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T  ras la última Sentencia 
del Tribunal Constitucional dictada 
resolviendo el conflicto positivo 
de competencias interpuesto 
por la Generalitat de Cataluña, 
el Gobierno, en cumplimiento 
del mandato de la sentencia, ha 
propuesto un nuevo modelo de 
reparto de doble tramo, a través del 
cual las Comunidades Autónomas 
se encargarán de gestionar el 80% 
de estos fondos, correspondiendo 
al Estado la gestión del 20%.
La Plataforma del Tercer Sector, 
manifiesta que la atención a 
las personas en situación de 
exclusión social no puede estar 
constantemente en peligro, sin saber 
si los proyectos de los que dependen 
tendrán o no continuidad en el 
ejercicio siguiente. Los proyectos 
actualmente en marcha, y los más 
de siete millones de personas a los 
que se atiende, no pueden quedar 
en un “limbo administrativo” que 
impacte negativamente en una 
importante parte de la acción social 
española. Esperamos que tanto 
el presente ejercicio, de manera 
provisional, de paso a un nuevo 
sistema que refuerce la acción 
social, la seguridad del sector y 
que las personas beneficiarias 
mejoren en su atención, 
permitiendo que un doble tramo 
estatal y autonómico sean capaces 
de convivir y reforzar al sector.
La Plataforma del Tercer 
Sector convocó una Asamblea 
extraordinaria, el 23 de febrero,
para tomar una decisión conjunta 

sobre un nuevo modelo de gestión. 
Se aprobó por mayoría optar por 
un modelo de gestión compartida, 
es decir, un tramo de carácter 
autonómico y otro de carácter estatal.
El 26 de abril, el Pleno del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales 
y Dependencia acordó por 
unanimidad un nuevo modelo 
mixto para las ayudas sociales del 
0,7% del IRPF, lo que suponía una 
modificación del modelo vigente. 
Se creó un grupo de trabajo para 
concretar este nuevo modelo.
En el Pleno del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y Dependencia 
del 19 de junio, el Gobierno y 
las Comunidades Autónomas 
acordaron los criterios del nuevo 
modelo de gestión del 0,7%.
La Plataforma del Tercer Sector 
organizó un seminario informativo 
el pasado 31 de julio para explicar 
el Real Decreto por el que se 
establecían las bases reguladoras 
de las subvenciones con cargo 
al 0,7% IRPF a nivel estatal. La 
PTS ha elaborado un documento 
con algunas de las cuestiones 
claves que surgieron durante el 
seminario y se puede obtener más 
información en su página web 
www.plataformatercersector.es/
En 2017 se repartirán 240,8 millones 
de euros, 6 más que en 2016, y de ese 
total, 48,2 millones corresponden al 
tramo estatal y 192,6 al autonómico.
- Para el reparto de los fondos 
de este año se mantendrá el 
porcentaje que recibió cada 
territorio en el ejercicio anterior.
 - La aplicación de los fondos 
será finalista y el Ministerio 
recibirá por parte de las CCAA 

la justificación oportuna 
de las subvenciones.
Por último, el Consejo de Ministros 
aprobó el 23 de junio los criterios 
de distribución destinados a 
subvencionar, por parte de las 
CCAA y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, programas de interés 
general con cargo a la asignación 
del 0,7% del IRPF para 2017.
Los criterios de distribución 
y requisitos para optar a las 
subvenciones por parte de éstas 
están regulados por el Acuerdo 
del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia del 19 de junio, y 
en la Orden SSI/596/2017, de 23 
de junio, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros.
Las resoluciones de convocatorias 
emitidas por las CCAA han sido 
publicadas en sus Boletines Oficiales 
y durante el mes de septiembre 
u octubre, casi todas las CCAA ya 
tendrán resuelta la publicación de 
sus resoluciones para convocar las 
subvenciones con cargo al 0,7% IRPF.
En relación con el tramo estatal, ya 
está publicada la resolución por la 
que se convocan las subvenciones 
con cargo al 0,7 del IRPF a nivel 
nacional y el plazo de presentación 
de solicitudes está en vigor.
Las Entidades del Tercer Sector 
de Acción Social, se enfrentan a 
un nuevo reto con respecto a la 
convocatoria de subvenciones 
con cargo al IRPF, cambio que 
esperamos mantenga el espíritu 
solidario que ha conllevado 
grandes avances en materia de 
Acción Social y en la vertebración 
y desarrollo del Tercer Sector, con 
más de 7.000.000 de personas 
beneficiándose a nivel estatal.

NUEVO MODELO, 
doble tramo para las entidades 
sociales con cargo al 0,7% del IRPF
Texto: Juan Manuel Polentinos Castellanos - Director de COCEDER
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El mes de julio ha tenido 
un significado especial para la Con-
federación de Centros de Desarrollo 
Rural - COCEDER, ya que recibió una 
visita más que especial. La Federa-
ción de Asociaciones Rurales Italianas 
(FARI) y la Asociación Internacional 
de Movimientos de Formación Rural 
(AIMFR) viajaron hasta Valladolid para 
conocer la experiencia COCEDER de la 
mano del equipo técnico y las perso-
nas trabajadoras de los CDR de la zona.

Con el fin de analizar y conocer los 
proyectos y actividades de nuestra 
entidad a través de la visita a los Cen-
tros de Desarrollo Rural más cerca-
nos, este grupo de compañer@s en la 
lucha por un medio rural más vivo y 
con las oportunidades que nos conce-
de la urbe, se mostraron encantad@s 
con todos y cada uno de los proyectos 
que se llevan a cabo en los centros 
que pudieron visitar, en concreto, el 
CDR Valdecea (Mayorga - Valladolid), 
el CDR El Sequillo (Tordehumos - Va-
lladolid) y el CDR Carrión de los Con-
des (Carrión de los Condes - Palencia).

Llegados desde diferentes comarcas de 
Italia, todas ellas en las zonas rurales y 
más alejadas de las ciudades, compar-
tieron con nosotros sus experiencias, 
sus miedos y sus intereses en pro de una 
futura y próspera colaboración para, 
de este modo, facilitar la vida de todas 
aquellas personas que por un motivo u 
otro eligen la vida en el entorno rural. 

Una visita ya programada y que ha 
tenido como objetivo claro, estable-
cer lazos de cooperación conjunta 
en diversas materias como la for-
mación, la agricultura sostenible, la 
asistencia social,… para fomentar, 
como siempre, el desarrollo de los 
territorios rurales que nos rodean.

COCEDER muestra su experiencia 
en Desarrollo Sostenible 

a una delegación internacional 
de entidades rurales

Gracias a este tipo de colabora-
ciones, pretendemos, mediante el 
trabajo común, acompañar a la co-
munidad rural, no sólo dentro de 
nuestras fronteras, en un proceso

de desarrollo global, ligado a la 
sostenibilidad económica, social y 
cultural, en coordinación con otros 
agentes para mejorar la de vida de 
la población rural que nos rodea. 

