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Asociación de Familiares de Niños con Cáncer 
de Murcia - AFACMUR

Servicio de apoyo psicológico a familias con 
menores oncológicos

Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Alcantarilla-
AFADE

Somos Comunidad: Participación social, 
recreativa y cultural para la integración de 
las personas afectadas por enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias

Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de la Región de Murcia-AFAMUR

Estimulación cognitiva, sensorial y social a 
personas con Alzheimer por medio de nuevas 
tecnologías

Asociación Salud Mental Águilas-AFEMAC
Camino a Casa: El objetivo es lograr una 
vivienda normalizada para personas que 
quieran vivir de manera autónoma y activa

AFEMAR

Programa de apoyo autónomo: Intervención 
personalizada y entrenamiento de habilidades  
enfocado al aumento de autonomía en las 
áreas con mayores necesidades

Salud Mental Noroeste-AFEMNOR
Programa ocupacional CAREM: Taller de 
carpintería y restauración de muebles de 
comarca de noroeste de la región de Murcia

Asociación Murciana de esclerosis múltiple-
AMDEM

Fisioterapia especializada a personas con 
esclerosis múltiple: Servicio de fisioterapia en 
el que se ofrecerán sesiones de rehabilitación 
física y funcional de forma continuada, 
individualizada y especializada adaptadas a 
cada persona

Convocatoria de ayudas Fundación CajaMurcia - CaixaBank
Entidades seleccionadas edición 2021
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 Autismo Somos Todos-AMUDEF

Fomento de la empleabilidad en personas con 
trastorno del espectro del autismo: Acciones 
encaminadas a conseguir la inclusión de las 
personas con TEA en el mundo laboral

Asociación de Neuro Rehabilitación de Molina 
de Segura-APAMOL

Rehabilitación integral para afectados 
por enfermedades neurodegenerativas 
y neurológicas y personas mayores con 
escasos recursos económicos 

APAT Lorca Proyecto de apoyo educativo para la inclusión 
de las niños y niñas con discapacidad

APCOM

Agricultura ecológica en la Finca Casa Mauro: 
Equipamiento y formación para completar la 
puesta en marcha de la actividad agrícola a 
través del abonado y fertilización ecológica

Asociación para la Integración Comunitaria de 
Enfermos Psíquicos de Cartagena y Comarca-
APICES

Programa de empleabilidad para personas 
con problemas de salud mental: Contratación 
de personas con problemas de salud mental 
en los servicios de reparto y mensajería

ASIDO Cartagena

Busco casa para vivir mi vida: Proyecto para 
que  cuatro usuarios puedan iniciar su vida 
con independencia de sus padres contando 
con los apoyos necesarios

Asociación ASPAYM MURCIA

Atención al nuevo lesionado medular y sus 
familias: Proyecto de atención psicosocial a 
nuevos y veteranos lesionados medulares y 
sus familias, acompañando en el proceso de 
aceptación

Asociación colectivo la Huertecica

Atención, apoyo y promoción de familias en 
situación de vulnerabilidad social: Proyecto 
para dar atención y apoyo a las familias de 
las personas que realizan tratamiento de las 
adicciones en la asociación
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Asociación Columbares

Atención de urgencia a personas en 
situación de vulnerabilidad social: Proyecto 
para atender situaciones de emergencia 
social en personas vulnerables mediante 
la intervención psico-social y la entrega de 
ayudas

Asociación CRECER

Intervención integral en el entorno 
domiciliario para afectados de 
osteocondrodisplasias: Proyecto que ofrece 
atención especializada a las necesidades 
básicas de los usuarios que no pueden 
valerse físicamente por sí mismos

Asociación de discapacitados de Molina de 
Segura y Vega Media DISMO

Terapia interactiva a través de proyector 
interactivo: Puesta en marcha de un proyector 
interactivo, con el fin de mejorar la calidad de 
vida los usuarios

Asociación de Enfermedades Raras D´genes

Programa de habilidades de la vida diaria: 
Proyecto de intervención para el desarrollo de 
la autonomía personal en adolescentes con 
algún tipo de discapacidad

