FUNDACIÓN ALCAMPO
POR LA JUVENTUD
PROYECTOS APROBADOS

La Fundación Alcampo por la Juventud en España son...

LA FUNDACIÓN ALCAMPO
2012-2017
52 PROYECTOS financiados

566.940€ concedidos

9.648 beneficiarios

2012

Alcampo
Utrillas y
Kairós

Alcampo
Mallorca y
Respiralia

Alcampo
Los Enlaces
y Adunare

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: “Aulas del Mundo”. 45 niños de 6 a 12 años en
riesgo de exclusión del barrio de El Rabal de Zaragoza.
Talleres de apoyo escolar, buena alimentación, salud,
informática... Actividades deportivas.

Alcampo – Aldeas Infantiles
(christmas 2012)

Apoyo financiero: 10.000 €
Proyecto: Mejora de la calidad de vida de 75 niños y jóvenes
con fibrosis quística a través de la puesta en marcha de un
programa médico de fisioterapia respiratoria en Palma de
Mallorca.
Apoyo financiero: 6.000 €
Proyecto: Inserción sociolaboral de 50 jóvenes en riesgo de
exclusión del barrio de Valdefierro. Itinerario individual
basado en acciones formativas, apoyo psicosocial,
orientación y acompañamiento laboral.
Apoyo financiero: 12.000 €

Proyecto: Centro de Día de Collado Villalba.
Madrid. Ofrecer un servicio que posibilite a los
menores, jóvenes y sus familias
(aproximadamente 70 personas) en situación de
desventaja social un desarrollo integral adecuado,
así como la mejora de la convivencia y su
integración social. Intentando dar respuesta a las
necesidades sociales que marcan estos tiempos.
Apoyo financiero: 12.000 €

2013
Alcampo
Vaguada y
Cesal

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: “Creando Oportunidades para Construir Futuro”. Acogida,
orientación y formación laboral de 400 jóvenes de 18 a 25 años en
riesgo de exclusión del barrio de Tetuán y Fuencarral. Realización
de prácticas en el hipermercado y contratación de algunos jóvenes
que hayan superado con éxito la formación.

Alcampo – Aldeas Infantiles
(christmas 2013)

Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Oiartzun y
Cruz Roja

Proyecto: “Crono”. 55 menores inmigrantes de 12 a 18 que llegaron
desde África sin estar acompañados por un adulto en la provincia de
Guipúzcoa. Acompañamiento educativo personalizado hasta la
mayoría de edad: clases de español, informática, asignaturas de
educación secundaria, talleres de formación, actividades de ocio.

Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Logroño e
Inter Europa
La Rioja

Proyecto: Centro de Habilidades, Autonomía y Trabajo (CHAT) 60
jóvenes de 12 à 30 años con discapacidad intelectual leve o
moderada. Promover la autonomía, la formación y el empleo;
Recorridos educativos de integración para los 14-30 años.;
Programas de formación con movilidad internacional.
Apoyo financiero: 12.000 €

Proyecto: Centro de Día de Aldeas
Infantiles SOS de Zaragoza dirigido a niños
y jóvenes de 6 a 18 años de la comunidad
cercana, que promueve su inclusión social y
participación a partir diferentes actividades
educativas programadas fuera del horario
escolar, incidiendo en aquellos menores y
familias que se encuentren en situación de
riesgo de desprotección, exclusión o
conflicto social.
Apoyo financiero: 12.000 €

2014

Alcampo
Aldaia y
Asindown

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: Programa de Integración Sociolaboral ASINDOWN destinado a
120 jóvenes con Síndrome de Down, para la consecución de un mayor
desarrollo formativo, social y laboral. Desde 2009 el hiper participa en el
programa acogiendo jóvenes en prácticas y llegó a varios de ellos.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Sevilla y
Cruz Roja

