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BESTELAKO XEDAPENAK
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

5407
EBAZPENA, 2020ko azaroaren 2koa, Gizarte Zerbitzuetako zuzendariarena, Enplegu eta Gizarte 

Politiketako sailburuaren 2020ko otsailaren 12ko Aginduan jasotako laguntzen deialdian suben-
tzionaturiko jardueren eta ukaturiko eskaeren zerrenda argitaratzeko dena, hain zuzen ere, 
esku-hartze sozialeko jarduerak, pertsona, familia, talde eta komunitateei zuzendutako jardue-
retarako laguntza-lerroan.

Agindu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren 
sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan 
aurreikusitako deialdia egiten da, 2020rako.

Dekretu horren 15. artikuluan eta deialdia egiten duen aginduaren 13. artikuluan ezarritakoa 
betez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuetako zuzendariari dagokio dirula-
guntzak ematea edo ukatzea ebaztea eta EHAAn argitaratzeko agintzea, Balorazio Batzordearen 
proposamena aztertu ondoren.

Interesdunei ebazpena jakinarazi zaie, eta orain EHAAn argitaratzea da bidezkoa.

Ondorioz, hauxe

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Guztiek jakin dezaten, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2020ko 
otsailaren 12ko Aginduan deitutako pertsona, familia, talde eta komunitateei zuzendutako esku-har-
tze sozialei dagokienez, honako hauek argitara ematea: alde batetik, emandako dirulaguntzen 
zerrenda, I. eranskinean, eta bestetik, ukatutako eskaeren zerrenda, II. eranskinean. Agindu 
horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sek-
toreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan 
aurreikusitako deialdia egiten da 2020rako.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 2a.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,
MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.



 

 

I. ERANSKINA 

Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-01-0001 
Asociación de empresarios y 
emprendedores de Valdegovia y 
comarca 

Acompañamiento de personas 
mayores y prevención de la soledad  7.207 € 

GIZ-2020-01-0002 
Arene Arabako eritasun 
neuromuskularren elkartea-
asociación 

Servicio de intervención social 2.686 € 

GIZ-2020-01-0003 Fundación corazonistas Casa de acogida para jóvenes sin 
recursos «Coindre etxea» 2.722 € 

GIZ-2020-01-0004 Afro asociación de residentes 
afroamericanos 

La oficina de atención al público: un 
espacio abierto 11.640 € 

GIZ-2020-01-0005 
Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Euskadi-
kide 

Servicio de información y 
asesoramiento 23.605 € 

GIZ-2020-01-0006 Adeles Asociación de 
enfermos/as de lupus de Álava 

Atención directa a personas 
afectadas y sus familias 4.067 € 

GIZ-2020-01-0007 
Asociación ayalesa de familiares 
y personas con enfermedad 
mental 

intervención psicoeducativa con 
personas con enfermedad mental y 
sus familias 

14.915 € 

GIZ-2020-01-0008 Afro asociación de residentes 
afroamericanos 

Proyecto Amaia de acogida temporal 
a mujeres inmigrantes extranjeras en 
riesgo de exclusión social 

21.603 € 

GIZ-2020-01-0009 Down Araba-Isabel Orbe 
Programa de prevención y detección 
del abuso sexual en niñas, niños y 
adolescentes con síndrome de down 

5.135 € 

GIZ-2020-01-0023 
Asociación alavesa de mujeres 
con cáncer de mama y/o 
ginecológica 

Servicio de intervención social 2.926 € 

GIZ-2020-01-0026 Asociación de esclerosis múltiple 
de Araba Aemar 

Programa de atención psico-social a 
familiares de afectados de esclerosis 
múltiple de Araba 

1.491 € 

GIZ-2020-01-0027 Down Araba-Isabel Orbe 

Programa de promoción y autonomía 
personal para el desarrollo de 
habilidades y destrezas de las 
personas con síndrome de down 

4.497 € 

GIZ-2020-01-0028 
Asociación alavesa de 
fribromialgia y síndrome de fatiga 
crónica 

Para un abordaje integral de los 
síndromes de sensibilización central. 
Atención, asesoramiento e 
intervención con personas 
díagnosticadas y familiares 

4.689 € 

GIZ-2020-01-0029 Fundación Jeiki Madres y padres Hazgarri 7.984 € 

GIZ-2020-01-0030 

Asociación vasca de padres de 
niños oncológicos/haur 
minbizidunen gurasoen euskal 
federakundea «umeekin» 

Programa de familia. Atención 
integral a niños y niñas con cáncer y 
sus familias 

64.093 € 

GIZ-2020-01-0031 Asociación de profesionales 
extranjeros de Álava Prestaturik Sembrando oportunidades 15.649 € 

GIZ-2020-01-0032 Asociación kuentame atención 
centrada en la persona 

Asistencia integral individualizada 
dirigida a personas en riesgo o en 
situación de exclusión social 

6.113 € 

GIZ-2020-01-0033 
Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Euskadi-
Kide 

Video de sensibilización en favor de 
la conciliación familiar y laboral 5.643 € 

GIZ-2020-01-0034 
Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Euskadi-
Kide 

Campaña de sensibilización 2020. 
Los niños/as nos hacen mejores 
personas, nos hacen mejor sociedad 

8.200 € 

GIZ-2020-01-0035 Comisión ciudadana anti sida de 
Álava 

Programa ConVIHve: sensibilización 
social y acompañamiento a personas 
que viven con VIH  

18.102 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-01-0036 
Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Euskadi-
kide 

Guía de familias numerosas 10.663 € 

GIZ-2020-01-0037 Asociación salhaketa-Araba 

Proyecto educativo para personas 
excarceladas en proceso de 
integración comunitaria. Piso de larga 
estancia 

6.944 € 

GIZ-2020-01-0040 
Asociación para la atención a 
niños con alteraciónes del 
desarrollo Kulunka 

Asociación para la atención a niñ@s 
con alteraciónes del desarrollo 
Kulunka 

2.088 € 

GIZ-2020-01-0041 
Asociación contra el despilfarro 
de alimentos «Banco de 
alimentos de Araba» 

Intervención social para año 2020 5.058 € 

GIZ-2020-01-0048 Asociación de daño cerebral 
adquirido de Álava Atece Araba 

Arteterapia y programa educación 
para familias de personas con DCA 1.461 € 

GIZ-2020-01-0049 Asociación de daño cerebral 
adquirido de Álava Atece Araba Recuperando mi autonomía 7.496 € 

GIZ-2020-01-0053 Asociación alavesa de epilepsia Programa de intervención social para 
personas con epilepsia y familias 8.818 € 

GIZ-2020-01-0058 Asociación española contra el 
cáncer 

Programa de atención a personas 
con cáncer avanzado y sus familiares 10.680 € 

GIZ-2020-01-0062 Asociación Erantsi 

Programa de intervención social y 
viviendas comunitarias para personas 
con enfermedad mental y/o 
problemas de alcoholismo 

