
 
Organizaciones y proyectos del curso 2010-2011:  
 

 

Acció Solidària Contra l'Atur  
 
Descripción: Ayuda a la gente en paro mediante proyectos de 
auto-ocupación. 
Categoría del proyecto: Finanzas - Revisión de los sistemas TIC 
en sus aplicaciones financieras para la entidad 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.acciosolidaria.cat/  

   

 

Acció Solidària Contra l'Atur 
 
Descripción: Ayuda a la gente en paro mediante proyectos de 
auto-ocupación. 
Categoría del proyecto: Implementación - Ayuda a la creación y 
puesta en marcha de un dosier de prensa enfocado a conseguir 
mayor notoriedad de la entidad 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.acciosolidaria.cat/  

   

 

Amics de la gent gran 
 
Descripción: Trabajan para mejorar la calidad de vida de la gente 
mayor 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación externa 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.amicsdelagentgran.org/  

   

 

Cristianismo y Justicia 
 
Descripción: Centro de estudios para promocionar valores a través
de la reflexión y la investigación 
Categoría del proyecto: Modernización y up date de 
comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.fespinal.com/  

   

 

Fundación Atenea 
 
Descripción: Desarrollo de proyectos en el ámbito de las 
drogodependencias (rehabilitación, prevención, integración social y 
laboral) y en otros ámbitos como la intervención en prisiones, VIH-
SIDA, prostitución e inmigración 
Categoría del proyecto: Plan de RR.HH 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Madrid 
Web: http://www.ateneagrupogid.org/  

   

 

Fundación Balía 
 
Descripción: Desarrollo de proyectos educativos de asistencia y 
prevención para favorecer la inclusión social de menores en 
desventaja de nuestro entorno 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 



Lugar: Madrid 
Web: http://www.fundacionbalia.org/  

   

 

Fundación Engrunes 
 
Descripción: Lucha contra la pobreza y la exclusión social a través
de la reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación interna y externa 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.engrunes.org/  

   
Fundación Proyecto Aura 
 
Descripción: Servicio para la inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad intelectual 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.projecteaura.org/  

   
La salut alta 
 
Descripción: Ofrece espacios de desarrollo integral para mujeres, 
jóvenes y niños del barrio de Badalona para ayudarles a crecer en 
valores y apartarlos de la marginación y la exclusión 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: http://lasalutalta.wordpress.com/  

   

Nexe Fundación 
 
Descripción: Atención global a los niños con pluridiscapacidad y a 
sus familias 
Categoría del proyecto: Introducción de nuevos procesos de 
gestión - Organización interna de RRHH 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona 
Web: www.nexefundacio.org  

   

 

Sello Fair Trade 
 
Descripción: Promoción del sello de garantía para productos de 
comercio justo, favoreciendo su consumo y ampliando su impacto. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Madrid 
Web: http://www.sellocomerciojusto.org/es/  

   

 

Setem 
 
Descripción: Sensibilización sobre la desigualdad mundial y 
promoción de unas relaciones internacionales más justas 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Valencia 
Web: http://www.setemcv.org/ 
 
 
  



 

APPC 
 
Descripción: Gestión de tres centros que trabajan en asistencia, 
educación, protección y recuperación de personas afectadas de 
parálisis cerebral y/o etiologías similares 
Categoría del proyecto: Procesos internos 
Fecha de lanzamiento: Enero 2011 
Lugar: Tarragona 
Web:  http://www.appctarragona.org/   

 
Asesoría jurídica Entidades tutelares 
 
Descripción: Asociación de entidades tutelares 
Categoría del proyecto: Asesoría jurídica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona  

 
Asesoría jurídica Inmigración 
 
Descripción: Estudio social sobre la ocupación de los inmigrantes 
sin papeles 
Categoría del proyecto: Asesoría jurídica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Barcelona  

 
Asesoría jurídica buen gobierno 
 
Descripción: Control de calidad jurídica (check list de buen 
gobierno) 
Categoría del proyecto: Asesoría jurídica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2010 
Lugar: Madrid  

 