Arriba, el grupo tras la visita al CDR Valdecea. Sobre estas líneas, la reunión del mismo en el 
CDR Carrión de los Condes, donde se analizaron las diversas posibilidades de colaboración
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El CDR El Prial - COCEDER en 
Infiesto (Asturias), realiza un año más, 
la ludoteca y el campamento de verano.
Esta actividad comienza al finali-
zar el curso escolar con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y 
laboral de las familias que lo pre-
cisen, para terminar el 31 de julio.

En la ludoteca trabajan con  niñ@s de 
preescolar mientras que en el campa-
mento lo hacen con l@s de primaria.
Por su parte, en la ludoteca se realizan 
actividades adecuadas a esta franja 
de edad, adaptándolas al ritmo y gus-
to de est@s “peques”: manualidades, 
juegos de equipo, piscina,  juegos con 
agua, talleres de cocina, pequeñas 
excursiones por el entorno, y muchas 
cosas más. Las personas que traba-
jan con este grupo  son licenciadas en 
pedagogía, técnic@s en educación in-
fantil, así como personas voluntarias.
Mientras que en el campamento, al tra-
tarse de niñ@s de más edad,  las activi-
dades están más establecidas. Comen-
zamos la jornada con taller de inglés 
de 9 a 11 horas para después dar paso 
a la actividad programada para cada 
día de la semana: polideportivo, bolos, 
cocina, piscina, senderismo, baile, ...
Las personas encargadas de este gru-
po son: profesor@s de inglés (na-
tivos), profesor@s de educación fí-
sica, monitor@s de ocio y tiempo 
libre infantil, así como voluntari@s. 
Aunque la ludoteca  y el campa-
mento comienzan a las 9:00, tam-
bién ofrecen servicio de madru-
gadores (entrada a las 8:00 con 
desayuno) y comedor con salida a las 
16:00, a fin de adaptarnos en lo posi-
ble a las necesidades de las familias. 
Estas actividades han tenido una gran
acogida, tanto por parte de las familias 
como por la de l@s verdader@s prota-
gonistas, que este año son más de 60.

L@s peques de nuestros 
centros disfrutan de sus 

campamentos de verano

CDR EL PRIAL 

Las niñas y niños de la edición del campamento de verano de este año, durante sus actividades en El Prial
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La conciliación es una de las 
prioridades de la agenda social y políti-
ca y se hace imprescindible responder a 
las necesidades de las familias para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades.
Desde el CDR O Viso - COCEDER, lle-
van más de 20 años planificando 
actividades socioeducativas en pe-
ríodos vacacionales y, a través de 
su experiencia, han constatado que 
se precisan más medidas de conci-
liación que complementen la ofer-
ta pública y privada en la comarca.
Dado que las mujeres suelen involu-
crarse en mayor medida que los hom-
bres en actividades de participación 
altruista, la historia del CDR O Viso, se 
nutre del aporte de muchas mujeres 
que pusieron su grano de arena para 
sacar adelante diferentes proyectos. 

Su abordaje integral en las necesidades 
de la comarca incorpora la perspectiva 
de género –poniendo en valor la histo-
ria y cultura de muchas mujeres rura-
les- a través de estos servicios y recur-
sos para la conciliación, medidas reales 
y efectivas para que muchas personas 
–fundamentalmente mujeres- puedan 
participar en alguna acción formativa, 
emplearse en el mercado laboral, dis-
poner de tiempo para si, etc. Una de 
nuestras señas de identidad es involu-
crar para la causa a todas las personas 
desde una concepción activa, de ma-
nera que todas se sientan partícipes y 
formando parte de un proyecto colec-
tivo, como es el caso de las mujeres in-
migrantes o las personas mayores de la 
zona, ya que de este modo, las integra-
mos como parte activa de la sociedad.
El proyecto CONCILIA va dirigido a 
las familias de los 11 ayuntamientos 
de la Comarca de A Limia y ofrece un 
servicio socioeducativo a las niñas y 
niños de 4 a 12 años. Además del ser-
vicio de comedor, se cuenta con trans-
porte desde la cabecera de comarca.

CDR O VISO 

Con él, pretenden afianzar el sen-
timiento de pertenencia de l@s 
niñ@s a su entorno, ofreciéndoles 
actividades de puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial ru-
ral, el aprecio por la riqueza natural, 
el respeto por las costumbres loca-
les y la comprensión de la manera de 
vida propia del rural. De este modo 
se trabajará también la integración 
sociocultural para que personas de 
otras culturas se sientan parte del lu-
gar donde viven y nos enriquezcan a 
través de su propios conocimientos.

CONCILIA EN VERANO: Varias quin-
cenas con actividades en el Pueblo 
Escuela (Lodoselo) en julio y agosto, 
cuyo objetivo primordial es conci-
liar vida personal, familiar y laboral 
y, además, que niñas y niños tengan 
cubiertas las necesidades nutricio-
nales básicas durante los meses de 
vacaciones, ofreciéndoles un menú 
diario de almorzar y merienda equi-
librados, y, por supuesto, darles 
la oportunidad de acceder a una 
modalidad de campamento en la 
que no hay copago, sólo diversión. 

Niñas y niños participan, también junto a mayores, en las actividades de verano del CDR O Viso 
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CDR PORTAS 
ABERTAS 

El Programa de Concilia-
ción entre la vida Laboral y Fami-
liar del CDR Portas Abertas - CO-
CEDER, abarca los meses de julio y 
agosto como apoyo a las familias 
una vez que acaba el curso escolar.
Este Programa cuenta con la participa-
ción de 22 niños y niñas, 9 de los cuales 
son beneficiarios de las becas come-
dor financiadas por parte por EDUCO 
y parte por la Diputación de Ourense. 
A su vez, 3 de ellos, se sirven del 
servicio de transporte ofrecido por 
la Entidad, ya que a sus progeni-
tores les resultaría imposible que 
sus hijos asistiesen debido a las dis-
tancias que separan sus pueblos 

y el desarrollo del Pro-
grama de Conciliación. 
Durante este periodo de tiempo se 
desarrollan diversas actividades rela-
cionadas con el ocio y el tiempo libre 
como salidas culturales, actividades de 
contacto con el medio, dinámicas de 
todo tipo, manualidades, juego libre… 

Otras de las actividades se desarro-
llan en nuestras huertas ecológicas, 
donde se trabajan aspectos como la 
educación para la salud, agricultura 
ecológica, alimentación saludable, 
modelando así en esta etapa malos 
hábitos y conductas. Con los pequeños 
y pequeñas que asisten a becas co-
medor, se llevan a cabo los hábitos de 
higiene y descanso adecuados según

el rendimiento de los niños y niñas.
En todas estas actividades se tratarán 
de manera transversal los Derechos 
de la Infancia. Valores como el com-
pañerismo, la tolerancia, el respeto, 
la equidad y sobre todo el derecho a 
jugar será la filosofía de este verano.