5.614 € 

GIZ-2020-01-0065 Asociación de daño cerebral 
adquirido de Álava Atece Araba 

Guia de orientación para el daño 
cerebral adquirido 1.084 € 

GIZ-2020-01-0067 Federación Euskoadelprise  
Programa de apoyo integral a las 
personas con linfedema, lipedema y 
flebedema 

1.096 € 

GIZ-2020-01-0069 Asociación de reinsercion social 
Sartu-Álava 

Andere guneak, talleres de activación 
y empoderamiento 16.186 € 

GIZ-2020-01-0071 
Asociación alavesa familiares y 
personas con enfermedad mental 
Asafes 

Atención a familias afectadas por la 
enfermedad mental en riesgo de 
exclusión social en la zona rural del 
territorio histórico de álava 

15.144 € 

GIZ-2020-01-0072 
Asociación alavesa familiares y 
personas con enfermedad mental 
Asafes 

Espacio joven asafes: atención a 
familias de menores y jóvenes con 
enfermedad mental 

4.144 € 

GIZ-2020-01-0074 
Asociación alavesa familiares y 
personas con enfermedad mental 
Asafes 

Programa de incorporación laboral 
apoyada 38.942 € 

GIZ-2020-01-0075 Asociación Gizarterako acogida y 
orientación a la mujer prostituta 

Acogida y orientación a mujeres en 
contextos de prostitución y trata de 
personas con fines de explotación 
sexual 

7.371 € 

GIZ-2020-01-0076 Cruz Roja española Acogida e inclusión social 12.152 € 

GIZ-2020-01-0077 Cruz Roja española 
Crono. Intervención socioeducativa 
con adolescentes en acogimiento 
residencial 

11.906 € 

GIZ-2020-01-0078 Asociación de ocio y tiempo libre 
para personas con discapacidad 

También existo, déjame ayudar / 
hemen naiz, utz iezadazu laguntzen 2.475 € 

GIZ-2020-01-0079 Aresbi asociación Araba elkartea 
espina bífida e hidrocefalia 

Imagen positiva y proyección social 
de las personas con EBH 1.324 € 

GIZ-2020-01-0080 Aresbi asociación Araba elkartea 
espina bífida e hidrocefalia Programa de atención integral 2.254 € 

GIZ-2020-01-0081 Asociación entretanto entretente 
bitartean jolasean 

Desarrollo comunitario y convivencia 
intercultural en rioja alavesa 2020  8.810 € 

GIZ-2020-01-0083 Cáritas Diocesana de Vitoria Promoción y participación social para 
personas adultas 17.361 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-01-0084 Cáritas diocesana de Vitoria 
Talleres de habilidades 
comunicativas para integración de 
personas inmigrantes 

15.625 € 

GIZ-2020-01-0085 Cruz Roja española Intervención desde la proximidad y el 
acompañamiento 13.245 € 

GIZ-2020-01-0086 Cruz Roja española Atención a personas sin hogar 18.678 € 

GIZ-2020-01-0087 
Federación de Euskadi asociación 
de familiares y enfermos 
psíquicos 

Inclusión social de las personas con 
enfermedad mental medíante el ocio 22.170 € 

GIZ-2020-01-0088 Adra 
Programa de acompañamiento para 
la inclusión socio laboral de población 
migrada 

14.583 € 

GIZ-2020-20-0002 Asociación ciudadana antisida 
Acasgi 

Piso de acogida para personas 
enfermas de sida y/o enfermedad 
mental 

7.690 € 

GIZ-2020-20-0003 Asociación ciudadana antisida 
acasgi 

Programa socio sanitario de 
prevención del VIH y otras its en 
personas que ejercen la prostitución 

9.602 € 

GIZ-2020-20-0004 Asociación gipuzkoana de 
epilepsia 

Intervención social con personas, 
familias y grupos de epilepsia  9.893 € 

GIZ-2020-20-0005 Kaebnai 

El zoco Kaebnai: un programa de 
encuentro intercultural de la 
ciudadanía para la integración de la 
población inmigrada-refugiada y la 
lucha contra la discriminación 
medíante una educación 
transformadora 

7.756 € 

GIZ-2020-20-0006 Fundación Izan 
Grupos de auto ayuda para familias 
de personas con adicciones en 
proceso de inclusión social 

16.658 € 

GIZ-2020-20-0007 Asociación contra anorexia y 
bulimia Acabe Gipuzkoa 

Programa Elkartu: funcionamiento, 
organización y gestión administrativa. 3.024 € 

GIZ-2020-20-0008 Fundación Izan 
Proyecto de atención a adolescentes 
en situación de riesgo y/o 
desprotección 

36.372 € 

GIZ-2020-20-0009 Gureak inklusio fundazioa Pauso berriak 17.217 € 

GIZ-2020-20-0010 Fundación Izan 
Proyecto de intervención con familias 
de adolescentes en situación de 
riesgo y/o desprotección 

14.183 € 

GIZ-2020-20-0012 
Eusarghi federazioa-eusarghi 
federación euskadiko arretaren 
gabe 

Proyecto de acogida e intervención  4.712 € 

GIZ-2020-20-0018 Asociación de antiguos alumnos 
de la escuela de armeria 

Debabarrena integra bat eginez 14.º-
15.º 21.330 € 

GIZ-2020-20-0024 Elkartu federación coordinadora 
personas con discapacidad fisica 

Programa para la promoción del 
modelo de vida independiente 3.717 € 

GIZ-2020-20-0027 Asociación de esclerosis multiple 
de Gipuzkoa ademgi 

Atención directa para el fomento de la 
autonomía personal de las personas 
afectadas de esclerosis múltiple y sus 
familias 

5.358 € 

GIZ-2020-20-0038 Algaraklown ospitaleko pailazoen 
elkartea Animación hospitalaria 3.572 € 

GIZ-2020-20-0041 SOS racismo Gipuzkoa 
Urretxindorra/ruiseñor. Mentoría para 
pre-adolescentes de origen migrante 
en riesgo de exclusión social 

8.813 € 

GIZ-2020-20-0042 Asociación de antiguos alumnos 
de la escuela de Armeria Lanera bideratuz 18.905 € 

GIZ-2020-20-0043 SOS racismo Gipuzkoa Bizilagunak-Gipuzkoa solidarioa  6.558 € 

GIZ-2020-20-0044 Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
estudios vascos Gizartelab. Hiritarrak trantsizioan 6.458 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-20-0046 Asociación de enfermos de 
fibrosis quística del País Vasco 

Proyecto de intervención social para 
personas afectadas de FQ y sus 
familias 

3.372 € 

GIZ-2020-20-0047 Agifes alkarturik Gipuzkoako 
famili eta eri psikikoak Programa Hurbilduz 4.661 € 

GIZ-2020-20-0048 Kidetza federación vasca para el 
apoyo integral en la crisis 

Orientación e intervención integral y 
multidisciplinar en las familias en 
crisis 

7.870 € 

GIZ-2020-20-0049 Kidetza federación vasca para el 
apoyo integral en la crisis 

Orientación a la corresponsabilidad 
parental y fomento de la parentalidad 
positiva 

4.634 € 

GIZ-2020-20-0050 Kidetza federación vasca para el 
apoyo integral en la crisis 

Orientación parental a familias con 
custodía compartida o custodía 
monoparental 

2.812 € 

GIZ-2020-20-0051 
Atzegi asociación en favor de las 
personas con discapacidad 
intelectual 

Programa gizarteratzen 33.072 € 

GIZ-2020-20-0052 Gene 
Intervención social con personas 
afectadas por enfermedades 
neuromusculares y sus familias.  

