
Asociación Proyecto Teléfono Correo 

928208720

Asociación Española contra el Cáncer El bosque encantado 928371301

cear.canarias@cear.es / juancarlos.lorenzo@cear.es

Asociación de Cabezas de Familias Civitas   

928350138

928350138

928350138

928320861 aprosu@aprosu.com

Ocio inclusivo 928320861 aprosu@aprosu.com

Inclusión social y vida independiente 928320861 aprosu@aprosu.com

928248955

928248955

Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria Programa de integración social 928256068

Fundación Centro de Orientación Familiar de 
Canarias

Escuela y familia “construyendo puentes” 
programa de inclusión social para 
familias con hijos en edad escolar con 
problemas de conducta y aprendizaje info@fundacioncof.org

laspalmas@aecc.es

Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR)

 Servicios para la prevención de la 
exclusión de la población inmigrante y 
refugiada del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria (INTEGRO 2015)

928297271 
Ext. 14

Actividades ocupacionales para prevenir 
la exclusión social de personas con 
discapacidad intelectual

civitas@asociacioncivitas.es

Actividades ocupacionales adaptadas a la 
prevención de la exclusión social de 
personas con discapacidad intelectual 
severa o profunda 2015

civitas@asociacioncivitas.es

Club de ocio Civitas para la prevención 
de la exclusión social de personas con 
discapacidad intelectual

civitas@asociacioncivitas.es

Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Las Palmas 

(APROSU)

Prevención de la exclusión social: 
Hogares funcionales

Asociación de Padres de Niños Autistas de Las 
Palmas 

Servicio integral de actividades como 
fórmula de evitación de la exclusión 
social de las personas con trastornos del 
espectro del autismo (TEA)

apnalp@teleline.es

Atención social y terapéutica para la 
prevención de la exclusión social de las 
personas con trastornos del espectro del 
autismo (TEA) y sus familias

apnalp@teleline.es

administracion@asorgrancanaria.org

mailto:info@fundacioncof.org
mailto:laspalmas@aecc.es
mailto:civitas@asociacioncivitas.es
mailto:civitas@asociacioncivitas.es
mailto:civitas@asociacioncivitas.es
mailto:apnalp@teleline
mailto:apnalp@teleline
mailto:administracion@asorgrancanaria


928230898 alcerlp@yahoo.es

Asociación Adepsi 

928414484  info@adepsi.org

928414484  info@adepsi.org

928414484  info@adepsi.org

Servicio de respiro familiar 928227077 feapscan@idecnet.com

928227077 feapscan@idecnet.com

928227077 feapscan@idecnet.com

Asociación Síndrome de Down de Las Palmas Aulas formativas 928368036 correo@asdlp.org

928230147 asocepa.org@gmail.com

Fundación Alejandro Da Silva 928247653 lpadministracion@fadas.es

928312803

928312803

Evitando la exclusión “A tu salud” 928332891 calidaddevidaong@hotmail.com,cdvservicioprevencion@hotmail.com

Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple 928241516 apesclerosismultiple@hotmail.com

Asociación para la lucha contra Enfermedades 
Renales Alcer Las Palmas

Atención psicosocial en pacientes con 
insuficiencia renal crónica en riesgo de 
exclusión social y sus familiares

Servicio de atención familiar Adepsi 
(S.A.F.) orientado a la atención y 
prevención de la exclusión social

Enfoque ecológico: Atención integral para 
la prevención de la exclusión social

Vivienda centrada en la persona 
alternativa a la exclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual

Federación Regional Canaria de Organizaciones 
en Favor de Personas con Discapacidad 

Intelectual 

Ex reclusos con discapacidad intelectual 
o del desarrollo

Personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo en exclusión social

Asociación de Celiacos de la Provincia de Las 
Palmas (ASOCEPA) Ocio sin gluten, ocio para tod@s

Favorecer la mejora de calidad de vida 
de los enfermos oncohematologicos y 
sus familiares residentes en Las Palmas 
de Gran Canaria

Asoc. de Hogares para Niños Privados de 
Ambiente Familiar

Menores en riesgo de exclusión social 
“Creciendo contigo” laspalmas@nuevofuturolp.org

Centro atención diurna para menores en 
riesgo de exclusión “Aula juvenil” laspalmas@nuevofuturolp.org

Asociación de Integración Social  “Calidad de 
Vida”

Prevención de la exclusión social: 
Asociada a la Esclerosis Múltiple u otras 
enfermedades neurológicas

mailto:tod@s
mailto:laspalmas@nuevofuturolp.org
mailto:laspalmas@nuevofuturolp.org


Asociación de Diabéticos de Gran Canaria 928291292

Asociación Benéfico Social “Faycan-Ciudad Alta” 

