














PROVINCIA  FINES SOCIALES  y 
AMBAS CASILLAS 

% 
Personas 
que 
marcan 

NINGUNA % 
Personas 
que no 
marcan 

BURGOS 3.598.630 € 64,91 813.224 € 22,95 

PALENCIA 1.209.695 € 58,07 324.073 € 26,11 

LEON  3.310.796 € 56,81 1.092.134 € 30,51 

SALAMANCA 2.225.543 € 51,69  801.100 € 32,69 

SEGOVIA 1.131.737 € 54,52 367.143 € 31,23 

SORIA 778.946 € 59,33 222.181 € 27,03  

AVILA 866.300 € 53,69 254.007 € 28,15 

ZAMORA 921.610 € 52,69 334.579 €  33,00 

VALLADOLID 5.059.074 € 60,19 1.216.858 € 26,03 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

• ATENCION A NECESIDADES BASICAS 
 

• ITINERARIOS DE EMPLEO 
 

• INFORMACION Y ORIENTACION PARA PERSONAS INMIGRATNES Y 
SOLICITANTES DE PROTECCION INTERNACIONAL 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
•Programas Asistenciales de ayuda al 
drogodependiente. 
•Programas de Prevención de las 
Drogodependencias. 
•Programas de Reducción del daño. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

Asociación de Familiares y Afectados de 
Espondilitis Anquilosante de Burgos 

• Programa de Atención Integral a personas afectadas de 
Espondilitis Anquilosante y sus familiares. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA 
ENFERMOS RENALES CRONICOS Y FAMILIA. Equipo 
multidisciplinar que cubre las necesidades sociales, 
psicológicas y nutricionales de los pacientes con 
enfermedad renal crónica y familia. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

Contribuyendo al derecho de la alimentación de mujeres rurales 
y de sus familias en el municipio de Cinquera, El Salvador 
 

Como parte de los fondos que, a través de la X solidaria, se dedican a cooperación internacional 
para el desarrollo, se apoya este proyecto que también cofinancia el Gobierno de Cantabria y que 
tiene un coste total de 149.528 € El municipio de Cinquera es uno de los 10 más empobrecidos del 
país centroamericano. 
 
Para garantizar el Derecho Humano a la alimentación de 1.844 personas, se realizan 
capacitaciones en técnicas agroecológicas, se apoya la puesta en marcha de parcelas, 
invernaderos de malla y sistemas de riego, o se promueven ferias para comercializar excedentes. 
También se desarrollan acciones formativas sobre equidad de género, Derechos Humanos, 
emergencia climática y empoderamiento comunitario. 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
• Programa  de Apoyo a la Integración Infantil,  para el fomento de la integración de 

los niños/as con parálisis cerebral (PC) y afines en el entorno socioeducativo. 
• Programa De Atención Integral A Personas Con Parálisis Cerebral Y Afines, atención 

terapéutica local, en el entorno rural y domiciliaria. 
• Programa de Bienestar Familiar, dirigido al apoyo de los familiares de las personas 

con PC, información y asesoramiento, formación, apoyo psicosocial, respiro, etc. 
• Proyecto NEURO+, centro de Neurorrehabilitación Intensiva para niños/as con 

patologías neuromotoras. 
• Programa IncLUSIÓN SOBRE RUEDAS, acceso a las actividades de participación social 

e inclusión mediante el servicio de transporte adaptado. 
• Proyecto Bienvenida, en colaboración con la Unidad de Neonatología del HUBU busca 

empoderar y dar recursos a las familias con bebés prematuros o que estén en la 
Unidad. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

 
 
 

 

ATICO, Atención integral para la comunicación 
Estimulación de la lengua oral y la audición, con una perspectiva global de comunicación e interacción.  

Promoción de lengua de signos y medidas de apoyo a la comunicación oral 
 

SAAF, Atención y Apoyo a Familias 
Atender, informar, orientar, asesorar y apoyar.  Organizar actividades de ocio y respiro familiar. 