3.372 € 

GIZ-2020-20-0053 
Baikara Gipuzkoako euskal 
eskola publikoko ikasleen 
gurasoen federakundea 

Actividades de intervención social 
con personas, familias, grupos y 
comunidades 

4.372 € 

GIZ-2020-20-0054 Gehitu 

Programa de formación y 
sensibilización dirigido a ampas en 
materia de diversidad sexual e 
identidad de género 

8.052 € 

GIZ-2020-20-0055 Asociación Arrats Programa de intervención psicosocial 
sobre la prostitución 33.094 € 

GIZ-2020-20-0056 
Asociación guipuzcoana de 
investigación y prevención del 
abuso de drogas 

Programa de atención para la 
inserción psicosocial 14.652 € 

GIZ-2020-20-0058 Federación de asociaciones de 
esclerosis lateral amiotrofica 

Programa de atención directa a 
personas afectadas de ela y sus 
familiares y/o cuidadores no 
profesionales 

1.530 € 

GIZ-2020-20-0059 Federación de asociaciones de 
esclerosis lateral amiotrofica 

Programa de talleres para cuidadores 
no profesionales o familiares 1.368 € 

GIZ-2020-20-0060 Agiac asociación Gipuzkoana de 
anticoagulados 

Talleres y cursos de formación en 
autocontrol para personas 
anticoaguladas y familiares 

2.023 € 

GIZ-2020-20-0061 Agiac asociación Gipuzkoana de 
anticoagulados 

Charlas de prevención y actuación 
frente al ictus y el sintrón 1.131 € 

GIZ-2020-20-0062 Asociación Arrats 
Programa de atención social y 
jurídica a personas en exclusión-
Ateak 

39.193 € 

GIZ-2020-20-0063 Agiac asociación Gipuzkoana de 
anticoagulados 

Talleres de autoayuda para personas 
anticoaguladas y familiares 1.131 € 

GIZ-2020-20-0065 Sos racismo Gipuzkoa Herramientas para la transformación 
social frente a los rumores 3.672 € 

GIZ-2020-20-0066 Asociación para la reinsercion 
social erroak Andere guneak 16.186 € 

GIZ-2020-20-0067 Asociación pro. para el cuidador 
familiar 

Talleres y apoyo grupal. Voluntariado 
en domicilios y residencias de 
mayores 

3.215 € 

GIZ-2020-20-0068 
Asociación Atece-Gipuzkoa de 
daño cerebral adquirido de 
Gipuzkoa 

Intervenión grupal con familiares de 
personas afectadas por DCA 3.097 € 

GIZ-2020-20-0069 
Asociación Atece-Gipuzkoa de 
daño cerebral adquirido de 
Gipuzkoa 

Apoyo emocional y psicosocial para 
familiares y cuidadores de personas 
afectadas por DCA 

2.516 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-20-0070 Asociación Gipuzkoana de 
epilepsia 

Jornada de sensibilización para 
favorecer la inclusión socio-laboral de 
las mujeres afectadas de epilepsia. 

3.372 € 

GIZ-2020-20-0073 Eusko ikaskuntzaren Asmoz 
Fundazioa Hurbiltzen 11.118 € 

GIZ-2020-20-0076 Agifes alkarturik Gipuzkoako 
famili eta eri psikikoak Programa agente de apoyo mutuo 3.328 € 

GIZ-2020-20-0077 Teléfono de la esperanza de 
Gipuzkoa 

Servicios del teléfono de la 
esperanza de Gipuzkoa 2020 3.244 € 

GIZ-2020-20-0078 
Baikara Gipuzkoako euskal 
eskola publikoko ikasleen 
gurasoen federakundea 

Programa de intervención socio 
educativa en el ámbito multicultural 5.846 € 

GIZ-2020-20-0079 Jatorkin Alnahda asociación 
Intervención social para la inclusión 
de las familias inmigrantes en el 
ámbito socioeducativo y comunitario 

4.642 € 

GIZ-2020-20-0080 
Agisas asociación guipuzcoana 
de integradores sociales y 
animadores socioculturales 

Hedatuz: sensibilización y difusión de 
asociaciones sociales  3.718 € 

GIZ-2020-20-0081 Asociación Loiolaetxea para la 
integración social Gazteen artean 4.479 € 

GIZ-2020-20-0082 Apoyodravet-asociación 
apoyodravet 

Servicio de información orientada en 
síndromes epilépticos discapacitantes 
y otras epilepsias 

4.102 € 

GIZ-2020-20-0085 
«Agisas» asociación guipuzcoana 
de integradores sociales y 
animadores socioculturales 

Bideak zabalduz  2.360 € 

GIZ-2020-20-0087 Emaus fundación social 
Elkarbideak. Avanzando hacia un 
modelo de atención comunitaria para 
la inclusión social 

25.285 € 

GIZ-2020-20-0088 Bihotzez asociación de 
cardiopatías congénitas Atención a las familias 1.836 € 

GIZ-2020-20-0089 Asocide Euskadi asociación de 
personas sordociegas de Euskadi 

Proyecto de integración social de 
personas sordociegas 8.621 € 

GIZ-2020-20-0090 Asocide Euskadi asociación de 
personas sordociegas de Euskadi 

Servicio de atención a personas 
sordociegas 10.678 € 

GIZ-2020-20-0093 asociación intercultural Kolore 
guztiak Kolore gunea 14.455 € 

GIZ-2020-20-0094 Asociación Loiolaetxea para la 
integración social Hospitalidad 10.116 € 

GIZ-2020-20-0095 Nagusilan voluntariado social de 
mayores Hilo de plata 13.430 € 

GIZ-2020-48-0001 Asociación vasca para la defensa 
y la integración de las persona 

Programa de educación afectivo-
sexual para no llegar tarde 6.º de 
Primaria y 2.º de la ESO  

2.743 € 

GIZ-2020-48-0002 Asociación módulo de asistencia 
psico-social de Cruces 

Programa de asistencia especializada 
en violencia de género y/o violencia 
doméstica  

12.391 € 

GIZ-2020-48-0003 
Federación coordinadora 
personas con discapacidad fisica 
y orgánica 

Respiros familiares 25.984 € 

GIZ-2020-48-0004 
Federación coordinadora 
personas con discapacidad física 
y orgánica  

Zainduz: servicio de apoyo a 
personas cuidadoras 2.345 € 

GIZ-2020-48-0005 
Federación coordinadora 
personas con discapacidad física 
y orgánica  

Asesoramiento legal en accesibilidad 9.403 € 

GIZ-2020-48-0006 
Federación coordinadora 
personas con discapacidad fisica 
y orgánica  

