Listado de ayudas y
subvenciones recibidas en
2017-2020
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2017
Obra Social “La Caixa” Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social (2017)
-

-

Título del proyecto: Los Almendros y La Chanca juegan
Cantidad otorgada: 27.695,15 €
Finalidad del proyecto: Contribuir a la inclusión social de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres en situación de pobreza y en riesgo de exclusión
social de Zonas Desfavorecidas, introduciendo herramientas de desarrollo integral
para el empoderamiento personal y social propio a la vez que permitan la mejora de la
convivencia y cohesión social con otros barrios.
Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los
Almendros consideradas Zonas Desfavorecidas en Andalucía.

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2017)
-

-

Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego”
Cantidad otorgada: 2.251,94 €
Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros de las tres generaciones para que,
convivan en el entorno de unos y otros y compartan actividades que les ayuden a
conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas: concentración, memoria, capacidad
de retención, imaginación, toma de decisiones, planificación y estrategia. Ofrecer una
alternativa de ocio diferente a las actividades lúdicas que se ofrecen comúnmente.
Beneficiarios: Familias almerienses, de los municipios de Rioja y Canjáyar así como de
los cercanos a éstos.

2018
Diputación de Almería, Consejo de Familias (2018)
-

-

Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego de mesa”
Cantidad otorgada: 3.106,75 €
Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros de las tres generaciones para que,
convivan en el entorno de unos y otros y compartan actividades que les ayuden a
conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas: concentración, memoria, capacidad
de retención, imaginación, toma de decisiones, planificación y estrategia. Ofrecer una
alternativa de ocio diferente a las actividades lúdicas que se ofrecen comúnmente.
Beneficiarios: Familias almerienses, de los municipios de Gádor y Laujar de Andarax,
así como de los cercanos a éstos.

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería (2018)
-

-

-

-

Título del proyecto: “El Voluntariado Juega” Línea 12: Subvenciones para la
promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado.
Cantidad otorgada: 800 €
Finalidad del proyecto: Formar al voluntariado de AFIM21 en Neuroeducación y juego
de mesa, así como proporcionarles nuevas herramientas que puedan utilizar en las
actividades realizadas por la asociación. Estrechar las relaciones personales entre
voluntariado y miembros de la asociación mediante una jornada de convivencia en
Laujar de Andarax.
Beneficiarios: Voluntariado perteneciente a la Asociación AFIM21

Título del proyecto: “Tú ganas, Yo gano” Línea 11: Subvenciones para el desarrollo de
programas en el ámbito de la Comunidad Gitana
Cantidad otorgada: 2108,68 €
Finalidad del proyecto: Realizar formaciones en torno a la violencia de género y
situaciones de acoso entre la comunidad de mujeres de etnia gitana. Desarrollar
competencias personales como la autoestima y el empoderamiento a través de
dinámicas de grupo y establecer un espacio de ocio saludable en la barriada de Los
Almendros mediante la creación de una ludoteca. Acercar a los niños y niñas de la
barriada a otros centros educativos con el fin de eliminar barreras y prejuicios en torno
a éstos niños y niñas.
Beneficiarios: Mujeres pertenecientes a la barriada de Los Almendros y alumnado del
CEIP Los Almendros.

“Convocatoria Territorial Andalucía” Iniciativas Sociales de la Obra
Social “la Caixa” (2018)
-

-

Título del proyecto: “Conectar Jugando”
Cantidad otorgada: 59.990 €
Finalidad del proyecto: Contribuir a la inclusión y al desarrollo socio-educativo de los
menores y jóvenes en situación de pobreza y riesgo de exclusión de los barrios
marginales de La Chanca y Los Almendros (Almería) a través de una intervención a
nivel escolar, familiar y comunitario que utiliza la neuroeducación y el juego como
herramienta vehicular.
Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los
Almendros consideradas Zonas Desfavorecidas en Andalucía.

