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CONFEDERACIÓN DE CENTROS
DE DESARROLLO RURAL

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

C/ Fuente El Sol, no 2 – Entpta.   47009 Valladolid.   Tlfno / Fax. 983 371 279  
www.coceder.org - info@coceder.org

Bureau Veritas Certification, por concesión del Club de Excelencia en Gestión, otorga el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por su 
sistema de gestión a la Confederación de Centros de Desarrollo Rural Coceder,  de acuerdo con la puntuación obtenida en la evaluación realizada siguien-
do los criterios del Modelo EFQM de Excelencia. Dicho sello fue actualizado el 29 de julio de 2016, con certificado nº CEG/16/RE01/31, otorgado por Bureau Veritas.
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Siempre intentar sintetizar y concretar en unas líneas la 
riqueza, pluralidad y diversidad del trabajo realizado por una 
entidad como COCEDER y sus diferentes CDRs en todo un año 
no es tarea fácil. A continuación se exponen algunos de los 
principales aspectos a resaltar de la actividad de COCEDER: 

- El cambio del modelo de gestión de la convocatoria del 
IRPF 0,7%. Otros fines de interés social que ha significado 
pasar de una convocatoria unitaria para todo el estado 
español a articular dos tramos: estatal y autonómico, 
con una convocatoria propia por cada Comunidad 
Autónoma donde estamos representados,  ha supuesto 
un importante trabajo de negociación y gestión con las 
diferentes administraciones autonómicas. El resultado de 
este importante esfuerzo realizado, fundamentalmente por 
el equipo técnico, es que COCEDER y sus CDR asociados 
hemos conseguido mantener, en líneas generales, los 
programas y actividades subvencionados lo que redunda 
en la población desfavorecida de nuestras comarcas rurales. 

- Durante el año 2017 se ha incrementado la participación 
de COCEDER en diferentes ámbitos de reflexión y 
participación, como el Seminario Europeo sobre la Pobreza 
y la Exclusión Social en las Áreas Rurales de Europa: 
Desafíos y Oportunidades, realizado por EAPN España 
con la colaboración de COCEDER y participación de varias 
redes europeas de EAPN y otras entidades sociales.

- También se ha completado la formación en emprendimiento 
por parte de todos los CDR asociados a COCEDER, con 
la impartición del proceso formativo ligado al desarrollo 
del tercer curso de formación en emprendimiento. 

sostenibilidad económica y social de nuestro medio rural requiere 
el poner en marcha proyectos de emprendimiento económico 
y social, con fuertes dosis de innovación, siendo imprescindible 
que COCEDER, y los CDR, seamos impulsores de esos procesos

- Destacar al aumento registrado de nuestra presencia en la 
sociedad  a través de los diferentes soportes utilizados (web, 
redes sociales, notas de prensa…) lo que apoya la proyección 
de las principales reivindicaciones y problemas del medio rural. 

- Así mismo esta memoria sigue reflejando los diferentes 
proyectos y actividades de COCEDER y sus CDR asociados en las 
líneas de formación, acción social y desarrollo sostenible con 
colectivos desfavorecidos del Medio Rural. Quiero destacar 
la participación de COCEDER en el grupo Supra-autonómico 
sobre Activación Digital y del Medio Rural, que abre nuevas 
oportunidades a la transformación digital en la que nos 
encontramos en colaboración con otras organizaciones. 

Los retos para nuestra entidad continúan siendo lograr 
con el desarrollo de nuestros programas y actividades 
un medio rural vivo y sostenible, que incremente 
los servicios y cotas de bienestar para la población 
rural, y proyecte una realidad de futuro, revirtiendo 
problemas derivados de la exclusión territorial como la 
despoblación, la escasez de servicios o la brecha digital.    
Para ello es crucial el apoyo de las diferentes administraciones 
públicas, la sociedad civil y los agentes económicos y sociales, en 
particular el mundo de la empresa a través de su Responsabilidad 
Social Corporativa al cual vamos a intentar sumarnos.

El presidente de COCEDER, Nicolás Hernández, en la sede de COCEDER en Valladolid

COCEDER 

a lo largo de 2017
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IDENTIDAD

• Respeto a las personas: Defender los derechos de las personas más vulnerables y el apoyo al desarrollo de la promoción 
de las mismas, respetando sus propias decisiones.

