CAJA RURAL DE EXTREMADURA Y COCEMFE BADAJOZ
FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PONER EN
MARCHA UN SERVICIO CON EL FIN DE MEJORAR LAS
EMOCIONES Y LA AUTOESTIMA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

El importe del convenio asciende a 5.000 euros.
Caja Rural de Extremadura y Cocemfe Badajoz han firmado un convenio de
colaboración para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad a
través de un servicio para la mejora personal de las personas con
discapacidad en el domicilio. En concreto, Caja Rural de Extremadura, a
través del Fondo de Educación y Promoción (FEP), colaborará con la
aportación de 5.000 euros destinados a apoyar la mejora personal de las
personas con discapacidad de Cocemfe Badajoz.
Desde Caja Rural de Extremadura se ha destacado la importancia que tiene el
apoyo, acompañamiento y promoción de proyectos como este de Cocemfe
Badajoz, con gran beneficio social, puesto que el objetivo de esta entidad es la
promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con
discapacidad física y orgánica hasta conseguir su plena integración.
MEJORA PERSONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El proyecto que se va a desarrollar con la colaboración de Caja Rural de
Extremadura es el denominado 'Servicio para la mejora personal de
personas con discapacidad en el domicilio'. Consiste en detectar a las
personas con discapacidad más vulnerables que requieran trabajar para mejorar
las emociones, el estrés, la autoestima, las habilidades sociales y funciones
ejecutivas, y que se llevará a cabo, preferentemente, en los domicilios.

Para ejecutar este proyecto, desde Cocemfe Badajoz se contempla utilizar un
cuestionario relacionado con cada uno de los bloques que, una vez analizado y
detectada la necesidad, permitirá ofrecer a los beneficiarios las herramientas
adecuadas para poder trabajar en los aspectos donde presenten una mayor
dificultad y así «aprender a ser más hábiles y resilientes«.
Los objetivos de este proyecto
son los de mejorar la situación
personal de estas personas
con discapacidad, ayudar a
adaptarse con resultados
positivos ante situaciones
adversas, a través del trabajo
de las emociones, el estrés, la
mejora de la autoestima, las
habilidades sociales y las
funciones
ejecutivas,
y
descubrir la importancia de
desarrollar la capacidad de
reconocer, comprender y expresar los propios sentimientos en situaciones de
crisis.
CONVENIO POR UN AÑO

Este proyecto es posible por la firma de un convenio de colaboración, que
tendrá vigencia de un año y que podrá renovarse con el acuerdo de las partes,
que ha sido ratificado por el director general de Caja Rural de Extremadura, José
María Portillo Melo, y el presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel,
acompañados de la responsable del FEP de Caja Rural de Extremadura, María
Navarro.
Además de la firma del
convenio, los responsables de
Caja Rural de Extremadura
también
han visitado
las
instalaciones de la entidad para
así conocer de primera mano el
trabajo que se desempeña y que
es tan importante como el
proyecto 'Servicio para la mejora
personal de personas con
discapacidad en el domicilio' que
financia
Caja
Rural
de
Extremadura.
La Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica
de la Provincia de Badajoz (Cocemfe Badajoz) aglutina a un total de 13 entidades
federadas.

