FONDO EUROPEO PARA LA INTEGRACIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES
LISTADO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA ANUAL 2013

Actuación

Entidad

CIF

Nombre Proyecto

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
43.700,00 €
42.362,24 €

Asociación Barró

G-81037822

Mediación social intercultural con familias inmigrantes

Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el
Desarrollo y los Derechos Humanos (AICODE)

G-81417438

"Pequeñas sonrisas": fomento de la inclusión social de la infancia y juventud inmigrante en riesgo de
exclusión

49.468,96 €

47.954,60 €

Materiales y sitio web por la convivencia intercultural, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia

49.000,00 €

47.500,00 €

Movimiento Contra La Intolerancia

G-80847767

74.419,40 €
95.725,41 €
156.224,85 €

72.141,26 €
92.795,04 €
151.442,46 €

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA

G-28659308

90.046,02 €

87.289,51 €

Fundación Yehudi Menuhin España

G-82260282

83.724,31 €

81.161,32 €

Radio ECCA Fundación Canaria

G-35103431

Solidaridad con las víctimas del racismo, xenofobia y discriminación, por la igualdad de trato
Talleres por la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en centros educativos
Español para extranjeros: lengua, cultura y alfabetización digital
Igualdad de oportunidades: equiparación de responsabilidades en el ámbito doméstico en familias
inmigradas
Integr-arte: proyecto social en ámbito educativo para cohesión e inclusión social de niños y jóvenes
inmigrantes en riesgo de exclusión. Proyecto conjunto con sus familias través de metodología
intercultural mus-e
Actuaciones de sensibilización que fomenten la interculturalidad en centros educativos
Proyecto de prevención y promoción de la salud (proyecto de continuidad)
Programa de detección precoz y prevención de las mutilaciones genitales femeninas en España
Programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes
Comunica - t. Clases de castellano para personas inmigrantes
Atención en salud reproductiva y salud sexual a mujeres inmigrantes
Apoyo y orientación integral a inmigrantes
Prevención y apoyo socioeducativo a menores inmigrantes
Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes

49.000,00 €
126.477,88 €
52.216,59 €
106.637,10 €
49.000,00 €
68.611,98 €
139.176,54 €
78.972,48 €
54.869,37 €

47.500,00 €
122.606,11 €
50.618,12 €
103.372,70 €
47.500,00 €
66.511,61 €
134.916,03 €
76.554,96 €
53.189,70 €

Sonrisa Btisama: integración educativa de menores inmigrantes

49.468,96 €

47.954,60 €

Ciudadanía global
"Creando redes". Fomento del asociacionismo, la participación y la cooperación. Creando redes entre
las asociaciones de inmigrantes, el tejido asociativo autóctono y las administraciones públicas
"Salir adelante" sensibilización contra la violencia doméstica de las mujeres inmigradas
Programa para la promoción de la integración y la convivencia intercultural en el ámbito educativo
Programa para promover la mediación intercultural como herramienta de vecindad y convivencia
Atención integral a la infancia, adolescencia y familia
Tiempo joven, inmigración y ciudadanía
Programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el
ámbito educativo

49.000,00 €

47.500,00 €

109.827,24 €

106.465,18 €

85.991,67 €
106.266,96 €
104.417,95 €
100.473,64 €
61.390,46 €

83.359,27 €
103.013,89 €
101.221,48 €
97.397,92 €
59.511,16 €

118.879,19 €

115.240,03 €

Asociación La Sexologia.Com
Asociación Provivienda
La Rueca Asociación Social y Cultural
Actuación 1 Federación de Planificación Familiar Estatal

G-23461791
G-79408696
G-79772018
V-78419884

Asociación de Mujeres Opañel

G-80222607

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)
Asociación Horuelo

G-28838001
G-82851478

Fundación CEPAIM Acción Integral Con Migrantes

G-73600553

Fundación Tomillo

G-28979136

Unión General de Trabajadores de España (UGTG-28474898
E)
CESAL

G-78919271

Educar para vivir juntos: programa para la prevención del fracaso y absentismo escolar en menores
inmigrantes con necesidades educativas especiales y riesgo de exclusión del distrito de Tetuán

62.042,16 €

60.142,91 €

Federación de Mujeres Progresistas

G-78764966

Sentirse bien = integrarse bien. Promoción de la salud de las mujeres inmigrantes

79.189,51 €

76.765,34 €
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Actuación

Entidad

CIF

Red Acoge

G-80230774

Federación de Asociaciones Coraje

G-81319337
G-83347088

Asociación Agrupación de Desarrollo Los Molinos
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad
Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA)
Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA
de Madrid
Fundación Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS)
Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e
Inmigrantes en el Estado Español
Actuación 1
Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención de la Mujer Prostituida
Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana para la
Colaboración al Desarrollo
Fundación ADRA, Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales
Cruz Roja Española
Entidad religiosa asociativa Diaconía

Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM)

