Proyectos 2020:
Programa Mi Felicidad es Nuestro Bienestar.
Objetivos: Erradicar el sentimiento de culpa de las personas
cuidadoras, especialmente en las mujeres en aquellos momentos que
tienen que realizar cualquier actividad y dejan a sus familiares al
cuidado de terceras personas/ Adquirir estrategias para el propio
cuidado y valoración/ Trabajar el sentimiento de responsabilidad sobre
los familiares y la importancia del reparto de las cargas familiares y
domésticas.
Aplicación Móvil AccesibilidApp.
Desarrollado por COCEMFE en colaboración con Fundación Vodafone.
Tiene como finalidad que la ciudadanía pueda comunicar a través del
teléfono móvil las incidencias de accesibilidad existentes en un
municipio o servicio.
Impulso asociativo en la provincia de Córdoba.
Objetivos: Dar a conocer nuestra Federación por toda la provincia/
Ayudar a nuestras asociaciones en su día a día/ Cumplir los objetivos
de nuestra Federación.
Desplegando Tus Alas.
Creación de un Servicio de Asistencia Personal para Personas con
Discapacidad Física y Orgánica en la provincia de Córdoba.
La Asistencia Personal es un servicio dirigido por profesionales que
ayudan a realizar las tareas que otra persona no puede hacer por sí
misma a causa de su diversidad funcional, de la manera y en el
momento en que ésta lo solicita. Entre sus tareas se encuentran tareas
personales, de acompañamiento, de conducción, de comunicación y de
coordinación.

Me muevo Por y Para Ti.
Objetivo: Acercar a las zonas rurales las terapias necesarias para una
mejor calidad de vida de las personas con discapacidad.
Se plantean una serie de terapias de logopedia y pedagogía terapéutica
en municipios que no cuentan con dichos servicios.
Talleres para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de
género.
Objetivo: Que nuestras participantes recuperen el control de su vida,
estableciendo un estilo de vida más saludable a través de talleres
donde se les enseñarán nuevos hábitos de vida y estrategias para
alcanzar su empoderamiento.
Departamento de Proyectos.
Se pone a disposición de nuestras asociaciones miembro una
trabajadora social encargada exclusivamente de la realización de
proyectos para las asociaciones y para la federación, siendo esto parte
fundamental a la hora de obtener recursos económicos.
Inserción Sociolaboral y Emprendimiento.
Programa que forma parte de una Macro Iniciativa denominada
“Proyecto de Vida Independiente”, el cual se engloba en un programa a
nivel regional gestionado y coordinado por Andalucía Inclusiva.
Se trabajará la inteligencia emocional, el empoderamiento, la
comunicación y la creatividad con personas con discapacidad en
situación de desempleo, siendo no demandantes de empleo. Además
se involucrarán a familiares directos en la orientación, reforzamiento,
motivación e independencia de cada uno de sus familiares. Asimismo,
trabajaremos la utilización de nuevas tecnologías para la búsqueda de
empleo, contemplando diferentes acciones formativas.

