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NOMBRE ENTIDAD

ABREVIATURA ENTIDAD

ACTIVIDAD ENTIDAD

URL

AGRUPACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BIZKAIA

NAGUSIAK

Entidad que promueve la promoción social de sus afiliados, colaborando
con los organismos competentes, difundiendo noticias de interés para sus www.nagusiakbizkaia.blogspot.com/
asociados y asesorándolos en los recursos de los que disponen.

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y
ARAGÓN

ASZA

Entidad que presta servicios integrales de calidad que respondan a las
necesidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sus
familias, a través de un equipo profesional estable y multidisciplinar.

www.asza.net/

AJUNTAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ - CARNET ACTIU

AJUNTAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ

Información sobre las ventajas que ofrece el Carnet Actiu

www.vilanova.cat/gent_gran/carnet_actiu

ASOCIACIÓN 11 M

ASOCIACIÓN 11 M

Asociación cuyo objetivo es exigir a las distintas administraciones que
cumplan sus compromisos de soporte médico, psicológico, social y jurídico www.asociacion11m.org/
que les corresponde

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA DE BENIPEIXCAR

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA DE BENIPEIXCAR

Asociación que trabaja desde todos los ámbitos sociales con el objetivo de
www.gandia.es/
prevenir y tratar las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

ASOCIACIÓN CATALANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS DE
FIBROMIALGIA

ACAF

Asociación de afectados por Síntomas de Sensibilización Central

ASOCIACIÓN COMPAÑEROS DE POLICIAS DE ALBACETE

COMPOL AB

www.fibromialgia.cat/cat/frames.htm
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Asociación especializada en ayudar a las Familias, Amigos y Amigas de
Niños y Niñas Sordas de Bizkaia con servicios como formación, eventos o
logopedia.

www.ulertuz.org/

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS DE BADAJOZ Y
ADABA
PROVINCIA

Asociación cuyo objetivo es prestar atención y ayuda a las personas con
discapacidad auditiva y su familia para favorecer la integración de las
personas sordas en la sociedad.

www.asociacionadaba.org/

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE NIÑOS
ONCOLÓGICOS DE CATALUNYA

AFANOC

Asociación sin ánimo de lucro que trabaja junto a las familias durante todo
el proceso de la enfermedad, atendiendo principalmente, las necesidades
www.afanoc.org/es/
que se van generando, psicoemocionales, sociales, educativas y
económicas.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE ICTUS DE
GRANADA

NEURO - AFEIC

Asociación que trabaja para aumentar el conocimiento de esta enfermedad
en la población, coordinando los medios asistenciales, apoyando a los
www.neuroafeic.org
enfermos y organizando actividades divulgativas en la província de
Granada.

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATICA CRÓNICA DE
TENERIFE

AFITEN

Asociación apolítica y no lucrativa, cuya finalidad es proporcionar una
mejor calidad de vida a las personas afectadas, así como aumentar el nivel www.afiten.es/
de información.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE ORTUELLA

AJO

Asociación que representa, defiende y promociona los intereses de sus
asociados

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE TOLEDO

APANDAPT

Asociación de padres de niños sordos cuyo objetivo es promover el
bienestar y la integración plena de las personas con discapacidad auditiva

ASPANPAL

Asociación que trabaja por la verdadera integración de los niños, niñas y
jóvenes sordos, sea cual sea su tipo y grado de de pérdida auditiva, el
www.aspanpal.org/
sistema de comunicación elegido por sus padres y las situaciones familiares
y sociales que rodean a cada uno.

ASOCIACIÓN DE AYUDA A FAMILIAS, AMIGOS Y AMIGAS DE
NIÑOS Y NIÑAS SORDOS DE BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE

ASOCIACIÓN ULERTUZ

www.apandapt.com/
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE ZARAGOZA

ASPANSOR

Asociación que actúa como representante del colectivo de padres y madres
de niños y jóvenes con sordera ejecutando las acciones precisas para
www.aspansor.com/
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de quienes están
afectados por una de deficiencia de audición.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASTRO
ADICAS
URDIALES

Organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad de Castro Urdiales y Cantabria
Oriental.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL GRUPO
ATAM
TELEFÓNICA

Asociación privada de protección social para las familias con situaciones de
www.atam.es/
discapacidad y dependencia.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA DE
CANARIAS

ASOCIDE CANARIAS

Entidad cuyo objetivo es el representar, defender y mejorar los derechos y
www.asocidecan.org
calidad de vida de este colectivo.