G-80409105
G-83525220
G-78437688
G-83915934
G-79050449
G-79414082
G-81782625
G-82262932

Q-2866001-G
R-2802129-C

G-79963237

Nombre Proyecto
Aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida, así como programas destinados al
mantenimiento de la cultura del país de origen
Fomento del asociacionismo del colectivo inmigrante
Integración educativa y social para alumnado inmigrante
Mediación social intercultural en los ámbitos comunitario, educativo y sanitario
Medios de comunicación libres de xenofobia: hagamos autocrítica
Primera atención, información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes
Programas en favor de la mujer. Participación social de mujeres inmigrantes
Promoción de la igualdad de trato y no discriminación
Prevención y educación en salud
Acogida, participación y convivencia para mujeres inmigrantes
Programa para erradicar la mutilación genital femenina
Sensibilización y prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes
Programa de promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes
Intervención integral con menores, jóvenes y familias inmigrantes
Servicio de atención social y jurídica y clases de castellano para inmigrantes
Integración social a través del aprendizaje de la lengua y de la convivencia intercultural
Capacitación y empoderamiento de mujeres extranjeras para participar en la vida social fomentando la
cultura de la igualdad
Nadie se ofrece para ser esclav@: únete a la lucha contra la trata
Proyecto socio-salud: una propuesta de mediación y formación
Prevención de la violencia de género en mujeres extranjeras
Programa de implicación familiar para la prevención del abandono escolar
Red de acogida para la integración social de la población inmigrante
La diversidad, nuestra mejor opción
Prevención e integración con adolescentes en procesos migratorios familiares
Txiki txoko: programa de atención a mujeres inmigrantes con bebés
Crisol juniors (programa de promoción de igualdad de trato y no discriminación orientado a jóvenes e
infancia)
Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico
Atención y mediación intercultural
Dispositivo de observación participativa y evaluación cooperativa para la integración de migrantes
(DOPIM)
NOVICOM - "Fomentar el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de
apoyo social a mujeres inmigrantes prostituidas y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
laboral o sexual y sus hijos"
Programa de desarrollo de competencias básicas para obtener la titulación mínima obligatoria en
España
Programa de fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa
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Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
140.247,63 €

135.954,34 €

49.000,00 €
106.412,08 €
138.148,63 €
49.000,00 €
310.057,92 €
120.474,78 €
175.687,50 €
47.817,76 €

47.500,00 €
103.154,57 €
133.919,59 €
47.500,00 €
300.566,35 €
116.786,78 €
170.309,31 €
46.353,95 €

54.220,35 €

52.560,54 €

49.000,00 €
50.076,00 €
94.593,73 €
160.000,00 €
40.000,00 €

47.500,00 €
48.543,06 €
91.698,00 €
155.102,04 €
38.775,51 €

49.468,96 €

47.954,60 €

54.220,35 €

52.560,54 €

54.220,35 €
49.000,00 €
60.056,14 €
84.252,63 €

52.560,54 €
47.500,00 €
58.217,69 €
81.673,47 €

79.384,72 €

76.954,58 €

133.979,31 €
109.598,29 €
54.220,35 €

129.877,90 €
106.243,24 €
52.560,54 €

49.000,00 €

47.500,00 €

264.118,28 €
176.780,07 €

256.033,03 €
171.368,44 €

196.571,66 €

190.554,16 €

63.775,00 €

61.822,70 €

63.211,47 €

61.276,43 €

92.799,86 €

89.959,05 €
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Actuación

Entidad

CIF

Nombre Proyecto
Acceso, participación e implicación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas

G-82803578

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

G-78519543

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

G-28651529

Unión de Asociaciones Familiares

G-79040796

52.355,00 €

50.752,30 €

108.091,70 €
49.000,00 €
49.468,96 €

104.782,77 €
47.500,00 €
47.954,60 €

132.946,66 €

128.876,86 €

97.886,75 €
122.054,89 €
191.304,87 €
49.468,96 €
160.320,61 €
167.939,41 €
49.000,00 €
84.303,66 €
49.468,96 €

94.890,22 €
118.318,52 €
185.448,60 €
47.954,60 €
155.412,84 €
162.798,41 €
47.500,00 €
81.722,94 €
47.954,60 €

97.865,76 €

94.869,87 €

211.282,84 €

204.815,00 €

80.946,41 €

78.468,46 €

49.000,00 €
60.120,38 €
85.679,54 €
172.110,26 €
225.000,00 €
56.800,28 €

47.500,00 €
58.279,96 €
83.056,70 €
166.841,58 €
218.112,24 €
55.061,50 €

76.725,56 €

74.376,82 €

52.000,00 €

50.408,16 €

54.896,39 €

53.215,89 €

125.929,92 €
49.000,00 €
73.181,77 €

122.074,92 €
47.500,00 €
70.941,51 €

Participación y empoderamiento para la integración de los jóvenes inmigrantes

49.000,00 €

47.500,00 €

Programa extracurricular para la integración social de menores y jóvenes de familias inmigradas
Sensibilización para la convivencia intercultural
Servicio de información y asesoramiento para inmigrantes

83.147,18 €
49.000,00 €
83.996,73 €

80.601,86 €
47.500,00 €
81.425,40 €

Aprendizaje de la lengua y cultura del país de acogida
Fomento de la no discriminación e igualdad de trato de las personas inmigrantes
Fomento de la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos/as
Programa educativo extracurricular para la promoción, la integración y la convivencia, la
compensación de desigualdades y la atención de necesidades educativas especiales
Alfabetización y aulas de español para inmigrantes
Aulas abiertas interculturales
Centros de apoyo y orientación para inmigrantes
Programa de sensibilización por una escuela intercultural: red de escuelas interculturales
Apoyo al desarrollo de las asociaciones de inmigrantes y refugiados y fomento del trabajo en red
Programa información y orientación - PIO
Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)
Promoción de la salud sexual y prevención en la población inmigrante
Otra mirada hacia la inmigración ll: tú tienes la palabra
Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social

Médicos del Mundo

G-79408852

Actuación 1
Unión Romaní

V-78419884

Federación Andalucía Acoge

G-41516030

Asociación Salud y Familia
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
de España (UPTA)
Colectivos de Acción Solidaria

