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 ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

ARPA Autismo Rioja

Proyecto técnico de reforma y 
equipamiento para la puesta en marcha 
de un centro ocupacional para personas 
con trastorno del espectro del autismo

ARSIDO Down La Rioja

Adquirir, afianzar y desarrollar habilidades 
laborales, sociales y competencias que 
contribuyan a la participación activa en el 
mundo laboral

Asociación de Promoción Gitana de La Rioja

El proyecto engloba tanto acciones de 
orientación laboral como aquellas más 
propiamente formativas dirigidas a la 
búsqueda de empleo

Asociación El Colletero

Verane@rt: Formación, empleo y 
dinamización para jóvenes desde la 
autogestión, la igualdad y la relación con 
el entorno rural

Asociación Española contra el Cáncer - 
La Rioja

Piso de Acogida: Alojamiento y apoyo 
a pacientes con cáncer y su familia que 
necesitan trasladarse a Logroño por 
hospitalización o tratamiento derivado de 
la enfermedad

Asociación Igual a ti
Mejora de la eficiencia energética y 
ecológica de las instalaciones mediante el 
cambio de dispositivos a tecnología LED

Asociación para la demencia de 
Alzheimer de Alfaro

Servicio de transporte adaptado que 
facilita la conciliación de las familias de 
los enfermos de Alzheimer y adquisición 
de nuevo material para los talleres de 
estimulación

Convocatoria de ayudas Fundación Caja Rioja - CaixaBank
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Aspace Rioja

Renovación y adquisición de 
equipamiento en los recursos 
residenciales para mejorar la calidad de 
vida de las personas con parálisis cerebral 

Asprodema-Rioja

Programa de apoyos individualizados a 
personas con discapacidad intelectual en 
proceso de tránsito a la jubilación o de 
salida de los centros diurnos

ASUR Ayuda Social Universitaria de La Rioja

Programa de convivencia y prevención 
del acoso escolar con el fin de prevenir el 
sufrimiento y las consecuencias del acoso 
en el individuo y en su sistema familiar

Cáritas Diocesana Logroño - La Rioja

Proyecto para el colectivo de personas 
reclusas y ex reclusas con acciones 
educativas que favorecen su integración 
y el desarrollo de sus competencias y 
habilidades

Comisión Ciudadana Anti-SIDA de La Rioja

Atención sociosanitaria a personas con 
VIH-SIDA y/o en riesgo de exclusión 
social basada en la reducción de riesgos 
y daños asociados al estilo de vida y a los 
consumos 

FARO Asociación Riojana de Familiares y 
Amigos de Niños con Cáncer

Apoyo psicológico en psicooncología 
pediátrica individual y/o grupal y 
seguimiento continuado para menores con 
cáncer y sus familias 

Fibrorioja

Mejorar el bienestar emocional, físico y 
social de las personas con fibromialgia 
para compensar la pérdida de capacidad 
debida a la enfermedad
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Fundación ASPREM

Proyecto de inserción sociolaboral 
mediante formación dual, para 
cualificar y emplear a 11 personas con 
discapacidad intelectual en tareas de 
limpieza y lavandería

Fundación Cáritas Chavicar

Dotar a los participantes de recursos que 
les motiven y creen un cambio en su 
situación social que les facilite su proceso 
de inserción

Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja 
- Proyecto Hombre La Rioja

Programa donde se trabaja el proceso 
personal y la adaptación al ambiente 
familiar, social y laboral con el fin de 
conseguir la reinserción socio-laboral 

Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial - La Rioja

Intermediación empresarial para jóvenes 
en riesgo de exclusión social acercándoles 
las ofertas de trabajo del tejido 
empresarial

Fundación Pioneros

Proyecto de formación en competencias 
digitales para el mundo laboral ajustada 
a las necesidades de las personas jóvenes 
y conectada con las demandas del tejido 
empresarial

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

Provisión de apoyos a personas con 
discapacidad intelectual para la defensa 
de sus derechos y su protección jurídica, 
así como servicio de asesoramiento a las 
familias

La Rioja sin Barreras

Tratamientos sanitarios que mejoran el 
estado físico y psicológico de las personas 
con discapacidad física para fomentar su 
autonomía personal
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Plena inclusión La Rioja

Doblemente Excluidos: Red de apoyos 
especializados para dar respuesta a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual más vulnerables

Teléfono de la Esperanza de La Rioja

Celebración del Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio el 10 de 
septiembre implicando a los agentes que 
participan en esta tarea y sensibilizando a 
la población en general