Asociación de esclerosis múltiple Área 
III-AEMA III

Proyecto de estimulación y rehabilitación 
cognitiva dirigido a personas con esclerosis 
múltiple, enfermedades análogas y con 
daño cerebral adquirido: Tratamientos de 
rehabilitación y estimulación cognitiva 
presencial y virtual 

Asociación de familiares y personas con 
enfermedad mental - Asociación Salud Mental 
Cieza y Comarca-AFEMCE

Proyecto de intervención psicosocial 
infanto-juvenil "CLICK": Atención 
sociosanitaria individual y grupal ofreciendo 
herramientas,información y orientación a las 
familias para la promoción de su autonomía
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Asociación de padre de niños con problemas 
de audición y lenguaje-ASPANPAL

Accesibilidad a la comunicación e información 
para personas con discapacidad auditiva: 
Prestación del servicio de subtitulado 
que permitirá un servicio de accesibilidad 
universal para personas sordas en actos 
públicos

Asociación española contra el cáncer
Proyecto de intervención: Ayudas económicas 
de emergencia para pacientes y familiares 
afectados de cáncer 

Asociación lorquina de enfremos de 
párkinson-ASLEP

Actividades de estimulación cognitiva 
para personas con Parkinson: Proyecto de 
carácter preventivo y rehabilitador, contiene 
actividades para prevenir y mantener 
habilidades cognitivas de EP y ralentizar la 
discapacidad

Asociación Murcia Acoge

Mejora de los espacios de estudio en el hogar 
de familias en situación de vulnerabilidad: 
Proyecto de apoyo a familias migrantes en 
situación de vulnerabilidad que no pueden 
cubrir las necesidades educativas de sus hijos

Asociación murciana de padres e hijos con 
espina bífida-AMUPHEB

Servicios de información y orientación a 
familias inmigrantes con personas con 
espina bífida: Prestación de un servicio de 
información y orientación especializado

Asociación para la Rehabilitación de 
problemas con el alcohol, las drogas y otras 
conductas adictivas

Programa de rehabilitación y apoyo 
psicosocial a personas con adiciones y a sus 
familiares: Ampliación de los servicios de 
intervención con las personas que sufren 
adicción y sus familiares a través de terapia 
psicosocial individual, familiar y grupal 
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Asociación Prometeo

Mi Lugar Favorito: Programa vacacional 
y de respiro familiar para personas con 
discapacidad del Centro de día y Residencia 
Prometeo

Asociación Proyecto Abraham
El Costurerico Emplea 2021: Contratación de 
una persona en situación de vulnerabilidad en 
los talleres de costura 

Asociación PUPACLOWN

PUPACLOWN en el hospital: Proyecto para 
mitigar a través de la risa el estrés de los 
niños ingresados en el Hospital Virgen de la 
Arrixaca, como apoyo psicológico, terapéutico 
y de integración

Asociación Regional Murciana de Hemofilia

Intervención psicológica ante el dolor para 
una mejora de la calidad de vida: Proyecto 
de intervención psicosocial para el manejo 
del dolor, educando en estrategias que 
favorezcan su control diario, a través de 
sesiones individualizadas y grupales

Asociación Salud Mental Bajo Guadalentín-
AFEMTO

Programa de acompañamiento integral a 
personas con enfermedad mental de la 
comarca del Bajo Guadalentín: Proceso 
integral de apoyo para el desarrollo de 
la autonomía personal a través de un 
acompañamiento terapéutico

Asociación Templarios de Jumilla

Guardianes de Semillas 2021: Cursos 
formativos para el empleo con profesorado 
CIFEA en un medio cerrado (prisión), con 
internos alcohólico drogodependientes, 
prevención de suicidios y enfermos mentales

Asociación Traperos de EMAÚS

La gestión de residuos como herramientas de 
inserción socio-laboral: Acciones formativas 
en gestión de residuos con personas en 
situación de dificultad con acompañamiento y 
fomentando la adquisición de habilidades que 
faciliten su inserción
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Asociación Tutelar de la Persona con 
Discapacidad-ASTUS

Capacita-T con Astus: Plan de capacitación 
laboral mediante prácticas prelaborales en 
empresas y organismos públicos, junto con 
acciones de apoyo al empleo público

