
AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA 
San Isidro, 2 
14914 PALENCIANA 
(CÓRDOBA)

Asunto: Notificación de la Resolución Nº 2022/00002241, de 13 de junio de 2022, del Sr.
Presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, D. FRANCISCO ÁNGEL
SÁNCHEZ GAITÁN, por la que se aprueba el Programa Provincial de Participación Social
del Mayor 2022, así como las subvenciones directas concedidas a los Ayuntamientos con
población inferior a 20.000 habitantes.

En relación  con  el  contenido  del  Programa Provincial  de  Participación  Social  del  Mayor  2022,
incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 – 2023 del Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba, para el presente ejercicio presupuestario, en atención a lo dispuesto en el artículo
40  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  y,  conforme  a  los  artículos  15.i)  y  16.2.a)  de  los  Estatutos  de  este
Organismo Autónomo, por la presente le participo el contenido de la Resolución Nº 2022/00002241,
de  13  de  junio  de  2022,  por  medio  de  la  cual  se  aprueba  el  PROGRAMA  PROVINCIAL  DE
PARTICIPACIÓN  SOCIAL  DEL  MAYOR  2022  y  se  otorga  a  su  Entidad  una  subvención  de
8.607,42 € , en cumplimiento de la misma y por ser de su interés.

Resolución  Nº 2022/00002241, de 13 de junio de 2022,  del Sr. Presidente del  Instituto Provincial de
Bienestar Social de Córdoba, D. FRANCISCO ÁNGEL SÁNCHEZ GAITÁN, por la que se aprueba el
Programa Provincial de Participación Social del Mayor 2022.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los Estatutos del Instituto Provincial de Bienestar Social, en
atención a la designación efectuada por el Pleno de la Diputación de Córdoba en sesión ordinaria celebrada el
pasado 21 de Enero de 2020, conforme al procedimiento establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales
del Organismo Autónomo.

VISTO el Informe – Propuesta del Gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba de fecha
10 de junio de 2022.

A LA VISTA  del contenido del Plan Estratégico de Subvenciones,  aprobado por  el Consejo Rector  del
Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba el pasado 24 de enero de 2020, en el que se contiene las
líneas de actuación estratégica en materia de Políticas Sociales de este Organismo Autónomo para el período
2020 – 2023

CONSIDERANDO que  el  citado  Plan  desarrolla  los  distintos  ejes  y  áreas  de actuación del Instituto
Provincial de Bienestar Social, incluyéndose dentro de su Eje 1, apartado b) el Área de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la cual incluye, dentro de los
servicios que la desarrollan, el Programa de Participación Social del Mayor, que junto con el resto de los
programas en ella incluidos, da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 21 de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
y 14 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, según los cuales los
poderes públicos deberán, dentro del conjunto de sus actuaciones, promover una protección integral del
mayor que garantice una mejora de su calidad de vida, facilitándole en todo momento un acceso a
oportunidades de salud, participación, formación y seguridad.

CONSIDERANDO que la finalidad del Programa es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores
propiciando su participación activa y su implicación social,  optimizando sus oportunidades de acceso a
actividades de ocio y tiempo libre, previniendo situaciones que ocasionan el aislamiento del mayor tanto de
su entorno social como afectivo. Para la consecución de dicho objetivo, se desarrollarán una serie de
actuaciones de carácter grupal en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.
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CONSIDERANDO que las actividades que desarrollen la ejecución de este Programa de Participación Social
del Mayor 2022 deberán ser adecuadamente publicitadas por las distintas Entidades Locales, conforme a lo
dispuesto en la presente Resolución, todo en atención a lo establecido por los artículos 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 31.2 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

CONSIDERANDO que en el Presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social para el ejercicio 2022 existe
un crédito disponible por importe de  N O V E C I E N T O S  MIL EUROS (900.000,00€)  en la aplicación
presupuestaria 2318 46204 “Programa Ayuntamientos Participación Social del Mayor”.

Por este mi Decreto vengo a,

RESOLVER

1.- Aprobar el Programa de Participación Social del Mayor por importe inicial de NOVECIENTOS MIL
EUROS (900.000,00  €),  así como el importe de las cantidades asignadas a cada uno de los Ayuntamientos
menores de 20.000 habitantes, conforme a los criterios de distribución establecidos en el punto 7 del mismo.

2.- Aprobar el catálogo de actividades, consensuado con los ayuntamientos menores de  20.000
habitantes, anexo al Programa, por importe total de 900.000,00 €.

3.- El presente Programa se ejecutará por medio de transferencias directas a estas Entidades, las cuales
estarán destinadas a la realización de las actividades programadas y consensuadas entre los profesionales del
Instituto Provincial y los distintos responsables municipales, conforme a los criterios y para los tipos de
gastos  subvencionables,  establecidos  en  el Programa de Participación Social del Mayor 2022. Las
actividades programadas para el presente ejercicio se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de
mayo de 2022 y el  30 de abril de 2023. No obstante, aquellas actuaciones desarrolladas con personal
propio del I.P.B.S. y que no supongan coste adicional a los del personal que desempeña dichas actuaciones,
se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y 30 de abril de 2023.

4.- Transferir, las cantidades asignadas en el punto 7 del programa sólo a aquellos Ayuntamientos cuya
programación de actividades hayan sido presentadas y sean aprobadas por esta Presidencia.

5.- Facultar a los Responsables Territoriales del Instituto Provincial de Bienestar Social a autorizar, dentro
del Catálogo de Actividades del Programa de Participación Social del mayor 2022, previa emisión por parte
del  profesional  responsable  de  la  ejecución  del  proyecto,  de  un informe  en  el  que  se  acreditará
fehacientemente la necesidad de la modificación o del cambio de actividad, quedando éstos, junto con la
autorización anterior,  incorporados al  expediente. Los créditos  asignados a cada una de las actividades,
considerándose las modificaciones o sustituciones surgidas en la ejecución de las mismas, tendrán como
nivel de vinculación el crédito total consignado a nivel municipal, el cual se indica en el citado Programa.

6.- Aprobar como medidas publicitaria mínimas y complementarias, tal y como disponen el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 31.2 del Reglamento de la citada Ley,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las siguientes:

Medidas mínimas:

 Anuncio en la página web corporativa oficial de la  Entidad Local y/o cartel  anunciador  en su
Tablón de Anuncios, en el que se indique la denominación del presente Programa así como que el
mismo es financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Asimismo, en esta
publicidad deberán incluir el logotipo oficial de este Organismo Autónomo.

Medidas complementarias:

 Edición  de  folletos  informativos  en  los  que  figure  el  programa  de  la actividad  así  como  la
utilización de materiales impresos o grafiados con los logotipos oficiales del Instituto Provincial y
la Entidad Local que la ejecute, incluyéndose en ellos la denominación expresa de “Programa de
Participación Social del Mayor 2022” y el nombre de la actividad.
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Lo que se les traslada para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles que contra esta Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha
dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de la preceptiva notificación, de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos  123 y 124 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. O bien interponer recurso contencioso –
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación antes
indicada y ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 23 de julio, de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

En Córdoba

LA  SECRETARIA DEL IPBS 

(Firmado electrónicamente)
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la puesta en marcha de este programa consolidado desde hace años en el Instituto 

provincial de bienestar Social de Córdoba (IPBS), se llevan a cabo actuaciones que fomentan la 

promoción del envejecimiento activo, incidiendo especialmente en aquellas actividades que fomenten 

la participación activa y real de los mayores, así como la ocupación del ocio y el tiempo libre. El 

programa de Participación Social del Mayor se encuadra dentro de las actuaciones que desarrolla el 

Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba con la población mayor de los municipios de la 

provincia. 

 

Los últimos dos años 2.020 y 2.021, y motivado por la pandemia derivada del COVID-19, nos 

vimos forzados modificar la metodología y naturaleza de las actuaciones que desarrollamos en los 

municipios mediante este programa. En el 2.020 no quedó más remedio que suspender las 

programaciones previstas en la totalidad de localidades de nuestra provincia das las restricciones 

derivadas del Estado de Alarma en un primer momento y de la especial vulnerabilidad de las 

personas mayores a la enfermedad provocada por el contagio del COVID-19 en un segundo momento. 