• Participación: Hacer protagonista a la persona de su papel en la sociedad en la que vive, dándole las herramientas nece-
sarias para ello.

• Solidaridad: Facilitar los apoyos y recursos necesarios para que las personas del medio rural vean paliadas sus desventajas, 
promoviendo las condiciones para un medio rural en el que se reduzcan las desigualdades socioeconómicas, culturales y 
de desarrollo.

• Trabajo en Equipo:  Coordinación, participación e implicación de los órganos de gobierno de la entidad, profesionales, 
personas voluntarias, personas beneficiarias de las acciones y agentes sociales de las zonas.

• Calidad: En nuestro trabajo, pero sobre todo en el esfuerzo por la mejora continuada de nuestra gestión.
• Sostenibilidad: Búsqueda de un equilibrio soportable, viable y equitativo de los niveles ambiental, económico y social, que 

satisfaga las necesidades de la población sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
• Transparencia Basada en la calidad y la ética como base de la gestión de las acciones desarrolladas por COCEDER y las 

entidades que la componen, ante la sociedad en general.
• Bienestar Social de la Comunidad Rural: Entendido como un conjunto  de factores que intervienen en la calidad de vida 

de las personas y hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción 
humana.

MISIÓN
Trabajar con la comunidad rural en procesos de 
desarrollo integral y sostenible, en coordinación 

con otros agentes sociales del territorio para 
generar mejores condiciones de vida de la 

población rural y de su medio

VISIÓN
Contribuir a la creación de un medio rural 

desarrollado y sostenible  económica, social, 
cultural y humanamente, siendo una entidad 

fuerte y cohesionada, 
reconocida y sostenible

NUESTROS VALORES 

OBJETIVOS
• Ser foco de iniciativas tendentes a impulsar y canalizar acciones para la promoción social, educativa y económica del medio 
          rural, junto con la Administración y otras entidades.

• Trabajar para propiciar un desarrollo personal y una mejor calidad de vida de los colectivos especialmente desfavorecidos.

• Impulsar la participación y el desarrollo de todas las personas de la comunidad

• Promover recursos y equipamientos que posibiliten la atención a los distintos colectivos sociales de nuestros pueblos
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IDENTIDAD

Líneas Estratégicas y Objetivos
LINEA ESTRATÉGICA 1: PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL EN EL MEDIO RURAL

OBJETIVO 1.2      SER REFERENTE EN EL MEDIO RURAL

LINEA ESTRATÉGICA 2: EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

OBJETIVO 2.1     CONSOLIDAR UN BUEN SISTEMA DE GESTIÓN

LINEA ESTRATÉGICA 3: SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

OBJETIVO 3.1     CONSEGUIR RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ACCEDER A LA FORMA   
CIÓN DE OFERTA Y DEMANDA 
OBJETIVO 3.2     POTENCIAR LA GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS 

OBJETIVO 3.3     INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN  DE LA ENTIDAD

LINEA ESTRATÉGICA 4: COMUNICACIÓN E IMAGEN

OBJETIVO 4.2     REFORZAR LA COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD

OBJETIVO 4.3     FORTALECER LA IMAGEN DE LA ENTIDAD

LINEA ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO, COHESIÓN Y EXPANSIÓN DE COCEDER 

OBJETIVO 5.1     INCREMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA ENTIDAD 

OBJETIVO 5.2     PARTICIPAR CON LOS DESTINATARIOS Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

OBJETIVO 5.3     FORTALECER LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD

OBJETIVO 5.4     CRECER COMO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

LINEA ESTRATÉGICA 6: INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO 6.1     CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EM-
PRENDEDORAS
OBJETIVO 6.3     PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, DE MANERA QUE REPERCUTAN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
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RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIÓN: Se encarga de analizar, elaborar y eje-
cutar las diferentes estrategias para lograr una mayor di-
fusión de las actividades, programas,... y en definitiva, de 
mejorar la visión y la imagen de la misma, tanto a nivel 
interno como externo.

COOPERACIÓN: El objetivo de esta comisión será 
impulsar y desarrollar las principales herramientas 
que favorezcan las sinergias y los mecanismos de 
colaboración entre las personas que conforman de la 
entidad y con otros territorios más desfavorecidos.

