
  

 Proyectos Alumni Solidario 2013-2014   

 
 
 Centre Obert Gavina 
 

Descripción: El Centre Obert Gavina ofrece atención a las 
familias prestándoles servicios de prevención de situaciones de 
ruptura social y velando para que mejoren su situación, así como 
la educación y la satisfacción de las necesidades de sus hijos. 

 Categoría del proyecto: Plan estratégico 
 Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
 Lugar: Barcelona 
 Web: http://www.centreobertgavina.org/es 
 

 Fundació Social del Raval 
 

Descripción: La fundación se dedica a la integración social en el 
barrio del Raval, en Barcelona. La integración social es un 
objetivo fundamental en un barrio donde viven numerosas 
familias necesitadas y, entre ellas, un alto porcentaje de 
inmigrantes. 

 Categoría del proyecto: Plan de captación de fondos 
 Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
 Lugar: Barcelona 

Web: http://www.fsraval.org/ 
 
 
 Fundació Mambré 
 

Descripción: La Fundació Mambré ayuda a facilitar y motivar 
procesos de inclusión social, haciendo especial hincapié en el 
acompañamiento de las personas sin hogar. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.fundaciomambre.org/ 

  
 
 
 Fundació El Maresme 
 

Descripción: La fundación privada El Maresme es una entidad 
de iniciativa social sin ánimo de lucro que promueve e impulsa la 
integración social y la mejora la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual de la comarca del Maresme. 
Categoría del proyecto: Nuevas oportunidades de negocio 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Mataró 
Web: http://www.fundmaresme.com/ 

http://www.centreobertgavina.org/es
http://www.fsraval.org/
http://www.fundaciomambre.org/
http://www.fundmaresme.com/


 
Federació ECOM 
 
Descripción: La Federación ECOM defiende el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad física y trabaja para 
mejorar su calidad de vida.  
Categoría del proyecto: Plan de comunicación y marketing 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.ecom.cat/ 
 
 
 
Fundació AMPANS 
 
Descripción: AMPANS es una fundación que se dedica a ayudar y 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en el Bages. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Manresa 
Web: http://www.ampans.cat/ 
 
 
 
FUPAR 
 
Descripción: FUPAR tiene como misión principal proporcionar 
actividad laboral, formación profesional y cultural, y atención 
diurna a personas adultas con discapacidad intelectual y con 
minusvalías físicas o sensoriales, con el objetivo de lograr, si 
procede, su inserción en los medios normales de producción, así 
como su realización personal para mejorar su calidad de vida. 
Categoría del proyecto: Pla de comunicación y marketing 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Terrassa 
Web: http://www.fupar.es/ 
 
 
 
Centre Pedralbes  
 
Descripción: La fundación privada Centre Pedralbes es una 
fundación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es velar por las 
necesidades de las personas con discapacidad intelectual. 
Categoría del proyecto: Pla de comunicación y captación de 
fondos 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.centrepedralbes.cat/  
 
 

http://www.ecom.cat/
http://www.ampans.cat/
http://www.fupar.es/
http://www.centrepedralbes.cat/


Banc de Recursos 
 
Descripción: El Banc de Recursos es una fundación sin ánimo de 
lucro, que recoge excedentes de materiales de empresas y 
particulares, y los envía a países y colectivos necesitados. 
Categoría del proyecto: Campaña de comunicación y marketing 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.bancderecursos.org/index.php/es/ 
 
 
 
 
Alzheimer Catalunya 
 
Descripción: Alzheimer Catalunya es una asociación que trata a 
las personas afectadas por esta enfermedad en lo posible, 
mientras se les asigna un tutor legal para que cuide de ellas, 
puesto que no pueden valerse por sí solas. 
Categoría del proyecto: Pla de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona  
Web:  http://www.alzheimercatalunya.org/ 
 
 
 
 
Àgora  
 
Descripción: El objetivo general de esta fundación es desarrollar 
un proyecto educativo, cultural y social que promueva el 
derecho a la educación que tienen todas las personas, 
priorizando a los sectores más susceptibles de sufrir exclusión 
social. 