Proyecto: Intervención familiar con infancia en riesgo. Atienden a 60
menores de 6 a 16 años y sus familias ofreciéndoles apoyo escolar,
actividades de ocio y tiempo libre, excursiones, manualidades,
actividades deportivas, así como Escuela de Padres. El hipermercado
participa activamente en las actividades con los niños.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Alicante y
Aspali

Proyecto: “Integra y apoya”. Programa de formación y orientación para el
empleo dirigido a 25 jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
con el fin de facilitarles vías laborales y formativas que se adecúen a sus
intereses y capacitarles a través de un periodo de prácticas. El
hipermercado fue uno de los impulsores del proyecto en 2011.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo – Aldeas Infantiles
(christmas 2014)

Proyecto: La granja en la Escuela, es un
programa permanente puesto en marcha en
Tenerife desde el año 2005, para desarrollar
nociones y prácticas de desarrollo
sostenible, cuidado medioambiental, salud
vinculada a hábitos alimenticios y trabajo
psicosocial con niños, niñas y jóvenes que
participan de nuestros programas (Aldeas y
programas sociales) así como con la
población infantil en los centros escolares
de primaria y secundaria.

Apoyo financiero: 12.000 €

2015
Alcampo
Vallecas y
La Kalle

Alcampo
Colmenar
Viejo e I.E.S.
Ángel
Corella

Alcampo
Toledo y
Down Toledo

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Proyecto: programa de inserción social y laboral en el perfil
profesional de auxiliar de comercio, destinado a 30 jóvenes de entre
16 y 25 años en situación de exclusión o dificultad social, a través
de itinerarios individualizados y la realización de prácticas en el
hipermercado para aquellos que cumplan la formación técnica.
Apoyo financiero: 12.000 €
Proyecto: proyecto pionero para 20 alumnos de Formación
Profesional Básica del IES Ángel Corella para el aprender a realizar
proyectos de robótica a través de la plataforma Arduino y el
microordenador Raspberry Pi. Desde 2009, el hipermercado acoge
a alumnos del Instituto en prácticas. Apoyo financiero: 6.000 €

Proyecto: “Somos y Participamos”, un programa que consiste en el
desarrollo de talleres para fomentar la autodeterminación y la
participación social de 40 jóvenes con Síndrome de Down. Desde
2011, año de su apertura, el hipermercado acoge a jóvenes de la
asociación en periodos de prácticas, brindándoles así la oportunidad
de vivir una experiencia profesional en un entorno laboral real.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo – Aldeas Infantiles en
Collado Villalba
(christmas 2015)
Proyecto: Curso de formación profesional
en automoción para facilitar el acceso al
mundo laboral a 14 jóvenes que no cuentan
con ninguna titulación y se encuentran
desescolarizados o con dificultades para
adaptarse al medio escolar o laboral.
Apoyo financiero: 14.500 €

2015

Alcampo
Ferrol y
Teima Down
Ferrol

Alcampo
Logroño y
ASPACE
Rioja

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: “Inclúyeme: uno más en la vida escolar”
de Teima Down Ferrol, dirigido a facilitar la inclusión
educativa de 31 niños y jóvenes con Síndrome de
Down o con discapacidad intelectual de entre 3 y
21 años, escolarizados en 13 centros educativos de
la comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. El
hipemercado colabora desde hace 12 años con la
asociación a través de programas de prácticas y la
contratación de personal con Síndrome de Down.
Apoyo financiero: 12.000 €
Proyecto: Lanzamiento de un Taller de crianza cuyo
objetivo es crear un espacio propicio para el
desarrollo de los niños y niñas con parálisis
cerebral, de tal manera que los padres disfruten de
sus hijos en un ambiente distinto al que caracteriza
las terapias y tratamientos. El hipermercado
mantiene una estrecha relación con la asociación
desde 2013 participando activamente a través de
múltiples actividades.
Apoyo financiero: 6.000 €