MEDIO AMBIENTE: Trabaja mediante el desarrollo de 
actividades ligadas a la  Conservación y Dinamización de 
la Biodiversidad agraria, y del Patrimonio Natural y Cultural 
como pilares de la entidad.

FORMACIÓN: De tal modo que las posibles sinergías 
fluyan como clave del crecimiento y así poder analizar 
tanto el de unas como el de otras.

REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR: La creación de esta 
comisión obedece al desarrollo de nuevas normas internas 
para la mejora y la transparencia de la organización.

Comisiones de Trabajo 

Personas trabajadoras
PERSONAS TRABAJADORAS 

                             POR CCAA 

En COCEDER, la opinión de cada uno de los centros 
asociados cuenta, y por ello trabajamos a través de 
comisiones, lo que permite que cada uno de los CDR 
tenga representación, tanto en los procesos de cambio 
como en la decisión final. Las actuales comisiones son:

COHESIÓN Y FORTALECIMIENTO: Promueve y trabaja 
por la unidad, la fuerza y el futuro de COCEDER como 
una entidad sólida y sin grietas que la desestabilicen.

CALIDAD: Se encarga de buscar la mejora continua de 
la entidad a través de una metodología participativa, 
pero sobre todo, objetiva, en cuanto a las áreas de 
mejora para conseguir la gestión hacia la excelencia 
a través de los diferentes planes de acción.

SUSTENTABILIDAD: Fomenta y participa en la búsque-
da de nuevas herramientas de financiación que permitan 
que le entidad se sustente económicamente por sí misma.

642

506 mujeres (79%)
136 hombres (21%)

17
98

52

19

12364

218

37
14 ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA
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Personas voluntarias

PERSONAS VOLUNTARIAS 
POR CCAA

705

Personas socias

PERSONAS SOCIAS 
POR CCAA

1.942

491 mujeres (70%)
214 hombres (30%)

1.063 mujeres (55%)
879 hombres (45%)

58

52

75

40

304

6

64

84
22

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

VALENCIA

32

290

589

38223
44

270

392

64

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

VALENCIA
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TABLA: Población total de las comarcas en las que interviene COCEDER con los nú-
cleos en los que desarrolla alguna actividad directa; Existen municipios que tiene más de 
veinte núcleos de población dentro del mismo: pedanías, parroquias o aldeas. Tenien-
do siempre en cuenta que desarrollamos actividades dirigidas a toda la zona de actuación.

COCEDER está formada por veintitrés Centros 
de Desarrollo Rural (CDR) implantados en nueve 
comunidades autónomas y diecisiete provincias 
(Asturias, Ávila, León, Palencia, Valladolid, Zamora, 
Ourense, Castellón, Valencia, Huesca, Zaragoza, 
Cantabria, Cáceres, Badajoz, Málaga, Sevilla y Lleida), 
además de la Federación de Colegios Familiares Rurales.  

El programa Integral dirigido a la población rural incide 
en todos los sectores de población y en todos sus 
ámbitos de actuación. Las intervenciones se llevan a 
cabo en todos los municipios de las comarcas en las que 
se asientan los CDR, variando según las características 
de las distintas zonas. Las acciones se ejecutan en 
territorios que puedan abarcar desde tres a treinta 
municipios, por lo que se interviene en territorios que 
afectan a 461 municipios y a 2.001 núcleos de población.

INCIDENCIA TERRITORIAL

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS 

NÚMERO
DE MUNICIPIOS

NÚCLEOS
DE POBLACIÓN

NÚCLEOS
CON ACTIVIDAD

HABITANTES
ZONA

PERSONAS
BENEFICIARIAS

ANDALUCÍA 30 44 18 85.651 6.602

ARAGÓN 45 188 14 15.052 6.075

ASTURIAS 31 826 23 98.254 6.147

CANTABRIA 10 103 53 13.011 2.840

CASTILLA Y 
LEÓN

163 268 146 61.762 24.015

CATALUÑA 2 2 2 100 136

EXTREMADURA 109 102 84 572.967 3.597

GALICIA 25 468 72 76.827 17.539

COMUNIDAD
VALENCIANA

46 48 16 180.665 5.908

COOP. AL 
DESARROLLO

750

TOTAL 461 2.001 412 923.624 73.816

Actividades de Cooperación al Desarrollo que se realizan en Guatemala y Benin, por parte del CDR Cooperativa L’Olivera - COCEDER
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ANDALUCÍA
INCIDENCIA TERRITORIAL

En los municipios de Benalauría (Málaga), CDR Montaña 
y Desarrollo, y de Martin de la Jara (Sevilla), CDR Sastipem 
Thaj Mestapem, se ubican las sedes territoriales de la en-
tidad en la comunidad andaluza, con foco de trabajo, tan-
to en la Serranía de Ronda como en la Sierra sur de Sevilla.