Asociación de personas sordas de Córdoba

SORDOBA

Asociación de personas sordas de Córdoba

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GANDÍA

APESORGA

Asociación que representa y defiende los intereses de las personas sordas y
www.apesorga.org/
de las familias con miembros sordos de Gandía.

ASOCIACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EUSKADI

PRESTAGI

Entidad privada de base personalista y sin ánimo de lucro, organizada para
www.prestagi.eus
la consecución de los fines particulares o generales y que no están
sometidas a un régimen asociativo específico.

ASOCIACIÓN DE VECINOS SOL D'ALACANT

ASOCIACIÓN DE VECINOS SOL D'ALACANT

Asociación que emprende acciones de promoción y mejora del barrio El
Sol, en Alicante.

www.adicas.org/

www.facebook.com/APPSC1964/

www.soldealacant.com/
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ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES CON FIBROMIALGIA
DE ELCHE

AFEFE

Asociación de ayuda a familiares y enfermos de Fibromialgia de Elche

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

AECC

Entidad que trabaja para educar en salud, apoyar y acompañar a las
personas enfermas y sus familias así como para financiar proyectos de
www.aecc.es/es
investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER BALEARES

AECC

Entidad que trabaja para educar en salud, apoyar y acompañar a las
personas enfermas y sus familias así como para financiar proyectos de
www.aecc.es/es
investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER BIZKAIA

AECC

Entidad que trabaja para educar en salud, apoyar y acompañar a las
www.aecc.es/es
personas enfermas y sus familias así como para financiar proyectos de
investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS

AEM

Asociación nacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es luchar contra la
enfermedad.

www.contralameningitis.org/

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE PIERNAS
INQUIETAS

AESPI

Asociación sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en apoyar a los
enfermos, divulgar la enfermedad y fomentar la investigación.

www.aespi.net

ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS

AGAFAN

Asociación que ofrece servicios integrales de calidad a las familias
numerosas de Galicia

www.agafan.net/

ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

AGDEM

Asociación cuyo fin es la promoción de acciones e informaciones para
mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.

www.agdem.es

www.afefe-elche.es.tl
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ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS FOIETES

AJPF

ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS FOIETES

ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS FOIETES

ASOCIACIÓN MADRILEÑA AFECTADOS POR TINNITUS

AMAT

Asociación sin ánimo de lucro y de carácter socio-sanitario, cuyo objetivo
es atender, escuchar y ayudar a todas las personas afectadas por tinnitus
(acúfenos) sean cuales sean las causas.

www.madridacufenos.es/

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AMIAB

Entidad asociativa nacional cuyo objetivo es la inclusión de las personas
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

www.amiab.com

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES

ANADI

Entidad sin ánimo de lucro cuya misión es aglutinar a las personas con
diabetes de Navarra a fin de mejorar sus condiciones de vida y defender
sus derechos sanitarios y sociales.

www.anadi.es

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
ALCER GIRALDA
DE RIÑÓN DE SEVILLA

Asociación cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de todas
las personas afectadas de enfermedades renales, así como el
www.alcergiralda.org/renal/
asesoramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas
enfermedades.

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
ALCER ASTURIAS
RENALES

Asociación cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de todas
las personas afectadas de enfermedades renales, así como el
www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/alcer.html
asesoramiento de sus familiares y la prevención y lucha contra estas
enfermedades.

ASOCIACIÓN PARA PREVENIR Y SANAR ENFERMEDADES
DESDE LA INFANCIA

Asociación que trabaja desarrollando programas que favorezcanel
potencial de menores y jóvenes con distintas enfermedades y síndromes.

ALDIS

www.aldisong.es
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ASOCIACIÓN PERSONAS AFECTADAS POR TINNITUS

APAT

Asociación cuyo objetivo es atender, informar y ayudar a las personas
afectadas por tinnitus.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS, JUBILADOS Y
VIUDAD DE ÁLAVA

ASOCIACIÓN CUATRO TORRES

Asociación cuyo fin es informar y asesorar a los socios en todo lo
www.euskadi.eus/
concerniente a la Tercera Edad, en colaboración con las administraciones.

www.acufenos.org/

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APANAH
AUDITIVA Y SUS FAMILIAS

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la integración
educativa, laboral y social de las personas sordas a través de la
comunicación oral.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL JUBILADOS TITULADOS
ENFERMERÍA DE ALICANTE

ASOCIACIÓN PROVINCIAL JUBILADOS TITULADOS
ENFERMERÍA DE ALICANTE

Adiem Sentit Fundación tiene como misión la adopción de todas las
medidas de interés general que contribuyan al aumento de la felicidad, los
vínculos, la autonomía personal, la independencia y la mejora de la calidad
www.adiem.org/
de vida de las personas con problemas de salud mental o con diversidad
funcional y de las personas en situación de Dependencia, así como de sus
familiares.