G-58310376
G-82875808

Asociación Columbares

G-30146542

Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)

Q-2812009-E

Fundación ADSIS

G-81436099

G-34102160

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI

Programa de prevención y promoción de la salud: mediación intercultural y atención socio-sanitaria
para la población inmigrante en riesgo o situación de exclusión social
Proyecto de prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres
subsaharianas con una perspectiva de interculturalidad, género y salud comunitaria
Mediación sanitaria con la población inmigrante
Punto de información para inmigrantes
"Némesis". Programa de intervención jurídica con población migrante
"Puentes": mediación comunitaria intercultural
Cambalache
Intervención integral con mujeres en el ámbito familiar
Stop rumores. Programa dirigido a combatir estereotipos, prejuicios y discursos xenófobos y
discriminatorios sobre la población inmigrante
Detección y atención psicosocial precoz de la violencia doméstica contra mujeres inmigrantes
Análisis de situación de los flujos del trabajador autónomo inmigrante en España
Programa educativo extracurricular
Promoción de la salud materno-infantil en mujeres inmigrantes
Red regional de centros polivalentes de atención a inmigrantes
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Actuación

Entidad
Cooperación Internacional
Fundación Globalia
Fundación Márgenes y Vínculos
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del
Estado Español
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO.)
Fundación APIP-ACAM
Asociación para el Estudio de las Enfermedades
Infecciosas
Fundación de Solidaridad Amaranta

CIF
G-80829641
G-18615237
G-11408606

G-61636650
G-28496131

G-65529661
G-80086622
G-84913946

Actuación 1
Asociación Mujeres en Zona de Conflicto

G-14422075

Asociación Colectivo La Calle

G-78432697

América, España, Solidaridad y Cooperación
(AESCO)

G-80358419

Fundación Acción Social, Educación y Tiempo
Libre Esplai
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes
Refugiados en España

Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris

G-62090535
G-84548825

G-08828998

Nombre Proyecto
Programa de refuerzo / intervención educativo y psicosocial como motor de inclusión de menores de
origen inmigrante
Desarrollo extracurricular del alumnado inmigrante - VIII
Prevención y promoción de la salud de la población inmigrante - III

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
49.468,96 €

47.954,60 €

77.736,94 €
49.000,00 €

75.357,24 €
47.500,00 €

Programa de educación extracurricular para la integración y convivencia intercultural "Educulturas"

49.468,96 €

47.954,60 €

Herramientas para un tratamiento mediático adecuado de la inmigración
Informe anual 2014 sobre el racismo en el estado español
Testing y litigio estratégico sobre discriminación en el acceso a locales de ocio por parte de la
población inmigrante

49.000,00 €
49.000,00 €

47.500,00 €
47.500,00 €

49.000,00 €

47.500,00 €

190.000,00 €

184.183,67 €

114.996,00 €

111.475,71 €

161.931,19 €

156.974,11 €

58.801,87 €

57.001,81 €

74.188,88 €

71.917,79 €

49.468,96 €
49.000,00 €

47.954,60 €
47.500,00 €

82.732,81 €

80.200,17 €

80.733,72 €
49.468,96 €
61.920,08 €
101.992,76 €

78.262,28 €
47.954,60 €
60.024,57 €
98.870,53 €

55.720,63 €

54.014,90 €

Programas introductorios de acogida integral. Primera atención, información, orientación y
asesoramiento y derivación a los servicios normalizados. Servicios de asistencia legal

110.035,93 €

106.667,48 €

Alfabetización digital para inmigrantes. Red conecta

124.115,47 €

120.316,02 €

Programa de refuerzo escolar y para la convivencia entre culturas y generaciones

49.468,96 €

47.954,60 €

Barrios Educadores: Espacio de integración, espacio de convivencia, espacio de diálogo
Programa de acogida integral para infancia y familias en riesgo de exclusión social de barrios
vulnerables
Programa de promoción de la calidad de vida de la infancia, adolescencia y juventud: Dinamización
sociocultural e integración

54.987,33 €

53.304,04 €

90.327,62 €

87.562,49 €

99.102,47 €

96.068,72 €

Apoyo a las actividades de los CITE (Centros de Información al Trabajador Extranjero)
Aulas del mundo, medidas de promoción del aprendizaje de la lengua y el país de acogida -consulado
solidarioPromoción de acciones y redes de apoyo social a mujeres víctimas de explotación sexual y
preparación para la incorporación a itinerarios sociolaborales -consulado solidarioPlan de integración de inmigrantes a través de la prevención sanitaria, especialmente en
enfermedades como VIH y Chagas
Programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
CON VOZ PROPIA: Interculturalidad y género en los centros educativos de primaria
Programa de prevención y promoción de la salud integral para mujeres inmigrantes (fase ll)
Programa Lilith. Atención integral, mediante la realización de unidades móviles, para mujeres en
situación de prostitución y/o víctimas o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual
(fase III)
Primera atención, información, orientación y asesoramiento para personas inmigrantes
Programa de promoción socioeducativa para menores y jóvenes inmigrantes
Apoyo educativo a menores y jóvenes de origen inmigrante - continuidad
Prevención de la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas. Continuidad
Programa preventivo de salud sexual y reproductiva para mujeres y jóvenes de origen inmigrante
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Actuación

Entidad
Fundación IGENUS
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACP)

