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RELACIÓN PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN 2021/ 2022  

 Programa “Humanizando la Pandemia” 

Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. 
Ayuntamiento de Cabra y Fundación PROMI. 

Período de ejecución: enero a julio de 2021 

 

Financiado por:  Patronato Municipal de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Cabra 

 Proyecto “Aprendo, cuido y organizo" 

Convocatoria de subvenciones para asociaciones y otras entidades, aprobada por el Decreto nº 
Decreto de Alcaldía nº 2021/0044, de 22 de febrero de 2021. Ayuntamiento de Villanueva de 
Córdoba (Córdoba) 

Período de ejecución: Enero a diciembre de 2021 

 

Financiado por:  Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba 
(Córdoba) 

 Proyecto “KOTAK” 

Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.  

Período de ejecución: De enero 2021 a marzo 2022 

 Financiado por:  Excma. Diputación Provincial de Córdoba 

 Programa “Caminando hacia la calidad de vida” 

Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. 
Ayuntamiento de Cabra y Fundación PROMI. 

Período de ejecución: Septiembre 2021 a junio de 2022 

 

Financiado por:  Patronato Municipal de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Cabra 
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 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 2019  

Período de ejecución: De octubre 2021 a enero 2022 

 Financiado por:  Excma. Diputación Provincial de Córdoba 

 Proyecto “Adaptación instalaciones para servicio de lavandería propio” 

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 
2021. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Período de ejecución: Enero a marzo 2022 
 

Financiado por:  Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  

 

 Proyecto “Cuidamos de nuestros mayores” 

Convenio de colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba 

Período de ejecución: Enero a diciembre  2022  

Financiado por:   
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 Proyecto “Avanzando" 

Convocatoria de Subvenciones para  asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, del 
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba). 

Período de ejecución: Enero a diciembre de 2022 

 

Financiado por:  Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba 
(Córdoba) 

 Proyecto “Kotak II” 

Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.  

Período de ejecución: De abril 2022 a diciembre 2023 

 Financiado por:  Excma. Diputación Provincial de Córdoba 

 Proyecto “PACEAR” 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, 
personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI, acción social, voluntariado, conciliación, participación 
ciudadana, investigación e innovación social. Línea 5. Subvenciones Institucionales para 
programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad. 

Período de ejecución: Septiembre a diciembre  2022 

 

Financiado por:  Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e 
Igualdad 

 Proyecto “Adaptando Capacidades” 

Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Bienestar Social del Excmo. 
Ayuntamiento de Cabra y Fundación PROMI. 

Período de ejecución: Octubre 2022 a junio  2023 

 

Financiado por:  Patronato Municipal de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Cabra 

 