ASOCIACIÓN QUE GESTIONA PISOS TUTELADOS O DE
ENTRENAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

ASOCIACIÓN DR. JAIME CAMPOS CASTELLÓ

Asociación que gestiona pisos tutelados o de entrenamiento para personas
www.asociaciondoctorcamposcastello.es/
con discapacidad intelectual

ASOCIACIÓN SALLENTINA PRO-DISCAPACITADOS

ASPRODIS

Entidad cuyo objetivo es defender los valores como la dignidad de la
persona, la igualdad y la integración social para trabajar por las personas
con discapacidad y sus familias.

ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES HIPOACÚSICOS

ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES HIPOACÚSICOS

Asociación cuyo objetivo es promover la inserción laboral y social de las
personas con discapacidad auditiva favoreciendo su desarrollo integral a
través de su acceso al mundo laboral y de su autonomía personal.

ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11

ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11

Asociación de familiares y afectados por este Síndrome (anomalía genética
www.22q.es/
que afecta al cromosoma 22)

www.apanah.com/

www.asprodis.es/
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ASOCIACIÓN SINDROME DE MENIERE ESPAÑA

ASMES

Asociación cuyo objetivo es asistir a las personas afectadas por esta
enfermedad.

www.sindromedemeniereespana.com/

ASOCIACIÓN SOMOS ASTILLERO-GUARNIZO

ASAG

Asociación cuyo objetivo es que las personas con discapacidad participen
plena y activamente en la vida pública y social.

www.somosasag.es/

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SORDOS

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SORDOS

Asociación que representa la defensa y protección de los derechos e
www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGOintereses de las personas sordas, con discapacidad auditiva y/o sordociegas
/Asociacion-Valenciana-de-Personas-Sordas-540379089315740/
de la ciudad de Valencia.

ASOCIACIÓN VIUDAS DE PETREL

ASOCIACIÓN VIUDAS DE PETREL

ASOR LAS PALMAS

ASOR LAS PALMAS

Asociación de personas sordas de Gran Canaria

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la mejora de la calidad de vida
www.agsordgi.org/
de las personas sordas y la defensa del uso de la lengua de signos catalana.

CAIXA PROINFANCIA

CAIXA PROINFANCIA

Programa que lucha contra la pobreza infantil con el objetivo de ofrecer
nuevas oportunidades de futuro a los niños. oportunidades de futuro a
los niños.

www.obrasociallacaixa.org/es/caixaproinfancia-la-caixa-contra-pobreza-infantil

CÁRITAS DIOCESANA CORIA - CÁCERES

CÁRITAS CORIA-CÁCERES

Organismo oficial de la Iglesia que promueve, coordina e instrumenta la
comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayuda a la
promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas.

www.caritas.es/coriacaceres/

www.asorlaspalmas.org/

ÁREA SOCIAL GAES, UNA MARCA AMPLIFON

ENTIDADES COLABORADORAS CON EL ÁREA SOCIAL DE GAES

CÁRITAS DIOCESANA HUELVA

CÁRITAS DIOCESANA HUELVA

Entidad de acción social que promueve el desarrollo integral de las
personas en riesgo de exclusión.

www.caritashuelva.org/

CÁRITAS DIOCESANA SEVILLA

CÁRITAS DIOCESANA SEVILLA

Entidad de acción social que promueve el desarrollo integral de las
personas en riesgo de exclusión.

www.caritas-sevilla.org/

CÁRITAS TARRAGONA

CÁRITAS TARRAGONA

Asociación que trabaja por la verdadera integración de los niños, niñas y
jóvenes sordos

www.caritasdtarragona.cat/

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS

CSI-CSIF

Central Sindical de corte moderno y europeo integrada en la Confederación
Europea de Sindicatos Independientes (CESI) consolidada como tercera vía www.csif.es/
sindical de ámbito estatal.

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN MI PILAR

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN MI PILAR

Hogar de asistencia a las personas mayores

CENTRO DE PSICOLOGÍA, LOGOPEDIA, NEUROPSICOLOGÍA,
PSICOPEDAGOGÍA Y PSICOMOTRICIDAD DE TARRAGONA

NEUREDUCA

Entidad cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por trastornos del neurodesarrollo y sus familias.

CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS

CEDRO

Entidad que se encarga de defender y gestionar los derechos de propiedad
www.cedro.org/
intelectual de los autores de libros, revistas y otras publicaciones.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

INTEGRA

Pertenece al grupo CEE. Son centros especiales de empleo para personas
con discapacidad

www.neureduca.com

www.integracee.es

ÁREA SOCIAL GAES, UNA MARCA AMPLIFON

ENTIDADES COLABORADORAS CON EL ÁREA SOCIAL DE GAES

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SIFU

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DESARROLLO SOCIAL
CANARIAS

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DESARROLLO SOCIAL
CANARIAS

CERMI ANDALUCÍA

CERMI ANDALUCÍA

Plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las
Personas con Discapacidad y sus familias en Andalucía.

www.cermiandalucia.es

CERMI ASTURIAS

CERMI ASTURIAS

Plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las
Personas con Discapacidad y sus familias en Asturias.

www.cermiasturias.org

CERMI CEUTA

CERMI CEUTA

Plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las
Personas con Discapacidad y sus familias en Ceuta.

www.cermi.es/es/cermi/organizaciones/autonomicos/ceuta?width=600&height=
600

CLUB 60 CASTILLA Y LEÓN

CLUB 60 CASTILLA Y LEÓN

Programa de envejecimiento activo de Castilla y León. Mayores de 60 años

www.serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/club-envejecimientoactivo.html

COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I
ASSISTENTS SOCIALS

COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I
ASSISTENTS SOCIALS

El trabajo del colegio es ofrecer y promover la perspectiva desde el trabajo
web.gencat.cat/ca/inici
social en defensa de los derechos sociales.

COLEGIO DE EDUCADORES SOCIALES DE CATALUNYA

CEESC

Entidad que vela por unas condiciones de calidad de la práctica profesional
con el objetivo de una mejora en la calidad de vida de las personas y
www.ceesc.cat/
colectivos a los que atienden.

Empresa especializada en integración socio-laboral personas discapacidad www.gruposifu.com
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COLEGIO LOGOPEDAS ANDALUCIA

COLEGIO LOGOPEDAS ANDALUCIA

Entidad que trabaja para generar valor social y profesional al colectivo,
contribuyendo a mejorar la atención sanitaria, sociosanitaria, educativa y
social de Andalucía.

www.coloan.org/

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE NAVARRA

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE NAVARRA

Corporación que representa y defiende la profesión de enfermería y los
intereses de los colegiad@s.

www.enfermerianavarra.com/

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE

Entidad que trabaja por y para la ordenación de la actividad de la
profesión.

www.cgtrabajosocial.es/alicante/portada

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE CASTELLÓN

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE CASTELLÓN

Entidad que trabaja por y para la ordenación de la actividad de la
profesión.

www.cgtrabajosocial.es/castellon/

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

COTS SEVILLA

Entidad que vela por la defensa de los intereses generales de la profesión y
www.trabajosocialsevilla.es/
su representación en la provincia de Sevilla.

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA

Entidad que trabaja por y para la ordenación de la actividad de la
profesión.

COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL DE CÁDIZ

COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL DE CÁDIZ

Entidad que vela por la defensa de los intereses generales de la profesión y
www.cadiztrabajosocial.es/
su representación en la provincia de Cádiz.

COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL MÁLAGA

COLEGIO PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL MÁLAGA

Entidad que trabaja en defensa de los intereses profesionales de las
personas colegiadas

www.cgtrabajosocial.es/valencia

www.trabajosocialmalaga.org/
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COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA

COTSG

Entidad cuyos objetivos son la ordenación del ejercicio de la profesión y su
www.traballosocial.gal/
representación así como la defensa de los colegiados

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO

CEAR

Comisión que defiende el derecho de asilo y los derechos humanos
promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas.

www.cear.es

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS
SORDAS

FIAPAS

Entidad cuya misión es la representación y defensa de los derechos y los
intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus
familias.

www.fiapas.es

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

COCEMFE

Entidad cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa
de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de www.cocemfe.es
la sociedad.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE ALICANTE

COCEMFE ALICANTE

Entidad cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa
de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de www.cocemfealicante.org/
la sociedad.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE ASTURIAS

COCEMFE ASTURIAS

Entidad cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa
de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de www.cocemfeasturias.es/
la sociedad.

