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Centro de Rehabilitación Ambulante para personas con discapacidad.

Ponemos a disponibilidad de los/as beneficiarios/as terapias ambulantes con los
especialistas en logopedia/audición, lenguaje.
El objetivo de este proyecto es acercar a las zonas rurales las terapias necesarias para
una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Promoviendo la inclusión
entre los niños/as, jóvenes y mayores y, de este modo, desarrollar su autonomía
personal y sus capacidades, a la vez que se previenen trastornos del lenguaje y se
mejora su comunicación.
Estas terapias se caracterizan por no tener que desplazarse a ningún otro lugar fuera
de su municipio, son unas terapias innovadoras para una atención integral cerca de
casa. Dando buenos resultados a los familiares de los beneficiarios/as ahorrando en
tiempo y en economía al no tener que desplazarse a ningún otro punto de la provincia
de Córdoba.
La logopeda se centra en dar actividades orientadas a corregir y/o prevenir trastornos
del lenguaje, de la voz y de la articulación, mejorando el proceso de la comunicación
tanto para la expresión como para la comprensión a través de terapia del lenguaje,
preparación al lenguaje escrito o tratamiento de trastornos del habla.
Financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Delegación
Territorial de Córdoba.
 Una Vida Independiente, es una vida elegida.
El proyecto consiste en la continuidad de un servicio de “asistencia personal”, siendo
una herramienta clave para el ejercicio del derecho a la Vida Independiente de las
personas con discapacidad.
Se cuentan con 4 asistentas personales.
Financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Delegación
Territorial de Córdoba.
 Trabajamos Contigo.
Ayuda y asesoramiento personalizado a asociaciones del ámbito de la discapacidad.
Muchas de nuestras asociaciones no son capaces de saber tramitar proyectos,
documentos, ya que las nuevas tecnologías no llegan al alcance de las generaciones
más mayores, no sólo por el tema económico, sino también por falta de conocimiento y
saber desenvolverse telemáticamente, por eso, les llevamos un seguimiento cuando
elaboran nuevos proyectos, en la redacción, presentación, reformulación, subsanación
y justificación de estos.
Además de estar al tanto de todas las convocatorias vigentes y de interés para nuestras
asociaciones, siendo esto parte fundamental a la hora de obtener recursos económicos.
El objetivo general de nuestro programa es: contar con una profesional para poner en
marcha técnicamente las actividades de las asociaciones miembro, dándoles las
herramientas necesarias para conseguir eficazmente sus objetivos, asumiendo la
responsabilidad de apoyo, dando mayor relevancia a las que se encuentran en el ámbito
rural.

Financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Delegación
Territorial de Córdoba.


Taller cuídate para cuidar. III Taller de apoyo a cuidadores y cuidadoras
de personas dependientes.

Tiene como objetivo conseguir erradicar el sentimiento de culpa de las personas
cuidadoras, especialmente en mujeres. Previniendo e interviniendo en la sobrecarga
que experimenta la persona cuidadora.
El/la cuidador/a informal (no profesional) de un familiar en situación de dependencia es
una figura cada vez más habitual.
Es necesario que los/as cuidadores/as informales tengan un buen apoyo.
El II Taller se divide en una formación básica con periodicidad quincenal y una duración
de 1,5 horas cada una. Además, de las sesiones grupales, se pueden dar sesiones
individuales por participante.
Los temas que se tratarán en los talleres tienen que ver con aprendizajes sobre cómo
cuidarse uno mismo, es decir, la persona que adopta el rol de cuidador, mediante
sesiones más emocionales y de autoayuda. Las sesiones individuales dependerán de
las necesidades de cada participante.
Financiado por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Campaña de visibilización y sensibilización en jóvenes y/o mujeres con
discapacidad. #sensibilizarenigualdadydiscapacidad #haznosvisibles.
Esta campaña implica un trabajo vinculante para la prevención e intervención en las
relaciones de pareja, ayudando a las mujeres a contrarrestar los efectos desfavorables
provenientes de relaciones tóxicas que lejos de hacer el bien, sucumben a las mujeres
y jóvenes, a un ciclo continuo de desprecio, vulnerabilidad, inseguridad y dependencia
sobre la pareja.
Para ello, se ha planteado como objetivo, la entrega de un material publicitario para
sensibilizar de las relaciones de pareja con jóvenes/mujeres con discapacidad de la
provincia de Córdoba.
Queremos establecer que, en el colectivo de mujeres con discapacidad, no existen
diferencias en las variables que influyen en la generación de relaciones tóxicas
independientemente de su sexo y de su convivencia.
Financiado por Diputación de Córdoba, Área de Bienestar Social- Delegación de
Igualdad.




Podemos nadar, jóvenes con discapacidad. Concienciación del deporte
adaptado.

El proyecto consiste en la puesta en marcha de unas sesiones presenciales en piscinas
cubiertas. Se harán un mínimo de cuatro visitas, cada una en un municipio diferente.
Palma del Río, Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Puente Genil y Cabra, entre otros.
Impartida por dos o tres deportistas de alto rendimiento, un Técnico especializado en
las actividades acuáticas para personas con discapacidad y organizado por una
trabajadora Social.
La idea prevista será llevarlo a cabo en las instalaciones de piscinas cubiertas, las
cuales dispongan de gradas o espacios habilitados para el desarrollo del evento.

Si las medidas sanitarias lo permiten, se podrá contar con un aforo en cada sesión de
unas 15-20 personas.
Financiado por Diputación de Córdoba, Área de Bienestar Social, Delegación de
Juventud y Deportes.



II Jornadas de talleres de inclusión, accesibilidad, integración y visibilidad
por el día internacional de las personas con discapacidad, 2022.

Dar visibilidad, para seguir avanzando en una sociedad inclusiva, que acepte la
discapacidad como parte natural de la misma, ésta, tiene que ser visible. Estas jornadas
pretenden provocar un acercamiento a la discapacidad a niños/as y jóvenes desde la
etapa escolar y todas las personas transeúntes con el fin de romper prejuicios y
estereotipos desde edades tempranas hasta adultas.
El proyecto se centrará en un mínimo de 4/5 municipios, aún sin definir, zona rural es
uno de nuestros objetivos, es decir aquellos que presenten un menor número de
habitantes, debido a que en poblaciones pequeñas se crea un grupo de creencias,
prejuicios y malentendidos más fácil que en ciudades o poblaciones más grandes.
Haremos unos talleres de sensibilización, las cuales tienen dos partes, por un lado,
charlas en colegios de la provincia de Córdoba y a por otro lado, mesas informativas en
el municipio que se visite el colegio. Todo ello con motivo del Día Internacional de las
personas con discapacidad, 3 de diciembre. El objetivo es promover los derechos y el
bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el
desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural.
Financiado por Diputación de Córdoba, Área de Hacienda, Gobierno Interior y Recursos
Humanos. Delegación de Cohesión Social, Consumo y Participación Ciudadana.