Durante el pasado año 2.021, y con la llegada del proceso de inmunización y con la paulatina vuelta a 

la normalidad y al establecimiento de contactos sociales con medidas de seguridad, nos hizo posible 

volver a implementar el programa en su totalidad, salvando las dificultades y los miedos de 

nuestros/as mayores tras el trauma que supuso la pandemia. Todo ello, con especiales medidas de 

seguridad, convicción y gran creatividad.  

 

Para este año 2.022, y tras la experiencia acumulada en este último periodo, abordamos el 

Programa Provincial de Participación Social del Mayor con la ilusión de la vuelta a la normalidad 

definitiva, y con el objetivo técnico de paliar los daños físicos, cognitivos, y relacionales que la 

pandemia ha dejado en el colectivo como secuelas. 
 

Como novedades más destacables para este ejercicio, señalar el importante incremento 

presupuestario del programa que pasa de los 150.000 € del año a pasado a los 900.000 € de este, así 

como la modificación de la temporalidad del programa en lo referente a su ejecución. El comienzo de 

actividades será desde el 1 de mayo de 2.022 y la finalización de las mismo el 30 de abril de 2.023. 
 

Con este significativo aumento presupuestario pretendemos, por un lado, mantener las 

actividades consolidadas y demandadas por el colectivo aumentando temporalmente la intensidad de 

las actividades propuestas desde los equipos técnicos y los ayuntamientos de la provincia, 

incrementándose de esta forma la oferta en cobertura y número de participantes. Por otro lado, 

pretendemos cubrir la necesidad del colectivo de realizar actividades de ocio y tiempo libre que palíe 

los dos años de pandemia sufridos. Se busca esencialmente la generación de propuestas de ocio y 

tiempo libre relacionados con la cultura y la puesta en valor de los recursos patrimoniales y culturales 

de la provincia, además de fomentar la economía de nuestros municipios. 
 

Por otro lado, pretendemos intensificar las actividades de la Línea 3 del programa e introducir 

una innovación poniendo en marcha talleres relacionados con la brecha digital de las personas 

mayores para el acceso a los recursos y el fomento de la autonomía (gestiones bancarias, citas 

médicas y relaciones con la administración, uso de videoconferencias y redes sociales, etc) 

 

Durante el último año 2020 y motivado por la pandemia ya señalada anteriormente, nos vimos 

forzados a suspender las programaciones previstas en la totalidad de las localidades de nuestra 

provincia. La imposibilidad de mantener contactos sociales, y el interés superior de salvaguardar la 

vida de las personas, especialmente el de las personas mayores como colectivo especialmente 

vulnerable al  covid-19, nos llevó a tomar esta decisión y a interrumpir un programa consolidado y 

con amplia demanda y participación durante los últimos 15 años. 

 

 Desde su creación, el IPBS siempre ha tenido una especial sensibilidad con el colectivo de 

personas mayores de la provincia, siendo este de los sectores prioritarios de intervención. Córdoba 

es la provincia con una mayor tasa de envejecimiento de Andalucía. De hecho, en los últimos años el 
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colectivo de mayores fue el más atendido desde el servicio de Información, Valoración, Orientación y 

Asesoramiento. Por otro lado, los Programas con más presupuesto son los que hacen referencia al 

Servicio de Ayuda a Domicilio, servicio prestado fundamentalmente a personas mayores. El 

Programa de Participación Social del Mayor y el de Envejecimiento Activo, vienen a complementar el 

resto de programas para mayores desde una perspectiva comunitaria y preventiva, promocionando el 

envejecimiento activo y saludable. 

 

 El envejecimiento supone, entre otras cosas, el paso de una actividad laboral a la jubilación, lo 

que suele ser asociado en ocasiones con un aumento de la pasividad. Este hecho propicia que las 

personas se vuelvan inactivas e incluso que dejen de participar de la vida social pudiendo este hecho 

provocar apatía y aislamiento. La participación activa de los mayores es fundamental para su 

desarrollo y envejecimiento exitoso, cada persona debe abordar su propio proceso de envejecimiento 

desde un rol activo y sin desconectarse o aislarse de la sociedad, pero además, no debemos olvidar 

la vertiente colectiva de la participación de las personas mayores fruto del rico caudal de experiencia 

vital que debe de ser reconocido por el resto de la sociedad para que no se produzcan desequilibrios 

generacionales en la misma. 

 

 Las políticas de promoción del envejecimiento activo se basan en cuatro pilares básicos:  

Promoción de la salud y de la realización de ejercicio físico, la compensación de las funciones 

cognitivas mediante actividades preventivas y paliativas, el desarrollo afectivo y de la personalidad de 

las personas mayores, y el fomento de la participación activa, la implicación social y la ocupación 

productiva del ocio y el tiempo libre. Este programa se centra en este último punto, la participación 

activa y la implicación social. 

 

 Mediante este programa pretendemos llevar a cabo actuaciones tendentes a promocionar la 

participación de las personas mayores y su implicación social así como la ocupación del ocio y el 

tiempo libre. 

 

2. MARCO LEGAL 
 

 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su artículo 5, donde 

establece los objetivos de los Servicios Sociales, recoge entre otros, el de Promover y garantizar la 

autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender las necesidades derivadas de las situaciones 

de dependencia. Por otro lado, en su artículo 28 apartado tercero, establece que será función de los 

servicios Sociales Comunitarios “El diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la 

autonomía, la calidad de vida y el bienestar social de la población de referencia en su ámbito de 

competencia” en el mismo artículo, en su apartado 10 y 11 establece, respectivamente, que también 

serán funciones de los Servicios Sociales Comunitarios “La sensibilización y el fomento de la 

participación activa de la comunidad en la búsqueda de respuestas a las situaciones de necesidad 

social, así como en la mejora y promoción de las condiciones de vida y convivencia social” y  “La 

promoción de la animación comunitaria, participación social y solidaridad y voluntariado social”.  
 

 La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, en su artículo 19, consagra el derecho de las personas mayores a recibir de los poderes 

públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía 

personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar 

social e individual. En el mismo Estatuto, entre los principios rectores  de las políticas públicas se 

encuentran el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida dignas e independientes 

(artículo 37.1.3º). 
 

La Ley 6/99, de 7 de julio de  Atención y Protección a las Personas Mayores, recoge entre sus 

objetivos el de impulsar el bienestar físico, psíquico y social así como procurar la integración de las 

personas mayores en todos los ámbitos de la vida social mediante su participación en diversas 

actividades, fomentando la aportación de sus conocimientos y experiencia a las restantes 

generaciones. 
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En el Decreto 72/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Estatuto de Centros de 

Participación Activa para Personas Mayores, viene a poner de relieve la importancia de la 

participación de los mayores como eje central de la promoción de su bienestar, debiendo fomentarse 

la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social. Por otro 

lado, se hace eco de la nueva realidad que representan los mayores que son vitales, activos y 

participativos y que demandan seguir contribuyendo con protagonismo pleno en la construcción de 

la sociedad. 

 

3. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores propiciando su participación activa y su 

implicación social, optimizando sus oportunidades de participación. 

 

Específicos: 

 

 Motivar y concienciar a las personas mayores sobre la necesidad de mantenerse activas y de 

participar en la sociedad desde el potencial que representa su experiencia vital. 

 Promover la participación activa de las personas mayores en la sociedad. 

 Promocionar ámbitos para estimular la socialización en la vejez, generando espacios comunes 

de convivencia y favoreciendo la interrelación entre los mayores. 

 Facilitar la participación del colectivo de mayores en la búsqueda de nuevas alternativas de 

ocio y tiempo libre, adaptadas a las nuevas demandas, necesidades sociales, así como a la 

actual situación de pandemia. 

 Ofertar actividades de ocio a las personas mayores para propiciar la participación de los 

mismos. 

 Desarrollar y entrenar las habilidades sociales de las personas mayores para facilitar y mejorar 

su integración en este nuevo contexto social. 

 

4. ACTUACIONES 

 

 Las actuaciones se concretan en la puesta en marcha de diversas actividades de carácter 

grupal enmarcadas en tres ámbitos de actuación: 

 

 Fomento de las relaciones sociales y el esparcimiento: 

 Talleres para el desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las nuevas formas de 

relación social. 

 Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último trimestre del año si las condiciones 

lo permiten.) 

 Días del mayor. 

 Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de seguimiento online. 

 Organización de viajes culturales y colectivos. 

 Convivencias de mayores. 

 Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente desarrollados en espacios abiertos y 

grupos reducidos. 

 Actividades de reconocimiento del papel de las personas mayores durante la crisis covid-

19. 