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS

CNSE

Organización estatal sin ánimo de lucro que impulsa la la investigación y el
www.cnse.es
estudio de la lengua de signos española,

CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE

COGAMI

Entidad cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad

www.cogami.gal/es_ES/
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CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL

CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

Movimiento humanitario mundial, colaborador con diferentes entidades
cuyo fin es realizar una labor humanitaria en todo el mundo.

www2.cruzroja.es/

CRUZ ROJA DE CATALUÑA

CRUZ ROJA DE CATALUÑA

Movimiento humanitario mundial, colaborador con diferentes entidades
cuyo fin es realizar una labor humanitaria en todo el mundo.

www.creuroja.org/AP/CM.aspx

DANDELION CARE

DANDELION CARE

Entidad privada que ofrece servicios de especialistas en el cuidado de los
mayores sin moverlos de su hogar.

www.dandelioncare.es/

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA

Entidad cuya principal función, entre otras es prestar servicio a todas
aquellas personas de Bizkaia que, sea por una situación personal, familiar o web.bizkaia.eus/es/inicio
social, tienen dificultades para llevar una vida digna y plena.

ENTIDAD PIONERA EN SISTEMAS DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN VINJOY

Entidad que trabaja en la intervención Integral en la Sordera, donde es
referente nacional, en la Intervención en Discapacidad Intelectual y en la
Intervención en colectivos en grave conflicto social y personal.

www.vinjoy.es/inicio/

ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA

Er.N.E.

Sindicato profesional o corporativo de la Ertzaintza, la Policía autonómica
del País Vasco.

www.erne.es

EULEN

Grupo EULEN, formado por empresas con divisiones de limpieza,
mantenimiento y servicios auxiliares. Una de sus actividades son los
www.eulen.com/es/
centros especiales de empleoa para persoas ocn discapacidad, en donde se
ha realizado convenio colaboración

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

www.inclusio.gva.es/va/

ÁREA SOCIAL GAES, UNA MARCA AMPLIFON

ENTIDADES COLABORADORAS CON EL ÁREA SOCIAL DE GAES

EUSKAL GORRAK - Federación Vasca de asociaciones de
personas sordas

EUSKAL GORRAK

Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir una plena
integración y participación de las personas sordas en todo el territorio
vasco

FEDERACIO PERSONES SORDES CATALUNYA

FESOCA

Es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que representa
a la comunidad sorda catalana y a sus asociaciones afiliadas, ofreciendo sus www.fesoca.org
servicios.

FEDERACIÓN ASOCIACIONES PERSONAS SORDAS ISLAS
CANARIAS

FASICAN

Entidad que trabaja para mejorar el bienestar social de todas las personas
sordas y sus familias, promover el uso de la lengua de signos, fortalecer el
www.fasican.org/
movimiento asociativo y conseguir un cambio en la realidad social de
Canarias

FEDERACIÓN CATALANA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS
PERSONAS SORDAS

ACAPPS

Asociación catalana para la promoción de las personas sordas

FEDERACIÓN CENTROS SOCIALES MAYORES MURCIA

FEDERACIÓN CENTROS SOCIALES MAYORES MURCIA

Entidad que gestiona los equipamientos municipales cedidos a
asociaciones de personas mayores, promovidas y apoyadas por el
www.serviciossociales.murcia.es/Servicios-Prestaciones-Sociales-SectorAyuntamiento de Murcia con la finalidad de fomentar el desarrollo integral Prestacion/Envejecimiento-activo-24/Red-municipal-de-Centros-Sociales-dede las personas mayores, propiciando la integración participativa en su
Mayores-305
entorno social.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ALCER

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ALCER

Entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad renal, fomentando la prevención e investigación de la
www.alcer.org
enfermedad renal crónica, así como la sensibilización sobre la donación de
órganos para trasplante.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS
DE EUSKADI

HIRUKIDE

Entidad cuyo objetivo es defender los derechos del colectivo de familias
numerosas en todos los ámbitos de la vida política, institucional, social,
mediática y empresarial.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

COCEMFE NAVARRA

Entidad cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa
de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de www.cocemfenavarra.es/
la sociedad.

www.euskal-gorrak.org/

www.acapps.org/web/

www.hirukide.com/
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS

FEDS

Entidad cuyo objetivo es la defensa y promoción general del deporte
federado de ámbito estatal para personas sordas.

www.feds.feds.es/

FEDERACIÓN VASCA DE HÍPICA

FEDERACIÓN VASCA DE HÍPICA

El objeto de la Federación es la promoción, fomento y regulación de la
hípica en el País Vasco, tanto a nivel de ocio como de competición, en
todas sus disciplinas.

