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Hay un dicho popular que afi rma “la preocupación debe llevarnos a la 
acción y no a la depresión”. En este tercer número de Encrucijada Rural, 
se trata como tema central la sostenibilidad de las organizaciones, y es que 
la crisis social y económica que estamos sufriendo está teniendo múltiples 
consecuencias, entre las que destacan el empeoramiento de las condiciones 
de vida de las personas, el incremento de las desigualdades, mayores 
difi cultades para el acceso a bienes y servicios y la pérdida sustantiva de 
bienestar.
Ante esta situación y con un entorno cada vez más cambiante se hace 
más necesario que nunca el ejercicio de la creatividad y la innovación 
para la puesta en marcha de nuevos planes y estrategias que permitan 
satisfacer las necesidades más acuciantes de las personas más vulnerables 
y establecer nuevas alianzas y cooperación entre las Organizaciones del 
Tercer Sector que den respuesta a las necesidades de la población y al 
mantenimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales reajustando 
recursos, actuando con excelencia y con total transparencia y buscando un 
nuevo modelo de sustentabilidad.
La inminente puesta en marcha de un mecanismo de diálogo, participación 
e interlocución “Comisión de Diálogo Civil” entre el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), 
supone una alianza público-privada, que tiene la fi nalidad de institucionalizar 
la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la PTS, con funciones de 
información, propuesta y negociación, garantizando y fortaleciendo la 
interlocución del Tercer Sector.
Las Organizaciones deben adaptarse a un entorno en continuo cambio para 
poder sobrevivir, las oportunidades están fuera de las Organizaciones y para 
detectarlas se debe estar en buena sintonía con el entorno, potenciando 
la generación de recursos propios, búsqueda de nuevas fuentes de 
fi nanciación y promoviendo la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa privada.
Cada vez es más necesaria una “Ley del Tercer Sector”, que reconozca 
nuestra acción, representatividad, defi nición de un modelo social y medidas 
de consolidación de las ONG del Tercer Sector. 
Un dato alentador es que el Congreso de los Diputados instó hace unas 
semanas  al Gobierno, con los votos de todos los grupos parlamentarios, a 
“impulsar un plan de medidas urgentes orientado a garantizar la viabilidad 
del denominado Tercer Sector Social y con el objetivo de garantizar la 
cohesión social.
En la sostenibilidad del sector también debe ser prioritaria la solución 
inmediata del cobro de las deudas derivadas de contratos, convenios y 
subvenciones de las diferentes administraciones públicas.
La Ley de Mecenazgo tiene que “superar” los ámbitos de Cultura y Educación 
para ser una Ley que cubra todos los ámbitos de la Administración y otorgue 
una mayor visibilidad a este fenómeno, a la vez que contemple distintas 

modalidades de mecenazgo (social, cultural, educativo, científi co, de 
innovación e investigación, deportivo, medioambiental,…) que tenga una 
doble vertiente, por un lado medidas de carácter tributario y por otro medidas 
de estímulo a la participación privada en actividades de interés general.
La realidad de nuestro medio rural no es ajena a esta situación de crisis y 
cambio social, por lo que el fortalecimiento de las instituciones tanto públicas 
como de la sociedad civil son necesarias para abordar los grandes retos para 
mantener un medio rural vivo en benefi cio de toda la sociedad. COCEDER 
trabaja con las Organizaciones del Sector en la búsqueda de soluciones 
para el mantenimiento y sostenibilidad del sector, a la vez que impulsa un 
modelo de desarrollo rural más sostenible que garantice la pervivencia del 
medio rural  ●

COCEDER, ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada 
de Utilidad Pública, es la expresión en siglas de un movimiento 
asociativo formado por personas y colectivos del Medio Rural 
que apuestan por la confi guración de un espacio donde los 
valores de la convivencia intercultural, el desarrollo sostenible y 
la atención prioritaria a los sectores más desfavorecidos sean los 
ejes que vertebren un Mundo Rural Vivo. La calidad de su trabajo 
viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción 
y permanencia en diferentes comarcas del estado español. 
COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos 
de Cooperación al Desarrollo en África y en América Latina.

Trabajamos por un medio rural 
vivo, solidario y sostenible
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Hablar de sostenibilidad es hablar de un mundo mejor, y ¿por qué no de una economía más equitativa 
y responsable? Hablemos por tanto en este número del concepto de Economía Humanizada, 
denominada de muchas otras formas, de igual modo, pretende recoger aquellas acciones de carácter 
económico realizadas desde un lugar más allá de los intereses egoístas, del máximo lucro a costa de 
lo que sea, Desde una consciencia de unión y respeto entre todos los seres humanos. Hablamos de 
una Economía social, solidaria, del bien común, consciente, etc... 

Y lo hacemos desde las dos partes implicadas, tanto desde el profesional actor económico que 
ofrece un servicio o producto en cualquier sector, así como desde el propio consumidor consciente. 
Consciencia que abarca e incluye la transparencia en la información disponible, tanto del origen de 
la materia prima como de la trazabilidad de los diferentes procesos de producción y recolección en 
su caso. Transparencia y accesibilidad, honestidad y acogimiento, valores y principios que permiten 
reconducir los circuitos monetarios hacia corrientes económicas basadas en criterios humanizados.
Podemos y debemos recuperar la dignidad y el sentido original de la existencia del dinero y la 
economía, para impulsar una nueva sociedad. Sabemos que hay muchas personas emprendiendo 
nuevas propuestas y otras muchas que están adaptando sus misiones o visiones a los nuevos 
tiempos, algunas de ellas sin ser conscientes de sus procesos, queremos conocerlas y darles la 
visibilidad que merecen, ya que son la base de la nueva sociedad. Desde el Equipo de Economía 
Humanizada de la Red Sostenible y Creativa, llevamos más de dos años trabajando en la creación 
de nuevos espacios que acojan con fl uidez la llegada de la Nueva Economía, por ello, realizamos 
acciones y eventos de carácter público y social en los que se conozca el objetivo de nuestra iniciativa. 
Una corriente a la que hemos denominado “Humanizando la economía, en primera persona”.

Coceder trabaja intensamente en la sostenibilidad, de cara a promover acciones encaminadas, tanto 
a las iniciativas y programas que lleva a cabo, como a la búsqueda de nuevas fuentes de fi nanciación 
y recursos para así, ajustar e impulsar la sostenibilidad entre todas las entidades de carácter social.

“HUMANIZANDO LA ECONOMÍA, EN PRIMERA PERSONA”
En este caso hacemos referencia al evento que tendrá lugar a fi nales de este mes en la III Jornada de 
Moda Sostenible, bajo el nombre, “El desfi le de las nuevas ideas”.  
El Museo del Traje de Madrid será, un año más, escenario de la tercera Jornada de Moda Sostenible 
organizada por la plataforma Slow Fashion Spain durante los días 25 y 26 de abril. Una pasarela por 
la que desfi larán las nuevas propuestas, visiones, tendencias, modelos  y alternativas que este sector 
emergente está diseñando día tras día, y cuyas perspectivas de futuro son muy favorables si tenemos 
en cuenta el comportamiento que muestra esta tendencia en los países más avanzados.
 
