Autonomía y Participación
Técnica de referencia:
Araceli López Peñalver
Teléfono: 954 552 239
E-mail: aracelilopezpenalver@dipusevilla.es [ mailto:aracelilopezpenalver@dipusevilla.es ]
Proyectos y actividades encaminadas al desarrollo de las prestaciones y servicios recogidos en las siguientes
líneas de intervención:
LÍNEAS

PRESTACIONES Y SERVICIOS

Línea 1
Autonomía Personal

Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables
Formación y apoyo a las personas cuidadoras

Línea 2
Participación en la Vida Comunitaria

Desarrollo Comunitario
Cooperación Social

Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables
Conjunto de actuaciones dirigidas fundamentalmente a las personas mayores para el desarrollo de hábitos y
estilos de vida saludables que permitan optimizar sus capacidades físicas y psíquicas mediante el desarrollo de
actividades formativas, de mantenimiento de las condiciones físicas, hábitos en la alimentación, estimulación
cognitiva y el fomento de su participación social.

Formación y apoyo a las personas cuidadoras
Servicio que ofrece a las personas cuidadoras que forman parte de la red sociofamiliar de apoyo a personas en
riesgo o en situación de dependencia la posibilidad de adquirir conocimientos, actitudes y habilidades de
cuidados y autocuidados.

Desarrollo Comunitario
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Intervención en el ámbito comunitario que incorpora a todos los agentes que conforman la comunidad,
estableciendo procesos de participación entre la población y las instituciones, permitiendo encaminarse hacia
unos objetivos comunes que mejoren las condiciones sociales y de convivencia de la comunidad.

Cooperación Social
Actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad de la comunidad y ofrecer cauces
apropiados que favorezcan la participación de la comunidad a través del voluntariado.

Convocatoria Pública de Subvenciones 2021. LÍNEA 7

Resolución 3594/2021, de 1 de julio, aprobando las Bases Reguladoras Específicas y Convocatorias de Subvenc
destinadas a entidades locales de la Provincia de Sevilla con población inferior a 20.000 habitantes
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
454.19 Formato: pdf

Resolución 8241/2021, de 14 de diciembre aprobando la concesión definitiva de subvenciones del Programa par
Comunitaria en Entidades Locales de la Provincia de Sevilla con población inferior a 20.000 habitantes.
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
132.79 Formato: pdf

BOP
[
/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=bc781ebe-e0a
]

Anexo I. Solicitud y Proyecto
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
196.36 Formato: pdf

Anexo II. Alegaciones/Aceptación/Reformulación
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
234.97 Formato: pdf

Anexo III. Memoria justificativa
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
141.33 Formato: pdf
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141.33 Formato: pdf

Anexo IV. Certificado Secretaría/Intervención
[
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS
]
100.88 Formato: pdf
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