CIF

Nombre Proyecto

G-64203045

Atención, prevención y sensibilización a mujeres inmigrantes extracomunitarias víctimas de la
violencia de género y de trata con fines de explotación sexual, en contextos de prostitución
Escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el desarrollo (ESR, EPD) en Asturias, Castilla la Mancha
y Galicia
Proyecto CACE: Atención y compensación socioeducativa para hijos/as de inmigrantes
Orientación e integración social de los jóvenes inmigrantes
Proyecto bitácora: un espacio de acogida
Servicio socioeducativo alternativo
La mediación sociosanitaria de los jóvenes migrantes, herramienta contra la exclusión
La participación de los jóvenes migrantes como mediadores contra la exclusión
Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes
Sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes
Servicio especializado de integración social de mujeres inmigrantes
Integración social a través del aprendizaje de la lengua y de la convivencia intercultural
Mediación social intercultural con familias inmigrantes
Integr-arte: proyecto social en ámbito educativo para cohesión e inclusión social de niños y jóvenes
inmigrantes en riesgo de exclusión. Proyecto conjunto con sus familias través de metodología
intercultural mus-e

G-80176845

Federación de Centros Juveniles Valdoco
Asociación Semilla para la Integración Social
Asociación para el Estudio y Promoción del
Bienestar Social

G-79462032
G-28766251

Fundación La Merced Migraciones

G-85941185

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación

G-38365631

Fundación Obra Social y Cultural Sopeña
Asociación Barró

G-83915934
G-81037822

Fundación Yehudi Menuhin España

G-82260282

Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE)
Actuación 1
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO.)
Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA
Asociación Horuelo
Consorcio Secretariados de Migraciones
Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes
Unión de Asociaciones Familiares
Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA
de Madrid
Cruz Roja Española
Fundación Acción Social, Educación y Tiempo
Libre Esplai

G-60378056

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
202.757,42 €

196.550,56 €

57.882,49 €

56.110,58 €

49.468,96 €
66.710,00 €
125.816,30 €
49.468,96 €
49.000,00 €
49.000,00 €
70.837,58 €
131.193,23 €
128.649,16 €
24.500,00 €
24.500,00 €

47.954,60 €
64.667,86 €
121.964,78 €
47.954,60 €
47.500,00 €
47.500,00 €
68.669,08 €
127.177,11 €
124.710,92 €
23.750,00 €
23.750,00 €

48.794,00 €

47.300,31 €

G-28649457

Ápside: atención a personas sordas inmigrantes dentro de España

24.500,00 €

23.750,00 €

G-28496131

Apoyo a las actividades de los CITE (Centros de Información al Trabajador Extranjero)

62.134,00 €

60.231,94 €

38.010,00 €

36.846,43 €

44.617,00 €

43.251,17 €

24.500,00 €

23.750,00 €

29.980,00 €

29.062,24 €

65.293,00 €
38.609,00 €
89.336,00 €
45.838,00 €
56.459,00 €
54.919,00 €
24.500,00 €
43.827,00 €
35.390,00 €
24.500,00 €

63.294,23 €
37.427,09 €
86.601,22 €
44.434,80 €
54.730,66 €
53.237,81 €
23.750,00 €
42.485,36 €
34.306,63 €
23.750,00 €

42.337,00 €

41.040,97 €

Español para extranjeros: lengua, cultura y alfabetización digital
Igualdad de oportunidades: equiparación de responsabilidades en el ámbito doméstico en familias
inmigradas
G-82851478 Ciudadanía global
ASTI-Alicante. Programa de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación de la
G-84635259
población inmigrante en la provincia de Alicante
"Salir adelante" sensibilización contra la violencia doméstica de las mujeres inmigradas
G-73600553 Programa para la promoción de la integración y la convivencia intercultural en el ámbito educativo
Programa para promover la mediación intercultural como herramienta de vecindad y convivencia
Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)
G-79040796
Promoción de la salud sexual y prevención en la población inmigrante
Intervención integral con menores, jóvenes y familias inmigrantes
G-78437688
Servicio de atención social y jurídica y clases de castellano para inmigrantes
La diversidad, nuestra mejor opción
Q-02866001-G Prevención e integración con adolescentes en procesos migratorios familiares
Txiki txoko: programa de atención a mujeres inmigrantes con bebés
G-28659308

G-62090535

Alfabetización digital para inmigrantes. Red conecta
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Actuación

Entidad

CIF

Nombre Proyecto

Asociación de Mujeres Opañel

G-80222607

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G-28838001

Apoyo y orientación integral a inmigrantes
Prevención y apoyo socioeducativo a menores inmigrantes
Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes
Sonrisa Btisama: integración educativa de menores inmigrantes

Asociación Agrupación de Desarrollo Los Molinos

G-83347088

Acogida, participación y convivencia para mujeres inmigrantes

G-80358419

Acogida, primera atención, información, orientación y asesoramiento, así como derivación a servicios
normalizados. Continuidad
Apoyo educativo a menores inmigrantes y prevención del absentismo escolar con intervención en
entornos sociales de riesgo. Continuidad
Prevención de la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas. Continuidad

America-España, Solidaridad y Cooperación
(AESCO)

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Movimiento Contra La Intolerancia

Actuación 1 Radio ECCA Fundación Canaria
Asociación para la Prevención, Reinmersión y
Atención de la Mujer Prostituida
La Rueca Asociación Social y Cultural

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas

G-28651529

G-80847767

G-35103431
G-79414082
G-79772018

G-82803578

Federación de Mujeres Progresistas

G-78764966

Asociación para la Promoción y Gestión de
Servicios Sociales, Generales y Especializados

G-79437349

Fundación ADRA, Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales

G-82262932

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
57.069,00 €
55.321,99 €
46.465,00 €
45.042,60 €
34.733,00 €
33.669,74 €
34.711,00 €
33.648,42 €
24.500,00 €