En esta comunidad se llevan a cabo los siguientes programas:

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavore-
cida

• Programa de Formación y Promoción del Voluntariado en 
el Medio Rural

• Programa de Atención Urgente a Personas con Especial Ne-
cesidad del Medio Rural

• Programa Plurirregional de formación de los profesionales 
del medio rural sobre Artesanía Alimentaria

• Programa de Investigación en recursos genéticos locales 
(semillas de huerta y frutal) para la conservación de la biodi-
versidad

• Programa de Investigación sobre la implantación de cultivos 
autóctonos y nuevos cultivos con el enfoque ecológico y soste-
nible, dentro del marco del desarrollo rural sostenible

• Proyecto de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumna-
do del medio rural

En la parte superior, mujeres en el Taller de Formación de Género para personas voluntarias 
(Programa de Formación y Promoción del Voluntariado Social) del CDR Montaña y Desarrollo.
Sobre estas líneas, las niñas y niños en una actividad de Sensibilización 
Medioambiental del Programa Integral del CDR Sastipem Thaj Mestapem 

58 PERSONAS VOLUNTARIAS 
6.602 PERSONAS BENEFICIARIAS

17 PERSONAS TRABAJADORAS
52 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

26 hombres (45%) / 32 mujeres (55%)
2.823 hombres (43%) / 3.779 mujeres (57%)

7 hombres (42%) / 10 mujeres (58%)

Impacto Social
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ARAGÓN
INCIDENCIA TERRITORIAL

Sahún (Huesca) con el CDR Asociación Guayente, y Codos 
(Zaragoza) con el CDR Asociación Cultural Grío, son las 
sedes desde donde se planifica la estrategia de desarrollo 
comarcal de COCEDER en las zonas de La Ribagorza, y Grío-
Perejiles y Vicor, desarrollando los siguientes programas:

• Programa de Atención Integral en Servicios Residenciales para 
Menores en Situación de Dificultad
• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida 
• Programa de Atención Urgente a Personas con Especial Necesidad
• Programa de Atención Integral a Personas Mayores
• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Personal
• Programa de Promoción y Adecuación de Centros y Unidades 
de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad

• Programa de Investigación en recursos genéticos locales 
(semillas de huerta y frutal) para la conservación de la biodiversidad
• Programa de Investigación para la recuperación del conocimiento 
tradicional ligado a la conservación de la biodiversidad agraria
• Programa de Investigación sobre la implantación de cultivos 
autóctonos y nuevos cultivos con el enfoque ecológico y 
sostenible, dentro del marco del desarrollo rural sostenible

• Programa de Investigación científica- técnica para la mejora de 
las prácticas en educación ambiental 
• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumnado 
del medio rural
• Programa de educación de personas adultas con necesidades 
educativas especiales

• Programa de utilización de las TIC con alumnado 
de necesidades educativas especiales del medio rural
• Centro Especial de Empleo “El Remós de la Asociación 
Guayente-COCEDER, que desarrolla labores de: jardinería, 
limpieza de comunidades, viarias, parking y espacios públicos 
y embolsado y comercialización de productos ecológicos

Arriba, personas con diversidad funcional trabajan en el Taller Ocupacional 
del  CDR Asociación Guayente (Programa de Promoción y Adecuación de Centros 
y Unidades de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad)
En la imagen inferior, los niños del Programa de Atención Integral en Serv. Residenciales para Menores 
en Situación de Dificultad, del CDR Asociación Cultural Grío, disfrutando de un día de excursión

52 PERSONAS VOLUNTARIAS 
6.075 PERSONAS BENEFICIARIAS

98 PERSONAS TRABAJADORAS
25 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

27 hombres (51%) / 25 mujeres (49%)

2.915 hombres (48%) / 3.160 mujeres (52%)