 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el 

establecimiento de las medidas sanitarias oportunas y grupos reducidos:   

 Talleres de manualidades 

 Talleres de pintura. 

 Artes plásticas 

 Desarrollo musical 

 Otros talleres desarrollo de la creatividad 
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 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as: 

 Encuentro intergeneracionales 

 Actividades intergeneracionales para la transmisión de valores y conocimientos culturales, 

tradiciones, sabiduría popular,etc. 

 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…): 

 

 Viajes culturales. 

 Acercamiento al arte y la cultura. 

 Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades relacionales a través del arte y la 

cultura. 

  

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable. 

 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal. 

 

 Actividades sociales para la puesta en valor de la memoria como patrimonio inmaterial de 

nuestros municipios. 

 

 

 

5. RECURSOS 

 

 Dado el carácter transversal e integrador de las políticas de envejecimiento activo y de 

participación de las personas mayores, deberán implicarse en la planificación y ejecución de las 

actividades a los ayuntamientos así como a los colectivos a los que van dirigidas las intervenciones.   

 

 En lo que se refiere a los recursos humanos tendrán una especial implicación el equipo 

técnico de la Z.B.S.S. y en especial, la U.A.T.P., que se encargará de la planificación y programación, 

junto con los Ayuntamientos, así como de la implementación de las diversas actividades. Para el 

desarrollo de las mismas se contará con el propio personal del Instituto Provincial de Bienestar Social 

así como con el de otras entidades y del propio Ayuntamiento, pudiendo contar con la participación 

de monitores/as o empresas para la ejecución de las mismas, pero siempre contando con la 

presencia de los profesionales de la Z.B.S.S., al menos, al comienzo y a la finalización de la actividad. 

 

 En cuanto a los recursos materiales, más allá de los específicos para el desarrollo de cada 

actividad, se dinamizarán los existentes en cada municipio aprovechando las infraestructuras que 

éstos poseen para la puesta en marcha de las actuaciones. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

 La planificación de actividades se desarrollará en el marco de los Equipos de Zona, en 

consenso con los Ayuntamientos, realizando una programación de acuerdo a las necesidades 

detectadas y a las particularidades de cada municipio y de sus mayores. 

 

Una vez aprobado el Programa por la Presidencia del I.P.B.S., las modificaciones dentro del 

contenido de las actuaciones de cada uno de los proyectos, la supresión de los mismos y su 

sustitución por otros de interés para el municipio beneficiario, serán consensuadas por los 

profesionales de este Organismo Autónomo con los responsables municipales. 
 

Los Responsables Territoriales del Instituto Provincial de Bienestar Social deberán autorizar 

expresamente las modificaciones de las cuantías destinadas a las actuaciones de los proyectos, así 

como las asignadas a los sustitutivos de los que fueran suprimidos, como consecuencia de los 

imprevistos surgidos en el desarrollo de la ejecución de este Programa. 
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Estas autorizaciones se deberán efectuar en base a los informes que deberán emitir los 

profesionales responsables de la ejecución del proyecto, en el que se acreditará fehacientemente la 

necesidad de la modificación o cambio de actividad, quedando estos, junto con la autorización 

anterior incorporados a este expediente. 

 

 Los créditos asignados a cada una de las actividades, considerándose las modificaciones o 

sustituciones surgidas en la ejecución de las mismas, tendrán como nivel de vinculación el crédito 

total consignado a nivel municipal, el cual se indica en el Anexo de este Programa  

 

 En cuanto al procedimiento de acceso a las actividades por parte de las personas interesadas 

en participar, éste dependerá de las características de cada actividad, en cualquier caso, se 

publicitarán las diversas actividades para que las personas interesadas puedan inscribirse en las 

mismas, estableciéndose criterios objetivos en función de la actividad si hubiera un exceso de 

demanda.  

 

7. PRESUPUESTO 

 
 El Programa de Participación Social del Mayor cuenta con un presupuesto de 900.000 euros, 

para lo que existe un crédito disponible para el ejercicio 2022 por  importe de NOVECIENTOS  MIL 

EUROS (900.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 2318 46204 “Programa Ayuntamientos 

Participación Social del Mayor”. 
 

La distribución de esa cuantía entre los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la 

provincia, obedece a diversos criterios basados en las característica de las actividades que se 

desarrollan en el programa, las características demográficas de los municipios (población total y 

población mayor de 65 años), y la existencia de diseminados y del número de habitantes de los 

mismos. 

 

Con estos criterios se pretende que en todos los municipios se puedan desarrollar actividades, 

independientemente de su tamaño, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de actividades que se 

ponen en marcha con este programa, fundamentalmente de ocupación del ocio y el tiempo libre y 

que suelen aglutinar a un importante número de personas mayores, ya que el coste mínimo de estas 

actividades no se ve tan influenciado por el número total de participantes y, a su vez, disponer de algo 

más de presupuesto en aquellos municipios con mayor población total y mayor población de más de 

65 años. Por otro lado, se favorece que en las actividades participen los mayores que residen en 

núcleos diseminados diferenciando además los que tienen mayor población. 

 

 Como resultado de la aplicación de dichos criterios, resulta la siguiente distribución de fondos 

entre los municipios de la provincia:  
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MUNICIPIO 

 

 

ASIGNACION 2022 

 

Adamuz 11.998,80 € 

Aguilar de la Frontera 18.465,36 € 

Alcaracejos 8.990,46 € 

Algallarín 7.871,76 € 

Almedinilla 15.507,96 € 

Almodóvar del Río 17.463,48 € 

Añora 8.835,90 € 

Belalcázar 13.702,56 € 

Belmez 16.486,02 € 

Benamejí 15.558,54 € 

Blázquez, Los 8.052,84 € 

Bujalance 17.847,48 € 

Cañete de las Torres 10.051,92 € 

Carcabuey 15.648,72 € 

Cardeña 11.943,96 € 

Carlota, La 23.792,82 € 

Carpio, El 13.689,36 € 

Castro del Río 21.216,36 € 

Conquista 7.944,24 € 

Doña Mencía 12.955,44 € 

Dos Torres 9.363,72 € 

Encinas Reales 9.135,30 € 

Espejo 10.864,80 € 

Espiel 15.483,00 € 

Fernán-Núñez 19.112,82 € 

Fuente Carreteros 8.186,04 € 

Fuente la Lancha 7.750,56 € 

Fuente Obejuna 19.878,72 € 

Fuente Palmera 20.840,22 € 

Fuente-Tójar 8.071,80 € 

Granjuela, La 7.872,12 € 

Guadalcázar 8.243,82 € 

Guijarrosa,La 8.229,78 € 

Guijo, El 7.907,04 € 

Hinojosa del Duque 15.768,96 € 

Hornachuelos 16.473,60 € 

Iznájar 17.826,30 € 

Luque 13.074,42 € 

Montalbán de Córdoba 11.144,40 € 

Montemayor 10.489,68 € 

Montoro 21.795,30 € 

Monturque 11.780,10 € 

Moriles 9.797,88 € 

Nueva Carteya 12.930,30 € 

Obejo 14.544,18 € 

Ochavillo del Río 8.069,76 € 

Palenciana 8.607,42 € 

Pedro Abad 9.411,24 € 

Pedroche 9.192,00 € 
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MUNICIPIO 

 

 

ASIGNACION 2022 

 

Peñarroya-Pueblonuevo 18.708,12 € 

Posadas 17.404,38 € 

Pozoblanco 20.849,16 € 

Rambla, La 14.299,14 € 

Rute 23.234,28 € 

San Sebastián de los Ballesteros 8.180,76 € 

Santa Eufemia 9.817,50 € 

Santaella 15.357,96 € 

Torrecampo 8.811,06 € 

Valenzuela 8.758,50 € 

Valsequillo 7.836,30 € 

Victoria, La 8.983,44 € 

Villa del Río 14.091,18 € 

Villafranca de Córdoba 10.193,22 € 

Villaharta 11.140,56 € 

Villanueva de Córdoba 17.018,22 € 

Villanueva del Duque 9.006,90 € 

Villanueva del Rey 8.502,60 € 

Villaralto 8.907,24 € 

Villaviciosa de Córdoba 10.808,64 € 

Viso, El 10.039,20 € 

Zuheros 8.182,38 € 

TOTAL 900.000,00 € 

 
 

8. GASTOS SUBVENCIONABLES  

 

 Los ayuntamientos sólo podrán imputar con cargo a este programa los gastos contemplados 

en los siguientes conceptos: 

 

 Contratación de monitores para el desarrollo de talleres y actividades. Se entiende en este 

concepto los honorarios de profesionales o empresas que participen en el desarrollo de las 

diversas actividades que se contemplan en el programa impartiendo diferentes sesiones. 