Si hay una idea que defi ne está tercera edición de la Jornada de Moda Sostenible es el concepto 
de evolución  como proceso necesario que provoque el cambio de mentalidad en el mercado y el 
consumidor. Una evolución que surgirá de la movilización de conocimiento y talento, del fomento de la 
innovación y de la construcción de  un nuevo concepto de moda, más real y humano. Un modelo en el 
que todos los eslabones de la cadena de valor de los productos participen del bien común. Un  cambio 
que habremos de iniciar sí o sí por el bien del planeta.

Dado el carácter auto-fi nanciado, tanto de la Red Sostenible en general como de cada uno de los 
eventos que organice o gestione, (no tiene patrocinadores, ni subvenciones que les condicionen), la 
organización confía siempre en la aportación económica en conciencia de asistentes y simpatizantes. 
Más información en www.economiahumanizada.es. y en www.sostenibleycreativa.es ●

LA SOSTENIBILIDAD DEL TERCER SECTOR

En Portada
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Los servicios a la población engloban una amplia gama de 
actividades esenciales para la vida de las personas y las familias. 
En el caso del medio rural, generalmente caracterizado por una 
escasa densidad demográfi ca, éstos constituyen un elemento 
clave para el mantenimiento de la población. De todo ello surgen 
preguntas como la proximidad y la accesibilidad de los servicios 
para los usuarios, su frecuencia de uso, el aislamiento de los 
habitantes sin ningún tipo de ayuda o la competencia de los 
servicios urbanos a la que nos enfrentamos por falta de medios.
A pesar de que en todos estos años de andadura, con la crisis de 
por medio, las actividades y los servicios de ayuda, asesoramiento, 
acompañamiento o cualquier otro campo han seguido activos en 
Coceder, gracias a las aportaciones privadas, a las subvenciones 
estatales y al compromiso de todos y cada uno de sus trabajadores, 
tanto técnicos como voluntarios, las cifras han cambiado.
Según las encuestas realizadas en 2008 y 2009 por la ACF, el 
Institute of Fundraising y la CFDG entre sus miembros en el Reino 
Unido, indican una disminución de los ingresos para actividades 
de este tipo, derivadas de la acción social. Las encuestas de 2009 
mostraban la visión de los directores de Finanzas y Recaudación de 
fondos en cuanto a sus expectativas de evolución en los ingresos 
y costes durante los próximos 12 meses, que pueden sintetizarse 
de la siguiente manera: 

 
Existe un amplio acuerdo de que el escenario de los seis meses 
posteriores a diciembre de 2008 fue peor de lo esperado.

El impacto de la recesión está siendo sentido en gran medida por 
las Organizaciones No Gubernamentales y, en consecuencia por 
sus benefi ciarios y usuarios, por otra parte, en mayor número y con 
más necesidades que hace un para de años.

Las expectativas del impacto de la recesión en los próximos doce 
meses se preveen peores que las del mes de diciembre de 2008, 
al menos en un 50%.
Las organizaciones no han hecho importantes mejoras en la 
manera en que gestionan sus asuntos fi nancieros y esto es un 
motivo de preocupación.
Es probable que el mayor impacto de la crisis actual con respecto 
a etapas recesivas anteriores que no impidieron a muchas 
organizaciones seguir creciendo se deba a que la actual es mucho 
más profunda y no se vea tan claro cuándo y cómo se podrá salir 
de ella sin que haya terribles consecuencias en la población más 
desfavorecida.

Las consecuencias de la situación económica van más allá de la 
posible reducción en los ingresos o de los mayores costes en que 
se incurre en adquirir el mismo nivel de ingresos, también se verán 
cambios en los movimientos de las organizaciones para adaptarse 
a la nueva situación:
 
Consorcios y fusiones. Las organizaciones están considerando 
los benefi cios potenciales de la colaboración y la fusión como 
una posible respuesta al impacto de la recesión. Estas acciones 
requerirán tiempo pero no estarán en condiciones de hacer los 
cambios necesarios, si lo dejan hasta el momento en que el dinero 
comience a escasear. Más próximo de lo que cabía esperar hace 
tan sólo unos meses, si la situación económica actual no mejora.
 
Movilización de reservas. Muchas organizaciones deben 
considerar ya, cuándo y en qué medida, utilizar las reservas para 
minimizar el impacto a corto plazo sobre el mantenimiento de 
su estructura, de sus programas de actuación o de la calidad y 
cobertura de los servicios que prestan.
 

Búsqueda de alternativas a las subvenciones. Una de las áreas 
de ingresos que puede verse afectada a consecuencia de la larga 
fase descendente después de la recuperación de la economía es 
el ingreso por subvenciones. Se espera que las organizaciones se 
verán afectadas por recortes en el gasto del sector público entre 
2011 y 2014, por más que las necesidades de atención social 
vayan en aumento. Los drásticos recortes en el gasto público para 
reducir los défi cits presupuestarios han tenido ya lugar en muchos 
países. En España, la bancarrota en la que se encuentran muchas 
corporaciones locales sin lugar a dudas supondrá una disminución 
drástica de las subvenciones y convenios.

Aprovechar oportunidades. En algunas organizaciones se 
podrán observar movimientos menos habituales tendentes a tratar 
de aprovechar las nuevas oportunidades que la nueva situación ha 
abierto. Es un momento de cambio, de innovación, de adaptación 
a la nueva situación. Por ejemplo, las difi cultades propiciarán que 
las organizaciones complementarias trabajen en consorcio. Otra 
oportunidad es que el desempleo masivo y las difi cultades por 
las que atraviesan algunas organizaciones puede hacer más fácil 
encontrar a personal con experiencia en captación de fondos.
Lo que es seguro es que cuando otras fuentes de ingresos están bajo 
presión, las donaciones de individuos cobran mayor importancia, ya 
que constituye la fuente de ingresos más estable. La razón por la 
que muchas organizaciones caen o se tambalean en este momento 
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es que dependen en gran medida de fuentes de ingresos que se 
han visto fuertemente afectadas por la crisis (subvenciones, ayudas 
de obras sociales, patrocinio y mecenazgo empresarial).

Por este motivo, la respuesta a estos desafíos no puede ser 
simplista. Recortar el presupuesto de captación de fondos no es la 
solución, como ya se ha demostrado en crisis pasadas. 