 Salud Mental Lorca-ASOFEM

Promoción de la autonomía personal en 
personas con problemas de salud mental 
crónicos:  Proyecto para dar  respuesta a las 
necesidades básicas de las personas con 
problemas de salud mental, interviniendo 
directamente sobre las que están más 
deterioradas o necesitan mayor apoyo

ASPAJUNIDE
Acogida familiar en el centro de atención 
temprana SDIF: Plan de acogida de los 
familiares 

ASSIDO

Hacia una estimulación y comunicación 
multisensorial en cualquier espacio: 
Transformación de salas de tratamiento 
en ambientes multisensoriales diversos, 
adquiriendo un aparato versátil y portátil

ASTEAMUR Intervención psicopedagógica y logopédica 
para personas con TEA

Astrapace

Programa de respiro familiar inclusivo en 
entornos comunitarios: Proyecto consistente 
en la planificación y puesta en marcha de un 
programa para personas con parálisis cerebral 
y/o discapacidad 

Asociación de trabajadores inmigrantes 
marroquíes-ATIM

Curso de manejo de plataformas elevadoras 
móviles para personas de origen extranjero: 
Proyecto de formación para personas de 
origen extranjero

CEOM

APOYA2: Realización de planes de apoyos 
especializados y personalizados ajustados 
a las necesidades de la persona con 
discapacidad que permitan su promoción 
laboral
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Cruz Roja Española Región de Murcia

Segundas oportunidades para la formación 
y el empleo: Proyecto dirigido a jóvenes 
menores de 30 años inscritos en el Sistema 
de Garantía Juvenil que están desempleadas 
o inactivas, con bajos niveles educativos y 
escasa o nula experiencia laboral

Federación de asociaciones de parkinson de 
la región de Murcia

Proyecto de coordinación y mantenimiento 
de Fepamur: Realización de actuaciones y 
actividades que permitan el sostenimiento y 
mantenimiento de Fepamur y su personal

Federación de personas sordas de la región 
de Murcia-FESORMU

Accesibilidad sin barreras de comunicación: 
Servicio de interpretación para personas 
sordas y sordociegas 

Federación Española de Enfermedades Raras-
FEDER

Atención integral a personas con 
enfermedades raras y sin diagnóstico: 
Atención de las necesidades sociosanitarias 
trabajando en la orientación de las personas 
para que puedan elegir la herramienta 
más positiva para afrontar la situación de 
enfermedad

Federación salud mental región de Murcia

Programa de fomento de empleo de la 
Federación Salud Mental: Proyecto de 
mejora de  la empleabilidad para aumentar 
el empoderamiento de las personas con 
problemas de salud mental 

Fundación Acción Contra el Hambre

Vives Emplea Región de Murcia: Programa  
innovador y transformador para que las 
personas en riesgo sociolaboral mejoren 
sus competencias digitales, profesionales y 
personales  para acceder al mercado laboral

Fundación Cepaim

Emprender para Incluir II plus - EPI II +: 
Proyecto educativo para el fomento del 
emprendimiento y la economía social de 
proyectos empresariales realizados por 
jóvenes
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Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Proyecto para personas sin hogar con 
problemas de adicción: Se ofrecerá 
recursos para la adquisición de hábitos de 
vida saludables, facilitando el abandono de 
conductas adictivas

Fundación FADE

Salud en compañía III: Conjunto de 
actividades para paliar la soledad de personas 
enfermas, mayores y/o dependientes en 
situación de vulnerabilidad a través de una 
red de acción voluntaria en hospitales, 
residencias y domicilios

Fundación Hospitalidad Santa Teresa

Comedor solidario para familias y personas 
sin recursos: Posibilidad de cubrir el 
incremento de necesidades generadas por la 
pandemia

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

SOMOS PARTE: Proyecto para la inclusión 
social y el empleo digno dirigido a personas 
en riesgo de exclusión social, desempleadas 
o en busca de una mejora de empleo

Fundación Marcelino Champagnat

Una nueva oportunidad para San José Obrero: 
Proyecto para sacar de la pobreza y exclusión 
a jóvenes desde el ámbito educativo a través 
de la obtención del título de la ESO 