 

 Desplazamientos de participantes en las actividades programadas. Se contemplan en este 

concepto los gastos derivados del desplazamiento, en transporte público, de participantes a 

diversas actividades intermunicipales, fundamentalmente Encuentros de Mayores, días del 

mayor, semana del mayor, visitas culturales, ... 

 

 Material de Oficina y Material de Talleres no inventariable para la realización de las actividades. 

Se contemplan en este apartado gastos derivados de la adquisición de material para consumir 

a lo largo del desarrollo de las diversas actividades como material de oficina, fichas de 

realización de actividades, pinturas, lienzos, material de manualidades, ...  

 

9. EVALUACIÓN 

 

 Se llevará cabo una evaluación previa de cada actividad en función de la misma y en la que se 

recogerán datos básicos de cada participante mediante una ficha individualizada entre las que se 

podrán encontrar: 

 

 Datos sociodemográficos. 
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 Calidad de vida. 

 Nivel de participación. 

 Bienestar subjetivo. 

 

 Con posterioridad a la participación en la actividad se valorará el nivel de satisfacción y la 

calidad de las mismas 

 

 

En cuanto a los indicadores de evaluación con carácter general se valorará: 

 

 Número de participantes total divididos por sexo y rangos de edad. 

 Número de actuaciones desarrolladas en cada municipio por tipología. 

 Número de participantes por tipología de actividad. 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Grado de satisfacción de los profesionales de la Z.B.S.S con el desarrollo de la actividad. 

 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Las actividades programadas se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de mayo de 

2.022 y el 30 de abril de 2023. No obstante, aquellas actuaciones desarrolladas con personal 

propio del I.P.B.S. y que no supongan coste adicional a los del personal que desempeña dichas 

actuaciones, se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril 

de 2023. 

11. PUBLICIDAD DEL PROGRAMA. 

 

Las medidas publicitarias mínimas y complementarias, que deberá cumplir la Entidad Local, 

tal y como disponen el artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 

31.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, 

serán las siguientes:  

 

 Medidas mínimas:  

Anuncio en la página web corporativa oficial de la Entidad Local y/o cartel anunciador en su 

Tablón de Anuncios, en el que se indique la denominación del presente Programa así como que el 

mismo es financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Asimismo, en esta 

publicidad deberán incluir el logotipo oficial de este Organismo Autónomo.  

 

 Medidas complementarias:  

Edición de folletos informativos en los que figure el programa de la actividad así como con la 

utilización de materiales impresos o grafiados con los logotipos oficiales del Instituto Provincial y la 

Entidad Local que la ejecute, incluyéndose en ellos la denominación expresa de “Programa de 

Participación Social del Mayor 2022” y el nombre de la actividad. Además, el contenido completo del 

presente Programa se publicitará en la página web corporativa del Instituto Provincial. 

 

 

12. JUSTIFICACIÓN 

 

 A los efectos de justificación de la inversión de subvenciones, bastará que las Entidades Locales 

remitan certificaciones del Interventor del Ayuntamiento acreditativas del ingreso de los fondos en 

Presupuesto o en depósito, con expresión del carácter finalista de los mismos e indicación del número 

y fecha de los Mandamientos de Ingreso, en el plazo máximo de los 1 mes siguiente a la fecha de inicio 

de las actividades sin perjuicio de las comprobaciones que efectúe la Intervención del Instituto 

Provincial de Bienestar Social, en ejercicio de Control Financiero . 
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Relación de Anexos 

 

 Anexo I: Actividades a desarrollar por municipio
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES POR MUNICIPIO  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Adamuz 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ALGALLARIN EN MOVIMIENTO Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.000,00 € 
 saludable. 

 Total 2.000,00 € 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.303,30 € 
 autonomía personal. 

 Total 2.303,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 OTOÑO CREATIVO Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  3.400,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 VIAJE A RUTE Viajes culturales. 385,00 € 

 VIAJE A GRANADA Viajes culturales. 500,50 € 

 VIAJE A MALAGA Viajes culturales. 500,50 € 

 VIAJE A NERJA Viajes culturales. 621,50 € 

 VIAJE A TOLEDO Viajes culturales. 1.188,00 € 

 VIAJE A UBEDA Y BAEZA Viajes culturales. 990,00 € 

 VIAJE A RUTE Viajes culturales. 385,00 € 

 VIAJE A NERJA Viajes culturales. 621,50 € 

 VIAJE A GRANADA Viajes culturales. 500,50 € 

 Total 9.092,50 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Artes plásticas 600,00 € 

 Total 600,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MAS K AMIG@S Actividades intergeneracionales para la transmisión de  2.110,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 MAS K AMIG@S Encuentros intergeneracionales 1.936,00 € 

 Total 4.046,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DE MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.328,76 € 
 seguimiento online. 

 TALLER DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  500,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 1.828,76 € 
 Coste Total 19.870,56 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Aguilar de la Frontera 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 JORNADAS DE SENDERISMO intergeneracional Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.054,86 € 
 saludable. 

 Total 2.054,86 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Tradiciones / acercamiento a la cultura          Acercamiento al arte y la cultura. 2.273,00 € 
 CONFERENCIA SOBRE LA COPLA Convivencia de  
 mayores 

 TEATRO PARA MAYORES / dia internacional del  Acercamiento al arte y la cultura. 4.416,50 € 
 alzheimer 

 Total 6.689,50 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CELEBRACION DIA DEL MAYOR CON MOTIVO FERIA  Convivencias de mayores. 3.146,00 € 
 REAL 

 CONVIVENCIAS/ ENCUENTROS de mayores participantes Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  2.200,00 € 
  en las diferentes actividades del Programa trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 Dia Internacional del Mayor                            Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.600,00 € 
 CONVIVENCIA DE MAYORES / JORNADAS  seguimiento online. 
 MUNICIPALES 

 TALLER MAYORES Y FELICES “ENVEJECER CON  Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  1.775,00 € 
 ALEGRIA” adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 9.721,00 € 
 Coste Total 18.465,36 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Alcaracejos 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ACTUACIONES MESUALES PARA EL FOMENTO DE LA  Actividades intergeneracionales para la transmisión de  8.990,46 € 
 RELACIONES SOCIALES DELOS MAYORES valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 8.990,46 € 
 Coste Total 8.990,46 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Almedinilla 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Promoción de hábitos de vida saludable Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.500,00 € 
 saludable. 

 Talleres de Promoción de hábitos de vida saludable Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.125,00 € 
 saludable. 

 Talleres de Promoción de hábitos de vida saludable Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.500,00 € 
 saludable. 

 Total 4.125,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viaje cultural Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de desarrollo musical Desarrollo musical 600,00 € 

 Talleres de Manualidades Talleres de manualidades 2.400,00 € 

 Talleres de Manualidades Talleres de manualidades 1.200,00 € 

 Total 4.200,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.600,00 € 
 seguimiento online. 

 Talleres de Ocio y tiempo para mayores Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  1.482,96 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Taller “Promoción de la Resiliencia en los mayores” Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  300,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Talleres de Internet y redes sociales Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  400,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Talleres de Internet y redes sociales Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  400,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 4.182,96 € 
 Coste Total 15.507,96 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Almodóvar del Río 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ACTIVIDADES SOCIALES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO  Actividades sociales de promoción y fomento de la  6.000,00 € 
 DE LA AUTONOMÍA PERSONAL autonomía personal. 

 Total 6.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PARTICIPACION ENCUENTRO ZONAL MAYORES  Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  1.500,00 € 
 ACTIVOS EN LA CARLOTA trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 CONOZCO MI ENTORNO, MI PROVINCIA Y MI  Organización de viajes culturales y colectivos. 8.400,00 € 
 COMUNIDAD 

 SEMANA CULTURAL DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.563,48 € 
 seguimiento online. 

 Total 11.463,48 € 
 Coste Total 17.463,48 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Añora 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER PARA MAYORES “TU CENTRO, TU ESPACIO” Actividades sociales de promoción y fomento de la  4.835,90 € 
 autonomía personal. 

