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2017 

 

Obra Social “La Caixa” Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social (2017) 
 

- Título del proyecto: Los Almendros y La Chanca juegan 

- Cantidad otorgada: 27.710,00 € 

- Finalidad del proyecto: Contribuir a la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en 

situación de pobreza y en riesgo de exclusión social de Zonas Desfavorecidas, introduciendo herramientas de 

desarrollo integral para el empoderamiento personal y social propio a la vez que permitan la mejora de la 

convivencia y cohesión social con otros barrios. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros consideradas 

Zonas Desfavorecidas en Andalucía.  

 

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2017) 
 

- Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego” 

- Cantidad otorgada: 2.251,94 € 

- Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros de las tres generaciones para que, convivan en el entorno 

de unos y otros y compartan actividades que les ayuden a conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas: 

concentración, memoria, capacidad de retención, imaginación, toma de decisiones, planificación y estrategia. 

Ofrecer una alternativa de ocio diferente a las actividades lúdicas que se ofrecen comúnmente.  

- Beneficiarios: Familias almerienses, de los municipios de Rioja y Canjáyar así como de los cercanos a éstos. 

 

  



2018 

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2018) 
- Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego de mesa” 

- Cantidad otorgada: 3.106,75 € 

- Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros de las tres generaciones para que, convivan en el entorno 

de unos y otros y compartan actividades que les ayuden a conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas: 

concentración, memoria, capacidad de retención, imaginación, toma de decisiones, planificación y estrategia. 

Ofrecer una alternativa de ocio diferente a las actividades lúdicas que se ofrecen comúnmente.  

- Beneficiarios: Familias almerienses, de los municipios de Gádor y Laujar de Andarax, así como de los cercanos 

a éstos. 

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Almería (2018) 

Línea 12: Subvenciones para la promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado. 

- Título del proyecto: “El Voluntariado Juega”  

- Cantidad otorgada: 800 € 

- Finalidad del proyecto: Formar al voluntariado de AFIM21 en Neuroeducación y juego de mesa, así como 

proporcionarles nuevas herramientas que puedan utilizar en las actividades realizadas por la asociación. 

Estrechar las relaciones personales entre voluntariado y miembros de la asociación mediante una jornada de 

convivencia en Laujar de Andarax. 

- Beneficiarios: Voluntariado perteneciente a la Asociación AFIM21 

Línea 11: Subvenciones para el desarrollo de programas en el ámbito de la Comunidad 

Gitana 

- Título del proyecto: “Tú ganas, Yo gano”  

- Cantidad otorgada: 2.108,68 € 

- Finalidad del proyecto: Realizar formaciones en torno a la violencia de género y situaciones de acoso entre la 

comunidad de mujeres de etnia gitana. Desarrollar competencias personales como la autoestima y el 

empoderamiento a través de dinámicas de grupo y establecer un espacio de ocio saludable en la barriada de 

Los Almendros mediante la creación de una ludoteca. Acercar a los niños y niñas de la barriada a otros centros 

educativos con el fin de eliminar barreras y prejuicios en torno a estos niños y niñas. 

- Beneficiarios: Mujeres pertenecientes a la barriada de Los Almendros y alumnado del CEIP Los Almendros. 

“Convocatoria Territorial Andalucía” Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa” 

(2018) 
- Título del proyecto: “Conectar Jugando” 

- Cantidad otorgada: 59.990 € 

- Finalidad del proyecto: Contribuir a la inclusión y al desarrollo socio-educativo de los menores y jóvenes en 

situación de pobreza y riesgo de exclusión de los barrios marginales de La Chanca y Los Almendros (Almería) 

a través de una intervención a nivel escolar, familiar y comunitario que utiliza la neuroeducación y el juego 

como herramienta vehicular. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros consideradas 

Zonas Desfavorecidas en Andalucía. 

- Auditoria: se realiza una auditoria económica externa por la entidad KPMG Asesores, S.L. solicitada por la 
entidad financiadora que tiene un resultado favorable.  

Donación Asociación Chandranamaskar (2018) 
- Título del proyecto: “Master class Yoga y meditación” 

- Cantidad otorgada:  330 € 



2019 

Obra Social “La Caixa” Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social (2019), en el 

marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
- Título del proyecto: Conectar Jugando II: neuroeducación y juego como herramienta de inclusión y 

desarrollo socioeducativo e los menores en riesgo de exclusión en barrios vulnerables. 

