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ALDA 
 

Descripción: Entidad que tiene como finalidad la transformación 
social en poblaciones y zonas vulnerables del Paraguay. Busca 
contribuir a mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas, 
los jóvenes y las comunidades en las que está presente. Pretende 
contribuir a alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre, y lograr la educación 
primaria universal.” 
Categoría del proyecto: Criterios Fundación Lealtad 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.fundacionalda.org 
 

 

   

 

 

APPC-Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona 
 

Descripción: La asociación incluye entre sus objetivos cualquier 
actividad relacionada con la asistencia, la educación, la protección y 
la recuperación de personas afectadas de parálisis cerebral o 
etiologías similares, imposibilitadas para la educación y la 
integración social con el mismo ritmo y la misma capacidad que una 
persona normalmente constituida 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Tarragona 
Web: http://www.appctarragona.org/ 
 

 

   

 

 

Asociación Cultural la Kalle 
 

Descripción: entidad que trabaja para el desarrollo integral de las 
personas en situación de riesgo de exclusión social. Tiene como 
misión que hombres y mujeres del barrio madrileño de Vallecas 
desarrollen sus potenciales, se cualifiquen profesionalmente, 
accedan a un empleo y disfruten de un ocio saludable. 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Madrid 
Web: www.lakalle.org 
 

 

   

 

 

Associació Catalana d’Enginyers per al Desenvolupament 
 

Descripción: entidad que diseña y desarrolla proyectos de 
ingeniería para las ONG y las administraciones públicas, aportando 
todo o la mayor parte del capital necesario.  
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.aced-ongd.com 
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Asociación Sociocultural La Formiga 
 

Descripción: Entidad que tiene como objetivo potenciar la 
autonomía, las competencias sociales y personales, los valores y el 
respeto entre jóvenes y adultos de Badalona, con el fin de conseguir 
un desarrollo integral de toda la comunidad (casal de barrio centrado 
en la integración de los inmigrantes) 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.laformiga.org/es/ 
 

 

   

 

 

Aspace-Associació de la paràlisi cerebral 
 

Descripción: Entidad que promueve servicios para niños y jóvenes 
afectados por la parálisis cerebral o alguna enfermedad neurológica 
o psicológica afín. Sus ámbitos de actuación van desde la 
investigación hasta la rehabilitación, la educación y el apoyo a las 
familias  
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.aspacecat.org/ca/ 
 

 

   

 

 

Centre d' Acollida Assís 
 

Descripción: Entidad de acompañamiento a personas sin hogar y 
de prestación de servicios y actividades para este colectivo. Son 
facilitadores y motivadores de su inclusión social 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.assiscentreacollida.org/ 
 

 

   

 

 

CETR 
 

Descripción: centro de estudio laico, al servicio del estudio y el 
cultivo de la calidad humana. Tiene como objetivo ofrecer un 
espacio independiente de reflexión, estudio y divulgación, en torno 
al hecho religioso de las sociedades contemporáneas.  
Categoría del proyecto: Comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.cetr.net 
 

 

   

 

 

FAADA 
 

Descripción: fundación para la adopción, el apadrinamiento y la 
defensa de los animales que tiene como fin proteger y mejorar las 
condiciones de vida y la legislación aplicada a los animales de 
compañía, la fauna exótica y salvaje, además de los animales 
utilizados para el consumo y el entretenimiento. 
Categoría del proyecto: Asesoría jurídica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.faada.org 
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Fundación Carles Blanch 
 

Descripción: Entidad que trabajan por la promoción de la justicia 
desde el ámbito educativo, con la infancia en riesgo de exclusión 
social de Badalona (escuela de apoyo especial con título 
homologado que trabaja exclusivamente con chicos que han 
fracasado en el sistema ordinario) 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.fje.edu/fcb/ 
 

 

   

 

 

Fundació EMYS 
 

Descripción: fundación de investigación y conservación del 
patrimonio natural. Actualmente tiene dos líneas de trabajo: por un 
lado, la búsqueda, conservación y divulgación de la riqueza del 
litoral mediterráneo, y por otro, la promoción de la agricultura 
ecológica en el sur de las comarcas de Girona. 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación externa 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Girona 
Web: www.fundacioemys.com 
 

 

   

 

 

Fundación Equilibri 
 

Descripción: Entidad de cooperación internacional que basa su 
acción en la asignación de becas de estudio y manutención básica 
para estudiantes universitarios de países en vías de desarrollo. Se 
financia íntegramente a través de los propios servicios informáticos 
y tecnológicos integrales que suministra a entidades del tercer 
sector y a la Administración 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.fundacioequilibri.org/ 
 

 

   

 

 

Fundación La Tutela 
 

Descripción: Entidad que tiene como objetivo velar por la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad 
psíquica y mejorar su calidad de vida 
Categoría del proyecto: Plan financiero 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.latutela.org/es/fundacio/fundacio.html 
 

