RELACIÓN PROYECTOS EJECUTADOS 2018 / 2019



Programa “Preparación y reparto de alimentos a personas con escasos
recursos económicos en situación de riesgo”
Orden de 10 de abril de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de
Andalucía, para el ejercicio 2017. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales



Período de ejecución:

21 de noviembre de 2017 a 13 de febrero 2018

Financiado por:

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

“Talleres de habilidades sociales para la igualdad en una población de
personas con discapacidad y/o dependientes”
Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo.
Ayuntamiento de Cabra y Fundación PROMI.



Período de ejecución:

8 de diciembre de 2017 al 7 de junio de 2018

Financiado por:

Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Cabra

Proyecto “Evaluación por competencias”
Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Período de ejecución:

1 de enero a 31 de diciembre de 2018

Cofinanciado por:

Excma. Diputación Provincial de Córdoba



Proyecto “Espacio para profesionales y familias cuidadoras de personas
en situación de dependencia”
Subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del IRPF. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.



Período de ejecución:

1 de enero a 31 de diciembre de 2018

Financiado por:

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

Proyectos “Aprende Viviendo Experiencias I” y “Aprende Viviendo
Experiencias II”
Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de
lucro en el ámbito de la diversidad funcional 2017



Período de ejecución:

De abril a octubre 2018

Financiado por:

Excma. Diputación Provincial de Córdoba

Proyecto “Viaja, Conoce y Crea"
Convocatoria de subvenciones para asociaciones y otras entidades, aprobada por el Decreto nº
32/2018 de 2 de marzo de 2018. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Período de ejecución:

Octubre a diciembre de 2018

Financiado por:

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba)



Programa "Menú a domicilio"
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en
materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción
social y voluntariado, en el ámbito de la consejería de igualdad y políticas sociales, para el
ejercicio 2018.
-Línea 11. Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social (F: Solidaridad y
Garantía Alimentaria)-



Período de ejecución:

Octubre de 2018 a marzo de 2019

Financiado por:

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía

“Talleres para la normalización de conductas mediante la puesta en
marcha de una actividad agrícola”
Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo.
Ayuntamiento de Cabra y Fundación PROMI.



Período de ejecución:

del 14 de diciembre de 2018 al 13 de junio de 2019

Financiado por:

Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Cabra

Programa "Menú a domicilio 65 +"
Convocatoria de subvenciones en
personas mayores, personas con
vulnerabilidad, comunidad gitana,
materia de adicciones, igualdad de

régimen de concurrencia competitiva, en materia de
discapacidad, formación de jóvenes en situación de
personas migrantes, personas sin hogar, atención en
trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción

social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018.
-Línea 11. Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social (F: Solidaridad y
Garantía Alimentaria)-



Período de ejecución:

Diciembre de 2018 a abril de 2019

Financiado por:

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía

Programa “Adaptación Centro Juan Muñoz Cruz"
Convocatoria subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades
privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con
cargo a la asignación tributaria de 0'7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en
el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el año
2018. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Período de ejecución:

1 de enero a 30 de septiembre de 2019

Financiado por:

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía

