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ENTIDADES SELECCIONADAS EDICIÓN 2022
ENTIDAD SOCIAL

PROYECTO

ADFY Asociación de Personas con
Discapacidad Física, Orgánica y Sensorial
de Yecla

Servicio de fisioterapia que mejora la
calidad de vida de las personas afectadas
por diferentes patologías crónicas

AEMA III Asociación de Esclerosis Múltiple
Área III

Proyecto de estimulación y rehabilitación
cognitiva dirigido a personas con
esclerosis múltiple, ELA, enfermedades
análogas y con daño cerebral adquirido

AFA Levante

"Re-Juvenecer Sabiamente": Programa
de participación activa en su comunidad
de las personas mayores y prevención
del envejecimiento patológico mediante
atención integral

AFACMUR Asociación de Familiares de
Niños con Cáncer de Murcia

Conoce tu Hospital: Información y
acogida a menores diagnosticados
de cáncer y a sus familias a través de
una aplicación virtual interactiva que
les permita familiarizarse y conocer
los espacios hospitalarios y a los
profesionales que los van a atender

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

Somos Comunidad: Participación social,
recreativa y cultural para la integración de
personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer mediante actividades sociales,
culturales y de ocio

AFEMAC Asociación Salud Mental
Águilas

Programa de musicoterapia como medio
integrador, socializador y capacitador
para la rehabilitación y reinserción de las
personas con problemas de salud mental
mediante una vía artística y motivadora

Afemar

Programa de intervención comunitaria
que busca ampliar el trabajo con
personas con trastorno mental grave en
los contextos naturales de cada persona
desde un enfoque de desempeño
ocupacional
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PROYECTO

AFEMCE Asociación Salud Mental Cieza
y Comarca

Proyecto de Intervención Psicosocial
e Infantojuvenil "Click": Atención
sociosanitaria individual y grupal para
personas de 6 a 21 años donde también
se ofrecen herramientas, información y
orientación a las familias

AFEMNOR Salud Mental Noroeste

Programa ocupacional "+MADERA":
Taller de carpintería, ebanistería y
restauración de muebles con formación,
capacitación laboral y acompañamiento
psicosocial

AMDEM Asociación Murciana de
Esclerosis Múltiple

Nuevo tratamiento de terapia
ocupacional de "Movilización Analítica
Progresiva y Secuencial" mediante la
adquisición del dispositivo y su formación
para mejorar la calidad del servicio de
terapia ocupacional

AMUDEF Autismo Somos Todos

Orientación laboral en la vida adulta
de las personas con TEA combinando
acciones para la adquisición de
competencias y habilidades necesarias
para la inserción laboral y el
acompañamiento en el empleo

APAT Lorca

Ocio Inclusivo: Actividades relacionadas
con el desarrollo personal y social donde
se dota a niños con discapacidad de
habilidades para interactuar en la vida
social

APCOM

Refuerzo del Centro de Atención
Temprana AVANZA para atender lo
antes posible a niños necesitados
de intervención urgente y directa en
logopedia y estimulación sensorio motriz

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

Servicio de Inserción Laboral para
personas con problemas de salud mental
en Cartagena
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ASCOPAS Asociación Comarcal de Padres
y Protectores de Minusválidos Psíquicos

Mejora de la calidad de vida de niños,
jóvenes, adultos y familiares de ASCOPAS
a través de actividades asistidas con
animales

ASIDO Cartagena

Apoyar la participación social del niño
y joven con Síndrome de Down en
el entorno educativo desarrollando
estrategias personales y sociales para
avanzar en inclusión y participación en el
entorno escolar

Asociación Aidemar

Proyecto para la promoción de la
autonomía personal y adquisicón de
habilidades ocupacionales y prelaborales
en la creación de un jardín terapéutico

Asociación Banco de Alimentos del
Segura

SOS Ucrania: Respuesta a las necesidades
en materia de alimentos y bienes
de primera necesidad de refugiados
ucranianos que llegan a la Región de
Murcia

Asociación Colectivo la Huertecica

Atención y apoyo a familias de las
personas en tratamiento de las
adicciones que contempla intervenciones
individuales, grupales (formativas,
terapéuticas y vivenciales) y sociales

Asociación Columbares

Atención de urgencia a personas
en situación de vulnerabilidad social
principalmente producida por el
conflicto bélico de Ucrania mediante una
intervención social directa de cobertura
de necesidades básicas

Asociación Crecer

Intervención psicológica para personas
con enanismo que recibirán atención
psicológica personalizada con opciones
presencial, a distancia o en el domicilio
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Asociación de discapacitados de Molina
de Segura y Vega Media DISMO

Taller de equinoterapia para personas
con discapacidad mediante un equipo
multidisciplinar de profesionales
(psicólogos, fisioterapeutas y logopedas),
orientado a favorecer la independencia y
la autonomía de los usuarios

Asociación de Enfermedades Raras
D´genes

Programa de respiro familiar integral
para personas con enfermedades raras
en varias modalidades: apoyos puntuales
individuales y compartidos, escuelas en
fechas de vacaciones escolares y respiro
domiciliario

Asociación Hogar El Buen Samaritano

Cubrir las necesidades básicas del
colectivo en pobreza o en riesgo
de pobreza y ayuda en la inserción
sociolaboral

Asociación Murciana de Fibrosis Quística

Ejercicio físico dirigido a personas con
Fibrosis Quística como pilar fundamental
en el tratamiento de la enfermedad con
sesiones individualizadas en función de
sus características y necesidades

Asociación para la Rehabilitación de
problemas con el Alcohol, las Drogas y
otras Conductas Adictivas.

