CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

Fundación Pioneros

Formación y empleo para la inclusión laboral de
jóvenes con bajas oportunidades en el mercado

Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja Proyecto Hombre La Rioja

Programa de inserción socio laboral y familiar de
personas en tratamiento de dependencias

Cáritas Diocesana Logroño - La Rioja

Centro educativo de orientación y seguimiento
para la integración comunitaria de personas
reclusas o exreclusas

Fundación Cáritas Chavicar

Formación y empleo para personas socialmente
vulnerables mediante la orientación, formación y
mediación laboral

Aspace Rioja

Equipación de servicios residenciales para la
atención integral

Asprodema-Rioja

Apoyo a jóvenes con diferentes capacidades para
el desarrollo de su proyecto vital en la edad adulta

Fundación ASPREM

Formación en la elaboración de productos textiles
para crear una línea de negocio en centro especial
de empleo

Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja

Atención socio-sanitaria a personas con VIH en
riesgo de exclusión

ARSIDO Down La Rioja

Adquisición de habilidades y competencias
digitales para tener oportunidades de empleo

Plena inclusión La Rioja

Desarrollo de la autonomía personal y social para
personas con discapacidad intelectual.

ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes
Marroquíes)

Formación en prevención de riesgos laborales
en el sector de la construcción para personas de
origen extranjero

Asociación Mundo Inmigrante - AMIN

Proyecto de empleo para personas inmigrantes
asentadas en la Comunidad Autónoma de La
Rioja
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ONG

Proyecto

COOPERA

Formación personal y profesional para mujeres
desempleadas en zonas rurales.

Asociación El Colletero

Formación y empleo para jovenes rurales desde la
autogestión

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial - La Intermediación empresarial para jóvenes en
Rioja
riesgo de exclusión social de La Rioja. Red Nodus

Teléfono de la Esperanza de La Rioja

Sensibilización para la prevención del suicidio.
Celebración del Día Mundial para la Prevención
del Suicidio

La Rioja sin Barreras

Servicio de tratamientos para la rehabilitación
física de personas con discapacidad para
conseguir su máxima autonomía e integración.

ASUR Ayuda Social Universitaria de La Rioja

Programa de convivencia y prevención del acoso
escolar

Asociación para la demencia de Alzheimer de
Alfaro

Material para mejorar la calidad de vida y los
traslados de los usuarios de la Asociación

Fundación Tutelar Riojana Pro Personas con
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo FUTURIOJA -

Apoyo a la pre-tutela, tutela y curatela de
personas con discapacidad intelectual y
servicio de información, asesoramiento y
acompañamiento a familias

Asociación de Promoción Gitana de La Rioja

Capacitación y promoción personal para la
inclusión social y la inserción en el mercado
laboral

Fundación Hermanos Sánchez Torres

Adquisición e instalación de equipamiento para
el desarrollo de la actividades que favorecen la
autonomía de personas mayores

Asociación Igual a ti

Renovación del equipamiento tecnológico
necesario para la capacitación de personas con
DI/DD
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