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 ENTIDAD SOCIAL PROYECTO

ASGEM

Proyecto de mejora de la calidad de 
vida de las personas afectadas por 
esclerosis múltiple mediante fisioterapia, 
yoga, pilates, terapia Bemer, atención 
psicosocial e hidroterapia

Asociación Amanecer Salud Mental 
Segovia

Programa de apoyo a través de la figura 
del asistente personal que cubre las 
necesidades especiales de las personas 
con enfermedad mental desde un 
enfoque holístico

Asociación de Caridad San Vicente de 
Paul

Programa de apoyo a familias 
desfavorecidas en sus necesidades 
básicas mediante reparto de alimentos, 
formación y ayuda en la búsqueda de 
empleo

Asociación de Enfermos de Alzheimer de 
Segovia 

 Programa de psicoestimulación mediante 
perro de terapia donde el animal forma 
parte integral de la terapia y es impartida 
según unos objetivos terapéuticos 
específicos para cada persona

Asociación de Municipios de Radio 
Frecuencia Rural

Diversidad en la Onda: Programa de 
radio de carácter semanal donde la 
discapacidad es la protagonista y liderado 
por personas con discapacidad

Asociación de Personas con Autismo de 
Segovia y Provincia

bbmiradas: Proyecto colaborativo con 
otras entidades de autismo para detectar 
dificultades socio-comunicativas en 
los bebés de 4 a 48 meses e intervenir 
cuanto antes con la familia y el bebé

Asociación de Sordociegos de España

Taller online de sistemas de comunicación 
para el colectivo de personas sordociegas: 
lengua de signos, lengua de signos 
apoyada, dactilológico en palma y 
lectoescritura en braille

Convocatoria de ayudas Fundación Caja Segovia - CaixaBank
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Asociación Española Contra el Cáncer

Se pretende informar a mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama de 
qué es el linfedema y qué cuidados se 
necesitan para prevenirlo, reducirlo y/o 
frenar su progresión

Asociación Honorse Tierra de Pinares

Desarrollo de un programa formativo de 
emprendimiento digital dirigido a jóvenes 
relacionado con las oportunidades de la 
comarca de Tierra de Pinares

Asociación Paladio Arte

NIMIEDADES: Intervenciones vídeo/
teatrales en las que se muestran las 
capacidades artísticas de las personas con 
diversidad intelectual

Asociación para el Desarrollo Rural de 
Segovia Sur

ENRAIZADOS: Talleres impartidos por 
voluntarios mayores dirigidos a niños 
sobre Vida saludable - Consumo 
responsable - Sostenibilidad

Asociación Parkinson Segovia
Espacio de respiro para los cuidadores de 
enfermos de Parkinson en estadios más 
avanzados

ASPACE Segovia

Servicio para afectados de parálisis cerebral 
y enfermedades raras con terapias e 
intervenciones ajustadas a sus necesidades 
para mejorar su calidad de vida

Cáritas Diocesana de Segovia

ITACO Formación: Itinerario de formación 
con certificado de profesionalidad en 
atención sociosanitaria a personas 
dependientes e intermediación laboral

Casa Familiar Virgen de la Encarnación

Centro de día, espacio de vida activa: 
Mejora de la calidad de vida a través de 
programas de intervención ajustados a 
las habilidades y discapacidad de cada 
participante
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CODINSE Coordinadora para el Desarrollo 
Integral del Nordeste de Segovia

Espacio de emprendimiento en el medio 
rural que sirve para fomentar, consolidar 
y visibilizar al ecosistema emprendedor, 
atraer talento y asentar población

Down Segovia ASIDOS

Promoción de mejora de la condición 
física de las personas con Síndrome de 
Down mediante la actividad deportiva 
como una forma de vida más saludable

Espávila Formación y Desarrollo Social

Segovia Integra: Proyecto que da 
respuesta a las diferentes problemáticas 
que presentan los colectivos más 
vulnerables en su proceso de inclusión 
sociolaboral

Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Segovia

Promocionar la vida independiente y 
la autonomía de las personas mayores 
mediante talleres donde mejorar en el 
manejo del teléfono móvil

Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial 

Proyecto que pretende mejorar la 
comunicación, fortalecer las relaciones 
intergeneracionales y con el entorno 
comunitario para prevenir la soledad no 
deseada de sus participantes

Fundación Padre Garralda - Horizontes 
Abiertos

En el Camino de San Frutos 2022 se 
realiza un mural en una de las localidades 
donde participan el ayuntamiento, los 
habitantes y los internos bajo la dirección 
de un muralista

Fundación Personas Delegación Segovia

Formación en las habilidades y 
competencias de ayudante de 
restauración y transformación de muebles 
en el centro ocupacional de Cuéllar
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Fundación Red Íncola

El espacio intercultural María Inmaculada 
facilita el crecimiento personal, el 
empoderamiento y la formación e 
inserción laboral de mujeres en situación 
vulnerable, especialmente migrantes y 
refugiadas

Fundación Secretariado Gitano

Autosivía laboral: Proyecto de 
preparación para la incorporación al 
mercado laboral de mujeres a través de 
itinerario de inserción laboral y formación 
para la obtención del carné de conducir

ISMUR Iniciativa Social de Mujeres Rurales

DECAVI: Mediante la intervención 
profesional se detecta, previene y 
atiende la dependencia para fomentar la 
autonomía de los mayores en el medio 
rural y de las personas cuidadoras

Neurofuturo Segovia

Creación de una unidad de información 
sobre la figura del Asistente Personal y de 
un servicio para atender a las personas 
que lo demanden ajustado a sus 
necesidades y preferencias de vida

UCCL Unión de Campesinos de Segovia

Itinerarios personalizados de inserción 
laboral para personas migrantes dirigidos 
a la búsqueda y estabilización del empleo 
en el medio rural de la provincia de 
Segovia