Ampliación de los servicios de
intervención psicosocial con las personas
que sufren adicción y sus familiares, a
través de terapia individual y familiar para
una rehabilitación de calidad

Asociación Pupaclown

Pupaclown en el Hospital centra su labor
en 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
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Asociación Rascasa

Rascaixa Empleo: Actuaciones orientadas
a la búsqueda de empleo y mejora
de la empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social a través de
acompañamientos sociales, laborales y
formativos

Asociación Regional Murciana de
Hemofilia

Fomento de la vida autónoma y
mejora de la calidad de vida de niños
con Hemofilia formándoles sobre
su enfermedad y aprendizaje del
autotratamiento con el fin de que
asuman un mayor control, manejo y
responsabilidad sobre su enfermedad

Asociación Solidaria y Fraterna Beata
Piedad de la Cruz

Compartimos el pan: Atender a toda
persona con necesidad urgente en
materia de alimento, higiene y aseo, para
así proporcionarles una mayor dignidad

Asociación Templarios de Jumilla

Guardianes de Semillas 2022: La
horticultura como herramienta para
mejorar la autoestima y las condiciones
de vida de los internos mediante cursos
de formación profesional para el empleo
que facilite su ingreso en el mercado de
trabajo

Asociación TP Cartagena MM

Capacito, oriento y emancipo: Proyecto
de orientación sociolaboral para personas
con trastorno de la personalidad a través
de sesiones terapéuticas individuales y
grupales

Asociación Traperos de Emaús

Actividades formativas en gestión de
residuos para personas en situación
de dificultad, dentro de un espacio
protegido donde adquirir habilidades que
fomenten su inserción
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ASOFEM Salud Mental Lorca

ACTIVA - MENTE: Intervención de terapia
ocupacional sobre las capacidades
cognitivas de los usuarios mediante la
plataforma NEURONUP para mejora la
autonomía personal

ASPAJUNIDE

Diferentes bloques de actuación para
trabajar la ansiedad de las familias con
menores con discapacidad donde se
combinan intervención individual y grupal

ASPANPAL Asociacion de Padres de Niños
con Problemas de Audición y Lenguaje

Proyecto de habilidades sociales para
jóvenes sordos de Aspanpal y Apanda
trabajando las habilidades sociales
pragmáticas y lingüísticas en contextos
habituales de comunicación

ASTEAMUR

Servicio de intervención psicopedagógica
y logopédica para personas con TEA

ASTRADE

Grupo de apoyo a personas con
TEA dadas de alta en el servicio de
empleo con orientaciones y pautas de
profesionales especializados y donde
compartir experiencias y ayudarse unos a
otros

Astrapace

Programa de respiro familiar vacacional
para personas con parálisis cerebral y/o
discapacidad de Astrapace en la costa
murciana

ASTUS Asociación Tutelar de la Persona
con Discapacidad

Emplea-T con ASTUS: Empleo con
apoyo, capacitación laboral con prácticas
prelaborales en empresas y acciones
de apoyo al empleo público mediante
preparación de oposiciones
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Cáritas Diocesana de Cartagena

Red de cobertura de necesidades básicas
a familias en situación de vulnerabilidad
en el municipio de Murcia a través
de ayudas en especie, económicas y
procesos de acompañamiento social, que
incluye a familias de Ucrania

CEOM

Apoya2 2.0: Itinerarios personalizados
de inserción para trabajadores con
discapacidad intelectual insertados en
empresa pública o privada durante toda
la vigencia de su contrato

Copedeco S. Coop.

R-Genera Empleo: Proyecto que actuará
con 95 usuarios directos desde una
perspectiva integral empoderando al
participante desde la formación en
agricultura ecológica y apicultura

Cruz Roja Española Región de Murcia

Segundas oportunidades para la
formación y el empleo: Dirigido a jóvenes
menores de 30 años desempleados o
inactivos, con prioridad en personas
con bajos niveles educativos y escasa
experiencia laboral

FAGA Federación Autonómica de
Asociaciones Gitanas de la Comunidad
Valencia

Educando en igualdad para jóvenes
gitanos murcianos con mediación familiar
y escolar, seguimiento a jóvenes en
exclusión social, refuerzo y apoyo escolar
y actividades lúdicas y saludables

Federación Salud Mental Región de
Murcia

Programa de fomento del empleo
y mejora de la empleabilidad de las
personas con problemas de salud
mental para poder aumentar su
empoderamiento y eliminar el riesgo de
exclusión social
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FESORMU Federación de Personas Sordas
de la Región de Murcia