Alcampo
Telde y
Mi Hijo y Yo

Alcampo
Mallorca y
ASPACE
Baleares

Proyecto: “Atención Terapéutica en Colaboración
Educativa para las Familias con TGD” para
impulsar el desarrollo de niños residentes en la
isla de Gran Canaria y dotar a sus familias de las
herramientas necesarias para que puedan
acompañar a sus hijos de manera eficaz en su
aprendizaje de la vida social, familiar y escolar. El
hipermercado participa en actividades y talleres
con los niños.
Apoyo financiero: 12.000 €
Proyecto: Adquisición de un vehículo de
transporte adaptado para 40 niños y jóvenes con
parálisis cerebral y/o enfermedades afines que
presentan diversas afectaciones motrices y
cognitivas. Desde 2011, el hipermercado apoya la
asociación y colabora en actividades puntuales.
Apoyo financiero: 12.000 €

2015

Alcampo
Moratalaz y
la Fº Altius

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: “Lanzadera de Empleo” destinado a
350 jóvenes de entre 18 y 30 años en riesgo de
exclusión: itinerarios individuales y talleres
grupales que mejoren su empleabilidad y se
trabajarán habilidades personales, sociales y
profesionales. 20 son formados en el área de
comercio y logística, y realizan la formación
práctica en el hipermercado.
Apoyo financiero: 12.000 €

2016
Alcampo
Burgos y
Fundación
Secretariado
Gitano

Alcampo
Marbella y
Asociación
CRECE

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: “Aprender trabajando”, es un itinerario
formativo de seis meses de duración que alterna la
formación teórica y la formación práctica a través
de un recorrido por los diferentes puestos de
trabajo del sector destinado a 16 jóvenes de entre
18 y 21 años con poca o nula cualificación
profesional ni experiencia laboral. El hipermercado
acoge a los jóvenes en prácticas.
Apoyo financiero: 12.000 €

Proyecto: “Atención temprana, interacción padreshijos” destinado a niños que sufren alguna forma de
discapacidad intelectual y beneficiará a 18 niños y
sus familias residentes en Marbella y sus
alrededores. El hipermercado apoya la labor de la
asociación a través de la organización de visitas y
de la difusión de sus actividades.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo – Aldeas Infantiles en Vigo
(christmas 2016)

Proyecto: Reforma de 8 hogares de la Aldea de
Redondela donde residen 47 niños y jóvenes y
con el fin de que sigan recibiendo una adecuada
atención y puedan crecer como niños con el
amor, la educación y la protección de un hogar,
para que lleguen a ser personas integradas en la
sociedad con las mismas oportunidades,
derechos y obligaciones que el resto de niños y
jóvenes.
Apoyo financiero: 12.000 €

2016

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Convocatoria especial Aniversario de la Fundación “Juntos por la Juventud”

Alcampo
Sant Adriá y
la Fº
Hospital
Nens de
Barcelona

Alcampo
Murcia y
Cruz Roja

Proyecto: “Atención Psicoterapéutica a población
infantil en riesgo de exclusión social” con el fin
extender
este
dispositivo
de
atención
psicoterapéutica a 115 niños y adolescentes en
riesgo de exclusión social afectados por
problemas psicológicos. El hipermercado se
implica para difundir la labora de la FHNB entre
sus clientes y colaboradores y aportando su
apoyo material y humano.

Alcampo
Los
Enlaces y
Fº Down
Zaragoza

Apoyo financiero: 12.000 €

Servicios
de Apoyo y
la Fº ANAR

Proyecto: “Primeras Oportunidades” tiene como
objetivo conseguir la inserción profesional y
social de 180 jóvenes en riesgo de exclusión a
través de un acompañamiento personalizado,
una metodología innovadora y la realización de
prácticas, entre otras empresas en el
hipermercado Alcampo Murcia.
Apoyo financiero: 11.899 €