- Cantidad otorgada: 37.120,00 € 

- Finalidad del proyecto: Dar continuidad y ampliar los proyectos “La Chanca y Los Almendros Juegan” y 

“Conectar Jugando” iniciados en los años anteriores para contribuir a la inclusión y al desarrollo socio-

educativo de los menores y jóvenes en situación de pobreza y riesgo de exclusión de los barrios marginales de 

La Chanca y Los Almendros (Almería) a través de una intervención a nivel escolar, familiar y comunitario que 

utiliza la neuroeducación y el juego como herramienta vehicular. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros.  

Fundación EDP: EDP Solidaria 2019 
- Título del proyecto: Neuroeducación y juego 

- Cantidad otorgada: 34.420,00 € 

- Finalidad del proyecto: contribuir a la inclusión real y al desarrollo socio-educativo de los menores y jóvenes 

en situación de pobreza y riesgo de exclusión a través de una intervención que permita una inclusión real a 

nivel social, emocional y cognitiva. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería, Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros, La Fuentecica-

Quemadero y Los ángeles.  

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2019) 
- Título del proyecto: “Encuentro Intergeneracional a través del juego de mesa” 

- Cantidad otorgada: 3.310,55 € 

- Finalidad del proyecto: Aproximar a los miembros del núcleo familiar a través de actividades que les ayuden 

a conocerse. Desarrollar capacidades psicológicas y ofrecer una alternativa de ocio diferente a las actividades 

lúdicas que se ofrecen comúnmente.  

- Beneficiarios: Familias de los municipios de Benahadux y Tabernas, así como de los cercanos a éstos. 

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Almería (2019) 

Línea 11: Subv. para el desarrollo de programas en el ámbito de la Comunidad Gitana 

- Título del proyecto: “¿A dónde V.A.S.?: Valores, Afectividad y Sexualidad” Un proyecto de inclusión social y 

desarrollo personal, educativo y laboral para mujeres y jóvenes de etnia gitana.  

- Cantidad otorgada: 2.687,04 € 

- Finalidad del proyecto: Sensibilizar sobre la importancia de una correcta educación afectivo-sexual a los 

distintos miembros de la comunidad gitana sobre los efectos positivos que supone una correcta salud sexual. 

Promover y garantizar conductas sexuales saludables y la igualdad de género. 

- Beneficiarios: Mujeres pertenecientes a la barriada de Los Almendros y sus hijos e hijas. 

Instituto Andaluz de juventud: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

(2019); subvención concedida a la sección juvenil de AFIM21 
- Título del proyecto: LUDOS ALMERÍA 

- Cantidad otorgada: 3.300,00 € 

- Finalidad del proyecto: Procurar lugares inclusivos con recursos lúdicos donde se propicien, en condiciones 

de igualdad y libertad, las relaciones entre los miembros de la comunidad.  

- Beneficiarios: Población joven Almeriense interesada en el ocio alternativo y actividades culturales.. 



2020 

Obra Social “La Caixa” Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social (2019), en el 

marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales:  
- Título del proyecto: Conectar Jugando II 

- Cantidad otorgada: 37.120,00 € Continuación del proyecto iniciado en 2019 

- Finalidad del proyecto: Dar continuidad y ampliar los proyectos “La Chanca y Los Almendros Juegan” y 

“Conectar Jugando” iniciados en los años anteriores para contribuir a la inclusión y al desarrollo socio-

educativo de los menores y jóvenes en situación de pobreza y riesgo de exclusión. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros. 

Fundación EDP: EDP Solidaria 2019 
- Título del proyecto: Neuroeducación y juego 

- Cantidad otorgada: 34.420,00 € Continuación del proyecto iniciado en 2019 

- Finalidad del proyecto: contribuir a la inclusión real y al desarrollo socio-educativo de los menores y jóvenes 

en situación de pobreza y riesgo de exclusión a través de una intervención que permita una inclusión real a 

nivel social, emocional y cognitiva. 

- Beneficiarios: Barriadas de La Chanca-Pescadería, Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros, La Fuentecica-

Quemadero y Los ángeles.  