Servicio de atención psicosocial 9.496 € 

GIZ-2020-48-0007 
Federación coordinadora 
personas con discapacidad fisica 
y orgánica  

Acompañamiento individualizado 43.922 € 
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GIZ-2020-48-0008 Módulo de asistencia psico-social 
de Deusto-San Ignacio 

Atención integral a mujeres víctimas 
de violencias machistas 10.570 € 

GIZ-2020-48-0009 Fundación Integrando Pail 2020 83.368 € 

GIZ-2020-48-0010 Acabe Bizkaia-Asociación contra 
anorexia y bulimia nerviosas 

Programa de acogidas, información, 
motivación al cambio y seguimiento 4.097 € 

GIZ-2020-48-0011 Asociación contra la exclusión 
social Margotu 

Servicio bilakatu, de 
acompañamiento al tránsito a la vida 
adulta a jóvenes y familias en 
situación de alto riesgo o exclusión 
social 

48.395 € 

GIZ-2020-48-0012 Asociación contra la exclusión 
social Margotu 

Centro de inclusión social para 
mujeres y familias monoparentales en 
situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social 

48.897 € 

GIZ-2020-48-0013 fundación Amigó Proyecto conviviendo 12.140 € 

GIZ-2020-48-0015 Asociación contra la exclusión 
social Margotu 

Servicio osatu, de inclusión social 
para jóvenes y familias inmigrantes 
en riesgo de exclusión social 

18.281 € 

GIZ-2020-48-0016 
Asociación ekintza-aluviz 
asociación de ayuda a ludópatas 
de Bizkaia  

Apoyo integral a las personas y sus 
familias, afectadas por el juego 
patológico y el resto de adicciones 
conductuales. 

14.426 € 

GIZ-2020-48-0017 Asociación para la protección del 
menor y la familia  

Bidelagun: servicio de atención 
psicosocial transcultural 38.852 € 

GIZ-2020-48-0019 Asociación Askabide liberación 

Babes-amparo. Piso de inclusión 
para mujeres del entorno de la 
prostitución y/o en situación de 
exclusión social 

21.470 € 

GIZ-2020-48-0022 Asociación de esclerosis multiple 
de Bizkaia Adembi  

Programa de acompañamiento 
individualizado 12.520 € 

GIZ-2020-48-0023 Bagabiltza fundazioa-fundación 
bagabiltza 

Plan de intervención socioeducativa 
para el fortalecimiento integral de 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad social, atendiendo su 
diversidad 

3.935 € 

GIZ-2020-48-0024 Asociación módulo de asistencia 
psico-social auzolan 

Apoyo para la incorporación social de 
mujeres y menores víctimas de 
violencia de género 

22.931 € 

GIZ-2020-48-0025 Asociación módulo de asistencia 
psico-social auzolan 

Intervención psicosociales con 
menores y familias 20.233 € 

GIZ-2020-48-0029 Asociación Parkinson Bizkaia 
Asparbi 

Programa atención social y 
educación para las personas 
afectadas, familiares y/o 
cuidadores/as 

4.258 € 

GIZ-2020-48-0030 Fundación de trabajadores de la 
siderurgia integral 

Enactivo-dispositivo de apoyo a la 
inserción sociolaboral 12.673 € 

GIZ-2020-48-0033 Suspergintza asociación de 
intervención social de Bilbao 

Proyecto ondozain: programa integral 
de prevención e intervención en 
negligencia, abuso y/o maltrato a 
personas mayores y/o dependientes 

14.000 € 

GIZ-2020-48-0034 Asociación Askabide liberación 

Programa de intervención 
comunitaria con el colectivo de 
personas que ejercen la prostitucion 
en Bizkaia 

17.788 € 

GIZ-2020-48-0035 
Asociación Gaude en favor de 
personas con discapacidad 
intelectual 

Apoyo al envejecimiento activo de 
personas mayores con discapacidad 
intelectual 

10.698 € 

GIZ-2020-48-0036 
Asociación Gaude en favor de 
personas con discapacidad 
intelectual 

Casa Zuazo: el derecho a vivir tu vida 12.814 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-48-0037 
Asociación Gaude en favor de 
personas con discapacidad 
intelectual 

Parentalidad positiva: el 
empoderamiento de las familias 4.699 € 

GIZ-2020-48-0040 Asociación gitana Kale Dor kayiko Ajde rromalen. Intervención integral 
con la población gitana  48.897 € 

GIZ-2020-48-0043 
Asociación de apoyo e 
información a portadores de VIH 
Itxarobide 

Apoyo e información a portadores de 
VIH y/o hepatitis virales 13.671 € 

GIZ-2020-48-0045 
Euskal gorrak federación vasca 
de asociaciones de personas 
sordas 

Zeinu tv (televisión en lengua de 
signos) 14.391 € 

GIZ-2020-48-0046 
Euskal gorrak federación vasca 
de asociaciones de personas 
sordas 

Abian servicio de orientación para la 
formación y el empleo de las 
personas sordas 

35.879 € 

GIZ-2020-48-0047 Asociación amigos del arte 
Amiarte Columnas con alma 6.864 € 

GIZ-2020-48-0049 Asociación Sim Romi Romientzako garai berriak. plan de 
atención a mujeres gitanas 18.196 € 

GIZ-2020-48-0050 
Asociación para la atención y 
promoción de colectivos en 
exclusión social 

Red de cobertura de necesidades 
básicas y acogimiento residencial 21.903 € 

GIZ-2020-48-0051 
Amuge asociación intercultural 
para la promoción y el 
empoderamiento 

Proyecto de acompañamiento para la 
activación laboral de jóvenes de la 
comunidad gitana 

24.674 € 

GIZ-2020-48-0052 
Amuge asociación intercultural 
para la promoción y el 
empoderamiento 

Bideratu Roma 18.893 € 

GIZ-2020-48-0053 Asociación t4 de lucha contra el 
sida  

Apliket4: red on-line de aprendizaje 
continuo con personas afectadas por 
VIH-sida 

2.697 € 

GIZ-2020-48-0054 Asociación t4 de lucha contra el 
sida  

Intervención grupal psicoeducativa 
para el fomento de la autorrealización 
y el afecto positivo en personas que 
viven con VIH  

5.962 € 

GIZ-2020-48-0055 Asociación t4 de lucha contra el 
sida  

Bideratzen: programa de autoapoyo 
para la adaptación al díagnóstico 
VIH-sida y la prevención de 
situaciónes que aumenten la 
dependencia, discapacidad, exclusión 
y/o desprotección  

15.284 € 

GIZ-2020-48-0056 Asociación t4 de lucha contra el 
sida  

Redes y sensores t4: programa piloto 
para la promoción y protección de la 
autonomía personal y la integración 
comunitaria con funciones 
promotoras preventivas, protectoras y 
asistenciales 

11.250 € 

GIZ-2020-48-0057 Asociación jarduera egokitua 
haszten elkartea 

Natación y deporte en aulas estables 
y de aprendizaje de tareas  12.403 € 

GIZ-2020-48-0058 Asociación de inteligencia social 
provención y gestión de conflictos 