 

 
 

Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sordos de BURgos 

Asociación de Familias de Personas Sordas 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). • Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 

 

•Acogida integral, Información, Orientación Social, 

Jurídica y Acceso a Vivienda. 

 

•Alojamiento Temporal para personas migrantes en 

situación de vulnerabilidad social.  

  
 

 
ASOCIACIÓN BURGOS ACOGE 
 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
•Atención, apoyo y acompañamiento a familias con personas con 
enfermedad oncológica en fase paliativa.  

•Apoyo y acompañamiento a pacientes de cáncer y familiares: Selección, 
formación e intervención del voluntariado. 

•Equidad ante el cáncer: Información, intervención social y 
acompañamiento a pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad. 

•Atención integral especializada a la mujer con cáncer. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). • Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

ASOCIACIÓN PÁRKINSON BURGOS 
 

• Servicio de Transporte Adaptado para personas con enfermedad de 
párkinson. 
 

• Proyecto Equipamiento para el Centro Multiservicios de Atención 
Integral Párkinson Burgos. 

 
• Servicio de Rehabilitación para personas con enfermedad de párkinson 

para fomentar su autonomía personal y su proyecto de vida 
independiente. 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 
• Inserción Socio-Laboral y educativa dirigidos a la población gitana- 

Educación No formal: Actividades Educativas, Culturales y de Ocio. 
• Inserción Socio-Laboral y educativa dirigidos a la población gitana: 

Inserción Socio- Laboral de la población Gitana Reclusa y Ex-
reclusa 

 



Plena inclusión 

 Castilla y León 

 
 

• Programa de Ciudadanía Activa dedicado al empoderamiento y autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual.  

 
• Programa de apoyo a familias con el fin de asesorar, informar… así como realización de respiros 
 
• Programa de Salud Mental para profundizar en la realidad de las personas que tienen 

discapacidad intelectual y enfermedad mental. 

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

• Programa de apoyo y descanso para familias de personas con 
autismo: acogida y apoyo a familias; información, asesoramiento 

• Programa de atención integral  
• Programa de accesibilidad cognitiva 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). • Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

•Economatos.  
•Apoyo al mundo rural.  
•Servicio de apoyo al drogodependiente.  
•Programa diocesano de infancia y 
adolescencia.  
•Módulos formativos. 
•Centro de día de personas sin hogar.  
•Formación para el empleo.  
•Promoción de la mujer.  
•Acompañamiento en Cárcel. 
•Acogida temporal y atención a inmigrantes. 
•Voluntariado.  



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

- Atención urgente a personas con especial necesidad en el medio rural 
- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
- Atención integral a personas con discapacidad 
- Programa de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
- Programa dirigido a familias con menores (ocio y tiempo libre) 
- Integración social a personas migrantes 
- Inclusión social a personas en situación o en riesgo de exclusión social 
- Atención integral a personas mayores fomentando su permanencia en el entorno 
- Promoción del voluntariado y formación 



 
 
 
 
 

• Programa de Atención Integral dirigida a la promoción de la 

autonomía personal y la vida independiente de las 

personas con discapacidad. 
 
 
 

 

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

http://www.fedisfibur.org/


 PROGRAMA DE APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Y LA VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON 

VIH/SIDA 

 PROGRAMA DE REFUERZO DE LA CASA DE LA ENCINA 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD ENTRE 

IGUALES 

 CASA DE ACOGIDA LA ENCINA 

 VIVIENDA PARA LA AUTONOMÍA LOS ROBLES 

 AYUDAS DIRECTAS PARA NECESIDADES URGENTES 

 

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS

Promoción de la red social y del envejecimiento saludable

Servicios complementarios de apoyo a la permanencia en 
el domicilio.

Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas
Fomento del voluntariado ejercido por las personas 

mayores en el medio rural.

Información, capacitación y apoyo a familias cuidadoras de 

personas mayores.

Apuesta por el modelo en mi casa: inversión y mejora de 

centro.

Transporte en vehículos adaptados

Asistencia a mujeres drogodependientes en centros de 

atención ambulatoria.

Atención integral a drogodependientes con trastornos 

duales en centros de atención ambulatoria.

