
 

Asociación Proyecto Destinatarios Ámbito Solicitado Puntos % Concedido

AYUMEN no pierdas el hilo, incorporate a clase
fam. e infancia extranjeros col. 
riesgo discapacidad menores

zonas especial 
necesidad de 
intervención social 
zts

7.900,00 98p 100,00% 7900

Coop. por la paz moneda social: igualdad oportunidades.
fam. e infancia col. riesgo ambos 
sexos

zts sur 10.000,00 98p 100,00% 10000

Asoc. Estrella 
Azahara

prev. absentismo escolar niño/as situación 
vulnerabilidad social

fam. e infancia col. riesgo 
menores mujeres ambos sexos

zts palmeras 10.000,00 97p 100,00% 10000

Asoc Mujeres 
Persephone

prevención absentismo distrito-sur-
guadalquivir

escolares toda la ciudad 9.264,34 95p 100,00% 9264,34

Asoc Sembrando 
Esperanza

autonomía y ayuda mutua para mayores 
zona moreras

mayores  moreras 2.435,00 94p 100,00% 2435

Fund Proy Don 
Bosco

 inclusión educativa: tu segunda oportunidad fam. e infancia col. riesgo sur 10.000,00 93p 100,00% 10000

Jóvenes hacia el 
futuro

emplea-t a fondo adolescentes col riesgo zts guadalquivir 10.000,00 90p 100,00% 10000
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Upre Romnja prevención absentismo escolar moreras menores col. riesgo ambos sexos zonas interv. social 6.000,00 88p 80,00% 4800

Asaenec
agentes de acompañamiento para personas 
con enfermedad mental

discapacidad toda la ciudad 8.000,00 87p 80,00% 6400

Kamira (Fed. n. 
Mujeres Gitanas)

crecemos a través de la cultura y el 
conocimiento

menores riesgo
colegio duque de 
rivas

5.014,89 86p 80,00% 4011,91

Fund. Guadalquivir vente conmigo mayores zts sur 9.920,00 85p 80,00% 7936

Asoc 
Encuentracuerdos.

educación parental y difusión parentalidad 
positiva. prev. violencia filioparental

fam. e infancia menores col riesgo
mujeres

moreras palmeras sur 8.800,00 83p 80,00% 7040

ASoc Córdoba 
Foodies

conecta con tus habilidades y descubre 
profes. que llevas dentro

adolescentes col riesgo sur 2.500,00 83p 80,00% 2000

MZC (Mujeres en 
zonas de conflicto)

mejorando integración mujeres intercultural 
y de genero

mujeres inmigrantes en riesgo toda la ciudad 10.000,00 83p 80,00% 8000

Tierra y dignidad huertos sociales en villarrubia familias ambos sexos zts periferia oeste 4.210,00 81p 80,00% 3368

Asoc Encuentro en 
la calle

aulas flamenco consecución escuelas 
multiculturales, diversas e inclusivas

menores zona  guadalquivir 10.000,00 81p 80,00% 8000

Acisgru yo me lo guiso yo me lo como mujer gitana rumana 
asentamientos 
alquiler c. jardín

8.160,00 80P 80,00% 6528

Fepamic independízate discapacitados ambos sexos toda la ciudad 5.526,29 78p 70,00% 3868,4
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total 121551,66

Fund. Hogar 
Renacer

acompáñame discapacidad zona trabajo social 7.748,00 78p

Asoc Kala
acogida integral jóvenes inmigrantes en 
riesgo inclusión

extranjeros o inmigrantes toda la ciudad 10.000,00 77p

Comunidad 
adoratrices Córdoba

empoderamiento y capacitación inserción 
social de la mujer

fam. e infancia extranjeros sin 
hogar col riesgo

toda la ciudad 10.000,00 76p

Asoc Fábrica del 
desarrollo

conectándome al empleo menores col riesgo ambos sexos moreras 7.798,00 76p

Asoc cordobesa 
Ataxias

plan apoyo afectados ataxias y cuidadores discapacitados toda la ciudad 2.691,07 70p

Fundación Mujeres escuela de autocuidado para cuidadoras mujeres cuidadoras toda la ciudad 9.768,48 69p

Adevida apoyo crianza y fomento lactancia mujeres exclusión social toda la ciudad 9.150,00 68p

Fundación San 
Rafael

ayudando al refugiado refugiados noroeste 500,00 67p

Asoc Autismo 
Córdoba

prog apoyo y descanso familias cuidadoras 
de personas con discapacidad

fam. e infancia discapacidad toda la ciudad 10.000,00 66p

Acodah intervención integral menores tda-h discapacitados toda la ciudad 9.025,00 65p
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Asmecor qué tal si lo hablamos menores ambos sexos zona  poniente sur 4.720,00 62p

