
 

INFORME SOBRE TEJIDO ASOCIATIVO DE LA LOCALIDAD DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 

Unidad de Participación Ciudadana y Comunicación Social 

1. ASOCIACIONES DEL ÁMBITO DE LA SALUD CENSADAS POR EL AGS 

SUR DE CÓRDOBA EN PRIEGO  

En la comarca de Priego de Córdoba coexisten diferentes organizaciones de carácter social que 

actúan a favor de diversos colectivos, muchos de ellos en situación de desventaja social. 

Hablamos de personas y grupos con necesidades sociales específicas, con grandes demandas 

de recursos por parte de la sociedad, y necesidad de apoyos formales e informales. 

Este hecho propició que, en 9 de junio de 2009, se constituyera una estructura organizativa 

con el objetivo de gestionar y rentabilizar los recursos municipales destinados a estas 

asociaciones. De esa forma nación la Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y la 

comarca, (F.E.R.A.S), siendo reconocida posteriormente como federación. 

F.E.R.A.S, en la actualidad aglutina gran parte del tejido asociativo social de la localidad de 

Priego y como manifiestan en sus fines, luchan por el establecimiento de una sociedad más 

justa para todos, e incidiendo en la mejora de la calidad de vida de esta población excluida y 

con dificultades, con el objetivo de crear una conciencia social de respeto y solidaridad. 

Esta federación supone una de las primeras experiencias de Trabajo en Red de la provincia, 

logrando la unificación y aprovechamiento de recursos entre todas las organizaciones de 

carácter social que están representadas en la misma, actuando y reivindicando derechos y 

atenciones sociales, no como entidades independientes, sino como grupo de entidades que 

persiguen metas distintas, pero a las que unen unos intereses y necesidades comunes. 

El proceso de creación de la Federación Red de Asociaciones Sociales surgió a raíz de las 

necesidades detectadas en el movimiento asociativo de Priego de Córdoba, resultado de un 

proceso de estudio y análisis de la realidad asociativa existente, caracterizada de forma 

general por un nivel alto de asociacionismo y participación ciudadana. 

 

1.- Asociación de mujeres y familias víctimas de  violencia AMUFAVI: Su objetivo es 

contribuir a la ayuda integral de todas aquellas mujeres, personas que han sido y/o están 

siendo víctimas de violencia en el seno de sus familias, proporcionándole apoyo, 

acompañamiento, afrontamiento positivo , para que se sientan protegidas por el sistema y por 

ella, consideramos también muy importante poder ofrecer una formación continuada con 

grupos socioeducativos con temas relacionados con habilidades sociales..., entre otros 

muchos, pudiendo ser la Asociación, la primera puerta de entrada y contacto con un problema 

de violencia de género. 

 

2.- Lactancia Materna Priego Mejor Mamar: Grupo de apoyo y fomento de la lactancia 
materna para todas las madres de la comarca de Priego de Córdoba. Esta asociación ha nacido 
desde el centro de salud de Priego por la labor de la enfermera responsable del Proceso de 
Embarazo, parto y puerperio, siendo la promotora de ésta y de su continuo avance y 
desarrollo. De mano de esta asociación, la localidad de Priego fue en 2018, sede del Congreso 



 

Internacional de la Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna FEDALMA 
sobre lactancia materna. 

3.- Asociación de padres y profesionales de niños con necesidades educativas especiales 
“ASNEE": La misión principal de la asociación es promover los derechos de las personas con 
necesidades educativas especiales y reforzar su tratamiento, educación, desarrollo y plena 
integración social. Organizar actividades de formación y sensibilización que facilite el 
conocimiento y la aceptación a la diversidad. Promover actividades de tipo relacional y de ocio 
a nivel intergeneracional.  
 
4.- Asociación Priego sin barreras arquitectónicas. 
La misión principal de la Asociación es la eliminación de las barreras arquitectónicas y la 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad para ser sujetos de derechos y 
deberes en los términos previstos por los estatutos y las leyes. 
Entre los fines de la asociación podemos destacar los siguientes: 
- Defender el derecho de las personas con discapacidad a vivir en un entorno plenamente 
accesible. 
- Lograr el mayor grado de sensibilización social. 
- Promover acciones necesarias para evitar la aparición y supervivencia de las barreras 
arquitectónicas que existen en nuestro municipio. 
 
