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar
con organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

DESPERTAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Despierta tu autonomía", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

DIOGO LEAL MENDES

Promove 2020-2021. Idea "Alentejo por cuchillo y tenedor".
Ofrecer recorridos turísticos en vehículos de lujo con capacidad
para personas con movilidad reducida, sumando el patrimonio
histórico y etnográfico, la hotelería, la gastronomía y los vinos de
la comarca de Portalegre. Idea con potencial para convertirse en
un proyecto piloto innovador. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.

DIPC - FUNDACIÓN DONOSTIA
INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

DONORS AND FOUNDATIONS NETWORKS IN
EUROPE - DAFNE

Promoción del sector filantrópico a nivel europeo

DOWN GALICIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Empleo
con apoyo: Talento profesional de personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
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en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

DSCH-ASSOCIAÇÃO MUSICAL

Promover la realización en 2021 del festival de música de los
Capuchos.

EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "Al
Multaka II. Tejiendo espacios de ciudadanía integral y
compromiso comunitario con familias vulnerables", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

EGAS MONIZ, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "BounceBack Project: Entrenamiento en trampolín para
reducir las caídas en el Parkinson tras el Covid19". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

EI ADAD L''ENCANT SL UNIPERSONAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Soldando
red", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

EL MOLÍ D'EN PUIGVERT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Normalización e inserción
sociolaboral de trabajadoras del sexo", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

EL SAFAREIG

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"ENXANETA", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Colaboración para el desarrollo de diversas actividades de
carácter cultural y social propias de la entidad

ENRIQUEZARTE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "InsertArte", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA SETÚBAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Educar e Capacitar pela Música", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ENTRAJUDA

ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL

Proyecto para apoyar el lanzamiento y ejecución por parte de esta
última de la campaña #TodosJuntos.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Integra-T con la Economía Social y Solidaria",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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ESDIME – AGÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO ALENTEJO
SUDOESTE, CRL

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Pastos Regenerativos".
Promover la adaptación climática, la regeneración ambiental y la
sostenibilidad en la gestión agrícola extensiva, en áreas de alta
aridez y susceptibilidad a la desertificación, a través de la
experimentación y prueba de técnicas innovadoras para la
movilización del suelo y la gestión del pastoreo. El programa
Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE TERRASSA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Espacio familiar",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

ESPINA BÍFIDA GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Capaces de todo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ESPINA BÍFIDA VALENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ocio inclusivo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

ESPIRAL PMA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa Abierto - infancia, juventud y familia",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ETIC HABITAT, S.C.C.L.

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Apoyo a las comunidades
de vecinos y vecinas del barrio de San Roque en Badalona",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

EUROPA PRESS

Promover un programa de 10 becas anuales, para la formación de
estudiantes de Periodismo y graduados en primer año, para los
cursos 2021-2022.

F. VILAGRAN-MARISTANY VIMAR

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Damos calidad de vida en
tiempo de COVID. Residencia y CAE Robert Pallí", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

F.SINDROME DOWN GIRONA-COMERQUES
ASTRID

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "De camino al trabajo",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD
SOC COOP M

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Jovenes con talento social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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FAMILIA I BENESTAR SOCIAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Servicio de atención a la fragilidad y la exclusión social",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FEAPS-LA RIOJA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "‘Inclusión digital=Inclusión social’", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FED. AFAS HUELVA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Alzheimer y COVID = aumento de las necesidades",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FED. BALEAR PERSONES AMB DISCAPACITAT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Servicio de apoyo a la vivienda autónoma", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CANCER

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Cáncer y soportes - 2021".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FED. ORGANIZACIONES PERSONAS RETRASO
MEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Nosotras nos representamos. Promoción de la
autorepresentación de las personas con discapacidad
intelectual", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FED. PROV. AS. MIN. FÍSICOS SEVILLA

Convocatoria de Acción Social en el ámbito rural 2021. Proyecto
"DESRUDIS (Desarrollo rural para la inclusión de las personas con
discapacidad)".
Convocatoria
que
tiene por finalidad impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados
a
sus
características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de
vida,
generar
oportunidades
y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en la que se desarrollen

FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Brújula: Atención Psicosocial integral a personas
con problemas de drogodependencias y/o exclusión social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FED.CATAL.D'ESPORTS PERSONES DISC.FISICA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Hospisport", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
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personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FEDER EXTREMEÑA DEFICIENTES AUDITIVOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "IPE en
COMPET-EX(Itinerarios personalizados de empleo en
competencias en Extremadura", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE LA GENT
GRAN DE CATALUNYA

Desarrollo de las siguientes acciones: 1) Incorporación de las
Asociaciones de personas mayores de los EspaiCaixa a la FATEC,
favoreciendo así la inclusión de dichas asociaciones en una
plataforma que da voz al sector de las personas de edad en
ámbitos de participación y de opinión cívica y política (Consejo de
las Personas Mayores, Consejo General de Servicios Sociales,
Consejo Estatal de Personas Mayores, Age Platform Europa). 2)
Dar soporte en proyectos de formación de salud y calidad de vida
que se desarrollen en los centros de personas mayores. 3)
Colaborar en el impulso que, desde la FATEC, se está dando en el
programa de Piscinas para las Personas Mayores, en el que se
imparten cursos adaptados a las necesidades de este colectivo,
favoreciendo la práctica deportiva.

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CULTURALS I
EDUCATIVES DE PERSONES ADULTES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Formación de familiares
para superar la exclusión social", orientado a impulsar iniciativas
en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FEDERACIO D'ATENEUS DE CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Amen Sam", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FEDERACIÓ DE SORDS DE CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Unidad de Intervención
Social para la Inserción Laboral de personas sordas en lengua de
signos", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES,
ENFERMOS DE PARKINSON Y TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Compartimos con Párkinson", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FEDERACION ANDALUZA DE SINDROME DE
ASPERGER

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Club de
empleo", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

FEDERACION ANDALUZA ENLACE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "OLA Orientación Laboral y Acompañamiento", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
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en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "ApTEA: La asistencia personal como apoyo a la vida
independiente de las personas con TEA en Castilla La Mancha",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FEDERACIÓN COORDINADORA DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE GUADALTEBA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención social y
psicológica a personas con discapacidad en la comarca de
guadalteba", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

FEDERACIÓN DE ASOC. PERSONAS SORDAS
ISLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Servicio de accesibilidad en la comunicación", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES
ARENA Y LAURISILVA

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Resilientes recurso
alojativo para la inclusión social integral de mujeres empobrecidas
con o sin hijas/os en situación de exclusión", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ESTATAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Hagamos un buen trato. Prevención y detección de la violencia
de género en mujeres migrantes", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES
DE FIBROMIALGIA, SENSIBILIDAD QUÍMICA
MÚLTIPLE Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Creciendo juntos, intervención psicosocial en personas
con fibromialgia, sensibilidad química múltiple y síndrome de
fatiga crónica y su familia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FEDERACIÓN GRANADINA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA - FEDRAGI
COCEMFE GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Oficina de vida independiente para personas con
discapacidad y dependientes", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"CON-VIVENCIA. Enlazando Culturas", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓN VALENCIANA DE
DISCAPACITADOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Aprendizaje y empoderamiento para favorecer una
vida independiente", dirigido a promocionar la vida
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independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FEINART

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Co-enfeina't", orientado
a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FEITORÍA VERDE COOPERATIVA GALEGA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Tocar Ao Concello”: un proceso de imaginación comunitaria en A
Veiga (Ourense)", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

FEMAREC

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de análisis de la
empleabilidad y atención social para personas con discapacidad y
especiales dificultades", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FESBAL

Campaña solidaria de emergencia a favor de los Bancos de
Alimentos para paliar los efectos de la crisis a causa por
coronavirus. La cuantía total se distribuirá entre los 54 Bancos de
Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL)

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de formación y empleo para personas sordas", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
FESCAN. FED. PERSONAS SORDAS. SANTANDER personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FESORCAM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Formación y ocio accesible para personas sordas en
tiempos de Covid", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FIBAO

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE APOIO
INTEGRADO À FAMÍLIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"E.Motion.Arte", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

FISA BOA VIDA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"La comunidad como valor", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen
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FITES TERRES DE L'EBRE SCCL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Construimos convivencia
con la salud", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FJF. FUND. PRIVADA JUBERT FIGUERAS

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acoger a las familias que
cuidan". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FORMACIO I TREBALL EMPRESA D'INSERCIO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "PASIC:
Una alianza para abordar la inserción laboral de personas
vulnerables en el ámbito de los servicios de soporte domiciliario",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Actícate jovenes referentes: incorporación jóvenes de orígenes
diversos como monitores/jefes en entidades ocio educativo, y
trabajo para la interculturalidad", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Asociaciones
Interculturales - Jóvenes Referentes". Convocatoria que tiene
como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

FUND PRIV CAT PARÀLISI CEREBRAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport i atenció integral a
les persones afectades de paràlisi cerebral, les persones
cuidadores informals i els seus familiars", dirigido a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUND PRIV DISMIN PSÍQ DE PLA DE L'ESTANY

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acompañamiento,
autonomía Personal y comunidad". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

FUND PRIVADA BOSCANA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Innovando en el
Envejecimiento y la Discapacidad", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUND SORAPÁN DE RIEROS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de intervención integral dirigido a
menores, profesionales, familias y voluntarios del centro de
protección San Juan Bautista de Badajoz", orientado a promover
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el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUND. ARZOBISPO MIGUEL ROCA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Prevención selectiva Rompecabezas", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE VIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Red de vida: inlusión social para niños y jóvenes con
autismo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L'ONU

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vitamina. Lideratge ètic i
transformació social", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS. VILLAFRANCA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Empoderamiento de los
colectivos vulnerables a través de la formación", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cuidando a nuestros mayores. No a la soledad", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Apoyos tutelares para una mayor autonomía,
empoderamiento y calidad de vida de las personas con
discapacidad", dirigido a promocionar la vida independiente, la
FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUND.EL TRANVÍA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Actuaciones para el desarrollo socioeducativo no
formal de la infancia, adolescencia y familias en el Barrio de las
Fuentes", orientado a promover el desarrollo social y educativo
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

FUND.PARA EL DESAR.SOCIOECON.ALTO
ARAGÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Ecosistema de innovación e inteligencia territorial en la provincia
de Huesca”, dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I
SOCIAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
social de lideratge jove per a la inserció sociolaboral", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
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riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FUNDABEM. FUN. ABULENSE EMPLEO. ÁVILA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Iris digital", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDAÇÃO ADFP, ASSISTÊNCIA
DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Tolerantia: vitivinicultura inclusiva", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Desconfinar com Movimento", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Emprendimiento senior". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

Acercar la cultura a la sociedad como mecenas Principal de la Casa
de la Música y mecenas de la Orquesta Sinfónica para actividades
y programación en 2021.

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Aprender para Transformar", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades
parentales en Portugal

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Colaboración para que la entidad realice de la exposición "Ai
Weiwei"

FUNDAÇÃO JOÃO BENTO RAIMUNDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Virtualmente (IN)diferente", para el desarrollo de proyectos en
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO SALESIANOS IPSS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Projeto "SportBosco - Escola Sócio Desportiva Salesianos de
Manique", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en Portugal

FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"#bemcrescer", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
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social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Mind UP +UP", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT

Favorecer el desarrollo de las actividades realizadas durante el
2021 y 2022 para fomentar los valores del Monasterio y Santuario
de Montserrat

FUNDACIO ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

Convenio para favorecer la realización y desenvolupamiento de
diferentes proyectos educativos enfocados a mejorar la
educación durante 2021.

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
Acompañamiento a la Vida Autónoma (SAVA)", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIO ADANA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Emergencia psicológica a raíz de la COVID-19", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIO ADANA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Emergencia psicológica
generada a raíz del COVID-19", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ AEMA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Banco de Ropa - La ropa
solidaria". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FUNDACIO AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Prevención e intervención ante el aislamiento social de
las personas mayores vulnerables en situación de soledad no
deseada", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

Proyecto para contribuir a la proyección pública del Observatorio
del Teléfono como espacio de debate sobre la atención a las
personas con problemáticas emocionales y personales a través de
la escuela activa.

FUNDACIO AKWABA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Dispositivo integral:
apoyo y capacitación para la inclusión sociolaboral", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

162

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Construyendo el futuro", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
FUNDACIÓ PRIVADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "La cantina: una realidad diaria. Te ayudo a hacer la
comida?", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
FUNDACIÓ PRIVADA

Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"TEA
i
COVID19:ADAPTACIONS PER UNA NOVA REALITAT", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA NEUROLOGIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Acogida, asesoramiento
social y psicología", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMARIES A
PEDIATRIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tinc IDP. Ja sóc gran i no
estic sol", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ BARCELONACTUA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"BACStation Arco de Triunfo: Acogida e integración para jóvenes
migrados solos en situación de calle". Convocatoria cuya finalidad
es contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Residencia maternal: acompañamiento hacia la autonomía".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viviendas de Inclusión:
acompañamiento a mujeres con niños a cargo en situación de
vulnerabilidad", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ BLANQUERNA

Proyecto "Grado de inseguridad alimentaria post-covid y recursos
para atenderla en la ciudad de Barcelona".

FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "V-O: ¿La
violencia engendra violencia? La superposición víctima-defensor
en la adolescencia española. Convocatoria cuyo objetivo es
apoyar proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
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información robusta y sólida para comprender en profundidad los
retos sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.

FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D'ESCALA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "FARS: Autonomía,
participación social y reducción del aislamiento en la vejez",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ CANPEDRÓ

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Comedor social
Canpedró", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Enfila tu camino", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIO CASA AMERICA CATALUNYA

Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter cultural y social que Casa América
Catalunya realiza en el desarrollo de su objeto fundacional.

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA
INNOVACIÓ

Aportación "Semana de la ciencia" y programa "Ciencia y aula".

FUNDACIO CATALANA PER A LA SINDROME DE
DOWN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acompañamiento psicosocial al envejecimiento de las
personas con Síndrome de Down", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIO CATALANA PER A LA SINDROME DE
DOWN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "FCSD...Inspírate",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ CENTRE DE RECURSOS AUTISME
BARCELONA (CRAB)

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "VOLA (Vocació i
Orientació Laboral Autisme)", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC
D'OSONA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Domus Osonament". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA ARXIU HISTÒRIC

Colaboración en la cuarta fase del proyecto “Scriptorium digital
del patrimonio histórico documental de CCOO de Catalunya
(1964-2013): 50 años de “Historia de Catalunya”.

FUNDACIO COMTAL

Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"Pisos
de
acompañamiento a la autonomía", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
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FUNDACIÓ CORAVANT

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención psicosocial a
niños y jóvenes afectados por cardiopatías y sus familias".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓ CUITADANIA MULTICULTURAL

Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"Cocinando
oportunidades", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES
DE LA SALUT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa Osona
Cuidadora. Programa para el acompañamiento y apoyo de
personas con enfermedades avanzadas y necesidades sociales en
Osona", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO DEIXALLES PALMA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Humus,
humanes i humans", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA

Renovar la colaboración con la Fundación del Convent de Santa
Clara para continuar dando soporte a la gestión, funciones
logísticas y la coordinación del equipo de voluntarios.

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA

Vehículo adaptado para el almacén de Manresa

FUNDACIÓ DIDÀCTICA CATALUNYA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport social i educatiu:
formació bàsica per a la inserció sociolaboral de joves de més de
16 anys que no han assolit l’ESO i estan en risc social, atenent de
manera especial famílies d’origen migrant", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ ECOM

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Promoción y desarrollo de
la filosofía de vida independiente", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ EL LLINDAR

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Un piso de VIDA. Proyecto de emancipación por los jóvenes de
"El Llindar"". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar
los retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida independiente a
través de programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la autonomía
personal.

FUNDACIÓ EL MARESME

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Unitat d'acmpanyament a
l'envelliment actiu comunitari", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
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FUNDACIO ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Apoyo a familias con hijos
enfermos de cáncer: El reto de la atención a la complejidad en la
situación de crisis generada por el covid-19", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIO ESADE

Colaboración en el Programa de Dirección y Gestión de ONG ONL
y el Programa de Liderazgo e Innovación Social

FUNDACIO ESADE

Colaboración para las actividades del ESADE Center for Global
Economy and Geopolitics

FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Actívate con las TIC: Servicio para la autonomía
personal y la promoción de la vida independiente para personas
con Esclerosis Múltiple y/u otras enfermedades neurológicas",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de atención
psicosocial para la mejora de la calidad de vida para personas con
Esclerosis Múltiple", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO ESPORTSALUS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Prevención de conductas
de riesgo en jóvenes a través del fitness", dirigido a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Respir Estimia 2021",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO EURECAT

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FUNDACIO FORMACIO I TREBALL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Gitan@s
amb projectes, gitan@s amb futur", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓ HITT

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"MEPRONIB: una nueva terapia dirigida contra el cáncer para
tratar tumores altamente metabólicos y proliferativos".

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Tengo IDP: No
estoy solo, apoyo psicosocial a los niños/as con
inmunodeficiencias primarias y sus familias". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
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profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Heecap: solución innovadora que proporciona estimulación
eléctrica no invasiva para prevenir la atrofia del diafragma en
pacientes bajo ventilación mecánica".

FUNDACIO IBN BATTUTA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
de orientación para personas inmigrantes.", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIO IBN BATTUTA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Grupos interculturales femeninos por el empoderamiento y la
prevención de la violencia de género", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIO IEB-FUND.INST.ECONOMIA BCN

Impulsar actividades orientadas a emitir una opinión cualificada
sobre temas relevantes para Cataluña, España y Europa

FUNDACIO IMIM

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

FUNDACIO IMIM

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
PUJOL

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Método in vitro para la predicción del riesgo de mortalidad en
pacientes con shock cardiogénico".

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
PUJOL

Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto
"BraiN20, el nuevo estándar de atención para mejorar el manejo
de los pacientes con Ictus Isquémico Agudo (AIS)"

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

Prevención, sensibilización y asistencia de los trastornos mentales
en las etapas infantil y juvenil

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acompañamiento psicoterapéutico y socioeducativo
domiciliario para jóvenes con problemáticas de salud mental",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Piso de autonomía para
personas con TCA", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO JOAN MARAGALL CRISTIANISME I
CULTURA

Convenio para favorecer el desarrollo y realización de las diversas
publicaciones de sus colecciones: “Cristianismo y Cultura”,
“Cuadernos de la Fundación Joan Maragall” y la revista
“Cuestiones de Vida Cristiana”.

FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Escuela infantil de tenis
en silla de ruedas", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
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situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Ocio socioeducativo La
Viña", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ LLUÍS ARTIGUES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejora de la calidad de vida de las personas tuteladas",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIO LLUÏSA OLLER PER L'ASSISTENCIA I
INTEGRAC

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Nuevo centro
ocupacional", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO MARIANAO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Projecte de promoció
juvenil "L'Espurna"", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ MARKETS, ORGANIZATIONS AND
VOTES IN ECONOMICS

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "La trampa
hipotecaria: implicaciones económicas y sociales de la ausencia de
dación en pago en España". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.

FUNDACIO MARTA MATA GARRIGA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Casal Anchanetas".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Bolsa de vivienda joven". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención en terapia ocupacional a domicilio y gestión
de un Banco de productos de apoyo para personas afectadas de
ELA", dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Promoción de la
autonomía y atención integral especializada a las personas
afectadas de ELA y sus familias", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
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DESCRIPCIÓN
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
proyecto relativo a la restauración del órgano ubicado en el
corazón de la iglesia de San Felipe Neri de Barcelona.

FUNDACIO MUSEU ART CONTEMPORANI

Colaboración en la realización y sostenimiento de las actividades
del MACBA. Año 2021.

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA
SANT JOAN DE DÉU

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "M I O: Impacto
de la migración en la salud". Convocatoria cuyo objetivo es
apoyar proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en profundidad los
retos sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.

FUNDACIO PER LES ESCOLES PARROQUIALSARXIDIOCESI DE BARCELONA

Convenio para apoyar a los centros de la red escolar que se
encuentran en una situación muy vulnerable desde la vertiente
económica debido a la pandemia de la Covid19.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "De atención integral a personas cuidadoras no
profesionales de personas dependientes", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cuidamos a las personas
con Alzheimer en el tiempo de la Covid 19: unida de Alzheimer y
jardín sensorial", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS

Colaboración para la ampliación, reforma y adecuación del Centro
de Día y Residencia Piña de Rosa, ubicado en la Avenida Costa
Brava, 22, de Palafolls.

FUNDACIO PRIVADA AURIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Laboratorio de tecnologias accessibles", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIO PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS

Fomentar el desarrollo de los fines fundacionales de la entidad

FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Tu casa: acogida integral a personas en situación de exclusión
social". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS
ASSISTENCIALS I RESIDENCIALS SANT JORDI

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Soportes personalizados, por una vida independiente".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
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FUNDACIO PRIVADA DRISSA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Biodrissa, la sobirania
alimentària com a oportunitat per transformar el territori",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Viviendas temporales para la promoción de la vida
independiente de personas con trastorno mental". Convocatoria
cuya finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIO PRIVADA ESCO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Espacio date", orientado
a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA EVEHO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"BucoliCAT", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Grupo Mefi", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER
SECTOR SOCIAL

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "HOGAR CASA BLOQUE. 17
viviendas de inclusión social". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Hacemos la vida más fácil
en ASIS. Renovamos espacios y equipamientos", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRIVADA ICTUS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viure després d'un ictus",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA SIDACAIXA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Citometría de flujo potenciada como herramienta de diagnóstico
y seguimiento para perfiles inmunitarios de células T específicos
de virus/patógenos en enfermedades relacionadas con el VIH, la
tuberculosis y la COVID".

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA SIDACAIXA

Garantizar la dotación de recursos suficientes para dar
continuidad a las tareas que la entidad realiza en cumplimiento
de sus finalidades. Las actividades de la entidad se centran en el
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estudio de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) con el fin de su erradicación, entre otros.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vivienda en compañía",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Dinámicas
sociales, salud mental y desigualdades en España generados por
el Covid-19". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA

Convenio para colaborar en el Proyecto IPTi PLUS ICARIA
Improving Care through Azithoromycin research for Infants in
Africa cuyo objetivo principal es la evaluación del impacto en la
mortalidad infantil, de la administración de la azitromicina más el
tratamiento preventivo intermitente de malaria en dos países
(Sierra Leona y Mozambique).

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Nueva tecnología de órgano en un chip para estudiar
infecciones crípticas mediadas por vesículas extracelulares en
malaria por Plasmodium vivax". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de investigación
de España y Portugal.

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades en
cumplimiento de su objeto fundacional

FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejora del bienestar y la calidad de vida de las
personas con cáncer y sus cuidadores a través de actividades de
soporte práctico", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Covivienda para gente
mayor con rentas bajas", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Tejiendo oportunidades", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mujeres en red",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA MIFAS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
acompañamiento psicológico MIFAS", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
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de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Xarxa d'Hospitalitat",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRIVADA MONTILIVI

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Inclusión y competencias
digitales", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de carácter social
para recaudar fondos para entidades sociales sin ánimo de lucro

FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL CATALONIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Terapia en personas con discapacidad intelectual
víctimas de abusos", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIO PRIVADA SHE

Fomento de proyecto de investigación cardiovascular. CardonaSallent Comunidades Saludables

FUNDACIO PRIVADA SHE

Fomentar proyectos
cardiovasculares

FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "SUMMem", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRIVADA TAC OSONA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Fem snacks, creem
oportunitats", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA MARTÍ
L'HUMÀ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "La
acción social hacia la Agenda 2030. El cambio local", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA MARTÍ
L'HUMÀ

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mindfulness en los
centros penitenciarios", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO PRO VELLESA AUTONOMA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención integral de personas mayores incapacitadas
judicialmente por discapacidad y enfermedad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"AIVA - Acompañamiento en la vida adulta". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales actuales
en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de

de

investigación

en

enfermedades
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intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Recurso residencial para personas en situación de exclusión
social". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter culturral y social que realiza la fundación
Ramon Noguera. Se destinará integramente el importe a la
construcción de dos plantas anexas al edificio del Monasterio de
Sant Daniel para la realización de un proyecto residencial de 30
plazas en Girona para atender a las necesidades de vivienda de
personas con discapacidad intelectual.

FUNDACIÓ RESPIRALIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Educar es salud en Fibrosis Quística", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ ROURE

Convenio con el objetivo de reforzar la acción social directa en
Ciutat Vella de atención y apoyo a las personas en situación de
pobreza y/o exclusión social.

FUNDACIÓ ROURE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Soporte a domicilio", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓ ROURE

Atención y apoyo a las personas en situación de pobreza y/o
exclusión social en el distrito de Ciutat Vella

FUNDACIO SALUT I COMUNITAT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Club digital", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIO SANT TOMAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Cápsulas digitales", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Link", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA SOCIAL
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "IN SALT!",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA SOCIAL
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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FUNDACIÓ SOLIDANÇA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"SoliEnergia: la energía social", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viure millor a cada pas.
Programa de beques Step by Step", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ TOT RAVAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Referentes comunitarios
de Salud", dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ TUTELAR L'ESGUARD

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Eliminando barreras para
todos", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ UFEC

Instalación de dispositivos de reproducción automática en
instalaciones deportivas.

FUNDACIO URV

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Electrodo de copa avanzado aCUP-E para recién nacidos".

FUNDACIO VICKI BERNADET

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Intervención contra el
abuso sexual infantil", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ VILLABLANCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "El mundo dentro. Experiencia de realidad inmersiva en
Villablanca", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓ VILLABLANCA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Pas Via Viu", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACION ABRENTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Espacio ENKI. Deporte, ocio y turimo activo accesible e
inclusivo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tornar a començar:
Apoderament i inclusió per famílies en greu situació de
vulnerabilitat", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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FUNDACIÓN ACOGIDA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Casa maternal". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

FUNDACIÓN ACRESCERE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Ángel de la Guarda-Servicio de atención a
menores de 0 a 6 años, para la conciliación laboral de familias en
situación de dificultad social", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Rumbo Acua-iris", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACIÓN ADEMO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Autonomías compartidas: Un sistema integrado de
apoyos para personas con discapacidad intelectual y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Mujeres
activando su futuro", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Familias en red",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AEQUITAS

Colaboración para la elaboración de la “Guía Jurídica de la
Discapacidad”, incluirá las definiciones, derechos, obligaciones,
recursos, trámites, etc, que sean de utilidad para las personas con
discapacidad, sus familias y por los profesionales vinculados a este
ámbito

FUNDACIÓN ALALÁ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Escuela de arte flamenco", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACION ALAS MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "En casa. Atención en el hogar a personas con
discapacidad intelectual", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar
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FUNDACIÓN ALBOAN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Mujeres en Marcha - Emakumeok Martxan: promoviendo la
ciudadanía intercultural y la cohesión social con mujeres
migrantes como agentes de cambio", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ALDABA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "A su lado: Apoyando la autonomía personal de los más
vulnerables", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Ludoteca todos juegan 2021", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN ALTUM

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Educando a jóvenes en la diversidad", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACION AMÁS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Inserción
sociolaboral con personas en tratamiento de adicciones-salud
mental e instituciones penitenciarias", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Conviviendo Alicante", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Conviviendo Coruña", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA

Atención directa y personalizada de 150 niños beneficiarios,
tanto en la escolarización como también en su correcta nutrición,
asistencia médica, suplementación vitamínica y mineral y la
aplicación de los tratamientos antiparasitarios correspondientes

FUNDACION ANA BELLA MUJERES
MALTRATADAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Red de mujeres supervivientes", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Cuidados a pacientes
crónicos complejos", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
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calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

FUNDACIÓN ASISTENCIAL SAN CAMILO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "SAD Sevilla", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACION ASPACE NAVARRA RESIDENCIAL

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Vivienda de vida independiente en entorno rural en Aoiz/Agoitz,
Navarra", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

FUNDACION ASPANIAS BURGOS

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Proyecto Puentes. Servicio
de Envejecimiento Activo de Personas con Discapacidad
Intelectual", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto “Mejora de la
promoción de la autonomía personal y calidad de vida a través de
la rehabilitación integral”, para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ASPEN INSTITUTE ESPAÑA

Formar parte del programa Amigos de Aspen para promover los
fines fundaciones de ASPEN, el desarrollo de sus programas y la
participación de FBLC en sus seminarios y debates.

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Promoción de la autonomía personal de las personas
con discapacidad a través del arte", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN AUTISMO SUR

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Aportando estimulación
para personas con TEA", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE ENCUENTRO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Puentes familiares",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN BALIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Aulas Balia contra la pobreza infantil de
Guadalajara", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN BALIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Aulas Balia contra la pobreza infantil de Sevilla",
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orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades
socioculturales del Auditorio Baluarte y de otras entidades de
Navarra, así como con las actividades de su programa educativo y
social.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA

Convocatoria
Andalucía
2021:
Proyecto
"Cocinando
oportunidades", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACIÓN BOSCOS PARA LA PROMOCIÓN
SOCIAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Acompañando sueños para construir un futuro excepcional en tiempos de Covid", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN C. V. ESTUDIO Y CULTURA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto ""MARITIMS: Participación por un ocio inclusivo y
saludable para todas y todos"", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Colaboración para el programa "Innova Cultural" y "Innova
Social". Apoya a proyectos innovadores de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social. Entre sus objetivos
está el fortalecimiento del sector cultural navarro, prestando una
especial atención a las personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad, así como el acceso y la divulgación de la cultura a
todos los públicos

FUNDACIÓN CAJACANARIAS

Colabración para la realización del Festival Canarias Artes
Escénicas 2022

FUNDACIÓN CAJACANARIAS

Ayudas a Proyectos de Investigación 2021 con el objetivo de
contribuir a aportar soluciones para la Reconstrucción de la
Economía y la creación de empleo en Canarias

FUNDACIÓN CAJASOL

Impulsar, ayudar y llevar a cabo los proyectos “Landaluz Andaluces Compartiendo” y “Regeneración forestal y educación
ambiental”

FUNDACION CANARIA CENTRO DE
SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Centros residenciales para
personas en situación de vulnerabilidad social", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN SAMARITANO

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "MAE "Mujeres de Añaza
Emprendedoras", dirigido especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL Y LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
ATARETACO

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Despega-Compostando",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
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FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS
CON SORDERA Y SUS FAMILIAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "empleo
activo", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Reconstrúyete: Programa
de entrenamiento cognitivo para personas con problemas de
adicción", dirigido especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓN CAUCE

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Un cauce de
más oportunidades", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACION CENTRO TIERRA DE TODOS

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de lucha
contra la pobreza infantil y atención a la diversidad cultural", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACION CEPAIM

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Acción comunitaria para abordar junt@s la dificultad de acceso
a la vivienda", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACION CEPAIM

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Futbol y deporte como herramienta de acción social", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACION CEPAIM

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Insertando tras el COVID19 2.0", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACION CEPAIM

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "B, hacia el
empleo", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

FUNDACIÓN CEPAIM - ACCIÓN INTEGRAL CON
MIGRANTES

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Levanta la mano.
Programa de intervención integral con la infancia para la
participación comunitaria", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

FUNDACIÓN CERES.CENTRO REC. SOCIALES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "CapacitaTe +65 CERES", dirigido a promocionar la vida
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independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Realización de actualización de informe sobre la investigación de
cáncer en España.

FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC

Colaboración para el desarrollo de los portales solidarios en las
plataformas del periódico. Se contará con la difusión de vídeos de
entidades sociales, entrevistas en ABC y el Acto Sevilla solidaria.