23.750,00 €

45.587,00 €

44.191,48 €

24.744,00 €

23.986,53 €

36.025,00 €

34.922,19 €

Programa información y orientación - PIO

98.720,00 €

95.697,96 €

Informe Raxen. Monitorización, jurisprudencia y divulgación

27.366,00 €

26.528,27 €

Materiales y sitio Web por la convivencia intercultural, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia

24.500,00 €

23.750,00 €

Prevención del racismo y la xenofobia en Internet
Solidaridad con las víctimas del racismo y la xenofobia. Por la igualdad de trato
Talleres para la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en centros educativos
Actuaciones de sensibilización que fomenten la interculturalidad en centros educativos (proyecto de
continuidad)
Proyecto de prevención y promoción de la salud (proyecto de continuidad)
Nadie se ofrece para ser esclav@: únete a la lucha contra la trata
Proyecto socio-salud: una propuesta de mediación y formación
Comunica - t. Clases de castellano para personas inmigrantes

32.395,00 €
37.496,00 €
53.095,00 €

31.403,32 €
36.348,16 €
51.469,64 €

30.290,00 €

29.362,76 €

45.877,00 €
24.500,00 €
24.500,00 €
24.500,00 €

44.472,60 €
23.750,00 €
23.750,00 €
23.750,00 €

Acceso, participación e implicación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social

38.240,00 €

37.069,39 €

Aprendizaje de la lengua y cultura del país de acogida
Fomento de la no discriminación e igualdad de trato de las personas inmigrantes
Fomento de la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos/as
Prevención del absentismo escolar

64.520,00 €
32.365,00 €
33.657,00 €
33.351,00 €

62.544,90 €
31.374,23 €
32.626,68 €
32.330,05 €

Programa educativo extracurricular para la promoción, la integración, y la convivencia intercultural, la
compensación de desigualdades y la atención de necesidades educativas especiales

41.459,00 €

40.189,85 €

Sentirse bien= integrarse bien. Promoción de la salud de las mujeres inmigrantes
Blog especializado para la difusión de información en materia de extranjería
(blogextranjeriaprogestión)
Servicio de apoyo psicosocial para mujeres inmigrantes
Servicio de asesoría integral al inmigrante

35.697,00 €

34.604,23 €

24.500,00 €

23.750,00 €

24.500,00 €
33.746,00 €

23.750,00 €
32.712,96 €

Red de acogida para la integración social de la población inmigrante

57.865,00 €

56.093,62 €
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Actuación

Entidad
Unión General de Trabajadores de España (UGTE)
Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana para la
Colaboración al Desarrollo

CIF
G-28474898
G-81782625

Nombre Proyecto
Programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el
ámbito educativo
Familia y escuela: programa de implicación familiar para la prevención del abandono escolar
Prevención de la violencia de género en mujeres extranjeras: igualdad y deporte
Otra mirada hacia la inmigración (fase III)
Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social

Médicos del Mundo

Actuación 1

G-79408852

Federación de Planificación Familiar Estatal

V-78419884

Fundación Tomillo

G-28979136

CESAL

G-78919271

Cooperación Internacional

G-80829641

Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM)

G-79963237

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

G-78519543

Coordinadora Estatal de VIH -Sida
Fundación Cruz Blanca

G-83525220
G-91397570

Fundación ADSIS

G-81436099

Red Acoge

G-80230774

Programa de prevención y promoción de la salud: mediación intercultural y atención socio-sanitaria
para población inmigrante en riesgo o situación de exclusión social
Proyecto de prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres
subsaharianas con una perspectiva de interculturalidad, género y salud comunitaria
Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres y hombres inmigrantes
Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual
Tiempo joven, inmigración y ciudadanía
"Juntos educamos": programa para la prevención del fracaso escolar en menores inmigrantes en
riesgo de exclusión social en el distrito de Tetuán, Madrid
Apoyo educativo y psicosocial para menores de origen inmigrante
Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico
Atención y mediación intercultural
NOVICOM - "Fomentar, el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de
apoyo social a mujeres inmigrantes prostituidas y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
laboral o sexual, y sus hijos"
Programa de fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa
Siempre hay tiempo. Formación flexible presencial, semipresencial y online. Proyecto de conciliación
de la vida personal, laboral y familiar
Alfabetización y aulas de español para inmigrantes
Aulas abiertas interculturales
Centros de apoyo y orientación para inmigrantes
Programa de sensibilización por una escuela intercultural: red de escuelas interculturales
Programa de promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes
Programa de atención a la infancia en familias inmigrantes
Programa extracurricular para la integración social de menores y jóvenes de familias inmigradas
Sensibilización para la convivencia intercultural
Servicio de información y asesoramiento para inmigrantes
Aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida, así como programas destinados al
mantenimiento de la cultura del país de origen
Integración educativa y social para el alumnado inmigrante
Mediación social intercultural en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario
Medios de comunicación libres de xenofobia
Primera atención, información y orientación y asesoramiento a personas inmigrantes
Programas a favor de la mujer: participación social de mujeres inmigrantes
Promoción de la igualdad de trato y no discriminación
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Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
52.293,00 €

50.692,19 €

48.408,00 €
48.140,00 €
43.003,00 €

46.926,12 €
46.666,33 €
41.686,58 €

56.920,00 €

55.177,55 €

51.436,00 €

49.861,43 €

49.963,00 €

48.433,52 €

49.628,00 €
29.551,00 €
28.626,00 €

48.108,78 €
28.646,38 €
27.749,69 €

24.500,00 €

23.750,00 €

25.729,00 €
93.142,00 €
83.269,00 €

24.941,38 €
90.290,71 €
80.719,95 €

43.522,00 €

42.189,69 €

37.811,00 €

36.653,52 €

26.368,00 €

25.560,82 €

51.342,00 €
34.149,00 €
77.264,00 €
24.500,00 €
48.623,00 €
28.374,00 €
24.500,00 €
24.500,00 €
32.099,00 €