5.- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias “FUENTE DE 
SALUD” – ALFUSAL: Mejorar la calidad de vida del enfermo de Alzheimer y de las familias 
afectadas. Asesorar e informar en cuestiones médicas, psicológicas, legales, económicas o de 
asistencia social. Promover el asociacionismo. Promocionar la necesidad de un diagnóstico 
correcto. Ayudar a las familias a soportar el impacto psicológico que supone la enfermedad. 
Acceso a los recursos existente y orientar hacia una atención integral del enfermo 
 
6.- Asociación de personas afectadas por enfermedades neurológica degenerativas y 
esclerosis múltiple de Priego de Córdoba "AENDEPRI": La Asociación se constituye en 2009 
por un grupo de personas afectadas y familiares de éstas. Entre los fines de la Asociación 
podemos destacar la mejora de la calidad de vida de personas afectadas y sus familiares, la 
sensibilización de la opinión pública y la administración, así como de los servicios socio-
sanitarios, con el fin de conseguir una mejora en la prevención, tratamiento y curación, 
promoción de una correcta atención médica y social, reduciendo y eliminando todo tipo de 
barreras que impidan la integración de las personas afectadas, búsqueda de medios de 
rehabilitación  integral que mejoren la calidad de vida a nivel físico, cognitivo y psicológico, 
promoción de la Investigación científica sobre la enfermedad y posibilidades terapéuticas, etc. 
 
7.- Asociación de Fibromialgia de la Subbética "AFISUB": La Asociación AFISUB tiene entre sus 
fines representar frente a organismos públicos y privados los intereses de las personas con 
enfermedad de Fibromialgia, Fomentar las actividades que potencien la solidaridad y 
convivencia entre las personas afectadas y sus familiares, la obtención del diagnóstico, 
tratamiento y prestaciones adecuadas por parte de la seguridad social, las mutuas y demás 
entidades médicas en general. 
 
8.- Asociación para la Integración Social de las personas con enfermedad mental "MALVA": El 
fin primordial de la entidad es contribuir a la Integración completa de las personas con 
enfermedad mental y más concretamente: Orientar, Informar y prestar apoyo a las personas 
con enfermedad y sus familias, canalizar la participación de las personas con enfermedad 
mental y sus familiares, propiciar un clima favorable a la autoayuda y solidaridad entre los 
asociados, gestionar los recursos de tipo residencial, laboral, ocupacional o educativo que 
contribuyan a la normalización de las personas con enfermedad mental, influir sobre los 



 

organismos pertinentes, instando al cumplimiento de sus deberes para con las personas con 
enfermedad mental, así como fomentar el desarrollo de hábitos y comportamientos 
psíquicamente saludables. 
 
9.- Asociación solidaria Priego Integra "A.S.P.I.": La Asociación tiene entre sus fines el facilitar 
apoyo y ayuda necesaria a personas y familias que sufren las consecuencias de la exclusión 
social. Entre los Programas desarrollados por la Asociación podemos destacar: 
Atención Primaria de necesidades básicas de población en situación o en riesgo de exclusión 
social. Atención a las necesidades de alimentación de personas inmigrantes a través del 
reparto de kits de alimentación. Programa de Apoyo escolar a menores en situación o riesgo 
de exclusión social. Ropero Solidario. Programa de Acompañamiento a Personas Mayores. 
Programas de Formación dirigidos a las Mujeres en situación o riesgo de Exclusión Social. 
 
10.- Asociación Humanitaria de solidaridad y apoyo al inmigrante "LUGARSUR": Asociación 
sin ánimo de lucro que nace en 2002 como una necesidad de aunar esfuerzos para lograr la 
integración de la población inmigrante en nuestra localidad. Entre los fines de la entidad 
podemos destacar la Acogida del Inmigrante, la Información y Orientación para promover su 
inserción social, Apoyo para su Integración en la Comunidad, la Defensa de sus Derechos 
laborales y sociales, Asistencia Social, Psicológica, Jurídica, Sanitaria, la Sensibilización de la 
Población general para la eliminación de aptitudes racistas o xenófobas, colaboración con las 
entidades locales públicas y privadas que desarrollen acciones de cara a la atención de dicho 
colectivo, etc. 
 