Abordar los problemas de accesibilidad
mediante una mayor cobertura del
servicio de interpretación de lengua de
signos, principalmente en el periodo
vacacional y por la tarde

Formación Empleo y Comercialización

Refuerzo de las aptitudes básicas para
la inserción sociolaboral de personas
refugiadas ucranianas mediante clases de
español y acciones de orientación para la
búsqueda de empleo

Fundación Acción contra el Hambre

Vives Emplea Región de Murcia: Proyecto
en equipo, innovador y transformador
para que personas en riesgo fortalezcan
sus competencias digitales, profesionales
y personales para acceder al empleo

Fundación Cepaim

Play Empleo: Mejorar la inserción
sociolaboral de las personas participantes
en la iniciativa deportiva que desarrolla
Fundación Cepaim, formada en su
mayoría por personas refugiadas e
inmigrantes

Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial

Proyecto para personas sin hogar con
problemas de adicción (con/sin sustancia)
donde se ofrecen recursos para que
los usuarios adquieran hábitos de vida
saludables y abandonen la conducta
adictiva

Fundación FADE

+Salud en compañía IV: Actividades para
paliar la soledad de personas enfermas,
mayores y/o dependientes en situación
de vulnerabilidad a través de voluntarios
en hospitales, residencias y domicilios
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Fundación Hospitalidad Santa Teresa

Comedor social para personas y familias
en exclusión social que pretende
proporcionarles diariamente el servicio
de comida y cena y dotarles de otros
productos alimentarios

Fundación Iniciativa Solidaria Angel
Tomás

Somos Parte: Proyecto para la inclusión
social y el empleo digno de personas en
riesgo de exclusión social, desempleadas
o en busca de una mejora de empleo

Fundación Marcelino Champagnat

INSERTA: Proyecto de capacitación,
refuerzo e intermediación empresarial
basado en una atención individualizada
e integral que mejore el nivel de
empleabilidad de los jóvenes en exclusión
a través de la intermediación laboral y la
capacitación

Fundación Murciana de Salud Mental

Promoción de la autonomía personal:
Aumentar la autonomía de los usuarios
de las viviendas tuteladas en diversos
ámbitos: higiene, salud física y mental y
cognitivo

Fundación Patronato Jesús Abandonado
de Murcia

Formación especializada en habilidades
de alta empleabilidad con 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

Fundación RAIS

Personalizando el Empleo: Solución a la
erradicación del sinhogarismo a través
de la incorporación y estabilización en el
empleo de personas sin hogar generando
alianzas con empresas
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Fundación ROCAMUR

Casa de acogida para proporcionar a
las personas con VIH/SIDA una vivienda
digna y atención personalizada según
las características y necesidades de cada
residente para su mejora en todos los
sentidos

Fundación Secretariado Gitano

Atención a familias gitanas en riesgo
de exclusión social con atención social
básica, acompañamiento en el acceso
a otros recursos y formación como
estrategia fundamental para la inclusión

Fundación Sierra Minera

Punto de Partida: Desarrollo de acciones
de formación que compensen las
dificultades para el acceso al empleo
desarrollando competencias sociales,
digitales y profesionales

Fundación Solidaridad y Reinserción Proyecto Hombre Murcia

Jóvenes + Adicciones - Orientación y
Tratamiento: Intervención individualizada
e integral donde el joven y su familia
desarrollan estrategias para afrontar la
adicción y alcanzar la autonomía personal

Fundación Soycomotu

Programa de talleres Soycomotu de
formación inclusiva, participación
social y creatividad que facilita 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,
dirigido a personas afectadas por VIH
y pluridiscapacidad en situación de
vulnerabilidad y exclusión sociolaboral
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FUNDOWN Fundación Síndrome de
Down de la Región de Murcia

MIVIDA: Programa de promoción de
la autonomía y vida independiente
mediante acciones psicoeducativas para
personas con discapacidad intelectual en
situación de envejecimiento y frenar su
deterioro físico y cognitivo

Mempleo Salud Mental y Empleo

Puesta en marcha de un servivio de
elaboración y distribución de comida
envasada con el que dar respuesta a
entidades que no dispongan de cocina
para sus empleados o centros de
asistencia

On Off Parkinson de Murcia

Mantener y potenciar la autonomía
personal de las personas con Parkinson
a través de una serie sobre actividades
de terapia ocupacional y asesorar a
familiares y cuidadores de su atención en
el hogar

Plena inclusión Región de Murcia

Acciones formativas para profesionales
de las asociaciones para hacer planes de
vida individualizados y sobre sexualidad,
con sensibilización a las familias y
formación para las personas con
discapacidad intelectual

Radio ECCA Fundación Canaria

Proyecto de inserción sociolaboral para
mujeres víctimas de violencia de género
que busca mejorar su empleabilidad y
conseguir su inserción sociolaboral a
través de itinerarios personales

Solidarios para el Desarrollo

Espacios comunitarios de participación en
la vida social y cultural para personas con
enfermedades mentales graves haciendo
visible para ellas y el resto de la sociedad
su capacidad y derecho a disfrutar de la
cultura y de la comunidad
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