928208591 a.b.s.faycan@gmail.com

928208591 a.b.s.faycan@gmail.com

Habilidades para la inclusión social 928355808 t.o.apadis@hotmail.com

Asociación Acción en Red de Canarias 928382485 accionenred@accionenredcanarias.org

928433427 gama@colectivogama.com

Asociación Alzheimer Canarias 928290051 info@alzheimer-canarias.org

Asociación Movimiento Junior de Acción Católica 606915622 serysiser@yahoo.es / juniorcanarias@gmail.com

Asociación Amigos Contra el Sida (A.C.S.) 928230085 amigos@amigoscontraelsida.org

Asoc. Benéfico-Social Main Polvorín Educa 928436830

928313333 fundaciontipci@gmail.com

928200244 apaelp@apaelp.org

928200244 apaelp@apaelp.org

928200244 apaelp@apaelp.org

Atención y prevención de la exclusión 
social de las personas con diabetes en el 
municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria

info@adigran.com

Programa de alojamiento temporal: 
Faycán acoge

Programa FISYL Faycán integra social y 
laboralmente 

Asociación de Padres de Discapacitados "Apadis 
de Lomo Blanco"

Programa por los buenos tratos 2015: 
para la prevención de la violencia sexista 
en parejas jóvenes

Asociación Gamá-Colectivo de Lesbianas y Gays 
de Gran Canaria

Programa para el fomento del empleo y 
la inserción de las personas LGTB 
(Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales)

Programa de prevención del aislamiento 
social y potenciación del bienestar para 
cuidadores de enfermos de Alzheimer

Integración social de grupos de menores 
en riesgo de exclusión social en barrios 
de LPGC 2015

Atención integral a personas con VIH 
como fórmula de prevención de la 
exclusión social

administracion@absmain.org

Fundación Canaria para el Tratamiento Integral 
de la Parálisis Cerebral Infantil (TIPCI)

Atención integral al paralítico cerebral-
apostando por la inclusión social.

Asociación de Padres de Alumnos de Aulas 
Enclave de la Provincia de Las Palmas 

Servicio de ocio inclusivo para personas 
en situación de exclusión social (PDIyD)

Proyecto de autonomía personal y 
habilidades sociales para disminuir la 
exclusión social

Todos sumamos contra la exclusión 
social

mailto:info@adigran.com
mailto:administracion@absmain.org


928242345

928242345

928242345

928475657

928295155 natalia@icse.es

928202215

928202215

Asociación Sociocultural "Mojo de Caña" 928983034

Asociación Canaria del Cáncer de Mama (ACCM

Conocer para prevenir, prevenir para vivir 928245718 asociacioncancermama@yahoo.es, accmyg@yahoo.es

928245718 asociacioncancermama@yahoo.es, accmyg@yahoo.es

Asociación Sajorín Sajorín por el empleo 2015 606948455

Fundación Tutelar Canaria 928414484

Tabita: reciclando y reutilizando ropa 928354803

Educa 2015 928256541

828904926 fundacionolivermayor@hotmail.com

Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y 
Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en 

Canarias 

Servicio de información, orientación y 
asesoramiento sobre trastornos de la 
conducta alimentaria

info@gullong.org

Prevención de los trastornos de la 
conducta alimentaria info@gullong.org

Atención psico-social a personas 
afectadas por trastornos de la conducta 
alimentaria

info@gullong.org

Ong Ada Asoc para el Desarrollo y 
Autodescubrimiento del Ser Humano

ADEP: Autodescubrimiento y desarrollo 
personal para la inserción social info@ongada.org

Fundación Canaria Icse Promoción y Desarrollo 
de Estudios Superiores en Canarias

La formación: Motor de la mejora 
personal y laboral IV

Asoc. Canaria de Personas con Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)

Plan integral de acciones por la inclusión 
de personas con TEA en Las Palmas de 
Gran Canaria

info@actradecanarias.org

Asoc. Canaria de Personas con Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)

Hacia la inclusión de las familias de 
personas con TEA en Las Palmas de 
Gran Canaria

info@actradecanarias.org

Embárriate Las Palmas de Gran Canaria 
2015 info@mojodecana.org

Atención integral a mujeres con Cáncer 
de Mama y sus familiares

asociacionsajorin@hotmail.com

Promoción a la tutela, una alternativa a la 
exclusión social de las personas con 
discapacidad intelectual

info@futucan.org

Fundación Canaria Cáritas por la Integración 
Socio-Laboral gerenciafundacion@caritas-canarias.org, tabita@caritas-canarias.org

Asociación Cultural para el Derecho a la 
Educación (ACUDE) proyectoeduca@yahoo.es, proyectoeduca@hotmail.com