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2020) 
- Título del proyecto: “Conciliación Familiar: Programa de atención, prevención e intervención en competencia 

social y emocional para niños, niñas, adolescentes y sus familias” 

- Cantidad otorgada: 2190,19 € 

- Finalidad del proyecto: Atender a las necesidades de la familia para facilitar la conciliación familiar/laboral a 

través de un programa de actividades para niños y niñas de 4 a 12 años: Tateru-ABJ: estimulación 

neurocognitiva y gestión emocional y Tateru-Mind-Sports para el desarrollo de competencia digital. Atender 

a las necesidades de la familia para mejorar hábitos de vida saludables y salud emocional.  

- Beneficiarios: Familias almerienses. 

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Almería (2020):  

LÍNEA 14. Subv. institucionales para programas en el ámbito de las personas mayores. 

- Título del proyecto: “ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DEL JUEGO”  

- Cantidad otorgada: 2.567,29 € 

- Finalidad del proyecto: El proyecto ofrece a las personas mayores un programa de envejecimiento activo a 

través de la aplicación de la metodología de la estimulación neurocoginitiva a través del juego y, a la vez, les 

permite adquirir un papel protagonista en la sociedad a través de un proceso de aprendizaje servicio. 

• Beneficiarios: Las personas Mayores de las zonas denominadas desfavorecidas en Almería (Barrios El 
Quemadero-Fuentecica, La Chanca-Pescadería y Los Almendros-Piedras Redondas-Araceli), personas con muy 
pocos recursos o en riesgo de exclusión social de otros barrios. 

LÍNEA 12. Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y formación 

sobre voluntariado 

- Título del proyecto: “Voluntariado en tiempos de COVID-19”  

- Cantidad otorgada: 900,00 € 

- Finalidad del proyecto: Proporcionar al voluntariado de AFIM21 una formación específica para conocer las 

metodologías y herramientas necesarias para realizar funciones de voluntariado presencial y online en las 

actividades del ámbito de prevención de la exclusión social. 

• Beneficiarios: Voluntariado con edades superiores a los 12 años. 



Instituto Andaluz de juventud: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

(2020); subvención concedida a la sección juvenil de AFIM21 
- Título del proyecto: PUERTO LÚDICO 

- Cantidad otorgada: 2.200,00 € 

- Finalidad del proyecto: Fomentar la sensibilización y participación, social e institucional, para potenciar el 

juego de mesa para el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencia digital de las personas y en 

especial en los jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a través de jornadas lúdicas 

- Beneficiarios: Población joven Almeriense interesada en el ocio alternativo y actividades culturales. 

Instituto Andaluz de juventud: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

(2020); subvención concedida a la sección juvenil de AFIM21 en la línea de Innovación 

del programa Actívate 
- Título del proyecto: Diseña y programa tu aplicación para dispositivos Android con AppInventor’ 

- Cantidad otorgada: 1.200,00 € 

- Finalidad del proyecto: Acercar a los participantes al mundo de la programación móvil, y a tecnologías libres. 

Desarrollar competencias digitales. Inspirar a jóvenes en riesgo de exclusión social, o que no tengan claro qué 

quieren estudiar, para que consideren iniciar su carrera laboral en el mercado de las tecnologías digitales. 

Fomentar el emprendimiento. 

- Beneficiarios: Población joven Almeriense con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. 

Programa Impulsa de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

(2020) 

Proyecto realizado en el CEIP Ave Mª del Quemadero 

- Título del proyecto: línea II: Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa “APRENDE Y MEJORA TUS 

EMOCIONES DE FORMA LÚDICA Y PARTICIPATIVA” 

- Cantidad otorgada: 4.500 € 

- Finalidad del proyecto: Potenciar el desarrollo personal del alumnado a través de herramientas innovadoras 

y motivadoras que contribuyan al éxito educativo y la prevención del abandono escolar. 

- Beneficiarios: Niños y Niñas de 5º y 6º de primaria del CEIP Ave Mª del quemadero (Almería) 

Proyecto realizado en el CEIP Francisco de Velasco 

- Título del proyecto: Línea II: Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa “EL RINCÓN DE LA RELAJACIÓN, 

LAS EMOCIONES Y EL JUEGO”. 