31 hombres (32%) / 67 mujeres (68%)

Impacto Social
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ASTURIAS

INCIDENCIA TERRITORIAL

Desde los núcleos de Infiesto (CDR El Prial), Tapia de Casariego (Funda-
ción Edes) y  Campo de Caso (CDR Arnicio) se realiza el trabajo de zona.  
En Asturias se llevan a cabo los siguientes programas:

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida 
• Programa de Formación y Promoción del Voluntariado en el Me-
dio Rural
• Programa de Atención Urgente a Personas con Especial Necesi-
dad del Medio Rural
• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Per-
sonal

• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumnado 
del medio rural
• Programa de Investigación para la recuperación del conocimien-
to tradicional ligado a la conservación de la biodiversidad agraria, la 
lucha contra el cambio climático, el fomento de una cultura alimen-
taria saludable y dentro del marco del desarrollo rural sostenible
• Programa de Investigación sobre la implantación de culti-
vos autóctonos y nuevos cultivos con el enfoque ecológico y 
sostenible, dentro del marco del desarrollo rural sostenible

• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumnado 
del medio rural
• Programa de educación de personas adultas con necesidades 
educativas especiales
• Programa de utilización de las TIC con alumnado de necesidades 
educativas especiales del medio rural

• Centro Especial de Empleo Finca el Cabillón de Funda-
ción Edes - COCEDER, desarrollando tareas en Agricultu-
ra Ecológica, Jardinería, Limpieza y Comercialización de 
productos ecológicos en tienda y mercados comarcales

Arriba, formación de personas voluntarias en la localidad asturiana de Luarca, dentro del Programa de 
Formación y Promoción del Voluntariado de Fundación Edes. Sobre estas líneas, las niñas y niños de 
Infiesto  disfrutan de la ludoteca de verano del CDR El Prial, dentro del 
Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Personal.

75 PERSONAS VOLUNTARIAS 
6.175 PERSONAS BENEFICIARIAS

52 PERSONAS TRABAJADORAS
24 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

23 hombres (31%) / 52 mujeres  (69%)
2.915 hombes (43%) / 3.160 mujeres (57%)
14 hombres (27%) / 38 mujeres (73%) 

Impacto Social
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INCIDENCIA TERRITORIAL

CANTABRIA
En la localidad de Vega de Pas, y en concreto desde la sede de la 
localidad se lleva a cabo el trabajo en la zona de las Villas pasiegas, 
gracias al CDR Asociación Pasiega, desarrollando los siguientes 
programas: 

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida

• Programa de Atención Urgente a Personas con Especial 
Necesidad del Medio Rural

• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y 
Personal

• Programa de Promoción y Adecuación de Centros y Unidades de 
Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad

• Programa de Investigación sobre la implantación de cultivos 
autóctonos y nuevos cultivos con el enfoque ecológico y sostenible, 
dentro del marco del desarrollo rural sostenible

• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumnado 
del medio rural

En la primera imagen,  las personas mayores del CDR Asociación Pasiega disfrutan de un taller de 
Psicoestimulación, enmarcado dentro del Programa Integral  dirigido a la Población Rural desfavorecida. 
La imagen inferior, por su parte, pertenece a una clase de  ejercicios cardiovasculares 
y GAP para mujeres, en este caso, también dentro del Programa Integral, 
que como explicamos, atiende las necesidades de los diferentes colectivos.

40 PERSONAS VOLUNTARIAS 
2.840 PERSONAS BENEFICIARIAS

19 PERSONAS TRABAJADORAS
26 CONVENIOS DE COLARORACIÓN

8 hombres (20%) / 32 mujeres (80%)

1.088 hombres (38%) / 1.752 mujeres  (62%)
1 hombre (6%) / 18 mujeres (94%)

Impacto Social

Servicio de madrugadores en la localidad de Ontanilla, del CDR Asociación  Pasiega
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INCIDENCIA TERRITORIAL

CASTILLA Y LEÓN
En los municipios de El Barco de Ávila (Ávila), contamos con el CDR Al-
manzor, en Hospital de Órbigo (León), CDR El Villar, en Carrión de los 
Condes (Palencia), el CDR Carrión de los Condes, mientras que en el mu-
nicipio palentino de Monzón de Campos, con el CDR Carrión y Ucieza. 