www.fvh.eus/fvh/

FEDERACIÓN VICENTE ABREU

FEDERACIÓN VICENTE ABREU

Federación que aglutina a las asociaciones cuyas actividades y objetivos
repercuten en la integración social de los colectivos o personas con
deficiencias psíquicas, físicas y/o sensoriales y que generan discapacidad.

www.federacionabreu.es/

www.tarragona.cat/la-ciutat/planol/ubicacions/tercera-edat/fundacio-catalanaprivada-de-suport-a-la-gent-gran

FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE SUPORT A LA GENT GRAN FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE SUPORT A LA GENT GRAN

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME

Entidad de iniciativa socia, sin ánimo de lucro, que promueve e impulsa la
inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual de la comarca del Maresme y de sus familias.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA

Entidad que presta su atención a las personas en riesgo de exclusión social,
www.fundacionamigosdegalicia.org/
promoviendo su inserción en el mercado laboral.

FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

Entidad cuyo objetivo es trabajar para mejorar las condiciones de vida del
www.aspaymcyl.org/
colectivo de personas con discapacidad en general, y lesión medular en
particular.

FUNDACIÓN BANCO MÉDICO FARMACÉUTICO DE GALICIA

FUNDACIÓN BANCO FARMACÉUTICO DE GALICIA

Entidad cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de acceso a
medicamentos y otros tratamientos a aquellas personas que no se los
pueden permitir.

www.fundaciomaresme.cat/

www.bancomedicofarmaceuticodegalicia.gal/
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FUNDACION BARCELONA ACTUA

FUNDACION BARCELONA ACTUA

Entidad cuya misión es cubrir las necesidades sociales de colectivos de
Barcelona en situación de vulnerabilidad a través de la implicación y la
mobilización de la ciudadanía.

www.barcelonactua.org/

FUNDACIÓN CANARIA DE PERSONAS CON SORDERA

FUNCASOR

Entidad cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con
sordera y sus familias en Canarias.

www.funcasor.org

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓN CEPAIM

Entidad cuyo objetivo es promover un modelo de sociedad inclusiva e
intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las www.cepaim.org/
personas más vulnerables de nuestra sociedad.

FUNDACION CROMOSUMA

FUNDACION CROMOSUMA

Organización sin ánimo de lucro formada por madres y
padres de niñ@s con Síndrome de Down cuya misión es facilitar que las
familias accedan a un plan de acción integral desde el primer año de vida www.cromosuma.org/
con el objetivo de maximizar la confianza y la autonomía de los niñ@s para
que alcancen su máximo potencial a través del juego y la diversión.

FUNDACIÓN DFA

FUNDACIÓN DFA

Entidad cuyo objetivo es servir de instrumento para que las personas con
discapacidad física de Aragón logren su plena integración social.

www.fundaciondfa.es/

FUNDACIÓN DINOSOL

FUNDACIÓN DINOSOL

Entidad que trabaja para mejorar, prevenir y promocionar la salud, así
como crear proyectos de acción social destinados a las personas más
desfavorecidas.

www.fundaciondinosol.org/

FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN

EDUCO

ONG que trabaja para el desarrollo y acción humanitaria a favor de la
infancia y en defensa de sus derechos, en especial el derecho a recibir una www.educo.org
educación equitativa y de calidad.

FUNDACIÓN EN FAVOR DE LA JUVENTUD EN DIFICULTAD Y
EN SITUACIÓN DE RIESGO

FUNDACIÓN DON BOSCO

Entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal de la Iglesia Católica,
impulsada y promovida por la Congregación Salesiana y la Familia Salesiana www.fundaciondonbosco.es/
para canalizar los proyectos de intervención social.
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FUNDACIÓN FEPAMIC CÓRDOBA

FUNDACIÓN FEPAMIC CÓRDOBA

Movimiento asociativo de y para personas discapacitadas que promueve la
plena integración, la mejora de la calidad vida y la defensa de sus
intereses, mediante el fomento de iniciativas que satisfacen sus
www.fundacionfepamic.org/
necesidades, generan empleo y aportan valor, contribuyendo al desarrollo
y a la igualdad de oportunidades en la sociedad.

FUNDACIÓN PARKINSON GRANADA

ÁGORA

Entidad cuya misión es desarrollar servicios y acciones con el fin de mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson, familiares y
www.parkinsongranada.org/
cuidadores en la provincia de Granada

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS GRANADA

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS GRANADA

Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para la formación, la promoción de
la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de las Ciencias www.fundacionsjd.org/es/
de la Salud y de la atención sanitaria y social.

