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Proyecto 64: ASPANIES-FEAPS. “Talleres ocupacionales y de ocio para personas
con discapacidad intelectual”. El proyecto a realizar consiste en la propuesta de talleres
ocupacionales y de ocio que complementen los que ya se imparten en nuestra entidad
en los servicio de: - Centro Ocupacional: dirigido a personas con dispacidad intelectual
mayores de 18 años.- Servicio de Ocio y Tiempo Libre: dirigido a personas con discapacidad
intelectual en dos grupos: Adultos y niños mayores de 5 años.
Proyecto 65: BADR. “Proyecto socioeducativo en colaboración con la Asociación
Islámica BADR-MELILLA”. Generar dinámica-sociales de acercamiento y enriquecimiento
cultural a partir del conocimiento mutuo entre la población musulmana y la población no
musulmana.
Proyecto 66: CCOO-Melilla. “Plan de apoyo al soporte informático llamado SERVISIN”.
Mejora de la aplicación SERVISIN para el Departamento confederal y la secretaría de
Asesoramiento y servicios, vinculada al resto de aplicaciones internas y que, además tiene
incorporadas las mejores herramientas jurisprudencia,...
Proyecto 67: CIM. “Proyecto socioeducativo en colaboración con la Comunidad Islámica
de Melilla”. Fomentar la convivencia y el mutuo conocimiento entre los musulmanes y el
resto de la sociedad, tanto de otras Religiones como de otras nacionalidades. Trabaja para
fomentar la cohesión social y estrechar lazos de unión.
Proyecto 68: Cronista Oficial de Melilla. “Catalogación de Fondos documentales,
bibliográficos, fotografías, mapas y planos”. Catalogación de los fondos depositados en
la oficina del Cronista Oficial de Melilla, cuya naturaleza variada siempre se centra en los
trabajos que versan sobre Melilla y sobre el Norte de África.
Proyecto 69: Instituto de Cultura Mediterránea. “Arqueología en el Fuerte de
Victoria Grande y en obras del recinto B.I.C.”.Caracterización histórica arqueológica del
cerro del Cubo (Cuarto Recinto) que ha sido un área relegada por los otros tres recintos
fortificados. Recuperación y restauración del Cuarto Recinto Fortificado de Melilla.
Proyecto 70: Asociación Socio-cultural MEM-GUIMEL. “Programa de ordenación
y digitalización del patrimonio de la Cultura Judía-Sefardí en Melilla”. Investigación,
recuperación del patrimonio (tangible e intangible), tradiciones, costumbres, liturgia, y forma
de vida de la cultura Judía-Sefardí en Melilla.
Proyecto 71: Movimiento por la paz, el desarme y la libertad. “Cursos de alfabetización
dirigido a madres de alumnos del CEIP Mediterráneo”. Promover la participación en el
ámbito educativo del colectivo de padres y madres para reflexionar y trabajar aspectos
relevantes relacionados con los procesos educativos de sus hijos.
Proyecto 72: OIDME. “Servicio de interpretación de calidad”. Proporcionar a cualquier
persona que así lo solicite, el servicio de interpretación en lengua de signos con carácter
público.
Proyecto 73: Proyecto Alfa. “Programa de alfabetización y formación general de
personas adultas en colaboración con la Asociación Proyecto Alfa”. Alfabetización y
formación general de personas adultas, que, por cualesquiera circunstancias, no puedan
acceder a los programas de educación reglada que ofrece el sistema educativo en Melilla,
y así mismo, trabajar en su entorno para mejorar su situación y calidad de vida”.
Proyecto 74: Asociación Socio-Cultural “Hermana Eucaristía”. “Programa de apoyo al
plan de atención socio-educativo en colaboración con las Religiosas de María Inmaculada”.
Acogida, atención y escucha a las personas, fundamentalmente mujeres en riesgo de
exclusión social, que vienen al centro demandando alimentos, ropa, trabajo, formación para
la inserción socio-laboral,... y todo lo relacionado con la integración social. Visitar a las
familias, hacer entrevista para informar sobre su situación y hacer su seguimiento.
Proyecto 75: Sociedad Protectora de Animales y Plantas. “Atención a animales
desprotegidos”. Obra social y de servicio de interés general y social para la comunidad de