 Total 4.835,90 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 2.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MES DEL MAYOR Días del mayor. 2.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 
 Coste Total 8.835,90 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Belalcázar 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLERES DE AUTOCUIDADO Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  333,63 € 
 saludable. 

 Total 333,63 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 900,00 € 

 TEATRO INTERGENERACIONAL Acercamiento al arte y la cultura. 935,00 € 

 Total 1.835,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE PINTURA Artes plásticas 350,02 € 

 TALLER DE TEATRO Otros talleres desarrollo de la creatividad 500,04 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 350,02 € 

 Total 1.200,08 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 UN VERANO PARA TODOS( ACTIVIDADES  Encuentros intergeneracionales 1.833,85 € 
 INTERGENRACIONALES) 

 Total 1.833,85 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 DÍA DEL MAYOR Días del mayor. 840,00 € 

 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  2.500,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 VIAJE CULTURAL  Organización de viajes culturales y colectivos. 2.560,00 € 

 Total 8.500,00 € 
 Coste Total 13.702,56 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Belmez 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 “UN PASEO POR LOS TESOROS DE ANDALUCIA” Viajes culturales. 16.486,02 € 

 Total 16.486,02 € 
 Coste Total 16.486,02 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Benamejí 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PROMOCION Y FOMENTO DE LA AUTONOMIA  Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.000,00 € 
 PERSONAL autonomía personal. 

 Total 2.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE LECTURA Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  2.500,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 VIAJES CULTURALES Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 5.500,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 2.058,54 € 

 Total 2.058,54 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  5.000,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 5.000,00 € 
 Coste Total 15.558,54 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Blázquez (Los) 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES CULTURALES A CÓRDOBA, MÁLAGA Y CÁCERES Viajes culturales. 8.052,84 € 

 Total 8.052,84 € 
 Coste Total 8.052,84 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Bujalance 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CUIDANDO CONTIGO Actividades sociales de promoción y fomento de la  600,00 € 
 autonomía personal. 

 CUIDANDO CONTIGO Actividades sociales de promoción y fomento de la  600,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 1.200,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  11.000,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  5.647,48 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 16.647,48 € 
 Coste Total 17.847,48 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Cañete de las Torres 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CUIDANDO CONTIGO Actividades sociales de promoción y fomento de la  600,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 600,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  9.451,92 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 9.451,92 € 
 Coste Total 10.051,92 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Carcabuey 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viaje cultural Viajes culturales. 1.000,00 € 

 Ruta Literaria Viajes culturales. 800,00 € 

 Total 1.800,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de desarrollo musical Desarrollo musical 1.000,00 € 

 Taller de Teatro Otros talleres desarrollo de la creatividad 1.500,00 € 

 Taller de Manualidades Talleres de manualidades 600,00 € 

 Total 3.100,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres Intergeneracionales Actividades intergeneracionales para la transmisión de  2.000,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Jornadas Intergeneracionales Encuentros intergeneracionales 2.843,72 € 

 Total 4.843,72 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  3.605,00 € 
 seguimiento online. 

 Talleres de Ocio y tiempo para mayores Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  2.300,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 5.905,00 € 
 Coste Total 15.648,72 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Cardeña 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 2.500,00 € 

 Total 2.500,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MES DEL MAYOR Días del mayor. 9.443,96 € 

 Total 9.443,96 € 
 Coste Total 11.943,96 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Carlota (La) 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIA MAYORES Y NATURALEZ Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  3.650,00 € 
 saludable. 

 Total 3.650,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TEATRO    Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  1.392,82 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 1.392,82 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE FOLKLORE Y RECUPERACION DE  Otros talleres desarrollo de la creatividad 2.800,00 € 
 COSTUMBRES POPULARES 

 Total 2.800,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PROGRAMA DE ILUSIONES Actividades intergeneracionales para la transmisión de  1.000,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 1.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MAYORES 4X4 Actividades de reconocimiento del papel de las personas  7.850,00 € 
 mayores durante la crisis covid-19. 

 ENCUENTRO ZONAL MAYORES ACTIVOS Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  1.100,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 CONOCE TU PROVINCIA Organización de viajes culturales y colectivos. 3.500,00 € 

 SEMANA DEL MAYOR: CONOCE TU PUEBLO Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.500,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 14.950,00 € 
 Coste Total 23.792,82 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Carpio (El) 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CUIDANDO CONTIGO Actividades sociales de promoción y fomento de la  600,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 600,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  11.000,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  2.089,36 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 13.089,36 € 
 Coste Total 13.689,36 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Castro del Río 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Bienestar Emocional Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  4.272,12 € 
 saludable. 

 Total 4.272,12 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viaje cultural Viajes culturales. 2.200,00 € 

 Total 2.200,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de manualidades para mayores Otros talleres desarrollo de la creatividad 4.000,00 € 

 Total 4.000,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Navidad Intergeneracionales abuelos/as y  Actividades intergeneracionales para la transmisión de  3.200,00 € 
 nietos/as valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 3.200,00 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Ocio y tiempo para mayores. Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  3.272,12 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Talleres de Ocio y tiempo libre para mayores. Llano del  Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  4.272,12 € 
 Espinar. desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 7.544,24 € 
 Coste Total 21.216,36 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Conquista 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER INTERGENERACIONAL “CONQUISTA,ESTE ES  Actividades intergeneracionales para la transmisión de  2.700,00 € 
 MI PUEBLO” valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 2.700,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES DE CONQUISTA Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  2.244,24 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 Total 2.244,24 € 
 Coste Total 7.944,24 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Doña Mencía 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de Bienestar emocional Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  3.455,44 € 
 saludable. 

 Total 3.455,44 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 2.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de Manualidades Talleres de manualidades 1.500,00 € 

 Total 1.500,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Encuentro Intergeneracional Encuentros intergeneracionales 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.000,00 € 
 seguimiento online. 

 Talleres de Ocio y tiempo para mayores Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  3.000,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 5.000,00 € 
 Coste Total 12.955,44 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Dos Torres 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER GRUPAL DE HORAS TERAPEUTICAS Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.500,00 € 
 saludable. 

 Total 2.500,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 500,00 € 

 ESPECTACULO DE COPLA Acercamiento al arte y la cultura. 2.000,00 € 

 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 600,00 € 

 CIRCUITO VISITAS A OTROS MUNICIPIOS Viajes culturales. 900,00 € 

 Total 4.000,00 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ACTIVIDADES CULTURALES CON EL CENTRO DE DIA Y Actividades intergeneracionales para la transmisión de  363,72 € 
  LA RESIDENCIA valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 300,00 € 

 DIA DE CONVIVENCIA EN LA FERIA Encuentros intergeneracionales 1.000,00 € 

 Total 1.663,72 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.200,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.200,00 € 
 Coste Total 9.363,72 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Encinas Reales 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PROMOCION Y FOMENTO DE LA AUTONOMIA  Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.000,00 € 
 PERSONAL autonomía personal. 

 Total 2.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 1.000,00 € 

 VIAJES CULTURALES Viajes culturales. 2.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 600,00 € 

 Total 600,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.535,30 € 
 seguimiento online. 

 Total 2.535,30 € 
 Coste Total 9.135,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Espejo 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de manualidades Otros talleres desarrollo de la creatividad 2.200,00 € 

 Total 2.200,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Navidad Intergeneracionales abuelos/as y  Encuentros intergeneracionales 3.000,00 € 
 nietos/as 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Ocio y tiempo libre para mayores.  Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  2.664,80 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 2.664,80 € 
 Coste Total 10.864,80 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Espiel 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Programa de Estimulación cognitiva a domicilio Actividades sociales de promoción y fomento de la  12.983,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 12.983,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Pintura en tela y kingsife Talleres de manualidades 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 X Semana Social del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.500,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.500,00 € 
 Coste Total 15.483,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fernán-Núñez 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS Actividades sociales de promoción y fomento de la  6.600,00 € 
 autonomía personal. 

 COCINA FÁCIL PARA MAYORES Actividades sociales de promoción y fomento de la  1.600,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 8.200,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 JORNADAS DE RESPIRO FAMILIAR Acercamiento al arte y la cultura. 1.155,32 € 

 Total 1.155,32 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.350,00 € 

 Total 2.350,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  150,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.610,00 € 
 seguimiento online. 

 OCIO PARA MAYORES “CONOCIENDO NUESTRO  Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  2.960,00 € 
 MUNICIPIO desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 TALLER “R ACTIVA T” Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  1.687,50 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 7.407,50 € 
 Coste Total 19.112,82 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fuente Carreteros 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DANZOTERAPIA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.500,00 € 
 saludable. 