FUNDACION COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS

Concesión de tres becas de dos años de duración cada una (bienio
2021-2023) para tres estudiantes españoles, con el objetivo de
promover el entendimiento internacional, en uno de los Colegios
del Mundo Unido

FUNDACION COMPROMISO Y TRANSPARENCIA

Favorecer y promover la realización y desarrollo del laboratorio
de Impacto, Transparencia y Buen Gobierno

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"O´FOGAR - Alojamiento temporal y promoción de habilidades
sociales para la inserción". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Tu hogar: Programa de fomento de la vida
autónoma y atención a personas en situación de sin hogar de
Granada", orientado a promover el desarrollo social y educativo
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA - DELEGACIÓN
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Aplicándonos: Refuerzo
educativo y ocio saludable para menores", dirigido especialmente
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓN CUDECA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Evaluación del
proceso de implementación del programa de tecnovoluntariado
en cuidados paliativos: Programa Itv-Pal". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.

FUNDACIÓN CUIDAR Y CURAR

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Cuida-T: innovación sociosanitaria mediante atención remota
para el apoyo a domicilio a personas mayores en el ámbito rural",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Convenio para llevar a cabo actividades docentes, la colaboración
con otras instituciones para fomentar la investigación científica,
técnica y humanística sobre diferentes temas relacionados con la
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cultura de la paz y la democracia, así como las Jornadas
DEMOSPAZ en torno a la Agenda 2030 y el Anuario CEIPAZ 20202021.

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Colaboración para el desarrollo de las actividades de la institución
en los ámbitos de la investigación, la docencia y la difusión de la
cultura de la paz.

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Impulso
al empleo", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

Acuerdo de colaboración para la realización de la segunda fase de
las obras de rehabilitación y acondicionamiento de “La Alhóndiga”
municipal de Barakaldo, para convertirlo en un Centro de
Formación y Oficios.

FUNDACIÓN DEMANOENMANO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Balonmano somos todos", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACION DFA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "DFAConecta: Desarrollo de competencias sociales y/o
tecnológicas para evitar situaciones de aislamiento y soledad de
personas con discapacidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Programa VIVEM: Viviendas para la recuperación y el empleo de
las personas con trastorno mental grave". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales actuales
en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Siento que existo (y soy parte de una comunidad)", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para mejorar
las condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa de convivencia y educación intercultural en la
comunidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Interculturalidad y
cohesión social", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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FUNDACION DIALOGOS

Promover la creación de un Fondo de Becas Segunda Oportunidad
para la obtención del Grado de Educación Secundaria Obligatoria
a personas adultas con dificultades económicas y en situación de
vulnerabilidad

FUNDACION DOWN COMPOSTELA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Habilidades básicas y polivalentes para la mejora de la
empleabilidad de personas con síndrome de Down u otras
discapacidades intelectuales", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓN ECCA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de
género", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN ECCA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Retorno educativo para la mejora de la
empleabilidad", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN EDAD & VIDA

Colaboración para la divulgación y promoción del envejecimiento
a través de los diferentes espacios de divulgación sobre el
envejecimiento.

FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Escuelas sin violencia", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Serendipia (Hogar inclusivo)". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Pisos de cesión temporal supervisados". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales actuales
en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN

Organización del II Congreso Internacional de la Comunidad ALS
(CINCELA).

FUNDACIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA LA
DEPEDENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Talleres de música participativa en directo, a través de
video llamada, para acompañar y alegrar a personas mayores en
situaciones de vulnerabilidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
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personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Supera-T: Haciendo el cáncer más humano", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Crecimiento personal, igualdad e inserción
sociolaboral en comunidad terapéutica para personas con
problemas de adicción en riesgo de explosión social”, orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS EN ACCIÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Grandes amigos Vigo. Luchando contra la soledad de
las personas mayores", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN GRUPO SIFU

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Área de
integració sociolaboral", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

FUNDACION HERMES

Desarrollo de las actividades propias de la entidad y un "Think
Tank" para promover el derecho de las personas en el ámbito
digital

FUNDACION HEROES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Creando
oportunidades", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y
la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Acogida de mujeres sin hogar", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN HOSPIT. ORDEN DE MALTA EN
ESPAÑA

Desarrollo de dos proyectos pilotos contra la exclusión digital:
Proyecto piloto nº 1: Combatir el aislamiento de las personas
mayores para evitar su exclusión digital. Proyecto piloto nº 2:
Combatir la adicción digital de los jóvenes y fomentar el buen uso
de las tecnologías.

FUNDACIÓN HURKOA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Hauskor Azkoitia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar
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FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA DE NAVARRA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

FUNDACION INSTITUTO SALUD Y CEREBRO
FUNSACE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acercando miradas: rehabilitación e intervención
comunitaria desde la diversidad funcional", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejora de la autonomía personal y sociorelacional para
sujetos con adicción y trastorno mental", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN INTERED

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Comunidades interculturales como agentes de cambio para la
prevención de la violencia de género", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACION INTERMEDIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mejora competencial en
el sector de los cuidados y del hogar", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN INTRAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Centro de
participación comunitaria Ávila", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "EntreMayores: terapia ocupacional para un
envejecimiento activo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Centro socioeducativo escolapios cartuja para la inclusión social
y educativa de menores del distrito norte de Granada”, dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Centro Socioeducativo Ikaskide", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Programa
de formación y empleo EMMA para mujeres en situación de
vulnerabilidad", dirigido a promover proyectos de inserción
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sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA MONTAGNE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "XUNTOS. Intervención socioeducativa con
menores y familias en situación de vulnerabilidad en Oviedo",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FUNDACIÓN JUAN IGNACIO MUÑOZ BASTIDE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Formación para la Empleabilidad", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓN JUANSOÑADOR

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Crecer y
Soñar", para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "EmpleaT
Baleares", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "EmpleaT
Madrid", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN LEALTAD

Convenio con la fundación Lealtad con el fin de desarrollar las
actuaciones de formación, acompañamiento y acreditación de las
entidades no lucrativas interesadas, con el fin de promover su
transparencia y buenas prácticas.

FUNDACIÓN LESMES

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Lesmes - Extutelados Economía circular", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en la
provincia de Burgos

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mueve-te!", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Escuela
de Segunda Oportunidad - Sanlúcar de Barrameda", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
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personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Itinerarios Formativos - Escuela Segunda
Oportunidad Sanlúcar La Mayor", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Corazón valiente; Proyecto Inclusivo para la
atención integral de Mujeres, Infancia, Jóvenes y Familia en
situación de emergencia social de Jaén", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Fratelli: luchando contra la pobreza para la
atención integral de menores, mujeres y jóvenes en situación de
emergencia social", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de itinerarios educativos en la escuela
de segunda oportunidad Suman2+ Málaga", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT DELEGACIÓN CÓRDOBA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Actívate: Programa de
formación e inclusión sociolaboral", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT DELEGACIÓN GRANADA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Pasarela. Un proyecto de
familia y educación para la mejora de las oportunidades", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
DELEGACIÓN HUELVA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Nuevo Horizonte. Un
proyecto de familia y educación para la mejora de las
oportunidades", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Reducción de la feminización de la pobreza a
través de la atención emocional y fomento de la empleabilidad
Mujeres Activas", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
y de sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
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FUNDACION MIGUEL INDURAIN

Convenio de colaboración para la promoción del deporte
adaptado y a la mujer en el deporte en Navarra.

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

Desarrollo de un nueva convocatoria de su Programa de
Intensificación ampliándolo a dos beneficiarios adicionales
durante dos años

FUNDACIÓN MIRADAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Tutea, apoyos tutelares y pretutelares a personas con
TEA y sus familias", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓN NEW HEALTH

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Comunidades compasivas en España", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACION NO SOMOS INVISIBLES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Personas activas", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACION NUMEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Pedaladas de autonomía", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACION ONUART

Colaboración en las finalidades fundacionales de la entidad

FUNDACION ONUART

Colaborar en las actividades propias de la entidad por nuestra
condición de patrones fundadores

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

Convenio para favorecer la implementación de diversas
actividades de carácter expositivo, educativo, social y cultural
vinculadas a la exhibición de la Colección Carmen Thyssen para el
segundo semestre de 2021.

FUNDACIÓN PALIACLINIC

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Voluntariado y acompañamiento emocional en
procesos de final de vida y aislamiento por COVID-19", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN PALIACLINIC

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Soporte domiciliario a
enfermos en etapa final de vida en riesgo de exclusión social",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA ASISTENCIA Proyecto "Di-capacidad: Atención integral a la infancia y juventud
Y SUPERACIÓN DE BARRERAS
con discapacidad del entorno rural", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
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personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL POR LA
MÚSICA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "#MuchoMásQueMúsica", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DEL MENOR

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"EduCLANdo. Prevención de violencia y adicciones en entornos
escolares con adolescentes y jóvenes", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y LA
PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA (FUNCOP)

Formación básica en intervención en crisis para profesionales y
paraprofesionales del tercer sector social y el servicio de atención
psicológica a apersonas en exclusión.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Favorecer el desarrollo de una Convocatoria de Proyectos de
APLICADA
Investigación de Aplicación Biomédica
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "ACTILNET. Interleucina-8 y trampas extracelulares de
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA neutrófilos como obstáculos procesables para la inmunoterapia
APLICADA
contra el cáncer". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "lncRNAs-RS-CRC. Comprensión de los lncRNA en el
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA estrés replicativo y el cáncer colorrectal: de la biología del cáncer
APLICADA
a las moléculas individuales". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de investigación
de España y Portugal.

FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO MUR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Comedor social y cobertura de necesidades
básicas para personas sin hogar”, orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACION PEGASUS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Deporte inclusivo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL ESPAÑA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Abriendo Puertas", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACION PLAZA DE LOS OFICIOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Aprender
Juntos: Itinerario formativo para mejorar la inserción laboral de
jóvenes en situación de vulnerabilidad", con el objetivo de facilitar
la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

188

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA

Convenio en el que se acuerda llevar a término programas de
actividades sociales y de formación para el desarrollo de
actividades propias de la Policia Nacional.

FUNDACIÓN PREVENT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "PDA: Participación Digital
Activa en los nuevos escenarios laborales post COVID19", dirigido
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"EduCARE – Educadores entre iguales para una vida de BIENEstar", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN PRIVADA MONTSERRAT CABALLÉ

Concurso Internacional de Canto 2021.

FUNDACIÓN PRIVADA OBRA MERCEDARIA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Reinserción postpenitenciaria con acogida para personas sin hogar", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PRIVADA TANJA

Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de interés general que dan cumplimiento al objeto o
finalidad estatutaria de la Fundación Privada Tanja.

FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Desarrollo del proyecto Biblioteca Clásica, que comporta la
publicación de ciento once volúmenes para reunir la mejor
literatura escrita en legua española

FUNDACIÓN PRODEAN

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Sembrando un cambio
para el mañana", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades en Andalucía.

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

FUNDACIÓN PROFUTURO

Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto
"MetTher". Proyecto de investigación que consiste en el inhibidor
de fármaco pequeño de primera clase de Hakai contra la
metástasis del carcinoma".
Impulsar y fomentar la educación y formación de niños, jóvenes y
personas pertenecientes a los sectores más desfavorecidos o en
riesgo de exclusión social, para ayudar a la promoción y a la
generación de igualdad de oportunidades en la sociedad, a través
de la potenciación de la formación digital y en red; en especial, el
fomento de la educación digital de niños y jóvenes, que permita
la adquisición de competencias a través de la tecnología

FUNDACIÓN QUERER

Desarrollo del programa formativo dirigido a docentes de
primaria en la temática de matemáticas y diversidad para
alumnos con necesidades diferenciales y especiales.

FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Una nova oportunitat",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "El camino
más corto", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
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discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Tejiendo redes para la inclusión", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN RANA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa de prevención de abuso sexual en adolescentes",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN REDMADRE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "FormaEmplea-Integra", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN RESIDENCIA JAIME DENA DE
ALMUDEVAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Apoyo al final de la vida y grupo de duelo abierto a la
comunidad", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACIÓN RONSEL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "ReINICIA:
Programa de inserción sociolaboral a través de itinerarios
personalizados de autoempleo", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
de itinerarios de inserción sociolaboral #Emplea35", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Una llave hacia la vida adulta". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Nuevas vías Aragón 2021-2022", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen
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FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Nuevas Vías Teruel 2021-2022", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Acoger y
formar a personas migrantes", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Proyecto Ombú de Atención Psicológica para infancia y familia
en situación de vulnerabilidad", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de lucha contra
la pobreza infantil. Atención integral y especializada a la infancia
vulnerable de 3 a 16 años en Canovelles", dirigido a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Ayudas extraordinarias Cañada Real. Ayudas de hasta 200 euros
por família, para cubrir las necesidades sobrevenidas por la ola de
frío a las familias vinculadas al Programa CaxaProinfancia. Estas
ayudas seran destinadas a la compra de bienes de primera
necesidad (fuentes de energía, suministros, alimentación, higiene
y ropa de abrigo)

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Intervención
social con la Comunidad Gitana", para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Los cuidados en el centro", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Avanza en digital", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Angles para la mejora de
la ocupación", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Programa para la inmersión digital cotidiana de colectivos
vulnerables

FUNDACION SOCIAL IGNACIO ELLACURIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Tejiendo la vida común desde la diversidad y la participación",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
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social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Hogar de tardes mamá Margarita", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN SOI CARTAGENA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Ocio inclusivo y participación comunitaria. Red de
apoyos", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACION SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA

Fomento de deporte y actividades deportivas inclusivas

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

Convenio para el desarrollo de actividades que ayuden a
promover valores y prácticas democráticas y que inciten al
reconocimiento de la aportación de las tres grandes religiones
monoteístas a la construcción cultural del espacio mediterráneo,
mediante la elaboración y difusión de información rigurosa y la
generación de debate constructivo que facilite el acercamiento
entre culturas y religiones, derribando tópicos y prejuicios.

FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO CEREBRAL DE
CASTILLA LA MANCHA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"#CapacitaDCS. Acompañando al daño cerebral en la inserción
sociolaboral", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Atención y apoyo a la autonomía y socialización de las
personas con inteligencia límite", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
“Empoderamiento juvenil para la prevención de los delitos de
odio por racismo o xenofobia”, dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN VALSÉ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
EMPLEAT+, programa de inserción laboral para jóvenes", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN VIVO SANO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Red española de recursos de cuidados paliativos y final
de vida", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
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enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar

FUNDACION WASSU

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tejiendo redes para el
cambio: formaciones en materia de interculturalidad y
prevención de prácticas tradicionales perjudiciales en Cataluña ",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

GASPAR DE PORTOLA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Apoyo a
la inserción laboral en la Fundació Portolà", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

GINÁSIO CLUBE PORTUGUÊS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"EYES-FREE GYM", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

GRANABIP ASOCIACIÓN BIPOLARES DE
GRANADA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Recuperación de la salud
mental tras el Covid-19", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU NACIONAL
DE ARTE ANTIGA

Apoyo para la organización de la Exposición Vi o Reino Renovar

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES DONES
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "BCN Mujer".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto “Programa
de inserción sociolaboral de mujeres en situación de
prostitución”, dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN PROVINCIA ESPAÑA-SUR.
COMUNIDAD DE HUELVA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Casa de acogida proyecto acompañar. Proyecto
de empoderamiento y resiliencia para mujeres con o sin menores
en situación de exclusión social", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mujer y Prostitución:
Abriendo Futuros", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR DE SEVILLA

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Alternativas de inclusión
frente a la explotación sexual", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Atenció a les famílies i
infants en risc d'exclusió i alta vulnerabilitat", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

HUERTECO

Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Raíces terapéuticas", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos

HUMAN COOP, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Longe
mas + perto com as tecnologias" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Apuntando a la glicosilación de la pared celular: una estrategia
antimicrobiana innovadora contra patógenos Gram-positivos".

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Decodificando el no código de la regulación en cis de
las células beta". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "ONCODE. Descifrando el código de tubulina del cáncer
para obtener precisión". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "TBTARGET. Un enfoque multidisciplinario para
comprender las interacciones entre el huésped y el patógeno para
desarrollar nuevas estrategias para combatir la tuberculosis".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.

ICAHN SCHOOL OF MEDICINE - MOUNT SINAI

Beca para la Escuela de Medicina Icahn en Mount Siinai (ISMMS)

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Ave
Fénix", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

Convenio para llevar a cabo las reformas necesarias para mejorar
la ventilación del Centro Ocupacional Bogatell, un centro que está
situado en un edificio de la zona del 22@ donde se atienden a
jóvenes y adultos con más del 65% de discapacidad para realizar
actividades de ajuste personal y terapia ocupacional.
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ICIQ

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

ICIQ

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

IDIBAPS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

IDIBAPS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "NEXTGEN_ACT. Desarrollo de tecnologías habilitadoras
para la inmunoterapia de células T de tumores sólidos".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.

IDIBELL

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Recurso de vivienda temporal para promocionar la vida
autónoma de personas con discapacidad intelectual y especial
dificultad". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

IMAGINA MÁS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Atención integral a mujeres trans* víctimas de
violencia con alternativa habitacional", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto "Tapón
inteligente para esterilización de catéteres".

INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Sistema de predicción y
detección de plagas en montado/dehesa". El programa Promove.
El futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo
de las regiones del interior de Portugal.

INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO DE
CIDADANIA E INCLUSÃO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Inovação no Apoio ao Cuidador (IAC)", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto “Programa
Redes: programa de formación y acompañamiento para la
promoción de la empleabilidad, autoempleabilidad y el
empoderamiento”, dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto “Programa de ayuda integral para la inclusión y
promoción social de familias en pobreza y/o exclusión”, orientado
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a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

INST. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
PALAFRUGELL

Colaboración para la realización de la Cantada Havaneres 2021 en
Palafrugell

INST. D'ECONOMIA I EMPRESA I.VILLALONGA

Favorecer el desarrollo de las actividades “Cátedra de Economía y
Pensamiento” y “Dossiers de divulgación y difusión económica”

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE

Convenio para favorecer el desarrollo de una serie de acciones y
actividades formativas dirigidas a sus asociados, con el objetivo
de reforzar las empresas del sector agrario y agroalimentario de
Cataluña.

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "BLADDEBOTS. Nanobots propulsados por enzimas
como plataforma nanotecnológica eficiente para el tratamiento
del cáncer de vejiga". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Anti-Fun. Adquisición de resistencia antifúngica en
Candida spp. patógena: caminos evolutivos, compensaciones de
aptitud e interacción con el sistema inmunológico". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "PL4NASH. Biosíntesis y transporte de fosfolípidos entre
el retículo endoplásmico y las mitocondrias: comprensión de su
papel esencial en los trastornos hepáticos". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Desarrollo del programa de Investigación Translacional e
Innovación (TRIP) que pretende desarrollar un nuevo enfoque
para traducir el conocimiento en tratamientos y aportar
soluciones a los problemas de salud más relevantes de la
sociedad.

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA
JOSEP CARRERAS

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Inmunoterapia de células CAR T adaptiva personalizada para el
sarcoma de Ewing"

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA
JOSEP CARRERAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA
JOSEP CARRERAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2018.
Proyecto "Map-VM - Mapeo de la patogenia de las
malformaciones vasculares". Convocatoria orientada a la
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investigación biomédica y dirigido a instituciones de investigación
de España y Portugal.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Colaboración para la realización de las diversas actividades
ordinarias que la Sección Filológica tiene programadas en el
cumplimiento de sus fines; y para la realización de acciones de
visibilidad de la Sección Filológica y de incidencia social de la
lengua catalana

INSTITUT QUIMIC DE SARRIA (IQS)

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Desarrollo del proyecto "ODSLocal", que tiene como objetivo la
movilización integral e intensa de los decisores y técnicos
municipales, agentes locales y ciudadanos en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), involucrando a las
comunidades y destacando sus iniciativas.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Jovens à Obra", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "TELOTRANS. Interacciones reguladoras ARN-proteína
en los telómeros en células sanas y durante la transformación
maligna". Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y Portugal.

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "BREAST-BRAIN-N-BBB. Proteger el cerebro del cáncer
de mama metastásico". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "MALVAX+. Vacunas de organismo completo contra la
malaria por P. falciparum y P. vivax con mayor eficacia y alcance".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto " IL7R_LungCan. IL7R en el desarrollo de cáncer de
pulmón, metástasis y resistencia a la terapia con inhibidores del
punto de control inmunitario". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de investigación
de España y Portugal.

INSTITUTO DE RELIGIOSAS OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDENTOR

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Construyendo
oportunidades para mujeres", dirigido especialmente a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
MÉDICA

Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en Cuidados
Paliativos. Proyecto: "Emergencias paliativas, puentes para la
respuesta". El objetivo del concurso es promover y financiar la
implementación, en territorio portugués, de proyectos
innovadores de intervención en cuidados paliativos que supongan
una intervención directa en uno de cinco colectivos
especialmente vulnerables, a saber, las personas con demencia,
adultos con enfermedades neurodegenerativas, niños con
enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);

197

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y cuidadores
informales.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM
SAÚDE / INIS CISA

Colaboración para establecer los términos y condiciones de la
Fundaciones y el Instituto para el proyecto: "Helmintiasis y
enfermedades alérgicas respiratorias. ¿Una enfermedad tropical
desatendida influye en una enfermedad no transmisible?"

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (INS)

Colaboración para el proyecto: Epidemiología y características de
la infección por SARS-CoV-2 en niños y sus hogares en
Mozambique – Kids CoV.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores "Aqua Vitae":
Crear sinergias entre el sector de las aguas termales y los sectores
de la salud, la cosmética, la industria alimentaria y el turismo, a
partir de activos endógenos, multiplicando su impacto en la
economía regional y nacional. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones
del interior de Portugal.

Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Remediación de masas de
agua afectadas por drenaje minero". El programa Promove. El
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de
las regiones del interior de Portugal.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (IST)

INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en Cuidados
Paliativos. Proyecto: "Help2Care - Pal". El objetivo del concurso es
promover y financiar la implementación, en territorio portugués,
de proyectos innovadores de intervención en cuidados paliativos
que supongan una intervención directa en uno de cinco colectivos
especialmente vulnerables, a saber, las personas con demencia,
adultos con enfermedades neurodegenerativas, niños con
enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y cuidadores
informales.
Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores "AQUADAPT",
proyecto que tiene como objetivo evaluar y adaptar los
ecosistemas fluviales al cambio climático en la región
transfronteriza de Portugal, promoviendo la transformación hacia
una sociedad más resistente y resiliente a estos cambios. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores "BioD'Agro",
proyecto que tiene como objetivo desarrollar un sistema
inteligente de información operativa y soporte de decisiones para
la AgroBiodiversidad, especialmente en lugares remotos (sin
conexión a Internet) y parques naturales, contribuyendo a la
promoción de la biodiversidad local y la preservación de la
sostenibilidad ambiental. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa integral para
la inclusión y atención social a familias en gran necesidad
afectadas por la Covid-19: Programa entrada", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
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INTER ARTS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Cocrear sociedades interculturales e inclusivas contra el racismo
y la discriminación", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

INTERMEDI@CCIÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Vecin@s. Gestión de la diversidad desde las artes, los cuidados,
la formación y la mediación individual, grupal y comunitaria",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY
LABORATORY - INL

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "NeuralGRAB. Bioelectrónica de aptasensor de grafeno:
una interfaz neuronal para el sondeo de neurotransmisión en
trastornos neurológicos". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de investigación
de España y Portugal.

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA TROFA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Arco Iris". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA PENALVA DO CASTELO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Cultivar os Sentidos" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Envejecimiento activo". Convocatoria orientada a
IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
DE SANTO TIRSO
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.
ISABIAL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA

Convocatoria
en
Ciencias
Sociales
2020.
Proyecto
"Prevent2Protect: Determinantes motivacionales del uso
constante del condón". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.

ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, S.C.C

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " ISOMTransforma",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

IZANGAI

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Red de recursos residenciales para la inclusión social".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
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JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Sembrando semillas:
Procesos de transformación para el bienestar emocional y
crecimiento comunitario", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

JOCVIU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Somos apoyo. Personas
implicadas en el desarrollo de niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

JOSÉ ANTONIO SILVA MENDES

Promove 2020-2021. Idea "Itchmeter". Construcción de un
prototipo de dispositivo portátil capaz de diagnosticar alergias,
ayudando a eliminar las molestias de las pruebas cutáneas y la
congestión hospitalaria. Idea con potencial para convertirse en un
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones
del interior de Portugal.

JULIANA COSTA

Promove 2020-2021. Idea "Trás-os-Montes Interativo: Caminos
Virtuales". Construcción de un portal web virtual dedicado a la
promoción del valor turístico de las Tierras de Trás-os-Montes,
como forma de internacionalización del territorio y la cultura del
interior. Idea con potencial para convertirse en un proyecto piloto
innovador. El programa Promove. El futuro del interior, tiene
como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del interior
de Portugal.

L'ESPLAI DE L'AVINGUDA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar
el papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa
Sabadell

LA CASA DE TODOS

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Educando en RedEmpoderando a la infancia", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Andalucía.

LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.U.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Capacitación digital para la inserción sociolaboral", con el
objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables, promoviendo
proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión social

"LA LUZ"

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Atención y desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

LA RAÍZ ÉCIJA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Servicio
de inserción sociolaboral La Raíz", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus
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LA RUECA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "E2O
tecnológica: Un proyecto para la inserción social, educativa y
laboral de jóvenes", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

LA TORRE DE HORTALEZA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Jugamos para la interacción", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

LANDRATECH, LDA

Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Tierra de Alimentos".
Valorizar las bellotas para que el bosque endémico sea
económicamente competitivo. El programa Promove. El futuro
del interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.

LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"APOIAR+", para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional
de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

Convenio para favorecer el desarrollo de las diversas actividades
LIGA EUROPEA DE COOPERACION ECONOMICA de carácter cultural y social que LECE lleva a cabo en el desarrollo
de su objeto fundacional.

LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Reuma activo", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

LORO PARQUE FUNDACIÓN

Actividades de divulgación y sensibilización medioambiental,
como la restauración del hábitat, protección de especies,
investigación sobre el cambio climático y educación ambiental.

LUZAZUL INNOVACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Creando
lazos de valor. Networking para el futuro", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social

MÁLAGA ACOGE

Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Xena: Acompañamiento
a mujeres procedentes del sistema de protección de menores",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.

MANGAS VERDES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "ECoMediando: Innovación comunitaria para la no-violencia digital
entre adolescentes", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

MAP

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Accesibilidad, territorio y
relaciones personales en tiempos de Covid-19". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas
que desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
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personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Apoyo psicosocial a personas sin hogar con
problemas de salud mental", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Mejorar la calidad de vida de personas mayores de 65
años del barrio de San José, Almendralejo (Badajoz)", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "La
salud nos mueve", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Trivializate: Formándonos contra la exclusión socio-laboral",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Atenea 2021", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

MENIÑOS, FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Programa de atención perinatal para mujeres en
situación de dificultad social", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

MESUMARÍA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Escuela
MeSumaría: Aprendizaje para la Vida", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI
ESCOLA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Treballem les emocions.
Per un Cau Inclusiu a través de l'educació comunitària i l'educació
emocional", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA INFANCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Centro de Apoyo Socioeducativo MASI",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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MORE – LABORATÓRIO COLABORATIVO
MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "EscarpArte". Poner a
disposición del público la mayor concentración de pintura
esquemática de la prehistoria reciente en Portugal, un patrimonio
cultural único con potencial de relevancia turística en el contexto
regional y nacional. El programa Promove. El futuro del interior,
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.

MORNESE SEVILLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto ""Mejora: proyecto en continuidad de atención
socioeducativa a menores en riesgo de exclusión social"",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

MORPH WORLD - GEOLOGIA E GEOMÁTICA,
LDA

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Kassandra@Côa". El
proyecto pretende proteger y poner en valor el Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO con la creación in situ de un laboratorio
de Arqueo/Geociencias. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones
del interior de Portugal.

MUNDO A SORRIR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"RITE - Programa de Reabilitação Individual para o Trabalho e
Emprego", orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE ELVAS

Colaboración para apoyar las actividades a desarrollar por el
Museo en 2021

NICDO

Convenio colaboración para el desarrollo de la Campaña Escolar
de esquí de fondo en los valles navarros de Roncal y Salazar.

NICDO

Colaboración para la realización del proyecto "Programa Escuela
y plan de divulgación Cientifica 2021".

NORTE CRESCENTE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Crescer Juntos", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

NUCLISOL JEAN PIAGET ASSOC PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA A
INTEGRACAO E A SOLIDARIEDADE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto "Kit
de Ferramentas para a Parentalidade ", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

NUEVO HOGAR BETANIA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Empresas
por la inclusión", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

O ESPAÇO DO TEMPO – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

Colaboración en 2021 para apoyar la práctica y difusión de
actividades de creación artística del Espaço do Tempo

OBA-ORGANISME BENEFICO-ASSISTENCIAL

Reforma del edificio anexo a la parroquia de Crist Rei para la
realización de un CRAE para jóvenes de 16 a 18 años
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OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - HOGAR
TALLER NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Acogida,
atención y promoción de mujeres en situación de especial
vulnerabilidad para la Inserción Socio-laboral", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
COMUNIDAD DE LAS PALMAS DE G. C

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Casa de acogida Daniela",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

OBRA SOCIAL ISCHADIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "BLUE - Adiestramiento de perros de asistencia para
niñ@s con S. de Tourette y otras necesidades", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Inclu-acción", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL
TERRITORIO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Huertos comunitarios La Almuñuela y programa de
ecoemprendimiento agroecológico", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones
de vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión
de las personas en el área territorial en el que se desarrollen

OHANA-SOMRIURES PEL MÓN

Ofrecer tratamiento odontológico gratuito a mujeres
embarazadas, en período de lactancia y a sus familias, refugiadas
en Atenas

OIKOS-COOPERAÇAO E DESENVOLVIMENTO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Projeto Eleva-TE", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO SURESTE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Comunic@T: Red de Participación y Comunicación Comunitaria",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ONGD SENVALOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Kit-MI", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

ORDEM DOS ENFERMEIROS

PADRES DE NIÑOS SORDOS DE SALAMANCA

Convenio que tiene por objeto establecer los términos y
condiciones que servirán de base para el lanzamiento y entrega
de 10 Becas por la "Ordem dos Enfermeiros".
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Contigo más fácil, atención psicosocial a personas con
discapacidad auditiva y sus familias", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
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personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

PANIDE. ASOCIACIÓN DE AYUDA MUTUA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Haciendo frente a los desafíos de la discapacidad.
Programa de apoyo psicosocial para personas con discapacidad y
su entorno familiar", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Mi hogar: hogar con soporte para jóvenes con trastorno mental".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS

Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Recapacitación para personas con enfermedad de parkinson",
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

PARKINSON FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Párkinson Rural", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

PARROQUIA DE SANTA ANNA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Acompañamiento social y psicológico a las
personas sin hogar del Hospital de Campaña", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

PARRÒQUIA SANT JOAN D'HORTA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport Residencial i
Formació a Persones Sense Llar i en situació d'Exclusió", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

PASSO POSITIVO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Prevenir es el mejor remedio". Convocatoria orientada
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

PAUTA. PSICOPED. AUTISMO Y TRAST. ASOC.

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Tiempo de apoyo: recursos temporales de estancia para
personas con TEA para promover el descanso familiar tras el
impacto de la crisis sanitaria". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
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PAZ Y BIEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Promoción a la autonomía personal y apoyo psicosocial
a personas con diversidad funcional cognitiva y necesidades de
Salud Mental. Continuación", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

PAZ Y BIEN

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Fortalecimiento de las redes relacionales de las personas con
discapacidad en el ámbito rural", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida,
generar oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las
personas en el área territorial en el que se desarrollen

PEDRO MIGUEL DA CRUZ VICENTE

Promove 2020-2021. Idea "BioSolve - Biorremediación de sopa de
plástico". Desarrollo de un proceso sustentable de
biorremediación de PET utilizando la bacteria “Ideonella
sakaiensis”, presente en el suero de queso, subproducto de la
industria láctea. Idea con potencial para convertirse en un
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones
del interior de Portugal.

PEÑASCAL S.COOP.

