
Organizaciones y proyectos del curso 2009-2010: 

 

 

 

"La Rueca" Asociación 
 

Descripción: Promueven la integración social de la mujer a través de la 

formación y la educación 

Categoría del proyecto: Reorganización de Recursos Humanos 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Madrid 

Web: http://www.larueca.info/ 

 
 

 

   

 

 

Fundación Norte Joven 
 

Descripción: Prevención de la exclusión y la marginación de  los colectivos de 

jóvenes desfavorecidos 

Categoría del proyecto: Plan de comunicación 

Fecha de lanzamiento: octubre 2009 

Lugar: Madrid 

Web: http://www.nortejoven.org/ 

 
 

 

   

 

 

Fundación FAD 
 

Descripción: Prevención contra la drogadicción a través de la educación 

Categoría del proyecto: Plan de captación de socios 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Madrid 

Web: http://www.fad.es 

 
 

 

   

 

 

Fundació Casateva 
 

Descripción: Proporcionan alojamiento y atención psicológica a personas que 

por motivos de enfermedad se desplazan a Barcelona largos periodos 

Categoría del proyecto: Plan estratégico a cinco años 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundaciocasateva.org 

 
 

 

   

 

 

Fundación Vicente Ferrer 
 

Descripción: Compromiso con el proceso de transformación de las 

comunidades más desfavorecidas de Anantapur, en la India 

Categoría del proyecto: Fidelización de las empresas colaboradoras 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundacionvicenteferrer.org 
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Movimiento Scout Católico 
 

Descripción: Promoción de los valores sociales a través de la educación de la 

infancia vía actividades lúdicas y contacto con la naturaleza 

Categoría del proyecto: Plan de comunicación 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.scouts.es/ 

 
 

 

   

 

 

Fundación Acidh 
 

Descripción: Mejora de la calidad de vida de las personas con inteligencia 

límite (atención integral a nivel psicologica, laboral y social) 

Categoría del proyecto: Plan de revisión de procesos internos 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.acidh.org/ 

 
 

 

   

 

 

Fundació Marianao 
 

Descripción: Creación de una comunidad vecinal cívica a través de la 

educación en valores y la integración de colectivos en riesgo de exclusión 

Categoría del proyecto: Optimización de procesos 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.marianao.net/ 

 
 

 

   

 

 

Associació Lleidatana Síndrome de Down 
 

Descripción: Mejora de la calidad de vida de las personas con Sindrome de 

Down (incorporación activa a la sociedad y asesoramiento a sus familias) 

Categoría del proyecto: Plan estratégico 

Fecha de lanzamiento: octubre de 2009 

Lugar: Lleida 

Web: http://www.downlleida.org/ 

 
 

 

   

 

 

Jarit 
 

Descripción: Asociación civil que realiza programas de atención integral al 

inmigrante 

Categoría del proyecto: Plan de reorganización de RRHH 

Fecha de lanzamiento: febrero de 2010 

Lugar: Valencia 

Web: http://www.jarit.org/ 
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