 Total 1.500,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ILUSIONA-T Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  2.000,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 EL ARTE DE MI TIEMPO Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  600,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 2.600,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONOCE TU PROVINCIA Organización de viajes culturales y colectivos. 2.000,00 € 

 SEMANA DEL MAYOR  Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.086,04 € 
 seguimiento online. 

 EL ARTE DE ENVEJECER Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  1.000,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 4.086,04 € 
 Coste Total 8.186,04 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fuente la Lancha 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER COCINA SALUDABLE Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.429,56 € 
 saludable. 

 Total 1.429,56 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 REPRESENTACIÓN TEATRAL Acercamiento al arte y la cultura. 990,00 € 

 TEATRO INTERGENERACIONAL Acercamiento al arte y la cultura. 726,00 € 

 Total 1.716,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIA DE MAYORES Convivencias de mayores. 2.000,00 € 

 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  605,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.000,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.000,00 € 

 Total 4.605,00 € 
 Coste Total 7.750,56 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fuente Obejuna 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES CULTURALES POR CÓRDOBA Y PROVINCIA Viajes culturales. 4.200,00 € 

 Total 4.200,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 “ORDENANDO LOS RECUERDOS” Otros talleres desarrollo de la creatividad 4.178,72 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 7.000,00 € 

 Total 11.178,72 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA DE MAYORES Convivencias de mayores. 3.000,00 € 

 JUEVES DE OCIO EN LAS ALDEAS Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.500,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 4.500,00 € 
 Coste Total 19.878,72 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fuente Palmera 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL Y DANZOTERAPIA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  8.690,22 € 
 saludable. 

 MAYORES Y NATURALEZA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.000,00 € 
 saludable. 

 MAYORES Y NATURALEZA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.300,00 € 
 saludable. 

 Total 10.990,22 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TEATRO    Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  1.100,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 1.100,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE ASOCIACIONES COLONAS Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  4.000,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 PARTICIPACION ENCUENTRO ZONAL MAYORES  Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  950,00 € 
 ACTIVOS EN LA CARLOTA trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 RESPIRO FAMILIAR: CONVIVENCIA DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  669,76 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 CONOCE TU PROVINCIA Organización de viajes culturales y colectivos. 3.000,00 € 

 CONOCE TU PROVINCIA Organización de viajes culturales y colectivos. 3.000,00 € 

 SEMANA DEL MAYOR  Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.500,00 € 
 seguimiento online. 

 SEMANA DEL MAYOR  Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.000,00 € 
 seguimiento online. 

 PLAN FORMATIVO ILUSIONATE Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  700,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 16.819,76 € 
 Coste Total 28.909,98 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fuente-Tójar 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.310,00 € 
 seguimiento online. 

 Talleres de Ocio y tiempo para mayores Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  3.761,80 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 5.071,80 € 
 Coste Total 8.071,80 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Granjuela (La) 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES CULTURALES. Viajes culturales. 5.970,00 € 

 Total 5.970,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 DIAS DEL MAYOR Días del mayor. 1.902,12 € 

 Total 1.902,12 € 
 Coste Total 7.872,12 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Guadalcázar 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES Y  Acercamiento al arte y la cultura. 3.143,82 € 
 ACERCAMIENTO A LA CULTURA 

 Total 3.143,82 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PARTICIPACION ENCUENTRO ZONAL MAYORES  Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  900,00 € 
 ACTIVOS EN LA CARLOTA trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJES CULTURALES Y NATURALEZA Organización de viajes culturales y colectivos. 4.200,00 € 

 Total 5.100,00 € 
 Coste Total 8.243,82 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Guijarrosa (La) 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.430,00 € 

 Total 2.430,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE PILATES Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.376,00 € 
 autonomía personal. 

 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  151,25 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.948,75 € 
 seguimiento online. 

 PARTICIPANDO “ACTIVA T” Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  1.323,78 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 5.799,78 € 
 Coste Total 8.229,78 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Guijo (El) 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLERES DE ARTESANIA TRADICIONAL Actividades intergeneracionales para la transmisión de  1.000,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 1.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ACTUACIONES MENSUALES PARA MAYORES Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  6.907,04 € 
 seguimiento online. 

 Total 6.907,04 € 
 Coste Total 7.907,04 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Hinojosa del Duque 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER PARA PERSONAS CUIDADORAS 627,00 € 

 Total 627,00 € 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VISITA CENTRO TERMAL DE LOS PEDROCHES Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.400,00 € 
 saludable. 

 Total 1.400,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 900,00 € 

 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 968,00 € 

 Total 1.868,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 935,00 € 

 ZAMPA ZAMPA CUENTOS. TALLERES  Encuentros intergeneracionales 2.654,20 € 
 INTERGENRACIONALES 

 Total 3.589,20 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 DÍA DEL MAYOR Días del mayor. 3.114,76 € 

 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  970,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.400,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.400,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.400,00 € 

 Total 8.284,76 € 
 Coste Total 15.768,96 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Hornachuelos 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE PARQUES SALUDABLES Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.500,00 € 
 saludable. 

 OLIMPIADAS DE MAYORES Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.500,00 € 
 saludable. 

 Total 3.000,00 € 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SALIMOS DE CASA Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.000,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 2.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TEATRO E INTERPRETACIÓN Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  2.850,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 ACERCAMIENTO AL ARTE Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  1.500,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 4.350,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PARTICIPACION ENCUENTRO ZONAL MAYORES  Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  1.300,00 € 
 ACTIVOS EN LA CARLOTA trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 CONOZCO MI ENTORNO, MI PROVINCIA Y MI  Organización de viajes culturales y colectivos. 5.823,60 € 
 COMUNIDAD 

 Total 7.123,60 € 
 Coste Total 16.473,60 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Iznájar 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PROMOCION Y FOMENTO DE LA AUTONOMIA  Actividades sociales de promoción y fomento de la  3.300,00 € 
 PERSONAL autonomía personal. 

 Total 3.300,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 3.500,00 € 

 VIAJES CULTURALES Viajes culturales. 2.500,00 € 

 Total 6.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BOLILLOS Talleres de manualidades 1.500,00 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 1.000,00 € 

 Total 2.500,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  5.026,30 € 
 seguimiento online. 

 Total 5.026,30 € 
 Coste Total 17.826,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Luque 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 4.794,42 € 

 Total 4.794,42 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de Manualidades Talleres de manualidades 600,00 € 

 Total 600,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Encuentro Intergeneracional Encuentros intergeneracionales 2.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  5.680,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 5.680,00 € 
 Coste Total 13.074,42 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Montalbán de Córdoba 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 JORNADAS DE SENDERISMO PARA MAYORES Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.150,40 € 
 saludable. 

 JORNADAS DE TAICHI EN LA PLAYA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  800,00 € 
 saludable. 

 TALLER MAYORES Y FELICES /envejecer con alegria Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  905,60 € 
 saludable. 

 Total 3.856,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR  Acercamiento al arte y la cultura. 2.473,00 € 

 Total 2.473,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BAILE PARA MAYORES /  Desarrollo musical 1.065,40 € 

 Total 1.065,40 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIA DE MAYORES / JORNADAS  Convivencias de mayores. 2.450,00 € 
 MUNICIPALES 

 VIAJES Y ENCUENTROS DE MAYORES Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 Total 3.750,00 € 
 Coste Total 11.144,40 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Montemayor 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.484,00 € 

 Total 2.484,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  150,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 MES DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.250,00 € 
 seguimiento online. 

 TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  4.050,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 TALLER “ACTIVA T” Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  2.555,68 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 8.005,68 € 
 Coste Total 10.489,68 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Montoro 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.800,00 € 
 saludable. 

 Total 2.800,00 € 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIVE MONTORO Actividades sociales de promoción y fomento de la  11.004,80 € 
 autonomía personal. 

 Total 11.004,80 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE A RUTE Viajes culturales. 385,00 € 

 VIAJE A CADIZ Viajes culturales. 1.199,00 € 

 VIAJE A RONDA Viajes culturales. 806,00 € 

 VIAJE A GRANADA Viajes culturales. 800,50 € 

 Total 3.190,50 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CUENTOS DE NAVIDAD CON MIS ABUELOS Encuentros intergeneracionales 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.800,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.800,00 € 
 Coste Total 21.795,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Monturque 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 JORNADAS DE SENDERISMO INTERGENERACIONAL/  Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  894,00 € 
 RUTAS Y ENCUENTROS DE MAYORES EN ESPACIOS  saludable. 
 NATURALES 

 TALLER “ ENVEJECER CON ALEGRIA / MAYORES Y  Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.663,10 € 
 FELICES” saludable. 