La clave está en reorientar el presupuesto disponible para tratar de 
diversifi car las fuentes de ingresos y tratar de conseguir más dinero 
de las fuentes que sean más sólidas en la actualidad. 
Para las organizaciones que carecen de una base social de apoyo 
el problema es que no se puede crear de la noche a la mañana. 
La reconversión de la estructura de fi nanciación es un proceso lento 
y costoso. Pero las que ya cuentan con cierta base, deben seguir 
invirtiendo recursos en ella, tanto en la captación para compensar 
las bajas como en la retención de los colaboradores actuales. Es 
preciso comunicar a los donantes actuales la importancia que 
tienen sus aportaciones, máxime en el caso de las organizaciones 
de asistencia social que tienen ahora más trabajo que antes. Es 
muy necesario que tengan una conciencia clara de para qué sirve 
su dinero. Por eso, hay que seguir mejorando la rendición de 
cuentas. Pero más que ofrecerles mucha información y cifras, se 
trata de ofrecerles ejemplos gráfi cos del uso del dinero y, sobre 
todo, casos concretos de cómo el dinero cambia la vida de la gente 
o produce cualquier otro bien social.

En el caso de las empresas colaboradoras, que son en general 
menos leales que los individuos, también hay que reforzar su 
convicción de que su colaboración es indispensable. Tienen que 
tener la percepción de riesgo que supone la diferencia entre 
colaborar o dejar de hacerlo para todos los benefi ciarios. Si su 
motivación no es altruista, sino interesada, hay que recordarles los 
benefi cios que ofrece la colaboración para su negocio, ciertamente 
importantes. No toda la ciudadanía ni todas las instituciones han 
salido perjudicadas por la crisis, por lo que hay que aprovechar ese 
benefi cio para ayudar a quienes han sido castigados de manera 
irreparable. De manera que la investigación para realizar estrategias 
de incentivación a los segmentos de la base social que pueden 
dar más, constituyen otro ejercicio necesario para reorientar la 
estrategia y así solventar la situación de muchos usuarios, al borde 
de la falta de ayudas.

 

Con el fi n de asentar las bases para la reestructuración de las 
entidades, nació el el estudio de la Plataforma de ONG de Acción 
Social, “Propuestas para mejorar la fi nanciación pública del Tercer 
Sector de Acción Social”. Este estudio pretende facilitar el camino 
a las organizaciones de la sociedad civil y a las ONG de acción 
social para asegurar la fi nanciación de su acción, consiguiendo 
autonomía e independencia en sus modelos de trabajo. El estudio 
se enmarca dentro de las acciones de operativización del Primer 
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, documento 
creado con una metodología.
La Plataforma lidera la ejecución de las acciones de operativización 
del Plan Estratégico de Acción Social, a través del programa del 
Plan Estratégico con cargo al Régimen General del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, colaborando con el Grupo de Legislación 
y Financiación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, 

coordinado por la Unión Española de Asociaciones y Entidades de 
Atención al Drogodependiente, en el que también está representada 
la Administración General del estado.
Lo que nos hace pensar en cuál será el destino de aquellas 
entidades que no cuenten con una estructura lógica y medida de 
sus presupuestos. 
A día de hoy es lo primero a tener en cuenta, dado la falta de 
ingresos que podría llegar a producirse, de no mejorar la situación.

En defi nitiva, haciendo un parangón con la teoría darwiniana de la 
evolución de las especies, considero que sobrevivirán a la presente 
crisis no necesariamente las organizaciones más fuertes, es decir, 
las que contaban con un mayor presupuesto, sino las más fl exibles 
para adaptarse a los cambios ●
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“Un proyecto para un mundo rural cambiante” ha 
sido el lema escogido por el Centro de Desarrollo 
Rural Almanzor para conmemorar, este 2013, sus 
40 años de existencia. Fue en un ya lejano 1973 
cuando un grupo de personas comprometidas con 
el Medio Rural puso en marcha en la comarca de 
El Barco de Ávila (localizada en el suroeste de la 
provincia) una experiencia de formación y trabajo 
agrario bajo la fórmula de los Colegios Familiares 
Rurales. Tras un largo transcurrir como referente 
en Educación no formal de adultos y desarrollo 
local, el CDR comenzó a trabajar desde una 
perspectiva integral con diferentes sectores de 
población en un proyecto que aúna atención a 
sus necesidades, formación y desarrollo.

El coordinador del centro, Nicolás Hernández, 
hace balance para ENCRUCIJADA RURAL de 
las cuatro décadas, los hitos, el presente y los 
retos de futuro de un centro que actúa en una 
zona caracterizada por su perfi l montañoso y que 
presenta como principales peculiaridades la crisis 
de las actividades económicas tradicionales, un 
importante incremento en los últimos años de los 
servicios y el turismo rural, una población dispersa 
y envejecida y un proceso de convergencia de la 
población hacia la cabecera de comarca. 

-¿Cómo acaba un madrileño en El Barco de 
Ávila en 1985 y, además, decide quedarse?

-Había fi nalizado Magisterio y encontré trabajo 
en la Asociación Cultural Centro Almanzor. Me 
propusieron ser el coordinador de un centro 
con media docena de personas cuya principal 
actividad entonces era la Educación para el 
Desarrollo con adultos, sobre todo agricultores 
y ganaderos con pequeñas explotaciones en 
la zona. Se trataba de incidir en la Formación 
Profesional de ese colectivo, de modo que 

impartíamos muchos cursos técnicos y se 
pretendía fomentar la fórmula de cooperativa. 
Los profesionales del medio rural entendían que 
unidos eran más fuertes para abaratar los costes 
de explotación y querían conocer cómo lograrlo. 

Pero no nos quedábamos solamente en la 
formación, sino que acompañábamos el proceso 
de creación de cooperativas, ayudábamos con 
los trámites y apoyábamos su constitución y 
sus primeros momentos a través de un proceso 
de tutorización de uno o dos años. Trabajamos 
también bastante con jóvenes de los pueblos que 
querían poner en marcha proyectos de agricultu-
ra, ganadería y confección textil en la segunda 
mitad de los 80. Se formaron varias cooperativas. 
Intentamos además salirnos de una línea que 
considerábamos muy dirigista porque dejaba al 
productor en manos de proveedores externos y 
nos orientamos hacia los telares artesanales.

-Por un momento, me lo imagino llegando a la 
localidad… ¿Fueron difíciles los inicios como 
coordinador del CDR Almanzor?
-Lo cierto es nunca pensé que acabaría aquí. 
Vine de paso, por un tiempo. No había muchas 
salidas para los maestros entonces y yo llevaba 
cuatro años en el paro, así que acepté la oferta 
de trabajo. Me presenté a dos oposiciones más 
estando ya en El Barco, pero todo en lo que 
estaba involucrada la asociación me absorbió. Era 
una experiencia piloto muy reconocida en España 
en ese momento y eso que estar en el escaparate 
a menudo no es fácil. Se trataba de liderar una 
Educación vinculada a lo productivo. Cuando yo 
llegué no existía la Educación de Adultos. Fuimos 
asesores del Gobierno de entonces para elaborar 
el Libro Blanco de la Educación. Y ya nunca me 
marché.