 

   

 

 

Fundación Manantial 
 

Descripción: entidad que tiene como misión la atención social e 
integral a las personas con trastornos mentales graves (TMG). 
Concretamente, tiene como objetivo la tutela, la generación de 
empleo y la puesta en marcha y gestión de los recursos sociales 
para la población con TMG.  
Categoría del proyecto: Comunicación interna 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Madrid 
Web: www.fundacionmanantial.org 
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Fundación Nova Feina 
 

Descripción: Entidad dedicada a la Inserción Laboral y dirigida a 
todas aquellas personas en situación de desocupación o 
interesadas en buscar información laboral, así como a todos los 
profesionales del ámbito de la orientación 
Categoría del proyecto: Plan financiero 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Valencia 
Web: http://www.novafeina.org/index.php?lang=ca 
 

 

   

 

 

Fundación Privada Pere Closa 
 

Descripción: Entidad que trabaja por la formación y la promoción 
del pueblo gitano en Cataluña 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.fundaciopereclosa.org/ 
 

 

   

Fundación Quatre Vents 
 

Descripción: Entidad dedicada a la atención a la infancia, la familia 
y la mujer sin recursos económicos y en riesgo de exclusión social. 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.4vents.org/ 

 

 

 

 

 

Fundación Tomillo 
 

Descripción: entidad que tiene como misión el desarrollo y la 
integración social de los individuos y los colectivos más vulnerables 
a través de la educación, la mejora del empleo, el fortalecimiento de 
las redes sociales, el análisis y la innovación.  
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Madrid 
Web: www.tomillo.org 
 

 

   

 

 

Institut de la Infància de Barcelona 
 

Descripción: centro de recursos, formación e investigación. Nace 
con el fin de crear un espacio de encuentro entre la familia, la 
escuela, la ciudad y los profesionales implicados en el desarrollo de 
la infancia y la adolescencia. 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.institutodelainfancia.org 
 

 

   

 

 

Noves Sendes Fundació 
 

Descripción: fundación que tiene como misión fomentar la 
responsabilidad social y el compromiso cívico en favor de la 
comunidad y su calidad de vida. 
Categoría del proyecto: Apoyo en reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Castellón Web: www.novessendes.org 
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Nuestros Pequeños Hermanos 
 

Descripción: misión cristiana que tiene como objetivo proporcionar 
una familia y un hogar permanentes a niños/ñas huérfanos/nas o 
abandonados/das en situación de riesgo que viven en unas 
circunstancias de extrema pobreza.  
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.nph-spain.org 
 

 

   

 

 

Plataforma per la Llengua 
 

Descripción: organización que promueve la lengua catalana como 
herramienta de cohesión social. Trabaja en los distintos territorios de 
habla catalana des de una perspectiva transversal en el ámbito 
socioeconómico y audiovisual, en la acogida lingüística a los recién 
llegados en las universidades, y en la educación y las 
administraciones, entre otros ámbitos de actuación. 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.plataforma-llengua.cat 
 

 

   

 

 

Provivienda 
 

Descripción: asociación que tiene como objetivo facilitar el acceso 
a una vivienda digna, a través del desarrollo de programas 
relacionados con el alojamiento social de jóvenes, inmigrantes y 
otros colectivos. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Madrid 
Web: www.provivienda.org 
 

 

   

 

 

Punt de Referència 
 

Descripción: asociación que ofrece apoyo a jóvenes extutelados. 
Tiene como misión favorecer la plena integración social, la igualdad 
de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de los jóvenes 
extutelados en riesgo de exclusión social, en su proceso personal de 
emancipación. 
Categoría del proyecto: Apoyo en reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.puntdereferencia.org 
 

 

   

 

 

Som-Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
 

Descripción: Entidad que tiene como misión cuidar y proteger, 
como tutores, curadores u otra forma jurídica, a las personas con 
discapacidad intelectual que están incapacitadas judicialmente en 
Cataluña 
Categoría del proyecto: Reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.somfundacio.org/ 
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Teléfono de la Esperanza 
 

Descripción: ONG de voluntariado que ofrece un servicio integral y 
gratuito de apoyo a las personas que se encuentran en situación de 
crisis. Promueve programas para mejorar la salud emocional de las 
personas, las familias y la sociedad en su conjunto. 
Categoría del proyecto: Apoyo en reflexión estratégica 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
Web: www.telefonodelaesperanza.org 
 

 

   

Unió de Botiguers Sant Pere Més Baix 
 

Descripción: unión de vecinos y comerciantes del barrio de Sant 
Pere (Ciutat Vella). 
Categoría del proyecto: Plan de revitalización y sostenibilidad de la 
zona 
Fecha de lanzamiento: Octubre 2011 
Lugar: Barcelona 
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