Actividades de intervención social 
con personas, familias, grupos y 
comunidades 

3.157 € 

GIZ-2020-48-0059 
Asociación para la atención y 
promoción de colectivos en 
exclusión social 

Activación sociolaboral inclusiva para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

17.766 € 

GIZ-2020-48-0060 Fundación Argia Club social para personas con 
trastorno mental grave 21.215 € 

GIZ-2020-48-0062 Asociación jarduera egokitua 
haszten elkartea 

Sensibilización en la diversidad 
funcional  9.569 € 

GIZ-2020-48-0063 Asociación Bidaide 

Centro Bidaide para la integración de 
lo sociosanitario en los proyectos de 
inserción de personas enfermas y sus 
familias 

22.033 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-48-0064 Fundación Adsis 

Proyecto de ocio y tiempo libre 
Bestalde de alternativas a la 
exclusión de personas privadas de 
libertad 

6.440 € 

GIZ-2020-48-0065 Fundación Adsis Acompañamiento individual y grupal 
a personas privadas de libertad 19.263 € 

GIZ-2020-48-0066 Fundación Adsis 
Programa Ongi etorri proyecto de 
atención residencial transitoria de 
preparación a la vida 

15.308 € 

GIZ-2020-48-0067 Fundación Adsis Programa Aurrelan 13.341 € 

GIZ-2020-48-0069 
Asociación Bene Bizkaiko 
eritasun neuromuskularren 
elkartea 

Programa de información y atención 
psicosocial a personas con 
enfermedades neuromusculares y 
sus familias  

3.399 € 

GIZ-2020-48-0072 Fundación Argia 

Participación de personas usuarias 
con problemas de salud mental en la 
gestión de los recursos donde 
reciben apoyo 

5.371 € 

GIZ-2020-48-0073 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Centro de día Hazkuntza para la 
incorporación social 39.743 € 

GIZ-2020-48-0074 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Red de pisos protegidos 11.566 € 

GIZ-2020-48-0075 Asociación jarduera egokitua 
haszten elkartea 

Formación específica de deporte 
adaptado e inclusivo 2.372 € 

GIZ-2020-48-0077 
Asociación Gaude en favor de 
personas con discapacidad 
intelectual 

Yo también hago posible el cambio 4.513 € 

GIZ-2020-48-0078 
Asociación vizcaína de ayuda a 
personas afectadas de parálisis 
cerebral 

Información, formación y 
asesoramiento a personas con 
parálisis cerebral y sus familias 

13.340 € 

GIZ-2020-48-0080 Asociación Zabalketa de 
cooperación y desarrollo Solidaridup Sestao y Leioa 2.396 € 

GIZ-2020-48-0081 Emaus Bilbao S. Coop Red de activación prelaboral 64.289 € 

GIZ-2020-48-0082 Asociación Zubiko  

Proyecto de intervención social para 
la inclusión social y laboral, prevenir 
la drogodependencia y proteger a las 
familias de personas presas y 
expresas  

53.020 € 

GIZ-2020-48-0083 Asociación española contra el 
cáncer 

Atención social y grupal para el 
cuidado de personas con cáncer y 
sus familiares. 

16.634 € 

GIZ-2020-48-0085 Centro de acogida lagun-artean 
Pisos tutelados para mujeres solas o 
con menores a cargo en situación y/o 
riesgo de exclusión 

13.430 € 

GIZ-2020-48-0091 Comisión ciudadana antisida de 
Bizkaia 

Lucha contra la discriminación y el 
estigma en contextos sanitarios 8.314 € 

GIZ-2020-48-0093 Fundación Etorkintza Integración social activa para medida 
alternativa a prisión 12.436 € 

GIZ-2020-48-0095 Centro de acogida Lagun-artean Caserio tutelado de integración social 
de inmigrantes Aize onak 11.930 € 

GIZ-2020-48-0096 Asociación española contra el 
cáncer 

Atención integral a personas con 
cáncer y familiares en situación de 
vulnerabilidad social. 

10.400 € 

GIZ-2020-48-0097 Médicos del mundo 

Programa de integración socio 
sanitaria para personas inmigrantes 
en riesgo o situación de exclusión 
social 

20.553 € 

GIZ-2020-48-0098 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Recursos residenciales Hiritar I e 
Hiritar II 31.658 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-48-0099 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Tutorías individualizadas de apoyo y 
seguimiento 2.191 € 

GIZ-2020-48-0100 Fundación síndrome de down del 
País Vasco 

Programa de apoyos en el entorno y 
hogar para personas con 
discapacidad intelectual 

7.030 € 

GIZ-2020-48-0101 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Proyecto de acompañamiento social 
personalizado de personas en riesgo 
y/o situación de exclusión social. 

6.144 € 

GIZ-2020-48-0102 
Asociación Zubietxe para 
personas en situación o riesgo de 
exclusión 

Piso para mujeres anderenea 14.681 € 

GIZ-2020-48-0103 Fundación sindrome de down del 
País Vasco 

Programa de seguimiento escolar 
para personas con discapacidad 
intelectual en la escuela inclusiva  

5.913 € 

GIZ-2020-48-0105 
Avifes-Asociación vizcaína de 
familiares y personas con 
enfermedad mental 

Fortaleciendo a la familia: un reto en 
enfermedad mental 9.442 € 

GIZ-2020-48-0106 Asociación Agiantza elkartea Kaletik lanera 9.180 € 

GIZ-2020-48-0108 Zabaltzen Sartu koop elkartea Andere guneak: talleres para la 
activación y empoderamiento 16.186 € 

GIZ-2020-48-0109 Gaztaroa sartu koop elkartea  Andere guneak. Talleres de 
activación y empoderamiento. 16.186 € 

GIZ-2020-48-0112 Fundación Etorkintza Programa de atención a adolescentes 
en situación de riesgo y a sus familias  50.137 € 

GIZ-2020-48-0113 Asociación Aldarte centro de 
atención a gays y lesbianas 

La diversidad nuestra riqueza. 
Dibertsitatea denon aberastasuna. 
fase II 

7.454 € 

GIZ-2020-48-0114 

kosmopolis asociación para la 
integración y cualificación 
profesional de la ciudadania 
extranjera 

Proyecto socioeducativo de ayuda a 
la integración social en el sistema 
educativo de hijos e hijas de familias 
migradas en situación de 
vulnerabilidad. 