-¿Qué supuso para el centro su integración en 
COCEDER a principios de los 90?
-La Plataforma surgió de la unión de colegios 
rurales y de un conjunto de experiencias 
entonces llamadas escuelas campesinas entre 
las que estaría Almanzor, que además había sido 
colegio rural. A partir de la entrada en COCEDER 
iniciamos otra línea de trabajo en Educación y 
Acción Social. El Medio Rural abulense estaba ya 
en declive por el envejecimiento de la población 
y una mala negociación para la entrada de 
España en la Unión Europea. Aquí había mucho 
minifundismo conservador y no fue fácil instaurar 
la fórmula de las cooperativas, de modo que 
abrimos nuevos campos y dos líneas fueron 
adquiriendo importancia. Las que antes señalaba. 
Por un lado, la Educación, sobre todo hacia la 
infancia, y por otro, la Acción Social, es decir, la 
oferta de servicios a los colectivos con necesida-
des. No hay que olvidar que las subvenciones 
llegaban a Proyectos Integrales de Acción Social 
a través de la Administración Central.

-Comienzan a trabajar entonces en uno de los 
programas con el que más se identifi can, las 
guarderías infantiles.
-Sí. No existían en el medio rural. Había familias 
trabajadoras que necesitaban este servicio y 
teníamos las instalaciones adecuadas, pues 
el traslado al nuevo centro, donde ahora nos 
encontramos, fue en 1993. Ese año abrimos 
la escuela infantil. Junto a ella, organizamos 
actividades extraescolares, que entonces no 
se conocían. En los pueblos apenas había 
otra actividad para los chavales que no fuera 
el colegio. El cine, los talleres… eran toda una 
novedad. 

En Acción Social comenzamos a trabajar con 
la mujer rural a través de pequeños grupos que 

se reunían en los pueblos y a los que se ofrecía 
formación a la carta. Y con personas mayores, 
hoy en día el colectivo mayoritario. El 60% de 
la población de la zona que atendemos supera 
los 65 años. Es una línea, esta última, que se ha 
mantenido hasta ahora. Sin embargo, la escuela 
infantil se cerró en 2003, aunque las activida-
des extraescolares permanecen. También me 
gustaría destacar que desde 1989 somos centro 
colaborador del INEM –ahora ECyL– y realizamos 
formación ocupacional para el empleo. 

-¿Cuáles son las actividades del centro en 
estos momentos?
-Disponemos de una ludoteca por las tardes para 
niños de entre 3 y 8 años de lunes a viernes. Al 
tener el colegio jornada continua desde hace 10 
años, cubrimos una necesidad para los chavales 
cuyos padres trabajan por la tarde y no tienen 
vínculos familiares fuertes en la localidad, lo que 
resulta problemático para su cuidado y atención. 
Hay dos sistemas de asistencia, uno continuo y 
otro discontinuo. Buscamos ser fl exibles. Este 
curso son medio centenar los niños inscritos en 
total. Contamos con dos maestras que trabajan 
en dos aulas con una capacidad máxima diaria de 
27 niños entre las dos. 
También desarrollamos con dos monitoras de 
tiempo libro actividades extraescolares para 
chavales en cinco localidades de la zona en 
colaboración con un Colegio Rural Agrupado. 
En concreto, en Aldeanueva de Santa Cruz, La 
Aldehuela, El Barco de Ávila, La Horcajada y 
Bohoyo. Se programan miércoles y viernes por 
las tardes y sábados por la mañana con temáticas 
como el Medio Ambiente y la Educación en 
valores a través de juegos, gymkanas, dinámicas 
de grupo, expresión corporal… Están dirigidos 
a alumnos desde primero de Infantil a sexto de 
Primaria.

Entrevista 

“Queremos mantener nuestra experiencia en el actual contexto 
de crisis y captar las nuevas necesidades de la población”



7

“Con la despoblación, sobre todo de jóvenes, hasta la 
mitad de los 90, el movimiento asociativo rural cambia”

Nicolás Hernández, en el CDR Almanzor

-¿Qué ofrecen al colectivo de mayores?
-Por un lado, acciones para un envejecimien-
to activo. Realizamos formación en nuevas 
tecnologías para que estas personas salgan de 
casa, tengan estímulos cognitivos y relaciones 
sociales. También, animación sociocultural y 
expresión creativa. Y para mujeres mayores hay 
talleres de manualidades y restauración. Además, 
se puede asistir a clases sobre salud, pensiones, 
ley de dependencia… 

Por otro lado, está el servicio de atención terapéuti-
ca a dependientes y de respiro familiar, con el que 
llevamos seis años en La Horcajada y Medinilla. 
Está pensado para mayores dependientes en 
fase leve o moderada, que aún permanecen en 
el domicilio familiar. El respiro familiar lo facilita-
mos dos tardes a la semana durante tres horas, 
mientras que la atención terapéutica consiste 
en actividades como: gimnasia psicomotriz, 
iniciativas para la relación social y estimulación 
cognitiva.

Y no podemos olvidar que gestionamos un 
centro social en La Horcajada. Allí, 168 socios 
pueden usar sus servicios, que varían desde la 
atención sociosanitaria con fi sioterapia semanal 
a la podología, pasando por un taller de memoria, 
gerontogimnasia una vez a la semana y activida-
des recreativas como las cartas y el bingo.

-¿Cómo ha evolucionado el movimiento 
asociativo rural desde mitad de los 80?
-En ese momento, al igual que el resto del país, 
las zonas rurales estaban inmersas en la puesta 
en marcha y consolidación de la recientemente 
creada democracia.   Además, en nuestras tierras 
había poderosos intereses y fuerzas, centradas 
en el todavía llamado caciquismo, que temían 
perder poder e infl uencias. Los movimientos 

rurales existentes entonces teníamos visiones 
globales de la sociedad (utopías) y de los 
cambios necesarios que había que llevar a cabo. 
Con la despoblación, sobre todo del colectivo 
más joven de la comarca, que se produjo hasta 
la mitad de los 90, el movimiento asociati-
vo rural cambia, se hace más pragmático y 
atiende problemas concretos, o bien se une por 
sectores de población: escuela rural,  asociacio-
nes de mayores en los pueblos, asociaciones 
culturales para la organización de actividades… 
No obstante, pese a esa parcelación, todavía 
frente a un confl icto o agresión exterior fuerte, 
la zona y sus gentes son capaces de unirse. Un 
ejemplo es la lucha en los últimos meses, en una 
comarca cercana, contra una gran empresa por la 
captación de agua de la sierra para su embotella-
miento fuera. 

