ENTIDAD
ADACEN

TITULO DEL PROYECTO
CONFIDENCE - Conexión, Fortalecimiento, Innovación y Digitalización del Ecosistema
Navarro de Cuidado al Envejecimiento
ADEMNA - Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
EMbusca: buscador de necesidades
AECC - Asociación Española Contra el Cáncer
Programa de ejercicio físico multicomponente para pacientes oncológicos
AMIMET - Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra Cultivando capacidades en la Ribera- Generación de empleo para personas con
discapacidad de difícil empleabilidad a través del cultivo de plantas bajo cubierta en la
Ribera.
ANADI
DIABENET 360º: Experiencias formativas innovadoras en Diabetes
ANAPAR - Asociación Navarra de Parkinson
Mejorar la autonomía, mejorando la movilidad
ANDAR - Asociación Navarra de Apoyo a Personas con Déficit de Atención Desarrollo de una plataforma "multiperfil" para optimizar el seguimiento de los usuarios y
con o sin Hiperactividad de la Ribera y sus familias
familias, el trabajo en red y la coordinación entre profesionales.
ANFAS - Asociación Navarra en Favor de las personas con Discapacidad
Innovación Tecnológica y herramientas para el desarrollo de la comunicación a través del
Intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias
paradigma del lenguaje natural asistido y comunicadores dinámicos en el servicio de
atención temparana 3-6 años de ANFAS
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro
NEXUS. Equipos conectores para un sistema educativo más inclusivo (en la escuela y en la
calle)
ANTOX - Asociación Navarra para la Investigación, Prevención y
Transformación digital en la prevención y atención a las adicciones en la Asociación ANTOX.
Tratamiento de Adicciones
ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE - LUGAR DE ESPERANZA
Mujeres vícimas de trata con fines de explotación sexual en contextos de protitución
Asociación SARE
"Conecta2": Promoción de salud sexual y prevención de vih y otras infecciones de
transmisión sexual en nuevas tecnologías.
Asociación SEI - Servicio Socioeducativo Intercultural
Herramientas de integración digital para personas recién migradas
Asociación TEDER de Estella
Re-Conociendo la energía, Re-duciendo nuestros costes.
ASORNA - Asociación de Personas Sordas de Navarra
Transformación digital en los servicios de ASORNA
COIINA - Colegio Oﬁcial de Ingenieros Industriales de Navarra
Hoja de ruta de evaluación, capacitación y certificación en competencias digitales para la
población navarra
COOPERA ONGD - Jóvenes para la cooperación internacional al desarrollo ACTÍVATE NAVARRA promoción del envejecimiento activo en la Ribera Navarra a través de
APP y actividades con personas mayores y personas cuidadoras de la zona.
CRUZ ROJA NAVARRA
Inteligencia artificial como herramienta para la prevención de la soledad en personas en
proceso de envejecimiento y personas cuidadoras.
EL BUEN VIVIR, por la promoción de la felicidad
Felices Lab. Centro de Experimentación, Aprendizaje e Innovación sobre Felicidad
EUNATE - Asociación de familias de personas sordas de Navarra
Escucho, veo y hablo
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Impulsando el emprendimiento en el sector AgroecológiCO2
Fundación ADECCO para la Integración Laboral
ExE-Emergencia por el empleo de los más vulnerables
Fundación ALBOAN
Innovación educativa para la promoción de la ciudadanía global.
Fundación ASILO SAN JERONIMO
ACP para combatir la soledad no deseada en domicilios rurales
Fundación EMPLEA
ViViD. Viticultura vino y despoblación, un modelo de laboratorio de innovación rural.
FUNDACION FELIPE LECEA
eFRAIL_2021 - Abordaje del sindrome de fragilidad tras la valoración y diagnóstico.
Programa piloto de intervención y monitorización del síndrome de fragilidad en pacientes
mayores que acuden a recursos sociosanitarios (hospitales, centros de dia y residencias)
Fundación ILUNDAIN Haritz Berri

Fundación KOINE-AEQUALITAS
Fundación OSASUNA
Fundación PROFESIONALES SOLIDARIOS
FUNDACIÓN XILEMA
UPNA - Universidad Pública de Navarra

Centro de Nuevas Oportunidades Ilundain (CNOI): creación de un nuevo centro de
formación en nichos de empleo emergentes dirigido a jóvenes en situación de
vulnerabilidad
TEJIENDO COMUNIDADES DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES: proyecto piloto de
resiliencia comunitaria, grupal e individual
InteG(r)OL: Educación y Fútbol.
Transformación digital de Profesionales Solidarios
Digitalización de los servicios de Xilema
Pasaporte Digital UPNA: mejora de las competencias en el mercado laboral y su
certificación digital