Asistencia a ex reclusos/as drogodependientes en centros 

de atención ambulatoria.

Acogida e integración a personas inmigrantes.

Apoyo personal y familiar para potenciar la inclusión social

Atención integral a personas sin hogar

Atención e inclusión de personas y familias en situación de 

mayor vulnerabilidad social y económica en la cobertura de 
necesidades básicas de urgencia y en la prevención de la 

excusión residencial

Atención integral a personas con VIH en situación de 

vulnerabilidad y sus familias

Promoción del voluntariado en el medio rural

.
Formación del voluntariado en el medio rural. 

Integración socioeducativa de menores y jóvenes 

afectados por situaciones de vulnerabilidad social

Inclusión socioeducativa de adolescentes en procesos 

migratorios sin referentes familiares

Acompañamiento socioeducativo a la inserción de jóvenes 

extutelados/as y/o en riesgo social.

Intervención socioeducativa en medio abierto con menores 

bajo medidas de responsabilidad penal.

Intervención familiar en situaciones de violencia 

filoparental.

Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género 

para su empoderamiento, plena autonomía e integración 
en la sociedad.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
sensibilización sobre violencia de género.

Atención con infancia hospitalizada.

Centros infantiles de 0-3 años.

Educación para la salud.

Prevención de conductas violentas.

Inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión 
social.

Activación juvenil en zonas rurales.

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 



  
FEDERACION DE CENTROS JUVENILES 

   DON BOSCO CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

 Infancia y Juventud: Prevención del abandono escolar;  Educación para la Salud; 
Actividades lúdico-educativas; Educación Integral; Principios y valores democráticos; 
inclusión de  minorías étnicas y población inmigrante; fomento de la participación juvenil. 
 

 Integración socio laboral: puntos de orientación; itinerarios personalizados; talleres pre 
laborales; acompañamiento en la inserción laboral. 

 
 Voluntariado: difusión, captación y formación. 
 

ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 

 

• Tendiendo puentes contra la violencia de género. 
 

• TANIT: Servicio de atención integral para mujeres víctimas 
de violencia de género y su entorno familiar 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
 
 
 

 
• Centro de día Bosque: Atención a jóvenes infractores. 
• Crecer y Soñar:promoción de la calidad de vida infantil. 
• Programa de prevención de la violencia machista en adolescentes y jóvenes. 
• SIE CYL: atención socio laboral a jóvenes.  

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

 
 

                          FUNDACIÓN LESMES 
 
 

• Proyecto con personas sin hogar. Unidad de día. 

• Inserción sociolaboral de personas de etnia gitana y otras situaciones. 

• Centro de Formación y Empleo.  Inserción sociolaboral. 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS  

        FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
 
 

• Acceder y Aprender Trabajando: formación y empleo, claves para la 
inclusión de la población gitana. 

• PROMOCIONA: Un programa de apoyo y refuerzo para estudiantes 
gitanos. 

• Diploma de especialización en la intervención social con la comunidad 
gitana. 

• Calí, por la promoción y la igualdad de las mujeres gitanas 
• Formación y promoción del voluntariado. 
• Programa de Sensibilización social. 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

• Equipamiento y acondicionamiento de centros de atención y acogida a migrantes (Estatal). 

•Programa de Acompañamiento Integral: Apoyo Técnico a Personas en 

situación de Dependencia y/o Discapacidad 

•Programa de Servicio de Apoyo a Familias para la Promoción de la 

Autonomía Personal en situación de Dependencia. 

•Programa de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia. 

•Programa de Formación al Voluntariado en Salud mental 

•Programa de Atención a las necesidades de mujeres con problemas de salud 

mental: formación en igualdad y prevención de la violencia de género. 

 

 



ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS ALGUNOS PROYECTOS FINANCIADOS 

 
• Programa de participación y acceso al empleo de jóvenes en situación de riesgo de 

exclusión social  
 
• Programa impulsa RECONOCE 
 
• Programa educar en la acción voluntaria en centros educativos 
 
• Programa formación y promoción del voluntariado en los programas de intervención 

educativa  