Proyecto: “Llaves para la autonomía” quiere
facilitar la transición a la vida adulta de 75
jóvenes con discapacidad intelectual mediante la
experiencia de una vida autónoma en pisos de
aprendizaje. Colaboradores del hipermercados
participarán en el de Apoyo financiero: 11.485 €
Proyecto: “Programa Buentrato” destinado a
luchar contra el acoso escolar convirtiendo a los
adolescentes en agentes del cambio en sus
colegios y entornos familiares. Gracias al apoyo
de la F.A.J. se implanta en 2 colegios cercanos a
las oficinas de los Servicios de Apoyo.
Apoyo financiero: 9.900 €

Pío XII y la
Fº Balia

Proyecto: ”Apoyo escolar para niños en riesgo de
exclusión” es un programa destinado a favorecer
la igualdad de oportunidades para 75 niños y
niñas en riesgo de exclusión. El hipermercado
está particularmente implicado en apoyar una de
las aulas a través de actividades y aportaciones
materiales. Apoyo financiero: 12.000 €

2016

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Convocatoria especial Aniversario de la Fundación “Juntos por la Juventud”

Alcampo
Utebo y IES
Pedro
Cerrada

Proyecto: “Recrearte” con el fin extender este
dispositivo de atención psicoterapéutica a 115
niños y adolescentes en riesgo de exclusión
social afectados por problemas psicológicos. El
hipermercado se implica para difundir la labora
de la FHNB entre sus clientes y colaboradores y
aportando su apoyo material y humano.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Aldaia y la
Fº Mª
Auxiliadora

Proyecto: “Buena Alimentación” es un programa
innovador que permitirá informar y formar a 36
menores en riesgo de exclusión con el fin de
mejorar sus hábitos alimenticios y su salud.
Contará con el apoyo del hipermercado que se
implicará en el desarrollo de talleres y a través
de la donación de productos.
Apoyo financiero: 9.420 €

Alcampo
La Orotava
y
APANATE

Proyecto: “Nuevas tecnologías para la
comunicación con menores con trastorno del
espectro autista” destinado a mejorar la
comunicación, la autonomía y en general la
calidad de vida de 55 menores con el trastorno
del espectro autista en la Isla de Tenerife. El
hipermercado apoya activamente la labor de esta
asociación para mejorar la inclusión de las
personas con trastorno de espectro autista.
Apoyo financiero: 6.500 €

Alcampo
La Vega y
APAMA

Proyecto: “Deporte y discapacidad, Unificando
personas” para la concienciación e inclusión
social de las personas con discapacidad a través
del deporte y del arte con más de 1.000
escolares beneficiarios cada año. El
hipermercado colabora en la difusión de las
actividades de la asociación y en particular
organiza talleres específicos para los niños del
Club Rik &Rok. Apoyo financiero: 8.432 €

2016

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Convocatoria especial Aniversario de la Fundación “Juntos por la Juventud”

Alcampo
Getafe y
CPEE
Ramón y
Cajal

Proyecto: “Aula multisensorial Snoelzelen”
creación de un espacio de estimulación sensorial
para responder a las necesidades de los 83
alumnos con discapacidad de este colegio
fomentando su desarrollo personal y social. El
hipermercado colabora con el colegio y la
asociación de padres para la recolecta de fondos
y la organización de actividades con los niños.

Alcampo
Torrelodones
y SEO Bird
Life

Apoyo financiero: 15.000 €

Apoyo financiero: 11.853 €

Alcampo
Diagonal y
Casal dels
Infants

Proyecto: “Apoyo y refuerzo escolar La Mina”
para apoyar a 110 menores en riesgo de
exclusión social y/o fracaso escolar fomentando
la implicación de las familias y agentes
educativos del entorno. El hipermercado lleva 6
años colaborando con esta asociación y
desarrollará nuevas actividades con los niños a
través del Club Rik & Rok.
Apoyo financiero: 11.450 €

Proyecto: “El Reino del Águila Imperial” para
favorecer la conservación del águila imperial
ibérica concienciando a 1.500 menores del
municipio y sus familias. El hipermercado se
vuelca en el desarrollo de este programa,
apoyando su difusión y la participación de sus
clientes y colaboradores.

