
 PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2018 

o Programa de Asesoramiento a los ciudadanos en la creación de 

asociaciones y actualización de las existentes, con especial atención a 

las asociaciones de personas con especial dificultad para participar en el 

movimiento asociativo. El objetivo era el de aumentar la red asociativa 

en la provincia de Córdoba, priorizando los municipios con menos de 

5000 habitantes, situados en el sur de la provincia y actualizar las 

asociaciones ya existentes.  

o Programa “Mi Felicidad es nuestro Bienestar”, cuya finalidad fue la de 

erradicar el sentimiento de culpa de las personas cuidadoras, 

especialmente en las mujeres en aquellos momentos que tienen que 

realizar cualquier otra actividad y deben dejar a sus familiares al 

cuidado de terceras personas.  

o Programa “Acercando la Psicología a las Asociaciones”. Con este 

programa se realizaron talleres grupales con los socios de nuestras 

asociaciones miembro, además de consultas individualizadas.  

o Programa “Trabajadora Social Itinerante”. Dicha profesional prestó su 

apoyo y ayuda en la actualización y mantenimiento de las entidades 

miembro. 

o Programas de Inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

Creemos de vital importancia fomentar la inclusión para favorecer el 

acceso de las personas con discapacidad a las organizaciones, valorando 

las capacidades y las aptitudes, incluyendo asuntos como la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  



Integrando a las personas con discapacidad en las plantillas de las 

empresas, ayudamos a promover la tan necesaria cultura de diversidad 

e inserción laboral, ayudando de esta manera a favorecer la autonomía 

y la completa integración social de este colectivo, contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida y su independencia económica, necesario 

para el desarrollo vital de cualquier persona. Por todo ello se pusieron 

en marcha dos proyectos, cuyo fin último era el de facilitar la inserción 

sociolaboral de personas con discapacidad. 

 

 

 