49.770,31 €
33.103,62 €
74.898,78 €
23.750,00 €
47.134,54 €
27.505,41 €
23.750,00 €
23.750,00 €
31.116,38 €

98.720,00 €

95.697,96 €

50.325,00 €
59.234,00 €
24.500,00 €
83.217,00 €
57.071,00 €
51.137,00 €

48.784,44 €
57.420,71 €
23.750,00 €
80.669,54 €
55.323,93 €
49.571,58 €
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Actuación

Entidad
Diaconía
Asociación Provivienda

Federación Andalucía Acoge

Fundación APIP-ACAM

Fundación Globalia
Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación Cultural La Kalle
Asociación para el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
de España (UPTA)
Actuación 1
Fundación Senara
Fundación de Familias Monoparentales Isadora
Duncan
Federación de Centros Juveniles Valdoco

CIF

Nombre Proyecto

R-02802129-C Crisol junior 2015
G-79408696 Programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes
"Némesis". Programa de intervención jurídica con población migrante
Cambalache
G-41516030 Intervención integral con mujeres en el ámbito familiar
Stop rumores. Programa dirigido a combatir estereotipos, prejuicios y discursos xenófobos y
discriminatorios sobre la población inmigrante. Fase ll
Aulas del mundo - medidas de promoción del aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida
- consulado solidario
G-65529661
Promoción de acciones y redes de apoyo social a mujeres víctimas de explotación sexual y
preparación para la incorporación a itinerarios sociolaborales- consulado solidario
Desarrollo extracurricular del alumnado inmigrante - IX
G-18615237 Prevención y promoción de la salud de la población inmigrante - IV (continuación del programa de
salud III)
Escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el desarrollo (ESR, EPD) en Aragón y Comunidad
G-80176845
Valenciana
G-78210150 Acciones socioeducativas con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social
Proyecto bitácora: un espacio de acogida
G-60378056
Servicio socioeducativo alternativo

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
41.673,00 €
40.397,30 €
35.251,00 €
34.171,89 €
87.806,00 €
85.118,06 €
48.794,00 €
47.300,31 €
56.265,00 €
54.542,60 €
130.781,00 €

126.777,50 €

86.698,00 €

84.043,98 €

63.278,00 €

61.340,92 €

30.038,00 €

29.118,47 €

27.755,00 €

26.905,36 €

25.810,00 €

25.019,90 €

24.500,00 €
60.307,00 €
24.500,00 €

23.750,00 €
58.460,87 €
23.750,00 €

G-82875808

Análisis de situación de los flujos del trabajo autónomo inmigrante en España (III)

38.897,00 €

37.706,28 €

G-81709479

Aprender jugando

29.795,00 €

28.882,91 €

G-24496416

Centro de día para mujeres inmigrantes "Isadora Duncan"

48.350,00 €

46.869,90 €

G-79462032

Proyecto CACE: atención y compensación socioeducativa para hijos/as de inmigrantes

28.315,00 €

27.448,21 €

Fundación Márgenes y Vínculos

G-11408606

Programa de educación extracurricular para la integración y convivencia intercultural "Educulturas"

32.526,00 €

31.530,31 €

Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris

G-08828998

68.791,00 €

66.685,15 €

47.929,00 €

46.461,79 €

29.313,00 €

28.415,66 €

45.482,00 €
24.500,00 €
26.881,00 €
31.519,00 €
25.813,00 €
24.500,00 €
24.882,00 €

44.089,69 €
23.750,00 €
26.058,11 €
30.554,13 €
25.022,81 €
23.750,00 €
24.120,31 €

25.000,00 €

24.234,69 €

Fundación La Merced Migraciones

G-85941185

Fundación Agricultores Solidarios

G-62551254

Asociación Columbares

G-30146542

Federación de Asociaciones De SOS Racismo del
Estado Español

G-61636650

Fundación Iberoamérica Europa. Centro de
Investigación, Promoción y Cooperación
Internacional

G-28715373

Programa de acogida integral para infancia y familias en riesgo de exclusión social de barrios
vulnerables
Programa de promoción de la calidad de vida de infancia, adolescencia y juventud
Mediación sociosanitaria para la gestión de la diversidad cultural y la prevención de la discriminación
en el ámbito de la salud (fase V)
Programa rural de acogida e inserción
Sensibilización del hecho migratorio en escuelas de zonas rurales
Promoción de la salud materno-infantil en mujeres inmigrantes
Red regional de centros polivalentes de atención a inmigrantes
Discriminación por motivos raciales y étnicos en el acceso a la vivienda en alquiler. Testing
Herramientas para un tratamiento mediático adecuado de la inmigración
Informe anual 2015 sobre el racismo en el estado español
Programa de sensibilización en valores interculturales en las aulas educativas. Programa de
sensibilización contra el racismo y la xenofobia en centros educativos
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Actuación