- Cantidad otorgada: 5.000 € 

- Finalidad del proyecto: Potenciar el desarrollo personal del alumnado a través de herramientas innovadoras 

y motivadoras que contribuyan al éxito educativo y la prevención del abandono escolar. 

- Beneficiarios: Niños y Niñas de 5º y 6º de primaria del CEIP Francisco de Velasco (Baza) 

Proyecto realizado en el CEIP Francisco de Velasco 

- Título del proyecto: Línea III: “Impulsa Socioeducativos” Competencias para Enfrentarnos a los Retos del 

Futuro 

- Cantidad otorgada: 12.000 € 

- Finalidad del proyecto: Potenciar el desarrollo personal del alumnado a través de herramientas innovadoras 

y motivadoras que contribuyan al éxito educativo y la prevención del abandono escolar. 

- Beneficiarios: Niños y Niñas de 5º y 6º de primaria del CEIP Francisco de Velasco (Baza) 

  



2021 

Fundación Bancaria 'la Caixa' Convocatoria Territorial Andalucía 2020 
- Título del proyecto: Tateru-Conectar Jugando: Juego y Tecnología para el Desarrollo Socioeducativo de 

Menores en Riesgo de Exclusión Social 

- Cantidad otorgada: 48.000,00 € 

- Finalidad del proyecto: Fomentar la adquisición de habilidades/competencias clave para el desarrollo integral 

a través de herramientas de neuroeducación (juegos de mesa/tecnológicos) para menores en riesgo de 

exclusión y/o situación de pobreza y sus familias, implicándoles en su participación activa en el centro de 

recursos socioculturales de Afim21. Fomentar la adquisición de competencias digitales relacionadas con 

competencia matemática y lingüística y el uso de aplicaciones digitales básicas para mejorar la alfabetización 

digital ofreciendo un espacio físico en el que puedan hacer uso de herramientas digitales. Mejorar las 

habilidades parentales y la implicación de las familias, asesorando y formando en competencias digitales 

básicas. Ofrecer alternativas de ocio saludable que fomenten el desarrollo integral (habilidades 

socioemocionales, competencias emprendedoras y digitales) de adolescentes. Generar un centro de 

referencia en el que puedan desarrollar iniciativas socioculturales. Mejorar la integración social de 

adolescentes en riesgo de exclusión y pobreza. 

- Beneficiarios: Barriadas de Fuentecica-Quemadero; La Chanca-Pescadería y Araceli-Piedras Redondas-Los 

Almendros consideradas Zonas Desfavorecidas en Andalucía.  

ERACIS 2021: Subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro 

para intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía (Junta de Andalucía y Fondo 

Social Europeo) 
- Título del proyecto: Neuroestimulación y Aprendizaje: Juego y Tecnología para el Desarrollo Socioeducativo 

y Laboral 

- Cantidad otorgada: 9.733,00 € 

- Finalidad del proyecto: Todas las actividades propuestas están entrelazadas para conseguir un desarrollo 

integral de la población de zonas desfavorecidas.  

- Beneficiarios: Usuarios/as derivados de SS.SS. residentes en los barrios La Chanca-Pescadería, Fuentecica-

Quemadero y Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros.  

Programa Impulsa 2 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 

y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

(2021) 

Proyecto realizado en el CEIP Ave Mª del Quemadero 

- Título del proyecto: Tateru-Conectar Jugando: Bloque 1: Conectar Jugando. Bloque 2: Viajes Virtuales. Bloque 

3: Tateru- Emoción. Bloque 4: Tateru-Techmia 

- Cantidad otorgada: 9.000 € 

- Finalidad del proyecto: Facilitar el desarrollo integral (cognitivo, emocional y social) del alumnado a través 

de herramientas lúdicas y motivadoras. 

- Beneficiarios: Niños y Niñas de 5º y 6º de primaria del CEIP Ave Mª del quemadero (Almería) 

Proyecto realizado en el CEIP Francisco de Velasco 

- Título del proyecto: Tateru-Conectar Jugando: Bloque 1: Conectar Jugando. Bloque 2: Viajes Virtuales. Bloque 

3: Tateru- Emoción. Bloque 4: Tateru-Techmia 

- Cantidad otorgada: 9.000 € 

- Finalidad del proyecto: Facilitar el desarrollo integral (cognitivo, emocional y social) del alumnado a través de 

herramientas lúdicas y motivadoras. 