Trabajamos coordinadamente con 
los programas de educación fami-
liar de los ayuntamientos y con el 
servicio de psicología infantil de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Verín y contamos con el 
apoyo de tres jóvenes voluntarios/
as que participan en programa de 
Voluntariado Xuvenil de la Direc-
ción General de Xuventude e Vo-
luntariado de la Xunta de Galicia.

Más de una veintena de niñ@s han disfrutado durante este verano, también de las diferentes visitas culturales programadas
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“Todos los años, con 
la llegada del verano, nuestros pueblos 
se llenan de risas, de niños y niñas co-
rriendo por las calles, de juegos, de 
energía que se desborda, de reencuen-
tro con los/as amigos/as,… En definitiva, 
se respira aire fresco, se respira VIDA. 
Es en esta época de vacaciones escola-
res cuando el CDR Valdecea - COCEDER 
pone en marcha sus actividades infan-
tiles por diferentes pueblos de la Zona 
Norte de Tierra de Campos de Valladolid. 
La finalidad de los mismos es permitir 
la conciliación de la vida familiar, per-
sonal y laboral de las familias durante 
ciertas horas al día a la vez que los/
as niños/as se divierten, desarrollan 
su creatividad y aprenden valores de 
compañerismo, cooperación, sensibi-
lización por el medio que les rodea,... 
El CDR Valdecea, trabaja todos los 
veranos con una media de 500 
niños/as, de edades compren-
didas entre los 3 y los 14 años.

L@s “peques” del CDR Valdecea disfrutan de los juegos al aire libre y de la convivencia que acompaña a estas iniciativas

CDR 
VALDECEA 

Las actividades que ofertan son:
 
- Campamento Urbano Ceaventu-
ra, en el que los/as niños/as pasan 
el día realizando talleres de medio 
ambiente, manualidades, grandes 
juegos, gymkhanas, senderismo…

- Campamento Rural de Tierra de 
Campos en colaboración con los 
Ayuntamientos de la zona, de una se-
mana de duración con 4 horas diarias.

- Campamentos de Verano en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Mayorga. Son 3 quincenas temáti-
cas: “Verano y Naturaleza”, “Verano 
y Deporte” y “Verano y Creatividad”.

- Jornadas del Día del Niño/a con 
una duración de 2 horas en las 
que se realiza un taller con ma-
teriales reciclados y un gran jue-
go que pretende dar a conocer las 

costumbres de nuestros pueblos.
La programación del verano del 
CDR Valdecea nos permite tam-
bién fijar población joven en nues-
tros pueblos ya que se crean pues-
tos de trabajo como monitores/as 
de Ocio y Tiempo Libre y, a la vez, 
facilita que futuros monitores/as 
hagan sus prácticas con nosotros.

El futuro de los pueblos está en 
sus niños/as y jóvenes, si crea-
mos bonitos recuerdos y grandes 
experiencias de sus veranos aquí 
y que les acompañen durante su 
vida, quizá podamos hacer que de 
“mayores” no olviden sus raíces y 
siempre, siempre quieran volver. 

El mejor regalo que nos pueden hacer 
es que, cuando en el cole les hagan la 
pregunta ¿Cuál ha sido tú mejor ex-
periencia del verano?, su respuesta 
sea: “Pasar el verano en mi pueblo”.   
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Campos de trabajo del Remós  
con jóvenes voluntari@s y 

personas con diferentes capacidades

“D urante 
todos los veranos, el Centro El Re-
mós-Asociación Guayente - COCE-
DER, centro de atención a personas 
de diferentes capacidades del Valle de 
Benasque (Huesca), desarrolla  Cam-
pos de Trabajo, con jóvenes volun-
tari@s de los Colegios “La Salle” de 
Zaragoza y los Colegios “Santa Ana” 
llegados desde Zaragoza, Borja, Figue-
ruelas, Alagón, Portugalete y Madrid.  
Unos 40 jóvenes, de entre 16 y 18 
años, algunos de ellos repitien-
do experiencia, se integran, en 
periodos semanales, en las acti-
vidades de verano habituales que de-
sarrollan l@s chic@s de “El Remós”. 
En estos campos de trabajo se rea-
lizan actividades que consisten en 
diferentes juegos y dinámicas, activi-
dad de piscina, actividad de huerto, 
diferentes talleres de elaboración de 
jabón con leche de burra, empaque-
tado de jabón, artesanía, pintura, es-
critura creativa, arterapia, actividades 
deportivas, diferentes charlas sobre 
discapacidad, diferentes excursio-
nes por el Valle de Benasque, visitas 
a Centros de Interpretación, tareas 
de mantenimiento del Garden, Cen-
tro Ocupacional y Residencia,... así 
como otras organizadas por l@s pro-
pios voluntari@s como sesiones de 
“Masterchef”, gymkanas o karaoke.
Algún año, incluso, algun@s de ell@s 
acampan en los exteriores de la Resi-
dencia en Benasque, intensificando 
de este modo la interacción con las 
personas usuarias del centro, tam-
bién en las actividades de la vida 
diaria y tiempo de ocio, y de este 
modo fortalecen aún más el desa-
rrollo personal de ambos colectivos.

Al mismo tiempo, l@s voluntari@s 
se inmiscuyen en diferentes y nu-
merosas actividades que ofrece el 
Valle de Benasque en la época esti-
val disfrutando al máximo del Piri-
neo y de la Comarca de la Ribagorza.
En algunas ocasiones el exceso de 
personas interesadas también ha 
hecho que tengan que derivar a al-
gunas de ellas a actividades de otros 
recursos sociales de nuestra zona 
como la Residencia de la Tercera Edad 
de Castejón de Sos, para la realiza-
ción de actividades con los mayores 
allí atendidos, experiencia también 
muy positiva en todos los sentidos.

Estos Campos de Trabajo,  están 
muy bien valorados tanto por los 
coordinadores como por los gru-
pos de voluntari@s, ya que resultan 
muy beneficiosos para ambos colec-
tivos, y logra que se establezca un 
aprendizaje mutuo, por lo que se 
pretende que sigan tendiendo una 
continuidad en el tiempo. Un bene-
ficio más que favorable, tanto en el 
desarrollo personal, como en el la-
boral en el caso de l@s voluntari@s. 

Desde el Centro El Remós queremos 
agradecer el buen trabajo desarro-
llado por l@s jóvenes y sus profe-
sores, que como cada año también 
dan un impulso a todas las activida-
des y necesidades del centro, y cabe 
destacar la creación del vínculo que 
se establece entre la persona vo-
luntaria y la persona con diferentes 
capacidades de forma personalizada 
y en periodos largos de tiempo, lo 
que supone una contribución en la 
calidad de vida de este colectivo, así 
como su inclusión en la sociedad.
 