Entidad

CIF

Asociación Colectivo La Calle

G-78432697

Colectivos de Acción Solidaria

G-34102160

Fundación IGENUS

G-64203045

Unión Romaní

G-78339587

Asociación Salud y Familia

G-58310376

Actuación 1 Fundación de Solidaridad Amaranta

Asociación Mujeres en Zona de Conflicto

Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación

G-84913946

G-14422075

G-38365631

Actuación 1: Proyectos introductorios y de acogida integral

Actuación 2

Nombre Proyecto
Programa de promoción socioeducativa para menores y jóvenes inmigrantes
Programa introductorio de acogida integral de primera atención, información, orientación,
asesoramiento y aprendizaje de la lengua castellana para personas inmigrantes
Programa educativo extracurricular
Atención, prevención y sensibilización a mujeres inmigrantes extracomunitarias víctimas de violencia
de género y de trata con fines de explotación sexual, en contextos de prostitución
Mediación sanitaria con la población inmigrante
Punto de información para inmigrantes
Detección y atención psicosocial precoz de la violencia doméstica contra mujeres inmigrantes
Programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
33.253,00 €
32.235,05 €
51.533,00 €

49.955,46 €

42.004,00 €

40.718,16 €

59.812,00 €

57.981,02 €

36.501,00 €
65.110,00 €
26.216,00 €

35.383,62 €
63.116,84 €
25.413,47 €

31.068,00 €

30.116,94 €

"Programa Lilith": atención integral a mujeres en situación de prostitución mediante unidades móviles

44.660,00 €

43.292,86 €

Con voz propia ll: interculturalidad y género en los centros educativos de primaria
Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las víctimas de trata en la comunidad
autónoma andaluza
Programa de prevención y promoción de la salud integral para mujeres inmigrantes. Fase III
Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes
Sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes
Servicio especializado de integración social de mujeres inmigrantes
Total Actuación 1

30.936,00 €

29.988,98 €

24.500,00 €

23.750,00 €

39.064,00 €
40.181,00 €
50.481,00 €
67.140,00 €
17.115.146,50 €

37.868,16 €
38.950,97 €
48.935,66 €
65.084,69 €
16.591.213,44 €

Q-2866001G
G-79408696

Delicias integra la diversidad
Lavapiés integra la diversidad
Centro socio-educativo Betania
Programa integral de fomento a la convivencia "Un barrio de todos"
El Puche, de tod@s y para tod@s
Programa de mediación comunitaria en el casco histórico de Toledo
Programa de mediación comunitaria en el distrito centro de Fuenlabrada
Redes de integración Palma-Palmilla (Málaga)
Intervención socioresidencial integral en el barrio de San Diego

169.249,38
156.999,38
62.873,38
195.993,14
101.137,47
94.478,86
94.478,86
194.741,53
163.735,00

160.786,91
149.149,41
59.729,71
186.193,48
96.080,60
89.754,92
89.754,92
185.004,45
155.548,25

Fundación San Juan del Castillo

G-83666503

Pasarela Ventilla. Programa de intervención integral en el barrio de la Ventilla (Almenara) de Madrid

169.880,01

161.386,01

Fundación Cruz Blanca

G-91397570

136.174,65

129.365,92

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la
colaboración al desarrollo

G-81782625

Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte
de África CODENAF

125.796,55
125.146,42
129.832,13

119.506,72
118.889,10
123.340,52

G-18438457

138.832,12

131.890,51

Movimiento contra la Intolerancia

G-80847767

Caritas Española
Fundación Márgenes y Vínculos

R-2800560A
G-11408606

Movimiento por la Paz, el desarme y la Libertad

G-28838001

Cruz Roja Española
Provivienda

Programa de integración integral en la barriada del Príncipe: Centro social comunitario "Casa San
Vicente de Paúl": una apuesta por la incorporación social de una barriada en riesgo de exclusión
Programa de intervención comunitaria intercultural en el casco antiguo de Alcorcón
Programa integral de convivencia intercultural en el barrio de Pueblo Nuevo de Madrid
Ciudadanía y participación comunitaria intercultural en el distrito sevillano de la Macarena
Ciudadanía y participación comunitaria intercultural en los barrios almerienses de Casco Antiguo,
Pescadería y La Chanca
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Actuación

Entidad

Nombre Proyecto

Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
147.000,00
139.650,00
133.556,59
126.878,76
112.405,57
106.785,29
72.478,81
68.854,87
72.917,13
69.271,27
102.442,00
97.319,90
80.000,00
76.000,00
108.000,00
102.600,00
83.087,05
78.932,70

G-81319337

Convivencia ciudadana en la Cañada Real Galiana (Comunidad de Madrid)
Intervención integral y gestión de la diversidad en el barrio de la zona norte de Ávila
Programa de desarrollo integral comunitario en el barrio de Ventanielles (Oviedo)
Todos somos Pont / Tots som Pont (Girona)
Haciendo barrio
Orriols con-vive
Mataró (Barcelona): Intervención integral en el barrio de Cerdanyola
Terrassa (Barcelona): Intervención integral en el barrio de La Maurina
Por un barrio intercultural en Vallecas

Liga Española de la Educación y Cultura Popular

G-78519543

Red integral de San Cristóbal

159.022,16

151.071,05
98.607,88

G-79408852

176.131,61

167.325,03

Fundación Atenea Grupo Gid

G-84392810

Fundación CEPAIM - Acción integral con Migrantes

G-73600553

Programa de intervención integral y comunitaria en el barrio de San Francisco
Programa para favorecer el diálogo intercultural y la convivencia en el barrio de Bellavista (Les
Franqueses del Vallés, Barcelona)
SALT 17190
Acción Comunitaria Integral en el barrio de Blas Infante (Lepe-Huelva)
Intervención Comunitaria Integral en el barrio de L'Alquerieta (Valencia)
Intervención Comunitaria Integral en el barrio de San Antonio Abad (Cartagena)
Proyecto CANFAR: Cohesión social y Convivencia en los barrios de Canaleta y la Farga (BanyolesBarcelona)
Promover la convivencia y participación ciudadana, especialmente de la población inmigrante, de los
barrios de Fátima, Franciscanos y Santa Teresa, en Albacete, a través de la campaña: "Albacete,
Barrios abiertos"
Promover la convivencia y participación ciudadana, especialmente de la población inmigrante, del
Distrito Este de Gijón a través de la campaña: "Barrios abiertos"