5.185 € 

GIZ-2020-48-0119 Fundación tutelar ondoan 
Protección jurídica y opciones de 
futuro para las personas con 
enfermedad mental y sus familias 

2.817 € 

GIZ-2020-48-0121 Euskaltzaleen topagunea 
federazioa Hurbiltzen egitasmoa 13.488 € 

GIZ-2020-48-0122 Erain elkarteko Osasun mentala 
S. Coop. pequeña 

Intervención psicosocial y comunitaria 
con adolescentes en riesgo o 
situación de exclusión social 

8.847 € 

GIZ-2020-48-0123 Asociación benéfico asistencial 
elkarbanatuz  

Itinerarios socio laborales para para 
fomentar la incorporación social 12.847 € 

GIZ-2020-48-0126 Asociación Clara Campoamor Kanguruak personas cuidadoras para 
titulares de familias monoparentales 46.684 € 

GIZ-2020-48-0127 Asociación benéfico asistencial 
Elkarbanatuz  

Elkarrekin garatuz: intervención para 
la inclusión social de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias  

10.003 € 

GIZ-2020-48-0129 Asociación Goiztiri elkartea Programa de acompañamiento socio 
habitaciónal Etxeberri 24.278 € 

GIZ-2020-48-0130 Asociación Goiztiri elkartea 

Bidaide: acompañamiento hacia la 
inclusión a través de la activación de 
personas sin hogar y/o exclusión 
social 

23.709 € 

GIZ-2020-48-0131 Asociación Goiztiri elkartea Programa de acompañamiento socio 
laboral pail: actívate 31.115 € 

GIZ-2020-48-0132 Asociación Goiztiri elkartea Centro de incorporación social  16.975 € 

GIZ-2020-48-0133 Federación Boskotaldea Bikibikinga. prevención de la violencia 
contra la infancia 4.080 € 

GIZ-2020-48-0137 
Centro de información infancia 
juventud y mujer de Euskadi 
Maria Cambrils 

Atención integral a personas menores 
de edad víctimas de maltrato  18.591 € 
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Espediente zk. Erakunde onuradura Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 

GIZ-2020-48-0138 Erain elkarteko osasun mentala S. 
Coop pequeña 24.601 7.904 € 

GIZ-2020-48-0140 Suspergintza asociación de 
intervención social 

Sutondo etxea: proyecto de acogida 
residencial comunitaria para 
personas en situación de exclusión y 
grave desvinculacíón socio-personal 

28.332 € 

GIZ-2020-48-0141 Asociación La posada de los 
abrazos  

Proyecto de información, 
asesoramiento, acompañamiento y 
apoyo residencial y social a personas 
en situación de alta exclusión social y 
para la mejora de su calidad de vida.  

42.456 € 

GIZ-2020-48-0142 Federación española de 
enfermedades raras  

Programa de atención integral para 
personas con enfermedades poco 
frecuentes en el País Vasco 

1.699 € 

GIZ-2020-48-0143 Asociación Bizitegi Centro día onartu 38.013 € 
GIZ-2020-48-0144 Asociación Bizitegi Pisos para personas sin hogar 12.102 € 

GIZ-2020-48-0146 Federación española de 
enfermedades raras  

Servicio de atención psicológica para 
personas con enfermedades poco 
frecuentes en el país vasco 

2.483 € 

GIZ-2020-48-0147 
Asociación contra el despilfarro 
de alimentos «banco de 
alimentos» 

Promoción de la inclusión social y 
lucha contra el hambre  15.377 € 

GIZ-2020-48-0148 Fundación itaka-escolapios itaka 
eskolapioak fundazioa 

Acompañando y potenciando la 
igualdad de oportunidades de 
jóvenes migrantes en situación o 
riesgo de exclusión, por medio de la 
inclusión social, formativa y laboral. 

16.861 € 

GIZ-2020-48-0149 Asociación socioeducativa kiribil 
sarea Creando futuro 2020 9.547 € 

GIZ-2020-48-0150 Koopera servicios sociales y 
formación S. Coop. Ibiltzeko 2020 46.475 € 

GIZ-2020-48-0151 
Asociación bihurtuz para la 
insercion social y laboral de 
jovenes  

Huertas lantzen para la prevención, 
promoción e inclusión de jóvenes en 
riesgo de exclusión social 

12.917 € 

GIZ-2020-48-0152 Asociación amikeco para el 
tratamiento de la violencia 

Indarkeririk gabe-sin violencia 
Programa integral para la prevención 
e intervención en violencias 

18.378 € 

GIZ-2020-48-0153 Asociación Cear-euskadi 

Bidera-tú: programa de 
acompañamiento integral a personas 
migrantes y refugiadas en situación 
de vulnerabilidad residentes, en su 
acceso a los servicios públicos de 
derecho que garanticen su inclusión 
social 

42.769 € 

GIZ-2020-48-0154 Asociación Susterra para la 
promoción humana Etxea, zu eta hirurok 14.747 € 

GIZ-2020-48-0155 
Asociación de padres de 
afectados de autismo y otros 
trastornos 

Servicio de apoyo a la vida 
independiente (vi) para personas con 
trastornos del espectro autista (tea) 

17.441 € 

GIZ-2020-48-0158 Asociación Bidesari 
Programa de intervención con 
personas privadas de libertad y 
excarceladas en exclusión social 

63.555 € 

GIZ-2020-48-0162 Afae-Acción familiar Espacio familias. Famlien gunea 6.744 € 
GIZ-2020-48-0163 Afae-Acción familiar  Soporte y familia. Familiarekin bat 10.116 € 
GIZ-2020-48-0164 Afae-Acción familiar  Confies 7.744 € 

GIZ-2020-48-0165 
Asociación para difusión de la 
cultura del inmigrante camino al 
barrio 

Menas, medios de comunicación y 
sociedad de acogida: reflexiones, 
retos y realidades respecto al genero 
la diversidad sexual y sus derechos 

7.772 € 

GIZ-2020-48-0166 Asociación claretiana para el 
desarrollo humano Sortarazi 

Servicio de atención comunitaria 
itzalaberri 20.321 € 
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GIZ-2020-48-0170 
Asociación de padres de 
afectados de autismo y otros 
trastornos 

Apnabi: Ocio 2.0 5.732 € 

GIZ-2020-48-0173 Asociación claretiana para el 
desarrollo humano Sortarazi 

Programa de acompañamiento social, 
Hazia 16.928 € 

GIZ-2020-48-0175 Centro de orientación familiar 
Lagungo 

Intervención familiar en situaciónes 
de separación y/o divorcio 14.837 € 

GIZ-2020-48-0177 Centro de orientación familiar 
LAGUNGO 

Intervención psicosocial con familias 
en situación de vulnerabilidad 11.050 € 

GIZ-2020-48-0178 Agintzari sociedad cooperativa de 
iniciativa social 

Ccr: recurso para prevenir rupturas 
familiares y la exclusión social en 
jóvenes víctimas de abandono y/o 
negligencia en su crianza 

39.101 € 

GIZ-2020-48-0179 Fundación social Ignacio Ellacuría 

Intervención colectivo con grupo 
vulnerables de personas migrantes: 
mujeres grupo de encuentro torre de 
babel 

17.778 € 

GIZ-2020-48-0180 Asociación susterra para la 
promoción humana Programa adi 9.685 € 

GIZ-2020-48-0181 Fundación Harribide Mugarri 23.263 € 
GIZ-2020-48-0182 Fundación Harribide Tarrasta 25.291 € 
GIZ-2020-48-0183 Fundación Harribide Yala familias 51.266 € 
GIZ-2020-48-0184 Fundación Harribide Yala Harribide 46.666 € 

