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En esta edición 2021 de la Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades no 
lucrativas de la Fundación Alimerka se han recibido un total de 89 propuestas. Tras 
la evaluación y baremación objetiva de todas las solicitudes, según los criterios y en 
el plazo establecidos en las bases de la convocatoria, se resuelve la concesión de 44 
ayudas por un importe total de 224.000 euros, a las siguientes entidades:

ACCIÓN SOCIAL:

ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y/O REFUGIADAS: 

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

APRAMP Asturias Educación de pares como impulso a la 
salida de la explotación sexual.

Asturias

Asociación Albéniz Domicilios de incorporación social para 
jóvenes en situación de sinhogarismo.

Asturias

Asociación Benéfica Hospital 
Asilo de Luarca ABHAL

Adquisición de carros calientes para la 
distribución de la comida en las unidades.

Asturias

Fundación Albergue Covadonga Atención de necesidades básicas de 
subsistencia de personas y familias sin 
hogar.

Asturias

Fundación Siloé Programa de adultos sociosanitarios. Asturias

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

Accem Asturias Proyecto SPERO: Servicio de atención y 
acompañamiento sociosanitario a 
personas en situación de riesgo y/o 
exclusión social en periódico de 
convalecencia por alta hospitalaria. 

Asturias

Accem Burgos Camina en Burgos. Atención integral a 
personas migrantes, refugiadas y/o 
solicitantes de asilo.

Burgos

Accem León Camina en León. Atención integral a 
personas migrantes, refugiadas y/o 
solicitantes de asilo.

León

Accem Valladolid Camina en Valladolid. Atención integral a 
personas migrantes, refugiadas y/o 
solicitantes de asilo.

Valladolid

Asociación Atalaya Intercultural Junto a ellas: inserción sociolaboral de 
mujeres migrantes y refugiadas en riesgo 
de exclusión y especial vulnerabilidad.

Burgos



DISCAPACIDAD: 

Fundación Red Íncola FormaAcción: itinerarios formativos de 
inclusión para personas migrantes y 
refugiadas.

Valladolid

Hijas de la caridad San Vicente de 
Paúl Norte

Proyecto de acogida en pisos para 
personas sin hogar.

Asturias

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

Asociación de daño cerebral 
adquirido de Valladolid “Camino”

Promoción de la autonomía personal para 
afectados de daño cerebral adquirido y 
familiares. Servicio de respiro familiar.

Valladolid

Asociación de discapacitados 
intelectuales Rey Aurelio

“Superando retos: la pandemia nos hace 
más fuertes”. Equipos informáticos para 
facilitar la comunicación entre residentes 
y sus familiares “Manteniendo lazos”

Asturias

Asociación de Sordociegos de 
Castilla y León (ASOCYL)

Atención asistencial básica, directa, 
integral y adaptada, dirigida a personas 
sordociegas y acciones de sensibilización 
social.

Valladolid

Asociación Nora “Juntos envejecemos mejor”. Atención 
integral a personas mayores con 
discapacidad.

Asturias

Asociación pro personas con 
discapacidad Raitana

Programa de fisioterapia para personas 
con discapacidad en Villaviciosa.

Asturias

ASPACE Asturias Instalación de sistema de calefacción por 
aerotermia.

Asturias

ASPACE Gijón Atención terapéutica: programa de 
estimulación cognitiva.

Asturias

Asperger Asturias Desarrollo de la autonomía personal y 
social de las personas con síndrome de 
Asperger, con trastorno del espectro 
autista o con alteraciones de la 
comunicación social.

Asturias

Autismo Valladolid Viviendas para el bienestar emocional. Valladolid

COCEMFE Asturias Transporte adaptado puerta a puerta. Asturias

Down Asturias Terapia ocupacional infantil. Asturias



SALUD:

PREDIF Asturias Continuidad del servicio integral de 
asistencia personal.

Asturias

Solidarios por León - Proyecto 
Convivo

Proyectos de intervención socioeducativa 
e intervención sociolaboral para personas 
con discapacidad intelectual ligera e 
inteligencia límite.

León

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

AFESA Salud mental Asturias Piso supervisado para personas con 
Trastorno Mental Grave en el Área 
sanitaria IV. 

Asturias

ALFAEM Salud mental León Adquisición de vehículo para el servicio 
de asistencia personal rural.

León

Alzheimer Astorga Servicio de transporte adaptado. León

Alzheimer La Bañeza Servicio de transporte adaptado. León

Alzheimer León Servicio de transporte adaptado. León

APACI Servicio de información y alojamiento 
familiar para niños y adultos con 
cardiopatías congénitas.

Asturias

Asociación asturiana de esclerosis 
múltiple (AADEM)

Atención psicosocial para afectados de 
esclerosis múltiple y familiares.

Asturias

Asociación de enfermos de 
Alzheimer Alcordanza - Valencia 
de Don Juan

Apoyo emocional y psicológico para hacer 
frente a las secuelas de la pandemia.

León

Clowntigo Payasos de hospital. Asturias

Párkinson Astorga Apoyo psicológico a familiares de 
enfermos de párkinson.

León

Párkinson Asturias Atención psicosocial a personas afectadas 
de párkinson y familiares.

Asturias

Párkinson Valladolid Atención fisioterapéutica dirigida a 
personas afectadas por la enfermedad de 
párkinson.

Valladolid

Salud mental El Puente Valladolid más cercana. Asistencia 
personal a personas con problemas de 
salud mental.

Valladolid

Salud mental Zamora Vivienda alternativa para personas con 
problemas de salud mental.

Zamora



ENFERMEDADES RARAS: 

ENTIDAD PROYECTO PROVINCIA

Asociación de familiares y 
afectados de espondilitis 
anquilosante de Burgos

Atención integral a personas con 
espondilitis anquilosante y sus familiares.

Burgos

Asociación ELA Principado de 
Asturias

Atención integral y domiciliaria al 
enfermo de ELA y a su entorno familiar.

Asturias

Asociación ELA Castilla y León “Inmóviles en movimiento”. Fisioterapia 
para personas con ELA.

Burgos

Asociación de enfermos 
neuromusculares de Asturias 
(ASEMPA)

Rehabilitación integral e integración 
neuromuscular.

Asturias

Asociación Lúpicos de Asturias Rehabilitación multidisciplinar para la 
plena autonomía personal y desarrollo 
psicosocial de las personas afectadas de 
lupus y sus familias.

Asturias


