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Código RAEL JA01140214

Entidades concurrentes y beneficiarias de la convocatoria de subvenciones del
2017
1.Proyectos de Infancia y adolescencia
OBJETO DEL PROYECTO

ENTIDAD

Servicios de prevención para infancia y adolescencia en Marcelino
situación de riesgo o conflicto social
Champagnat

FINANCIACION
0,00 €

Proyectos de acompañamiento, apoyo en la cobertura de
necesidades básicas (higiene, alimentación, etc.), actividades
lúdicas o respiro familiar, dirigidos a menores en situación de
riesgo social
(*) Proyectos diseñados según un modelo participativo de ACOJER
menores y adolescentes y de promoción del asociacionismo,
dirigidos a la prevención de conductas de riesgo en consumo de
sustancias tóxicas, abandono escolar, embarazos no deseados,
acoso escolar, violencia machista, adicción a nuevas tecnologías
y redes sociales, ciberbulling,etc.
(*) Proyectos dirigidos a la prevención del absentismo escolar

7.000,00 €

AYUMEN

9.940,00 €

ESTRELLA
AZAHARA

8.000,00 €

KAMIRA

7.000,00 €

DON BOSCO

10.000,00 €

JUVENTUDES
MUSICALES

8.000,00 €

(*) Proyectos de inserción sociolaboral destinados a AIRE
adolescentes entre 16 años y 18 años en situación de riesgo o
conflicto social, que contemplen como actuaciones prioritarias
la formación básica en habilidades sociales y laborales, el
acompañamiento social para el acercamiento y acceso a
recursos normalizados de empleo y la formación complementaria
pre-laboral

10.000,00 €

TOTAL

59.940,00 €

8 entidades

2.Proyectos dirigidos a familias:
Proyectos de intervención social que tengan por destinatarias
familias con menores en situación de dificultad social que
requieran un alojamiento temporal alternativo a la vivienda
habitual, bien para la gestión de esos alojamientos o bien de
intervención social con familias en alojamientos ya existentes
en la ciudad
Proyectos solidarios de acogimiento familiar temporal de
menores solos/as o acompañados/as que se encuentren en una
situación difícil, bien por problemas de salud u otros.
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Proyectos que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral
AUTISMO
(*) Proyectos de acompañamiento y respiro a familias con
ADORATRICES
menores en situaciones de especial necesidad de cuidados

7.000,00 €

(*) Proyecto dirigidos a mujeres en exclusión social de apoyo al ADEVIDA
período de crianza y al fomento de la lactancia materna

7.000,00 €

TOTAL

22.000,00 €

3 entidades

8.000,00 €

3.Proyectos dirigidos a personas mayores
(*) Proyectos de acompañamiento en el domicilio, hospital,
residencia, etc. para la realización de gestiones, dirigido a
personas solas o con escaso apoyo familiar y carentes de
capacidad para autogestionarse
Proyectos que fomenten las relaciones intergeneracionales y la PEÑA CULTURAL
comprensión mutua
EL LIMÓN

0,00 €

Proyectos de fomento del voluntariado y la ayuda mutua entre PLATAFORMA DEL 0,00 €
personas mayores
VOLUNTARIADO
DE CÓRDOBA
Proyectos de actividades grupales de ocio y tiempo libre para ASOC. DE
mayores en situación o riesgo de exclusión que por sus MAYORES
características personales no tengan habitualmente acceso a MARGARITAS
este tipo de actividades

560 €

SEMBRANDO
ESPERANZA

2.560,00 €

4 entidades

3.120,00 €

Proyectos para formación teórico-práctica en temas
nutricionales y otras prácticas éticas y saludables en
alimentación (reciclado, reducción de desperdicios, comida
tradicional y económica, soberanía alimentaria, etc.), adaptada a
población mayor
Proyectos de apoyo en la descarga de cuidados y la formación a
cuidadores/as de personas mayores, especialmente en casos de
dependencia moderada o severa
TOTAL

4.Proyectos de atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial
APROSUB
(*) Proyecto de Agentes de Acompañamiento (figura que
ASAENEC
acompaña en procesos a personas con discapacidad sin apoyo
ASOCIACION DE
familiar o de otro tipo)
PARADOS
MAYORES DE 40