Donación Asociación Chandranamaskar (2018)
-

Título del proyecto: “Master class Yoga y meditación”
Cantidad otorgada: 330 €
Finalidad del proyecto: Acercar la actividad saludable de Yoga y meditación y
aumentar su visibilidad en la provincia.
Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Almería.

2019
Obra Social “La Caixa” Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social (2019), en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales
-

-

Título del proyecto: Conectar Jugando II
Cantidad otorgada: 37.120,00 €
Finalidad del proyecto: Dar continuidad y ampliar los proyectos “La Chanca y Los
Almendros Juegan” y “Conectar Jugando” iniciados en los años anteriores para
contribuir a la inclusión y al desarrollo socio-educativo de los menores y jóvenes en
situación de pobreza y riesgo de exclusión de los barrios marginales de La Chanca y Los
Almendros (Almería) a través de una intervención a nivel escolar, familiar y
comunitario que utiliza la neuroeducación y el juego como herramienta vehicular.
Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los
Almendros consideradas Zonas Desfavorecidas en Andalucía.

Fundación EDP: EDP Solidaria 2019
-

-

Título del proyecto: Neuroeducación y juego
Cantidad otorgada: 34.420,00 €
Finalidad del proyecto: contribuir a la inclusión real y al desarrollo socio-educativo de
los menores y jóvenes en situación de pobreza y riesgo de exclusión a través de una
intervención que permita una inclusión real a nivel social, emocional y cognitiva.
Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería, Araceli-Piedras Redondas-Los
Almendros, La Fuentecica-Quemadero y Los ángeles.

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2018)
-

-

Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego de mesa”
Cantidad otorgada: 3.310,55 €
Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros de las tres generaciones para que,
convivan en el entorno de unos y otros y compartan actividades que les ayuden a
conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas: concentración, memoria, capacidad
de retención, imaginación, toma de decisiones, planificación y estrategia. Ofrecer una
alternativa de ocio diferente a las actividades lúdicas que se ofrecen comúnmente.
Beneficiarios: Familias almerienses, de los municipios de Benahadux y Tabernas, así
como de los cercanos a éstos.

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería (2019)
-

-

-

Título del proyecto: “¿A dónde V.A.S.?: Valores, Afectividad y Sexualidad” Un proyecto
de inclusión social y desarrollo personal, educativo y laboral para mujeres y jóvenes de
etnia gitana. Línea 11: Subvenciones para el desarrollo de programas en el ámbito de
la Comunidad Gitana
Cantidad otorgada: 2.687,04 €
Finalidad del proyecto: Sensibilizar sobre la importancia de una correcta educación
afectivo-sexual a los distintos miembros de la comunidad gitana sobre los efectos
positivos que supone una correcta salud sexual. Promover y garantizar conductas
sexuales saludables y la igualdad de género. Prevenir e intervenir en la integración y
absentismo escolar del alumnado de Los Almendros.
Beneficiarios: Mujeres pertenecientes a la barriada de Los Almendros y sus hijos e
hijas.

Instituto Andaluz de juventud: Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación (2019); subvención concedida a la sección
juvenil de AFIM21
-

Título del proyecto: LUDOS ALMERÍA
Cantidad otorgada: 3.300,00 €

-

Finalidad del proyecto: Procurar lugares inclusivos con recursos lúdicos donde se
propicien, en condiciones de igualdad y libertad, las relaciones entre los miembros de la
comunidad. Fomentando la sensibilización y participación, social e institucional, para
potenciar el juego de mesa como herramienta efectiva en el desarrollo integral de las
personas y en especial en los jóvenes que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.

-

Beneficiarios: Población joven Almeriense interesada en el ocio alternativo y
actividades culturales. El programa tendrá efecto tanto de forma directa, a través de
la propia formación, como de forma indirecta con la puesta en marcha de acciones de
ocio por parte del alumnado y la asociación AFIM21 en forma de una jornada lúdica
para finalizar el programa.