La figura de la personas voluntaria 
que ofrece de manera desinteresa-
da su tiempo e ilusión para dar apo-
yo a las personas con discapacidad 
se valora muy positivamente des-
de el Centro El Remós-Asociación 
Guayente, y eso puede notarse con 
el éxito de iniciativas como ésta.
 Desde allí, quieren aprovechar para  
agradecer a los ayuntamientos de la 
zona por la disposición de muchas de 
sus instalaciones como pabellones 
deportivos,  piscinas,… para el desa-
rrollo de algunas de las actividades.

Personas de diversas capacidades disfrutan con las personas voluntarias de la fiesta de disfraces del pasado año
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Voluntariado de la Red WWoof  
en Fundación Edes

“Un verano 
más, y desde varios países europeos, 
así como de diferentes rincones de 
España, visitan Fundación Edes - CO-
CEDER personas que quieren com-
partir con este centro el gusto por 
la agricultura orgánica, por el desa-
rrollo rural y por la sana convivencia. 
En Fundación Edes apuestan 
por el voluntariado cómo expre-
sión de compromiso con la rea-
lidad y su transformación social. 
Por ello desde hace más de quince 
años conviven con jóvenes y adultos 
que les han acompañado en su camino 
en diferentes programas relacionados 
directamente con la inclusión social de 
jóvenes con diversidad funcional, eje 
vertebrador inicialmente de la acción 
voluntaria en nuestra organización.
Con el nacimiento de la Finca “el 
Cabillón”, su Centro Especial de Em-
pleo, allá por 2006, nace la posibi-
lidad de formar parte de una red 

(wwoofer) que permita traer a gen-
te de diferentes países para conocer 
de cerca este enfoque agrario y ga-
nadero de la vida en el campo y la 
producción ecológica, colaborar en 
ello y favorecer el intercambio de 
conocimientos, saberes y destrezas. 
Una experiencia en la que el inter-
cambio cultural, personal y emocio-
nal está a la orden del día. Además 
en el caso de Finca El Cabillón se 
unen el trabajo en la agroecología y 
la convivencia con personas con di-
versidad funcional trabajadoras en 
esta finca, lo que permite conocer 
una realidad la mayoría de las veces 
oculta; las verdaderas capacidades 
y el potencial humano de todas las 
personas. Una experiencia socio-am-
biental que no te deja indiferente.
A lo largo de estos años han teni-
do la suerte de contar con perso-
nas voluntarias muy diversas, y de 
procedencias muy dispares, que

han dejado huella y unas vivencias 
extraordinarias para todas las per-
sonas vinculadas a la Fundación y a  
la Finca: Florian, Benjamin, Camille, 
Giles, Angela, Mónica, Laure, Se-
bastian Julien, Helen Amelia Rose, 
Bijnens, Eli, Sin, Angelo, Claire, 
Margauz, María Pía, Natalia, Nico-
las, Pablo, Vanesa, German, Verrier, 
Diego, María, Amir, Ruben, Pedro 
Luis, Mario, Alex, Mario, Jorge, So-
raya, Jose Miguel, Daniel, Rita, Ga-
briel, Eduardo, Elena, Jana, Barbora, 
Klara, Patricia, Noemí,… El pasado 
mes de Julio, les han acompañado 
Pablo y Noemí. Llegaron de Castilla 
La Mancha y descubrieron que con 
esta red internacional también es 
posible hacer voluntariado dentro 
de su propio país. Ell@s optaron por 
sumergirse en un nuevo modelo que 
les lleve a ser más autosuficientes y 
caminar hacia proyectos auto ges-
tionados y de soberanía alimentaria. 

Varias personas voluntarias viven la rutina diaria de la finca junto a algunas de las personas trabajadoras
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Hablan las personas 
protagonistas: 
Las usuarias

• “Es un centro rural donde se imparten clases de adultos gratuitas, hay clases de ebanistería, jardi-
nería, actividades para niños, gimnasia para mayores y más cosas todas gratuitas y todas gracias a la 
casilla de la declaración de la renta marcando la casilla de los servicios sociales”

• “Para mi simboliza las ganas de vivir, salir de casa con alegría y volver con alegría después de haber 
disfrutado con las personas”

• “Están proyectando algo muy bueno porque sino los pueblos morirían, queremos que nuestros pue-
blos tengan vida”

• “Van a muchos pueblos y dan mucha vida a la gente”
• “Es una institución que sirve de ayuda a los pueblos para que no se caigan y sigan superándose”
• “Es algo fundamental para todas estas zonas rurales que sin estas actividades se iría muriendo irre-

mediablemente. Buena labor de estas personas ayudándonos a no dejar de conocer lo que pasa en el 
mundo y no olvidar lo que ya sabemos”

¿Qué simboliza para ti y tu entorno, 
la existencia del CDR de COCEDER?

              Desde el CDR El Villar (Hospital de Órbigo - León)

¿Las personas trabajadoras y voluntarias del 
cdr de COCEDER, en qué modo ayudan a la 

población rural?
     Desde el CDR Fundación Edes (Tapia de Casariego - Asturias)

Nos ayudan acompañándonos a nosotras/os mismas/os y a nues-
tras familias en la búsqueda de nuevas oportunidades en nuestro entor-
no a través de experiencias agradables y que nos proporcionan buenos momentos.
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Hablan las personas 
protagonistas: 
Las usuarias

¿Crees que vuestras necesidades básicas de forma-
ción, inserción y convivencia con el entorno están 

cubiertas, gracias a las actividades del cdr?              

Desde el CDR Asociación Pasiega (Vega de Pas - Cantabria)

Dan muchas opciones de formación y actividades, pero las necesidades de cada perso-
na son diferentes, por lo que se podrían hacer muchas mas cosas si nos comparamos con 
las ciudades. No obstante, bien es cierto, que si no fuera por ell@s estaríamos sol@s aquí.

¿Cómo valorarías la labor del CDR para con 
las personas que viven en el entorno?

Desde CDR Portas Abertas (Verín - Ourense)

Me parece que hacen una gran labor, hay mucha gente que no tiene nada y ellos los ayu-
dan mucho a tener más oportunidades, a tener una vida mejor y a contar con el apoyo, mu-
chas veces más que necesario, en un medio con pocos recursos y cada vez más deshabitado.

¡Lee y conoce sus 
impresiones!
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Conocemos 
PORTAS 
ABERTAS

“El Centro de 
Desenvolvemento Rural Portas Aber-
tas - COCEDER es una ONG que nace 
en el medio rural de la Comarca 
de Verín (Ourense) en el año 1990, 
para llevar a cabo un Programa In-
tegral de Intervención en el medio 
rural con todos los colectivos de po-
blación, prestando especial aten-
ción aquellos más desfavorecidos.
Durante estos años, muchas han 
sido las personas que han trabaja-
do y apoyado a Portas Abertas, pero 
actualmente son un equipo de seis 
trabajadoras y treinta y cuatro per-
sonas voluntarias, así como numero-
sas personas socias y colaboradoras.