-¿Cuáles son hoy los principales retos del 
CDR Almanzor?
-Fundamentalmente, mantener la experiencia 
en este contexto general de crisis con nuestras 
características y programas y ser capaces de 
captar las nuevas necesidades que se están 
generando en los diferentes grupos sociales del 
territorio para poder cooperar en ir logrando unas 
comarcas sostenibles y con una mayor calidad de 
vida de la población que vive en ellas.  

MÁS INFORMACIÓN

CDR ALMANZOR

C/ Del Puente, 30
05600 BARCO DE ÁVILA (Ávila)
Tel: 920 340 332
Fax: 920 340 332
http://cdralmanzor.org
almanzor@cdrtcampos.es
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CDR EL VILLAR

Fue allá por 1974 cuando comenzó su andadura 
en el municipio leonés de Carrizo de la Ribera el 
Colegio Familiar Rural El Villar, que cinco años 
después se emplazaba defi nitivamente en las 
instalaciones (antigua Escuela de Ampliación 
de Instrucción Primaria y de Agricultura) de la 
localidad de Hospital de Órbigo cedidas por la 
Fundación Sierra Pambley. 

El CFR El Villar impartía la rama agraria de 
FP1 y su titular era la Asociación de Padres de 
Alumnos. Como el resto de los CFR (agrupados 
en la Federación de Colegios Familiares 
Rurales), además de por sus singularidades 
pedagógicas y metodológicas (enseñanza 
mixta y aconfesional, sistema asambleario, 
combinación de teoría y práctica, enseñanza 
personalizada y globalizada, internado con 
tareas compartidas entre profesores y alumnos, 
investigación del medio, etc), se caracteriza-
ba también por realizar el Trabajo de Zona o 
Programa Comarcal, con actuaciones formativas 
de tipo ocupacional (dirigidas a agricultores), de 
educación permanente destinada a la población 
adulta en general y de animación sociocultural.     

La creciente evolución de aquel Trabajo de 
Zona determinó que un grupo de profesores 
del colegio constituyese la Asociación Centro 
de Desarrollo Rural El Villar el 21 de Mayo de 
1994, con reconocimiento legal (regulada por la 
Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo) 
como entidad sin ánimo de lucro y altruista para 
continuar proponiendo y realizando acciones de 
impulso del medio rural en todos sus aspectos 
de interés general, endógenas, sostenibles y con 
instrumentos asociativos, participativos y de la 
economía social.

El CDR El Villar tiene establecido como ámbito 
de acción la zona rural de la provincia de 
León, sobre todo la comarca natural del Alto 
Órbigo, integrada por 49 pueblos agrupados en 
una decena de municipios situados a ambos 
márgenes de los primeros 30 kilómetros del 
río Órbigo y cuyos límites vienen señalados, al 
Norte, por los de Cimanes del Tejar y Llamas de 
la Ribera y, al Sur, por el de San Cristóbal de la 
PoIantera.

De acuerdo con su propósito, el Centro de 
Desarrollo Rural lleva a término en la comarca, 
desde hace varios lustros, el Programa Integral, 
que está conformado por 11 subprogramas 
que se desarrollan a través de 47 acciones de 
tipo social, inclusivas, culturales, educativas, 
formativas para el empleo y de sensibilización 
dirigidas a la población en general. 

A lo largo del tiempo el Programa Integral ha 
aumentado, tanto en acciones y en servicios, 
como en personas benefi ciarias y en colabora-

ciones de administraciones, entidades y 
ciudadanía que aporta: fi nanciación, cesión de 
instalaciones y/o equipos y voluntariado.

Desde su origen, El Villar está asociado a la 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural 
(COCEDER). También es socio de la Asociación 
POEDA (Páramo Órbigo Esla Desarrollo 
Asociado) y, debido a las actividades que 
realiza, está inscrito en el Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León (en 
concreto en los servicios de Rehabilitación 
Física, denominado Promoción de la Salud 
para personas mayores; de Información y 
Orientación, llamado Información y Asesoram-
iento a personas mayores y de Apoyo a la 
Acción Social Comunitaria, denominado 
Apoyo al Asociacionismo), el Registro de 
Entidades para la Igualdad de Oportunidades 
de la Dirección General de la Mujer de Castilla 
y León, el Registro Regional de Entidades 
de Voluntariado y el Registro Regional de 
Centros y Entidades de Formación Profesion-
al para el Empleo.
En estos momentos, todas las personas 

vinculadas al CDR El Villar (socias, trabajado-
ras, colaboradoras y voluntarias), aprenden 
a adaptarse a las nuevas situaciones para 
continuar con la misión de trabajar con la 
comunidad rural en procesos de desarrollo 
integral y sostenible, en coordinación con otros 
agentes sociales del territorio que buscan 
generar mejores condiciones de vida para la 
población rural. 

elvillar@cdrelvillar.org

Conoce COCEDER
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CDR CARRIÓN Y UCIEZA

El Centro de Desarrollo Rural Carrión y Ucieza 
es una asociación cultural sin ánimo de lucro que 
surgió en el año 1990 para poner en marcha un 
Plan de Desarrollo Rural integrado e integral en 
la zona del Bajo Carrión y Ucieza que, ubicada 
en la comarca de Tierra de Campos, pertenece a 
la provincia de Palencia. 

La entidad es depositaria, en experiencia, 
personas, metodologías y proyección general 
del trabajo de zona, de la tarea que Escuelas 
Campesinas de Palencia había desarrollado en 
el territorio desde principios de la década de los 
80. Y, más concretamente, de un proyecto piloto 
de Educación de Adultos y Desarrollo Comunitar-
io avalado y fi nanciado por el Ministerio de 
Educación dentro de una Red Estatal.

Desde su nacimiento, ha desarrollado múltiples 
actividades y programas que forman parte de 
un Plan de Acción Integral de intervención en 
la zona del Bajo Carrión y Ucieza. Su personal 
trabaja con los distintos sectores de la población 
desde un marco de intervención integral a través 
de Programas de Formación, Información, 
Animación y Dinamización Social, Cultural y 
Comunitaria, Educación para el Desarrollo 
(social, local, personal...), Apoyo al Empleo, 
Apoyo al Voluntariado Rural, al Asociacionismo, 
etcétera.