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto ""MELÉ: Rugby e inclusión social"", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

PISTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Carry", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en Portugal

PLAT.UNITARIA CONTRA VIOLENCIES GENERE

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "ADA. Empoderamiento
mujeres adolescentes y jóvenes hacia la inclusión sociolaboral".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Hábitat de proximidades". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LA
COMUNITAT VALENCIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"APP, ODS y redes de participación", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

PLATAFORMA REDOMI

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Más Música, Mejores Personas", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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PQ NTRA SRA DE LOS ANGELES DE VALENCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "El cole saludable: alimentación, asistencia
sanitaria y deporte para niñas y niños en riesgo de exclusión
social", orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Surf.ART - Atreve-te, Realiza-te, Transforma-te", orientado a
facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

PROBRANCA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DA
BRANCA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Activ@mente". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

PRODISMINUÏTS TERRASENCA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Pisos aprendizaje vida independiente". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales actuales
en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

PROHABITATGE

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Deshaciendo nudos",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM.
GERMANES DE LA CARITAT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "SON
ROCA ACTIVA", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021: Proyecto
"Proyecto Espiga", orientado a impulsar proyectos en el medio
PROPERDIS EMPRESA DE INSERCION LABORAL, rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades
S.L.
sociales, para mejorar las condiciones de vida, generar
oportunidades y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en
el área territorial en el que se desarrollen

PROSALUS

Convocatoria 2021 "Work 4 Progress Mozambique", que tiene por
objetivo acelerar negocios inclusivos en Mozambique,
promoviendo el crecimiento económico local sostenible y
fomentando la innovación tecnológica y la digitalización

PROTGD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Tú te diviertes mientras nosotros descansamos",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar

PROVECTUS- ASSOCIAÇÃO EM PROL DA
TERCEIRA IDADE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Más Vida Menos Soledad". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
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oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

PROVIVIENDA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de apoyo a la
integración de la vivienda para colectivos con dificultades",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

PROVIVIENDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Alianza para el desarrollo del programa para la
atención integral de personas sin hogar", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

PROVIVIENDA

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Alianza para el desarrollo del modelo "Housing First" en Las
Palmas". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

PROYECTO HOMBRE JEREZ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Programa para educar, desde el crecimiento personal, en un uso
responsable de las tecnologías", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

RAIS MADRID

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Personalizando el empleo como solución al sinhogarismo",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

RAIS MADRID

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Alianza
para
el
desarrollo
del programa para la atención integral de personas sin hogar:
alojamiento HL y HF". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención integral
centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.

RAIS MADRID

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Hogares Asun Almajano, de atención integral sociosanitaria para
personas sin hogar convalecientes y/o recibiendo cuidados
paliativos". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

RAIS MADRID

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Autonomía y transición a la vida adulta para jóvenes sin hogar".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
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de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

RAIS MADRID

Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021. Proyecto
"Alianza para el desarrollo del modelo "Housing First" en
Tenerife". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y
promover la inclusión residencial y la vida independiente a través
de programas de intervención integral centrada en la persona,
para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

RAVAL EN ACCIÓ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Integración y empoderamiento de jóvenes en
riesgo de exclusión social del Raval-Barcelona, mediante
acompañamiento socioeducativo y voluntariado", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

RAVAL SOLIDARI

Otorgamiento tarjetas monedero para cubrir necesidades básicas
de los usuarios de la Fundación.

REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS

Colaboración para la realización de las actividades que la Real
Academia de Ciencias Ecónomicas y Financieras promueva en los
ámbitos de la investigación, estudio y fomento de las ciencias
económicas, financieras y afines.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

Programas de formación de posgrado financiados en España con
fondos públicos y privados y los de doctorado y posdoctorado en
el extranjero

REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE

Convenio para favorecer el desarrollo de las diversas actividades
de carácter cultural y social, promoviendo la educación como
herramienta de desarrollo en beneficio de interés general.

RECUMADRID SERVICIOS AMBIENTALES SLU
EMPRESA DE INSERCION

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "empleate
con la economia circular", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

RED ARAÑA , TEJIDO DE ENTIDADES SOCIALES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "VIRALIZAT", dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el coronavirus

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE SERVICIO
REDAPS

Realización de los premios Aprendizaje-Servicio 2021 en la
categoría de solidaridad y derechos humanos, entidades sociales
y gente mayor.

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Integra ciudadanía:
Inclusión social desde la participación", dirigido especialmente a
RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE CANARIAS
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

RED XXI

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Proyecto
puente para jóvenes en situación de vulnerabilidad social: Hacia
la nueva empleabilidad", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de

209

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL,
EDUCATIVA E CULTURAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "+ Perto
de Si" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

REHABILITACIÓN LABORAL NUEVA VIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "¡Activad@s! Proyecto de rehabilitación psicosocial para
personas con problemas de salud mental", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS

Convenio para desarrollar el proyecto LaSala, un proyecto
transversal que engloba diferentes actividades como ensayos
abiertos a familias y escuelas del barrio, formación a maestros de
escuelas, investigación de Arte y Educación y Guías TEA en
colaboración con asociación trastorno del espectro autista, entre
otros.

ROMPE TUS CADENAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Familias y menores: acciones para la
reconstrucción social", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social para
personas en riesgo de pobreza y exclusión

S.A.T SERVICIO ATENCION TEMPRANA PARA
JÓVENES EN 1º EPISODIOS PSICOTICOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Laboratorio de crecimiento laboral", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

SAN VICENTE DE PAUL MADRID

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Emprende tu camino: Segunda oportunidad educativa para
acceder al mercado laboral", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

SANICLOWN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Clowns para la sanidad en Madrid", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
ALCÁÇOVAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Memórias do Futuro - Prevenção e rastreio da saúde mental em
Idosos Autónomos e Cuidadores" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCANEDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"Movimento Re-fresh Rural" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOBAÇA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "La huerta de los abuelos". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
BOMBARRAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Rede’s: conectando generaciones". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA
DE AZEMÉIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Más y mejores años". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OVAR

Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en Cuidados
Paliativos. Proyecto: "Cuidadosamente - Formación para
Cuidados Paliativos en Demencia". El objetivo del concurso es
promover y financiar la implementación, en territorio portugués,
de proyectos innovadores de intervención en cuidados paliativos
que supongan una intervención directa en uno de cinco colectivos
especialmente vulnerables, a saber, las personas con demencia,
adultos con enfermedades neurodegenerativas, niños con
enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y cuidadores
informales.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE POMBAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Hay una casa que nos une". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBA DE
AVE (SCMRA)

Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en Cuidados
Paliativos. Proyecto: "OLAIA – Más Vida en Demencia con
Naturaleza y Arte". El objetivo del concurso es promover y
financiar la implementación, en territorio portugués, de
proyectos innovadores de intervención en cuidados paliativos que
supongan una intervención directa en uno de cinco colectivos
especialmente vulnerables, a saber, las personas con demencia,
adultos con enfermedades neurodegenerativas, niños con
enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y cuidadores
informales.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SINTRA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"Incubadora de Emprego", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

SANTA CASA MISERICORDIA DE FONDAO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "M&M - Mayores en movimiento - Programa de lucha
contra la fragilidad". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

SEILA SL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "El bosque
inclusivo;Un proyecto de economía verde y circular para el
empoderamiento del medio rural y la inclusión social de personas
con discapacidad", con el objetivo de facilitar la inserción laboral
y la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
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promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

SEMENTE DE FUTURO IPSS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto "Pedras
para Ideias (alusivo às vizinhas Pedras Parideiras - Arouca
Geopark)" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

SEMENTE LEVAMOS VIDA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "La huerta de los abuelos". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SERVICIO CAPUCHINO PARA EL DESARROLLO Y
LA SOLIDARIDAD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Redes de apoyo para el envejecimiento activo", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L.

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Emplea tu
talento", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas con
discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de
exclusión social

SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Hogares que merecen ser habitados", orientado
a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE DELEGACIÓN CANARIAS

Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Cambia el cuento",
dirigido especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE
MÚLTIPLA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021: Proyecto
"SOMOS+" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

SOCIETY FOR DEVELOPMENT ALTERNATIVES

Convocatoria 2021 "Work 4 Progress India", que tiene por
objetivo acelerar negocios inclusivos en India, promoviendo el
crecimiento económico local sostenible y fomentando la
innovación tecnológica y la digitalización

SOLIDANÇA TREBALL, EI,S.L

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "prE-comercio: Formación
en preparación de pedidos online", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Acompañamiento a nuestros mayores en tiempos del
covid 19", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de su
entorno familiar
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SOPRO - SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "El amor no tiene edad". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

Promoción del deporte, el ocio y la solidaridad entre las personas
con discapacidad intelectual

STEPHANY CUNHA REZENDE

Promove 2020-2021. Idea "NatSauce – De la naturaleza a la mesa
a través de la innovación". Desarrollo de salsas naturales
saludables basadas en procesos sostenibles, dentro de la gama de
productos veganos sin adición de huevo, colorantes y
saborizantes artificiales. Idea con potencial para convertirse en un
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las regiones
del interior de Portugal.

SUÃO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "Hogar dulce hogar". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad en
Portugal.

SUARA SERVEIS, SDAD COOP CATALANA LTDA

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Centro abierto Vidreres".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos en
Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

SURF CLUBE DE VIANA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"SOL - Surf, Ondas e Liberdade", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

SURT.FUNDACIO DE DONES, FUNDACIO
PRIVADA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Las Reparadoras:
Construyendo nuevos modelos de empleo desde una perspectiva
de género", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

TALITA FUNDACION PRIVADA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Inclusión social de niños y
niñas con discapacidad intelectual", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

TALLER DE INDEPENDENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Independencia sobre ruedas", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

TALLERS GUINARDO

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Estamos! ¡Vamos!
Seguimos apostando por la Inserción Sociolaboral capacitando y
profesionalizando a jóvenes con discapacidad intelectual",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de
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vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades

TASTIDIS. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT
D'ACTIVITATS PER JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de actividades
de ocio, deporte y formación para personas con discapacidad
intelectual", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y fomentar la igualdad de oportunidades

TATA INTI SCCL

Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Aprendiendo contigo:
aprendizajes significativos para niños y familias". Convocatoria
que tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y fomentar la igualdad de oportunidades.

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

Apoyo a las actividades “Panos” y “Próxima Cena” con el fin de
acercar la cultura a la población en Portugal

TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL
EMPODERAMIENTO SOCIAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto "La
otra clase: programa por la convivencia participativa y la
mediación escolar con enfoque intercultural y de inclusión social",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

TEATRO SÃO JOÃO

Apoyo a la actividad del Teatro Nacional de São João para el año
2021/2022, dando especial prioridad a tres ejes de actuación de
Teatro S. João: 1 ) proyectos educativos, que promuevan una
fuerte vinculación con el universo escolar, así como un esfuerzo
por democratizar el acceso a la cultura; 2) itinerancia nacional y
regional de las producciones del Teatro S. João, promoviendo la
descentralización cultural; 3) programa de accesibilidad, que
tiene como objetivo promover la inclusión de los ciudadanos en
la experiencia del disfrute artístico (Programación 2021/2022).

TEIA D’IMPULSOS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL
CULTURAL E DESPORTIVA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021: Proyecto
"Vela Solidária", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Apoyo en la etapa adulta", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las necesidades
de su entorno familiar

THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY - BIST

Favorecer el desarrollo del proyecto de apoyo institucional a la
Fundación BIST.

THE RICKY RUBIO FOUNDATION

Convenio para que se pueda hacer efectiva la creación y puesta
en marcha del nuevo equipo de un Gimnasio de rehabilitación
pediatrica en el Hospital Universitario Vall d'Hebron.

TRABAJANDO EN POSITIVO

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"EnPositivo RSC: Empresas comprometidas y responsables con la
igualdad de oportunidades en el empleo de personas con VIH y
otros colectivos vulnerables", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
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en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

TREBALL SOLIDARI

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto “Programa
confía: apoyo al autoempleo de mujeres en vulnerabilidad social
con microcréditos solidarios”, dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

TREETREE2

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021: Proyecto
"Programação Para Todos", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades
parentales en Portugal

TRESC GIRONA

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Seguimos", dirigido a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Autoempleo para todas y todos", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
UNION ASOC.TRABAJADORAS AUTON. Y EMPR.
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES

UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Estrategias comunitarias para la prevención y la atención integral
ante la mutilación genital femenina", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Los impactos
socioeconómicos de las zonas de bajas emisiones". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Cambio
climático y retos económicos para la sociedad española".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Aprendemos "ENTER" Culturas 2.0: jóvenes y educACción contra
el racismo", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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UNIVERSIDAD DE GRANADA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Un sistema
inteligente para escudriñar el impacto social, conductual y
emocional del COVID-19". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Comprensión
de la difusión multimodal de la desinformación". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto "Una
fuente de neutrones basada en un acelerador para la terapia del
cáncer y la producción de radioisótopos para el diagnóstico".
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "ICTB. Disección molecular de la necrosis de macrófagos
patógenos mediada por TNF en la tuberculosis". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Proyecto "Niños contra el cáncer".

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Convenio de colaboración para los proyectos educativos,
culturales y sociales: "Master in Curatorial Studies" y "Sociarte"
en el Museo de la Universidad de Navarra.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Favorecer la investigación biosanitaria que se realiza en la
Universidad de Navarra.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Análisis
estadístico avanzado para medir y prevenir el acoso y el
ciberacoso en el trabajo". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

UNIVERSIDAD PAIS VASCO

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Mapear y
proporcionar soluciones rentables para abordar la pobreza
energética". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Creación de un observatorio de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en las empresas portuguesas.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

Promove 2020-2021. Proyecto piloto "AgroSatAdapt". Afinar y
probar una herramienta analítica para apoyar la gestión
optimizada del paisaje a mediano plazo de los sistemas
agrosilvopastoriles, en escenarios dinámicos, con miras a la
sostenibilidad en sus diferentes componentes. El programa
Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "Proyecto FITTED. Plataforma flexible para la generación
de virus sintéticos para el control de enfermedades infecciosas".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "DepressedStars. Señalización de neurona-astrocito en
la depresión: aprender de los astrocitos cómo tratar la depresión
de manera efectiva". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Regreso a la
escuela después de COVID19: los roles clave de la familia, la
escuela y las comunidades en el crecimiento y desarrollo motor
de los niños". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "VigilHate" "Ciudadanos vigilantes contra el odio": ¿Cómo contrarrestar la
apatía de los espectadores y aumentar el compromiso de los
ciudadanos contra el discurso de odio en línea?". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia
Acuerdo de colaboración con la Nova School of Business and
Economics (Nova SBE) para el desarrollo de una iniciativa de
investigación social - SOCIAL EQUITY INITIATIVE – cuyo objetivo es
impulsar el sector social en Portugal a través de 7 proyectos y 2
cátedras.

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ÉVORA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2021:
Proyecto "¿Y ahora?". Convocatoria orientada a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Ciudades en
Movimiento: Reconfiguración Socioespacial en la Era PostPandemia". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
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investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Construyendo
y configurando ciudades para un futuro saludable y próspero".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE GIRONA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "COVIDEMO:
Los efectos del brote del Covid-19 en la democracia".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud 2021.
Proyecto "HDREP. Reprogramación in vivo para rescatar
alteraciones en la enfermedad de Huntington". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Detectar la
violencia de género desde la perspectiva de los niños".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT DE GIRONA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles y portugueses de excelencia

UNIVERSITAT DE GIRONA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Epidemiología
social de las llamadas al 112 relacionadas con el suicidio en la crisis
de la COVID-19: un enfoque espacio-temporal bayesiano".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.
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UNIVERSITAT DE VALENCIA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Valorización de la reutilización de dos candidatos a fármacos
para la atrofia muscular espinal".

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación en Universidades y Centros de
Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Perfusionista virtual",

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto "MVOptimizer: la solución e-salud para la gestión eficiente de la
ventilación mecánica de pacientes críticos"

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Vincer.AI para la certificación de productos de Inteligencia
Artificial en Aplicaciones de Salud"

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Organización del VIII Congreso de Comunicación Social de la
Ciencia

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Colaboración entre la UPF y Fundación ”la Caixa” para favorecer,
mediante una aportación económica, el desarrollo del Plan de
Trabajo del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías (CEFET)
durante el período 2021-2024.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "La
recuperación económica tras el COVID19: desigualdad, consumo
y destino de la economía española". Convocatoria cuyo objetivo
es apoyar proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en profundidad los
retos sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Un análisis
comparativo de la efectividad de las políticas COVID-19".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación
social que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Comprender
los determinantes sociales espaciotemporales de la salud para
mejorar las simulaciones matemáticas de los brotes recurrentes
de COVID-19". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Confiamos en
las noticias falsas: identificación de características individuales,
grupales y narrativas que generan confianza en contenido
engañoso". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y que estén
basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
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UNIVERSITAT RAMON LLULL

DESCRIPCIÓN
enfoque original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se deben
afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "¿Por qué la
investigación no se está traduciendo en la formulación de políticas
basadas en la evidencia?". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen,
mediante un enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.

VEGA BAJA ACOGE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Intervención psicosocial con mujeres migrantes
en situación de vulnerabilidad social", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión social
para personas en riesgo de pobreza y exclusión

WANAWAKE MUJER

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Maua,
flores para la igualdad de oportunidades", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

WORLD LAW FOUNDATION

Colaboración para el acto de homenaje a la jueza Ginsburg en el
XVII congreso Mundial de Derecho del 5 al 7 de julio 2021

YMCA - SALAMANCA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo socioeducativo de NNA en
situación de vulnerabilidad y sus familias", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

YMCA - VALENCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo socioeducativo de NNA en
situación de vulnerabilidad y sus familias", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

YMCA - LOGROÑO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo socioeducativo de NNA en
situación de vulnerabilidad y sus familias", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

YMCA - ZARAGOZA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "Atención a familias en situación de riesgo de
exclusión", orientado a promover el desarrollo social y educativo
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

YMCA - TERUEL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo socioeducativo de NNA en
situación de vulnerabilidad y sus familias", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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YMCA - GRANADA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Nmarcha:
Itinerarios individualizados de orientación", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

YMCA - LEGANÉS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto "Nmarcha:
Itinerarios individualizados de orientación", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo de
exclusión, prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus

YMCA - BADAJOZ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"NMARCHA: itinerarios individuales de orientación", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las personas y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

YOUTH COOP

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021: Proyecto
"ReAPT – Tech Academy", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021: Proyecto
"Centro de encuentro y participación intercultural Zubiguneak",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ZAINTZALAN KOOP ELK

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2021:
Proyecto "Zure Ondoan - A tu lado: acompañar en urgencias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades, así como
la atención a las necesidades de su entorno familiar
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ANEXO VI. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL
EJERCICIO 2020

Entidad

ASOCIACIÓN A BAO A QU

Descripción

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Horizontes.
Relatar la llegada y vincularse en el entorno con la
fotografía y el audiovisual", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Primera mirada: atención temprana
centrada en la familia del bebé con riesgo en su
neurodesarrollo", dirigido a promocionar la vida
A.C.E.O.P.S.
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Creando redes: formación y cooperativismo", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
SOCIEDAD COOPERATIVA DE MADRID DE
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ABRIENDO PUERTAS

Desarrollo del proyecto "Vehículo adaptado a personas
con discapacidad intelectual", con el objetivo de
garantizar la continuidad e incrementar las rutas
existentes a fin de incorporar nuevas personas usuarias,
así como posibilitar el acceso a servicios de atención
especializada a usuarios/as con discapacidad intelectual

Promover la organización y celebración del acto de
ACADÈMIA CATALANA DE GASTRONOMIA entrega de los Premios Nacionales de la Gastronomía,
I NUTRICIÓ
con el fin de promocionar y hacer difusión de la
gastronomía y la nutrición

ACADEMIA DOS CHAMPS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Academia dos champs", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Alianzas para el desarrollo comarcal y la
igualdad de oportunidades", orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Vives Emplea: metodologías de equipos de inclusión",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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Entidad

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACCIÓN Y CURA PARA TAY-SACHS
(ACTAYS)

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Vives Emplea Región de Murcia: itinerario de equipos de
inclusión", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"D.E.L Rural - Dinamización del empleo local", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Vives Emplea: itinerarios de equipos de inclusión",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Vives Emplea Marbella: metodología de equipos de
inclusión", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Intervención psicosocial para familias y
cuidadores de menores con enfermedades neurológicas",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Raise", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal

ADIEM SENTIT FUNDACIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Servicio de intermediación laboral entre los recursos
formativo-laborales y personas con enfermedades
mentales en proceso de capacitación laboral o búsqueda
de empleo", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

ADOLFO DANIEL CONESA MARTÍNEZ

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Universo
eutópico", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

ADOS TEATROA S.L.

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Mi nombre
es Ninguno (Derechos humanos a escena)", para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social

AFA BAIX LLOBREGAT

Fomento del proyecto "Acompañar a las personas con
Alzheimer y sus familias en la comarca del Baix
Llobregat", orientado a mejorar la calidad de la atención a
los enfermos y a los familiares que los atienden

AFA BIGASTRO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de unidad de respiro familiar de
la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Bigastro", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

AFA CANARIAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Recuerdos a
domicilio", orientado a la implantación de nuevas
tecnologías de apoyo aplicadas a los programas de
estimulación cognitiva para personas con Alzheimer

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención terapéutica en Residencia
Asociación Alzheimer de Alicante", dirigido a promocionar
AFA ENFERMOS DE ALZHEIMER
la vida independiente, la autonomía personal y el
ALICANTE
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Unidad de estancia diurna para enfermos
de Alzheimer y otras demencias", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
AFA SEGOVIA
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Desafiando al olvido", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE
y el bienestar de las personas mayores, personas con
ALZHEIMER “CAMINAR”
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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AFEDA, B.A. "LOS CALATRAVOS"

AFES SALUD MENTAL

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto
"Emocionat2e: intervención no
farmacológica a través de estimulación emocional a
pacientes con deterioro cognitivo", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Ikigai. Formación para la mejora de la empleabilidad en
salud mental", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
SANITÀRIES DE CATALUNYA

Desarrollo del proyecto "12 compromisos de la Carta
Hipatia para la igualdad de género en los centros de
investigación", cuyo objetivo es fomentar el tema de
igualdad de género y liderazgo femenino en la ciencia

AGENCIA EFE

Programa bianual de becas para prácticas formativas de
estudiantes de grado en Periodismo y/o Comunicación
Audiovisual

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Hacer frente a la imprevisibilidad: la
plasticidad reguladora como estrategia de adaptación en
el parásito de la malaria humana", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Restauración de circuitos sensoriales
basada en la reprogramación de glía a neurona",
orientado a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Acilación de proteínas heterogéneas y
cáncer", orientado a la investigación biomédica y dirigido
a instituciones de investigación de España y Portugal
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Descripción

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Proyecto "CoV2-BMEP y CoV2-TMEP: dos nuevas
vacunas polivalentes multiepitópicas contra el SARSCoV-2"

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria Global Health 2020: Proyecto "Estrategias
de salud transnacionales en el espacio euromediterráneo
(THeSES)", orientado a la investigación sobre la salud
global y la movilidad

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

Desarrollo del proyecto "Evaluación de la inserción laboral
de los graduados universitarios desde la perspectiva de
los empleadores", cuyo objetivo es facilitar la toma de
decisiones por parte de los responsables de las
universidades, de las titulaciones y los responsables
políticos en el ámbito de las universidades, así como el
diseño de propuestas de mejora de las titulaciones y el
sistema universitario

AGÊNCIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

AJUDA DE MÃE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Adolescente. Mãe", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

AJUNTAMENT DE REUS

Favorecer el desarrollo de los proyectos “Te ayudamos a
crecer: soporte a familias con niños para acceder a las
guarderías”, “Lope: localizadores GPS para personas con
deterioro cognitivo” y "Comida a domicilio para mayores y
dependientes”

AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE
FREIXENET

Acondicionamiento del Centro de Día para gente mayor
"La Freixa”

ALDEAS INFANTILES SOS

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Autonomía para jóvenes extutelados", de
recursos de atención residencial temporal, orientado a la
inclusión de las personas en comunidad y de facilitar la
vida independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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Descripción

ALDEAS INFANTILES SOS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Boot Camp", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ALKANTARA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Sete anos, sete escolas", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

ALMUDENA ADALIA CALVO

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Con un poco
de ayuda de mis amigos", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

ALTEA (ALMERIA TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Inclusión social a través de la actividad
física y el deporte", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO
CENTRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Cuidar Melhor em Casa", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO
CENTRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Estreitar laços: modelo de cuidados
humanizados para pessoas com demência", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO
CENTRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "IRIA - Inserir, Reabilitar, Incluir, Apoiar" en
zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA
(AUB)

Desarrollo del proyecto "Red de maestros de música",
orientado a fomentar el canto y el canto coral en los
Centros Escolares de Cataluña
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AMIGOS DA MONTANHA - ASSOCIAÇÃO
DE MONTANHISMO DE BARCELINHOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Aulas naturae: sala viva da biodiversidade",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

APAC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO E APOIO AO CONDENADO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "APAC Atelier Solo", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

APACI

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Negócios à medida", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APASCIDE ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía,
autodeterminación e integración de las personas con
sordoceguera en Aragón", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

APATRIS 21

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Escola Maior", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad

APCAS-ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA
CEREBRAL DE ALMADA SEIXAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "C.A.S.A! - Capacitar, Acompanhar, Sensibilizar
e Apoiar", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad

APCB - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA
CEREBRAL DE BRAGA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "APCB Equestre", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APCL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Bens necessários ao funcionamento Casa de
Acolhimento
para
doentes
hemato-oncológicos",
orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
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APPACDM DA TROFA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Masterculinária Inclusiva", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APRENEM BARCELONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de asistencia personal para
personas con autismo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PALMA CORONADA DE CÁDIZ

Proyecto para adecentar y dignificar los cuartos de baños
más desprotegidos de los vecinos de los barrios más
vulnerables de la ciudad de Cádiz

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Asertos. Inclusión social a través de la
regeneración urbana", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ART- ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS
TERAPÊUTICAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "MovimentART", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ARTENAVE, ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "DIAS - BD - Desporto Inclusivo Acessível e
Solidário na Beira Douro", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad

ARTÍPOLIS ASSOCIACIÓ

Desarrollo del proyecto sociocultural del Teatro del Raval,
orientado a la transformación social a través del teatro y
actividades culturales

ARTURO REDÍN BERDONCES

Convocatoria Innova Cultural 2020: Proyecto "Ruidosfera,
caminos rotos", orientado a apoyar proyectos de
investigación, creación, producción y/o difusión artística y
cultural con impacto social
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ASILO DE ANCIANOS SAN JERÓNIMO

ASINLADI

ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
ÁLAVA (APDEMA)

ASOCIACIÓN A TODA VELA

ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE
DESARROLLO LOS MOLINOS

ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997

Descripción

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Creación de un modelo de atención transferible
a la vivienda habitual para desarrollar en el ámbito rural",
orientado a mejorar la vida diaria de las personas mayores
mediante tecnologías actuales
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Yo quiero vivir mi propia vida y puedo",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Enlazados: hacia un modelo de atención
inclusivo e integral para las personas con discapacidad
intelectual", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de ocio inclusivo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Red empleabilidad en y con familia", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Conviviendo", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Espacio joven ASAFES", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES Y
y el bienestar de las personas mayores, personas con
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Reinserción social en
proyecto hombre Almería", orientado a promover el
ASOCIACIÓN ALBA
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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Descripción

ASOCIACIÓN ALCER LAS PALMAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Atención
psicosocial a personas con ERC en riesgo de exclusión
social y sus familiares", orientado a proporcionar
asesoramiento y atención psicológica y social a pacientes
con insuficiencia renal crónica

ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Atención a
mayores Alis 2020", dirigido a personas mayores en
riesgo de exclusión social y especialmente afectadas por
los efectos generados por la pandemia de la COVID-19,
para potenciar la vejez activa y promover la autonomía
personal

ASOCIACIÓN ALMAJAYAR EN FAMILIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2020:
Proyecto
"ATRAE
(Acompañamiento de la Transición de menores en la
Educación Secundaria)", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN ALMERÍA ACOGE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Por un futuro inclusivo en La Fuentecica",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ALTERNATIVA EN MARCHA

ASOCIACIÓN AMBIT

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Sumando", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Nuevos itinerarios en viviendas independientes
para personas con enfermedad mental", de recursos de
atención residencial temporal, orientado a la inclusión de
las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE SEVILLA

Desarrollo del programa educativo 2020/2021 para
centros escolares, familias, colaboraciones y público
general, adaptándose a las circunstancias y limitaciones
que presenta la actual situación sanitaria derivada de la
COVID-19

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Vivir mi vida: proyecto de vida
independiente para personas con enfermedades
neurológicas y discapacidad", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
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Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral domiciliaria para
mejorar el confort de las personas con ELA y sus familias",
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCLEROSIS dirigido a promocionar la vida independiente, la
LATERAL AMIOTRÓFICA
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ANDALUZA PROYECTO
HOMBRE

ASOCIACIÓN APOYO

ASOCIACIÓN ARGADINI

Desarrollo
del
proyecto
"Sensibilización
para
adolescentes para la prevención del consumo de drogas"

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Hogares compartidos", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Servicio de empleo con apoyo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN ARRABAL

Desarrollo del proyecto "Generando oportunidades en
Málaga", orientado a implementar medidas que
favorezcan la inclusión sociolaboral de personas en riesgo
y de exclusión social

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL NAHIA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Empléate en
línea", orientado a mejorar la empleabilidad para jóvenes
en exclusión social o en riesgo de padecerla

ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE-TEA
(ASPALI)

ASOCIACIÓN ASPERGER DE ASTURIAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inclusión sociolaboral dirigido a personas con TEA",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Desarrollo de la autonomía personal y
social de personas con Síndrome de Asperger, Trastorno
del Espectro Autista o alteraciones de la comunicación
social en Asturias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN ASPERGER JAÉN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Caminamos juntos: fomento de la
autonomía personal de personas con SA-TEA", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN ASPRODEME

Desarrollo del proyecto "Empoderamiento a personas con
discapacidad intelectual a través de la agricultura,
manualidades y actividad física", por medio de un huerto
ecológico, con el objetivo de formar y capacitar a las
personas con discapacidad intelectual en la agricultura
para una inclusión sociolaboral

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Centro de día
socieducativo Don Guanella", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN AVENTURAS DOMÉSTICAS

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Banda
Antropoloops: remezclando nuestro barrio", para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social

ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Luchando contra la
pobreza farmacéutica. Comer o medicarse", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN BIENESTAR AMBIENTAL

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Asegurando el
futuro", orientado a realizar proyectos en beneficio de la
comunidad y en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (OSD) de Naciones Unidas para el período
2020-2030

ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS

Fomentar la realización del desfile de la cabalgata de los
reyes magos de Pamplona del año 2021

ASOCIACIÓN CALLET

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Agricultura y prevención de la despoblación en
los municipios de la Sierra Sur Sevillana y Gaditana",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
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ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Dejar de ser invisibles,
dejar de estar olvidados", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN CANARIA DE PERSONAS
CON TRASTORNO GENERALIZADO DEL
DESARROLLO

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Apoyo
psicosocial a personas con autismo", orientado a impulsar
iniciativas en Canarias dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN CANARIA MEDIADORES
INTERCULTURALES

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Dar Albaraka", de
acogida y alojamiento temporal destinado al colectivo de
jóvenes extutelados de origen extranjero, cuyo objetivo es
cubrir sus necesidades en diversos ámbitos y
acompañarlos en su período de adaptación hacia la
emancipación, con el último fin de conseguir una efectiva
integración social y laboral

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "La Casa de las
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA
Familias", que ofrece asesoramiento, mediación, atención
INTERVENCIÓN Y LA MEDIACIÓN
psicológica y pautas educativas para la mejora de la
FAMILIAR, EDUCATIVA Y PSICOSOCIAL "+
comunicación y en general, cualquier recurso para
FAMILIA"
favorecer unas relaciones más positivas

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA
POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL GENERACIÓN 21