En la provincia de Valladolid, concretamente en Mayorga, el CDR Valde-
cea, y en el municipio de Tordehumos, se encuentra el CDR El Sequillo.
En Zamora, en Porto de Sanabria, nos encontramos con el CDR La 
Halladera. En todas estas sedes se lleva a cabo el trabajo de los si-
guientes programas, dirigidos a la población rural más desfavorecida:

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida 

• Programa de Formación y Promoción del Voluntariado en el Me-
dio Rural
• Programa de Atención Urgente a Personas con Especial Necesidad 
del Medio Rural

• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Personal 
• Programa de Promoción y Adecuación de Centros y Unidades 
de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad 

• Programa de Atención Integral a Personas Mayores

• Programa Plurirregional de formación de los profesionales del 
medio rural sobre 
-  Gestión informatizada de pequeñas unidades productivas
-  Poda y manejo de frutales en producción ecológica
-  Carretilllero
-  Restauración de enseres tradicionales, recursos de turismo rural

Taller de accesibilidad a nuevas tecnologías del CDR Almanzor 

Formación ocupacional para personas con diversidad funcional del CDR El Villar 

304 PERSONAS VOLUNTARIAS 
24.222 PERSONAS BENEFICIARIAS

123 PERSONAS TRABAJADORAS
118 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

73 hombres (25%) / 231 mujeres (75%)
9.259 hombres (38%) / 14.963 mujeres (62%)
26 hombres (22%) / 97 mujeres (78%)

Impacto Social
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Gimnasia con personas mayores en el CDR Carrión de los Condes 

Taller cocina económica para etnia gitana del CDR Carrión y Ucieza 

Escuela infantil del CDR Valdecea

Servicio Alojamiento Alternativo personas mayores del CDR El Sequillo 

- Prácticas medioambientales y comercialización agraria
- Técnicas innovadoras en pre elaboración y conservación de 
vegetales

• Programa de apoyo y refuerzo educativo dirigido al alumnado 
del medio rural
• Programa de educación de personas adultas con necesidades 
educativas especiales
• Programa de Investigación en recursos genéticos locales (semi-
llas de huerta y frutal) para la conservación de la biodiversidad, la 
lucha contra el cambio climático, el fomento de una cultura alimen-
taria saludable y dentro del marco del desarrollo rural sostenible.
• Programa de Investigación sobre recursos genéticos locales (va-
riedades de vid y otras variedades) en peligro de extinción en para 
la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climá-
tico, el fomento de una cultura alimentaria saludable y dentro del 
marco del desarrollo rural sostenible
• Programa de Investigación para la recuperación del conocimien-
to tradicional ligado a la conservación de la biodiversidad agraria, 
la lucha contra el cambio climático, el fomento de una cultura ali-
mentaria saludable y dentro del marco del desarrollo rural soste-
nible
• Programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas con disca-
pacidad
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CATALUÑA
INCIDENCIA TERRITORIAL

La Cooperativa L’Olivera, otro de los centros asociados a COCEDER, 
se encuentra en la localidad de Vallbona de Les Monges (Lérida), en la 
comarca de l’Urgell y en Can Calopa de Dalt el municipio de Barcelo-
na en el Parque Natural de Collserola actuando sobre la zona periur-
bana de influencia del Parque Natural que afecta a varias comarcas .
 Principalmente, sus actividades de acción social se centran en 
la inserción laboral de personas con discapacidad, y en servicios 
de atención a las persones: Hogar-residencia, Servicio de Terapia 
Ocupacional y Programas de Soporte a la Autonomía en la Propia 
Vivienda. También proyectos de Cooperación al Desarrollo, di-
rectamente o en colaboración con la Fundación Privada L’Olivera 

• Programa de Cooperación al Desarrollo: En Guatemala, con el Pro-
grama “Luz para todos” para colaborar con comunidades originarias  
para desarrollar sus programas  de autoconsumo energético a partir 
de los recursos hídricos  y también en los  programas de talleres de 
formación de una Escuela Familiar Agraria, así como las acciones lle-
vada a cabo en Benin, donde se está colaborando en un proyecto agrí-
cola para la reinseción laboral de personas con enfermedad mental. 