 Total 2.557,10 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO PARA MAYORES /  Acercamiento al arte y la cultura. 600,00 € 

 Total 600,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BAILE PARA MAYORES /  Desarrollo musical 1.200,00 € 

 Total 1.200,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIAS Y EXCURSIONES CON MOTIVO DE LA  Convivencias de mayores. 3.400,00 € 
 FERIA REAL DEL MUNICIPIO 

 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL MAYOR Días del mayor. 1.573,00 € 

 VIAJES PARA ESTANCIA EN RESIDENCIA DE TIEMPO  Organización de viajes culturales y colectivos. 1.200,00 € 
 LIBRE 

 VIAJES CULTURALES Y RECREATIVOS DE MAYORES Organización de viajes culturales y colectivos. 1.250,00 € 

 Total 7.423,00 € 
 Coste Total 11.780,10 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Moriles 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de ACTIVIDADES FISICAS AL AIRE LIBRE Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.575,28 € 
 saludable. 

 TALLER MAYORES Y FELICES “ envejecer con alegria” Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.006,60 € 
 saludable. 

 jornadas de senderismo intergeneracional Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  816,00 € 
 saludable. 

 Total 4.397,88 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES / ENCUENTROS DE MAYORES Viajes culturales. 1.400,00 € 

 Total 1.400,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BAILE PARA MAYORES /  Desarrollo musical 1.400,00 € 

 Total 1.400,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 DIA INTERNACIONAL DEL MAYOR. Convivencia feria real Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  2.600,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 Total 2.600,00 € 
 Coste Total 9.797,88 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Nueva Carteya 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viaje cultural Viajes culturales. 2.200,00 € 

 Total 2.200,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de Baile de Salón Desarrollo musical 2.000,00 € 

 Talleres de manualidades para mayores Talleres de manualidades 4.200,00 € 

 Total 6.200,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Celebración Semana del Mayor (Mayores de Nueva  Días del mayor. 3.000,00 € 
 Carteya) 

 Talleres de Bienestar Emocional Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  1.530,30 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 4.530,30 € 
 Coste Total 12.930,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Obejo 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Curso de formación en certificado digital y documentos Actividades sociales de promoción y fomento de la  0,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 0,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viaje cultural a la Provincia de Sevilla Viajes culturales. 1.000,00 € 

 Viaje cultural al Picasso Malaga Viajes culturales. 1.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Escuela de Flamenco Desarrollo musical 3.000,00 € 

 Taller de pintura y manualidades Talleres de pintura. 1.000,00 € 

 Total 4.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Muestra de tradiciones culturales de Obejo  Convivencias de mayores. 1.772,09 € 

 VII Semana Social del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.500,00 € 
 seguimiento online. 

 IX Semana Social del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.500,00 € 
 seguimiento online. 

 Mi legado Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  3.772,09 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 8.544,18 € 
 Coste Total 14.544,18 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Palenciana 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 PROMOCION Y FOMENTO DE LA AUTONOMIA  Actividades sociales de promoción y fomento de la  1.000,00 € 
 PERSONAL autonomía personal. 

 Total 1.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 1.000,00 € 

 VIAJES CULTURALES Viajes culturales. 1.000,00 € 

 Total 2.000,00 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TRADICIONES Artes plásticas 500,00 € 

 TALLER DE COSTURA CREATIVA Artes plásticas 500,00 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 1.000,00 € 

 TALLER DE BOLILLOS Talleres de manualidades 500,00 € 

 Total 2.500,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 1.000,00 € 

 Total 1.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.107,42 € 
 seguimiento online. 

 Total 2.107,42 € 
 Coste Total 8.607,42 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Pedro Abad 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.611,24 € 
 saludable. 

 Total 1.611,24 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 OTOÑO CREATIVO Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  3.000,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 CONOCIENDO NUESTRA TIERRA Viajes culturales. 2.600,00 € 

 Total 5.600,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CAMPAMENTO URBANO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 2.200,00 € 

 Total 2.200,00 € 
 Coste Total 9.411,24 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Pedroche 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 4.000,00 € 

 Total 4.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MES DEL MAYOR Días del mayor. 3.000,00 € 

 VELADA DEL MAYOR EN PEDROCHE Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  2.192,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 Total 5.192,00 € 
 Coste Total 9.192,00 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Peñarroya-Pueblonuevo 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES CULTURALES A MÁLAGA Y CÓRDOBA Viajes culturales. 3.300,00 € 

 Total 3.300,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 “ORDENANDO LOS RECUERDOS” Otros talleres desarrollo de la creatividad 5.508,12 € 

 “TALLERES DE MANUALIDADES” Talleres de manualidades 800,00 € 

 Total 6.308,12 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 “UN PASEO POR EL PRADO” Actividades intergeneracionales para la transmisión de  7.900,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 7.900,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MES DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.200,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.200,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Coste Total 18.708,12 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Posadas 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BAILE Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  3.600,00 € 
 saludable. 

 Total 3.600,00 € 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE AUTONOMÍA PERSONAL Actividades sociales de promoción y fomento de la  1.300,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 1.300,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE TEATRO    Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  3.300,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 3.300,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BOLILLOS Talleres de manualidades 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE TEATRO Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  1.000,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 PARTICIPACION ENCUENTRO ZONAL MAYORES  Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  900,00 € 
 ACTIVOS EN LA CARLOTA trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 CONOCE TU ENTORNO, TU PROVINCIA Y TU  Organización de viajes culturales y colectivos. 4.304,38 € 
 COMUNIDAD 

 Total 6.204,38 € 
 Coste Total 17.404,38 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Pozoblanco 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIERNES ACTIVOS Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  5.400,00 € 
 saludable. 

 Total 5.400,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 NAVIDAD INTERENERACIONAL Actividades intergeneracionales para la transmisión de  3.000,00 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 FERIA DEL MAYOR Actividades intergeneracionales para la transmisión de  4.549,16 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 7.549,16 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  7.900,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 7.900,00 € 
 Coste Total 20.849,16 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Rambla (La) 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 JORNADAS DE SENDERISMO intergeneracional Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  2.580,00 € 
 saludable. 

 JORNADAS DE TAICHI EN LA PLAYA Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  800,00 € 
 saludable. 

 TALLER MAYORES Y FELICES “ envejecer con alegria” Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  1.701,00 € 
 saludable. 

 Total 5.081,00 € 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE NUEVAS TEGNOLOGIAS , FORMACION  Actividades sociales de promoción y fomento de la  795,14 € 
 PARA MAYORES autonomía personal. 

 Total 795,14 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Dia DEL MAYOR / Conferencia sobre la copla,””Con  Acercamiento al arte y la cultura. 2.173,00 € 
 nombre de mujer”  

 Total 2.173,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE BAILE PARA MAYORES /  Desarrollo musical 1.500,00 € 

 Total 1.500,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Jornadas  de mayores ENCUENTRO Y  ACTUACION  Convivencias de mayores. 2.550,00 € 
 MUSICAL “SONCALSON”  

 VIAJES / ENCUENTROS DE MAYORES Organización de viajes culturales y colectivos. 2.200,00 € 

 Total 4.750,00 € 
 Coste Total 14.299,14 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Rute 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ESTIMULACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA PERSONAS  Actividades sociales de promoción y fomento de la  2.000,00 € 
 SOLAS Y CON ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS autonomía personal. 

 Total 2.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 4.235,00 € 

 VIAJES CULTURALES Viajes culturales. 3.575,28 € 

 Total 7.810,28 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE CORTE Y CONFECCION Artes plásticas 1.500,00 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 1.500,00 € 

 TALLER DE PINTURA Talleres de pintura. 600,00 € 

 Total 3.600,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 1.500,00 € 

 Total 1.500,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  3.000,00 € 
 seguimiento online. 

 MAYORES EN LOS PATIOS Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  5.324,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 8.324,00 € 
 Coste Total 23.234,28 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 San Sebastián de los Ballesteros 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 OCIO PARA MAYORES “ESTIMULACIÓN COGNITIVA” Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  1.822,50 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 1.822,50 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  302,50 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.247,50 € 
 seguimiento online. 