Alcampo
Albacete y
Fº FADE

Proyecto: “En clave solidaria” ofrece una
atención socioedva a 185 jóvenes en situación
de exclusión social del barrio marginal de “La
Milagrosa”. El hipermercado se implica en este
proyecto aportando materiales y colaboradores
voluntarios para participar en los talleres con los
niños y las familias. Apoyo financiero: 12.000 €

2016

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Convocatoria especial Aniversario de la Fundación “Juntos por la Juventud”

Alcampo
Castellón y
Cáritas

Proyecto: “Jovens Suport” acompaña a 90
jóvenes en riesgo de exclusión en su crecimiento
laboral y personal formándoles y dotándoles de
autonomía. El hipermercado colabora en la
formación teórica y práctica en jardinería de este
grupo de jóvenes.

Alcampo
Leganés y
CPEE
Alfonso X
El Sabío

Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo La
Laguna y
FUNCASOR

Proyecto: “Atención y apoyo a familias con hijos
con sordera” destinada a ayudar a familias con
recursos limitados para adquirir o mantener los
aparatos necesarios al desarrollo de sus hijos
que sufren sordera (50 beneficiarios). Este
proyecto se inscribe en una colaboración
duradera con el hipermercado para la inclusión
de las personas con discapacidad.
Apoyo financiero: 10.000 €

Proyecto: “LA SALUD A TRAVÉS DEL
MOVIMIENTO” proyecto para la adquisición de
máquinas que permiten a 85 alumnos con
discapacidad motora tener la oportunidad de
ponerse de pie o caminar de manera
independiente mejorando así su calidad de vida
tanto a nivel físico como psíquico.
Apoyo financiero: 12.000 €

Alcampo
Alboraya y
Menuts del
Mon

Proyecto: “CULTIVANDO EN IGUALDAD” tiene
como objetivo favorecer la inclusión social
promoviendo la solidaridad e igualdad a través la
creación de un huerto cultivado por 50 niños y
jóvenes del municipio.
Apoyo financiero: 10.240 €

2016

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Convocatoria especial Aniversario de la Fundación “Juntos por la Juventud”

Alcampo La
Vaguada y
CESAL

Proyecto: “VOLAR -Viviendas y Orientación
Laboral A jóvenes en Riesgo de exclusión social”
da una oportunidad real de futuro
proporcionando un hogar a 18 jóvenes que hoy
no lo tienen.

Apoyo financiero: 10.500 €

Alcampo
Granada y
FEGRADI

Proyecto: “Escuela deportiva TOD@S
INCLUID@S” para facilitar la práctica del deporte
a 120 niño/as con discapacidad así como
fomentar su inclusión social compartiendo esta
experiencia con 80 niño/as sin discapacidad.
Apoyo financiero: 9.968 €

2017
Alcampo
Nalón y la
ASOCIACIÓ
N
DISCAPACIT
ADOS
INTELECTUA
LES REY
AURELIO

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: Programa Educativo/Rehabilitador
destinado a 25 niños y jóvenes de entre 3 y 25
años, que combina sesiones de logopedia,
fisioterapia y terapia ocupacional con el fin de
aportar a los beneficiarios los estímulos
necesarios para su desarrollo y mejora de su
calidad de vida. Entre otros objetivos, se
persigue mejoras psicofisiológicas (tales como el
ritmo respiratorio y cardíaco, rehabilitación del
lenguaje en su vertiente comprensiva y elocutiva)
y mejoras en el aspecto afectivo, emocional y de
personalidad.
Apoyo financiero: 11 981 €

Alcampo – Aldeas Infantiles en Granada
(christmas 2017)

Proyecto: Apoyo al Centro de Día del Menor y
la Familia « Azahar » de Granada que atiende a
60 niños y jóvenes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad a fin de impulsar su
desarrollo y autonomía, mediante la formación
en habilidades y el fortalecimiento de sus redes
familiares y sociales.
Apoyo financiero: 12.500 €