FUNDACIÓN TUTELAR TAU

FUNDACIÓN TUTELAR TAU

Entidad andaluza que ofrece un servicio de apoyo para personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y que están en situación de
vulnerabilidad.

GABINETE MULTIDISCIPLINAR

DIVERSITAS

Organización privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar a aquellas
personas o familias en situación de vulnerabilidad social y ayudarles a
www.fundaciondiversitasmadrid.org/
superar sus dificultades en todas las áreas que conforman su vida.

GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CÁNCER DE MAMA

ANEMONA

Asociación independiente, sin ánimo de lucro y de ámbito comarcal, que
apoya a las personas afectadas por el cáncer de mama.

GUARDIA CIVIL

GUCI

La Guardia Civil es un instituto armado español, dependiente de los
Ministerios de Interior y de Defensa, que cumple, entre otras, funciones de www.guardiacivil.es
seguridad ciudadana y orden público.

ILUNION, INSERTA, FUNDACIÓN ONCE

Grupo social ONCE formado por: ILUNION, cuyo objetivo es generar
empleo para personas con discapacidad. INSERTA , es un programa dirigido
a empresas para la contratación de personas con discapacidad. Fundación www.once.es
ONCE que tiene programas para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

ILUNION, INSERTA, FUNDACIÓN ONCE

www.fundaciontau.org/

www.anemonamarinabaixa.org/
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ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA

ICOMV

Entidad que representa a los médicos de la provincia de Valencia y que
potencia

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALICANTE

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALICANTE

Entidad que trrabaja para mantener y potenciar los servicios colegiales en
todos los ámbitos, centrándose principalmente en la formación, las
www.enferalicante.org/
asesorías, el área de administración y la información

INDISCAN ASESORES & SERVICIOS

INDISCAN

Sociedad limitada que trabaja como consultoría y asesoría sobre dirección
y gestión empresarial.

INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

IPRES

Asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la integración de personas con
riesgo de exclusión social en el mundo laboral.

www.ipres.es

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

INTRESS

Organización de profesionales expertos en el ámbito social que detecta
necesidades y gestiona servicios para promover un sistema social
equitativo

www.intress.es

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ISFAS

Organismo encargado de gestionar el Régimen Especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

www.defensa.gob.es

LA CONGREGACIÓN JESÚS-MARÍA

LA CONGREGACIÓN JESÚS-MARÍA

Entidad Religiosa cuya actividad principal consiste en actividades religiosas
www.rjmgeneral.org/es/
sin fines lucrativos en el ámbito de la educación y servicios sociales

LA TUTELA

LA TUTELA

Fundación privada sin ánimo de lucro, de aplicación en Catalunya, queda su
apoyo a personas mayores de edad con discapacidad intelectual i/o
www.latulela.org
deterioro cognitivo.

www.comv.es
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MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS DE GIRONA

MIFAS

Entidad especializado en la mejora y la rehabilitación de la salud de las
personas con discapacidad.

www.mifas.cat

MONTEPIO DE LA MINERIA ASTURIANA

MONTEPIO DE LA MINERIA ASTURIANA

Mutualidad de previsión social cuyo objetivo es asegurar las prestaciones
establecidas a sus afiliados.

www.montepio.es/

ORGANIZACIÓN APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

GRUPO AMÁS

Organización que presta apoyo a personas con discapacidad intelectual en
www.grupoamas.org/
Madrid.

ORGANIZACIÓN DE DISCAPACIDADE SENSORIAL DE GALICIA XOGA

Entidad de iniciativa social que representa los intereses de las personas con
diversidad sensorial, sus familias y los profesionales en todos los ámbitos www.organizacionxoga.org/
de la sociedad.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES

ONCE

Corporación de derecho público de carácter social sin ánimo de lucro cuyo
propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, www.once.es
personas con resto visual y personas con discapacidad de toda España.

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

POLICIA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE
BURGOS

POLICIA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE
BURGOS

PREDIF ASTURIAS

PREDIF ASTURIAS

www.aytojaen.es/

Entidad que representa a más de 2500 personas con discapacidad física y
realiza programas en favor de este colectivo.

www.predif-asturias.org/
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PROLIMPIA INTEGRA-T

PROLIMPIA INTEGRA-T

Centro especial de empleo cuyo objetivo es la Integración laboral de las
personas con discapacidad en un entorno normalizado de trabajo.

www.prolimpiaintegra-t.es/

SERVICIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

SIRN

Entidad cuyo fin es trabajar y ayudar a personas con afectaciones
neurológicas.

www.sirn.es

SERVICIO QUE FOMENTA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANZA - EMPLEO

Servicio que trabaja para la contratación laboral de personas con
discapacidad en el mercado ordinario.

www.avanzanavarra.es/

SINDICATO DE ENFERMERÍA

SATSE

Sindicato de Enfermería que representa, defiende y ofrece apoyo
informativo, jurídico, formativo y sindical a los profesionales de enfermería www.satse.es
de España.