• Centro Especial de Empleo de Cooperativa L’Olivera-CO-
CEDER en el que se desarrollan tareas de cultivo ecológico 
de viña y olivos  y elaboración de vinos y aceites, en Vallbo-
na de les Monges, Lleida y en Can Calopa de Dalt, Barcelona

• Programa de Investigación sobre recursos genéticos locales (varie-
dades de vid) en peligro de extinción para la conservación de la biodiver-
sidad, la lucha contra el cambio climático, el fomento de una cultura ali-
mentaria saludable y dentro del marco del desarrollo rural sostenible. 

6 PERSONAS VOLUNTARIAS 
784 PERSONAS BENEFICIARIAS
64 PERSONAS TRABAJADORAS

4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Imágenes, tanto de los diferentes talleres como del edificio construido en San Pablo de 
Tacaná (Guatemala) con la colaboración de L’Olivera

3 hombres (50%) / 3 mujeres (50%)

784 (también unidades familiares) 

36 hombres (57%) / 28 mujeres (43%)

Impacto Social
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EXTREMADURA
INCIDENCIA TERRITORIAL

Desde la sede de Vivares (Badajoz), con el CDR Cerujovi, se 
trabaja en los pueblos de colonización ubicados en la zona de las 
Vegas Altas del Guadiana, que abarcan las provincias de Cáceres 
y Badajoz. Mientras que, la Asociación de  Discapacitados 
y Personas en Riesgo de Exclusión Social (ADYPRES), se 
encuentra en la localidad de Zalamea de la Serena (Badajoz), 
y a través de ellas, se desarrollan los siguientes programas: 

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida 
• Programa de Formación y Promoción 
del Voluntariado en el Medio Rural

• Programa de Atención Urgente a Personas 
con Especial Necesidad del Medio Rural
• Programa de Atención Integral a Personas Mayores
• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Personal

• Programa de Promoción y Adecuación de Centros y Unidades 
de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad
• Programa Plurirregional de formación de los profesionales 
del medio rural sobre Manejo de Plaguicidas de uso agrícola

• Programa de Investigación en recursos genéticos locales (semillas 
de huerta y frutal) para la conservación de la biodiversidad, la lucha 
contra el cambio climático, el fomento de una cultura alimentaria 
saludable y dentro del marco del desarrollo rural sostenible.
• Programa de Investigación sobre recursos genéticos 
locales (variedades de vid y otras variedades) en peligro 
de extinción en para la conservación de la biodiversidad
• Programa de apoyo y refuerzo educativo 
dirigido al alumnado del medio rural
• Programa de educación de personas 
adultas con necesidades educativas especiales
• Centro Especial de Empleo del CDR Cerujovi - COCEDER en 
Dependencia, Atención Sociosanitaria en el domicilio, Atención 
Sociosanitaria en Instituciones, Construcción y Conserjería.
• Empresa de Inserción promovida por el CDR Cerujovi

64 PERSONAS VOLUNTARIAS 
3.597 PERSONAS BENEFICIARIAS
218 PERSONAS TRABAJADORAS

30 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Centro de Día para personas 
mayores y dependientes del 
CDR Cerujovi en la localidad 
de Don Benito (Badajoz)

Circuito multisensorial para personas con diversidad funcional en el CDR ADYPRESS 

10 hombres (16%) / 54 mujeres (84%)

1.140 hombres (32%) / 2.457 mujeres (68%)
9 hombres (5%) / 209 mujeres (95%)

Impacto Social
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INCIDENCIA TERRITORIAL

GALICIA
En los núcleos de Vilardevós, con el CDR Portas Abertas, en Lodoselo-
Sarreaus, con el CDR O Viso, y en Parada de Outeiro, con el CDR Eira-
da,  todos ellos en la provincia de Ourense, se encuentran las sedes de  
los centros asociados a COCEDER para realizar el trabajo en las cita-
das zonas de intervención, desarrollando los siguientes programas:

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida
• Programa de Formación y Promo-
ción del Voluntariado en el Medio Rural
• Programa de Atención Urgente a Perso-
nas con Especial Necesidad del Medio Rural
• Programa de Atención Integral a Personas Mayores
• Programa de Promoción y Adecuación de Centros y Unidades 
de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad
• Programa de Conciliación entre la Vida Laboral, Familiar y Personal

