
 
 
 
 
 

Dirección General de Servicios Sociales – servicios.sociales@ayuncordoba.es 

957 499995     -     www.ssm.ayuncordoba.es 

Subvenciones 2017 

Subvenciones 2017 

 
Anexo II  Proyecto (modelo orientativo) 

Título 

“XVII Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis” 
 
1. Datos de identificación 

Entidad Solicitante “ACOARE” 

Domicilio C/Ingeniero Antonio Carbonell s/n Edificio La 
Foggara 

Teléfono 957460673 

Correo electrónico acoare@hotmail.es  

Representante Juan M. Luque Molina 

 
 
 
2. Población destinataria del proyecto 
Familia e infancia         Menores Personas reclusas y ex reclusas 
Mayores Extranjeros/as o inmigrantes 
Personas con discapacidad (X) Personas sin hogar 
Colectivos en riesgo Mujeres                  Ambos sexos 
 
 
3.Ámbito de actuación 
Zonas con especial necesidad de intervención social 
(X) De forma inespecífica para toda la ciudad 
Zona de Trabajo Social 
Sin incluir zonas con especial necesidad de intervención social 

 
4. Justificación (especificar línea de subvención Base 5ª) 
 
Este proyecto estaría dentro de la atención a personas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, en concreto: 
 

 Proyectos de formación y capacitación de familias (jornadas o talleres) para 
compartir experiencias. 

 
 
5. Breve descripción (mencionar si hay complementariedad con proyectos o programas 
de Centros de Servicios Sociales Comunitarios) 
La XVII Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis, constituye la actividad más 
importante de ACOARE, ya que es la que fomenta el asociacionismo en mayor medida, la 
cohesión entre asociaciones, así como poder generar un aumento de la inserción de las 
personas afectadas con artritis y sus familias en la sociedad.  
Fomenta una información adecuada, veraz y adaptada a la demanda de las personas que 
conforman este colectivo, los cuales participan de forma activa en la elección de los temas 
a tratar. 
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6. Objetivos del proyecto (generales y específicos) 
1. Formación y capacitación de para compartir experiencias. 
2. Inserción en la sociedad, de las personas con discapacidad física a consecuencia 
de la artritis reumatoide. 
3. Fomento del asociacionismo y unión entre asociaciones. 
 
7. Actividades previstas según objetivos específicos 
1. Realización del programa de la XVII Jornada en función de las demandas de las 
personas que conforman este colectivo.  
2.  Coordinación de los temas con médicos especialistas. 
3.  Realización de la cartelería y campaña de difusión. 
4.  Envío de las cartas a los asociados. 
5. Realización de la XVII Jornada y su correspondiente evaluación in situ para mejorar 
posibles errores, o cosas que se pueden mejorar. 
 
 
8. Indicadores de evaluación 

1. Nivel de satisfacción de las personas asistentes. 
2. Participación activa del colectivo. 
3. Realización de una encuesta de satisfacción. 

 4. Evaluación de los datos recogidos. 
 
9. Metodología o proceso de ejecución (indicar carácter innovador, si procede) 
Esta actividad está consolidada en nuestra asociación, porque año tras año es cada vez 
más grande, y es muy importante la participación de asociados, sus familiares, así como 
el equipo médico que nos ofrece la información en la jornada de divulgación y 
convivencia.  
 
10. Número estimativo de personas destinatarias y lugar(es) de celebración 
La media de participación es de unas 200 personas, pero este número puede crecer, 
porque cada año esta actividad va aumentando. 
 
8. Resultados esperados.- Indicadores de evaluación 
 
1. Aumento de la formación y capacitación de para compartir experiencias. 
2. Conseguir la mayor inserción posible, en la sociedad, de las personas con 
discapacidad física a consecuencia de la artritis reumatoide. 
3. Incremento del asociacionismo y de la unión entre asociaciones 
 
 
9. Recursos humanos (personal que realiza las actividades)/participación de 
usuarios/as 
  Voluntarios/as. Nº  12  Contratados/as. Nº   1 
  Asociados/as. Nº  374  Otro personal (especificar).                       Nº:         
                    
  Participación personas usuarias (especificar) 200 
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10. Organización interna y Coordinación externa 
  Organización interna (detallar): La Junta directiva participa de forma voluntaria en 
todas las actividades que realiza ACOARE. Además disponemos de una trabajadora a 
media jornada. 
 

Vinculación a proyectos de la Zona de Trabajo Social (detallar): 
 
  Actuaciones en coordinación con otras entidades (detallar): 
 
11. Calendario de ejecución y Cronograma 
Fecha inicio: 01/01/2017    Fecha finalización: 31/12/2017 
Esta jornada se prepara durante todo el año, por las dificultades que conlleva coordinar 
esta actividad con el personal médico que participa con esta entidad de forma voluntaria. 
 
Duración: la jornada se celebra en un día  Frecuencia de actividades: se planteará la 
posibilidad de realizar un taller que dé continuidad a la jornada para resolver las dudas 
que hayan podido quedar pendientes. 
 
 
13. Difusión de las actividades 
Se expondrá en nuestro facebook, en nuestra web www.acoare.es , así como se 
informará a los medios de comunicación para darle la máxima difusión posible. A los 
socios se les enviará la información por correo ordinario y por correo electrónico. 
 
14. Presupuesto del proyecto (desglosado pormenorizadamente)* 
GASTO TOTAL: 1.500 € 
Concepto/s objeto de subvención (detallar tipo de gasto, sea de personal, material u 
otros): 
 
 a) Gasto de personal: 1.500 €: 3 nóminas de 500 € (sueldo bruto a media jornada) 
  
 
FINANCIACIÓN: 
  Recursos de la entidad: _____________ € 
  Subvención solicitada: 1.500 € 
  Otras subvenciones ________________€ 
  Otros ___________________________€ 

Córdoba, a ___ de  Septiembre de  2017 
 
 
 

Fdo.- Juan M. Luque Molina  
(Representante de la entidad) 

  

1. *
IMPORTANTE: Conforme a la Base 14ª, puntos 1, 2 y 4, no se admitirán gastos culturales o 

deportivos, ni los que superen el 25 por 100 del presupuesto total que sean de funcionamiento o consistan 
en viajes o desplazamientos (incluidos alojamiento y manutención); hasta ese límite del 25% solo se 
admitirán desplazamientos y manutención cuando se justifiquen como vía de integración social. 

http://www.acoare.es/

