
ASOCIACIÓN ARQUIMEDES CÓRDOBA

TITULO: “Integrandonos en nuestra ciudad”

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Entidad solicitante: Asociación Arquímedes-Córdoba

Domicilio: C/ Arquitecto Saenz de Santa María s/n /C.C. Fuensanta)

Teléfono: 649452577

Correo electrónico: debarbera@yahoo.es

Representante: Mª Carmen Palma Herencia

2. POBLACIÓN DESTINATARIA DEL PROYECTO

Personas con discapacidad (ambos sexos).

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

De forma inespecífica para toda la ciudad.

4. JUSTIFICACIÓN

Proyecto de atención a personas con discapacidad psíquica, física o sensorial.

La participación en la vida social y cultural de la ciudad posibilita la interrelación
e integración social de la población en general. Este aspecto reune mas 
importancia si los destinatarios son personas con discapacidad que tienen riesgo 
de exclusión social. Por ellos pretendemos acercar a los destinatarios y a sus 
familiares a todas las actividades sociculturales en las que puedan participar.

5. BREVE DESCRIPCIÓN (MENCIONAR SI HAY 
COMPLEMENTARIEDAD CON PROYECTOS O PROGRAMAS DE 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS)

mailto:debarbera@yahoo.es


El proyecto consiste en propiciar el acceso de personas discapacitadas y sus 
familiares o entorno a actividades de integración sociocultural, a todas las 
actividades  de la ciudad a las que puedan acceder y participar. Se realizarán dos 
tipos de actividades:

- Excursiones a otras zonas de la ciudad en transporte público para participar en 
eventos socioculturales.

- Participación en actividades socioculturales del distrito sureste.

El centro cívico Fuensanta ha trabajado en un proyecto de actividades acuáticas 
con el mismo colectivo y ha colaborado en otro proyecto a principios de 2017.

6. OBJETIVOS DEL PROYECTOS

- Promover la inserción social de personas con discapacidad en el entorno urbano 

- Fomentar la participación, en el entorno sociocultural, de personas con riesgo de 
exclusión social

- Dar a conocer los recursos y valores socio culturales de la ciudad de Córdoba, 
participando en ellos y colaborando en su difusión.

- Enseñar a personas con discapacidad a desenvolverse en el entorno social, en 
igualdad  con el resto de la ciudadanía.

7. ACTIVIDADES PREVISTAS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Actividades semanales realizadas en el C.C. Fuensanta o en asciaciones y 
entidades socioculturalaes del distrito donde se participa en actividaaes culturales
(cine, teatro, conciertos, exposiciones...).

Tambien se realizarán actividades mensuales que consistirán en visitas y 
participación, en actividades que en función de las fechas, se desarrollen en 
nuestra ciudad, desde el mes de Octubre hasta finales de Mayo de 2018.

Los desplazamientos se podrán realizar: Andando (visita de patios, monumentos 
próximos de interés cultural, otras asociaciones del distrito..).

En transporte público (visita a otros Centros Cívicos o barriadas donde se 
desarrollen actividades de tipo lúdico cultural.

En cuanto a las visitas, serán realizadas a eventos tradicionales de Córdoba como 
los belenes en Navidad, el Mercado Medieval, carnaval, cruces,  patios, la Feria.



Espectáculos artísticos (teatro, danza, cine, musica), que se realicen en centros 
cívicos así como en locales en uso y disfrute de la ciudadanía.

Visita a recursos culturales del distrito, para conocerlas y aprender a utilizarlas 
(bibliotecas, exposiciones, etc.) en el Centro Civico y otros espacios.

Algunas sesiones incluirán también una breve preparación o introducción 
logística,  por parte de la monitora (avituallamiento de líquidos  y zumos para los 
desplazamientos andando), previos a la visita  o actividad que se vaya a realizar o
merienda de convivencia posterios a la visita. Pudiendo ser preparada en los días 
anteriores si la actividad así lo requiere, con  el fin de contar con los medios  
necesarios para llevar a cabo la misma.

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Número de participates.

- Número de actividades realizadas y tipo de actividades.

- Grado de conocimientos adquiridos.

- Grado de satisfacción de los participantes.

9. METODOLOGÍA

La metodología será activa y sobre todo muy participativa, en ella predomina el 
factor lúdico en la enseánza-aprendizaje. Se realizará una continua comunicación
con los participantes para saber constantemente como se siente y como van 
avanzando en su aprendizaje.

Se utilizará el aprendizaje significativo como método principal.

Se asignarán diferentes grupos, lo cual ayudará a la cooperación de grupo.

La enseñanza pasará por diferentes etapas: guiada, recíproca, resolución de 
problemas cotidianos...

10. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS DESTINATARIAS Y LUDAR DE
CELEBRACIÓN

Los destiniatarios son:

- Personas con discapacidad psiquica, fisica ensorial. De ambos sexos y de toda la 
ciudad de Cordoba.



- Familiares y personas relacionadas con  los discapacitados.

- Otras personas interesadas en colaborar y participar en las actividades.

En total unos 55 o 60 destinatarios.

Las actividades se celebrarán en el Centro Cívico Fuensanta y espacios 
socioculturales de toda la ciudad de Córdoba.

11. RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Evolución en la sociabilización de los participantes (como se relacionan con los
compañeros y con otras personas;como se desenvuelven en entornos sociales, 
etc.)

- Evolución en la participación en actividades socioculturales (participación 
activa , iniciativa, propuestas de los participantes, etc...)

- Aumento de los conocimientos en relación a las actividades socioculturales de 
la ciudad.

12. RECURSOS HUMANOS

- Nº Asociados/as: 10

- Contratados/as: 1

- Participación personas usuarias: los familiares y cuidadores de las personas con 
discapacidad organizan, colaboran y participan en el proyecto.

13. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA

- Organización interna: muy participativa, los socios d la asociación que son los 
familiares de las personas discapacitadas se encargan de organizar  y preparar las 
actividades y el proyecto.

- Vinculación a proyectos de la Zona de trabajo: proyecto iniciado en 
colaboración con zona de trabajo social Sureste desde marzo a mayo de 2017.

-Actuaciones en coordinación con otras entidades: visitas-excursiones a otras 
entidades o asociaciones de la ciudad, por ejemplo: visita al Huerto solidario de 
la Fuensanta.



14.CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA

Fecha de inicio: 6 de octubre de 2017

Fecha de finalización: 31 de mayo de 2018

Duración: 8 meses

Frecuencia de las actividades: una sesión semanal de una hora de duración y 
mensualmente una excursión de dos horas de duración.

15. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A través de los siguientes medios:

- C. Servicios sociales comunitarios Fuensanta.

- Comunicaciones a los asociados y colectivos del distrito.

- Facebook de la asociación y correo electrónico.

- Canales de información y difusión de Centro Cívico Fuensanta (foro 
sociocultural, participación ciudadana...).

16. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

I-Gasto total: 1246€

II-Conceptos objeto de subvención:

-Gastos de personal: una monitora especializada (800€).

- Gastos de transporte para las excursiones: bonobus (196€).

- Gastos de los refrigerios y meriendas de convivencia (250€).

III- Financiación:

Recursos de la entidad: 120 €

Subvención solicitada: 1126 €

Otras subvenciones:  0 €

Otros: 0 €

       Cordoba, a 21 de septiembre de 2017