Fundación Murciana de Salud Mental

Promoción de la autonomía personal de 
las personas con problemas de salud 
mental: Programa destinado a personas con 
problemas de salud mental, usuarias de los 
recursos de viviendas tuteladas de la entidad

Fundación Patronato Jesús Abandonado de 
Murcia

Formación para el empleo a personas 
atendidas por la Fundación Patronato Jesús 
Abandonado: Cursos de formación destinados 
a personas en exclusión social, con el objeto 
de mejorar sus habilidades y capacidades a la 
hora de optar a un empleo 
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Fundación RAIS

Intervención para el acceso, el mantenimiento 
y la mejora del empleo en personas sin hogar: 
Proyecto orientado al acceso, mantenimiento 
y mejora del empleo de personas que se 
encuentran en situación de sinhogarismo

Fundación ROCAMUR

Mantenimiento casa de acogida VIH/SIDA 
ROCAMUR: Mantenimiento de la casa de 
acogida para proporcionar una vivienda digna 
y atención personalizada

Fundación Salud y Comunidad

Mejora continua de la empleabilidad para 
personas en exclusión residencial: Proyecto 
de mejora de la empleabilidad de personas 
que tienen una solución habitacional 
provisional

Fundación Secretariado Gitano

Atención a familias gitanas en situación o 
en riesgo de exclusión social: Sus líneas 
de actuación son atención social básica, 
acompañamiento en el acceso a otros 
recursos o servicios, igualdad de género, 
empleo y formación como estrategia 
fundamental para la inclusión

Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto 
Hombre Murcia

Jóvenes+Adicciones=Orientación y 
tratamiento: Proyecto de intervención 
individualizada para desarrollar estrategias de 
que faciliten un estilo de vida saludable

Fundación Soycomotu

Programa de talleres SOYCOMOTU de 
formación inclusiva, participación social y 
creatividad: Programa de formación inclusiva 
para facilitar el empoderamiento de las 
personas con problemas de salud mental

Fundación Tienda Asilo de San Pedro

Proyecto Manos VIHVAS: Taller ocupacional 
de ebanistería, restauración, carpintería y 
acabado del mueble, dirigida a personas 
afectadas por VIH y poli-discapacidades en 
situación de vulnerabilidad y exclusión socio-
laboral
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 Fundación Síndrome de Down de la Región 
de Murcia-FUNDOWN

Programa de hábitos de vida saludable 
dirigido a personas con discapacidad 
intelectual: Proyecto cuyo objetivo principal 
es mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, fomentando la 
autonomía personal y la vida activa

Mempleo Salud Mental y Empleo

Jardinería y empleo, una fórmula para la 
inclusión sociolaboral: Desarrollo del servicio 
de jardinería de MEMPLEO, para atender 
tanto el mantenimiento de jardines, como 
para el comercio de plantas, cultivadas en 
nuestro centro de jardinería

On Off Parkinson de Murcia

Terapia ocupacional para afectados/as de 
Parkinson y sus familiares: Conjunto de 
actividades guiadas por los terapeutas 
ocupacionales para preservar la autonomía de 
la persona con Parkinson el máximo tiempo 
posible y con calidad de vida

Plena Inclusión región de Murcia

Accesibilidad cognitiva en el empleo y 
los colegios: Se realizará un trabajo de 
campo para la propuesta de mejora de 
la accesibilidad en los colegios mediante 
evaluadores con discapacidad y una 
publicación en lectura fácil sobre habilidades 
laborales

Radio ECCA Fundación Canaria

Proyecto de inserción sociolaboral para 
mujeres victimas de violencia de género: 
Proyecto para  mejorar su empleabilidad y 
conseguir la inserción sociolaboral a través 
del desarrollo de itinerarios de inserción 
sociolaboral

Solidarios para el Desarrollo

Espacios comunitarios de participación 
con personas con diagnóstico psiquiátrico: 
Acompañamiento de personas con 
enfermedades mentales graves en la vida 
social y cultural, haciendo visible para ellas 
y el resto de la sociedad su capacidad y 
derecho a disfrutarlo


