PROGRAMAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL AÑO 2019

 Programa “Mi Felicidad es nuestro Bienestar”: Se continúan con los
talleres realizados en el año anterior y se da comienzo a un nuevo ciclo
de talleres. Se trabaja tanto con las participantes del programa anterior
mediante sesiones individualizadas como con nuevas usuarias y
usuarios sobre la necesidad de tener espacio propio para realizar
actividades de diversa índole, se adquieren estrategias para el propio
cuidado y valoración, se trabaja el sentimiento de responsabilidad sobre
los familiares, la importancia del reparto de las cargas entre
familiares/parejas, la igualdad entre mujeres y hombres a la hora de
asumir las cargas domésticas y el cuidado de los familiares/hijos.
Este taller tiene la novedad de incluir un servicio de cuidado de
familiares/hijos durante la duración del taller, el cual es posible gracias
a la colaboración de voluntarios.
 Programa Activa-T: Este proyecto representa una nueva filosofía en la
intervención social del desempleo, como alternativa y solución al
momento actual de altas tasas de paro coyuntural en Andalucía. Las
bajas tasas de empleabilidad se desprenden de comportamientos
pasivos asociados de forma tradicional a la persona desempleada, por
esto, hay que trabajar por el cambio, la acción y el trabajo en equipo
comprometido y proactivo para que las personas desempleadas
recobren la ilusión y descubran todas las habilidades que disponen
para encontrar trabajo y/o desarrollar su proyecto empresarial.
 Aplicación móvil AccesibilidApp: Esta aplicación tiene por finalidad que
la ciudadanía pueda comunicar a través del teléfono móvil las

incidencias de accesibilidad existentes en un municipio o servicio, a las
entidades gestoras, para su solución. En este sentido desde Córdoba
Inclusiva difundimos la App a ayuntamientos de la zona y a distintas
entidades responsables de la gestión de infraestructuras y Servicios de
Córdoba, por lo que somos Entidad Gestora para conseguir acuerdos de
colaboración con los ayuntamientos y entidades.
 Impulso asociativo en la provincia de Córdoba: Con este programa se
pretende dar a conocer a nuestra federación por toda la provincia,
ayudar a las asociaciones en su día a día y cumplir los objetivos de
nuestra federación.

