AÑO 2014
• Programa de Envejecimiento Activo en los Centros de Mayores dependientes
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de Cuenca capital, Tarancón,
Huete, Priego, Sisante, San Clemente y Quintanar del Rey.
• Programa de atención socioeducativa La Brújula, en colaboración con la ONG
Educo (Fundación Intervida y Educación sin Fronteras), en la localidad de
Talayuelas.
• Gestión Centro de Formación del Consumidor de Cuenca. Proyecto Jugando,
jugando, jugando (ludoteca de consumo). Proyecto Profe jugamos (recurso
educativo para centros de educación infantil y primaria). Con las manos en la
masa (taller de cocina saludable adultos). Abierto por vacaciones (conciliación de
la vida laboral y familiar en periodo no lectivo). Super chef (cocina para jóvenes de
entre 8 y 16 años). Ponte en forma (proyecto educación para la salud a través de
la actividad física)
• Programa de ocio inclusivo con Colegio Infantas de España y ASPADEC.
Orquesta Pim, pam, pum y los cencerros (taller de música). Jugamos en el
agua (Actividad de verano en la piscina de los Tiradores) Entre sartenes anda el
juego (Taller de Cocina saludable) y Te-Harto a reir (taller de Teatro Musical) En
colaboración con la Diputación de Cuenca.
• Proyecto Ludomóvil (ludoteca itinerante) en la localidad de Villar de la Encina.
• Diversos talleres socioculturales en distintas poblaciones de Cuenca.
• Programa Los domingos en familia, del Parador de Cuenca.
• Campamento socioeducativo La Brújula dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años
de la localidad de Tlayuelas, en situación o riesgo de exclusión social, en
colaboración con Educo (Fundación Intervida y Educación sin Fronteras)
• Proyecto Enredados, de ámbito regional, dirigido a personas mayores. Talleres de
memoria e informática. Subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.
• Representación de la mascota del deporte escolar +Activa. En colaboración con
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
• Gestión de la Escuela Municipal de Verano en el colegio público de San
Fernando, en colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca.
• Proyecto de colaboración de becas comedor con la Fundación Educo.
• Programa de atención socioeducativa La Brújula, en colaboración con la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha dentro del PRIS 2014, en las localidades
de Cañete y Landete.

• Organización de las III Jornadas de Bailes Latinos Cuenca Baila. Subvencionada
por la Diputación de Cuenca.
• Colaboración como campo de prácticas en la formación de los alumnos de la
Facultad de Trabajo Social de Cuenca, UCLM.

