RELACIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

1

Asociación de ayuda a personas en exclusión
social Aldea Utopía

“Trabajando el presente, construyendo el futuro”

2

Asociación de enfermos de Crohn y colitis
ulcerosa de Extremadura- ACCU Extremadura

“SOS A tu servicio, ¡Lo necesito ya!

3

Colectivo Helana

“Disfrutar del ocio a través de la música”

4

AFTEA

“Ocio y Tiempo libre”

5

Asociación cacereña de familiares de personas con “Acercamiento a la comarca de Valencia de Alcántara”
alzheimer

6

Comunidad San Vicente de Paúl de Plasencia.
Hogar San Vicente de Paúl

“Esperanza”

7

Fundación Triángulo

“Programa de Atención para personas LGBT en riesgo de
exclusión social y sensibilización en materia de diversidad
sexual e identidad de género en entornos rurales de la
provincia de Cáceres”

8

Asociación regional Parkinson Extremadura

“Intervención logopédica: Comunicación, deglución y
cognición”

9

Asociación para la integración del discapacitado
de la mancomunidad Sierra de San Pedro

“Capacitad@s”

10

Cruz Roja Española

“Formación de personas mayores en primeros auxilios”

11

AFEAVA

“Estudio sociodemográfico del Valle del Ambroz y
Trasierra Tierras de Granadilla”

12

AFANORTEX

“Apoyo a las familias numerosas con dificultad social y
exclusión social”

13

Cáritas Diocesana de Plasencia

“Apoyo Socioeducativo a familias en riesgo de exclusión
social”

14

Obra Social La Milagrosa. Compañía Hijas de la
Caridad

“Dignidad”

15

Fundación Radio Ecca

“Mujer Avanza 3”

16

Asociación de Fibromialgia Norte de Cáceres

“Sonando y Sanando Juntas”

17

Teléfono de la Esperanza de Cáceres

“Atención Psicológica en situación de crisis emocional”

18

ASPACE Cáceres

“Somos Aspace”

19

Asociación Novaforma

“Autodeterminación en el medio natural”

20

Asociación Mensajeros de la Paz Extremadura

“Programa de ocio y tiempo libre Mensajeros de la Paz
Extremadura”

21

FEAFES Salud mental Extremadura

“Programa Acción Social en Salud mental”

22

Asociación de Personas Sordas de Cáceres

“Servicio ILSE para personas sordas y sordociegas de
Cáceres y Provincia”

23

Asociación de Fibromialgia de ExtremaduraAFIBROEX

“programa de atención integral a personas con
fibromialgia”

24

Federación Extremeña de discapacitados auditivos “Proyecto Promoemple@”
padres y amigos del sordo

25

Asociación benéfico-Social Casa de la
Misericordia

“Programa recuperando roles a través del taller de
avicultura”

26

Asociación de derechos humanos de Extremadura

“Pretor. Sensibilización sobre las consecuencias de las
adicciones en la población joven2

27

Asociación Oncológica Extremeña

“Servicio de información, apoyo y sensibilización AOEX”

28

FUTUEX

“Atención Integral a personas con discapacidad”

29

FEAFES Salud mental Cáceres

“Ocho retos de sensibilización en salud mental”

30

Asociación Verata de familiares y amigos de
enfermos de Alzhéimer y otras demencias

“El Alzhéimer. La lucha por el recuerdo”

31

Asociación Minusválidos de Plasencia

“Atención integral, oportunidades e inclusión”

32

Federación extremeña de asociaciones de
fibromialgia, sensibilidad química múltiple y
síndrome de fatiga crónica

“3ª Guía informativa: Síndrome de fatiga crónica “No es
tu mente, es tu cuerpo”

33

Asociación Gitana de Plasencia

“II Ciclo de Talleres itinerantes de historia y cultura
gitana”

34

Asociación Down Plasencia

“Programa de estimulación cognitiva para personas con
Síndrome de Down”

35

Asociación enfermos de Alzhéimer y otras
demencias neurodegenerativas de la comarca de
Montánchez

“Proyecto de atención sociosanitaria a enfermos de
Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas”

36

ASPAINCA

“Programa de integración social: con la diversidad
ganamos todos”

37

Asociación Española contra el cáncer

“Atención integral y servicio de ayuda a domicilio en
pacientes con enfermedad avanzada y sus familias en el
entorno rural”

38

ASCAPAS

“Programa de sensibilización y difusión de la discapacidad
auditiva V2

39

Fundación Inpa-Framaguad para aprender a vivir y “Atención psicológica gratuita a jóvenes y familias con
desarrollar el sentimiento prosocial
escasos recursos económicos y graves problemas de
convivencia intrafamiliar ...”

40

ASDIVI Villuercas

“Programa de actividades de inclusión sociocultural”

41

ALCER Cáceres

“Sembrando esperanza de vida”

42

APTO (Asociación de Padres y madres del taller
ocupacional)

“Date un respiro”

43

Comité ciudadano antisida de la Comunidad
extremeña – CAEX

“Proyecto de centros residenciales (pisos tutelados) para la
inserción laboral para las personas con VIH-SIDA,
excluidas o en riesgo de exclusión social”

44

ANEX- Cáceres

“Cuidando al cuidador. Tratamiento psicológico a
familiares de enfermos alcohólicos”

45

Instituto Iberoamericano de investigación y apoyo “Punto de apoyo a madres de hijos con discapacidad
a la discapacidad. CLINIBEDI
intelectual”

46

FEAFES Coria y Comarca

“Inserción socio-laboral para trastorno mental grave”

47

Asociación vera Plena Inclusión

“Proyecto de restauración”

48

Asociación Extremeña de fibrosis quística

“Intervención biopsicosocial a personas con fibrosis
quística”

49

Asociación pro personas con discapacidad
intelectual Francisco de Asís

“Abordaje psicológico en la residencia de la asociación
Franciso de Asís”

50

ACAJER (Asociación cacereña de jugadores de
azar en rehabilitación)

“Proyecto asistencial para personas afectadas por juego
patológico”

51

Federación Extremeña ASPACE

“Comunicarnos para convivir”

52

Asociación en defensa del tratamiento de los
trastornos de alimentación

“Prevención para población de riesgo y apoyo psicosocial
para familiares de personas con trastornos alimentarios”

53

Fundación Mujeres

“Servicio de apoyo integral a las mujeres cuidadoras en el
ámbito rural”

54

AFIBROAM

“Atención psicológica y fisioterapéutica de personas
afectadas por fibromialgia o fatiga crónica en el Valle del
Ambroz”

55

Asociación de Celíacos de Extremadura

“Ayudas alimentarias sin gluten al colectivo celíaco
infantil7juvenil en riego de exclusión social”

56

Asociación AMAT

“Programa cultural de ocio y tiempo libre dirigido”

57

Asociación Alcohólicos nominativos extremeña de “Incorporación social, rehabilitación y reinserción del
Coria
enfermo alcohólico y familiares”

58

AFDS- Norte de Cáceres (Asociación de
familiares de Alzheimer)

59

Federación extremeña de asociaciones de personas “Atención a familias con miembros sordos”
sordas (FEXAS)

60

Asociación de familiares de enfermos de
Alzhéimer y otras demencias

“Programa de terapia ocupacional y psicomotricidad
acuática para personas con Alzhéimer y/u otras demencias
afines”

“Programa de apoyo integral a familiares de enfermos de
Alzhéimer y otras demencias”