 Categoría del proyecto: Pla de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.edaverneda.org 
 
 
 
Institut de la infancia 
 
Descripción: Es una plataforma de profesionales, educadores, 
familias, agentes sociales, empresas e instituciones creada para 
mejorar la calidad de la atención a los niños mediante la 
formación y la asistencia de los adultos que les acompañan en su 
crecimiento.  
Categoría del proyecto: Plan estratégico  
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Sant Cugat del Vallès 
Web: http://www.institutdelainfancia.org/?lang=es 

http://www.bancderecursos.org/index.php/es/
http://www.alzheimercatalunya.org/
http://www.edaverneda.org/
http://www.institutdelainfancia.org/?lang=es


 
Intermón Oxfam 
 
Descripción: Son personas que forman parte de un amplio 
movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la 
pobreza, y lograr que todos los seres humanos puedan ejercer 
plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.  
Categoría del proyecto: Plan estratégico  
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.oxfamintermon.org/ 
 
 
 
Sant Joan de Déu 
 
Descripción: La razón de ser de la Fundación San Juan de Dios es 
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas, 
impulsando, apoyando y coordinando la investigación y la 
innovación. Buscamos la eficiencia y potenciamos el trabajo en 
red teniendo siempre presentes nuestros valores institucionales 
y nuestro compromiso ético. 
Categoría del proyecto: Campaña de comunicación 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Esplugues de Llobregat 
Web: http://www.fsjd.org/es 
 
 
 
Filles de la Caritat 
 
Descripción: Filles de la Caritat es una fundación que intenta 
ayudar a los más necesitados. Ayuda a personas en todo el 
mundo, prestando asistencia en varios centros, como hospitales, 
pisos y centros de acogida. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.hijascaridad.org/barcelona/ 
  
 
 
 
ADAMA 
 
Descripción: ADAMA colabora con asociaciones del tercer 
sector. Sus servicios asistenciales se dirigen a personas en 
exclusión social y sin recursos económicos. 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 

 Lugar: Barcelona 
Web:  http://www.adama.org.es/es 

http://www.oxfamintermon.org/
http://www.fsjd.org/es
http://www.hijascaridad.org/barcelona/
http://www.adama.org.es/es


 
Fundación Mantial 
 
Descripción: Tienen por misión la atención integral de las 
personas con trastorno mental grave, como la esquizofrenia y 
otras psicosis. 
Categoría del proyecto: Plan de captación de fondos 
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2013 

            Lugar: Madrid 
Web:  http://www.fundacionmanantial.org 

 
 
 
ASDE - Scouts España 
 
Descripción: Contribuir a la educación de los jóvenes, a través de 
un sistema de valores para ayudar a crear un mundo mejor, 
donde las personas puedan desarrollarse como individuos y 
jugar un papel constructivo en la sociedad. 
Categoría del proyecto: Plan de captación de fondos 
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2013 

             Lugar: Madrid 
 Web:  http://www.scout.es/ 
 

 
 
 
Junior Achievement 
 
Descripción: Motivar a los jóvenes para que experimenten y 
sepan detectar las oportunidades y las posibilidades de trabajo y 
de vida en el siglo XXI. 
Categoría del proyecto: Plan de voluntariado 
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2013 

             Lugar: Madrid 
Web:  http://www.fundacionjaes.org 
 
 
 
 
Obra Social Hermanos de San Juan de Dios 
 
Descripción: Promueve la ayuda a necesitados y enfermos, en 
los ámbitos social y sanitario, a través de la hospitalidad, 
fomentando una asistencia integral y humanizada guiada por sus 
valores. 
Categoría del proyecto: Plan de captación de socios 
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2013 

             Lugar: Madrid 
Web:  http://www.fundacionmanantial.org 
 
 

http://www.fundacionmanantial.org/
http://www.scout.es/
http://www.fundacionjaes.org/
http://www.fundacionmanantial.org/


 
 
Recursos Solidaris 
 
Descripción: Recursos, empresa d’inserció, SL, es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar la reinserción laboral a 
personas con riesgo de exclusión social. 
Categoría del proyecto: Plan de comunicación y marketing. 
Fecha de lanzamiento: Marzo de 2013 

 Lugar: Barcelona 
Web:  http://recursos-sl.webnode.es/ 
 
 
 
 
Terrassa Ajuda a Nens d’Ucraïna (T.A.N.U.) 
 
Descripción: Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
mejorar la situación física y emocional de los niños que viven en 
orfanatos en Ucrania.  
Categoría del proyecto: Plan de captación de fondos 
Fecha de lanzamiento: Marzo de 2014 
Lugar: Terrassa 
Web: http://tanu.terrassa.net/  
 
 
 
 
DISISMORE 
 
Descripción: Red profesional que proporciona una solución 
innovadora para la búsqueda y la selección de personas con 
discapacidad. 
Categoría del proyecto: Asesoría legal 
Fecha de lanzamiento: Abril de 2014 
Lugar: Barcelona 
Web: https://www.disismore.com/  
 
 
 
 
Fundació Terra 
 
Descripción: Tiene como objetivo canalizar y fomentar iniciativas 
que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en los 
temas ambientales. Trabaja bajo el espíritu de que "los 
pequeños cambios son poderosos". 
Categoría del proyecto: Plan estratégico 
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2013 
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.terra.org/  

 

http://recursos-sl.webnode.es/
http://tanu.terrassa.net/
https://www.disismore.com/
http://www.terra.org/