- Beneficiarios: Niños y Niñas de 5º y 6º de primaria del CEIP Francisco de Velasco (Baza) 



 

Instituto Andaluz de juventud: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

(2021); subvención concedida a la sección juvenil de AFIM21 
- Título del proyecto: JDJ: PUERTO LÚDICO 

- Cantidad otorgada: 5.091,52€ 

- Finalidad del proyecto: Desarrollo integral (cognitivo, social y emocional) de las personas jóvenes que les 

permita mejorar su nivel de emprendimiento y empleabilidad, con especial atención en los sectores en riesgo 

de exclusión social y en la población de las adolescentes. 

- Beneficiarios: Población joven Almeriense entre 14 y 30 años, interesada en el ocio alternativo y actividades 

culturales. 

Diputación de Almería, Consejo de Familias (2021) 
- Título del proyecto: “Juega Conmigo: Educar y Conciliar” 

- Cantidad otorgada: 3.103 € 

- Finalidad del proyecto: Sensibilizar a las familias en la importancia de la estimulación neurocognitiva, la 

educación en valores y un ocio familiar alternativo y saludable para el desarrollo de sus hijos e hijas.  

- Beneficiarios: Familias almerienses. 

 

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Almería (2021):  
 

LÍNEA 14. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de 

las personas mayores. 

- Título del proyecto: Envejecimiento activo a través del juego 

- Cantidad otorgada: 2.395,57 € 

• Finalidad del proyecto: Prevenir los principales déficits en las personas mayores y Fomentar experiencias 
intergeneracionales presenciales y online a través de eventos lúdicos. 

• Beneficiarios: Personas mayores de 55 años 
 

LÍNEA 12. Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y formación 

sobre voluntariado 

- Título del proyecto: Voluntariado que dinamiza con juegos. 

- Cantidad otorgada: 1.300,00 € 

- Finalidad del proyecto: Proporcionar al voluntariado de AFIM21 una formación básica para conocer las 

metodologías y herramientas necesarias para realizar funciones de voluntariado presencial y online en 

las actividades del ámbito de prevención de la exclusión social y una formación específica para conocer 

las metodologías y herramientas necesarias para realizar actividades de aprendizaje-servicio. 

- Beneficiarios: 14 personas con edades comprendidas entre los 18 y 50 años. 

LÍNEA 10. Subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito 

de la acción social 

- Título del proyecto: Mantenimiento.  

- Cantidad otorgada: 6.595,72 € 

- Finalidad del proyecto: Mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social _ 

comunidad gitana. 

- Beneficiarios: Población perteneciente a la comunidad gitana. 

 



Ayuntamiento de Almería (Convocatoria 2021) 
- Título del proyecto: Tateru-Social: Conectar Jugando 

- Cantidad otorgada: 1.200, 00 € 

- Finalidad del proyecto: Convivencia familiar y social Normalizadas (Educación en valores, escuelas padres y 

madres, actividades intergeneracionales y para la convivencia social, corresponsabilidad.). Prevenir e intervenir 

en los problemas de conducta infantojuveniles en la convivencia familiar y social acentuados durante el último 

año. 

- Beneficiarios: 30 personas pertenecientes a barrios en riesgo de exclusión social. 

 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Servicios Sociales Comunitarios. 

- Título del proyecto: Talleres Socio-Educativos: TATERU 

- Cantidad otorgada: 3.200, 00 € 

- Finalidad del proyecto: Mejorar en áreas cognitivas (desarrollo de memoria, atención, razonamiento 

lógico, área espacial, fluidez verbal, gestión de recursos, etc.), emocionales y sociales. 

- Beneficiarios: niños y niñas entre 6 y 18 años en riesgo de exclusión social. 

 

Meet and code 

- Título del proyecto: Programa tu videojuego con Scratch 

- Cantidad otorgada: 500, 00 € 

- Finalidad del proyecto: Crear videojuegos con Scratch en familia. Romper estereotipos y acercar tecnologías 

educativas y creativas a las familias para fomentar la creatividad y uso responsable de la tecnología. 

- Beneficiarios: niñas entre 8 y 10 años junto con sus madres o padres. 

 