2017
Alcampo
Gijón y
Cuantayá

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: Programa Socioeducativo destinado a
ayudar 25 jóvenes de entre 12 y 18 años a
alcanzar su pleno desarrollo e inclusión social.
Este programa se basa en una intervención
socioeducativa a nivel individual, grupal y
comunitario que aborda las dimensiones
personal, escolar, social y familiar de cada joven,
contribuyendo así al desarrollo de las
competencias necesarias para incrementar su
autonomía y bienestar.
Apoyo financiero: 11 000 €

Alcampo
Alicante –
Asociación
Alicantina
Síndrome de
Down

Proyecto: proyecto de Taller de Producción y
Mantenimiento destinado a mejorar la empleabilidad
y la autoestima de 18 jóvenes con discapacidad
intelectual acompañados por la Asociación Alicantina
Síndrome de Down y que por distintitos motivos aún
no han podido incorporarse al mercado laboral
normalizado.
Apoyo financiero: 9.000 €

Mi Alcampo
Sarmiento –
Asociación
Phelan Mc
Dermid

Proyecto: presentado por una colaboradora
responsable de la Asociación en la región
Castilla y León, tiene como objetivo fomentar el
diagnostico entre niños y jóvenes que sufren
autismo y/o retraso intelectual ya que se estima
que el 1% de ellos estaría afectado por este
síndrome. Actualmente hay diagnosticados más
de 115 casos en España por lo que es
importante dar a conocer esta enfermedad rara
para seguir avanzando en el conocimiento de la
misma y la mejora de la calidad de vida de las
personas afectadas.
Apoyo financiero: 12 000 €

2017
Alcampo
Motril y
Asociación
Provincial de
Familiares
de Personas
con
Trastorno del
Espectro
Autista de la
Costa de
Granada

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud

Proyecto: CONECTA+ promueve y facilita la
creación estable de grupos de apoyo que
fomenten la adquisición personal de actitudes
comprometidas dirigidas a procurar la inclusión
social de los niños con Trastorno del Espectro
Autista, utilizando como mediadores para este
proceso a menores procedentes de familias que
se encuentran en alto riesgo de exclusión social.
Estos últimos, actuarían como voluntarios
sirviendo de referente a los niños con TEA para
su participación en las actividades sociales
comunitarias como cualquier niño de su edad .
Apoyo financiero: 12 000 €

Alcampo
Majadahonda y
Fundación Gil
Gayarre

Proyecto: Fortalecer el programa “Educar
innovando” ayudando la Fundación a adquirir 40
tabletas nuevas para que, junto con las 48 ya
disponibles, los 84 alumnos de la escuela de
educación especial puedan trabajar de manera
individual o en grupo en particular sobre
temáticas relaciondas con la alimentaci´pon
sana, compra responsables, etc.
Apoyo financiero: 11.180€

Alcampo Sant
Boi y Fundación
Marianao

Proyecto: proyecto innovador dirigido a 184
jóvenes mayores de 16 años y menores de 25
años que acompaña la Fº Marianao en otros
programas y que participarán a una serie de
talleres sobre buena alimentación y ejercicio
físico y entre los cuales 10 podrán seguir una
formación para convertirse en “Embajadores de
la Buena Alimentación”.
Apoyo financiero: 10.600€

2017

Alcampo Fuenlabrada y
Asociación Mente Azul

Proyectos apoyados en España por la Fundación Alcampo por la Juventud
Proyecto: Apoyar el lanzamiento de DeporTEA,
programa de deporte adaptado e inclusivo,
permitiendo a 60 niños y jóvenes con Trastorno
del Espectro Autista de entre 3 y 18 – así como
sus hermanos - practicar una actividad física que
contribuya a mejorar su desarrollo psicomotor y
favorecer su inclusión en la sociedad.
Apoyo financiero: 8.550€