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

ASOCIACIÓN CANTABRIA ACOGE

ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Refuérza-T",
orientado a impulsar iniciativas en Canarias dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Avanzando juntos", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Refuerzo de la empleabilidad en el nuevo escenario
laboral derivado de la COVID-19", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Apoyo y fomento, emprendimiento en la
montaña navarra como herramienta frente a la
despoblación", orientado a fortalecer el tejido social
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra
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Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
COOPERATIVA EN BIOMATERIALES
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

ASOCIACIÓN CEUTI DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

ASOCIACIÓN CIUDADANA CÁNTABRA
ANTI SIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Rehabilitación psicosocial con personas
con problemas de salud mental", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Dínamo. Programa de capacitación personal para la
inserción sociolaboral de personas con VIH/SIDA y/o en
situación de vulnerabilidad social", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN CIVIL

Desarrollo del programa de prevención de la desnutrición
infantil y asistencia familiar, así como la atención
preescolar que se lleva a cabo en el centro comunitario de
desarrollo infantil “San José”

ASOCIACIÓN CLAVER

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Desplegando capacidades para el empleo", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN COLECTIVO ALUCINOS-LA
SALLE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Comunitario barrio de
San Fermín", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN COLECTIVO KHORA

ASOCIACIÓN COLECTIVO-UNIÓN DE
INTEGRACIÓN AL DISCAPACITADO
(ACUDIM)

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Enredad@s en Salamanca: radio comunitaria y
participación social para el impulso del medio rural",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Apoyo psicológico y emocional para
personas con discapacidad y familiares cuidadores",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Un día para mí", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN
bienestar de las personas mayores, personas con
ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA
ESPAÑOLA DE MIGRACIONES (ACCEM)

Desarrollo del proyecto “Servicio de atención integral a
personas en exclusión social a través de pisos de
acogida”

ASOCIACIÓN CONI

Suministrar instrumentos de música para la orquesta de
la escuela de la aldea Chahilpec (Guatemala)

ASOCIACIÓN COORDINADORA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
DE NAVARRA (ACODIFNA)

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Laboratorio de promoción de la autonomía
personal", orientado a fortalecer el tejido social navarro
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y
productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN COPAN, AMIGOS Y AMIGAS
DE HONDURAS

Desarrollo del proyecto "Construcción e instalación de
pozos, equipos y suministros", cuyo objetivo es garantizar
el acceso y la disponibilidad de agua corriente y potable,
así como el saneamiento, para mujeres en riesgo de
exclusión social en Tegucigalpa (Honduras)

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
FIBROMIALGIA

ASOCIACIÓN COTLAS

ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Social marketing como herramienta de
empoderamiento en FM", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Menut Oci! Atención a la infancia y
juventud con discapacidad intelectual", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Viviendas comunitarias para jóvenes en
situación de calle", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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Entidad

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO)

Descripción

Realización del "IX Ciclo de Música de Cámara Jerónimo
Saavedra Acevedo", que se celebra en La Palma, dentro
del programa de actividades del Festival Internacional de
Música

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Aulas +Social", dirigido a promocionar la
ASOCIACIÓN CULTURAL GALLEGA DE
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
MIERES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Atiempo y en La Kalle, empléate. Programa integral para
la empleabilidad", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Itinerario personalizado de inserción sociolaboral en
electricidad", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inserción laboral Norjomi", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

Desarrollo de la 25ª edición del Festival Internacional del
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
Cuento de Los Silos, con el objetivo de fomentar la lectura
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL CUENTO
y divulgar los cuentos

ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO NIKOSIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Red sin gravedad - Aperturas interculturales:
territorios de creación y construcción de puentes y
vínculos entre colectivos vulnerables a través y a partir de
la cultura", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 4
DIMENSIONES

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Una aventura con la
lectura", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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Entidad

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
LIBÉLULA

ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
DE CÓRDOBA

Descripción
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Focus conviviend@", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Diseño de proyectos de vida en personas
con enfermedad mental", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE OLENTZERO social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
objeto fundacional

Desarrollo del proyecto "Consultores solidarios", cuyo
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
objetivo es proporcionar apoyo especializado a las
ESADE
entidades sociales para la mejora de sus áreas de gestión

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL
ESQUIZOFRÉNICO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención psicosocial a familiares de
personas con enfermedad mental grave", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

Desarrollo del proyecto de investigación dirigido a niños
ASOCIACIÓN DE AYUDA PARA NIÑOS CON
con discapacidad y en particular, la producción de su
DISCAPACIDAD
material educativo como impulso al método "VICON"

ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Intervención
rehabilitadora y educativa post COVID-19", orientado a
impulsar iniciativas en Canarias dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE CLUBES DE
POWERCHAIR FOOTBALL ESPAÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Impulso al desarrollo del powerchair
como herramienta de autonomía, ámbito de integración
social y espacio formativo para personas con
discapacidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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Entidad

ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL SORDO

Descripción
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Estimulación cognitiva en la Galicia rural",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Mayores
ASOCIACIÓN DE CUIDADORA/ES,
digitales: buscando soluciones", cuyo objetivo es ofrecer
FAMILIARES Y AMIGOS/AS DE PERSONAS
un aprendizaje digital a las personas mayores,
CON DEPENDENCIA, ALZHEIMER Y
especialmente si son dependientes o padecen algún tipo
DEMENCIA
de enfermedad limitante
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Hub digital Adacén: punta de lanza para la
transformación digital en el sector sociosanitario",
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE
orientado a diseñar y pilotar un nuevo modelo de atención
NAVARA (ADACEN)
integral al envejecimiento y la discapacidad, incorporando
el uso de internet, la realidad virtual o la inteligencia
artificial
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención temprana sociosanitaria
intensiva en la fase subaguda del DCA", dirigido a
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
OURENSE
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Vivienda tutelada para el fomento de la vida
independiente de personas con daño cerebral
sobrevenido", de recursos de atención residencial
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
SOBREVENIDO DE CASTILLA LA MANCHA
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Agricultura ecolóxica", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DA
características territoriales y necesidades sociales, para
BISBARRA DE MUROS
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL
NORESTE DE GRAN CANARIA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Peinad@s",
orientado a impulsar iniciativas en Canarias dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS DE LA PALMA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Ocio sin
Barreras", orientado a la integración social de personas
con discapacidad física y movilidad reducida, eliminando
barreras arquitectónicas y mentales
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Entidad

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS DE VILLENA

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y
ORGÁNICOS (ANPEHI)

ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS PIERRES

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Apoyo psicosocial, integral y digno a la
persona con discapacidad y a su sistema familiar", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Programa Incluye (inclusión, naturaleza,
ciclismo, unión y empoderamiento)", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, a la discapacidad, a la
enfermedad y a sus familias", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE E. MÚLTIPLE DE
NAVARRA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Rehabroom", orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES LAS
ALAMEDILLAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Reconstruyendo
vínculos", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN DE ELABORADORES DE
ALIMENTOS ARTESANOS DE NAVARRA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Pueblos artesanos", orientado a fortalecer el
tejido social navarro impulsando su crecimiento,
innovación, eficiencia y productividad en beneficio del
desarrollo social y económico de la Comunidad Foral de
Navarra

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA (ANEL)

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Emprendimiento cooperativo en red", orientado
a fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER DE HUELVA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "SOS, no me dejes sola/o", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Entidad

Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral para personas con
fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica del Principado
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
de Asturias", dirigido a promocionar la vida independiente,
FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FÁTIGA
la autonomía personal y el bienestar de las personas
CRÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Taller de habilidades de autonomía
personal y social para enfermos de Parkinson (AUPER)",
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
dirigido a promocionar la vida independiente, la
PARKINSON DE SEVILLA
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Apoyos para
prevenir alteraciones de salud mental y conductual en
personas con discapacidad intelectual y su entorno
ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE PLENA
familiar", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
INCLUSIÓN CANARIAS
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Epilepsia de persona a persona", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA
personal y el bienestar de las personas mayores,
COMUNIDAD VALENCIANA
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Rehabilitación integral: nuevo impulso a
la autonomía personal de las personas con Esclerosis
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Múltiple", dirigido a promocionar la vida independiente, la
DE ALICANTE
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "EM Casa: atención rehabilitadora y
especializada en el domicilio para personas afectadas de
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Esclerosis Múltiple", dirigido a promocionar la vida
DE MADRID
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Reinterpretando mi EM: el teatro como
herramienta terapéutica", dirigido a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
DE NAVARRA
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Re-concilia-mos", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES AFECTADOS
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
POR DROGAS
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención sociosanitaria a personas con
demencia", dirigido a promocionar la vida independiente,
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
la autonomía personal y el bienestar de las personas
ENFERMOS ALZHEIMER (AFABUR)
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Envejecer en el medio rural", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
y el bienestar de las personas mayores, personas con
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ASTORGA
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Estancia diurna terapéutica para
personas con demencia neurodegenerativa o algún deficit
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
cognitivo y/o funcional en la comarca del Morrazo
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LA
(Pontevedra)", dirigido a promocionar la vida
COMARCA DEL MOZARRO
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Puentes de apoyo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
y el bienestar de las personas mayores, personas con
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LEÓN
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE PARLA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
PERSONAS CON ALZHEIMER DE ELCHE

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DE BURGOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "B-Active", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Terapias no farmacológicas para
personas con Alzheimer y otras demencias", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "La Estrella Azul", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal
para afectados de Esclerosis Múltiple en Burgos", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE SANTA MARIA DEL REY,
ÓRBIGO Y PÁRAMO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Respiro familiar", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
CUIDADORES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Mejora de la
atención terapéutica a personas con enfermedad de
Alzheimer y sus familiares en la isla de La Gomera",
orientado a mejorar la calidad de vida y la promoción de
la salud de colectivos especialmente frágiles

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS DE ICTUS

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS MENTALES DEL ALTIPLANO
DE GRANADA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
DE CIEZA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES,
ALLEGADOS Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL DE HUELVA Y
PROVINCIA

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON
NECESIDADES

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON
PERSONAS DE ESPECTRO AUTISTA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020:
Proyecto
"Avanzando
juntos:
atención
sociosanitaria para la promoción de la autonomía
personal y atención a la discapacidad y dependencia de
las personas con Ictus y Esclerosis Lateral Amiotrófica y
a sus familiares", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Acompañamiento integral a personas
afectadas por problemas de salud mental", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Click, de intervención psicosocial infantojuvenil", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Resiliencia y fortalezas para familiares y
personas afectadas por un problema de salud mental",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ocio inclusivo para personas con
diversidad intelectual", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía y calidad de vida en personas
TEA", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Desarrollo psicosocial y autonomía para
jóvenes con TDAH y sus familias", dirigido a promocionar
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON TDAH DE la vida independiente, la autonomía personal y el
HUELVA AIRE LIBRE
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Jilorio: talleres de
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS
cocina adaptados", orientado a promover la educación, el
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL
desarrollo y la plena integración social y laboral de
DESARROLLO
personas con discapacidad intelectual

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS
MENTALES DE LA PALMA

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS
SORDAS DE LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Volvemos a
vernos: promoción a la salud mental, autonomía personal
y atención a las personas con problemas de salud
mental", que incluye servicios como visitas domiciliarias,
acompañamiento, atención familiar o refuerzo educativo
para menores con problemas de comportamiento y con
necesidades pedagógicas especiales
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad
auditiva", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE
NAVARRA (AFINA)

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Cesta saludable-Otar Osasuntsua", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Fisio-Hemo: programa de rehabilitación",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO FUTURO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Por un aprendizaje
eficaz", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Ciudad Joven: capacitación de jóvenes como
agentes sociales para la acción expandida", dirigido a
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
ARTES Y SOCIEDAD ARTEHAZIA
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
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Descripción

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Fase II. Loturak Eskola", dirigido a facilitar el
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
MOVILTIK
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Engranaje. Jóvenes empresas liderando el
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
cambio social", orientado a crear sinergias, vías de
DE NAVARRA
colaboración y alianzas entre entidades sociales,
empresas y emprendedores

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
NAVARRA

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA
DROGA (ALUCOD)

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ALMERÍA

ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA
PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Innov@ndo por una escuela digitalizada",
orientado a desarrollar nuevos modelos pedagógicos que
incorporen nuevas tecnologías y mejoren la calidad
docente
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Centro sanitario residencial para trastornos
mentales", de recursos de atención residencial temporal,
orientado a la inclusión de las personas en comunidad y
de facilitar la vida independiente, prestando una especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral en pacientes
autoinmunes", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Elmira. Acción terapéutica para víctimas del
delito", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Educando en valores",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
ASOCIACIÓN DE MUJERES "LA RONDILLA"
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS proyecto "Impulso mujeres STEM en Navarra", orientado
Y DIRECTIVAS DE NAVARRA (AMEDNA)
a aumentar las vocaciones científicas y tecnológicas en
las mujeres
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Descripción

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Itinerarios de inserción para mujeres en servicios a la
comunidad y colectividades", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
ASOCIACIÓN DE MUJERES LATREBEDE
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio: piso tutelado con estancias
ASOCIACIÓN DE PADRES CON HIJOS CON permanentes", dirigido a promocionar la vida
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
COMARCA DE LORCA (APANDIS)
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Programa psicosocial de intervención
integral dirigido a personas con trastorno del espectro del
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS
autismo y sus familias", dirigido a promocionar la vida
"TRASTORNOS DEL DESARROLLO"
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE PADRES DE CELÍACOS
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Exclusión social:
familias sin recursos con algún miembro celíaco en Gran
Canaria", orientado a ayudar a este colectivo en la compra
de muchos de los productos sin gluten, así como
orientación nutricional y sensibilización para su
autocuidado

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE
IBIZA Y FORMENTERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Avanza II", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Sonrisas para el empleo", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
CON DISCAPACIDAD DE SAN SEBASTIÁN
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
DE LOS REYES
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ocio inclusivo y accesible para personas
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS con autismo: nos vemos en el Camino de Santiago",
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
dirigido a promocionar la vida independiente, la
AUTISTA DE LA PROVINCIA DE LA
autonomía personal y el bienestar de las personas
CORUÑA
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "REDESTEA: una red de apoyos para las
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES personas con TEA", dirigido a promocionar la vida
DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEÓN Y independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
PROVINCIA
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN DE PADRES, FAMILIARES Y
AMIGOS DEL DROGODEPENDIENTE LA
ESPERANZA

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2020:
Proyecto
"Intervención
psicosocial", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "AOPA 2020-2021", dirigido a
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
TUTORES/AS DE PERSONAS CON TEA
y el bienestar de las personas mayores, personas con
(AOPA)
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Rehabilitación física de personas
afectadas de Parkinson", dirigido a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
ASTURIAS
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Ayúdame a
caminar. Proyecto para el apoyo, el bienestar y el
desenvolvimiento de los afectados por la enfermedad del
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE GRAN
Parkinson", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y
CANARIA
la autonomía de personas que, por diversas
enfermedades, sufren el deterioro de sus capacidades y
de su salud
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Atención domiciliaria del enfermo neurológico
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE LA RODA avanzado del medio rural", orientado a impulsar proyectos
- CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN en el medio rural, adaptados a sus características
DE ENFERMOS NEUROLÓGICOS
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
CRÓNICOS
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "El camino de los grandes", dirigido a
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
JUBILADOS DE VENEZUELA EN
y el bienestar de las personas mayores, personas con
CATALUÑA
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LANZAROTE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Vidas en la
Comunidad", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DEL BIERZO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía para
personas con discapacidad", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "S.A.S. (Servicio de Accesibilidad
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN Sexual)", dirigido a promocionar la vida independiente, la
MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES
autonomía personal y el bienestar de las personas
FÍSICAS
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Naturaleza y
autoestima", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE MENORES ANCHIETA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Pentel. Programa
de entrenamiento tecnológico laboral", orientado a
atender a menores declarados en desamparo y a mujeres
en situaciones de graves carencias

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Transformación digital para mejorar la atención
de las personas sordas", orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de alojamiento transitorio y
apoyo psicosocial a personas enfermas y trasplantadas
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS
hepáticas y a sus familiares", dirigido a promocionar la
HEPÁTICOS GRANADA
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Red de inserción sociolaboral para población en riesgo
afectada por la crisis de la COVID-19", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO ZOFIO personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA
CAIXA"

Favorecer el desarrollo y consecución de las actividades
y finalidades de la entidad

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL "LA
VIDA SIGUE EN POSITIVO"

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Un día sobre
ruedas", orientado a fomentar el deporte inclusivo,
promover la práctica deportiva y las actividades de ocio
en personas con discapacidad y entre colectivos
desfavorecidos, así como reivindicar que se cumplan los
derechos fundamentales de las personas en materia de
discapacidad, accesibilidad e inclusión social
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ASOCIACIÓN DISMINUIDOS FÍSICOS
RIBERA DE NAVA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Retapizar el futuro en el empleo de personas
con discapacidad en la merindad de Tudela Redismet",
orientado a formar en el oficio de cosido y tapizado
industrial a personas con discapacidad

ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Al-Multaka: tejiendo espacios de convivencia y
paz", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Capacita tu ciudad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ASOCIACIÓN EL GATO DE 5 PATAS
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Envejecimiento activo en tu pueblo, la radio
como elemento dinamizador", orientado a impulsar
ASOCIACIÓN EMISORAS MUNICIPALES DE proyectos en el medio rural, adaptados a sus
ANDALUCÍA
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS
DE ANDALUCÍA

Proyecto "Andaluces compartiendo", orientado a la
donación de alimentos básicos de marcas andaluzas para
ayudar a colectivos en emergencia social

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Estrategia para la promoción de la convivencia
en la cuadrilla de Rioja Alavesa", orientado a impulsar
ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE proyectos en el medio rural, adaptados a sus
- BITARTEAN JOLASEAN
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Intervención socioeducativa para promover el
éxito escolar en menores en riesgo social del distrito
ASOCIACIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN
centro de Madrid", dirigido a facilitar el desarrollo integral
FAMILIAR
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Terapias asistidas con caballos", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIÓN EQUITACIÓN POSITIVA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
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ASOCIACIÓN ESLABÓN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"DEmpleo, entrenamiento digital para el empleo", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por
el coronavirus

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

Alianza para el desarrollo de iniciativas conjuntas para la
asistencia de los refugiados

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

Desarrollo del proyecto "Mejora de las condiciones
nutricionales de niños, mujeres embarazadas y lactantes
refugiados en Etiopía", focalizado en la lucha contra la
malnutrición infantil

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Desarrollo del proyecto “Adecuación de una nueva sede
para atender a pacientes oncológicos" en Cádiz,
orientado a mejorar la atención a los pacientes y
familiares

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Volver a hablar: atención de logopedia al
paciente oncológico", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Ebook contra el cáncer", orientado a fortalecer
el tejido social navarro impulsando su crecimiento,
innovación, eficiencia y productividad en beneficio del
desarrollo social y económico de la Comunidad Foral de
Navarra

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Atención psicosocial a pacientes avanzados en
núcleos rurales de alta dispersión poblacional", orientado
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
CÁNCER
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva
Empresa", en el que los profesionales que lideran las
organizaciones del país pueden compartir sus
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS conocimientos, experiencias y reflexiones, así como
buscar estrategias ante los desafíos a los que se
enfrentan, en un entorno económico y empresarial de
acelerado cambio, marcado además por la crisis sanitaria
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

Realización de actividades de carácter cultural y social
que la entidad realiza en el desarrollo de su objeto
fundacional

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

Realización del foro de fundaciones y sociedad civil
“Demos 2020”, que tiene como objetivo fomentar el
intercambio de experiencias entre profesionales del tercer
sector y promover el desarrollo de la sociedad civil

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Acompañamiento a la inclusión educativa para
menores y sus familias en Palmeras", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA

ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA

ASOCIACIÓN EXIL

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "HARVI, habilitación auditiva en ambientes de
ruido mediante realidad virtual", orientado a fortalecer el
tejido social navarro impulsando su crecimiento,
innovación, eficiencia y productividad en beneficio del
desarrollo social y económico de la Comunidad Foral de
Navarra
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención y apoyo integral a niños/as y
jóvenes sordos y a sus familias", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención integral
(médico-psico-social-laboral) para mujeres inmigradas
víctimas de violencia machista (y sus hijos) y otras
violaciones de los DDHH", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN FACTORÍA SOCIAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Arte en acción", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN FAMILIAR PRO
DISCAPACITADOS INTELECTUALES DE
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Promoción de la
autonomía personal de personas con discapacidad
intelectual", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral a las personas
enfermas de Alzheimer de la comarca del Aljarafe
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE (Sevilla)", dirigido a promocionar la vida independiente, la
ALZHEIMER DEL ALJARAFE
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Inclusión de personas con un problema
en salud mental y sus familias", dirigido a promocionar la
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
MENTALES
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "#NoTerindas_ActivaT:)", dirigido a
ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
DE PARKINSON Y OTRAS
y el bienestar de las personas mayores, personas con
ENFERMEDADES
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
NEURODEGENERATIVAS
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Recuperación y promoción a través de
activos en salud en personas con problemas de salud
ASOCIACIÓN FAMILIARES, ALLEGADOS Y
mental y sus familias", dirigido a promocionar la vida
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
GRAVE
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN FAMILIAS
MONOPARENTALES DE CANARIAS

ASOCIACIÓN FORESTAL DE NAVARRA
(FORESNA)

ASOCIACIÓN GADITANA ESPINA BÍFIDA
HIDROCEFALIA

ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "AFAMOCAN
Emplea", cuyo objetivo es mejorar las posibilidades de
inserción laboral de familias monoparentales de la
población de Añaza (Isla de Tenerife)
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Bosque Salud: baños de bosque como
promoción de la salud y el bienestar humano", orientado
a fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción del ocio y tiempo libre
inclusivos en espina bífida: programa Amig@s", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Dinamo", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "IX Programa de atención integral
colaborativa para la promoción de la autonomía personal
de personas afectadas por Esclerosis Múltiple, Parkinson
ASOCIACIÓN GRANADINA DE
y enfermedades análogas", dirigido a promocionar la vida
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "La promoción de la autonomía personal
ASOCIACIÓN GRANADINA DE PERSONAS en la diversidad funcional II", dirigido a promocionar la
AFECTADAS POR EL TRANSTORNO
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
BIPOLAR
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Emplenix: programa de apoyo e inserción sociolaboral
para personas en situación de vulnerabilidad afectadas
por la crisis de la COVID-19", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
ASOCIACIÓN GUARANÍ DE COOPERACIÓN
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Semilleros para el empleo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
ASOCIACIÓN HOLÍSTICA LA ESPIGA
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Nit Nitay
Garabam", orientado a involucrar a las personas
migrantes en el diálogo por la sensibilización y el
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL
compromiso para una mejora en la igualdad de derechos
AFROCANARIAS DIAKHASE
y deberes, tendiendo puentes entre diferentes culturas
que pretenden mostrar la riqueza que aporta la diversidad
cultural
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Voces contra el
patriarcado: programa integral de empoderamiento y
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL
educación para la igualdad”, orientado a promover el
CANDOMBE
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Arremanean Hazitzen: creciendo en la
relación", orientado a fortalecer el tejido social navarro
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y
productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra
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ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE

ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A
PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL
VIH/SIDA “SILOÉ”

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Mujeres en alto riesgo de
exclusión social: formación y trabajo personal", orientado
a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Mujeres frente al VIH/Sida", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Acompaña2 2021",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Desarrollo del proyecto "Familias vulnerables en tiempos
de COVID", orientado a trabajar con familias en
situaciones de exclusión social agravadas fuertemente
por esta nueva realidad sobrevenida de la COVID-19 dos
líneas de trabajo: detección de necesidades básicas y
cubrir todas aquellas que permitan que las familias
puedan tener una cierta calidad de vida y detección en
necesidades educativas y escolares, para acortar la
brecha digital y de aprendizaje

ASOCIACIÓN JUVENIL-CULTURAL
WEKEND PROMS

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Cocina
aural", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

ASOCIACIÓN KRECER

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA

ASOCIACIÓN LA KOMA JOVEN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Kiero: apoyo psicosocial
y educativo para familias en situación de exclusión social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Mi casa, mi espacio: asistente personal como
servicio de proximidad para personas mayores y/o
personas dependientes del medio rural de Cantabria",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Urgencia social para
familias y personas en situación de alta necesidad",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
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ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

Desarrollo del proyecto "Alfabetización de menores no
acompañados" en las poblaciones de Pamplona, Alsasua,
Tudela y Marcilla, con el fin de dotarles de recursos para
propiciar una integración activa en la sociedad y prevenir
la exclusión social

ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA LA
ASISTENCIA EN LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Atención
sociosanitaria y neurorehabilitación integral en Esclerosis
Múltiple adaptado a la COVID-19", focalizado en el
tratamiento para la mejora de la calidad de vida de
personas con dicha enfermedad

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AMIGOS Y
FAMILIARES DE PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Centro de día y espacio joven AMAFE",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA AYUDA
DEL RECLUSO ABANDONADO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Malala", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN MÁLAGA ACOGE

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Autonomía y transición a la vida adulta para
jóvenes sin hogar", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto
"Programa
de
mediación
educativa
ASOCIACIÓN MEDIACIÓN EQUIPO DELTA ¿Hablamos?", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
(AMED)
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS
EDITORIAL GRÁFICA, ARTÍSTICA Y DE
RECICLAJE

ASOCIACIÓN MICA-MINO EDUCACIÓN
CONDUCTIVA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Hélice:
laboratorio
de
cultura
sostenible
y
emprendimiento", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Desarrollar la autonomía personal y
fomentar la integración social de las personas (niños y
mayores de 18 años) con parálisis cerebral y patologías
afines a través de la educación conductiva (método pető)",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto "FEMpleo. Inserción sociolaboral a mujeres vulnerables",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Convive por una sociedad diversa e inclusiva",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN NAUTAE PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL

ASOCIACIÓN NAVARRA DE APOYO A
PERSONAS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN
CON O SIN HIPERACTIVIDAD DE LA
RIBERA Y SUS FAMILIAS (ANDAR)

ASOCIACIÓN NAVARRA DE APOYO A
PERSONAS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN
CON O SIN HIPERACTIVIDAD DE LA
RIBERA Y SUS FAMILIAS (ANDAR)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Inclusión comunitaria para adultos
jóvenes con problemas de salud mental", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Desarrollo e implementación de un software
interactivo para la mejora de las habilidades de personas
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)", orientado a fortalecer el tejido social navarro
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y
productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Acompañamiento integral para la promoción del
éxito educativo y la prevención del fracaso y abandono
escolar de la población con Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) de la Ribera de Navarra", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Bullit, reflejando la diversidad a través de un
cortometraje animado", orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Escuelas con intervención terapéutica
individualizada para niños y jóvenes con autismo durante
los periodos estivales: terapia, ocio, inclusión,
aprendizaje, formación, disfrute y mucho, mucho
corazón", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Diabegame", orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención Integral a Personas con
Diabetes #AIPD", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Comunicación y gestión de futuro", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Innovación tecnológica y herramientas para la
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS implementación de prácticas centradas en la familia y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
entornos", orientado a fortalecer el tejido social navarro
INTELECTUAL
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y
productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Envejecimiento Activo ANFAS", dirigido a
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS promocionar la vida independiente, la autonomía personal
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
y el bienestar de las personas mayores, personas con
INTELECTUAL
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención temprana y estimulación
cognitiva", dirigido a promocionar la vida independiente, la
ASOCIACIÓN NAVARRA ESPINA BÍFIDA E
autonomía personal y el bienestar de las personas
HIDROCEFALIA
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Jovenity. Herramientas digitales para reforzar la
atención socioeducativa a la adolescencia", orientado a
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Incorporación social,
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA
familiar y laboral de personas con adicciones", orientado
INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y
a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
TRATAMIENTO DE LOS
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
DROGRODEPENDIENTES
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
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ASOCIACIÓN NOESSO

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Ágora", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACION
Proyecto "La Tribu 20-21", dirigido a facilitar el desarrollo
PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE integral y el proceso de inclusión social de las personas
REPORTEIROS SOLIDARIOS
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ONUBENSE ANSARES

ASOCIACIÓN OTRO TIEMPO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "UTE 2.0. Intervención específica para
TEA en entornos naturales y digitales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Otras oportunidades", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
FORMACIÓN

Desarrollo del proyecto "Afedes te Emplea", orientado a
implementar medidas que favorezcan la inclusión
sociolaboral de personas en riesgo y de exclusión social

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
FORMACIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Afedes por la inclusión",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A
PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA,
OMSIDA

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA
MUJER LA RUEDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Paciente positivos por la salud", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Porque tú lo vales: ahora es tu momento", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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Entidad

Descripción

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Oportunidad al Talento
(Educación, Excelencia e Inclusión)", orientado a
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
PROGRESO DE LAS CULTURAS PANDORA
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio móvil para la atención integral a
personas con ERC", dirigido a promocionar la vida
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
APOYO AL DROGODEPENDIENTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "No estás solo", orientado
a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL
"CREATIVA"

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Meraki: inserción
sociolaboral", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS ANC

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN

ASOCIACIÓN PARKINSON LEÓN

ASOCIACIÓN PLAY AND TRAIN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Muévete y come sano, la edad no
importa", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "¿Manejas tu vida?", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "¿Cuidamos tus pasos? Atención integral
para enfermos/as de Parkinson", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Inserción sociolaboral en la zona norte de Fuerteventura", en el que el
deporte es la herramienta para facilitar la integración de
personas con discapacidad
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ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN DON
BENITO

ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE ASPE

ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON
MINUSVALÍAS

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTISMO
Y/O TGD JAÉN "JUAN MARTOS PÉREZ"

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Apoyo en el entorno comunitario a
personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento o problemas de salud mental", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Lanzadera para el empleo APDA 2020-2021", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Desarrollo del proyecto básico de adecuación funcional
del nuevo centro en Cádiz para personas con
discapacidad intelectual y trastornos de conducta,
orientado a mejorar su calidad de vida y su integración
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Intervención en el entorno comunitario y
familiar de las personas con Trastorno del Espectro
Autista", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Hábitat: alianza para el desarrollo del modelo
Housing Firt en Tenerife", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inclusión sociolaboral para personas en exclusión
residencial", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Intervención para la
atención integral de personas sin hogar en Madrid",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
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Entidad

ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA

ASOCIACIÓN PROYECTO SAN FERMÍN

ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA
MADRID

ASOCIACIÓN RASCASA

ASOCIACIÓN RAYUELA

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN REGIONAL AFECTADOS
AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

ASOCIACIÓN REHOYANDO

Descripción

Desarrollar el proyecto "Confianza" mediante actividades
sociales, para ayudar a las personas en situación de
exclusión, promoviendo su inclusión social y laboral

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Servicio de Orientación y Acompañamiento para el
Empleo (SOAE)", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Servicios a la comunidad: formación y acompañamiento
para la inclusión", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "La llave: actuaciones
para el desarrollo social y educativo de menores, jóvenes
y sus familias residentes en barrios de alto riesgo social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Turempleo 6", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención a las personas
sin hogar", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Formándonos para el empleo: capacitación de
habilidades sociolaborales para personas con autismo",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Almogaren 20", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

ASOCIACIÓN RESPIRAVILA

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Pilotaje del servicio de activación del
proyecto de vida de las personas con discapacidad y sus
familias", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Socioeducativo con
menores y familias Polígono Norte", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Activa-Mente:
intervención en la nueva normalidad", cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades
mentales de Santa Cruz de Tenerife

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Empleo +", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
ASOCIACIÓN SARE
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía y vida
independiente de personas TEA", dirigido a promocionar
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SÍNDROME
la vida independiente, la autonomía personal y el
DE ASPE
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Construyendo
sexualidades. Educación afectivo-sexual para personas
con discapacidad y/o diversidad funcional, profesionales,
ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y
voluntariado y familias", orientado a impulsar iniciativas en
DISCAPACIDAD
Canarias dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía y medio ambiente: taller
formativo ocupacional de producción de plantas
autóctonas para la restauración ecológica del entorno
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE EL
agrícola", dirigido a promocionar la vida independiente, la
EJIDO
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Bizitza Osoa: fomento del bienestar psicológico
y socioemocional (…) Síndrome de Down", orientado a
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
NAVARRA
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Aretusa: biofeedback y mindfulness para
la mejora de las competencias psicosociales de la
persona con Síndrome de Down", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN LAS
PALMAS