Programas:
Sus principales actividades se  englo-
ban en los tres programas siguientes:
Programa Integral dirigido a la 
población rural desfavorecida
Programa de Atención Inte-
gral a las personas mayores y
Programa de Atención Ur-
gente a personas con espe-
cial necesidad del medio rural.

Actividades:
La mayoría de actividades que llevan 
forman parte del Programa Integral 
dirigido a la población rural desfa-
vorecida a través del que pretenden 
promover el desarrollo integral de 
las zonas donde trabajan, mediante 
la coordinación y participación con 
las diferentes instituciones (públi-
cas, privadas y agentes sociales). 

El contenido del programa viene 
definido por un conjunto de actua-
ciones para conseguir un desarrollo 
sostenible que consiga invertir el 
proceso de emigración, combatir la
pobreza, fomentar el empleo y la 
igualdad de oportunidades, res-
ponder a la creciente demanda 
de calidad de vida, salud, seguri-
dad, desarrollo personal, forma-
ción y ocio, mejorando por lo tan-
to el bienestar de la comunidad.
El plan de acción está basado en 
la atención a todos los colecti-
vos del medio rural y en todas 
sus facetas, poniendo en marcha 

diferentes ejes de acción: dinami-
zación sociocultural, educación, 
formación, economía y empleo, ser-
vicios sociales, asistenciales, etc.
- Información, Orientación y Ase-
soramiento: Se informa a la pobla-
ción del medio rural sobre aspectos 
sociales, laborales, asociativos, re-
cursos,… Así como orientar y ase-
sorar a personas y grupos afecta-
dos por problemáticas específicas.

- Educación Compensatoria: Llevan 
a cabo diversas actividades (refuer-
zo y apoyo escolar, pintura, infor-
mática, inglés…) dirigidas a niños 
y niñas del medio rural en periodo 
extraescolar a lo largo de todo el 
curso. A través de ellas intentan pa-
liar las dificultades de integración 
en el sistema de aquellos alumnos/
as que necesitan atención y apoyo.
- Conciliación de la Vida Familiar 
y Laboral: a través de Verán Aber-
to y talleres de navidad y pascua
ofrecen actividades socioedu-

A la izquierda, dos jóvenes preparan uno de los jardines urbanos. Arriba, parte del 
equipo de trabajo posa en la sede del centro, junto a varias mujeres inmigrantes
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cativas a niños y niñas del me-
dio rural con la finalidad de fa-
cilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de sus padres.

- Envejecimiento Activo: Fomen-
tan la motivación de las personas 
mayores para que participen en ac-
tividades culturales y de ocio, esti-
los de vida saludables, cuidado de 
la imagen exterior, potenciación de 
la salud física y sobre todo mental 
para mejorar su calidad de vida. 
- Terapia Ocupacional: Es un ser-
vicio especializado dirigido a las 
personas mayores para fomentar 
su autonomía personal así como su 
participación familiar y social a la 
vez que apoyamos a sus cuidadores.
-Inclusión Social: A través de pro-
yectos específicos de inclusión so-
cial, todos los años llevan a cabo 
actuaciones formativas a favor de 
las personas en situación o ries-
go de exclusión social para me-
jorar sus competencias y favore-
cer así su inserción sociolaboral. 
Igualmente, prestan atención a 
las necesidades urgentes (ali-
mentación, medicación,...)
-Lengua Castellana Para Inmigran-
tes: Trabajan con grupos de per-
sonas inmigrantes en el aprendi-
zaje de la lengua de acogida para 
facilitar su integración, mientras 
que amplian conocimientos a tra-
vés de las nuevas tecnologías.
- Formación dirigida a profesionales  
del medio rural
- Sensibilización medio ambiental

- Club de lectura
- Voluntariado y voluntariado juve-
nil
- Recuperación de oficios, tradicio-
nes y talleres artesanales

- Huertos sociales y recuperación 
de semillas autóctonas: La enti-
dad cuenta con varios huertos so-
ciales para personas en situación o 
riesgo de exclusión social de la Co-
marca y para trabajar con un gru-
po de personas con capacidades 
distintas. Durante el año 2017 han 
empezado a reproducir semillas de 
variedades locales, recogidas de las 
personas mayores de los pueblos, 
fundamentalmente legumbres.
- Dinamización de la Comarca:  
Mediante la organización y parti-
cipación en ferias, caminatas, ac-
tividades deportivas, culturales,…

Las actividades de la entidad es-
tán destinadas a toda la población 
del medio rural, prestando especial 
atención a los colectivos en situa-
ción o riesgo de exclusión social, a 
los menores y a las personas mayo-
res. Trabajan con la comunidad rural 
para mantener un medio rural vivo y 
con futuro en la Comarca de Verín.

Lugar en el que cuentan con dos 
centros para desarrollar la mayoría 
de sus actividades. Por un lado, el
Centro de Interpretación do Contra-
bando en Vilardevós desde el que 
gestionan la labor del CDR Portas 
Abertas, y El Centro de Servicios So-
ciales para la Conciliación en Verín 
desde donde gestionan el Programa 
de Atención urgente, Calor y Café y 
diversas actividades formativas, de 
ocio y tiempo libre para menores.

En 2008 recibieron el 1º PREMIO AGADER A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL
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E n pleno corazón 
de Andalucía, en la Sierra Sur de 
Sevilla encontramos el CDR Sastipem 
thaj Mestapem - COCEDER, cuyo 
significado en caló es salud con libertad. 
Esta zona rural de Andalucía se ve 
afectada por un alto desempleo, cuyas 
consecuencias se ven reflejadas en 
una alta emigración en las diferentes 
temporadas de trabajo, como son 
las campañas de verano, en las que 
muchas personas se marchan a trabajar 
a las zonas hoteleras de Mallorca y 
el Levante, así como a las diferentes 
campañas agrícolas, concretamente 
la del esparrago en Navarra y la 
vendimia en Francia, entre otras.
El Centro de Desarrollo Rural viene 
trabajando desde su nacimiento en 
2001, para actuar de forma directa 
en los principales problemas que 
sufre esta zona rural, así como en 
sus consecuencias y los problemas 
sociales que genera esta situación.
Tras la experiencia de años trabajando 
en generar un correcto desarrollo 
de las zonas rurales, cada vez son 
más conscientes de cuáles son los 
principales pilares para un desarrollo 
rural sostenible. Pasan a nuestro 
entender, por generar una agricultura 
y una ganadería sostenible, unida a
una correcta gestión del territorio 
y de su aprovechamiento mediante 
la regeneración de zonas degrada-
das, anexando a estas actividades 
un modelo de sector industrial y de 
transformación de forma artesanal; 
a estos sectores podemos ir suman-
do otros como el sector servicios y 
la innovación en distintos campos, 
pudiendo generar de esta manera 
una oferta turística sostenible en la

Más cerca de 
SASTIPEM 

THAJ MESTAPEM

zona, cuyo principal valor y atrac-
ción se basen en la generación de 
espacios y experiencias sostenibles.
Con los años y gracias a nuestra en-
trada en COCEDER pudimos desa-
rrollar más estas y otras actividades.
En la actualidad, el centro cuenta con 
los siguientes ejes de trabajo: Aseso-
ramiento, Empleo y Formación, Res-
piro Familiar, Urgencia, Voluntariado 
y el Centro de Investigación Agraria.

