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Associació d’Ajuda al Toxicòman 

 

Descripción: Tiene por objetivo la rehabilitación y reinserción de 

los toxicómanos. En la sede social de la entidad se realiza la 

acogida, las visitas y las terapias grupales con los usuarios y 

familiares. 

Categoría del proyecto: Plan de comunicación 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 
 

 

   

 

 

Actua Vallès 

 

Descripción: Entidad cívica que da respuesta a las necesidades 

sociales derivadas de la epidemia del VIH/sida. 

Categoría del proyecto: Apoyo a la reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://actuavalles.org 
 

 

   

 

 

ADSIS 

 

Descripción: Comprometida con la pobreza y la exclusión social 

en el mundo, trabaja por la promoción integral de personas y 

grupos empobrecidos y excluidos, principalmente, de jóvenes y 

adolescentes. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing - Estrategia de 

marca 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundacionadsis.org 
 

 

   

 

 

ASPASIM 

 

Descripción: Esta entidad tiene como misión la integración, la 

inclusión, la asistencia, la rehabilitación y la atención integral a 

las personas con un retraso mental grave en todos los ámbitos 

vitales. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing – Estrategia de 

marca 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.aspasim.es 
 

 

   

 

 

Cuina Justa 

 

Descripción: Es la empresa social, sostenible y sin ánimo de 

lucro de la Fundació Cassià Just. Trabajan para inserir 

sociolaboralmente a personas con especial fragilidad mental o 

social. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing - Plan de 

posicionamiento 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundaciocassiajust.org 
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DTI 

 

Descripción: Su objetivo es desarrollar e impulsar el crecimiento 

de proyectos científicos y tecnológicos, relacionados con la 

donación y el trasplante de órganos, tejidos y células humanas. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.dtifoundation.com 
 

 

   

 

 

Fundació Casademont 

 

Descripción: Trabaja por el fomento de la educación, la 

investigación, la emprendeduría y la cultura hacia la acción y el 

compromiso social. 

Categoría del proyecto: Plan de viabilidad de nuevo proyecto 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundaciojaumecasademont.cat 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación proyecto Aura 

 

Descripción: Aura tiene como misión ayudar a incrementar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

mediante su inserción social y laboral, siguiendo la metodología 

del empleo con apoyo. 

Categoría del proyecto: Plan de comunicación 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://aurafundacio.org 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fundació Gaspar de Portolà 

 

Descripción: Tiene como misión atender las necesidades de 

integración sociolaboral de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Categoría del proyecto: Plan de viabilidad de un nuevo 

proyecto 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.gportola.com 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fundació Sant Pere Claver 

 

Descripción: Esta entidad presta un servicio de cobertura 

pública en salud mental, en pruebas complementarias y 

alergología. 

Categoría del proyecto: Apoyo a la reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fhspereclaver.org 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fundació Servei Solidari 

 

Descripción: Esta entidad está dedicada a la educación de 

jóvenes en riesgo de exclusión. Lucha contra las desigualdades 

sociales a través de programas de formación y capacitación. 

Categoría del proyecto: Plan de recursos humanos 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: www.serveisolidari.org 
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Pallapupas Pallassos d’Hospital 

 

Descripción: Entidad que pone el teatro al servicio de la salud 

con el fin de humanizarla, en estrecha colaboración con el 

personal sanitario, para que la experiencia quirúrgica o de 

ingreso sea lo menos traumática posible. 

Categoría del proyecto: Plan de viabilidad de un nuevo 

producto 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.pallapupas.org 
 

 

 

 

 
 

 

 

Step by Step 

 

Descripción: Entidad dedicada a la atención de las personas 

afectadas de patología neurológica con afectación del Sistema 

Nervioso Central, especialmente en el caso de lesión medular. de 

médula ósea y sus familias, incluyendo la rehabilitación y la 

investigación. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing - Notoriedad de 

marca 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundacionsbs.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Boscana 

 

Descripción: Entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas 

adultas con discapacidad psíquica en los diferentes servicios que 

la integran. 

Categoría del proyecto: Apoyo para superar los criterios de la 

Fundación Lealtad 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.boscana.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Comtal 

 

Descripción: Se dedica a la formación, educación e inserción de 

los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación 

de riesgo social y que viven en el barrio de Ciutat Vella de 

Barcelona 

Categoría del proyecto: Apoyo a la reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.comtal.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Nexe 

 

Descripción: Centrada en la atención integral a niños con 

pluridiscapacidad severa y sus familias. 

Categoría del proyecto: Plan de viabilidad y comercialización 

de sus servicios 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.nexefundacio.org 
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Fundació Xamfrà Sant Miquel 

 

Descripción: Entidad dedicada a la formación e integración 

laboral y social de personas con disminución psíquica. 

Categoría del proyecto: Apoyo a la reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fundacioxsm.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASAPME 

 

Descripción: La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental presta 

sus servicios a personas con enfermedades mentales y a sus 

familias con un enfoque psicosocial. 

Categoría del proyecto: Plan de marketing 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Zaragoza 

Web: http://www.asapme.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Aixec 

 

Descripción: Entidad dedicada a la atención integral a personas 

afectadas por parálisis cerebral. 

Categoría del proyecto: Plan de gestión integral y 

sistematización de procesos 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Valencia 

Web: http://fundacionaixec.wordpress.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Novaterra 

 

Descripción: Esta ONG pone en marcha empresas de inserción 

sociolaboral, empresas que, a través de una actividad económica, 

buscan generar empleo para personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

Categoría del proyecto: Plan de viabilidad de una de sus 

empresas, un centro de mensajería. 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Valencia 

Web: http://www.portmail.es 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación del Valle 

 

Descripción: ONG de Desarrollo especializada en educación. 

Tiene como misión la realización de iniciativas sociales con un 

componente prioritario de carácter educativo cuyos beneficiarios 

directos son la mujer, la juventud y la infancia.  

Categoría del proyecto: Apoyo a reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Madrid 

Web: http://www.fundaciondelvalle.org/ 
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Asociación Dianova 

 

Descripción: Entidad que desarrolla programas y proyectos, 

innovadores en educación, juventud, prevención y tratamiento de 

adicciones, dirigidos a personas adictas a drogas y a adolescentes 

que presentan dificultades de maduración personal y de 

adaptación social. 

Categoría del proyecto: Apoyo a la reflexión estratégica 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Madrid 

Web: http://www.dianova.es/wordpress 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación Integra 

 

Descripción: Entidad dedicada a la inserción laboral de personas 

en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, 

intermediando entre entidades sociales y empresas. 

Categoría del proyecto: Plan de Recursos Humanos 

Fecha de lanzamiento: Octubre 2012 

Lugar: Madrid 

Web: http://fundacionintegra.org 
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