Sus acciones, que llevan a cabo especialistas 
en disciplinas como Trabajo Social, Educación 
Social, Psicopedagogía y Relaciones Laborales, 
se despliegan en un territorio formado por 15 
municipios, un espacio geográfi co a caballo entre 
las comarcas de Tierra de Campos y Cerrato con 
una superfi cie de 494 kilómetros cuadrados y una 

población de 4.881 habitantes. El centro cuenta 
con programas de continuidad en las localidades 
de Monzón de Campos, Husillos, Fuentes de 
Valdepero, Villaumbrales, Tamara de Campos, 
Santoyo y Valdespina.
Su coordinador, Epigmenio Laso, destaca que, 
tras una trayectoria de 23 años de trabajo en 
la zona, “se aprecia un mayor y signifi cativo 
dinamismo social y de participación vecinal, 
así como de desarrollo comunitario” en las 
poblaciones en las que el CDR Carrión y Ucieza 
ha trabajado, frente a otras del entorno en las 
que no se ha intervenido. “Sentimos que hemos 
emprendido un camino de presencia y apoyo 
continuados, de dinamización y prestación de 
servicios en el Medio Rural en el que vamos 
fi jando importantes hitos en la evolución cultural, 
social, comunitaria y económica de la zona”, 
expresa el responsable a la hora de valorar la 
experiencia del centro.

Hoy en día, sin embargo, los benefi ciarios de sus 
servicios están “preocupados por su continui-
dad”, reconoce antes de señalar que luchar para 
que siga habiendo pueblos habitados en el área 
y también para subvertir las políticas públicas 
de devastación del Medio Rural son los retos de 
futuro del Centro de Desarrollo Rural Carrión y 
Ucieza.
A continuación, desglosamos algunos de los 
muchos programas de ayuda con los que cuenta 
el CDR Carrión y Ucieza.

ACTIVIDADES ESPECIALES DIRIGIDAS A 
INFANCIA Y FAMILIA

- Programa de Educación Compensatoria
- Acompañamiento Escolar
- Programa de Tiempo Libre infantil
- Programa Escuela de Padres y Madres
- Servicios de ludoteca, biblioteca y videoteca
 

PROGRAMAS PARA JÓVENES

- Servicio de Información Juvenil y apoyo técnico 
al Asociacionismo. Información Sociolaboral 
(dentro del Programa General de Información 
Rural)
- Programa de Dinamización Sociocultural y 
Comunitaria
- Programa de Educación para la Salud y 
Prevención de Drogodependencias
- Programa de Ocio y Tiempo Libre alternativo
 
PROGRAMAS PARA MUJERES

- Servicio de Información y apoyo técnico al 
Asociacionismo. Información Sociolaboral 
(dentro del Programa General de Información 
Rural)
- Programa de Animación Sociocultural y 
Comunitario
- Programa de Educación de Adultos: Educación 
Básica y aulas de centros de interés
 
PROGRAMAS PARA MAYORES

- Servicio de Información y apoyo técnico al 
Asociacionismo (dentro del Programa General 
de Información Rural)
- Animación Sociocultural, Formación y Acción 
Comunitaria
- Programa de Envejecimiento Activo a través 
de actividades Intergeneracionales, Informática, 
Programa de Salud (gimnasia de mantenimien-
to y charlas informativas), etc. Actividades de 
estimulación cognitiva y para el mantenimiento 
de las capacidades intelectivas.
cdrucieza@cdrtcampos.es
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Debate Rural

JERÓNIMO AGUADO MARTÍNEZ

A pesar del descontento generalizado por parte 
de los alcaldes y alcaldesas o presidentes 
y presidentas de las entidades locales 
menores, el Gobierno del PP sigue en sus 
trece de seguir adelante con su propuesta de 
Ley de Racionalización de la Administración 
local. Sus  pretensiones son conseguir 
que antes de fi nalizar el año se cumplan 
todos los trámites parlamentarios para que 
dicha ley quede aprobada defi nitivamente.

Para la inmensa mayoría de los municipios 
y entidades locales menores, la aprobación 
de dicha ley supone el inicio de un 
camino sin retorno hacia su desaparición. 
El equilibrio presupuestario y la sostenibi-
lidad económica de los ayuntamientos es 
la justifi cación política que nos dan para 
mostrarnos que las instituciones más cercanas 
a los ciudadanos y ciudadanas hay que cerrarlas 
y que sólo les queda el camino de adherirse 
‘libremente’ a una unidad administrativa que 
nunca sea inferior a los 20.000 habitantes, desde 
donde se prestarán los servicios a los pueblos.

Los que nos oponemos a esta ley hemos 
demostrado que ninguna de las argumentaciones 
para defender el nuevo proyecto son justifi cables. 

Nuestros pequeños ayuntamientos no están 
endeudados, al contrario que en otros ámbitos, 
cuando emprenden algún proyecto es porque 
saben que lo pueden pagar. Tampoco son 
insostenibles, pues los trabajos que desarrol-
lan las vecinas y los vecinos para abordar 
las necesidades de la comunidad en muchas 
ocasiones son aportaciones gratuitas, incluidas 
las horas prestadas por parte de nuestros 
representantes, que asumen su responsa-
bilidad política de manera desinteresada.

Tres objetivos se enmascaran detrás de este 
proyecto de Ley: destruir la autonomía y la sobe-
ranía de nuestros pueblos, ejemplos muchos 
de ellos de participación y de democracia real; 
en segundo lugar, facilitar el acaparamiento de 
tierras y recursos forestales (nuestros montes 
y tierras comunales) a ciertos grupos de poder 
y, una vez que la gestión municipal esté en 
manos de las nuevas entidades administrativas, 
privatizar la gestión de los servicios públicos, 
alejándolos de nuestras gentes y de nuestros 
pueblos.

Las consecuencias de estas medidas pueden 
ser irreparables para el mundo rural, cada vez 
más desprotegido. 
Se acelera el proceso de abandono del campo, 
se cierran muchas oportunidades para la gente 
joven que desea volver a los pueblos y ve en 
los bienes comunales un recurso que facilitaría 
este proceso, se pierde autonomía y capacidad 
de ser soberanos, se ponen nuestras riquezas 
en manos de especuladores y se destruye una 
parte  importante de nuestras culturas y diversos 
modelos de organización (gestión comunitaria 
de los bienes comunes, las huebras…) que han 
demostrado durante siglos dar respuestas a los 
problemas de la comunidad, además 
de ser sustentables a lo largo de todo este 
tiempo.

La propuesta de Ley de Racionalización de 
la Administración local encubre una nueva 
desamortización de la tierra, dando cauce legal 
a un nuevo robo y saqueo del medio rural, 
quitando la tierra a los pueblos para entregárse-
la a sociedades anónimas que sin escrúpulo 
alguno ven en nuestros territorios un nuevo 
negocio de futuro, sin importarles lo más mínimo 
la presencia de las gentes que han mantenido 
vivos los pueblos.

Y nuestros servicios públicos dudo que 
sean más caros que los que se prestan en 
las ciudades ciudades, entre otras cosas, 
porque no disponemos ya de aquellos que 
tendrían que ser indispensables: transporte, 
servicios sociales y sanitarios, escuelas,...
¿Cuál es la razón de fondo por la que desean 
Cerrar nuestras pedanías, juntas locales 

menores y ayuntamientos, cuando de sobra 
saben que no somos ningún problema? 

