Convocatoria de
ayudas
a proyectos
de entidades
no lucrativas
— 2022
Resolución

En esta edición 2022 de la Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades no
lucrativas de la Fundación Alimerka se han recibido un total de 90 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 46
ayudas por un importe total de 225.800 euros, a las siguientes entidades:

ACCIÓN SOCIAL:
ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

APRAMP Asturias

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

Asturias

Asociación Albéniz

Viviendas para la prevención y la
colaboración en la erradicación del
sinhogarismo.

Asturias

Fundación Albergue Covadonga

Implantación de un sistema informático
para la recogida y el tratamiento de
información de los servicios prestados.

Asturias

Fundación Red Íncola

Itinerarios para la inclusión de personas
migrantes y refugiadas.

Valladolid

Fundación Sara López Falcón

Apradinamiento de jóvenes universitarios
con escasos recursos económicos y
sociales.

Asturias

Hermanos de la Instrucción
Cristiana de Zamora
(Menesianos)

Alojamiento y preparación para la vida
autónoma para jóvenes ex tutelados.

Zamora

Hijas de la Caridad - San Vicente
de Paúl Norte (Familia
Vicenciana)

Pisos de acogida para personas sin hogar.

Asturias

DISCAPACIDAD:
ENTIDAD
Asociación de Padres y
Amigos del Sordo de
Valladolid (ASPAS)

PROYECTO
Servicio de logopedia centrada en la terapia
Orofacial y Miofuncional.

PROVINCIA
Valladolid

Asociación de Sordociegos de Atención asistencial básica, directa, integral y
Castilla y León (ASOCYL)
adaptada, dirigida a personas sordociegas y
acciones de sensibilización social.

Valladolid

Asociación Nora

Atención terapéutica especializada dirigida a
personas con parálisis cerebral y/o
discapacidades psíquicas.

Asturias

Asociación pro personas con
discapacidad Raitana

Conciliación laboral y familiar: refuerzo
Asturias
educativo para niños y jóvenes con discapacidad.

ASPACE León

Transporte adaptado para personas con parálisis León
cerebral.

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.

ASPRONA Bierzo

Programa de estimulación cognitiva infantil para León
niños con discapacidad y/o trastornos de
aprendizaje.

Autismo Valladolid

Atención integral, psicosocial y emocional de las
personas con autismo en entornos naturales e
inclusivos.

Valladolid

COCEMFE Asturias

Transporte adaptado puerta a puerta.

Asturias

Down Asturias

Programa de atención a familias.

Asturias

Down León - Amidown

Servicio de promoción de la autonomía.

León

FESOPRAS

Servicio de atención y acompañamiento a
personas mayores sordas.

Asturias

Fundación AINDACE

Descubriendo nuevas realidades: rehabilitación
física y neurológica para personas con daño
cerebral y/o patologías relacionadas con el
campo neurológico.

Asturias

PREDIF Asturias
(Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados
Físicos)

Continuidad del servicio integral de asistencia
personal.

Asturias

Proyecto Convivo

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

León

Asturias

SALUD:
ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

ADAFA - Alzheimer Asturias

Programa de atención integral al enfermo
de Alzheimer y a su familia cuidadora.

Asturias

AFESA Salud Mental Asturias

Piso supervisado para personas con
problemas de salud mental.

Asturias

Alzheimer Alcordanza Valencia de Transporte adaptado.
Don Juan

León

Alzheimer Astorga

Transporte adaptado.

León

Alzheimer El Bierzo

Piso residencial para personas con
Alzheimer en fase inicial de la
enfermedad.

León

Alzheimer La Bañeza

Transporte adaptado.

León

Alzheimer Laciana

Reapertura y adecuación del centro de día León
para personas con Alzheimer.

Alzheimer León

Transporte adaptado.

León

APACI (Asociación de Padres y
Amigos de Cardiopatías
Congénitas)

Servicio de alojamiento familiar en
Madrid junto a los hospitales de
referencia.

Asturias

Asociación Asturiana de Esclerosis Intervención psicosocial para personas
Múltiple (AADEM)
con esclerosis múltiple y atención a sus
familias.

Asturias

Asociación de Daño Cerebral
Adquirido de Burgos

Terapia ocupacional para personas con
daño cerebral adquirido.

Burgos

Asociación de enfermos de
fibromialgia y fatiga crónica del
Principado de Asturias
(AENFIPA)

Equipamiento para el programa de
Asturias
rehabilitación funcional para enfermos de
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

Asociación de enfermos
neuromusculares del Principado
(ASEMPA)

Rehabilitación integral e integración
neuromuscular.

Asturias

Asociación de Esclerosis Lateral
Amiotrófica de Castilla y León

Fisioterapia y logopedia para personas
con ELA.

Burgos

Asociación de Esclerosis Lateral
Amiotrófica ELA Principado

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

Asturias

Asociación Leonesa de
Enfermedades Raras y sin
diagnóstico (ALER)

Servicio de apoyo integral.

León

CHYSPA - Asociación Chiari y
Siringomielia del Principado de
Asturias

Programa de atención integral a personas Asturias
con enfermedades craneoencefálicas y sus
familiares.

ENTIDAD

PROYECTO

PROVINCIA

Clowntigo

Payasos de hospital.

Asturias

Es Retina Asturias

Mejora de la autonomía y la integración
sociodigital de las personas con baja
visión / discapacidad visual.

Asturias

Parkinson Astorga

Apoyo psicológico a familias.

León

Parkinson Asturias

Rehabilitación integral.

Asturias

Parkinson Valladolid

Atención fisioterapéutica.

Valladolid

Salud Mental El Puente Valladolid Estimulación cognitiva individualizada
para personas con problemas de salud
mental que viven en zona rural.

Valladolid

Salud Mental FEAFES Zamora

Zamora

Vivienda alternativa supervisada para
personas con problemas de salud mental.