7.000,00 €

ALCER CORDOBA

3.521,00 €
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ATCA

2.800,00 €

FEPAMIC

6.946.00 €

ACOFI Y SFC

5.606,00 €

Proyectos de apoyo en la descarga de cuidados y la formación a ACODACE
cuidadores/as de personas con discapacidad, especialmente en
casos de dependencia moderada o severa, demencia y otras
enfermedades degenerativas

0,00 €

Proyectos de inserción social y laboral dirigida a personas con ASPAYM
discapacidad en situación o riesgo de exclusión social
MAGTEL

2.155,00 €
0,00 €

ASOC. SINDROME 0,00 €
DOWN
ARQUÍMIDES
Proyectos de fomento de la autoestima y la participación social ASOC. ASPERGER
de las personas con discapacidad o diversidad funcional, CORDOBA
mediante el asociacionismo y la creación de redes de apoyo
mutuo
ACPACYS

788,00 €
0,00 €
0,00 €

4.900,00 €

Proyectos de formación y capacitación de familias (jornadas o ACOARE
talleres) para compartir experiencias y/o abordar situaciones
de conflicto que se produzcan en el seno familiar

0,00 €

Proyectos de contenido igual a los anteriores, referidos a CRAER
personas con patologías minoritarias

7.000,00 €

TOTAL

56.669,00 €

16 entidades

5.Proyectos de mejora de la convivencia intercultural y la gestión de la diversidad
ASOCIACIÓN
Proyectos dirigidos a la integración social de colectivos de PARA LA
población extranjera en situación de especial vulnerabilidad o IGUALDAD Y
con necesidades específicas desde un enfoque de género
DESARROLLO
SOCIAL

0,00 €

MZC

8.000,00 €

ACISGRU

8.000,00 €

Proyectos de investigación (especialmente, de InvestigaciónAcción Participativa) y divulgación de la realidad migratoria de
la ciudad
(*) Proyectos de sensibilización de la población en general
sobre la realidad de las personas migrantes, refugiadas y/o
extranjeras, y los valores positivos de la diversidad cultural
Proyectos dirigidos a: fomento del asociacionismo
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y la KALA

1.739,00 €

C/ Oficinas Municipales del Arcángel
14071 – CÓRDOBA Tel. 957 49 99 00
Código RAEL JA01140214
participación social; mediación vecinal y comunitaria;
acompañamiento a procesos de empoderamiento ciudadano;
fortalecimiento de la comunidad; convivencia positiva; autoorganización en entornos con diversidad étnica, cultural o zonas
con especiales necesidades de intervención social.
TOTAL

ASOCIACIÓN
0,00 €
ANDALUZA PARA
LA MEDIACIÓN Y
PACIFICACIÓN DE
CONFLICTOS
5 entidades

17.739,00 €

6.Proyectos de Atención a Personas sin Hogar o en Crisis Habitacional
Proyectos de voluntariado de apoyo a personas sin hogar y
personas en crisis habitacional.
(*) proyectos de información y gestión de recursos para HOGAR RENACER
personas sin hogar o en crisis habitacional

6.838,00 €

TOTAL

6.838,00 €

1 entidad

7.Proyectos dirigidos a desarrollar medidas de rescate a la ciudadanía
(*) Proyectos de asesoramiento a las familias sobre técnicas
para la disminución en el consumo energético y de mediación con
las Compañías eléctricas
(*) Iniciativas dirigidas a la creación de huertos urbanos como
estrategia para la integración social y para el desarrollo de
sistemas alimentarios sostenibles, así como al autoconsumo de
frutas y hortalizas y como formación en producción
hortofrutícola

ASOCIACIÓN
TIERRA Y
DIGNIDAD

5.840,00 €

ACOPINB

7.854,00 €

TOTAL

2 entidades

13.694,00 €

TOTAL CONVOCATORIA

39 entidades

180.000,00 €

(*) Propuestas de experiencias de alternativas habitacionales
para personas en exclusión social
(*) Proyectos relativos a la creación de cooperativas, grupos de
personas consumidoras, economatos sociales y otras
experiencias sustitutivas de las políticas asistenciales en
materia de alimentación
(*) Proyectos dirigidos al desarrollo de experiencias en el uso
de la moneda social.
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