¿Por qué nos quieren eliminar del mapa, 
sabiendo que la sociedad necesita pueblos 
vivos para gestionar las tierras, los bosques, 
el ganado, los alimentos, todo lo básico e 
imprescindible que necesita el ser humano? 

LA LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, IRRACIONAL
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Noticias

 CDR ‘O Viso’ Lodoselo-Sarreaus (Ourense)
El CDR O Viso ya ha puesto en marcha, como en años anteriores, el Curso de Monitor/a de Tiempo Libre, que tendrá lugar del 26 de julio al 14 de agosto, 
en las instalaciones del CDR en el municipio de Lodoselo. La iniciativa está pensada para todas y todos aquellas/os que deseen dedicar su tiempo libre o su 
profesión a animar a los demás y a hacerles sus ratos más llevaderos con actividades lúdicas y dinámicas. El éxito de anteriores ediciones fue rotundo, por lo 
que esperamos que en este 2014, el número de participantes supere las expectativas del centro. Para cualquier duda acerca del coste del curso completo o de 
las actividades que se desarrollarán en él, no dudéis en contactar con el CDR O Viso, donde os atenderán encantadas/os.
Más información: Centro de Desarrollo Rural “O Viso” - 32696 LODOSELO-SARREAUS – Ourense - Teléfono: 988 461 571/ E-mail: cixdalimia@cdroviso.org

CDR ‘L’Olivera’ Vallbona de les Monges (Lleida)
El CDR COOPERATIVA L’ OLIVERA, situado en un rincón de riqueza natural incomparable, ofrecerá el próximo 25 de mayo una jornada de puertas abiertas en su centro 
de Can Calopa. Aparte de encontrarnos en el enclave de Vallbona de les Monges (Urgell, Lleida), también podéis encontrarnos en el Parque Natural de Collserola. Desde el 
1 de abril del pasado 2010, L’Olivera se encarga de la gestión de la fi nca que el Ayuntamiento de Barcelona posee en Can Calopa de Dalt, así como del funcionamiento de 
todas sus dependencias y equipamientos. El proyecto acometido por l’Olivera en la Masía de Can Calopa de Dalt reproduce el proyecto social de Vallbona de les Monges 
con un hogar-residencia y un Centro Especial de Trabajo (CET) que ofrece ocupación a 12 personas en riesgo de exclusión social y/o discapacidad intelectual, sobre todo 
en la elaboración de los vinos y el aceite de oliva de calidad que se realiza. Además, la cooperativa L’Olivera, de Coceder, también realizará una cata-maridaje de sus ricos 
caldos, el próximo 1 de junio en la Vinyeta de Missenyora. De igual modo, podéis informaros de sus rutas y visitas enoturísticas, como reclamo de la zona y referencia para 
todas y todos aquellos enamorados de los buenos parajes. 
Más información: L’Olivera Cooperativa, La Plana, s/n, 25268 Vallbona de les Monges (Lleida)    Tel / Fax: + 34 973 33 02 76/ olivera@olivera.org

 Coceder participa en el seminario del Proyecto  Symbios
previsto para el 19 y 20 de junio en Santiago de 
Compostela, con la colaboración de la Dirección Xeral 
de Familia e Inclusión de Consellería de Traballo e 
Benestar de Galicia
COCEDER, que participa desde 2012, en el Proyecto Symbios –Crisis demográfi ca, 
territorios habitables e inclusión desde una perspectiva socio territorial de la 
Estrategia Europea 2020–, ya trabaja en el próximo seminario (19 y 20 de junio en 
Santiago de Compostela), y que tiene por objetivo defi nir nuevas estrategias para 
el periodo 2014-2020 que aborden las consecuencias del cambio demográfi co en 
la calidad de vida de las personas que habitan territorios vulnerables o excluidos.

Un encuentro en el que participará la coordinadora del CDR Portas Abertas, Tamara 
Balboa, en representación de Coceder. Junto a Coceder, están presentes el Fondo 
Social Europeo, el Instituto Galego de Estadística, el Instituto o Desenvolvemento 
Económico de Galicia IDEGA, la Universidad de Santiago de Compostela, la 
Universidad Tras Os Montes e Alto Douro de Portugal, la Universidad Zuid of 
Applied Sciences de Maastricht en Holanda, la Universidad de Cork en Irlanda, el 
Gobierno regional de Carelia del Norte en Finlandia, la Red Eusumo de Galicia y el 
Servizo de Inclusión e Acción Social de la Dirección Xeral de Familia e Inclusión e 
Benestar de Galicia, promotora del proyecto.
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Noticias

Primer seminario del Curso de Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural “Otra manera 
de emprender” en el municipio ecológico de Amayuelas de Abajo (Palencia)
El primer fi n de semana del presente mes de abril tuvo lugar la inauguración del seminario  de Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural 
“Otra manera de emprender”, en un enclave único, como es el municipio ecológico de Amayuelas de Abajo (Palencia). Este primer encuentro 
tuvo un éxito rotundo y contó con la participación de veintisiete asistentes, tanto a los talleres de convivencia como a las ponencias de profesion-
ales de la talla de Jaume Botey, Tom Kucharz o Paul Nicholson. Todas y todos los asistentes quedaron encantandas/os con los conocimientos 
adquiridos, de cara a un futuro negocio en el ámbito rural, y fueron emplazados a continuar con su formación en el segundo seminario, que 
tendrá lugar a primeros del mes de julio, aunque el curso fi nalizará en octubre.

CDR ‘Valdecea’, cargado de actividades 
En primer lugar, del 21 de abril al 5 de Mayo en el CEIP “ Tierra de Campos” de Villalón de Campos habrá una exposición en colaboración con la Consejeria 
de Fomento y Medio Ambiente, que se ha impulsado desde el CDR y que lleva por titulo “ El Agua que nos Une”. Por otro lado, para el 24 de abril han 
organizado un Taller explicativo acerca de la Exposición y  Experimentos con Agua dirigido a todos los alumnos de Infantil y Primaria. Se trabajará por ciclos 
de 9:30 a 14:30 horas. 
Igualmente, del 21 de abril al 5 de Mayo en el IES “ Jorge Guillén” habrá una exposición en colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
y que también ha contado con la participación del CDR Valdecea, que lleva por titulo Cambio Climático: Nuestro Mundo, Nuestro Futuro, Nuestra Opción. 
Son los profesores del Centro quienes trabajarán con los alumnos/as. Información en www.valdecea.com /valdecea@cdrtcampos.es.