Asoc Luna Con luz 
propia

dame tu mano discapacitados toda la ciudad 9.900,00 62p

ACEII apoyo psicológico afectados eii discapacitados ambos sexos toda la ciudad 3.000,00 61p

Acpacys habilitación e integración social en parálisis discapacitados toda la ciudad 7.000,00 61p

Asoc. Mayores 
Margaritas

integración social en margaritas
mayores discapacitados infancia 
ambos sexos

zona margaritas y 
moreras

1.800,00 60p

Acofi

dinamización social (social mentoring) para 
enfermos de fibromialgia (FM), síndrome de
fatiga crónica (SFC) y síndrome de la 
sensibilidad química múltiple (SSQM)

afectados FM y SFC toda la ciudad 4.000,00 58p

ASoc personas y 
RRHH

el empleo y juventud: el potencia desafío menores col riesgo ambos sexos arrabal de sur 6.500,00 58p

Aire proyecto artemis
fam. e infancia col. riesgo 
extranjeros mujeres

zonas especial 
necesidad de 
intervención social

10.000,00 56p

Síndrome Down 
Córdoba

inserción laboral mediante empleo con 
apoyo

síndrome down toda la ciudad 10.000,00 56p

Acoare
grupo fomento ayuda mutua para personas 
mayores

mayores  toda la ciudad 3.500,00 56p
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Asoc Dogstherapy
terapias con perros autonomia y 
empoderamiento personas discapacidad

discapacidad  toda la ciudad 7.960,00 55p

Asoc mujeres 
Resurgir

despertando esperanzas comunes mujeres en riesgo de exclusión
palmeras – 
margaritas – moreras 
- ciudad jardin

10.000,00 53p

Asoc cordobesa 
daño cerebral

fomento autonomía física y neurocognitiva 
afect. daño cerebral adquirido

discapacidad ambos sexos toda la ciudad 10.000,00 52p

Lar
prev. mal uso nuevas tecnologías en la 
infancia

menores ambos sexos toda la ciudad 1.271,20 52p

Red madre
apoyo embarazadas y/o con hijos riesgo 
exclusio

fam. e infancia mujeres toda la ciudad 5.000,00 49p

Aprosub
apoyo cuidadores pers. discapacidad 
intelectual respiro familiar

discapacidad toda la ciudad 10.000,00 49p

Alcer servicio ayuda domicilio
mayores discapacitados ambos 
sexos

toda la ciudad 10.000,00 49p

Acojer jugar no es divertido menores toda la ciudad 10.000,00 49p

Acopinb inserción sociolaboral “carton desing” jovenes discapacidad intelectual toda la ciudad 9.977,02 48p

Asindi
ayuda al respiro familiar para personas 
dependientes

discapacidad ambos sexos toda la ciudad 5.784,35 43p
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Avv Cañada real 
soriana

proy integración niños problemas sociales 
“mazagón 2016”

familia e infancia zts periferia oeste 1.440,00 40p

Aperfosa
proy. paracletos animación sociocultural y 
atención a mayores

mayores toda la ciudad 9.551,30 38p

Aspas-Córdoba
prog animación infantil y juvenil para 
discapac auditivos y fam

fam. e infancia menores 
discapacitados

toda la ciudad 3.000,00 37p

Asoc prov Personas
sordas Córdoba

serv orientación a discapacidad auditiva y 
fam.

discapacidad auditiva y 
visoauditiva 

toda la ciudad 2.000,00 32p

Asoc vecinal 
Viñuela

que no se pierda mujeres toda la ciudad 2.500,00 29p

A.Cultural 
Compartir

proyecto educativo alimentario jóvenes inmigrantes toda la ciudad 9.860,00 25p

Juventudes 
musicales de 
Córdoba

música para crecer menores  veredon de los frailes 10.000,00 0p
No puntuado por 
inadecuación a las 
bases

Aparcor intervención personas enfermedad parkinson discapacitados mayores toda la ciudad 1.430,56 0p
No puntuado por 
inadecuación a las 
bases

Asoc Arquímedes natación adaptada a personas con minusvalía  discapacidad toda la ciudad 988,00 0p
No puntuado por 
inadecuación a las 
bases

Servicios Sociales Municipales www.ssm.cordoba.es Código RAEL JA01140214 6

Unidad de Información y Documentación

Dirección General de Servicios Sociales



 

Asociación Proyecto Destinatarios Ámbito Solicitado Puntos % Concedido

Aspaym atención personal para la vida autónoma discapacidad  toda la ciudad 4.942,35 0p
No puntuado por 
inadecuación a las 
bases

 Magtel apoyo fisioterapia personas dependientes discapacidad ambos sexos toda la ciudad 9.928,17 0p
No puntuado por 
inadecuación a las 
bases
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