ASESORAMIENTO
Servicio donde apoyamos la crea-
ción, el desarrollo y la consolidación 
de todo proyecto emprendedor con 
servicios especializados. Es impor-
tante apoyar a todas aquellas per-
sonas interesadas en comenzar una 
nueva actividad o hacer más soste-
nible aquellas que ya realizan. Rea-
lizamos apoyo a la incorporación de 
jóvenes agricultores/as que quie-
ran comenzar una nueva actividad.
EMPLEO Y FORMACIÓN
La finalidad de esta actividad no es 
otra que la inserción laboral de per-  

sonas desempleadas o no, mediante 
su cualificación profesional en alter-
nancia con prácticas de trabajo. Su 
objetivo es mejorar las capacitacio-
nes de los desempleados a través de 
su participación en obras o servicios 
de utilidad pública o interés social.
Los campos de actuación de la forma-
ción que se ofrece desde este servi-
cio, abordan temas que van desde el 
Desarrollo Sostenible aplicado a los
principales sectores del territorio, 
como son la agricultura, la gana-
dería y las empresas de transfor-
mación, así pues se abordan temas 
como la Agricultura Ecológica, la lu-
cha contra la Erosión, el Agua como 
elemento fundamental, desarrollo 
de nuevas iniciativas de I+D+i, etc.; 
el desarrollo de actuaciones en fa-
vor de promocionar la Cultura como 
motor económico y punto de par-
tida de nuevas iniciativas que ayu-
den a la creación de nuevos pues-
tos de trabajo; además se incluyen 
iniciativas formativas en torno a la 
Salud, tema de gran actualidad y 

Vari@s pequeñ@s en una de las actividades del Centro de Investigación Agraria del centro sevillano
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gran generador de iniciativas re-
lacionadas, aspectos como la ali-
mentación, alergias alimentarias, 
mayores, etc., contribuyen sin lugar 
a dudas en un motor de genera-
ción de iniciativas emprendedoras.
En este campo observamos peque-
ños avances y una concienciación 
cada vez más extendida en la sos-
tenibilidad de las actividades agrí-
colas, y en nacimiento de iniciati-
vas agrarias siguiendo el modelo 
ecológico, así como la aparición 
de nuevos cultivos junto con otros 
más novedosos, como pueden ser 
la stevia, el pistacho, entre otros.

RESPIRO FAMILIAR
En esta actividad se están recogien-
do muchas alegrías, gracias a las 
actividades de la Escuela Itineran-
te de Flamenco, de la actividad de 
Huerto Escolar realizado con la co-
laboración de CEIP Francisco Reina 
de la localidad de Martín de la Jara 
y al Taller de Artesanías locales. 
Gracias a la Escuela Itinerante de 
Flamenco, tanto menores como 
mayores están capacitándose en el 
arte flamenco, generando unas si-
nergias muy positivas en muchos 
aspectos como las relaciones in-
tergeneracionales, mejoras físicas 
y psíquicas, etc. El Huerto Escolar 
ha permitido acercar a los meno-
res del colegio a todo lo referente 
al cultivo, cuidados y recolección 
de los principales productos de la 
huerta, así como abordar temas tan 
importantes como la alimentación y 
el respeto por el medio ambiente.

URGENCIA
La actual crisis económica, acom-
pañada de una importante des-
trucción de puestos de trabajo 
y los recortes producidos en los 
Servicios Sociales, han hecho im-
prescindible poner en marcha ac-
ciones para paliar los efectos de 
la misma en poblaciones rurales.
Para ello, desde el Centro de De-
sarrollo Rural Sastipem puso en 
funcionamiento la Central de Abas-
tecimiento, donde se realizan re-
partos de los bienes de primera 
necesidad, el Comedor Social para
atender a aquellas familias que son

beneficiarias de este servicio y 
la gestión de recursos que ayu-
den a mejorar su calidad de vida.
VOLUNTARIADO
La acción voluntaria constituye uno 
de los cauces apropiados para la 
participación de los ciudadanos en 
la manifestación de los intereses 
sociales y de solidaridad en benefi-
cio de la Comunidad. El sentido de 
la solidaridad y de la colaboración 
ciudadana ante las necesidades so-
ciales constituye en la sociedad ac-
tual un campo de acción con fuerte 
impulso, que reclama la promoción 
y potenciación del tejido social a 
través de organizaciones de ayuda 
mutua y de apoyo social, capaces 
de canalizar la acción voluntaria.

CENTRO INVESTIGACIÓN AGRARIA
Investigación, experimentación, 
conservación y puesta en va-
lor de los recursos naturales, al 
mismo tiempo que se desarro-
llan otras actividades de sensibi-
lización y emprendimiento rural.
La búsqueda de  nuevos yacimien-
tos de empleo en las zonas rurales, 
donde el entorno y la naturaleza 
han sido los motores de la econo-
mía local, no nos puede hacer olvi-
dar que el desarrollo que se lleve a 
cabo ha de tener unas característi-
cas concretas para hacerlo sosteni-
ble, incluyendo medidas concretas 
para el correcto desarrollo de las 
mismas y partiendo desde los prin-
cipios de respeto a la naturaleza.

Arriba, niñas y niños siembran diferentes variedades de semi-
llas. Sobre estas líneas, una explotación ganadera tradicional
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En Primera Persona

Empecé en Edes en 2009, en el programa de 
Transición a la Vida Adulta, llegaba de un 
centro en Galicia, y al llegar todo era dife-
rente. Estaba algo nerviosa, pero luego fue 
bien. Hacíamos huerta, clases de matemáti-
cas, gimnasia, y lo que más me gustaba eran 
los recreos jugando con los compañeros. 
En el Programa de Ocio, los fines de sema-
na, lo mejor era dormir fuera de casa, es-
tar con la gente, ir de viaje, hacer excursio-
nes,... Íbamos con voluntarias como Leti 
Otur, Jorge, Sergio, Cristina y era divertido.
Tras el colegio empecé un curso de huerta. En-
tonces aprendimos más cosas, era un poco más 
difícil y me sentía bien, y trabajé en Finca El Ca-
billón un año, segando, desherbando, cogiendo 
arándano. Trabajando tienes un contrato, estás 
asegurada, ganas dinero y todo eso está muy bien.
Ahora tengo 27 años y en verano me contratan 
como reponedora y también me toca limpiar.
Los fines de semana salgo con mis amigos 
por Ribadeo o algún otro sitio donde hay fies-
ta, voy con Miguel, Rubén, Sofía y Javi. Tam-
bién estoy viviendo en un piso con los ami-
gos, aprendiendo a cocinar y las tareas de 
la casa. Compartimos casa con una chica 
que se llama Carmen. Estoy muy contenta.
La Fundación Edes en estos años me ha apoyado 
con un grupo de amigos, un trabajo, un piso para 
vivir más independiente. Lo que más me gusta 
de Edes es colaborar con la cena baile, donde 
va mucha gente y se recauda dinero para hacer 
todas estas actividades por las que he pasado.

Gloria
Fundación Edes
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Paco
Voluntario 
CDR El Prial

Mi nombre es Francisco López Gar-
cía.   Tengo 69 años y vivo en In-
fiesto (Piloña- Asturias).He ejerci-
do mi actividad profesional como 
funcionario y como directivo de banca. 

Desde hace once años formo par-
te como voluntario de la Aso-
ciación/CDR “El Prial”-COCEDER
Una vez prejubilado y movido por mi cari-
ño y sensibilidad hacia   las personas ma-
yores, comencé a ejercer de voluntario 
en la residencia  de ancianos de Infiesto. 

Realizo talleres semanales, durante todo 
el año, de dibujo y pintura y de cánticos 
regionales y parodia. A estos talleres acu-
den una media de veinte personas, de los 
que recibo un agradecimiento y un cariño 
tan grande que me da fuerzas para seguir 
a su lado mientras la salud me lo permita.
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María Pilar
CDR Cultural Grío

Soy Mª Pilar Ballester Gómez, hija de Aurelio y Elena, ellos nacidos en un pueblecico de Teruel, de Ró-
denas, en la sierra de Albarracín, que emigraron como muchos otros en el 1958, año en el que nací. De 
ellos aprendí muchas cosas, el cariño, el respeto y la honradez, así como el servicio a los demás en su 
trabajo. Se esforzaron mucho en que  yo tuviera lo mejor, unos estudios que ellos no habían tenido y 
que pudiera ser una señorita de ciudad. Estudié, me eduqué en el ámbito calasancio, hice magisterio 
(desde pequeña jugaba a las maestras), en catequesis, trabajando en equipo y con grupos desde los 
dieciocho años. A los 25 años, aterricé con mi familia en Codos, y aquí seguimos hasta ahora, llevo  ya 
34. Llegamos en un escarabajo rojo, barba, sandalias, ... unos hippies llegaban al pueblo. Y con un niño 
de un mes, los primeros años fueron difíciles, en algunos momentos pensamos en marchar. Pero aquí 
seguimos, nos engancharon sus gentes, su paisaje, su ser… y nuestro trabajo. Si al ver mi foto pregun-
tas quién soy, te dirán,  es Mapi, la mujer del maestro, la madre de Jesús y Pablo, la de la Asociación, 
la de la Casona, la de la residencia, la que nos da clases de mates. Sí, todo eso y más cosas dirán, 
todas buenas y algunas no tanto,  que callarán. En todo mi camino he estado acompañada por per-
sonas, compañeros de vida y de proyectos comunes, con los que he crecido como persona, he vivido.
Y todos los proyectos que hemos desarrollado, tampoco hubieran sido posibles solos, había que sal-
tar fronteras, salir del pueblo para poder permanecer en él. Crear redes y estar en ellas, yo he es-
tado y participado en COCEDER desde su creación, y me ha ayudado mucho en mi crecimien-
to como persona y como Asociación, muchos proyectos no hubieran sido posibles de otra manera.
En todos estos años ha habido muchos cambios, momentos malos y buenos, procesos de adaptación,…, 
y así seguiremos, adaptando lo que podamos a los cambios sociales. Cuando pierdo un poco las fuerzas, 
me ayudan mi familia, amigos y  el paisaje que veo desde mi casa nada más abrir la puerta y la ventana.

¡Qué bien estoy en mi pueblo!
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“Gentes, saberes y sabores 
de nuestra tierra”

Convivencia con mayores 
CDR Valdecea

“El pasado 27 de 
junio, se clausuró el Programa de Aten-
ción y Apoyo Sociosanitario a Personas 
Mayores que lleva a cabo el CDR Val-
decea - COCEDER por 17 pueblos de 
la Comarca de la Zona Norte de Tierra 
de Campos de Valladolid con activida-
des de estimulación cognitiva y física.
Para esta clausura se realizó una con-
vivencia en Mayorga, a la que, bajo el 
nombre, “Gentes, saberes y sabores 
de nuestra tierra” acudieron 80 per-
sonas participantes en este programa.

La jornada comenzó con una visita 
guiada por el municipio de Mayorga 
con una guía turística que les detalló  
la historia de los monumentos más 
importantes: el Arco de la Muralla, el 
Rollo de Justicia, el Correo más antiguo 
de España y la Ermita de Santo Tori-
bio donde pudieron abrazar al Santo.
En el Museo del Pan de la Diputación 
de Valladolid, a la que agradecemos 
su colaboración, pudieron conocer 
de primera mano el proceso actual, 
además de degustar. tanto el pan 
como el aceite de nuestra tierra. Mu-
chas de las personas que acudieron 
ese día no habían estado nunca ya 
que, a pesar de vivir en los alrededo-
res, estos pueblos están bastante dis-
persos y las personas mayores pocas 
veces tienen acceso a un medio de 
transporte adecuado a sus necesida-
des y mucho menos cuando es para 
acudir a eventos o locales culturales.

Tras la comida en grupo, y para coger 
fuerzas visitaron la Casa de Cultura 
donde tuvo lugar el “Concurso de 
postres caseros: nuestros sabores” 
con más de 20 postres diferentes 
elaborados por l@s participantes: 

Vega de Ruiponce se llevó el premio 
al postre más original con “La man-
ta” y Monasterio de Vega se hizo 
con el premio al mejor sabor con un 
“Bizcocho de nueces” que encantó 
al jurado y a la mejor presentación 
con la “Tarta de tocinillo de cie-
lo y piñones al estilo Monasterio”, 
pero todos estaban ¡riquísimos! 
Al término de la degustación de los 
postres acompañados de un buen 
café, se dio paso a la demostración 
de saberes tradicionales. Fueron va-
rias mujeres las que mostraron y ex-
plicaron cómo hacer bolillos y vaini-
cas, bolsos de trapillo, cuarterones 
y utensilios adornados con decou-
page, una toalla a la lagartera… pero 
sin duda fue Hermógenes de Villacid 
de Campos con su desparpajo el que 
hizo a tod@s con sus chistes y una 

demostración de cómo realizar ado-
bes que hizo que muchos y muchas 
revivieran la época en la que tam-
bién tuvieron que hacer estos ladri-
llos de tierra, paja y agua mezcla-
dos hábilmente dentro de la mecal.      

