
PROYECTOS SUBVENCIONADO EN CONVOCATORIADE SUBVENCIONES
2020 DE LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ENTIDAD PROYECTO

RED XXI Inserción Sociolaboral para jóvenes de La Palmeras

AYUMEN No pierdas el hilo, incorpórate a clase

FED. FEPAMIC Vida independiente y asistencia personal ante situaciones de emergencia ocasionadas 
por el COVID-19

ACOPINB La agricultura social y sostenible como estrategia de integración social y laboral

HOGAR 
MARIPOSAS

Información, prevención, apoyo e intervención a las adicciones sin sustancias, adicciones 
conductuales y tecnológicas

L.A.R Información y prevención en adicciones sin sustancias (Ludopatía y Nuevas Tecnologías), 
en jóvenes y familias

MZC Mejorando la integración de mujeres con perspectiva intercultural y de género, mediante 
la participación social, el empoderamiento ciudadano y la reducción de la vulnerabilidad. 
Fase IV

TIERRA Y 
DIGNIDAD

Huertos Sociales en Villarubia y el Higuerón y prioritariamente en Majaneque y Veredón 
de los Frailes. (Distrito Periurbano Oeste)

ALCER Ayuda de alimentos y productos de higiene básicos para personas con enfermedad renal 
crónica y familiares

AUTISMO Apoyo y descanso dirigido a familiares cuidadores de personas con discpacidad

PROMOVE Apoyo a familias cuidadoras de personas mayores en situación de dependencia

ACODACE Apoyo,  información  y  orientación  a  la  familia  de  personas  mayores  dependientes 
afectadas por daño cerebral adquirido de Córdoba

ACOFI Y SFC Habilidades parentales para un modelo de crianza óptimo en situaciones de exclusión 
social

MADINAT Prevención de adicciones en jóvenes dentro del contexto de crisis social y sanitaria por 
COVID-19

KAMIRA Apoyo a las necesidades de familias vulnerables del distrito sur Córdoba ante el COVID-
19

ACOJER Prevención  de  la  ludopatía  y  adicciones  comportamentales  en  jóvenes  y  familias  en 
tiempos de COVID-19

ACODEM Apoyo,  información  y  orientación  a  la  familia  de  personas  mayores  dependientes 
afectadas por esclerosis múltiple y enfermedades neurológicas similares de Córdoba

CORDOBA ACOGE Apoyo a situaciones de urgencia derivadas del COVID con familias de origen extranjero 
2020/2021

KALA Acogida  Integral  de  jóvenes  inmigrantes  no  acompañados  en  riesgo  o  situación  de 
exclusión social

NUR Proyecto en acción ayuda alimentación a personas necesitadas y sin techo

EMET ARCOIRIS
Aumento  del  consumo  de  adicciones  tecnológicas  y  conducturales/psicosociales  en 
adolescentes y jóvenes debido a la pandemia provocada por el COVID-19

SEMBRANDO 
ESPERANZA

Estimulación  cognitiva  y  prevención  de  ansiedad derivada del  COVID-19 destinada a 
personas mayores