GIZ-2020-48-0185 Asociación módulo de asistencia 
psico-social de Cruces  

Programa de asistencia psicosocial a 
personas en riesgo 6.404 € 

GIZ-2020-48-0191 Cáritas Diocesana de Bilbao 
Acompañamiento giltza a personas 
mayores vulnerables en el proyecto 
egunon etxea 

31.250 € 

GIZ-2020-48-0192 Cáritas Diocesana de Bilbao Taller educativo prelaboral 15.175 € 

GIZ-2020-48-0193 
Asociación Enfermedades Raras 
País Vasco espina bifida e 
hidrocefalia 

Programa atención integral 6.347 € 

GIZ-2020-48-0195 Fundación Gizakia 
Programa de acompañamiento a la 
inclusión social de personas adictas 
en vulnerabilidad social 

35.253 € 

GIZ-2020-48-0196 Cáritas Diocesana de Bilbao Familia e inclusion social 70.816 € 

GIZ-2020-48-0197 Fundación social Ignacio Ellacuría Participación juvenil para la 
interculturalidad 14.515 € 

GIZ-2020-48-0198 Asociación Bizigay Esangura, sexu dibertsitate-
hezkuntza 16.011 € 

GIZ-2020-48-0201 Fundación Gizakia 

Programa de atención psicosocial 
para adolescentes y jóvenes de 12 a 
21 años, con conductas de riesgo y 
sus familias 

36.722 € 

GIZ-2020-48-0202 Cáritas Diocesana de Bilbao Atención y promoción de niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad 42.453 € 

GIZ-2020-48-0203 Fundación social Ignacio Ellacuría Harreraren sarea 27.629 € 

GIZ-2020-48-0204 Fundación bizitzen-Bizitzen 
fundazioa 

Jakiten: servicio telefónico de 
asesoramiento y apoyo para las 
personas familiares cuidadoras  

24.593 € 

GIZ-2020-48-0205 Cáritas Diocesana de Bilbao Acompañamiento a personas 
mayores 26.041 € 

GIZ-2020-48-0206 Asociación de desarrollo 
comunitario Gazteleku 

Programa de inclusión social para 
jóvenes en situación de mayor 
vulnerabilidad 

22.253 € 

GIZ-2020-48-0207 
Asociación enfermedades raras 
País Vasco espina bifida e 
hidrocefalia 

Capacitación en competencias en la 
transición a la vida adulta 7.937 € 
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II. ERANSKINA 

Ukatzeko arrazoiak: 

1: Aurkeztutako jarduerak ez du dirulaguntza hauek deitzen dituen 2020ko otsailaren 12ko 
Aginduaren 12 artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu. Enpleguko eta Gizarte Politiketako 
sailburuaren agindu horrek 2020rako dirulaguntzetarako deialdia egiten du. 

2: Aurkeztutako jardueraren xedeak ez du bat egiten laguntza ildo honen xedearekin. 2020ko 
otsailaren 12ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du dirulaguntza-lerro honetan jarduera hauek jaso 
ahal izango dutela finantzaketa: pertsona, familia, talde eta komunitateei zuzendutako esku-hartze 
sozialeko jarduerek hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatu eta 
babesteko jarduerek, eta batez ere esperimentazioa edo berrikuntza dakartenek. 

3: Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 271/2012 Dekretuak 5. 
artikuluan ezartzen dituen baldintzak. 

4: Jardueraren lurralde-eremuak dekretu arautzaileak ezartzen duena gainditzen du. Dekretu hori 
Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak 
sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua da. 

Espediente zk. Erakundea Jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

GIZ-2020-01-0039 Asociación de profesionales 
extranjeros de Álava Prestaturik 

Apoyo a las familias en situación de 
vulnerabilidad social después de la 
pandemia 

1 

GIZ-2020-01-0056 Asociación de profesionales 
extranjeros de Álava Prestaturik Si quieres, puedes 1 

GIZ-2020-01-0070 Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Euskadi-kide Red de ayuda hirukide 1 

GIZ-2020-01-0082 Cruz Roja española Plan empleo 1 

GIZ-2020-20-0011 Asociación gure amets gizarte 
elkartea 

Grupo autoayuda para la inclusión 
social 1 

GIZ-2020-20-0013 Club de surf Patris Patris ocio activo para menores y 
grupos en riesgo de exclusión social. 1 

GIZ-2020-20-0071 Nura Gizarte elkartea Programa kantauri 1 
GIZ-2020-20-0072 Asociación Uikan dantza Compañía de danza inclusiva 3 

GIZ-2020-20-0075 Beroa asociación de familias 
acogedoras 

Integrando espacios: zu eta ni, biok 
elkarrekin 1 

GIZ-2020-20-0083 
Agisas asociación guipuzcoana de 
integradores sociales y animadores 
socioculturales 

Asesoramiento personalizado: 
orientación y acompañamiento a la 
oferta de recursos socialeS.  

1 

GIZ-2020-20-0084 Asociación Liolaetxea para la 
integración social Palmera de debora 1 

GIZ-2020-20-0086 Horbel S. Coop. de iniciativa social Arnasa hartu 1 

GIZ-2020-20-0091 Asociación Sexune emakume 
elkartea 

Servicio de acompañamiento de la 
sexualidad de niños y jóvenes 1 

GIZ-2020-20-0092 Asociación Esperanza Latina 

Proyecto: desarrollo y 
empoderamiento de la población de 
origen extranjero en la CAE hacia los 
recursos sociales disponibles 
medíante herramientas digitales para 
una integración social inclusiva y 
eficaz 

1 

GIZ-2020-48-0018 Fundación Amigó Proyecto de acompañamiento a la 
emancipación  1 

GIZ-2020-48-0038 Fundación Integrando Prois 2020 1 

GIZ-2020-48-0039 Fundación Integrando Zubiak 2020. Puentes hacia la 
inclusión social 1 
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Espediente zk. Erakundea Jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

GIZ-2020-48-0041 Asoc de inteligencia social 
provención y gestion de conflictos 

Actividades de intervención social 
con personas, familias, grupos y 
comunidades 

1 

GIZ-2020-48-0042 Suspergintza asociación de 
intervención social  

Programa «Las mayores tenemos 
voz» «Adineko emakumeak badugu 
zer esan» 

1 

GIZ-2020-48-0044 Fundación once atención personas 
sordoceguera 

Medíación socioeducativa para 
personas con sordoceguera en País 
Vasco 

1 

GIZ-2020-48-0048 Fundación Integrando @proximate 2020 1 

GIZ-2020-48-0061 Asociación Irudi biziak  

Proyecto ikuzinema: proyecto para 
actividades de intervención social con 
personas, familias, grupos y 
comunidades 

1 

GIZ-2020-48-0070 
Asociación moviéndote por la 
integración y la participación 
ciudadana 

Peer orient@. centro de promoción 
sociolaboral para mujeres migradas 1 

GIZ-2020-48-0071 
Asociación para el fomento del uso 
saludable de las tecnologías de la 
información 