Poniendo fin al encuentro, visita-
ron el Museo Etnográfico de un ve-
cino de Mayorga que guarda entre 
sus paredes una inmensa riqueza 
cultural: cuadros eclesiásticos, ve-
hículos, trajes, utensilios de co-
cina y de escritorio, muebles, ar-
mas, libros, aperos de labranza,… 
y un sinfín de artículos con mu-
chos años en su haber y toda una 
vida dedicada a su recopilación. 
La convivencia del CDR Valdecea 
“Gentes, saberes y sabores de 
nuestra tierra” cumplió con su ob-
jetivo de juntar a personas de lo-
calidades vecinas en una jornada 
de participación en la que nues-
tras memorias y, sobre todo las 
suyas, volasen a un ayer lejano y 
pudieran desempolvar los recuer-
dos de los saberes tradicionales. 

Sobre estas líneas, imagen de la visita guiada de  l@s mayores  por el municipio de Mayorga
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“Agricultura orgánica con 
Patricia y Tato”

En Fundación Edes

“El pasado 24 
de junio se llevó a cabo en las insta-
laciones de la Fundación Edes - CO-
CEDER y Finca El Cabillón, un curso 
sobre agricultura orgánica, impartido 
por Patricia y Tato, cofundadores de 
AGRhumus. Jornada que comenza-
ba con una exposición/presentación 
de los principios básicos de la agri-
cultura orgánica y la permacultura 
y como ambas inciden en la salud, el 
medioambiente y el desarrollo rural. 

Destacando la importancia de cuidar 
tanto a las personas como al entorno 
que nos rodea y  apoyándonos en el com-
promiso y la unión, que nos fortalece.
En la parte práctica y tras una pausa 
para conocerse, intercambiar expe-
riencias y degustar estupendos platos 
elaborados por los asistentes, pre-
pararon bocashi (abono orgánico fer

mentado), así como levantar banca-
les para plantar una amplia variedad 
de cultivos, de acuerdo con la im-
portancia de la biodiversidad en el 
huerto y las asociaciones favorables. 

Y frente a los cuales también pudieron 
tomar nota de interesantes remedios 
naturales y de elaboración casera con-
tra plagas y enfermedades, además de
acudir a eventos o locales culturales.

Desde aquí, y en nombre de Funda-
ción Edes - COCEDER, agradecemos 
tanto a Patri y Tato, como al resto 
de los participantes, procedentes de 
distintos puntos de Asturias y Ga-
licia, que compartieran ese día de 
aprendizaje y convivencia, haciendo 
del mismo una jornada muy intere-
sante y divertida. Un gusto cono-
cer proyectos y gente tan dispuesta.

En la imagen, Tato explica las pautas apra el cultivo tradicional a las personas asistentes

Esta comarca se encuentra  inmersa 
en un entorno natural con enorme 
potencial agrícola y ganadero,   un 
tesoro que puede correr el peligro de 
ir cayendo en el abandono. De ahí la 
importancia de seguir organizando 
juntos actividades que mantengan 
e impulsen  la ilusión de aprovechar 
y disfrutar todos sus recursos, para 
darle la vuelta a esa situación y ha-
cer visibles las múltiples posibilida-
des de hacer de dichos recursos un 
medio de vida, contribuyendo  al de-
sarrollo económico del medio rural, 
fijando población, cuidándolo tanto 
a él como a sus habitantes. Partien-
do de ésta base, decidieron organi-
zar un curso teórico-práctico sobre 
Agricultura Orgánica, para aprender, 
compartir, conocer y entender la im-
portancia de ésta forma de trabajar la 
tierra, lo que a su vez influirá también 
en aspectos tan importantes como 
es, por ejemplo, la alimentación



23

“Por cañadas y arreñales”
en la XVIII Jornada de Puertas Abiertas 

del Ecomuseo del CDR El Sequillo

“De nuevo, 
las puertas del Ecomuseo se abrieron 
a paisanos, amigos y visitantes varios, 
con el éxito que cabría esperar, tras 
dieciocho años de celebración desde 
que el Ecomuseo de Tordehumos, de 
la mano del CDR El Sequillo-COCEDER 
conmemora su Jornada de Puertas 
Abiertas, que, en esta ocasión tuvo 
lugar los días 19 y 20 de agosto, para 
hacer, como ya es costumbre, un reco-
rrido por los distintos momentos de la 
vida de nuestras raíces, nuestro pasa-
do y la riqueza del medio rural que a 
diario, tanto nos aporta, y que en esta 
ocasión se centró, en la apasionante 
vida del pastor del entorno rural. Bajo 
el título “Por cañadas y Arreñales”, y 
con una exposición fotográfica a la que 
acompañó una inestimable muestra 
de los diferentes utensilios de la pro-
fesión que, junto al resto de labores, 
coparon la exposición etnográfica de 
esta gran casa de labranza que ya se 
ha convertido en referente de toda la 
comarca en un fin de semana de di-
versión y aprendizaje a partes iguales. 
Igualmente, y como ocurre año tras 
año, este encuentro se convirtió para 
muchos en la mejor oportunidad para 
conocer, sentir y vibrar con los sabe-
res tradicionales de nuestra tierra, con 
los aperos de nuestros antepasados y 
en definitiva, con un pasado que está 
al alcance de nuestra mano y del que 
aún tenemos mucho que aprender. 

Además, por si esto fuera poco, co-
nocimiento, nostalgia, pero sobre 
todo el saber tradicional que emana 
de esta gran casa de labranza que, 
en muchos casos, nos devuelve a los 
orígenes de la cultura rural, recor-
dándonos cómo vivía y trabajaba la 
población de Tierra de Campos, y en 
particular, cómo lo hacían quienes se 
dedicaban al oficio de pastor. De igual 
modo, todas las personas que se ani-
maron a visitar el Ecomuseo, tuvieron 
la oportunidad de participar en los ya 
conocidos talleres tradicionales que se 
realizaron sendos días y en diferentes 
horarios y en los que varias mujeres
de la zona que ya ejercen de “exper- 

tas artesanas” ilustraron de manera 
más que fidedigna, la elaboración de 
jabones artesanos, pastas de mante-
ca, bollos, queso y requesón,… para 
después, gozar de estos ricos man-
jares en el mejor de los entornos.

Un evento que coincidió como en estos 
años, con la celebración del Mercado 
Artesanal de Tordehumos, lo que sin 
duda animó aún más a la afluencia, y 
que cada año hace que desde el cen-
tro nos sintamos orgullos@s de esta 
gran iniciativa y de todas las personas 
que la hacen posible, no sólo con su 
trabajo, esfuerzo y aportaciones a la 
causa, sino también con su asistencia. 
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