Convocatoria
Canarias
2020:
Proyecto
"Aulas
formativas", orientado a ofrecer oportunidades de
desarrollo y crecimiento personal, laboral y social a
personas con Síndrome de Down

ASOCIACIÓN SÍNDROME SHY DRAGER

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL GRUPO
CINCO CUENCA

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL
"CULTURAS UNIDAS"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Abordaje integral de la atrofia
multisistémica", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "La Brújula", orientado a impulsar proyectos en
el medio rural, adaptados a sus características territoriales
y necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Apoyo escolar y
actividades de ocio para menores en riesgo de exclusión
social y sus familias (IMCRE)", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Vitamina C: Convivencia, Creatividad y
Cuidados", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL NO SOY
DE BARRO

Desarrollo del proyecto "AmArte", cuyo objetivo es
fomentar las relaciones igualitarias y prevenir las
relaciones tóxicas y la violencia de género

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR
COLOMBIA E IBEROAMÉRICA (ACULCO)

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Ciudad Solidaria IX", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

ASOCIACIÓN SOCIOECONÓMICA
FACTORÍA DE COHESIÓN CIUDAD Y
PUERTO ISLAS CANARIAS

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA BARRO

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE
DESARROLLO

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Mar de Oportunidades. Un Mar de Inserción Laboral",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Centro socioeducativo Jara: intervención
socioeducativa con niños/as, adolescentes y jóvenes
migrantes y sus familias", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Promoción de la interculturalidad y la inclusión
a través de herramientas de mediación y comunicación
para el cambio social", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Apoyo integral a familias
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES monomarentales", orientado a promover el desarrollo
SOLTERAS
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASOCIACIÓN TALISMÁN

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Formación en horticultura en la estación
espacial Talismán", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

ASOCIACIÓN TRABE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Generando redes de apoyo entre mujeres,
creando barrio solidario", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN UN NUEVO HORIZONTE
PARA MI BARRIO

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2020:
Proyecto
"Intervención
socioeducativa en el territorio de Pérez Cubillas y
alrededores", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal de
afectados de Esclerosis Múltiple y su entorno", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral centrada en la persona
con
Esclerosis
Múltiple
(u
otra
patología
neurodegenerativa) y en su entorno familiar", dirigido a
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE ESCLEROSIS
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
MÚLTIPLE
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASOCIAION BIBLIOBUS ANANTAPUR

Desarrollo del proyecto "Bibliobús Anantapur", para el
fomento de la lectura y cooperación al desarrollo del área
de Kosigi (India)

ASPANIAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Safe", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASSOCIAÇÃO BETEL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Chá com afetos", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO CASA DA ARQUITECTURA
(ACA)

Programa de actividades educativas para promover la
comprensión participativa, inclusiva y un aprendizaje
multidisciplinario

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Anexo agrícola" en zonas rurales de Portugal,
ASSOCIAÇÃO CAUSA - UNIDOS POR UMA
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
CASA
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA
JUVENTUDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Integra +", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Proyecto "Desarrollo de una vacuna para la COVID-19"
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Descripción

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E APOIO DA
VIDA, ADAV-COIMBRA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Gabinete de Apoio ao Emprego (GAE)",
orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Meio caminho - Oficina social", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Prevenção do Bullying e Promoção dos Direitos
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
das PcDI (Pessoas com Deficiência e Incapacidades)",
CIDADÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de
MENTAL DE VILA NOVA DE GAIA
Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
DE LISBOA - APCL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Cuídate en casa", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
MUTUALISTA COVILHANENSE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Vida + ao domicílio", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Sad 24: somos amitei en casa", orientado
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
DE MARRAZES
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Novas trajetórias para a parentalidade",
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
VIVER EM ALEGRIA
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE
ESCAPÃES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Escolinha virtual intergeracional", orientado a
facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal
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Descripción

ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA
CEREBRAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Access my call", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO ESPIRAL DE VONTADES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Sala snoezelen" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA SOLIDÁRIA DE
OEIRAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Saber mais", orientado a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇAO GLOBAL PLATFORM FOR
SYRIAN STUDENTS

Impulsar el otorgamiento de becas a 50 estudiantes sirios
en universidades portuguesas y españolas durante 2 años
para finalizar o ampliar sus estudios universitarios

ASSOCIAÇAO JUST A CHANGE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Camp in Sénior", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO MAIS PROXIMIDADE,
MELHOR VIDA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Sénior+", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DO MUNDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Viva + castanheira" en zonas rurales de
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO MENOS HUB

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Simplifica o auto-emprego", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal
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Descripción

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA E CULTURAL (ANEAC)

Promover la conciencia de las artes, contribuyendo al
desarrollo de la persona, a través de la educación artística
y la promoción de la cultura

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E
AMIGOS RETT

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Tecnologías de la comunicación en niños Rett",
para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de
Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO NOVO FUTURO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "SobreSair", orientado a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
CIDADE DE ERMESINDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Arcoíris: colorimos vidas", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO R. INSERIR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "oficINa.com", para el desarrollo de proyectos en
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO SALVADOR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "SOS Deficiência Motora", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Oficina de talentos Lisboa", orientado a
ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA DE JESUS –
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Amplifica-te - Centro ocupacional de artes e
ofícios", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal
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Descripción

ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Bio escolas", orientado a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ASSOCIAÇÃO VILA COM VIDA - A MAIS
VALIA NA DIFERENÇA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Cookies com vida", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIACIÓ +RESPONSABLES

Fomentar la celebración de la segunda semana sobre la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Global, cuyo
objetivo consiste en la promoción de las buenas prácticas
en las empresas

ASSOCIACIÓ ACTIVAMENT CATALUNYA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "ActivaMente: salud mental en primera
persona. Empoderamiento, autonomía y calidad de vida
para personas con trastorno mental", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

Promover actividades de carácter cultural y social de la
entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional

ASSOCIACIÓ AMISOL

ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI
MÚLTIPLE

ASSOCIACIÓ BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Sinergias: espacio abierto y de intercambio",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Conecta-T, prevención del deterioro
cognitivo en personas con Esclerosis Múltiple", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Comunidad
activa:
inserción
sociolaboral,
apoderamiento y mejora de la ocupabilidad en colectivos
vulnerables", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI
QUISTICA

Fomento del proyecto "Mil Pensamientos", orientado a dar
a conocer la Fibrosis Quística y recaudar ayudas para su
investigación

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'ORGUE

Desarrollo del proyecto "Ciclo Los Órganos de Cataluña",
orientado a conocer y poner en valor los órganos
históricos y su repertorio musical propio

ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME X
FRÀGIL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Soporte y acompañamiento a las
personas con síndrome X frágil", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ CENTRE
D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR GINESTA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Lucas: centro de
refuerzo escolar", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASSOCIACIÓ CINEMA NET

Desarrollo de las actividades de carácter cultural y social
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo
fundacional

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Nos encontramos en las plazas", dirigido a
ASSOCIACIÓ CLUB SANTFELIU INFANTIL I facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
JUVENIL
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASSOCIACIÓ CONEXUS. ATENCIÓ,
FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Programa para universidades, jóvenes y
adolescentes para la prevención y atención de relaciones
abusivas (PUJA)", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA
ROCK

Desarrollo del proyecto “Divulgación de la música
tradicional catalana”, para favorecer el desarrollo de
diversas actividades de carácter cultural y social
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ASSOCIACIÓ CULTURAL TRAM

Descripción

Desarrollo del proyecto "Centro artesano tradicional y
escuela folk de los Pirineos", orientado como un centro de
promoción de la música tradicional, así como de
iniciativas culturales que tengan la cultura tradicional en
su contenido

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Hagamos común, hagamos rural. Apostamos
por las personas, transformamos el paisaje", orientado a
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PROJECTE
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
BOSCOS DE MUNTANYA
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Intervención psicosocial en salud
mental", dirigido a promocionar la vida independiente, la
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS
autonomía personal y el bienestar de las personas
MENTALS DE CATALUNYA
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "PROSA: promoción de la salud y la
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
autonomía en personas mayores", dirigido a promocionar
PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES
la vida independiente, la autonomía personal y el
DEMÈNCIES DE BANIFAIÓ, ALMUSSAFES I bienestar de las personas mayores, personas con
SOLLANA
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Soporte y entorno", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS MALALTS
y el bienestar de las personas mayores, personas con
MENTALS DEL GARRAF
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Centro de servicios de Aitona", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
características territoriales y necesidades sociales, para
PENSIONISTES D'AITONA
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Escuelas de iniciación y formación:
básquet y hockey en silla de ruedas", dirigido a
ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
COMKEDEM
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASSOCIACIÓ DEL CIRC ROGELIO RIVEL

Desarrollo del proyecto "Asociación de formación en
materia de circo", orientado a la enseñanza de las
diferentes técnicas de circo y dirigido a todos los públicos
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Descripción

ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL
CATALUNYA

Acercar la cultura a las personas con discapacidad visual
y reivindicar el derecho al acceso para todos

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL

Proyecto "Youth Nepal”, que ofrece viviendas tuteladas a
jóvenes del programa de hogares de acogida en Nepal

ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL D'ACCIÓ
SOCIAL

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Acción comunitaria contra la exclusión:
hospedería social Sagrada Familia", de recursos de
atención residencial temporal, orientado a la inclusión de
las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

ASSOCIACIÓ ÊTHOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Motívate", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

Fomentar el proyecto "La Casa de los Xuclis", que ofrece
ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS DE NENS alojamiento temporal en Barcelona a las familias durante
ONCOLÒGICS
el tratamiento oncológico que reciben sus hijos en los
hospitales de referencia

ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA 2010

ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Horizontes en tiempos de crisis", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ratio: participación en proyectos de vida
deseable. Autodeterminación: ejercicio de un derecho",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Act-Joven", orientado a promover la inclusión
social de los jóvenes desde la educación no formal,
aplicando la metodología de aprendizaje y servicio como
estrategia de empoderamiento de los jóvenes
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Descripción

ASSOCIACIÓ LA TRUP

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "El gran
espectáculo del mundo", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL

Desarrollo del proyecto "Lectura fácil: dos volúmenes en
catalán y uno en aranés", para favorecer el desarrollo de
diversas actividades de carácter cultural y social

ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Portal solidario", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ASSOCIACIÓ MUSICAL PROJECTE
SONORA DE BANYOLES

Desarrollo del proyecto "Cantut. Canciones de tradición
oral", orientado a recoger y difundir la música popular y
tradicional recordada por la gente más mayor de las
comarcas de Girona, y reivindicar así unas canciones y
unos repertorios musicales ligados a la cultura catalana

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

Desarrollo del proyecto "Por la salud mental, da la cara
abiertamente", orientado a ayudar y luchar contra el
estigma de las personas que sufren un trastorno de salud
mental

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "El humor como herramienta para el
bienestar de las personas hospitalizadas y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
ASSOCIACIÓ PALLAPUPAS
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Viviendas de tránsito a la vida independiente",
de recursos de atención residencial temporal, orientado a
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE la inclusión de las personas en comunidad y de facilitar la
LES PERSONES AMB MALALTIA MENTAL vida independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Zefir", orientado a
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT FAMILIAR I promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
COMUNITÀRIA VENTIJOL
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

273

Entidad
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Desarrollo del proyecto "Juntos recién llegados", que
presta servicio a la población adulta no catalana hablante,
ASSOCIACIÓ PER LA LLENGUA CATALANA con el objetivo de potenciar su capacitación y su
autonomía en el entorno social más cercano, así como
ayudar a mantener la cohesión social

Fomentar un cine con más diversidad y promover la
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES
igualdad de oportunidades de género en el ámbito
CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS
audiovisual, a través de programas innovadores, así
DE CATALUNYA
aumentar la excelencia de los proyectos cinematográficos

ASSOCIACIÓ PROSEC

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Restauremos las
relaciones", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL
BARCELONÈS NORD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "55 Plus", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY
BARCELONA

Desarrollo del proyecto de emprendimiento y la empresa
social en Barcelona, con el objetivo de dar apoyo
empresas sociales e impulsar la sensibilización y la
generación del conocimiento (formación e investigación)

ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Reinserción para drogodependientes", de
recursos de atención residencial temporal, orientado a la
inclusión de las personas en comunidad y de facilitar la
vida independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

Reforzar la acción social directa en Ciutat Vella de
ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT AMB LA GENT atención y soporte a las personas en situación de pobreza
GRAN
y/o exclusión social o a las personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"La bicicleta como herramienta de integración social para
jóvenes en riesgo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

ASSOCIACIÓ VALENTES I
ACOMPANYADES

Descripción
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "La noche de las religiones y AUDIR Joven:
diversidad, participación e inclusión para la prevención de
la intolerancia", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Desarrollo del proyecto "Lucha contra los matrimonios
forzosos", desde una perspectiva de prevención,
intervención y sensibilización con el objetivo de apoderar
a las mujeres que se encuentran en riesgo,
proporcionándoles herramientas, recursos y estrategias
para que puedan ser mujeres libres, independientes y
autónomas

ATENEU BARCELONÈS

Financiamiento de las obras de rehabilitación de los
"Espacios Rogent", con el objetivo de convertirlos en
archivo de la biblioteca patrimonial y facilitar su acceso al
colectivo investigador

ATENEU BARCELONÈS

Actuaciones necesarias para poner al día la biblioteca
patrimonial, la actualización tecnológica y favorecer, en
general, el desarrollo de las actividades de carácter
cultural y social que la entidad lleva acabo para desarrollar
su objeto fundacional

ATENEU SANTCUGATENC

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Club social-espacio de ocio", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ATLETAS SIN FRONTERAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Atletas ConVive",
cuyo objetivo es paliar los efectos negativos provocados
por la actual situación de crisis sanitaria de la COVID-19
en personas con discapacidad, a través de diferentes
talleres en los que se promueve la práctica de
modalidades deportivas

AVISMÓN CATALUNYA

AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS
(AIS)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Acompañados: soporte afectivo y social
a personas mayores que sufren soledad no deseada",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la
enfermedad", dirigido
a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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Entidad

AYUDA EN ACCIÓN

AYUDA EN ACCIÓN

AYUDA EN ACCIÓN

AYUDA EN ACCIÓN

Descripción

Proyecto "Work 4 Progress Mozambique", para promover
el empleo mediante procesos innovadores en
comunidades vulnerables de Mozambique

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Safalin en acción:
fomento de la salud en familia e infancia vulnerable en
Extremadura", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Aprende, juega y
diviértete. Igualdad de oportunidades e inclusión
educativa a través de actividades escolares y de ocio en
el barrio de Sant Ildefons", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "RTV-Enxebre: la voz de la infancia rural. Red
de televisión y radio escolar para el desarrollo
socioeducativo y la inclusión social", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

AYUDA SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA
RIOJA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Programa de convivencia y prevención del
acoso escolar", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Avanzando en la convivencia intercultural en el
valle de la Alhama", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

Apoyo para la celebración del Festival Internacional de
Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) 2020

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Favorecer el desarrollo de programas y actividades en el
Planetario de Madrid, orientado a lograr el acceso al
público a la ciencia, a su conocimiento y a su
interpretación
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Entidad

Descripción

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Favorecer el desarrollo de actividades musicales,
educativas y culturales a través de los programas
“Conciertos para el ciclo noches de Gibralfaro”, “Primera
convocatoria de los Premios Proyectos Culturales 2020”,
“Teatro en familia” y “Actividades de la agencia natal
Pablo Ruiz Picasso"

AYUNTAMIENTO DE PUERTO CRUZ

Apoyo para la celebración del Festival Internacional de
Arte en la Calle de Canarias (MUECA) 2020

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA
PALMA

Desarrollo de acciones que redunden positivamente en la
cantidad y calidad de la programación general del Teatro
Circo de Marte

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Desarrollo de acciones que redunden positivamente en la
cantidad y calidad de la programación general del Teatro
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife

AZIMUTE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "ENcaixa", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

BANC DELS ALIMENTS

Celebración de la 12ª Edición de la Gran Recogida de
Alimentos, para hacerlos llegar a las personas más
necesitadas de nuestro entorno más inmediato, en
respuesta a una creciente demanda de alimentos por
parte de las entidades sociales, que se ha visto agravada
por la pandemia de la COVID-19

BANDA DE ALCOBAÇA

Producción y promoción de actividades de carácter
artístico y cultural, en concreto la realización del Festival
de Cistermúsica de Alcobaça (Portugal)

BÁRBARA ROS GRAGIRENA

Convocatoria Innova Cultural 2020: Proyecto "Hala
Bazan", orientado a apoyar proyectos de investigación,
creación, producción y/o difusión artística y cultural con
impacto social
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Entidad

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
CENTER

Descripción
Desarrollo del proyecto "Estudio Alfa", que se trata de un
estudio de cohorte, prospectivo y observacional para la
identificación temprana de biomarcadores de la
enfermedad del Alzheimer en 500 personas
cognitivamente sanas que son descendientes de
pacientes. El objetivo es describir procesos biológicos e
identificar factores que pueden preceder a la fase clínica
de la enfermedad del Alzheimer

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Enerpolis",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro

BELENISTAS PAMPLONA

Fomentar la tradicional costumbre de construcción de
Belenes o Nacimientos, ambientación de la Navidad y
promover en el resto de la provincia la creación de
asociaciones similares, así como la promoción turística de
Navarra

BIOCAT

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades en el
desarrollo de su objeto fundacional

BIPP- INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Sementeira de Emprego", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

BIT LAB CULTURAL SCCL

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Escuela de
rock: el cancionero penitenciario", para la utilización del
arte y la cultura como instrumento de intervención social

CACFF - CENTRO ASSISTENCIAL
CULTURAL E FORMATIVO DO FUNDÃO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Mental(ife)" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
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Entidad

Descripción

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo del programa "Voluntariado Educativo",
orientado a fomentar actividades didácticas destinadas a
los escolares de la capital y provincia con el deseo de
brindar a formadores/as y centros educativos programas
de apoyo para su actividad diaria

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Promover la realización del programa "Voluntariado
Medioambiental", que tiene por objeto promocionar,
supervisar y apoyar el diseño y ejecución de acciones de
voluntariado ambiental entre las personas físicas,
administraciones
locales
y
organizaciones
no
gubernamentales sin ánimo de lucro, preocupadas por la
recuperación del medio natural

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo de los proyectos “Culturapia" y “La Voz el
Patio", orientados a favorecer la inclusión cultural en
hospitales y centros penitenciarios

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo del programa de actividades "Didácticos Música en ruta", orientado a fomentar las tradiciones
escolares de guitarra, percusiones del mundo, danza y
Jazz en la provincia de Burgos

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo del proyecto de mejora y adaptación de
contenidos arqueobotánicos en el sendero adyacente a
los Yacimientos de la sierra de Atapuerca

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades de ámbito
cultural en el patio de la Casa del Cordón (Burgos)

CAMALEO

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Tararaina: impulso, apoyo y consolidación de
iniciativas de emprendimiento social como estrategia para
el desarrollo sostenible de municipios en riesgo, en
territorios altamente despoblados", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

CANAL 21 ARZOBISPADO DE BUENOS
AIRES

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
objeto fundacional
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Entidad

CAPITI

Descripción

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Creciendo hacia el mundo II", para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Proyecto para la realización de actividades propias de la
CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA entidad en Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca
y Zaragoza

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

Desarrollo del proyecto educativo "Centro de casa de
acogida" para personas en reinserción social y laboral, en
las que se ofrece la posibilidad de hacer un proceso
personal y grupal de inclusión, así como la posibilidad de
una recuperación psicosocial

CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Tamadaba",
orientado a impulsar iniciativas en Canarias dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CÁRITAS DIOCESANA DE CARTAGENA

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Viviendas con alma: red de viviendas para la
inclusión de personas sin hogar", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Desarrollo del proyecto "Centro de distribución de
alimentos", que se lleva a cabo en 10 municipios
(Banyoles, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot,
Palafrugell, Roses, Salt, Santa Coloma de Farners y
Torroella de Montgrí), con el objetivo de cubrir las
necesidades básicas de alimentación e higiene de
personas con graves dificultades económicas
Desarrollo del proyecto “Casas de Acogida a personas sin
hogar", orientado a dar apoyo social y de recuperación
físico-sanitaria a aquellas personas sin hogar en la
provincia de Huelva y desarrollo del proyecto
"Intervención sociofamiliar en tiempos de la COVID-19”,
para posibilitar a las familias vulnerables su promoción y
la mejora de sus condiciones de vida

Impulsar un programa de ayudas a las familias y
damnificados de las inundaciones acaecidas en
Campanillas (Málaga)
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Entidad

CÁRITAS DIOCESANA MÉRIDA-BADAJOZ

CÁRITAS DIOCESANA OURENSE

Descripción
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Vivir la vejez acompañándonos en el mundo
rural", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Acompañándonos", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
CASTELLÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Iniciativas comunitarias", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CASA DO POVO DA MAIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Calços" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CASA DO POVO DE RESENDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Creche "O Miminho": alegria de crescer",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Entre laços de inclusão", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CASA DO POVO DO CONCELHO DE
ÓBIDOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Intervenção familiar no domicilio", orientado a
facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Apoio domiciliário a pessoas com
demências", orientado a promover la mejora de la calidad
de vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal
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Entidad

Descripción

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Inovar para Capacitar", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Ginásio do Corpo e da Mente", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Intervenção Precoce nas Alterações de
Memória (PIPAM)", para el desarrollo de proyectos en el
ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

Desarrollo del proyecto de rehabilitación y equipamiento
del espacio social en La Mina (Barcelona), cuyo objetivo
es poder crear un espacio donde centralizar las
actividades, en el cual los niños/as, jóvenes y familias se
identifiquen

CASTIIS, CENTRO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL À TERCEIRA IDADE E INFÂNCIA
DE SANGUÊDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "LuDem", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

CD WEA SIERRA DE CADIZ

Fomento del proyecto para la promoción del deporte base
y de la formación técnica para jóvenes de la comarca de
la Sierra de Cádiz

CEAIN CENTRO DE ACOGIDA DE
INMIGRANTES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "La infancia como activo de una comunidad
diversa", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO)

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Proyecto "Ventilador médico invasivo Atena"
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Entidad

Descripción

CENTRE CONGOLAIS DE CULTURE, DE
FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
(CECFOR)

Desarrollo del proyecto “Covid-Center” para reactivos, test
de laboratorio, consumibles (máscaras, guantes, gel
hidroalcohólico, productos de limpieza y desinfección y
medicamentos) en el marco de la crisis sanitaria
internacional derivada de la COVID-19

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Xenoinjertos virtuales para el tratamiento
de tumores", orientado a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Función de un programa novedoso de
microexones de islotes en el desarrollo de células beta,
secreción de insulina y diabetes", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Desarrollo del proyecto "El Archivo Europeo de Genoma
y Fenoma (EGA) y el desarrollo de software de análisis
del genoma con fines médicos"

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS

CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS

CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Utilizando
microsimulaciones para el análisis de la pobreza
multidimensional", cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Wineq",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Desarrollo del proyecto "Explorador social", orientado a la
recopilación y armonización de la información, a la
actualización y desarrollo de la plataforma y a difundir y
promocionar la base de datos
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CENTRE D'ESTUDIS SENIENCS

Descripción

Desarrollo del proyecto "VIII Festival de Músicos en
Tierras de Cruïlla", con el objeto de potenciar la música de
banda desde su integración en proyectos musicales y
culturales

Desarrollo del proyecto de digitalización del archivo
fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña, con el
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA objetivo de contribuir al conocimiento, la valoración y la
difusión del patrimonio local, así como ser uno de los
factores de dinamización cultural de la población

CENTRE INTERNACIONAL MÈTODES
NUMÈRICS A L'ENGENYERIA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO
DESPORTALEGRE (CCD
DESPORTALEGRE)

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Miúdos do bairro", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CENTRO CULTURAL GITANO

Apoyar la celebración del "Festival de Cante Flamenco de
la Mina", cuyo objetivo es contribuir a cambiar la imagen
negativa y estereotipada que ofrece el barrio La Mina
(Barcelona)

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Vitalidade" en zonas rurales de Portugal, cuyo
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE VALE
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
DE FIGUEIRA
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "MoveMoment", orientado a facilitar el desarrollo
CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHORA
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones
DO PERPÉTUO SOCORRO
de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO
ALGARVE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
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Entidad

Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de respiro familiar y promoción
del envejecimiento activo de medina de rioseco y
CENTRO DE DESARROLLO RURAL EL
comarca", dirigido a promocionar la vida independiente, la
SEQUILLO
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Intervención social en la comarca de la Limia:
servicios de proximidad", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
CENTRO DE DESARROLLO RURAL O VISO
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ
CRISTO DEL BUEN FIN

Desarrollo del proyecto "Ampliación de instalaciones
destinadas al tratamiento de menores", que permitirá
atender a un mayor número de menores nacidos con
discapacidad

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "El mercado
laboral vuelve a la formación profesional dual", cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y
destaquen por su excelencia y que estén basados en
FINANCIEROS CEMFI
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "0’0 Rumores. Por la diversidad cultural,
formándonos como agentes del cambio social a través de
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOP.
herramientas edu-comunicativas", dirigido a facilitar el
BATÁ
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DEFENSA Y
Proyecto "Marc", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
el proceso de inclusión social de las personas en situación
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
ILÊWASI
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CENTRO DE MAGISTERIO "VIRGEN DE
EUROPA"

Desarrollo del proyecto "Becas universitarias para
jóvenes en exclusión", dirigido a ayudar al alumnado con
más dificultades económicas para poder acceder a
estudios universitarios

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "MStar: disfunción del canal de potasio en
CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA
modelos de trastornos del neurodesarrollo", orientado a la
CELULAR
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal
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Entidad

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Descripción

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "CPS Séniores activ@s", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Equilibrium social circus", orientado a facilitar el
CENTRO DE SOLIDARIEDADE DE BRAGA desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
PROJECTO HOMEM
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CENTRO MATER MISERICORDIAE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Vida: promover la vida independiente, la
autonomía personal y la mejora de calidad de vida de las
personas mayores con discapacidad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

CENTRO PAROQUIAL DO ESTORIL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Distância zero", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Cuidar em casa" en zonas rurales de Portugal,
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
PARADA DE GATIM

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Centro de dia Viver +" en zonas rurales de
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
SOUSELA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Parque geriátrico", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA
SENHORA DA LUZ- ALBERNOA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "+ Saúde e movimento: um novo espaço
de fisioterapia para seniores", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

286

Entidad

Descripción

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO
CARMO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Cuidar no lugar", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DA LUZ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Solidários em rede", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Caminhos para a (V)alorização (I)nterajuda
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. GERALDO (D)ignidade (A)mor" en zonas rurales de Portugal, cuyo
DE CARRAPATAS
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO
MAXIMILIANO KOLBE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Alimentar: direito do ser humano!", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Brincar para educar", orientado a facilitar el
CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
PENICHE
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
APLICADAS (BCAM)

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
APLICADAS (BCAM)

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

CERAC

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Habilidades sociales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

287

Entidad

Descripción

CERCI BRAGA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "INclusive House", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CERCIMOR, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Prevenir e agir", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CERCIPOM

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Capacitar para a Inclusão", para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CERCITOP, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Cercicookie - Inclusão através da Ocupação",
para el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de
Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CERCLE FOLKLORIC I CULTURAL
MARBOLENY

Desarrollo del proyecto "Esdanza y centenario Manuel
Cubetes", orientado a favorecer el desarrollo de diversas
actividades de carácter cultural y social

CÍRCULO CULTURAL AVERROES

Favorecer la celebración de los “Premios Averroes de Oro
Ciudad de Córdoba 2020”, otorgados anualmente para
reconocer y a la vez galardonar en los campos de las
Ciencias Médicas, Nobles Artes, Bellas Letras y
Humanidades realizada por personas, equipos de trabajo
o instituciones cuyos logros constituyen un ejemplo para
la humanidad

CITE. ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ, Impulsar el asesoramiento gratuito en materia de
FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS
legislación, destinado a personas extranjeras para
TREBALLADORS ESTRANGERS
favorecer su integración social y laboral

CLAP

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Táxi sénior" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
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Entidad

CLARA VINARDELL FLECK

Descripción

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto
"Reescribiendo el abuso sexual infantil", para la utilización
del arte y la cultura como instrumento de intervención
social

Desarrollo del proyecto "Piedad y Esperanza. Escuela
CLARETIANA HERMANDAD Y COFRADÍA
Taller Musical de la Hermandad de Palmeras", orientado
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD Y
a ofrecer una enseñanza educativa y cultural
Mª STMA. DE VIDA, DULZURA Y
eminentemente práctica y que lleve a la difusión y el gusto
ESPERANZA NUESTRA
por la música

CLAVNA, CLUSTER AUDIOVISUAL DE
NAVARRA

Convocatoria Innova Cultural 2020: Proyecto "Emotional
Films - Fase 1º - Navarra", orientado a apoyar proyectos
de investigación, creación, producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

CLUB DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
CATALUNYA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Viviendas de acogida temporal para
personas con enfermedades hepáticas y otras patologías
y entorno familiar", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "En bici sin distancias", dirigido a facilitar el
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BICISALUD desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CNIC

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Inflamación impulsada por el flujo y
remodelación de la pared arterial en la aterosclerosis:
mecanismos y potencial terapéutico", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

CNIC

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

CNIO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Impulsores inmunomoduladores en la
progresión del melanoma y la respuesta al tratamiento",
orientado a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal
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Entidad

Descripción

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS
DE CATALUNYA

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
objeto fundacional

COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE
CATALUNYA

Desarrollo del proyecto de digitalización y difusión de los
fondos de arquitectos del archivo histórico del COAC,
cuyo objetivo es custodiar y conservar el patrimonio
documental, así como mostrar la misión social de la tarea
del arquitecto a partir de la difusión cultural de su trabajo

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE NAVARRA (COIINA)

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Definición, diseño y evaluación de las
competencias de la población activa de Navarra. La
alfabetización XXI", orientado a fortalecer el tejido social
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra

COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO EN
EUSKADI

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Laboratorio intercultural de empoderamiento y
generación de comunidad en Álava", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
REFUGIADO

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Alisio: cobertura
de necesidades básicas y prestación de servicios para la
integración social", cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de personas refugiadas, que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, empeorada por la crisis
provocada por la COVID-19

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL
REFUGIAT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "En defensa del derecho de asilo en El Prat de
Llobregat", para la promoción de personas refugiadas y la
mejora de la cohesión social

COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES
Proyecto para la realización del Informe sobre derechos
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
humanos y discapacidad 2020
(CERMI)

COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Terapias dirigida a TAS1R3 para el tratamiento de
metástasis en cáncer de pulmón"
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Entidad

Descripción

COMUNIDAD ADORATRICES CÓRDOBA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención integral a
mujeres y niños/as víctimas de distintas situaciones de
violencia", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

COMUNIDADE VIDA E PAZ

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Pão por todos", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
VEÏNALS DE CATALUNYA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "A-puerta, acompañando puerta a puerta",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020:
Proyecto
"Person-centred
planning:
potencialidades para la vida independiente", dirigido a
CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
y el bienestar de las personas mayores, personas con
ORGÁNICA DE ANDALUCÍA
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto "eINCLUSIVA", dirigido a promover proyectos de inserción
CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
ORGÁNICA. CLM INCLUSIVA COCEMFE
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Orientación en salud mental y derechos:
hacia una vida autónoma", dirigido a promocionar la vida
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
ESPAÑA
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE
ESPAÑA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Fabricantes de paz", de prevención y
capacitación familiar frente al delito y dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Acondicionamiento de un pozo de agua potable y
CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN proyecto de reforma del Orfanato Saint Jean de Deïdo en
Douala (Camerún)
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CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE SEVILLA

