Resolución de solicitudes de ayudas en base a la I Convocatoria de PROBITAS FUNDACIÓN PRIVADA para
Proyectos de Acción Social y de Salud.

Entidad

Comunidad
Autónoma

Fundació Servei Solidari

CATALUNYA

Asociación para la promoción y
gestión de servicios sociales
generales y especializados
(PROGESTIÓN)
Fundación Ayuda en Acción

MADRID

Fundación Empieza por Educar

MADRID, CATALUNYA,
EUSKADI

Fundació Privada Pare Manel
"L’ARC, Taller de Música,
Fundació Privada (Xamfrà, Centre
de Música i Escena per la inclusió
social i l’equitat educativa)"
Associació PUNT DE REFERÈNCIA

CATALUNYA
CATALUNYA

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN
ESPAÑA

NACIONAL

MÉDICOS DEL MUNDO

MELILLA

Málaga Acoge

ANDALUCIA

AEMA SCCL.
Iniciatives Solidàries

CATALUNYA
VALENCIA

CASAL DELS INFANTS

CATALUNYA

A TEYAVANA

ASTURIAS

BALEARES, ARAGÓN,
GALICIA

CATALUNYA
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Proyecto
Proyecto Rossinyol: Mentoría en el tiempo
libre para niños en riesgo de exclusión
+ LATINA. Fomentar la participación activa
de los adolescentes mediante la realización
de un programa radiofónico.
labs4Opps . Laboratorios de Oportunidades
para la prevención del abandono escolar
temprano y el fomento de la cohesión
social.
Instituto de Verano: Una experiencia
formativa innovadora para el desarrollo del
alumnado y profesorado de centros
educativos de entornos vulnerables.
Obrador d’Oficis Digitals de 9 Barris
Feminam: creació d’una obra col·lectiva per
conscienciar sobre la discriminació de
gènere, amb infants, joves i adults del Raval.
GR16-18: Mentoria i Art per afrontar
l’emancipació del jovent tutelat
INTEGR-ARTE. Integración de menores
inmigrantes y sus familias desde el sistema
educativo
Mejora de la situación social, de convivencia
y de salud de los niños y niñas migrantes en
situación de extrema vulnerabilidad de la
ciudad de Melilla
Caminando juntos. Fortalecimiento de los
procesos de acompañamiento con jóvenes
extranjeros tutelados y extutelados
Espai Jove LBK
“Enrédate”, menores y jóvenes
dinamizando la interculturalidad de los
barrios
"BCN-ZOOM en los barrios: Enfoque
innovador de inclusión social de los jóvenes
en riesgo de barrios de Catalunya mediante
la creación audiovisual"
Atención psicosocial a menores con
necesidades específicas (TEA, TDAH y otros
trastornos graves del desarrollo)

ASOCIACION JUSTALEGRIA

ANDALUCIA

CONFEDERACION AUTISMO
ESPAÑA
FEAFES VALLADOLID EL PUENTE

NACIONAL

FEDERACIO SALUT MENTAL
CATALUNYA

CATALUNYA

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
RECERCA BIOMÈDICA

CATALUNYA Y MADRID

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

CATALUNYA

CASTILLA Y LEÓN
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Prevención de la conducta suicida provincia
de Málaga dirigido al ámbito educativo con
especial atención a jóvenes y adolescentes.
“Salud mental y trastorno del espectro del
autismo: retos y estrategias de abordaje”
Prevención del abandono escolar temprano
y construcción positiva de la salud mental
Formació en salut mental infanto-juvenil
per a familiars i professionals.
Fase 1. Elaboració dels materials i formació
de formadors
Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal
(TEAF): validación clínica de la App
diagnóstica VisualFASD
‘What’s up! ¿Cómo vas de Salud Mental?’
Proyecto antiestigma dirigido a jóvenes y su
entorno.