103.797,77

Médicos del Mundo

169.394,65
127.175,00
135.884,00
116.746,00

160.924,92
120.816,25
129.089,80
110.908,70

146.176,63

138.867,80

70.133,76

66.627,07

70.064,21

66.561,00

70.013,67

66.512,99

89.988,00
97.523,01
78.612,90
88.688,28
161.523,73
167.888,59
5.000.000,00

85.488,60
92.646,86
74.682,26
84.253,87
153.447,54
159.494,16
4.750.000,00

22.115.146,50

21.341.213,44

Asociación Comisión Católica Española de
Migración

G-79963237

Red Acoge

G-80230774

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas
Federación de Asociaciones Coraje

Actuación 2

CIF

Asamblea de Cooperación por la Paz

G-82803578

G-80176845

Promover la convivencia y participación ciudadana, especialmente de la población inmigrante, del
sector Fontiñas - San Pedro de Santiago de Compostela a través de la campaña: "Barrios abiertos!"
Asociación Salud y Familia
Asociación Horuelo
Federación Andalucía Acoge

G-58310376
G-82851478
G-41516030

Asociación Columbares

G-30146542

Casal dels Infants per a l'acció social als barris
Actuación 2: Proyectos de intervención integral en barrios

G-08828998

Cercanos: oportunidades y espacios para la convivencia en el barrio del Raval de Barcelona
AVIVAR: Convivencia Intercultural en Barrios
Intervención para la convivencia en el barrio de Peñamefecit
Convivencia ciudadana y participación social en La Aljorra
Intervención comunitaria intercultural en el barrio de Los Rosales
Programa DIVERSA: Atención integral de colectivos inmigrantes para la cohesión social en Salt
Total Actuación 2

Prioridad 1: Medidas para poner en práctica los principios básicos comunes para la integración de la UE

Actuaciones 1 y 2
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FONDO EUROPEO PARA LA INTEGRACIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES
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Actuación

Entidad

CIF

Nombre Proyecto

Encuesta CIS 2014 "Encuestas actitud hacia la inmigración (población española) VII"
OBERAXE Informe 2014 Evolución Racismo y Xenofobia (UCM)
Actuación 3 Ministerio de Empleo y Seguridad Social
S-2819001E Elaboración estadícticas ámbito FEI - Salarios 2013 OPI
Elaboración estadícticas ámbito FEI - Salarios 2014 OPI
Elaboración estadícticas ámbito FEI - Salarios 2015 OPI
Actuación 3: Seguimiento y evaluación continua de las políticas públicas de integración
Total Actuación 3
Prioridad 2: Evaluación progresos, ajustar políticas y medidas y facilitar la coordinación del aprendizaje comparado

Actuación 3

Curso "Normativa Básica de Extranjería"
Curso "Análisis Comparado de Políticas de Integración en la Unión Europea"
Actuación 4: Formación de agentes que intervienen en el proceso de integración de nacionales de terceros países
Total Actuación 4
Prioridad 3: Desarrollo de las políticas, incremento de la capacidad intercultural y de coordinación entre los diferentes niveles y departamentos gubernamentales de los
Estados miembros
Actuación 4
Actuación 4 Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fundación Lealtad 2001

S-2819001E

G-82938002

Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes G-73600553
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

G-78519543

Actuación 5 Organización Internacional para las Migraciones
Q-2812009-E
Fundación Lealtad 2001
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

G-82938002
G-78519543

Promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de las ONG que desarrollan
actuaciones para la integración de la población inmigrante en el Estado Español
Programa para la transferencia de buenas prácticas en materia de integración de las personas
inmigrantes a través del fomento de la participación y la promoción de la convivencia a nivel local
Identificación, recogida y visibilización de buenas prácticas en integración
IEC: identificación de experiencias de calidad y buenas prácticas en el ámbito de los programas
educativos extracurriculares y de la de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la
sociedad de acogida con población inmigrante
Promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de las ONG que desarrollan
actuaciones para la integración de la población inmigrante en el estado español
Identificación, recogida y visibilización de buenas prácticas en integración

Actuación 5: Identificación de experiencias y buenas prácticas para ser compartidas con otros Estados miembros
Prioridad 4: Intercambio de información y experiencias entre países miembros de la UE

Total Actuación 5
Actuación 5
TOTAL PROGRAMA ANUAL FEI 2013
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Cuantías Concedidas
Total proyecto
Cofinanciación FEI
67.319,09
63.953,13
12.304,49
11.689,26
68.527,31
65.100,94
86.391,09
82.071,53
48.546,55
46.119,22
283.088,53
268.934,08
283.088,53

268.934,08

3.127,00
1.800,00
4.927,00

2.970,65
1.710,00
4.680,65

4.927,00

4.680,65

49.000,00

47.500,00

49.000,00

47.500,00

49.000,00

47.500,00

49.000,00

47.500,00

31.500,00

30.535,71

24.500,00

23.750,00

252.000,00

244.285,71

252.000,00

244.285,71

22.655.162,03 €

21.859.113,89 €