Descripción

Desarrollo del proyecto "Fraternitas", centrado en las
siguientes líneas de actuación: "Ilumina la guardería",
"Merienda saludable" y "Taller de aprovechamiento de
recursos alimenticios"

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Programa Habiba mujeres y salud comunitaria
en el Alt Empordà", dirigido a facilitar el desarrollo integral
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CONSELL CULTURAL DE LES VALLS
D'ANEU

Fomentar las actividades de carácter cultural, social y
patrimonial del Valle de Aneu

CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

Desarrollo de actividades de carácter cultural y favorecer
la realización de actividades propias de la entidad en el
desarrollo de su objetivo fundacional

CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

Desarrollo del programa socioeducativo “Acerca Cultura”,
cuyo objetivo es que los colectivos desfavorecidos
puedan acceder a una oferta cultural a precio social

CONSORCI SANT GREGORI

Reforma y ampliación del edificio Joan Riu Central, con el
objetivo de convertirlo en un centro de servicios
residenciales para personas adultas con discapacidad
grave o muy grave, con necesidad de soporte extendido y
generalizado y trastornos de conducta

CONSORCIO CENIEH

Promover la difusión del conocimiento sobre la evolución
humana y el fomento de vocaciones científicas en el
Centro Nacional de Investigación en Burgos

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Programa de apoyo a mujeres emprendedoras
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE
en la Ribera de Navarra", orientado a fortalecer el tejido
DESARROLLO DE LA RIBERA DE
social navarro impulsando su crecimiento, innovación,
NAVARRA
eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo
social y económico de la Comunidad Foral de Navarra
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Entidad

Descripción

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención familiar básica",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL - APROXIMAR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Passaporte para a empregabilidade", orientado
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

COORDINADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO

COORDINADORA D'ASSOCIACIONS
SENEGALESES DE CATALUNYA

COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
HUESCA

COORDINADORA ESTATAL DE
PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS

COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN
DE CATALUNYA

CREAF - UNITAT D´ECOLOGIA

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Voluntariado en red: participa en tu
comunidad", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "DiversiCAF: construcción de una sociedad
inclusiva a través de las comunidades autofinanciadas y
el fomento de la competencia intercultural", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades de
carácter social que la entidad realiza en el desarrollo de
su objeto fundacional

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Toma las riendas. Dinamización de la figura del
agente de cambio entre iguales con jóvenes de riesgo, a
través del empoderamiento y la participación social",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Prevención de la discriminación y la
violencia hacia las personas con discapacidad
intelectual", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses
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Entidad

Descripción

CRECER CON FUTURO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Colaboración familiar
para chicas y chicos tutelados", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo de acciones específicas destinadas a la
cobertura de las necesidades básicas de las personas
mayores en situación de vulnerabilidad y/o exclusión
afectadas durante la crisis de la COVID-19

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Favorecer la construcción de la fase final del centro
logístico en San Martín de Tous (Anoia), un nuevo
concepto de espacio humanitario abierto y multifuncional
que combina las funciones de logística humanitaria, tanto
nacional como internacional, de almacenaje y distribución
de productos y ayudas básicas para la población
vulnerable y de logística de emergencias

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Aplicación de la tecnología para la prevención
de la dependencia", para la contratación de profesionales
y la implantación de 24 equipos de teleasistencia
avanzada

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo del proyecto de soporte para la alimentación
familiar, higiene y limpieza de la vivienda a través de
tarjetas precargadas

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Plan de empleo para colectivos vulnerables", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Acompañamiento en procesos de inclusión en
el interior", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Itinerarios que suman", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Transporte en vehículos adaptados",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "El Pinar: atención
integral a la infancia en riesgo en el poniente granadino",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Red social para personas mayores: enred@te",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Puentes hacia el empleo. Itinerarios por la igualdad",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo del proyecto "Oikia", de intervención en
infancia de 0 a 6 años en situación de extrema
vulnerabilidad en el ámbito territorial de Tortosa

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Novas oportunidades", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Equipa de rua aproximar+", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Mercearia solidária", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
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Descripción

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Compromisso com a dignidade" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Formar +", orientado a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Escolinha da CVP", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Sonho e sorrisos", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CULTURA INCLUSIVA BALEARS

Programa socioeducativo dirigido a los usuarios de
entidades, centros y servicios sociales que trabajan con
personas en riesgo de exclusión social, con discapacidad
intelectual y otros grupos sociales o de la salud en las
Islas Baleares

CULTURAL LA VALLDIGNA

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Pull & play",
para la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social

DESARROLLO COMUNITARIO BUENOS
AIRES

DIACONÍA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto "El
Vergel", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Compensación de
desigualdades educativas", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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Descripción

DINCAT FEDERACIÓ

Fomentar la realización del "Libro blanco" sobre el
impacto de la COVID-19 a las entidades que atienden
personas con discapacidad intelectual

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Programa para el fomento del sector agroalimentario y
mejora de la situación sociolaboral de los/as
trabajadores/as en el ámbito rural de la provincia de
Huelva, ante la especial incidencia de la COVID-19, así
como fomentar la vida en los pueblos y ponerlos en valor
como lugares de futuro

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Desarrollar proyectos que propongan soluciones
innovadoras a los retos y/o desafíos sociales de la
sociedad del siglo XXI, así como promover la
consolidación de "La Noria" como Centro de Innovación
Social de referencia

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Desarrollo del proyecto “Creación de un banco de ayudas
técnicas para personas dependientes”, cuyo objetivo es
proveer de recursos técnicos e instrumentales a personas
mayores o con discapacidad, para mejorar su calidad de
vida y su autonomía personal, en los municipios de la
provincia de Sevilla

DOMINIK BORUCKI

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Los
detectives de la realidad", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Alojamientos de tránsito, acompañamiento a la
vida normalizada", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

DONORS AND FOUNDATIONS NETWORKS
Promoción del sector filantrópico a nivel europeo
IN EUROPE - DAFNE

DOWN LEÓN - ASOCIACIÓN DE AMIGOS
SÍNDROME DE DOWN (AMIDOWN)

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Acción formativa personal operario de tareas básicas",
orientado a mejorar las posibilidades de inserción laboral
de personas con Síndrome de Down
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DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL
SÍNDROME DE DOWN

ECONOMIA SOLIDÀRIA EMPRESA
D'INSERCIÓ , S.L.U.

ECOSERVEIS

EINES PER TOTHOM

EL CANDIL. COLECTIVO PARA LA
PROMOCIÓN SOCIAL

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL

EMPRESA D'INSERCIÓ EL FAIG DE LA
FAGEDA, S.L.

ENCUENTRO EN LA CALLE

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía personal e inclusión social",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Con trabajo", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Energía solar para todos: participación,
territorio y acción social para la comunidad", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Éxito Joven", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Márcate tu ruta", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Participa. Programa para la generación de
vínculos y la inclusión social en entornos comunitarios de
Vigo", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Ampliación de las actividades de la empresa de inserción
El Faig de la Fageda", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inserción sociolaboral en la zona desfavorecida del
distrito sur de Córdoba", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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ENCUENTROS DEL SUR

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Posibilízate II (Smart Barrios)", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
ENGENHO - ASSOCIAÇÃO DE
2020: Proyecto "Mais perto de quem mais precisa",
DESENVOLVIMENTO LOCAL DO VALE DO orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
ESTE
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal

ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF,
FUNDACIÓ PRIVADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Beyond GuardianShip: de una tutela
completa y restrictiva a una tutela graduada con
soportes", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

ENTRAJUDA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Ajuda social" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ERICEIRA SURF CLUBE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Surfing 4 Inclusion", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ESCOLA DE JUDO ANA HORMIGO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Judo Academy 4 all", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Sabores de la felicidad", para el desarrollo de
ESPAÇO T - ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
À INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNTÁRIA
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Lo afrontaremos en familia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
ESTEL DE LLEVANT, PRO-SALUT MENTAL y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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FADEAM

FAEM

FARMACÉUTICOS MUNDI

Descripción
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Inclusión!", para facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales, orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "ARPA para la autoestima, la
rehabilitación psicosocial y la autonomía de las personas
con trastorno mental grave y familiares y/o cuidadores",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Redes de salud comunitaria: fomentando la
interculturalidad y mejorando el acceso a la salud de la
población inmigrada", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FECAM

Desarrollo de un plan de ayudas a la escolarización,
destinado a las familias afectadas por la crisis de la
COVID-19 en Canarias, para sufragar gastos
relacionados con la vuelta a la escuela del curso 20202021

FECLEM

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"#iMaginaFuturo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "A capacitação como ferramenta para o
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
desenvolvimento sustentável: escola de pastores" en
ASSOCIAÇÕES DE RAÇAS AUTOCTONES
zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
(FERA)
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad

Impulsar la campaña "Emergencia alimentaria" en
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS BANCOS Portugal para ayudar a mitigar los efectos de la crisis
ALIMENTARES CONTRA A FOME
social y sanitaria derivada de la COVID-19 en colectivos
vulnerables
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "VOL.IN - fase 2: el voluntariado como
herramienta de inclusión social de las personas migradas
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
residentes en Tarragona", dirigido a facilitar el desarrollo
SOCIAL
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Grandes activos", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
bienestar de las personas mayores, personas con
SOCIAL
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

Desarrollo del proyecto "Plataforma El Mercado Social
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
(EMS)", orientado a la sostenibilidad, a la transversalidad
SOCIAL
y a la innovación del e-commerce

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS
CONTRA EL CÀNCER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "FECEC, después del cáncer", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "ComuEDU: interacciones que transforman
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
comunidades", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
CULTURALS I EDUCATIVES DE PERSONES
proceso de inclusión social de las personas en situación
ADULTES
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET
COCEMFE BARCELONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Motum", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

Desarrollo del proyecto "Actívate por la salud mental",
orientado a conseguir que las personas con problemas de
salud mental, diagnosticadas o no, y sus familiares,
FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA
puedan ser agentes de salud activos en su propio proceso
de recuperación y mejorar así su calidad de vida y su
participación e inclusión comunitaria
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Centro de convalecencia FAAM", dirigido
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE
a promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
personal y el bienestar de las personas mayores,
DISCAPACIDAD
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "M.A.P.A hacia la calidad de vida (Mayor
Autonomía para las Personas con Autismo)", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Hacía adelante!!!!", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PERSONAS
y el bienestar de las personas mayores, personas con
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Abriendo puertas a las mujeres sordas",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
FEDERACIÓN DE ASOCIACIACIONES DE adaptados a sus características territoriales y
XORDOS DO PAIS GALEGO
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

Desarrollo del proyecto "Apoyo a la vida independiente",
cuyo objetivo es que las personas con diversas
discapacidades adquieran las habilidades y competencias
necesarias para alcanzar las mayores cotas de autonomía
personal

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "La transformación digital en la atención social a
la discapacidad", orientado a fortalecer el tejido social
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Fomento autonomía personal para
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
personas con gran discapacidad física/orgánica", dirigido
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y a promocionar la vida independiente, la autonomía
ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE
personal y el bienestar de las personas mayores,
VALENCIA
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía personal de las personas
sordociegas-guías-intérpretes: el camino hacia una vida
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
independiente", dirigido a promocionar la vida
PERSONAS SORDOCIEGAS DE ESPAÑA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
(FASOCIDE)
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Opciones reales para mejorar tu empleabilidad", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
MURCIANAS DE PERSONAS CON
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por
el coronavirus

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA
UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA

Facilitar el trabajo a las mujeres agricultoras de Guinea
Bissau, aumentado sus capacidades y autonomía
personal
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FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS
SOCIALES PINARDI

FEDERACIÓN EFA CV

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Envejecimiento activo para personas
sordas mayores en situación de aislamiento", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Casa Garelli. Emancipación y acompañamiento
educativo para la autonomía", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Empléate al mundo rural", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"FEBHIForma: formación online y orientación laboral",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES PARA LA AYUDA Y LUCHA
Promover y fomentar la plena integración social y laboral
CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA
de las personas con trastornos de conducta alimentaria
CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA Y
BULIMIA NERVIOSA

Desarrollo de la campaña solidaria de emergencia
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE “Ningún hogar sin alimento”, en beneficio de los bancos
ALIMENTOS
de alimentos provinciales para paliar los efectos de la
COVID-19 en las personas más vulnerables

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO
CEREBRAL

FEDERACIÓN INJUCAM PARA LA
PROMOCIÓN DE LA INFANCIA Y LA
JOVENTUD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "¡Comunícate conmigo!", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS

Descripción

Desarrollo del proyecto "Recuperación de espacios
urbanos", que busca fomentar el empleo y la inserción
laboral, a través de una convocatoria para la recuperación
de espacios urbanos y servicios públicos

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Itinerarios de inserción laboral para personas con
enfermedades mentales en la región de Murcia", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
MURCIA
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por
el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "FIBROsalut&INCLUSIVA. Servicio para
la mejora de la calidad de vida en Fibromialgia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
FIBROMIALGIA DE BENIDORM
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FOCUS, CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Modelo de Denver de intervenção precoce",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Larva.
Laboratorio de futuros incipientes", para la utilización del
arte y la cultura como instrumento de intervención social

FUNDAÇÃO BENJAMIM DIAS COSTA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Gabinete PSI+SOCIAL", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Convocatoria Partis&Art for Change 2020, orientada a
promover las prácticas artísticas como instrumento de
inclusión social en Portugal

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses
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Descripción

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Apoyo a las actividades culturales programadas durante
la temporada de música 2020-2021

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Desentrañar los circuitos neuroinmunes
pulmonares durante la infección", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Apoyo para la realización de la Exposición Anual en el
Parque de la artista Louise Bourgeois (1911-2010),
considerada una de las artistas más aclamadas e
influyentes del siglo pasado

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Apoyo a la celebración de la exposición anual "Parque do
Artista Olafur Eliasson"

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Apoyo para la organización de la Exposición monográfica
de Nalini Malani, artista contemporánea ganadora de la
séptima edición del premio otorgado por la Fundación
Joan Miró

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Estimular el interés y el conocimiento de públicos de
diferentes orígenes y edades para el arte contemporáneo,
la arquitectura, el paisaje y temas críticos para la sociedad
y su futuro, ofreciendo de forma integrada un conjunto
patrimonial de excelencia
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Descripción

FUNDAÇÃO DONA LAURA DOS SANTOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Evoluir", orientado a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal

FUNDAÇÃO JOÃO BENTO RAIMUNDO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Estima-te", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
TECNOLOGIA

Desarrollo del "Programa Promove. Regiõs Fronteiriças",
para llevar a cabo proyectos que contribuyan al desarrollo
de las áreas donde se localizan en Portugal

FUNDAÇAO PAULETA

Desarrollo del proyecto para la rehabilitación del campo
de fútbol de la Escuela de Fútbol Pauleta (Portugal),
cuyas instalaciones están muy desgastadas, con el fin de
apoyar la inclusión social y fomentar el deporte entre
jóvenes

FUNDAÇÃO RUI OSÓRIO DE CASTRO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Oncologia pediátrica: informação que faz a
diferença", orientado a facilitar el desarrollo integral y la
salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Tasse Bem", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones
de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

Desarrollo de actividades en el ámbito educativo,
enfocado en el proyecto de mejora y defensa de la
escuela concertada y la continuación del proyecto de
creación de una red de escuelas en la Puerta Oriental de
Europa, África y Brasil

FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

Desarrollar un programa de becas de formación a las
escuelas de Camerún, con el objetivo de impulsar el
respeto al pluralismo, a la responsabilidad y a la
flexibilidad en los ámbitos educativos, a través de los
gobiernos y con los organismos internacionales
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FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA CONTRA
L'ATUR

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

FUNDACIÓ AKWABA

FUNDACIÓ ALTIUS FRANCISCO DE
VITORIA

FUNDACIÓ AMPANS

FUNDACIÓ ASPROS

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Impulso y microcréditos para la selección de ocupación e
inserción laboral", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Piso de inclusión Ítaca", de recursos de
atención residencial temporal, orientado a la inclusión de
las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

Contribuir a la creación del Observatorio del Teléfono y
analizar la información referente a la COVID-19 y el
suicidio

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Vínculos para la
inclusión: acompañamiento a jóvenes, mujeres y familias
en situación de vulnerabilidad", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Altius en acción. Lucha contra la crisis de la COVID-19",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
jóvenes con discapacidad", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Hacemos trabajo, hacemos medioambiente", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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Entidad

Descripción

FUNDACIÓ BARCELONA D'ESTUDIS
INTERNACIONALS (IBEI)

Desarrollo del programa en intensificación de la
investigación en relaciones internacionales, desarrollo y
seguridad internacional

FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMÀRIES A
PEDIATRIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Tengo IDP. No estoy solo. Soporte
psicosocial niños/as con inmunodeficiencias primarias y a
sus familias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Abordar el dolor neuropático con agentes duales de
primera clase"

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Apuntando a TREX2 como terapia innovadora basada en
queratinocitos para la psoriasis"

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto "Un
enfoque novedoso para mejorar la eficacia terapéutica de
las células CAR"

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Actívate", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

Desarrollo del programa "Impacto de la COVID-19", cuyo
objetivo es minimizar el impacto de la COVID-19 e
impulsar un modelo de éxito en economía social y
solidaria, ofreciendo oportunidades a personas con
especiales fragilidades mentales y con riesgo de
exclusión social

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

Realización de actividades de carácter social y de
inserción sociolaboral que la entidad lleva a cabo para
desarrollar el programa de producto saludable, artesano y
solidario, orientado a estimular hábitos en consumo de
alimentos saludables al alcance de todos los bolsillos, con
el propósito de mantener y crear sitios de trabajo para
personas con especiales fragilidades mentales y con
riesgo de exclusión social
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Descripción

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Desarrollo del programa "Acción socioeducativa en
tiempos de emergencia", creado por la pandemia de la
COVID-19 y que incluye programas de ocio inclusivo para
dar apoyo a la atención de los niños/as y jóvenes con
necesidades educativas especiales

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
RECERCA I LA INNOVACIÓ

Promover la realización de actividades de la 25ª edición
de la Semana de la Ciencia, orientada a fomentar las
vocaciones científicas

FUNDACIÓ CIUTAT INVISIBLE

Desarrollo del proyecto "Temporada alta", para favorecer
el desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA
BIOMÈDICA

Promover ensayos clínicos e investigación propia para el
desarrollo de inmunoterapia, con el objetivo de consolidar
nuevas estrategias terapéuticas que contribuyan a ofrecer
productos innovadores en enfermedades que hasta el
momento no tienen tratamientos eficaces

FUNDACIÓ COMTAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Escuela de segunda oportunidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU

Impulsar la formación en estudios superiores de música,
posibilitando el acceso a dicha formación al máximo
número de alumnos, y en especial, favoreciendo el
acceso a los alumnos con recursos económicos limitados,
con el objetivo de promover la cultura musical en la
sociedad

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

Proyecto para dar soporte en la gestión del almacén
distribuidor de alimentos de Manresa

FUNDACIÓ EL LLINDAR

Impulsar la realización del informe "El nuevo modelo de
escuelas de nuevas oportunidades: una pieza clave del
sistema educativo para garantizar el éxito escolar", cuyo
objeto es analizar el impacto del modelo de escuelas
catalanas sobre las oportunidades de éxito educativo de
los jóvenes
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FUNDACIÓ EL MARESME

FUNDACIÓ ENGRUNES

FUNDACIÓ ES GARROVER

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Recuperando los oficios de siempre", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Aparatos de segunda oportunidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Procesos de inserción + digitales", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓ ESADE

Desarrollar y fortalecer el Centro de Esade de Economía
Global y Geopolítica, para convertirlo en un referente
internacional en el estudio de la globalización económica
y la gobernanza global

FUNDACIÓ ESTELA

Proyecto de ampliación de la "Llar Residencia", que tiene
como finalidad proporcionar una alternativa al propio
hogar a usuarios/as mayores de 18 años con
discapacidad intelectual, facilitando un entorno adecuado
y adaptado a sus necesidades, para así favorecer la
rehabilitación y la potenciación del máximo grado de
autonomía personal y social

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

Proyecto para la remodelación de la escuela de hostelería
D'INS y la creación de una cocina central de comidas para
colectividades, con el objetivo de fortalecer su capacidad
productiva y formativa, así como aumentar su impacto
social y medioambiental

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Click a D'ins", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL

Promover el desarrollo del Laboratorio Ecoinnovación,
orientado a crear soluciones sostenibles que creen
beneficios económicos y ventajas competitivas, mediante
un conjunto de iniciativas para mejorar la adopción de la
ecoinnovación y facilitar el impacto positivo sobre el
planeta, la economía y la sociedad
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Descripción

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Desarrollo de proyectos sociales orientados a fomentar la
deportividad y el juego limpio, con la voluntad de sumar
esfuerzos en la mejora de la calidad educativa de la
práctica deportiva y contribuir a una comunidad más
cívica y tolerante

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME

Fomento del programa "Nueva reinserción", orientado a la
integración social de personas con adicciones que están
en la última fase del tratamiento y que se adapta al actual
contexto de crisis sanitaria, social y económica

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME

Adaptación de las instalaciones del centro de Montgat a
un centro provisional de acogida para la situación de
emergencia de la COVID-19

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Género", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Ayuda para personas en riesgo de exclusión
social (APRES)", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT ANTONI ABAT
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 2020: Proyecto "Mejora de los microambientes
D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
inmunitarios específicos de los tejidos para la cura del
(VHIR)
VIH", orientado a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal

FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I
QUART MÓN DR. TRUETA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Trabaja, recicla y cuídate", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓ IBN BATTUTA

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter cultural y social de la entidad, así como el acceso
al mundo laboral a colectivos de personas en riesgo o
situación de exclusión social
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FUNDACIÓ ICTUS

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
L'ENVELLIMENT

FUNDACIÓ INSTITUT D´INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA ILLES BALEARS

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Vivir después de un ictus", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "REMI Voluntariado", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"BioPAPER: biosensores para prescripción personalizada
de antibióticos en Urgencias"

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Promover el desarrollo del programa "CMCiB-3R", sobre
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I medicina experimental aplicada a la investigación
PUJOL
biomédica puntera

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I de proyectos de investigación en Universidades y Centros
PUJOL
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I "RImAb, un nuevo inhibidor del punto de control de
PUJOL
macrófagos para la inmunoterapia contra el cáncer"

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
"Detección de fallos estructurales en stents implantados
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
mediante técnicas no invasivas de radiación de
PUJOL
microondas"

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I "Parche retiniano de hidrogel para el tratamiento del
PUJOL
desprendimiento de retina"
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Descripción

Desarrollo del proyecto "Estudio de la prevención de la
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN tuberculosis en cabrum mediante la ingesta oral del
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I suplemento alimentario Nyaditum resae (NYADACAP)",
PUJOL
cuyo objetivo es estudiar la reacción del primer biótico
para reducir el riesgo de desarrollar tuberculosis activa

Desarrollo del proyecto "Generación de linfocitos T
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE
memoria "STEM" modificados con receptores quiméricos
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU antígeno-específicos (CARs) por inmunoterapia adoptiva
en linfoma, leucemia aguda y mieloma"

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE
"FANCONINIB: un nuevo inhibidor de la reparación del
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
daño del ADN para la terapia del cáncer"

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE BELLVITGE

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA PERE VIRGILI

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Eje succinate / SUCNR1: un objetivo
novedoso para las terapias anti obesidad", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA PERE VIRGILI

FUNDACIÓ IRIS

FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Echoes",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Tardes de ocio inclusivo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Desarrollo del proyecto "Centro Puente al Centro de Alto
Rendimiento" en Sant Cugat del Vallès, dirigido a ayudar
a las personas en situación de vulnerabilidad a conocer
sus capacidades y potenciarlas para mejorar su salud y
calidad de vida, a través del deporte y la actividad física
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FUNDACIÓ LA RODA

Desarrollo del proyecto "La Rueda en los barrios 2020",
orientado a favorecer el desarrollo de diversas actividades
de carácter cultural y social en los territorios donde se
debe trabajar la cohesión, la convivencia y la
transformación social

FUNDACIÓ LLIGA CATALANA AJUDA
ONCOLÓGICA

Desarrollo del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) a
pacientes de oncología, ofreciendo una atención
psicosocial inmediata directamente en su domicilio con el
objetivo de mejorar su bienestar, proporcionarles una
estrategia para enfrentar la enfermedad y mejorar su
calidad de vida

FUNDACIÓ MAIN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "CODIS_3. Convivencia, diversidad y
fortalecimiento social en zona Norte Sabadell", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓ MARIANAO-CASAL INFANTIL

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter cultural y social, así como acceso al mundo
laboral a colectivos de personas en riesgo o situación de
exclusión social

FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA
D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

Desarrollo del proyecto "La feria mediterránea de
Manresa" que utiliza las raíces, la tradición y la cultura
popular como motor creativo

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

FUNDACIÓ ORFEO CATALÀ

Favorecer
el
programa
de
atención
a
las
drogodependencias en el medio abierto y derivación a la
red comunitaria, orientado a dar respuesta a las
necesidades de las personas que se encuentran en medio
abierto y tienen una situación de drogodependencia, así
como aportar herramientas y recursos para la mejora y el
tratamiento de adicciones
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ORIGAMI: orientación gamificada para jóvenes
vulnerables", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

Fomentar el ciclo "Las escuelas del Palau" de la
temporada 2020-2021, orientado a potenciar las
actividades culturales y ciclos musicales de la entidad
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FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ

Acercar la música a la ciudadanía, incidiendo en el uso de
la música como herramienta de inclusión y cohesión en
entornos socialmente desfavorecidos, así como trabajar
la creación de nuevos públicos

FUNDACIÓ PAU CASALS

Desarrollo de las actividades de carácter cultural y social
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo
fundacional

FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
HUMÀ I SOCIAL

Desarrollo del programa social "Liderazgo juvenil", dirigido
a los colectivos que ni estudian ni trabajan y a los
repetidores, con la finalidad de dar herramientas a estos
jóvenes y permitir que tengan una buena inserción laboral,
educativa y social

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Desarrollo del proyecto "La educación en el ocio: una
respuesta inclusiva a una nueva crisis", orientado a
facilitar la inclusión de niños/as y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y contribuir a la mejora de la educación en
el ocio a través de mejoras en equipamientos y formación
de calidad

FUNDACIÓ PREVENCIÓ I TRACTAMENT
D’AUTISME MAS CASADEVALL

Desarrollo del programa "Care", de atención temprana del
autismo basado en la búsqueda y educación (0-4 años),
dentro de la cartera pública de servicios de la UnimTEA
(Unidad Multidisciplinar de Trastornos del espectro del
Autismo) de l'Hospital Sant Joan de Déu

FUNDACIÓ PRIVADA ADIS

FUNDACIÓ PRIVADA APADIS-LES
FRANQUESES

FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Incorpórame", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"EnCaixa't", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Desarrollo de la campaña solidaria de emergencia
“Ningún hogar sin alimento”, en beneficio de los bancos
de alimentos provinciales para paliar los efectos de la
COVID-19 en las personas más vulnerables
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Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Acompañamiento, Acogida y Formación
(AAF)", de recursos de atención residencial temporal,
orientado a la inclusión de las personas en comunidad y
FUNDACIÓ PRIVADA BENALLAR
de facilitar la vida independiente, prestando una especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Información y acogida", dirigido a
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR promocionar la vida independiente, la autonomía personal
DE DISCAPACITATS PSÍQUICS I
y el bienestar de las personas mayores, personas con
PERSONES GRANS
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter educativo, con motivo de la conmemoración del
quinto centenario del descubrimiento del estrecho de
Magallanes

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Yo también puedo: trabajo con soporte
para personas con autismo y discapacidad intelectual
asociada", dirigido a promocionar la vida independiente,
FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST AUTISME
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ PRIVADA COVA DE SANT
IGNASI MANRESA

FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT

Fomentar la creación de un fondo de becas para los
cursos que realiza la entidad, destinado a personas con
bajos recursos

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Coach, de mejora de la empleabilidad a través de la
motivación para seguir estudiando", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Caminos", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Desarrollo del proyecto "Pisos de acogida para enfermos
y sus familiares desplazados a Barcelona", con el objetivo
de que puedan recibir la atención médica necesaria y
poniendo a su disposición un alojamiento temporal digno,
así como atención y acompañamiento a lo largo de su
estancia
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FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ocio inclusivo: beneficios para la salud",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
D'ECONOMIA DE BARCELONA

Actividades de carácter económico y de investigación que
la entidad lleva a cabo para desarrollar su objeto
fundacional

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL
D'HEBRON

Favorecer el desarrollo de la investigación mediante el
programa de investigación de oncología avanzada VHIO
- "la Caixa"

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL
D'HEBRON

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL
D'HEBRON

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT RECERCA
SIDA-CAIXA

Promover la continuidad de las tareas en cumplimiento de
sus finalidades, centradas en el estudio de la infección del
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con la
finalidad de erradicarlo, así como obtener un mejor
conocimiento de la aplicación de la práctica clínica del uso
de fármacos actuales y el desarrollo de nuevas terapias a
los portadores y enfermos de VIH

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades en
cumplimiento de su objeto fundacional

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Desarrollo del proyecto IPTI PLUS, dirigido a reducir la
malaria en los niños en el norte de Mozambique y Sierra
Leona
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FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Convocatoria
Global
Health
2020:
Proyecto
"Fortalecimiento del monitoreo de la salud de los
migrantes en el norte de África: desarrollo e
implementación de una herramienta innovadora de
monitoreo de datos digitales para mejorar los resultados
de salud", orientado a la investigación sobre la salud
global y la movilidad

FUNDACIÓ PRIVADA JONCS

Segunda fase de la reforma y acondicionamiento del
espacio multifuncional del pabellón del centro de
educación especial en Sarriá de Ter

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Familias con igualdad de
oportunidades", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Viviendas compartidas. Covivienda para
gente con rentas bajas", dirigido a promocionar la vida
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
COMPARTIDES
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Adelante", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Laura Vicuña. Atención
socioeducativa integral", orientado a promover el
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
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Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Kausay", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Pedagogía de la convivencia en sociedades
con diversidad cultural y religiosa. Espacio interreligioso",
FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020:
Proyecto
"Con
voz
propia.
Para
la
autodeterminación de las personas con discapacidad",
FUNDACIÓ PRIVADA PER A DISMINUÏTS
dirigido a promocionar la vida independiente, la
PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL PLA DE
autonomía personal y el bienestar de las personas
L'ESTANY
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"SOS Mentoring", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
DE L'AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto "Un
cribado sistemático de la disfagia orofaríngea en
hospitales utilizando inteligencia artificial: cómo mejorar el
diagnóstico con gestión de riesgos"

FUNDACIÓ PRIVADA SANT FRANCESC
D'ASSÍS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Alella, pueblo cuidador: implementación
de una red comunitaria compasiva para la mejora del
bienestar de las personas en situación de cronicidad, de
atención paliativa, así como de sus familiares", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FUNDACIÓ PRIVADA SHE

Fomentar proyectos de investigación en enfermedades
cardiovasculares

FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Canguros especializados", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Somos grandes!", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS GUINARDÓ bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Camino hacia la vida independiente: un hogar
para familias monomarentales en situación de
vulnerabilidad", de recursos de atención residencial
FUNDACIÓ PRIVADA TERESA GALLIFA
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT
RAMON LLULL

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT
RAMON LLULL

FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY

Fomento del proyecto piloto de inserción sociolaboral
entorno a la reutilización de material informático y reciclaje
de piezas y componentes informáticos, cuyo objetivo es
poder crear sitios de trabajo para las jóvenes en riesgo de
exclusión social
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inserrallers", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "PrevDsic,
prevención de la discriminación, la exclusión social y las
actitudes de extrema derecha en España: el papel de la
amenaza de identidad y el contacto social", cuyo objetivo
es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "eWork",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Construyendo junt@s una segunda oportunidad.
Espacios de formación y participación para la inserción
social", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Reducir el impacto de la COVID-19 en el presupuesto
general de la entidad, orientada a mejorar la calidad de la
FUNDACIÓ PRO PRODISMINUTS PSÍQUICS
vida de las personas con discapacidad intelectual, con
FINESTRELLES
atención centrada en la persona, compromiso,
dedicación, respecto y proximidad
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"AURA Inclusión 2020", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓ PROJECTE AURA BARCELONA discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ PRUDENCI BERTRANA

FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

FUNDACIÓ SALUT PLUS

FUNDACIÓ SILOÉ

FUNDACIÓ STEP BY STEP

Realización de los Premios Literarios de Girona 2020,
orientados a favorecer el desarrollo de actividades de
carácter cultural y social

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención psicosocial a las personas
enfermas de cáncer y a sus familias", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"L'H. Elección Joven", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Intervención comunitaria para fomentar la
autonomía, la salud mental y la calidad de vida en
personas con enfermedades crónicas y avanzadas",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral alojamiento Jaipur",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

Apoyo al 4º Torneo Internacional de tenis en silla de
ruedas "Tram Barcelona Open"
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FUNDACIÓ TALLER DE MÙSICS

Promover la formación musical y la divulgación de la
cultura musical, fomentar la creación, investigación e
innovación artística y facilitar la profesionalización de los
músicos jóvenes y la labor de los músicos profesionales

FUNDACIÓ TOT RAVAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Red laboral del Raval", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN

Desarrollo del proyecto "Mejora de la prevención y
tratamiento de la pérdida de visión evitable", orientado a
contribuir la mejora del estado de salud a la población de
la región de Mopti (Mali)

FUNDACIÓ VERGE BLANCA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Activijuegos de 3 a 12 años", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓ VICKI BERNADET

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención psicológica,
social y jurídica a víctimas de abuso sexual infantil en
situación de exclusión social", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FUNDACIÓ VICTORIA DE LOS ÁNGELES

Desarrollo del proyecto "Impulso al talento joven", dirigido
a apoyar a las nuevas generaciones de cantantes

FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC

FUNDACIÓN "MADRE DE LA ESPERANZA
DE TALAVERA DE LA REINA"

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Nuevo centro de trabajo (nau)", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Empresas Amigas", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Descripción

FUNDACIÓN ACAVALL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "#NoSoyInvisible",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN ACORDE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Tratamiento psicosocial específico para
trastorno de personalidad: fase III Acorde", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Rumbo acuarela 2020",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN ADSIS

Desarrollo del proyecto "Aluesa: prevención de riesgos
TIC y tecnoadicciones Canarias”, cuyo objetivo es la
prevención precoz de adicciones al juego

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"3T: Talento, Tecnología y Territorio", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "ADSIS cocina y
vive", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN ADUNARE

FUNDACIÓN AINDACE, AYUDA A LA
INVESTIGACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Promoción de la cohesión y la convivencia
intercultural desde la intervención social", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Apoyo psicosocial e integración en el
entorno de personas con daño cerebral y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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FUNDACIÓN ALBADA - PROYECTO
HOMBRE

FUNDACIÓN ALBOAN

FUNDACIÓN ALCÁNDARA

Descripción
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Programa MUjeres SAludables “MUSA”:
promoción del autocuidado y prevención de las adicciones
mujer rural", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Más allá de la fronteras: sensibilizando sobre la
realidad de las personas refugiadas", orientado a impulsar
en los centros de enseñanza navarros la educación para
una ciudadanía global y recalcar valores como la
interculturalidad, la acogida de migrantes y refugiados o
la defensa de sus derechos
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Laborando", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN ALDABA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ao Seu Lado", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN ALJARAQUE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Nuestro reto, tu empleo", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Fomentar la realización de debates, estudios y proyectos
relacionados con la función social de la entidad

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Acompañamiento a la emancipación (PAE)
Madrid", de recursos de atención residencial temporal,
orientado a la inclusión de las personas en comunidad y
de facilitar la vida independiente, prestando una especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Conviviendo Cantabria", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Descripción

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Conviviendo Castellón", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Conviviendo Euskadi", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Conviviendo Pontevedra", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA

Desarrollo del proyecto “La Maternelle”, con el objetivo de
atender a las familias más necesitadas de Rimkieta
(Burkina Faso) y ofrecer formación preescolar y primaria
para sus hijos/as

FUNDACIÓN APASCOVI

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Abriendo puertas. Avanza", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN APIP-ACAM

Desarrollo del proyecto "Trabajos en beneficio de la
comunidad grupal de especial exclusión", orientado a
minimizar los estereotipos respecto la delincuencia, hacer
visible el efectivo cumplimiento de las penas impuestas y
realizar tareas de soporte socio-educativo

FUNDACIÓN APROCOR

FUNDACIÓN ARAGONESA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Servicio de apoyos personalizados para
la vida independiente (SApVI)", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Adquiriendo capacidades para la
autonomía personal", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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Descripción

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Taller el planeta que queremos", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y SOCIEDAD
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Innovando en el Pirineo navarro: Quesería
Roncesvalles, un proyecto inclusivo y sostenible",
FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA PARA EL
orientado a fortalecer el tejido social navarro impulsando
EMPLEO
su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Sembrando oportunidades II", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
FUNDACIÓN ATARETACO
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

FUNDACIÓN AUXILIA

FUNDACIÓN AVIVA

Realización de los premios "Grandes Iniciativas", dirigidos
a impulsar la calidad educativa mediante la difusión y el
reconocimiento de iniciativas innovadoras y de gran
impacto, llevadas a cabo por profesores o centros
educativos
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención sociosanitaria integral para la
mejora de la calidad de vida en personas con
discapacidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Déjame intentarlo, déjame disfrutarlo:
promoción de la autonomía personal", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FUNDACIÓN AZTI

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓN BALIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Centro Balia: apoyo
social y educativo para menores en riesgo de exclusión
social", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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FUNDACIÓN BALUARTE

Desarrollo de actividades de programación cultural propia
del Auditorio Baluarte

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

El programa "Innova Cultural" apoya a proyectos
innovadores de producción y/o difusión artística y cultural
con impacto social. Entre sus objetivos está el
fortalecimiento del sector cultural navarro, prestando una
especial atención a las personas y colectivos en situación
de vulnerabilidad, así como el acceso y la divulgación de
la cultura a todos los públicos

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

Convocatoria “Navarra Solidaria 2020”, dirigida a los
colectivos más afectados por la crisis de la COVID-19 en
la Comunidad Foral de Navarra

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

Desarrollo de los proyectos educativos "Escuelas de
estrellas" y "Plan de divulgación científica 2020", sobre el
progreso de la tecnología

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

Desarrollo de programas de atención a personas
mayores, orientados a su bienestar para la mejora de su
autonomía, de sus relaciones sociales y para la detección
y prevención de la soledad y el aislamiento, agudizados
en 2020 como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19

FUNDACIÓN BENÉFICA SAN MARTÍN DE
PORRES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"APPlica TICs", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación
2020, cuyo objetivo es financiar la realización de
proyectos que ayuden a mejorar y desarrollar la
educación de calidad y las oportunidades de aprendizaje
permanente en las Islas Canarias, en contextos de
educación formal y no formal

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Realización de la tercera edición del "Festival Canarias
Artes Escénicas (CAE) 2020", celebrado en las Islas
Canarias y cuyo objetivo es consolidar este festival para
situarlo en el panorama de las artes escénicas a nivel
nacional e internacional
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Descripción

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Producción y ejecución del proyecto "Canarias enCanta"
en formato digital, con la grabación de un espectáculo
pedagógico para escolares y con música propia de las
Islas Canarias

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Fomentar proyectos que abarquen el área social,
científica y cultural, orientados a contribuir el desarrollo de
la comunidad

FUNDACIÓN CAJASOL

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

Desarrollo del proyecto "Apoyo educativo a escolares de
primaria sin recursos por la crisis sanitaria de la COVID19 en Cádiz", cuyo objetivo es dotar a los menores
gaditanos que cursan educación primaria y se encuentran
en situación de exclusión material, para que puedan
continuar obteniendo conocimientos de manera
autónoma desde sus domicilios
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Mujeres de Añaza
Emprendedoras (MAE)", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FUNDACIÓN CANARIA FLORA ACOGE

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Casa de acogida
Flora Guadalupe Toledo", orientado a realizar una
intervención multidisciplinar e íntegra de labores de
asistencia, acogida y promoción de personas sin hogar,
con graves carencias o en situaciones complicadas

FUNDACIÓN CANARIA OLIVER MAYOR
CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Servicio de
fisioterapia
respiratoria:
atención
sociosanitaria
domiciliaria para personas con Fibrosis Quística y otras
patologías respiratorias de Canarias", orientado a
impulsar iniciativas en Canarias dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS
PERSONAS CON SORDERA Y SUS
FAMILIAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Tagoror
Seguimiento", orientado a impulsar iniciativas en Canarias
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Unidad de Atención a Víctimas con
Discapacidad Intelectual (UAVDI)", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
FUNDACIÓN CARMEN PARDO VALCARCE
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

328

Entidad

FUNDACIÓN CATTELL PSICÓLOGOS

FUNDACIÓN CAUCE

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Talleres "Soycomotuâ" de formación
inclusiva, participación social, creatividad y salud mental",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Un cauce de oportunidades", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN CENTRO ACADÉMICO
ROMANO

Dotación de cinco becas de formación de seminaristas y
sacerdotes de países en vías de desarrollo

FUNDACIÓN CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE

Desarrollo del proyecto "Uholdeak" para la difusión del
arte contemporáneo, orientado a potenciar a los artistas
locales, visibilizar los procesos artísticos y acercarse a la
población situada en la periferia de los circuitos
convencionales

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN
2020: Proyecto "Descubrimiento de nuevos candidatos a
INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS
fármacos anti parásitos y modos de acción innovadores",
INNOVADORES EN ANDALUCIA
orientado a la investigación biomédica y dirigido a
(FUNDACIÓN MEDINA)
instituciones de investigación de España y Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Lucha contra la pobreza infantil y atención a la
diversidad cultural en el contexto de la crisis de la COVIDFUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS 19", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Desarrollo del proyecto "Servicios y recursos básicos",
orientado a mantener una infraestructura de recursos
humanos y materiales capaz de garantizar una serie de
actividades dirigidas a colectivos de inmigrantes, niños/as
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS y jóvenes, personas con carencias en nuevas tecnologías
y personas que demandan información y/o formación, con
el objeto de atender sus demandas básicas, que les
permitan ir aumentando sus habilidades y competencias
para una mejora en su integración social, cultural y laboral
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Pedanías Sur", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
FUNDACIÓN CEPAIM
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
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FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

Descripción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Actívate: programa de empleabilidad para jóvenes de
San Marcelino", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Hogar Malala: acogida residencial para familias
monomarentales en situación de vulnerabilidad social", de
recursos de atención residencial temporal, orientado a la
inclusión de las personas en comunidad y de facilitar la
vida independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Maíz de Teja", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "El cole que queremos", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Abriendo caminos IV. Estrategias para la integración
sociolaboral", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Babel, iniciativa comunitaria para la convivencia
y participación en el barrio del Carmen (Bolaños de
Calatrava) III", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN CODESPA

Desarrollar actividades del Observatorio Codespa para
apoyar al cumplimiento de objetivos sociales contra la
pobreza

FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO
UNIDOS

Concesión de tres becas de dos años de duración cada
una (bienio 2020-2022) para tres estudiantes españoles,
con el objetivo de promover el entendimiento
internacional, en uno de los Colegios del Mundo Unido
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Descripción

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Debantante: programa integral para la inclusión
de personas sin hogar", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Reactívate:
acompañamiento
integral
para
la
incorporación sociolaboral", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Fomentar la participación en plataformas y campañas,
cursos, seminarios, congresos, debates y foros, para
consolidar institucionalmente la docencia, la investigación
y la difusión de una cultura de paz

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal en
la readaptación al entorno normalizado de personas con
Daño Cerebral Adquirido y sus familias: vida
FUNDACIÓN DAÑO CEREBRAL ATENEO
independiente", dirigido a promocionar la vida
CASTELLÓN
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Aplicación móvil de acompañamiento
terapéutico para la prevención de caídas y recaídas en
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A ADICCIONES
conductas adictivas", orientado a fortalecer el tejido social
DE TUDELA Y RIBERA
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Un nuevo paradigma funcional para las
mutaciones del gen RHOA en el linfoma de células T
periféricas: implicaciones clínicas y funcionales",
orientado a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM
HOSPITALES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Una patogenia cortical de la enfermedad
de Parkinson", orientado a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

Apoyo a las acciones de orientación laboral,
acompañamiento en los procesos de formación,
prospección empresarial, intermediación e inserción
laboral, así como la promoción de un centro de formación
dual entre cuyos colectivos preferentes de atención se
encuentren personas en situación de vulnerabilidad
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Entidad

Descripción

Favorecer la ampliación y desarrollo del programa de
FUNDACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE
protección y repatriación de presos españoles en el
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
extranjero

FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

Fomentar la cultura y promover la participación de
empresas y entidades relevantes en las actividades del
Museo Guggenheim de Bilbao

FUNDACIÓN DEL REAL MADRID

Desarrollo del programa de las escuelas sociodeportivas
para fomentar la práctica saludable del deporte y mejorar
la calidad de vida de las personas

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Proyecto "Prueba diagnóstica simple y rápida de SARSCoV-2 mediante amplificación de polimerasa phi29"

FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO

Desarrollo del proyecto “My Opera Player”, una nueva
plataforma digital con una variada videoteca con
producciones de éxito internacional para todos los
públicos (ópera, danza, conciertos y espectáculos)

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Hogar de
autonomía para jóvenes extutelados/as", orientado a
impulsar iniciativas en Canarias dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Historias de nuevo azahar", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Descripción

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Audeo",
FUNDACIÓN DOCTOR BARAJAS PARA LA orientado a mejorar la audición y las condiciones de
INVESTIGACIÓN
comunicación de personas con discapacidad auditiva, con
la finalidad de aumentar su bienestar y su integración

FUNDACIÓN ECCA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Conecta-Futuro", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN ECCA

Proyecto "Ayudas para la formación de las personas
adultas", programa de becas para la formación básica y
educación secundaria de personas adultas en Canarias
con escasos recursos económicos

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Reanuda: para la inclusión social y laboral de jóvenes",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
FUNDACIÓN ECCA
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía e inclusión: apoyando la
calidad de vida en la comunidad y transformando las
relaciones", dirigido a promocionar la vida independiente,
FUNDACIÓN EDES EDUCACIÓN ESPECIAL
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención psicosocial y
empoderamiento personal", orientado a promover el
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
COMUNIDAD VALENCIANA
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Conectadas. Tecnología contra la
soledad", dirigido a promocionar la vida independiente, la
FUNDACIÓN ELPUENTE
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Vivienda de apoyo a la reinserción
"Bataneros"", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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Descripción

FUNDACIÓN EMPLEA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Auto inclusión Alicante", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRIA

Proyecto "Work 4 Progress Perú", para promover el
empleo mediante procesos innovadores en comunidades
vulnerables de Perú

FUNDACIÓN ESPLAI CIUDADANÍA
COMPROMETIDA

Desarrollo del proyecto "Estudio y generación de
pensamiento: la brecha digital, un factor de desigualdad.
Diagnóstico y propuestas", orientado a estudiar la brecha
digital a raíz de la pandemia de la COVID-19

FUNDACIÓN FADE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "SECUNDA, siempre acompañado:
acompañamiento a mayores, enfermos o dependientes a
través del voluntariado", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN FAMILIA SOCIEDAD Y
EDUCACIÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "You Go Girl, ecosistemas de aprendizaje para
jóvenes", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN FELIPE LECEA

FUNDACIÓN FYDE

FUNDACIÓN GALA SALVADOR DALÍ

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Programa piloto de detección precoz e
intervención sobre el síndrome de fragilidad", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra
Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva
Empresa", en el que los profesionales que lideran las
organizaciones del país pueden compartir sus
conocimientos, experiencias y reflexiones, así como
buscar estrategias ante los desafíos a los que se
enfrentan, en un entorno económico y empresarial de
acelerado cambio, marcado además por la crisis sanitaria
Desarrollo de actividades de carácter cultural y social en
Púbol (Girona), así como promocionar, fomentar, divulgar,
proteger y defender la obra artística, cultural e intelectual
del pintor Salvador Dalí
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FUNDACIÓN GIL GAYARRE

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Acompañando en el final de la vida",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Prevenir las situaciones de exclusión social en la infancia
y mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de lograr
una sociedad más inclusiva a través del trabajo
comunitario, la economía social y solidaria, la
participación de las propias personas usuarias, la
promoción de los derechos humanos y la consecución de
la justicia social para todos los seres humanos

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Comedor solidario París
365", orientado a promover el desarrollo social y educativo
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y
de sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN GOODJOB

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Programa #include de empleabilidad para personas con
discapacidad en ciberseguridad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

Desarrollo del proyecto de atención social y sanitaria para
niños y niñas de Andalucía Occidental (Cádiz, Huelva y
Sevilla) en situación de exclusión, con el aporte de
fórmulas lácteas en garantía de la salud alimentaria de la
niñez

FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

Organización y realización de diversas actividades de
carácter cultural y social que la entidad lleva a cabo para
desarrollar su objeto fundacional, así como la realización
de cursos, seminarios y actividades de sensibilización
social

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención a las
necesidades básicas de personas en situación de
FUNDACIÓN HOSPITITALIA DE LA ORDEN pobreza hacia su inclusión social", orientado a promover
DE MALTA EN ESPAÑA
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
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Descripción

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Somos Parte: inserción sociolaboral para personas en
riesgo de exclusión social", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
TOMÁS
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Soporte para hogares para personas
vulnerables", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
FUNDACIÓN INICIATIVAS SOLIDARIAS
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Favorecer el desarrollo de las diversas actividades en el
FUNDACIÓN INSTITUTO HERMES PARA EL desarrollo de su objeto funcional, así como un "think tank"
EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA
para promover el derecho de las personas en el ámbito
digital

FUNDACIÓN INTEGRA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Impacta", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN INTERED

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Tejiendo vínculos entre culturas", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN INTERMEDIA

FUNDACIÓN INTRAS

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA
APLICADA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Lánzate: inserción sociolaboral para jóvenes", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Tú también puedes", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Ribointerruptores en U1 snRNP para la regulación de la
expresión terapéutica"
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FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA
APLICADA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"PLA2G4E: un nuevo objetivo para el tratamiento de la
demencia"

FUNDACIÓN IPES ELKARTEA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Escuela de feminismos online", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

Implantación de una cátedra académica, para la Escuela
Superior Música Reina Sofia, del instrumento de trompa
durante el curso escolar 2019-2020

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN

FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Acciones para la mejora de la empleabilidad", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Juglando historias interculturales. Propuesta de
narraciones comunitarias intergeneracionales", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Vivo: aplicación de las nuevas tecnologías para
el apoyo a la vida independiente de las personas con
discapacidad intelectual", de recursos de atención
residencial temporal, orientado a la inclusión de las
personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Inclusión sociolaboral para personas en situación de
vulnerabilidad social", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Acompañando-T: del tránsito a la vida adulta
para personas jóvenes en riesgo de exclusión", orientado
a favorecer la autonomía de dicho colectivo, con el alquiler
de viviendas y la contratación de personal especializado
para su acompañamiento
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FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Mujeres polimantenedoras: inclusión sociolaboral no
estereotipada de mujeres en situación de vulnerabilidad
social", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN LA LABORAL. CENTRO DE
ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Hacia una
ciudadanía agropolitana", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Construye tu futuro", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ConstruyendoT_Castilla-La
Mancha",
dirigido
a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Construye tu
futuro: Las Palmas", cuyo objetivo es mejorar la
empleabilidad y favorecer la incorporación de los jóvenes
al mercado laboral de la construcción
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ConstruyendoT_Navarra", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ConstruyendoT_Galicia", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ConstruyendoT_Aragón", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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FUNDACIÓN LARES

Favorecer el desarrollo del XVII Convención virtual Lares,
sobre la situación de la COVID-19 en las residencias de
mayores

FUNDACIÓN LEALTAD

Fomentar la transparencia y las buenas prácticas entre las
entidades no lucrativas mediante actuaciones de
formación, acompañamiento y acreditación

FUNDACIÓN LESMES

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Lesmes - Extutelados automoción", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Socioeducativo
Lestonnac", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Diseños múltiples", dirigido a promover proyectos de
FUNDACIÓN LOS CARRILES DEL MÁRMOL inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
Y ALMANZORA PARA PERSONAS CON
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
DISCAPACIDAD
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVÉ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Fortaleciendo vínculos",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Escuela Segunda Oportunidad - Torrent", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Desarrollo de los programas "Esfuerza Verano 2020" y
"Esfuerza Invierno 2020-2021", orientados a mejorar la
calidad de vida de las personas que tienen diversidad
funcional y cuyos objetivos son mejorar su autonomía
personal, generar hábitos saludables, facilitar la
integración social, favorecer el ocio saludable y facilitar el
desarrollo del autoestima

339

Entidad

FUNDACIÓN MASNATUR

FUNDACIÓN MAYORES DE HOY

FUNDACIÓN MENELA

FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Reforzando las redes relacionales de
personas con discapacidad a través de acciones de ocio
inclusivo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Evita la soledad no deseada con buen
trato", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Prevención del envejecimiento prematuro
en personas adultas con TEA", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Mejora de la calidad de vida en situación
de enfermedad crónica infantil: procesos de autonomía en
menores con problemas de corazón y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN

Desarrollo de proyectos de promoción del deporte y a los
deportistas de Navarra, incidiendo en el deporte adaptado

FUNDACIÓN MUJERES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Vecinas y diversas: convivencia e
interculturalidad en el norte de Extremadura", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN NAIF (NUEVA AYUDA PARA
LA INFANCIA Y LA FAMILIA)

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Lucha contra la pobreza
y la exclusión social", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN NANTIK LUM

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Programa crea", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Reinserción y prevención de recaídas, un paso
FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE
más hacia la autonomía personal", dirigido a facilitar el
ALICANTE DE LA COMUNIDAD
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
VALENCIANA
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN OBJETIVO 1

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Melodía para el recuerdo: estimulación
física y cognitiva a través de la música", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

FUNDACIÓN ONUART

Actividades de carácter cultural y social propias de la
entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional

FUNDACIÓN PADRE OSSÓ

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "La Caravana de los sentidos. Estimulación
multisensorial itinerante en la Asturias rural", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

Favorecer la implementación de diversas actividades de
carácter expositivo, educativo, social y cultural
relacionadas con el Programa Educativo 2020-2021

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Primera bioherramienta para la normalización exosomal
en biopsia líquida y su aplicabilidad clínica para pulmón"

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"ClearPap"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Centro de desarrollo infanto-juvenil y
adulto", dirigido a promocionar la vida independiente, la
FUNDACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL DE
autonomía personal y el bienestar de las personas
LA COMUNIDAD VALENCIANA
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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Entidad

FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA
COMUNIDAD VALENCIANA

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Escoleta Matinal de
Nazaret", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

Desarrollo del proyecto para la concesión de los premios
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE LA
"Rey Jaime I", en concreto el premio de investigación
COMUNIDAD VALENCIANA
médica/medicina clínica

FUNDACIÓN PRENAUTA

Desarrollo del proyecto "Los niños se comen el futuro",
con el fin de crear la generación mejor formada en salud,
gastronomía y cultura del mundo

FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

Desarrollo del proyecto "Biblioteca clásica", que conlleva
la publicación de ciento once volúmenes que tratan de
reunir el canon de la mejor literatura escrita en lengua
española desde el siglo XX

FUNDACIÓN PROCLADES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Espacio de cuidados y liderazgos positivos",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PROFUTURO

Impulsar y fomentar la educación y formación de niños,
jóvenes y personas pertenecientes a los sectores más
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, para
ayudar a la promoción y a la generación de igualdad de
oportunidades en la sociedad, a través de la potenciación
de la formación digital y en red; en especial, el fomento de
la educación digital de niños y jóvenes, que permita la
adquisición de competencias a través de la tecnología

FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO

Cubrir las necesidades de índole básica de personas con
minusvalías psíquicas y físicas

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Atención integral a personas en situación de
vulnerabilidad social", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA
CULTURA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Youth MUN Madrid: creación de espacios ODS
para el diálogo intercultural", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Formación reglada para
la inclusión social", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Cocina comunitaria
Jaén", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Integración de la perspectiva de género en el
tratamiento de las adicciones en la FPHN", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

FUNDACIÓN QUERER

Impulsar la adaptación del programa "Emociona" para
alumnado con necesidades educativas especiales y
fomentar la investigación sobre la reactividad sensorial en
el aprendizaje del alumnado, con la consiguiente creación
de evidencias

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Alianza para el
desarrollo del programa para la atención integral de
personas sin hogar", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Hábitat. Alojamientos
Housing First para personas sin hogar en Avilés",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Hábitat. Alojamientos
Housing First para personas sin hogar en Barcelona",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

343

Entidad

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE
TOLEDO

FUNDACIÓN RONDILLA

Descripción
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Convivir: crecimiento y capacitación para
jóvenes sin hogar", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Creciendo juntos:
promoción socioeducativa de familias migrantes",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Atención integral y humanización del
tratamiento del paciente en hemodiálisis", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Acompañamiento
socioeducativo: tu barrio, tu hogar", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

FUNDACIÓN ROSA MARIA VIVAR

Proyecto de construcción del Centro de Día para
enfermos de Alzheimer en Tarragona, especializado en el
tratamiento no farmacológico basado en la estimulación
cognitiva, donde los usuarios/as reciben la ayuda que
necesitan para conservar su autonomía y calidad de vida

FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE
CULTURA

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Locamente:
arte, cine y otras demencias", para la utilización del arte y
la cultura como instrumento de intervención social

FUNDACIÓN SAMU

FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Escuela de oficios", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Benisaudet: servicio de apoyo para la
promoción de la autonomía en la comunidad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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Entidad

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Lucha contra la pobreza
infantil en el centro de recursos para la infancia y la
adolescencia de Save the Children en Cerro Amate
(Sevilla). Atención integral y especializada para niños/as
y familias con enfoque socio-comunitario y de
participación infantil"
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2020 en Illescas (Toledo)",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Socioeducativo y de
atención a la infancia, para la promoción del éxito escolar
y de ocio y tiempo libre en los centros cívicos El Pilar y
Aldabe", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Inclusión en el municipio
de Mislata, de NNAs refugiados y sus familias", orientado
a promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Desarrollo integral y
derecho a la participación de los niños, niñas y
adolescentes en riesgo de exclusión social de Melilla",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Fomento del desarrollo
integral de la infancia en riesgo de exclusión social a
través de la educación, el acompañamiento emocional de
las familias y el desarrollo comunitario en Puente de
Vallecas", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Desarrollo del proyecto "Creciendo con dignidad,
creciendo felices" implementado en la ciudad de Cádiz,
cuyo objeto consiste en la lucha contra la pobreza infantil,
priorizando el acompañamiento personalizado y
buscando el crecimiento integral de cada niño, niña y
adolescente

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Alanís se mueve", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
FUNDACIÓN SAVIA POR EL COMPROMISO
características territoriales y necesidades sociales, para
Y LOS VALORES
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
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Entidad

Descripción

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Ecocatering FSG", orientado a la promoción y
la igualdad de oportunidades de la población gitana

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Promover el uso de los fondos estructurales y de inversión
europeos para la inclusión social de la población gitana y
mejorar así la efectividad de las políticas y programas
dirigidos a la comunidad gitana, tanto en España como en
Europa

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

FUNDACIÓN SENARA

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Valladolid: desafío empleo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Población gitana y crisis del coronavirus: modernizando
el sector de la venta ambulante", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Hacer Posible el Futuro (HPF)", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Formación de líderes de asociaciones del
ámbito de las migraciones en Andalucía", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN SIERRA MINERA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "I+DXT. Inclusión social a
través del deporte", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
JEREZ DE LA FRONTERA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Actívate", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar
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Entidad

Descripción

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Promoción de la autonomía personal y
fortalecimiento de las redes de amistad en entornos de
ocio inclusivo para personas con Síndrome de Down u
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
otras
discapacidades
intelectuales",
dirigido
a
MADRID
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Ahora más que nunca. Recualificación y reciclaje
profesional", dirigido a promover proyectos de inserción
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
MURCIA
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2020:
Proyecto
"Acogida,
acompañamiento y atención psicoterapéutica y emocional
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y
a personas con problemas de adicción", orientado a
REINSERCIÓN
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención social y
educativa a la infancia y adolescencia en riesgo de
FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO
exclusión", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Fomentar la práctica del deporte y actividades de ocio
inclusivas para personas con discapacidad intelectual,
dándoles continuas oportunidades para desarrollar
FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y
participar, junto a sus familias, otros deportistas y la
sociedad en general, en un intercambio de dones,
destrezas y compañerismo
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"EmpleándoLAS", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Acompañamiento sociolaboral para la mejora de la
empleabilidad", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓN TENGO HOGAR
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN
PEDRO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Vía inclusión", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO

Desarrollo de actividades que ayuden a promover valores
y prácticas democráticas y que inciten al reconocimiento
de la aportación de las tres grandes religiones
monoteístas a la construcción cultural del espacio
mediterráneo, mediante la elaboración y difusión de
información rigurosa y la generación de debate
constructivo que facilite el acercamiento entre culturas y
religiones, derribando tópicos y prejuicios

FUNDACIÓN TUDELA COMPARTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Alimentación Villa
Javier", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA
SONSOLES SORIANO

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Apoyos tutelares
para la autonomía y la calidad de vida de las personas con
discapacidad", cuyo objetivo es garantizar las
necesidades de personas con discapacidad intelectual en
todos los aspectos de su vida, respetando sus derechos,
su voluntad y sus preferencias

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Yo quiero, con el apoyo de Futumad
puedo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
FUNDACIÓN TUTELAR PARA PERSONAS
autonomía personal y el bienestar de las personas
CON DISMINUCIÓN PSÍQUICA DE MADRID
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
Proyecto "Agentes de molécula pequeña dirigidos al ARN
VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
contra SARS-CoV-2"

FUNDACIÓN VARAZDIN

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "55 años: el valor de la experiencia", orientado a
ayudar a personas desempleadas de más de 55 años a
encontrar nuevas oportunidades laborales

FUNDACIÓN XILEMA

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Pisos de acogida a personas con trastorno
mental grave", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus

FUNDACIÓN ZARAGOZA 2032

Fomentar la práctica deportiva a todos los niveles,
orientado a ayudar a niños/as y jóvenes como causa
generadora de hábitos favorecedores de la inserción
social y de fomento de la solidaridad
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GARÚA INTERVENCIÓN EDUCATIVA S.
COOP. MAD

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Memorias del futuro. Saberes tradicionales,
resiliencia e innovación en el medio rural", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen

GAVI ALLIANCE

Compra de vacunas para niños en Mozambique

GIMNÀS SOCIAL SANT PAU, S.C.C.L.