11.- Asociación para el Desarrollo Integral de las personas con discapacidad intelectual – 
ALBASUR: Asociación de carácter social de Priego de Córdoba, miembro de la Federación de 
organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS), la Federación Red 
de Asociaciones Sociales (FERAS) y la Plataforma Andaluza de Voluntariado. ALBASUR es una 
entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en 1999. La misión desde su 
compromiso ético es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, puedan desarrollar su proyecto de 
calidad de vida y promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad 
justa y solidaria. 

 
12.- Asociación Prieguense de Alcohólicos liberados "APRIAL": Entre los fines de la Asociación 
podemos destacar la recuperación integral y la rehabilitación de las personas afectadas por 
alcoholismo y/o dependientes de otras sustancias, así como la atención a sus familiares. La 
asociación incluye entre sus fines la prevención de la enfermedad de alcoholismo y adicciones 
dentro del marco comarcal en el que tiene su ámbito. 
 

2. HITOS 2018-2019  

• ABRIL 2018, tuvo lugar en Priego el XV Congreso FEDALMA de grupos de apoyo a la 
lactancia materna, bajo el lema “Lactancia y conciliación: hagamos que sea posible “, 
siendo la Asociación LACTANCIA PRIEGO MEJOR MAMAR el grupo anfitrión del evento, 
donde se reunieron más de un centenar de congresistas, procedentes de todo el 
territorio, para informarse y debatir sobre lactancia materna y también sobre como 
conciliar la vida personal y laboral, sobre todo en los primeros meses después de la 
maternidad. 

• FEBRERO 2019. la Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y 
comarca (Feras Priego) se incorpora a la Plataforma del Voluntariado de Córdoba que 
aglutina a 67 asociaciones de toda la provincia. 



 

• MARZO 2019. El Barrio de la Villa de Priego colabora con la asociación MALVA (la 
Asociación para la Integración Social de las personas con enfermedad mental) para el 
mantenimiento de sus fachadas. El programa de inclusión social que llevó a cabo 
MALVA durante dos días a la semana en horario matinal se llamó “Cuido mi pueblo” y 
consistió en el cuidado de las macetas de aquellas vecinas que por sus circunstancias 
personales no podían hacerlo. La asociación de vecinos del barrio ha elaborado un 
censo de casas habitadas y deshabitadas que sirvió a MALVA, para proceder a su 
cuidado y mantenimiento, como así se acordó en la primera toma de contacto que 
mantuvieron ambas asociaciones en la sede de ésta última. 

• JUNIO 2019. XV Jornadas de fibromialgia que organiza la Asociación AFISUB. En esta 
ocasión, consistieron en una charla – coloquio, un desayuno informativo y un festival a 
cargo de Sebastián Leal. 

• AGOSTO 2019. La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, ha firmado cuatro 
convenios de colaboración con colectivos sociales. Con ellos se pretende mantener la 
línea de acción emprendida desde hace años que refuerza la colaboración entre el 
Ayuntamiento y cada uno de los usuarios a los que atienden estas entidades.  Las 
cuantías aportadas por el Consistorio para el ejercicio 2019 son de 6.000 euros para 
Albasur; 3.500 euros para Lugarsur y 15.000 euros para FERAS. 

• SEPTIEMBRE 2019. La Asociación de enfermos de Alzheimer y otras demencias, Alfusal, 
organiza la XV edición de sus jornadas con una charla bajo el título, “Nutrición para 
personas mayores”, impartida por Guillermo Cañadas, médico coordinador de 
urgencias del Centro de Salud de Priego.   
 

3. INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES DEL AMBITO 

DE LA SALUD DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 ASOCIACIÓN 

REGISTRO EN 
CONSEJERIA 

SALUD Y 
FAMILIAS 

Nº REGISTRO 
ASOCIACIONES 

ANDALUCIA 

1 AMUFAVI NO CONSTA NO CONSTA 

2 LACTANCIA MEJOR MAMAR NO CONSTA 8974 

3 ASNEE NO CONSTA NO CONSTA 

4 PRIEGO SIN BARRERAS NO CONSTA 6120 

5 ALFUSAL NO CONSTA 5398  

6 AENDEPRI NO CONSTA 6983 

7 AFISUB SI 5205 

8 MALVA NO CONSTA 3616 

9 ASPI NO CONSTA 6280 

10 LUGARSUR NO CONSTA 4393 

11 ALBASUR NO CONSTA 1937 

12 APRIAL NO CONSTA NO CONSTA 

13 FERAS NO CONSTA 0078 

 

 

 