Programa para la inclusión de 
personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y sus 
familias en el aprovechamiento de 
videojuegos online y las redes 
sociales 

1 

GIZ-2020-48-0076 
Adopzio familien elkartea / 
asociación de familias adoptivas 
«Ume alaia» Bizkaia 

Ume alaia Bizkaia actividades y 
talleres 1 

GIZ-2020-48-0086 
Asociación para el fomento del uso 
saludable de las tecnologías de la 
información 

Proyecto de sensibilización y 
formación frente a la desinformación, 
los bulos y el discurso de odio 

1 

GIZ-2020-48-0092 Comisión Ciudadana Antisida de 
Bizkaia 

Intervención social desde una 
perspectiva de género en dos 
colectivos en exclusión social: 
personas inmigrantes y personas que 
ejercen la prostitución 

1 

GIZ-2020-48-0094 Fundación Integrando Utopia 2020 1 

GIZ-2020-48-0104 Asociación de Inteligencia Social 
Provención y Gestión de Conflictos 

Trabajo social en situación de 
emergencia social: COVID-19 1 

GIZ-2020-48-0107 Adecco Plan de intervención en familias 
«Lotutak» 1 

GIZ-2020-48-0110 Asociación Xelebreak promoción de 
la diversidad Miaketak Euskadi 1 

GIZ-2020-48-0111 

Zabalarra eskolako ikasleen guraso 
elkartea / asociación de padres y 
madres de alumnos y alumnas-
Zabalarra 

Actividades al aire libre fomentando 
la convivencia entre los alumnos 
fomentando el uso del euskera y 
deporte. 

1 

GIZ-2020-48-0115 Emigrados/as sin fronteras 

Apoyo psicosocial, emocional, 
económico, habitaciónal y alimentario 
para familias y jóvenes nativos e 
inmigrantes en estado de 
vulnerabilidad, por la emergencia 
sanitaria COVID-19  

1 

GIZ-2020-48-0116 Emigrados/as sin fronteras 

Mejorada la participación política, 
sociocultural y comunicativa de 
mujeres y hombres del colectivo 
inmigrante, para positivar la gestion 
del voluntariado en el marco de la 
intervención social, con un enfoque 
de diversidad y de la actual pandemia 
COVID-19 

1 

GIZ-2020-48-0117 Ipes elkartea-gizarte ikerketarako 
eragilea Bilboko kultur arteko egutegia 1 
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Espediente zk. Erakundea Jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

GIZ-2020-48-0120 Fundación Aldauri-Aldauri 
fundazioa 

Facilitando nuevas formas de 
comunicación y gestion a nuestr@s 
mayores 

1 

GIZ-2020-48-0124 
Asociación matiz educación en 
valores-matiz elkartea balioen 
heziketa 

Ponte en su piel: conocer y re-
conocerse en la diversidad cultural 1 

GIZ-2020-48-0125 Fundación Integrando Itxaropena 2020 1 

GIZ-2020-48-0134 
Asociación Matiz educación en 
valores-Matiz elkartea balioen 
heziketa 

La estrategia antirrumores como 
herramienta clave para el fomento de 
la convivencia intercultural en el 
ámbito educativo 

1 

GIZ-2020-48-0135 Fundación Gaituzsport fundazioa 
Hacia la inclusión social de Euskadi a 
través de la práctica de la actividad 
física 

3 

GIZ-2020-48-0136 Fundación Itaka-escolapios Itaka 
eskolapioak fundazioa 

Programa aukera, para la atención 
integral a jóvenes inmigrantes en 
situación o riesgo de exclusión social 

1 

GIZ-2020-48-0139 Asociación Chernobil elkartea 
Asistencia a personas menores de 
edad residentes en la zona afectada 
por el desastre de chernobil 

1 

GIZ-2020-48-0145 Asociación Chernobil elkartea Actividades formativas 1 

GIZ-2020-48-0156 Edex Centro de recursos 
comunitarios 

Promoción familiar del bienestar 
emocional infantil y adolescente 
medíante la formación en habilidades 
para la vida 

1 

GIZ-2020-48-0157 Edex centro de recursos 
comunitarios Adolescentes por derecho 1 

GIZ-2020-48-0159 Erain elkarteko osasun mentala S. 
Coop pequeña 

Programa elkarzainduz: atención 
psicológica a personal sanitario 
afectado por el COVID-19 

1 

GIZ-2020-48-0160 Realize S. Coop. Exolaguntza 1 
GIZ-2020-48-0161 Ausartzen elkartea Animo ausartzak 1 

GIZ-2020-48-0167 
Asociación para difusión de la 
cultura del inmigrante camino al 
barrio 

Programas de radio-diálogos y 
reflexiones, sobre la realidad de las y 
los inmigrantes en Euskadi 

1 

GIZ-2020-48-0168 Fundación fondo formación Besarkadarte: abrazando la 
diversidad 1 

GIZ-2020-48-0169 Fundación ayuda en Acción El ensayadero / entsaialekua 1 

GIZ-2020-48-0171 
Asociación para difusión de la 
cultura del inmigrante camino al 
barrio 

Talleres psicosociales y de 
comunicación radiofonica como 
herramientas para la desconstruccion 
de rumores, que impiden la 
integración, la inclusion e 
interculturalidad en las comunidades 
educativas 

1 

GIZ-2020-48-0172 Afae-Acción familiar euskadi Atención psicologica COVID-19 1 

GIZ-2020-48-0176 Centro de orientación familiar 
lagungo 

Programa de parentalidad positiva y 
promoción del apego seguro 1 

GIZ-2020-48-0186 Asoc educativa humanizadora 
emprendedora Norai Etorkizuna musikatan-futuro música 1 

GIZ-2020-48-0187 Asociación Amikeco para el 
tratamiento de la violencia Lantzen 2020-Huertas terapéuticas 1 

GIZ-2020-48-0188 Asociación educativa humanizadora 
emprendedora Norai Etorkizuna musikatan-futuro música 1 

GIZ-2020-48-0189 
Asociación vizcaína de 
laringectomizados y mutilados de la 
voz 

Reincorporación social de las 
personas laringectomizadas 1 

GIZ-2020-48-0190 Fundación Claret sozial fondoa Programa batera: acompañamiento 
social, formación y orientación 1 

GIZ-2020-48-0194 Escuela profesional Otxarkoaga Epotik gizarteratzen 1 
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Espediente zk. Erakundea Jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

GIZ-2020-48-0199 Afae-Acción familiar Euskadi 
Conciliación familiar, personal y 
laboral de las familias 
monoparentales y monomarentales 

1 

GIZ-2020-48-0200 Euskal gorrak federación vasca de 
asociaciones de personas sordas 

Etxegor (servicio de videoasistencia y 
acompañamiento para personas 
mayores sordas) 

1 

GIZ-2020-48-0208 
Adopzio familien elkartea / 
asociación de familias adoptivas 
«Ume alaia» Bizkaia 

Ume alaia Bizkaia 1 
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