 TALLER “ACTIVA T” Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  3.808,26 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 6.358,26 € 
 Coste Total 8.180,76 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Santa Eufemia 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 1.089,00 € 

 TEATRO INTERGENERACIONAL Acercamiento al arte y la cultura. 935,00 € 

 AL FRESCO Acercamiento al arte y la cultura. 726,00 € 

 Total 2.750,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MUSICOTERAPIA Desarrollo musical 528,00 € 

 Total 528,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONTARLO PARA NO OLVIDAR Actividades intergeneracionales para la transmisión de  644,50 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 644,50 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  765,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.350,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.480,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 5.895,00 € 
 Coste Total 9.817,50 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Santaella 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.214,00 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.214,00 € 

 TALLER DE MANUALIDADES Talleres de manualidades 2.214,00 € 

 Total 6.642,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  266,20 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.533,80 € 
 seguimiento online. 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.800,00 € 
 seguimiento online. 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.800,00 € 
 seguimiento online. 

 PROGRAMA ACTIVA T Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  1.105,32 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 PROGRAMA ACTIVA T Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  1.105,32 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 PROGRAMA ACTIVA T Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  1.105,32 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 8.715,96 € 
 Coste Total 15.357,96 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Torrecampo 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 2.500,00 € 

 Total 2.500,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLE DE PINTURA Y MANUALIDADES PARA  Talleres de pintura. 3.311,06 € 
 MAYORES 

 Total 3.311,06 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 MES DEL MAYOR Días del mayor. 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 
 Coste Total 8.811,06 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Valenzuela 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Actividades Fomento autonomía personal Actividades sociales de promoción y fomento de la  3.000,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 3.000,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 1.200,00 € 

 Total 1.200,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de manualidades Talleres de manualidades 3.000,00 € 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Semana del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.558,50 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.558,50 € 
 Coste Total 8.758,50 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Valsequillo 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJES CULTURALES A AGUADULCE, GRANADA Y  Viajes culturales. 5.000,00 € 
 CORDOBA 

 Total 5.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE AMIGURUMI Otros talleres desarrollo de la creatividad 1.200,00 € 

 Total 1.200,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 DIAS DEL MAYOR Convivencias de mayores. 1.636,30 € 

 Total 1.636,30 € 
 Coste Total 7.836,30 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Victoria (La) 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ESTIMULACIÓN COGNITIVA Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  1.885,50 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 1.885,50 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO DE MAYORES Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  151,25 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 SEMANA DEL MAYOR Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.248,75 € 
 seguimiento online. 

 TALLER DE OCIO PARA MAYORES Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  2.000,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 PARTICIPANDO “ACTIVA T” Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  2.697,94 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 7.097,94 € 
 Coste Total 8.983,44 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villa del Río 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CUIDANDO CONTIGO Actividades sociales de promoción y fomento de la  600,00 € 
 autonomía personal. 

 Total 600,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SER MAYOR Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  13.491,18 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 Total 13.491,18 € 
 Coste Total 14.091,18 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villafranca de Córdoba 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Actividades sociales de promoción y fomento de la  4.193,22 € 
 autonomía personal. 

 Total 4.193,22 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 OTOÑO CREATIVO Estimulación de funciones cognitivas y las habilidades  3.000,00 € 
 relacionales a través del arte y la cultura. 

 CONOCIENDO NUESTRA TIERRA Viajes culturales. 3.000,00 € 

 Total 6.000,00 € 
 Coste Total 10.193,22 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villaharta 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Programa de Estimulación cognitiva a domicilio Actividades sociales de promoción y fomento de la  11.140,56 € 
 autonomía personal. 

 Total 11.140,56 € 
 Coste Total 11.140,56 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villanueva de Córdoba 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 VIAJE CULTURAL Viajes culturales. 5.000,00 € 

 Total 5.000,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TALLER DE DESARROLLO MUSICAL PARA PERSONAS  Desarrollo musical 3.000,00 € 
 DEPENDIENTES EN VILLANUEVA DE CORDOBA 

 Total 3.000,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 SEMANA DEL MAYOR Días del mayor. 2.350,00 € 

 MES DEL MAYOR Días del mayor. 5.018,22 € 

 VELADA DEL MAYOR EN VILLANUEVA DE CORDOBA Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  4.000,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 Total 11.368,22 € 
 Coste Total 19.368,22 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villanueva del Duque 

 Actividades sociales de promoción y fomento de la autonomía personal 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 APOYO PARA MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD  Actividades sociales de promoción y fomento de la  1.451,90 € 
 Y/O MOVILIDAD REDUCIDA autonomía personal. 

 Total 1.451,90 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 900,00 € 

 Total 900,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO INTERGENERACIONAL Encuentros intergeneracionales 935,00 € 

 Total 935,00 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  770,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 Total 3.370,00 € 
 Coste Total 6.656,90 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villanueva del Rey 

 Actividades sociales de promoción de hábitos de vida saludable 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Programa de Estimulación cognitiva a domicilio Actividades sociales de promoción de hábitos de vida  7.002,60 € 
 saludable. 

 Total 7.002,60 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 XI Semanas Social del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  1.500,00 € 
 seguimiento online. 

 Total 1.500,00 € 
 Coste Total 8.502,60 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villaralto 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 990,00 € 

 Total 990,00 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIA DE MAYORES Convivencias de mayores. 2.480,17 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.720,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 2.387,07 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.330,00 € 

 Total 7.917,24 € 
 Coste Total 8.907,24 €  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

35D6C103F2EB3094BACD

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 1/7/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

35D6 C103 F2EB 3094 BACD



 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365 

 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Villaviciosa de Córdoba 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 La Academia Acercamiento al arte y la cultura. 2.000,00 € 

 Total 2.000,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Jornadas de reflexión, convivencia e intercambio cultural  Encuentros intergeneracionales 1.808,64 € 
 entre generaciones 

 Total 1.808,64 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Jornada de convivencia con juegos tradicionales  Convivencias de mayores. 500,00 € 

 VII Semana Social del Mayor Semanas del mayor, con la inclusión de actividades de  2.000,00 € 
 seguimiento online. 

 Mi legado Talleres para el desarrollo de habilidades sociales  4.500,00 € 
 adaptadas a las nuevas formas de relación social. 

 Total 7.000,00 € 
 Coste Total 10.808,64 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Viso (El) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO INTERGENERACIONAL 935,00 € 

 Total 935,00 € 

 Actividades sociales para la puesta en valor de la memoria como patrimonio inmaterial de nuestros 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONTARLO PARA NO OLVIDAR Actividades sociales para la puesta en valor de la memoria  600,00 € 
 como patrimonio inmaterial de nuestros municipios. 

 Total 600,00 € 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 TEATRO Acercamiento al arte y la cultura. 1.089,00 € 

 Total 1.089,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 ENCUENTRO INTERGENRACIONAL Actividades intergeneracionales para la transmisión de  110,20 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 110,20 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 CONVIVENCIA DE MAYORES Convivencias de mayores. 3.250,00 € 

 ENCUENTRO INTERMUNICIPAL Encuentros de mayores. (Preferentemente en el último  1.155,00 € 
 trimestre del año si las condiciones lo permiten.) 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.300,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 500,00 € 

 VIAJE CULTURAL Organización de viajes culturales y colectivos. 1.100,00 € 

 Total 7.305,00 € 
 Coste Total 10.039,20 €  
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 PARTICIPACION SOCIAL 2022 

 Zuheros 

 Actividades socioculturales (acercamiento al arte, cultura, viajes culturales…) 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Viajes culturales Viajes culturales. 1.660,00 € 

 Total 1.660,00 € 

 Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad fina en las personas mayores con el  

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Taller de Manualidades Talleres de manualidades 1.350,00 € 

 Total 1.350,00 € 

 Fomento de las relaciones intergeneracionales y de Reencuentro abuelos/as y nietos/as 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres Intergeneracionales Actividades intergeneracionales para la transmisión de  1.572,38 € 
 valores y conocimientos culturales, tradiciones, sabiduría  
 popular,etc. 

 Total 1.572,38 € 

 Fomento de las relaciones sociales y esparcimiento 

 NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE 
 Talleres de Ocio y tiempo para mayores Talleres de Ocio y tiempo libre preferentemente  3.600,00 € 
 desarrollados en espacios abiertos y grupos reducidos. 

 Total 3.600,00 € 
 Coste Total 8.182,38 € 
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