SINDICATO DE PILOTOS DE ESPAÑA

SEPLA

Entidad cuyo objetivo principal es el de incrementar los niveles de
seguridad en el sector de la aviación.

www.sepla.es

SINDICATO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA
ANPE
PÚBLICA

Organización sindical que trabaja en la defensa de los intereses
profesionales, sindicales y sociales de todos sus afiliados.

www.anpe.es/

SINDICATO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA
ANPE CANARIAS
PÚBLICA DE CANARIAS

Organización sindical que trabaja en la defensa de los intereses
profesionales, sindicales y sociales de todos sus afiliados.

www.anpe.es/

SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA

Organización sindical española que afilia a agentes del Cuerpo Nacional de
www.sup.es
Policía, en todas sus escalas y categorías.

SUP
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SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

SGAE

Entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos
de propiedad intelectual.

TARJETA DEL MAYOR COMUNIDAD VALENCIANA

TARJETA DEL MAYOR COMUNIDAD VALENCIANA

Tarjeta para personas mayores de la Comunidad Valenciana cuyo objetivo
es facilitar a las personas mayores titulares de esta tarjeta el acceso a
www.inclusio.gva.es/es/web/mayores/tarjeta-del-mayorb8b
determinadas ventajas o descuentos en compras o servicios.

TARJETA DIPUTACIÓN BIZKAIA PARA MAYORES DE 60 AÑOS

NAGUSI TXARTELA

Tarjeta gratuita para personas de más de 60 años, residentes en Bizkaia,
gracias a la que se pueden beneficiar de ventajas en los comercios
adheridos.

TARJETA ORO ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO

TARJETA ORO ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO

Tarjeta gratuita para usuarios de más de 65 años, residentes en Andalucía y www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependenciaes/programas
cuyos ingresos no superan el 75% del IPREM.
/taj65/requisitos/wfprogramitem_view_pub

TARJETA ROSA BCN GRATUITA

TARJETA ROSA BCN GRATUITA

Tarjeta del Ayuntamiento de Barcelona destinada a todos los ciudadanos y
ciudadanas empadronados en Barcelona que cumplan los baremos de
www.ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/es/quien-puede-solicitar-la-tarjetaingresos económicos establecidos y que sean mayores de 60 años o bien rosa
tengan una discapacidad igual o superior al 33% acreditada.

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS

UDP

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.mayoresudp.org/

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE ALICANTE

UDP ALICANTE

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.udpalicante.org

UDP ELCHE

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.facebook.com/mayoresudpelchejypi/

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE ELCHE

www.sgae.es

www.bizkaia.eus
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UDP LA RIOJA

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.udplarioja.es

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE SANTIAGO

UDP SANTIAGO

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.udpsantiago.blogspot.com/

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE VALENCIA

UDP VALENCIA

Entidad que trabaja en la defensa y mejora de la calidad de vida y el
bienestar de todas las personas mayores, defendiendo sus intereses ante
las instituciones y colaborando con ellas en la elaboración y puesta en
marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

www.valenciaudp.es

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE COMUNIDAD
VALENCIANA

UGT CDAD. VALENCIANA

Sindicato cuyo objetivo es agrupar a las trabajador@ asalariados de los
diferentes sectores económicos, a las personas que trabajan como
asociadas en forma cooperativa o en autogestión, a las que trabajan por
cuenta propia que no tengan personal a su servicio, a las que están en
situación de desempleo, a las que hayan cesado en su actividad laboral
como consecuencia de su incapacidad o jubilación, y a las que buscan su
primer empleo.

www.ugt-pv.es/

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE HUELVA

UGT HUELVA

Organización democrática de trabajadores y trabajadoras que, unidos
libremente, tienen como objetivo defender y mejorar sus intereses
económicos, profesionales, sociales y culturales

www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MURCIA

UGT MURCIA

Organización democrática de trabajadores y trabajadoras que, unidos
libremente, tienen como objetivo defender y mejorar sus intereses
económicos, profesionales, sociales y culturales

www.ugtmurcia.es/

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE LA RIOJA
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