Actividad del CDR ‘Carrión y Ucieza’, Monzón de Campos
(Palencia)
Aprovechando el buen tiempo y las vacaciones de Semana Santa, este pasado martes, 14
de abril, todos las/os niñas/os de la zona palentina tuvieron la oportunidad de asistir a una
jornada de naturaleza y senderismo, a la que también estaban invitados las madres y padres
de los pequeños. La jornada en cuestión comenzó con el viaje hasta Cervera de Pisuerga
para después hacer una ruta por la naturaleza de la zona hasta encontrar el “Parque de
aventuras el Robledal del Oso”, donde disfrutaron de las actividades del lugar, para después
acercarse hasta e “El roblón de estalaya”, un impresionante y legendario roble, conocido
como el Abuelo, que es el de mayores dimensiones y más longevo de la Montaña Palentina, y
es posible que de toda la península. Incluso sobrevivió a la caída de un rayo, de ahí su fama a
nivel internacional. Tanto los pequeños como sus acompañantes, así como los organizadores,
quedaron encantados con la actividad, única, tanto para los más pequeños, como los padres.
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Coceder celebrará su Asamblea General los días 
24 y 25 abril en el CDR Cultural Grío, en Codos 
(Zaragoza)

Coceder celebrará su Asamblea General los días 24 y 25 de abril en el 
CDR Cultural Grío en Codos (Zaragoza). En dicho encuentro se aprobarán 
la Memoria de Actividades y Economía de 2013 y se presentará el Plan 
Operativo, aprobado con anterioridad por la Junta Directiva, para el presente 
ejercicio.

El día 24, antes de iniciar la Asamblea, se tendrá una jornada para trabajar 
el Nuevo Plan Estratégico 2015-2020, que se completará en alguna nueva 
jornada de encuentro, a lo largo del año, con todos los centros integrantes.

COCEDER somos... COCEDER, con la participación activa 
de los ciudadanos, promueve acciones 
formativas, económicas y sociales que 
dan respuestas a los diferentes retos 
a los que se enfrenta el medio rural.

Visítanos y síguenos en:

www.coceder.org

www.facebook.com/COCEDER

@COCEDER

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL - COCEDER
C/ Fuente el Sol, 2, entreplanta - 47009 VALLADOLID
Tel: 983  371 279/ Fax: 983 201 864
www.coceder.org
info@coceder.org

CDR MONTAÑA Y DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA
C/ Moraleda, 59 - 29491 BENALAURÍA (MÁLAGA)
Tel: 951 168 035
www.universidadruralsr.com
info@universidadruralsr.com

CDR SASTIPEM THAJ MESTAPEM
Polígono Ind. Las Majadas, 51, 1ª Planta
41658 MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA)
Tel: 955 825 797
asosastipem@yahoo.es

CDR ASOCIACIÓN GUAYENTE
C/ Santuario s/n - 22468 SAHÚN (HUESCA)
Tel: 974 552 896 
www.guayente.info
cultura@guayente.info

CDR ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO
C/ Mijoler s/n - 50036 CODOS (ZARAGOZA)
Tel: 976 629 009 - 625 684 840
grio@culturalgrio.com

CDR ARNICIO
Escuelas de Gobezanes - 33990 CASO (ASTURIAS)
Tel: 985 608 078
cdr_arnicio@hotmail.com

CDR EL PRIAL
Plaza Mayor, 11 - 33530 INFIESTO (ASTURIAS)
Tel: 985 710 094 
www.elprial.com
elprial@telefonica.net

CDR FUNDACIÓN EDES
El Cabillón, s/n
33740 TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS)
Tel: 985 628 192
www.fundacionedes.org
fundacionedes@fundacionedes.org

CDR ASOCIACIÓN PASIEGA
C/ San Antonio, 3
39685 VEGA DE PAS (CANTABRIA)
Tel: 942 595 143
asociacionpasiega2013@gmail.com

CDR ALMANZOR
C/ Del Puente, 3
05600 BARCO DE ÁVILA (ÁVILA)
Tel: 920 340 332
http://cdralmanzor.org
almanzor@cdrtcampos.es

CDR EL VILLAR
C/ Sierra Pambley, s/n - 24286 HOSPITAL DE ORBIGO (LEÓN)
Tel: 987 388 737 - 619 073 050
www.cdrelvillar.org
elvillar@cdrelvillar.org

CDR CARRIÓN DE LOS CONDES
Travesía San Bartolomé, 18
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)
Tel: 979 880 534
carrion@cdrtcampos.es

CDR CARRIÓN Y UCIEZA
Plaza de la Concordia, 8
34410 MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA)
Tel: 979 808 800 - 979 808 282
http://www.coceder.org/ucieza.shtml?refbol=b482a9677984
&idseccion=&idarticulo=43619
cdrucieza@gmail.com

CDR VALDECEA
C/ J. A. Primo de Rivera, 1 - 47680 MAYORGA (VALLADOLID)
Tel: 983 751 568
www.valdecea.com
valdecea@valdecea.com

CDR EL SEQUILLO
C/ Mayor, 4 - 47830 TORDEHUMOS (VALLADOLID)
Tel: 983 714 586
http://perso.wanadoo.es/cdrsequillo/CDRsequillo.htm
esmesequiillo@telefonica.net

CDR LA HALLADERA
C/ Plaza de Armas 3, bajo - 49300 PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)
Tel: 980 620 138
lahalladera@telefonica.net

CDR L’OLIVERA
C/ La Plana, s/n - 25268 VALLBONA DE LES MONGES (LLEIDA)
Tel: 973 330 276
www.olivera.org
olivera@olivera.org

CDR CERUJOVI
C/ Juan XXIII, 1 - VIVARES (BADAJOZ)
Tel.: 924 853 456
http://cerujovi.org
cerujovi@badajoz.org

CDR EIRADA
Casa Parroquial Parada de Outeiro - 32651 VILAR DE SANTOS (OURENSE)
Tel: 618 790 362 - 699 052 095
eirada@hotmail.com

CDR O VISO
Rúa de Igrexa s/n - 32631 LODOSELO / SARREAUS (OURENSE)
Tel: 988 461 571 - 988 454 408
www.cdroviso.org
info@cdroviso.org

CDR PORTAS ABERTAS
C/ A Escola, 14 - 
32616 ARZÁDEGOS VILARDEVÓS (OURENSE)
Tel: 988 417 232
www.cdrportasabertas.org
rural@cdrportasabertas.org

CDR ALT MAESTRAT
C/ Projecte B, s/n - 
12140 ALBOCÀSSER (CASTELLÓ)
Tel: 964 428 391
maestrat@cdrtcampos.es

CDR LA SAFOR
C/ Sant Marc, 10 - 
46722 BENIARJÓ (VALENCIA)
Tel: 962 800 293
www.fpsafor.com
cdr@fpsafor.com

FEDERACIÓN DE COLEGIOS FAMILIARES RURALES
C/ Fuente el Sol, 2, entreplanta
47009 VALLADOLID
Tel: 983 201 864

Con el medio rural. 
Desarrollo y participación.


