SEMILLAS 3º EDICIÓN
TOTAL PROPUESTAS PRESENTADAS: 18
PROPUESTAS SELECCIONADAS: 13

ENTIDADES

1. AFRAMAS (Asoc. Fray Serafín Madrid Soriano)
• Renueva tu vida. Nuestra entidad, dispone de varios talleres ocupacionales

(carpintería, encuadernación y jardinería), nuestra idea es abrirlos a la
comunidad y enseñar a los vecinos y ciudadanos de Cuenca distintas
disciplinas para poder renovar sus muebles y objetos que tienen en casa sin
gastar mucho dinero.
2. Asociación Sociocultural Los Ojos del Júcar.

•

Los Ojos del Jucar. La Asociación Sociocultural Los ojos del Júcar busca
valorizar el patrimonio cultural y natura l de Cuenca y su provincia, desde una
posición de libertad y pluralismo. Pretende contribuir al análisis y solución de
problemas globales(desigualdad, contaminación, etc.) desde la acción local.

3. Asociación de Personas Para la Accesibilidad Universal.
• Palabras para la Inclusión. La innovación está en la generación de
soluciones entre todos, creando entornos donde todos utilizamos este sistema
de comunicación, así normalizar y facilitar su implantación en cada familia.
Este proyecto va dirigido a personas con necesidades con necesidades
complejas de comunicación, sobre todo en las primeras etapas de su
desarrollo, implantando en su entorno (familia, barrio, colegio….) un sistema
de comunicación basado en el lenguaje natural asistido
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Carmen Fragoso, Alba Lopez y Lua Paz.
Asociación de Artistas de Cuenca. Ofrecería un espacio para desarrollo de
prácticas artísticas en Cuenca, con la posibilidad de realizar una residencia
artística en este.
Alba Aranda Larrey.
La Orquesta Encantada. Es un proyecto musico-social. Es un espacio de
encuentro con un enfoque integral inclusivo de participación joven. En el, la
juventud aprende música de un modo práctico, divertido y original, utilizando
sus propios gustos, musicales y fabricando algunos instrumentos en el taller
de lutier.
Anamaria COBULEANU
COMUNIDAD ARTISTICA DE MUJERES. La comunidad de mujeres
artistas ayuda a crear un espacio seguro de transmisión de información dentro
de procesos creativos. Los beneficiarios serían los participantes a los talleres
donde se podrán poner en marcha ideas creativas y talleres colectivas
Carlos Garrido Rodríguez
INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
DEL SECTOR CINEGÉTICO. La principal innovación que se quiere
incorporar es la digitalización y la tecnología en uno de los sectores que más
renta genera tanto a nivel nacional como autonómico, el sector cinegético.
Concepción Medina Benitez
Escuela de Integración MYC. Pretende acercar las técnicas de mindfulness
(atención plena) de manera cercana y accesible, al tratarse de una escuela
100% online
Cristina Medina Portilla
Actividades deportivas inclusivas en la naturaleza. actividades en la
naturaleza adaptadas para personas con discapacidad, con este proyecto
Cuenca destacaría a nivel nacional como una de las provincias que apuesta por
el ocio inclusivo ofreciendo actividades deportivas al aire libre para personas
con discapacidad.
Fernando Alonso Casero.
COMPENSA. Proyecto con fin medioambiental, aporta desarrollo local,
implicando a empresas locales de las zonas rurales de Cuenca. Generar
créditos de carbono a través de reforestaciones de zonas incendiadas,
desarrollo de proyectos medioambientales enfocados a la absorción de CO2,
para contrarrestar el cambio climático.
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Elena Martínez Pérez y Marta Aparicio Puerta.
Her Itage. La esencia del proyecto es innovadora por naturaleza, puesto que,
tras realizar un estado de la cuestión sobre las temáticas abordadas, hemos
podido comprobar que no se ha realizado ningún proyecto de recuperación del
patrimonio musical de las mujeres en Cuenca y tampoco tenemos constancia
a nivel nacional, ni internacional, en los mismos términos en los que está
planteado Her Itage.

Jorge Martínez Manzanares.
Adaptación del acceso a parajes naturales de la ciudad de Cuenca y
alrededores para diferentes colectivos con alguna discapacidad. Este
proyecto intenta juntar dos ideas claves, una es la inclusión social de todas las
personas y otra es la igualdad, igualdad a la hora de poder acceder y disfrutar
como cualquier persona del entorno natural que les rodea, sabiendo que hay
obstáculos que les impiden poder disfrutar de su entorno natural y sobre todo
acceder a el.
Mercedes Ramírez Chico
CAMINEMOS ENTRE GIRASOLES Y LEYENDAS. La innovación que
aportará nuestro proyecto será la puesta en valor del ocio participativo a través
de la realización de actividades intergeneracionales de la población de Cuenca
y a su población rural. Seremos precursoras de una educación de calidad
mediante la cultura popular
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