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Proyecto 51: INGESA. “Colaboración en la comunicación de usuario no castellano-
parlante”. Debido a la situación geográfica y al tipo de usuario de nuestros Centros sanitarios, 
se hace necesaria la colaboración de traductores, para facilitar la comunicación entre los 
trabajadores sanitarios y los pacientes para evitar posibles errores en la transmisión de la 
información.

Proyecto 52: ISM. “Obras menores en edificio, instalaciones y jardines dependientes 
del ISM”. Efectuar obras menores en el edificio, instalaciones y jardines dependientes de 
este Organismo.

Proyecto 53: ISM. “Organización, traslado, custodia y distribución del material de 
archivo”. Adecuación y organización del material archivado a un lugar preparado para su 
posterior ordenación.

Proyecto 54: Jefatura Superior de Tráfico. “Trabajos en el archivo documental histórico”. 
Manipulación, ordenación y archivo de expedientes documentales que constituyen el archivo 
histórico.

Proyecto 55: Jefatura Superior de Policía. “Apoyo general en las traducciones de las 
tareas Administrativas que desarrolla la Jefatura”.

Proyecto 56: Universidad de Granada. “Difusión de la informática”. Trabajos sencillos 
en el área de informática del Campus (páginas WEB, redes, comunicaciones,...).

Proyecto 57: Universidad de Granada. “Mejora de la imagen del Campus”. Trabajos 
sencillos en el área de mantenimiento de este Campus.

Proyecto 58: Universidad de Granada. “Potenciación de la sala de grabación del 
Campus Universitario”. Potenciar la utilización de la sala de grabación del Campus de Melilla, 
realizando grabaciones diversas y montajes sencillos. Impartición de charlas informativas a 
la comunidad universitaria.

Proyecto 59: ACCEM MELILLA. “Información, orientación, asesoramiento y formación 
a los inmigrantes”. Ofrecemos atención directa personalizada e integral a las personas 
que acuden a nosotros por primera vez. Comienza con una entrevista donde se detectan 
las necesidades prioritarias de la persona y se le asesora sobre el modo de afrontarlas 
informando sobre los recursos propios y externos. Cada usuario/a tiene un expediente con 
su ficha de inscripción y otros documentos de interés para la resolución de su caso si fuera 
necesario.

Proyecto 60: ADIMEL. “Actividades de talleres y de convivencia con niños y 
adolescentes”. Compromiso de estar siempre a disposición del público que decida pasa por 
el centro, así para todo aquel que esté en contacto a través de correo electrónico, página 
web o redes sociales y, por otro lado, ofrecer actividades que fomenten la convivencia de  
las personas con diabetes o allegados a ellos (intercambio de experiencias, apoyo 
psicológico, etc.).

Proyecto 61: Asociación de Enfermos de Alzheimer. “Plan de apoyo a la atención diurna 
de pacientes de Alzheimer en colaboración con AFAL Melilla”. Este Centro de Día, como 
servicio social específico, atiende y cubre las necesidades básicas que este colectivo de 
personas mayores con enfermedad de Alzheimer u Otras Demencias necesita.

Proyecto 62: Asociación de Mujeres Emprendedoras. “Construir la igualdad está en 
tus manos”. Elaborar, implementar y evaluar Planes de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, coordinando a las distintas áreas de intervención, agentes sociales y 
organismos implicados en su desarrollo.

Proyecto 63: Asociación TEAMA. “Apoyo domiciliario a niños dependientes”. Integrar 
a nuestros usuarios en actividades cotidianas de cualquier niño como puede ser el ir al 
parque de bolas o el practicar un deporte o ir al parque.