Fundación Canaria Oliver Mayor contra la 
Fibrosis Quística

Servicio de asistencia técnica psicosocial 
para prevenir la exclusión social de 
personas con Fibrosis Quística y otras 
patologías respiratorias crónicas y sus 
familiares

mailto:info@gullong.org
mailto:info@gullong.org
mailto:info@gullong.org
mailto:info@ongada
mailto:info@actradecanarias.org
mailto:info@actradecanarias.org
mailto:info@mojodecana
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mailto:proyectoeduca@yahoo.es


Asociación  Aspaym Canarias 928356545

928384718

Fundación Canaria Main Integra2 928436830

Asociación Asperger Islas Canarias 928225834 ts.aspercan@gmail.com

Dar Albaraka 676172901

Fundación Canaria Forja Canarias controla 2015 928431942

Asociación Padres Unidos Pequeño Valiente info@pequevaliente.com

928485365 cts@economistas.org

928246236

928252626 farrah@fundacionfarrah.org 

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación 928233039 mujeressolidaridadgc@gmail.com

Almogaren 2015 928360735 ggarciadeniz@gmail.com

La intervención familiar y psicológica con 
las personas en riesgo de exclusión por 
lesión medular y grandes discapacitados 
y sus familiares: VII

aspaymcanarias@hotmail.com

Fundación Tutelar Canaria “Síndrome de Down 
de Las Palmas”

Inclusión e integración en la vida social 
para Síndrome de Down: Centro de día 

ftcsindromedown@telefonica.net
jlvillanova@hotmail.com

administracion@fundacionmain.org

Inclusión sociocomunitaria de personas 
con síndrome de Asperger

Asociación Canaria de Mediadores 
Interculturales (ACAMEI)

acameilaspalmas@yahoo.es
mariajosepiqueras@yahoo.es

gerencia@fundacionforja.org

Apoyo social y económico a niños con 
cáncer y sus familiares de Las Palmas de 
Gran Canaria

Fundación Tutelar Canaria de Personas con 
Enfermedad Psíquica

Nauticoterapia para personas con 
esquizofrenia

Asociación de Enfermedades Neuromusculares 
de Canarias (ASENECAN)

Previniendo la exclusión social en 
personas con enfermedades 
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadores

asenecan@gmail.com

Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y 
el Desarrollo Sostenible

A pie de risco fase III: Proyecto integral 
de prevención de riesgos de exclusión 
social en el barrio de Risco de San 
Nicolás

Atasara integra: por la integración social 
de las mujeres

Asociación Promoción Claretiana de 
Cooperación para el Desarrollo de Canarias 

(PROCLADE)

mailto:aspaymcanarias@hotmail.co
mailto:jlvillanova@hotmail.com
mailto:administracion@fundacionmain.org
mailto:acameilaspalmas@yahoo.es
mailto:mariajosepiqueras@yahoo.es
mailto:gerencia@fundacionforja.org
mailto:asenecan@gmail.com


Médicos del Mundo 928367100

Fundación Ser 

928289100 marisolhernandez@fundacion-ser.org  / sercanarias@fundacion-ser.org

928289100 marisolhernandez@fundacion-ser.org  / sercanarias@fundacion-ser.org

928289100 marisolhernandez@fundacion-ser.org  / sercanarias@fundacion-ser.org

928334090 laspalmas@telefonodelaesperanza.org

Casa de acogida Daniela 928361212 cadaniela.o@gmail.com

Las Palmas sobre ruedas 928353585

Gabinete de orientación 928365280

Ejército de Salvación Integra 928383807

Reactiva-t x el empleo 622056761

Fundación Adecco Incluye Las Palmas 928225503

Dinámicas de participación ACTIVA2S 606096722

Las Palmas de Gran Canaria a 1 de julio de 2015

Prevención de la exclusión social a través 
del acercamiento y la atención 
sociosanitaria a personas en situación de 
prostitución en Gran Canaria

canarias@medicosdelmundo.org

Atención integral para personas en riesgo 
de exclusión social

Formación adaptada para la inclusión 
social

Habilitación social como precursor de la 
inclusión social

Asociación Internacional del Teléfono de la 
Esperanza

Servicio de orientación familiar para la 
prevención de la exclusión

Congregación Oblatas del Santísimo Redentor 
Cdad. de Las Palmas G.C.

Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad

fraterlaspalmas@hotmail.com
Tmajorera@gmail.com

Asociación para la Atención de la Parálisis 
Cerebral aspacelaspalmass@gmail.com

cuerpo laspalmas@sap.salvationarmy.org
ejercitodesalvacion@ejercitodesalvacion.es

Asociación para la Promoción del Empleo y la 
Cohesión Social creativacanarias@gmail.com

isabel.guillen@adecco.com

Asociación Canaria de Integración de Salud 
Mental Espiral presidencia@asociacioncanariaespiral.es
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