Ofrecer acceso a las instalaciones de forma gratuita y
servicio de duchas a las personas sin hogar en el
Gimnasio Social Santa Pau

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Urretxindorra/Ruiseñor. Mentoría para preadolescentes de origen migrante en riesgo de exclusión
GIPUZKOAO SOS ARRAZAKERIA/MUGAK.
social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
CENTRO DE ESTUDIO
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

GONDOMAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Patudos d'ouro", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

GRANADA AGOGE

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Almasar: salud integral para la inclusión plena
de jóvenes extutelados en dificultad social", de recursos
de atención residencial temporal, orientado a la inclusión
de las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Ujaripén, proyecto comunitario con el pueblo
gitano de Tortosa", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

GRUP RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL,
CULTURAL I ALTERNATIU

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Espacios de soporte en
familia", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Siempre a tu lado: programa de atención
integral para la promoción de la autonomía personal y
atención a la discapacidad y a la enfermedad de las
GRUPO AFECTADOS ENFERMEDADES
personas con enfermedades neurodegenerativas, espina
NEURODEGENERATIVAS
bífida y diversidad funcional", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Rehabilitación integral, promoción de la
autonomía personal y bienestar de las personas con
discapacidad", dirigido a promocionar la vida
GRUPO DE MINUSVÁLIDOS DE A CORUÑA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Información y educación sobre la prevención de
enfermedades infecciosas", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Estimulação cognitiva para os maiores de
GRUPO SOCIAL RECREATIVO CULTURAL
favaios", orientado a promover la mejora de la calidad de
E DESPORTIVO DE FAVAIOS
vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal

GUSTAVO RAMÍREZ SANSANO

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Soledad",
para la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social

HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Generando nuevas oportunidades: acompañamiento
educativo y laboral a jóvenes en riesgo de exclusión social
en el marco de una E2O", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES
DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE
GÈNERE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "AIDA", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

350

Entidad
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HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS SAN
RAFAEL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Soporte psicosocial para la autonomía de
las personas y familias en situación de dependencia.
SPAD", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR DE SEVILLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Caminando en contra de
la explotación sexual", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

HERMANDAD DE LA HINIESTA

Desarrollo del proyecto “Intervención y apoyo a la escuela
de educación infantil y obra social de las Hijas de la
Caridad de San Cayetano”, para ofrecer asistencia
psicosocial a niño/as y familias que son atendidos en el
Barrio de San Gil (Sevilla)

HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD

Desarrollo del proyecto "Becas de alimentación", para
personas mayores en situación de exclusión social

HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD

Desarrollo del proyecto "Atención integral a personas en
riesgo de exclusión social en la ciudad de Cádiz",
orientado a paliar la situación de necesidad de las familias
que se encuentran sumergidas en un proceso en que
hayan visto disminuidos sus ingresos y sus capacidades
para hacer frente a las necesidades básicas

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAÚL

HOGAR ABIERTO

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Viviendas de inserción social", de recursos de
atención residencial temporal, orientado a la inclusión de
las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Reconstrucción social mientras se supera la
pandemia: nuevas formas de afrontar las situaciones de
pobreza", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Promover ensayos clínicos e investigación propia para el
desarrollo de inmunoterapia, con el objetivo de consolidar
nuevas estrategias terapéuticas que contribuyan a ofrecer
productos innovadores en enfermedades que hasta el
momento no tienen tratamientos eficaces
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Queremos seguir
sanos en tiempos de COVID-19", orientado a impulsar
iniciativas en Canarias dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PAMPLONA-IRUÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020:
Proyecto
"Musicoterapia
hospitalaria"
y
"HOSVitalidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de las
personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención a
las necesidades de su entorno familiar

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Desarrollo del proyecto "Prototipo experimental de
placenta artificial y evaluación de aplicación clínica", que
pretende crear una placenta artificial que recree las
condiciones que tiene el feto dentro del útero de la madre,
con el objetivo de aumentar la supervivencia de los recién
nacidos prematuros extremos reduciendo las secuelas

HUERTECO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Raíces terapéuticas", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

Desarrollo del proyecto de ayuda para el mantenimiento
de infraestructuras del Centro Especial de Empleo
Bogatell, orientado a la inclusión social de las personas
en riesgo de exclusión

Desarrollo del proyecto "Valorización de tecnología: de la
investigación básica a productos de interés industrial y
social", orientado a poner el conocimiento y las
tecnologías desarrolladas a disposición de la industria o
ICIQ
empresas spin-off's, para que desarrollen nuevos
productos y procesos industriales que puedan tener un
impacto positivo en la calidad de vida de las personas y
contribuir a un mundo más sostenible
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Juntas Emprendemos. Apoyo al emprendimiento
colectivo para mujeres", dirigido a promover proyectos de
IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
S. COOP. MAD.
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

IDIBELL

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "DeepAgeNiche", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal
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IK 109 LABORATORIO DE CREACIÓN
SOCIO-CULTURAL

ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G

INSERCOOP SCCL

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT
ISIDRE

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ehxperience labs 2020_2021", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Desarrollo del proyecto "Nuevo taller Ilersis Futuro", cuyo
objetivo es incrementar y mejorar las actividades
productivas y la atención a las personas con
discapacidad, mejorar la movilidad, el acceso a los
servicios y los programas de atención a la discapacidad y
a los puestos de trabajo, así como ampliar los espacios
de atención diurna por el efecto de la COVID-19
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Sierra oeste enraizada", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Acompañamiento virtual de itinerarios de inserción
laboral", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

Proyecto para el desarrollo de acciones formativas del
sector agrario y agroalimentario de Cataluña

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA
HUMANA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
PATRIMONI

Promover actividades de carácter cultural y social de la
entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Mech4Cancer", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Promise", orientado a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Desarrollo del proyecto "Programa traslacional en
bioingeniería para una vida mejor", orientado a trasladar
los resultados de la ciencia a los pacientes y a la sociedad
en general a través de un modelo de innovación abierta,
creando un espacio compartido entre científicos,
ingenieros y médicos, y fomentando un marco para las
relaciones
con
clínicos
y
empresas
de
biotecnología/tecnologías médicas

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Prueba de diagnóstico rápido de pan-malaria basada en
aptámeros"

INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES

Desarrollo del proyecto "Innovación al LaunchPad y
tecnologías fotónicas para el estudio de enfermedades y
tratamiento. Aplicación a los hospitales de Cataluña"
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Descripción

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Promover la realización del proyecto "La Mercè 2020", así
como favorecer las diversas actividades de carácter
cultural y social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo
de su objetivo fundacional

INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

Desarrollo del proyecto "Palafrugell+", cuyo objeto es
INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
establecer una promoción conjunta de sus instalaciones
PALAFRUGELL (IPEP)
culturales y naturales

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Estructura del transportador de
aminoácidos para atacar la transmisión del glutamato en
las enfermedades neurológicas", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Desarrollo del proyecto "BioMedTec: valorización de la
investigación", orientado en avanzar en el desarrollo de la
investigación hacia las aplicaciones comerciales
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Dirigirse al dominio N-terminal del receptor de
andrógenos para tratar la próstata resistente a la
castración"

INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Vivir en compañía", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
y el bienestar de las personas mayores, personas con
SOCIALS
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Desarrollo del proyecto "Edición online de la Gramática y
la Ortografía" de la lengua catalana

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Favorecer el desarrollo de actividades y acciones de
visibilidad de la sección filológica y de incidencia social en
la lengua catalana

INSTITUT IGNASI VILLALONGA
D'ECONOMIA I EMPRESA

Realización de actividades para consolidar la "Cátedra de
Economía, Empresa y Territorio Ignasi Villalonga", edición
de la publicación "Concret" y organizar una o más
ediciones de la Universidad del Arco Mediterráneo

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ (IQS)

Convocatoria CaixaImpulse Consolidate 2020: Proyecto
"Aortyx. Parches endovasculares para enfermedades
aórticas"

INSTITUTE FOR POLITICAL ECONOMY
AND GOVERNACE

Desarrollo del proyecto "Investigación en temas de
política económica”
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INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E
CELULAR

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Terapia genética con Pfn1 activo para promover la
reparación de la médula espinal lesionada"

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Apoyo a las actividades realizadas por ICS-ULisboa para
el proyecto "OSDLocal", cuyo objetivo es movilizar las
decisiones de técnicos municipales, agentes locales y
ciudadanos en relación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (OSD), propuestos en la Agenda 2030 por la
Organización de Naciones Unidas (ONU)

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Pais para o sucesso", orientado a facilitar el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
DE NAVARRA
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Empalme incorrecto de ARN en la
miocardiopatía hipertrófica: oportunidades para el
diagnóstico y la terapia", orientado a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Mecanismo y función de modificaciones
epitranscriptómicas de la cola del poli (A) en tripanosomas
africanos", orientado a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Proyecto "SARSVAX: Desarrollo de una vacuna
multiepítopo para el SARS-CoV-2 utilizando la vacuna
PLASMIVAX"

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses
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INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕESUNIVERSIDADE DE AVEIRO

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

INSTITUTO NACIONAL DE TÈCNICA
AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
DO PORTO FRANCISCO GENTIL, E.P.E.
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Espacio socioeducativo
INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, ISOM, Llefià (Badalona)", orientado a promover el desarrollo
S.C.C.L
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Apoyo integral para la
inclusión, igualdad y participación de familias en pobreza
y/o exclusión", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión

INTERNATIONAL IBERIAN
NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL)

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Diamond4Brain", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

INTERNATIONAL IBERIAN
NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL)

Convocatoria CaixaImpulse Consolidate 2020: Proyecto
"Circulating tumor cells"
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INTERNATIONAL IBERIAN
NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL)

INTERPRETA NATURA

INTERVENCIÓN E INTEGRACIÓN EN
ADICCIONES Y OTRAS CONDUCTAS

Descripción

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Chip para insuficiencia cardíaca"

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Escuela activa = Escuela viva", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Comunidad terapéutica "Los Granados"", de
recursos de atención residencial temporal, orientado a la
inclusión de las personas en comunidad y de facilitar la
vida independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA REDINHA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Rede" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Primeiros passos, infância saudável, vida feliz",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

ISPA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter cultural y social sobre los principios y valores del
ser humano

JRS PORTUGAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Cuidar sem fronteiras", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
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Descripción

KOOPERA SERVICIOS SOCIALES Y
FORMACION S COOP

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Acompañándote al empleo inclusivo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E
FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

LAFUNDICIÓ SCCL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Lugares", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

L'ARADA CREATIVITAT SOCIAL I
DINAMITZACIÓ SOCIOAMBIENTAL PEL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Betula - Fase 2", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen

L'ARC TALLER DE MÚSICA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "El otro COVID: colectivos ocultos. Voces
interculturales distópicas", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

LIGA DOS PEQUENINOS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Coimbra inclusiva: trilhos sensoriais", orientado
a facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
objeto fundacional

MALA VOADORA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Tempo de antena", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal
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MARTA FERNÁNDEZ CALVO

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Cuidadorxs
invisibles", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención sociosanitaria
a personas en situación de exclusión social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión

MÉDICOS DEL MUNDO

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Arrosadia: espacio comunitario para la
convivencia", orientado a intercambiar conocimientos a
través de videos tutoriales

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Mediación, empoderamiento y género, claves
para la inclusión social de la Comunidad Rroma en el
barrio de Milagrosa-Arrosadia", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

MEERU, ABRIR CAMINHO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Meeru aproxima" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

MENSAJEROS DE LA PAZ COMUNIDAD
VALENCIANA

MENUTS DE VALÈNCIA

MESUMARÍA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Emancipación sociolaboral de jóvenes extutelados y
extuteladas", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "La casa de las andorinas: casa de acogida de
menores de entre 13 y 15 años en riesgo de exclusión
social", de recursos de atención residencial temporal,
orientado a la inclusión de las personas en comunidad y
de facilitar la vida independiente, prestando una especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Escuela
MeSumaría: aprendizaje para la vida", cuyo objetivo es
reducir de las desigualdades sociales formando a las
personas participantes en diversas competencias para la
vida y combinando dos recursos: el arte y las tecnologías
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MILLE CUNTI

MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS ALICANTE

MORE – LABORATÓRIO COLABORATIVO
MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Mayores activ@s. Impulsando la salud en
los barrios de Ciudad Real desde la diversidad y con el
protagonismo de las personas mayores y la juventud",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"ECA>COVID: vacuna contra la exclusión sociolaboral",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
MOVE – ASSOCIAÇÃO DE MICROCRÉDITO Proyecto "Move Açores", orientado a promover la mejora
E EMPREENDEDORISMO
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

MOVIMIENTO POR LA PAZ DESARME Y
LIBERTAD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Escuela de paz,
educando en convivencia", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión

MUNDO A SORRIR

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Foca-te: fight oral cancer among teenagers",
orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

MUSEO NACIONAL DE ARTE ANTIGA

Aproximar el arte y la cultura a la sociedad en Portugal
mediante las exposiciones "Alvaro Pirez D'evora" y
"Guerreiros Martires"

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE
ELVAS

Apoyar las actividades culturales del Museo en 2020
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Descripción

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Aportación para la compra de dibujos originales del Sr.
Antoni Gaudí i Cornet

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Capacitación del alumnado, profesorado y
familias en la educación y tecnología del siglo XXI",
NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA SCI orientado a fortalecer el tejido social navarro impulsando
su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE
CULTURA

Desarrollo del proyecto XXXVII Campaña Escolar de
esquí de fondo 2020 en los valles navarros de Roncal y
Salazar

NEXE FUNDACIÓ PRIVADA

Llevar a cabo el servicio del Centro de Atención
Especializada en Cataluña para la infancia con
pluridiscapacidad y sus familias, orientado a mejorar la
calidad de vida de los niños/as con graves
discapacidades, favoreciendo su propio desarrollo
integrando la atención educativa, psicosocial, sanitaria y
de bienestar, así como la de sus familiares, ofreciendo
soporte y acompañamiento

NOVO DIA, ASSOCIAÇÃO PARA A
INCLUSÃO SOCIAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "(in)VISÍVEIS" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

O FIO DE ARIANA-EDUCAÇÃO E
TERAPIA,CRL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Grupos de vida social apoyados", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

O.N.G. S.A.U.C.E.

Fomentar la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia
de Battambang (Camboya), así como el mantenimiento
del centro de salud “Pet Yei Chi”

ONG ECOS DO SUR

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Platónico (Laboratorio de narrativas)", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
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ONGAWA - INGENIERÍA PARA EL
DESARROLLO HUMANO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Interculturalidad 20", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ONGD CIVES MUNDI

Desarrollo del programa “Comunal”, que pretende
impulsar el emprendimiento y la innovación social en
zonas rurales de la Comunidad Navarra escasamente
pobladas, así como generar modelos de economía
sostenible que contribuyan a su repoblación

ONGD ECONOMÍA PARA LA
COLABORACIÓN SOLIDARIA (ECOSOL)

Desarrollo del proyecto “Promoción y ejercicio de los
derechos económicos y de participación de mujeres
emprendedoras rurales. Cantón Piñas. Provincia El Oro",
que pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida
de 13 mujeres rurales y sus familias que se encuentran en
condición de empobrecimiento en Ecuador

OPEN CULTURAL CENTER

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"MigraCode", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE LA
BAJADA DE LA VIRGEN

Fomentar el desarrollo de actividades socioculturales en
el marco de las Fiestas Lustrales de la bajada de la Virgen
de Las Nieves 2020 en las Islas Canarias

PAIS-EM-REDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2020:
Proyecto "Apoiar para capacitar", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y
COMUNICACIÓN S.COOP. MAD

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Ventanas: redes intergeneracionales de
bienestar comunitario en el contexto de la COVID-19 en
la ciudad de Madrid", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN

Desarrollo del proyecto "Laboral y socioeducativo
Samaría", cuyos objetivos principales son la formación,
capacitación y acompañamiento de las familias más
vulnerables del barrio del Parque Figueroa (Córdoba),
para luchar contra el desempleo e intentar paliar la
situación de emergencia generada por la COVID-19
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Desarrollo del proyecto de restauración y rehabilitación
del salón parroquial de Deltebre, destinado a realizar
PARRÒQUIA SANT MIQUEL I SANT BENET
actos religiosos y propios con el fin de realizar actividades
sociales y de acogida a las personas más vulnerables

PATRONATO INTERMUNICIPAL
FRANCISCO ESTEVE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "AVI. Apoyo a la vida independiente",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

PAULA GÓMEZ QUINTANA

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Calentar la
carne: cuerpos que llegan", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

PENNY WISE, S.L.

Ayuda por el cese de actividad consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Multiverso campo escola", orientado a facilitar
el desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

PLATAFORMA DE ASOCIACIONES
GITANAS DE CANTABRIA ROMANES

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
COMUNITARIA ONDA COLOR

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Intervención social y mejora de la calidad de
vida de la comunidad gitana en Cantabria", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "InterBarrios: estrategias de participación para la
convivencia en Palma-Palmilla (Málaga) y Villaverde
(Madrid)", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Rompamos el silencio, una propuesta integral
de prevención de la violencia machista", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Mejorando la comprensión en el proceso
de modificación de la capacidad de obrar en Aragón
(Creando Espacios Accesibles)", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Surf.ART. Atreve-te, Realiza-te, Transformate", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

PROBOSCO LA OROTAVA

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Hacia la buena
vejez de las personas con discapacidad intelectual",
orientado a fomentar la calidad de vida, el bienestar y la
autonomía de personas que sufren una doble
vulnerabilidad: la discapacidad intelectual y el
envejecimiento

PROBRANCA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL
DA BRANCA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "SafeWeb", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones
de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal

PRODISMINUÏTS TERRASENCA

Favorecer la rehabilitación de tres naves industriales,
denominadas "Vapor Cortés" en Terrassa, cuyo objetivo
es la total transformación del modelo de prestación de
servicios de atención diurna que realiza la entidad a
personas adultas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental o parálisis cerebral

PROLAYA

Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Volamos hacia nuevos aires", de recursos de
atención residencial temporal, orientado a la inclusión de
las personas en comunidad y de facilitar la vida
independiente, prestando una especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

RAUL MADINABEITIA MANAGEMENT Y
PRODUCCION SLU

Convocatoria Innova Cultural 2020: Proyecto "Los
caminos del encuentro", orientado a apoyar proyectos de
investigación, creación, producción y/o difusión artística y
cultural con impacto social

Realización de actividades que la entidad promueva en
REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONÓMICAS
los ámbitos de investigación, estudio y fomento de las
Y FINANCIERAS
ciencias económicas, finanzas y sus afines
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REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA DE LA
PALMA

Desarrollo de "Talleres didácticos en la Real Sociedad
Cosmológica de La Palma", dirigidos a los escolares de la
isla de La Palma

RECIBAIX EMPRESA D'INSERCIÓ

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Un futuro de impresión", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus

RE-CREA ACCIONS CULTURALS, S.L.

Ayuda por el cese de actividad consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

RED DE TEATROS DE NAVARRA NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

Proyecto "Oholtzara Salto a Escena", orientado a acercar
las artes escénicas a jóvenes entre 11 y 18 años dentro
del ámbito escolar

RED DE TEATROS DE NAVARRA NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

Desarrollo del proyecto "Circuito de la red de teatros de
Navarra", orientado a impulsar el teatro y el sector
profesional de la danza, a contribuir al prestigio social de
lo local, a aumentar las actuaciones de las compañías
profesionales navarras mediante incentivos a los espacios
escénicos y a trabajar en la creación y fidelización de
públicos

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Gestión sistematizada de la intervención en
inclusión social", orientado a fortalecer el tejido social
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra

RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA
CARIDAD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Atención integral a
mujeres víctimas de trata con fines de explotación",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión

REMAR CANARIAS

Convocatoria Canarias 2020: Proyecto "Ahora", orientado
a dar respuesta para la incorporación en viviendas
inclusivas temporales para mujeres, hombres y familias
en situación de exclusión residencial, frente al impacto
social de la COVID-19
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REQUIMTE LAQV - LABORATÓRIO
ASSOCIADO PARA A QUÍMICA VERDE TECNOLOGIAS E PROCESSOS LIMPOS

Descripción

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

Desarrollo del proyecto de ampliación de las
instalaciones, cuyo objetivo es ganar nuevos espacios de
RESIDÈNCIA ASIL HOSPITAL LA GARRIGA servicio y nuevas plazas de dormitorios para mejorar la
atención a las personas mayores y potenciar su calidad
de vida y autonomía personal

RESIDÈNCIA CASAL BENÈFIC
PREMIANENC

Impulsar la realización de la fase final del plan estratégico
de reconversión del edificio que alberga la residencia
asistida para personas mayores en Premiá de Mar

RESIDÈNCIA MAS VELL

Rehabilitación de la planta baja y el patio interior de la
Residencia Geriátrica Mas Vell de Agramunt, con el
objetivo de mejorar las condiciones del edificio, así como
el confort y la calidad de vida de los residentes

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Hora verde: atividades na natureza para
RIO NEIVA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
um envelhecimento ativo", orientado a promover la mejora
AMBIENTE
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

ROGER LA PUENTE DURAN

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Refléjate",
para la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social

RUDE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Círculo compassivo de cuidados" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

SALESIANS SANT JORDI

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Te acompaño", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Descripción

SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS
DE BARCELONA

Desarrollo del proyecto "Ínsula", orientado a dar respuesta
a las actuales dificultades de las personas y familias sin
hogar en el acceso a la vivienda

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
RIBEIRA GRANDE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Pequenos cliques, grandes leitores", orientado
a facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
ALCÁÇOVAS

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Eu nós família: da criança à família aprender a
ser", orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
COIMBRA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Cuidar-te@sad", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MARCO DE CANAVESES

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Modelo integrado de saúde social no
envelhecimento (MISSE) - o desafio do futuro", orientado
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MIRANDA DO DOURO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "ATL: método Montessori", orientado a facilitar
el desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MONTEMOR-O-NOVO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2020: Proyecto "Encurtar distâncias", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MONTEMOR-O-VELHO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2020:
Proyecto "Ser + Família", orientado a facilitar el desarrollo
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones
de vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal
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SAPANA

SENIORS EN RED

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Descripción

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "ToP - Transforma do teu Potencial", orientado
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
en Portugal
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Acompáñame a no estar solo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
y el bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Desarrollo del proyecto de innovación docente "Plan de
entrenamiento basado en la simulación clínica en el
Hospital Universitario Virgen del Rocío”, orientado a
mejorar las competencias del médico especialista
mediante la formación durante su periodo de especialista
en formación por medio del aprendizaje basado en la
simulación

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Mujeres migradas, alternativas de formación
SERVICIO JESUITA A MIGRANTES ESPAÑA frente a la COVID-19", dirigido a facilitar el desarrollo
- SJM ESPAÑA
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

SIDA STUDI

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Salud Joven: servicios de acompañamiento y
formación online para profesionales para la promoción de
la salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Desarrollo y realización del workshop sobre "Inteligencia
artificial y derechos humanos"

SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ

Desarrollo del proyecto "Ópera infantil", orientado a
propiciar la creación de nuevos públicos para garantizar
la igualdad de oportunidades entre todos los niños/as y
jóvenes

SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA
D'AMICS DEL PAÍS

Proyecto para favorecer la realización de actividades
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo
fundacional
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Descripción

SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Let's play together, juguemos juntos",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

STEFANIA VARA SANCHEZ

Convocatoria Art for Change 2020: Proyecto "Las paredes
tienen memoria", para la utilización del arte y la cultura
como instrumento de intervención social

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"HI SOM, SOM-HI! Inserción social y laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual a partir de la creación de
itinerarios formativos y fortalecimiento de la actividad
empresarial de carácter social", dirigido a promover
TALLERS GUINARDÓ
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Impulsar un plan de refuerzo de la Mesa del Tercer Sector
Social de Cataluña, que permita a las entidades salir de la
crisis económica, social y sanitaria provocada por la
TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR
COVID-19 el mejor posible y, por otro lado, aprovechar el
SOCIAL
momento actual para hacer un cambio en el modelo de
intervención social, avanzado hacia un modelo de
atención centrado en la persona

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E. P. E.

Apoyo a las actividades “Panos” y “Próxima Cena”
durante la temporada 2020-21, con el fin de acercar la
cultura a la población en Portugal

TERRA MÃE

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Três C's" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Job tours", orientado a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE
Desarrollo del proyecto de biología química "CHEMBIO"
AND TECHNOLOGY (BIST)
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Descripción

Desarrollo del proyecto "Apoyo institucional al BIST", cuyo
objetivo principal es la creación de un espacio de
THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE colaboración científica entre centros de investigación de
AND TECHNOLOGY (BIST)
excelencia en Cataluña, que favorezca el impulso a
proyectos multidisciplinares que llevarán las fronteras del
conocimiento cada vez más allá

THRIBUNE-TRIBUNE FOR HUMAN RIGHTS

Fomentar acciones de rehabilitación y capacitación para
jóvenes en Kirigiti (Kenia)

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Ocio y deporte: ¿Quedamos?", dirigido a
UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE
promocionar la vida independiente, la autonomía personal
PERSONAS PRO SALUD MENTAL
y el bienestar de las personas mayores, personas con
(UMASAM), FEDERACIÓN SALUD MENTAL
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
COMUNIDAD DE MADRID
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Cambio
climático y retos económicos para la sociedad española",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Impulsar la creación de la "Cátedra extraordinaria para la
transformación social competitiva", que pretende acelerar
el proceso de transformación social, proporcionando la
visión,
metodología
y
herramientas
para
su
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
implementación en las empresas, mediante actividades
de investigación, divulgación, pensamiento y desarrollo de
una plataforma tecnológica de medición de impacto,
compatible para la gran y pequeña empresa

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Desarrollo del proyecto “Intervención socioeducativa
integral para favorecer la incorporación y promoción
académica del alumnado del barrio de Las Palmeras"

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
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Descripción

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Redes reguladoras de genes en
identificación y focalización de hematopoyesis normal y
maligna", orientado a la investigación biomédica y dirigido
a instituciones de investigación de España y Portugal

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Desarrollo del proyecto "Arteterapia y terapias creativas
en el Museo de la Universidad de Navarra", cuyo objetivo
es responder a necesidades educativas originadas por la
actual pandemia de la COVID-19

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Virtual-Pro:
¿puede la realidad virtual prevenir el acoso sexual entre
adolescentes? Probando nuevos programas", cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Desarrollo del proyecto "Educación Financiera para
distintos colectivos", orientado a poder afrontar mejor el
nuevo contexto financiero que plantea retos cada vez más
complejos

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE
ELCHE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

UNIVERSIDAD PAÍS VASCO

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "La
recuperación económica tras la COVID-19: desigualdad,
consumo y destino de la economía española", cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
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Descripción

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Desarrollo de la IV Edición del Programa Innovasocial,
proyecto "Desarrollo de un currículo en competencias
digitales y desarrollo sostenible en la Upna", orientado a
fortalecer el tejido social navarro impulsando su
crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la
Comunidad Foral de Navarra

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Apoyar la aproximación de la cultura y la ciencia a la
sociedad, con la reconstrucción histórica de un gabinete
de curiosidades del siglo XVIII

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

UNIVERSIDADE DO MINHO

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2020: Proyecto "Codificación de la recompensa y la
aversión en el cerebro de los mamíferos: el papel pasado
por alto de los opioides endógenos", orientado a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

Conservación, mejora, ampliación y acceso a colecciones
para su estudio, con el objetivo de promover y difundir el
conocimiento sobre la evolución, diversidad y
convergencia entre el mundo natural y cultural

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

Desarrollo de un conjunto de programas y actividades que
componen la iniciativa "Equidad social"

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Bridges: un
enfoque científico de redes para la cohesión social", cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Severas",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

Fomento del programa social de soporte familiar al éxito
educativo en el marco de la "Cátedra de educación
comunitaria", para el primer trimestre del curso 2020-2021

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Genequal,
la economía política de género y desigualdad en el poder
judicial español", cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro
Realización del curso de posgrado de temática social:
"Personas con discapacidad: derechos sociales y cultura
de las capacidades", orientado a concienciar, cambiar la
mentalidad, los prejuicios y las actitudes de la sociedad
contra las personas con discapacidad, así como visualizar
los valores que las personas con discapacidad aportan a
la sociedad
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UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter social, como el Congreso para la feminización del
Derecho Privado, las Jornadas de Ciencia o la
Universidad Abierta para Mayores (UOM)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

Convocatoria
en
Ciencias
Sociales:
Proyecto
"Redcrosscards", cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

Convocatoria CaixaImpulse Consolidate 2020: Proyecto
"Able Regain - Exoesqueleto robótico para el
entrenamiento de la marcha con neurorrehabilitación
intensiva después de un accidente cerebrovascular"

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el desarrollo
de proyectos de investigación en Universidades y Centros
de Investigación españoles o portugueses

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "La urgencia
social de una población anciana en aumento:
construcción de servicios de atención domiciliaria
sostenibles", cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Mapeo y
suministro de soluciones rentables para abordar la
pobreza energética", cuyo objetivo es apoyar proyectos
de investigación social que destaquen por su excelencia
y que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador,
información robusta y sólida para comprender en
profundidad los retos sociales que se deben afrontar en el
presente y futuro
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Fomento de la medicina personalizada en trastornos
neurológicos con organoides cerebrales derivados del
paciente"

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2020: Proyecto
"Hacia la comercialización de BrainFocus para la
localización no invasiva del foco convulsivo en la
epilepsia"

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Desarrollo del proyecto "Fomento de la investigación",
cuyo objetivo es que el personal docente altamente
cualificado para desarrollar tareas de investigación se
dedique más intensamente, liberándolo parcialmente de
su dedicación a la docencia o actividades de gestión

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UPACE SAN FERNANDO

Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "Ciencia de
los datos en base a evidencias para la toma de decisiones
de las autoridades gubernamentales oficiales", cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria en Ciencias Sociales: Proyecto "MindGAP",
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2020: Proyecto "Autonomía e inclusión a través del teatro
negro", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar

VALENCIA ACOGE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Voces desde la exclusión", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

VALORA CENTRO DE FORMACIÓN Y
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Empléate", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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Entidad

Descripción

VALORIZA - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2020:
Proyecto "Ruralid@des - Semear para Colher" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad

VIDA NORTE - ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO E DEFESA DA VIDA E DA
FAMILIA

Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2020:
Proyecto "Vidas com rumo!", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal

VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS
(VIC)

Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2020:
Proyecto "Movilidad rural inclusiva en la comarca del Alto
Deva", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen

XARXA DE CASES DE LA MÚSICA
POPULAR

Desarrollo del proyecto de transformación de la escena
musical a nivel de ciudades medianas de Cataluña, a
través de actividades formativas de carácter musical,
técnico, escolar/académico y de divulgación

XUNTA DE GALICIA

Fomentar actividades de interés general con motivo del
evento "Año Santo Xacobeo 2021". Incluye planes de
dinamización cultural y turística, así como de restauración
del patrimonio mueble e inmueble del Camino de Santiago

YMCA MADRID

YMCA MADRID

YMCA MADRID

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2020: Proyecto "Integra, de intervención
sociofamiliar con familias en riesgo de exclusión social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas
en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2020: Proyecto
"Nmarcha: itinerarios individualizados de orientación",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Viviendas para la inclusión social 2020:
Proyecto "Piso de emancipación para jóvenes
extutelados", de recursos de atención residencial
temporal, orientado a la inclusión de las personas en
comunidad y de facilitar la vida independiente, prestando
una especial atención a las personas y colectivos en
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
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Entidad

YMCA MADRID

Descripción

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2020:
Proyecto "Ymtegra", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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ANEXO VII. SOCIEDADES DEL GRUPO FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”

Denominación social
Caixa Assistance, S.A.

% Participación a 31/12/2021
100,00%

Caixa Podium I, S.A.

100,00%

Clever Wave SA

100,00%

Club Caixa I, S.A.

100,00%

Criteria Caixa, S.A.U.

100,00%

CaixaForum Films, S.L.

100,00%

Criteria Venture Tech SICC S.A.

100,00%

Criteria Bio Ventures SICC SA

100,00%

Criteria Industrial Ventures SA

100,00%

Criteria Venture Capital SICC SA

100,00%

Els Arbres de la Tardor

100,00%

Green Smoke S.L.

100,00%

GrupCaixa, S.A.U.

100,00%

Inmo Criteria Arrendamiento II, S.L.U

100,00%

Inmo Criteria Arrendamiento III, S.L.U

100,00%

Inmo Criteria Arrendamiento, S.L.U.

100,00%

Inmo Criteria Caixa, S.A.U.

100,00%

Inmo Criteria Patrimonio, S.L.

100,00%

Fundació l'Esperança

100,00%

Mediterranea Beach & Golf Community

100,00%

Lumine Travel

100,00%

Proyecto Luciernaga S.A

100,00%

Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.

100,00%

Saba Infraestructuras

99,52%

Caixa Capital Micro II

56,80%
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