
Federación provincial
de asociaciones vecinales
y consumidores de Valladolid
Antonio Machado
Empleando: Entrevecinos

Fundació privada Ared
Programa de mejora de 
los niveles de integración 
laboral de personas 
desempleadas en riesgo 
de exclusión social
mayores de 45 años

Fundació privada
Ave Maria
Follow me

Fundació benèfica
Maria Raventós
Residencia maternal 
temporal: Ayudando a 
madres a ser autónomas

Fundación
Carmen Pardo Valcarce
Atención a víctimas con
discapacidad intelectual

Religiosas Adoratrices
Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad
Atención integral a mujeres 
víctimas de la trata de seres 
humanos con fines de 
explotación

Lenguas y mundos
en Sevilla
Ventanas de enfrente:
interculturalidad y 
superación de conflictos 
en la escuela

MeSumaría
ImaginArte

Fundación
Acuarela de barrios
Andactan bareos - Juntos
crecemos: Desarrollo 
integral de menores en 
riesgo o situación de 
exclusión social

Asociación Zubietxe
Red residencial de apoyo
a personas sin hogar 

Premiados

Asociación de familiares
y personas con
enfermedad mental de 
Lorca y Comarca
Proyecto Puzzle

Fundación
Marqués de Valdecilla
Promoción de la e-salud 2.0 
en población gitana
Programa de mediación 
intercultural “@Sastipen va”

Banco de alimentos
de la Costa del Sol
Atención con alimentos 
a 42.000 personas en 
grave riesgo de exclusión 
social en Málaga y 
provincia

Asociación Matiz. 
Educación en valores para 
una convivencia social, 
económica y ambientalmente 
sostenible
Construyendo nuestro modelo 
de interculturalidad: por una 
ciudadanía vasca plural e 
inclusiva (1ª fase)

Asociación para el 
desarrollo de la salud 
mental en infancia
y juventud. Quiero Crecer
Intervención psicológica con 
menores tutelados 
traumatizados con el uso
de realidad virtual

Fundación Musol
Redes solidarias contra
el desperdicio de 
alimentos

Asociación española
contra la leucodistrofia
Atención psicosocial 
integral a afectados por 
leucodistrofia

Confederación Aspace
Autogestores. 
La autodeterminación en 
las personas con parálisis 
cerebral

Finalistas

Asociación Solidaridad 
con madres solteras 
Apoyo integral a familias
monomarentales

YMCA. Toledo
Proyecto INTEGRA
de intervención integral 
con familias en situación 
de riesgo o exclusión 
social

Fundación Centro español
de solidaridad Principado
de Asturias
Residencia temporal para 
personas con adicciones
sin apoyos

Fundación Elche acoge
de la Comunidad 
Valenciana
Intervención psicosocial con 
mujeres inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad 
mediante la realización de 
acciones terapéuticas y 
talleres de formación 
integral

Asociación 
Elige la vida
Atención psicosocial a 
personas sin hogar 
desde la autogestión y el 
enfoque comunitario

Asociación de ayuda
a excluidos sociales
Goiztiri
BIDAIDE, red de viviendas 
de inclusión social para 
población altamente 
vulnerable

Nou Verd, SCCL
Energía social del 
Penedès

Associació balear
d'esclerosi múltiple
Activa't.
Proyecto de información, 
acompañamiento y formación 
de jóvenes con esclerosis 
múltiple

Fundación INTRAS
Proyecto de empleo 
centro de ocio 
comunitario D/ESPACIOS

Federación almeriense de 
asociaciones de personas 
con discapacidad
Mis sueños también son 
posibles

Centre d'estudis
de l'Esplai
AMA, una propuesta de 
acompañamiento a madres 
jóvenes hacia la inclusión 
sociolaboral

Surt. Fundació de dones.
Fundació privada
RE-ACCIÓ: acción 
comunitaria para la 
inserción sociolaboral de 
mujeres en situación de 
nueva pobreza

Asociación Apoyo
Hogares compartidos

Confederación galega
de persoas con
discapacidade
Aprendiendo a 
conocernos

Asociación de padres
de alumnos en aulas
enclave de la provincia 
de Las Palmas
Incluidos: proyecto de 
participación social de 
personas con discapacidad 
intelectual

Fundación
Antonio Gades
El flamenco en el aula:
construcción de un 
nuevo modelo de 
relaciones sociales

Asociación alavesa
de familiares y 
personas con
enfermedad mental
Programa de incorpora-
ción laboral apoyada: PILA

Accésits

PREMIOS ”la Caixa”
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