• Programa Plurirregional de formación de los profesiona-
les del medio rural sobre “La apicultura como sector de em-
prendimiento y medida de protección del medio ambien-
te con la reconversión de las explotaciones a la apicultura 
ecológica” y “Apicultura para la mejora de la biodiversidad”

• Programa de Investigación en recursos genéticos lo-
cales (semillas de huerta y frutal) para la conservación 
de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático
• Programa de Investigación sobre recursos genéticos lo-
cales (variedades de vid y otras variedades) en peligro 
de extinción en para la conservación de la biodiversidad
• Programa de Investigación de ecosistemas (fluviales, vege-
tales, arbóreos) para la conservación del patrimonio natural 
y cultural, y dentro del marco del desarrollo rural sostenible
• Programa de apoyo y refuerzo educa-
tivo dirigido al alumnado del medio rural
• Programa de educación de personas adul-
tas con necesidades educativas especiales
• Actividades destinadas a la redención de penas en be-
neficio de la Comunidad, y siempre en coordinación 
con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

Servicio de Orientación e Información Juvenil del CDR O Viso

Talleres para Personas con discapacidad del CDR Portas Abertas

84 PERSONAS VOLUNTARIAS 
17.511 PERSONAS BENEFICIARIAS

37 PERSONAS TRABAJADORAS
59 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

33 hombres (40%) / 51 mujeres (60%)

8.330 hombres (47%) / 9.181 mujeres (53%)

9 hombres (25%) / 28 mujeres (75%)

Impacto Social
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INCIDENCIA TERRITORIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

En los municipios de Albocàsser (Castellón), se en-
cuentra el CDR Alt Maestrat, mientras que en la lo-
calidad de Beniarjó (Valencia), está el CDR La Safor. 

En ambas comarcas y provincias de la Comunidad valencia-
na se ubican las sedes territoriales de los CDR desde los que 
se da servicio a las personas habitantes de las zonas del Alto 
Maestrazgo y de La Safor a través de los siguientes programas: 

• Programa Integral dirigido a la Población Rural Desfavorecida

• Programa de Formación y Promo-
ción del Voluntariado en el Medio Rural

• Programa de Atención Urgente a Perso-
nas con Especial Necesidad del Medio Rural

• Programa Plurirregional de formación de los profesio-
nales del medio rural sobre “Aprovechamiento de recur-
sos de internet: herramientas informáticas en la nube” 
y sobre “Plantas aromáticas, culinarias y medicinales”

• Programa de Investigación de ecosistemas (fluviales, vege-
tales, arbóreos) para la conservación del patrimonio natural 
y cultural, y dentro del marco del desarrollo rural sostenible

• Programa de apoyo y refuerzo educa-
tivo dirigido al alumnado del medio rural
• Programa de utilización de las TIC con alumna-
do de necesidades educativas especiales del medio rural

• Programa en la Prisión de Albocàsser (Castellón) desarro-
llando un Taller de gestión emocional con las personas internas

Punto de almacenamiento del reparto de alimentos del Programa de Atención Urgente 
del CDR Alt Maestrat

Actividad física para mujeres del CDR La Safor, dentro del Programa de Integral

22 PERSONAS VOLUNTARIAS 
5.908 PERSONAS BENEFICIARIAS

14 PERSONAS TRABAJADORAS
41 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

11 hombres (50%) / 11 mujeres (50%)

2.507 hombres (42%) / 3.401 mujeres (58%)

3 hombres (22%) / 11 mujeres (78%)

Impacto Social
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER? 

Nuestros programas dan respuesta a la demanda de la población rural, y de este modo, consiguen los objetivos marcados 
para lograr alcanzar la misión de la organización, definida claramente en su Plan Estratégico, cuya segunda edición se 
elaboró precisamente en 2015 y tendrá validez hasta el año 2020. Las actividades de los programas están generalmente 
enfocadas a trabajar con la población rural de forma integral en todas y cada una de las zonas de actuación de los CDR, 
y por tanto, en las nueve comunidades en las que está implantada la entidad para abarcar a todos los colectivos 
existentes, así como a todos los campos de actuación posibles en función de las necesidades detectadas en los territorios.
Nuestro principal objetivo es el de conseguir que, tanto el Medio Rural como las personas que lo 
habitan, cuenten con unos niveles de desarrollo satisfactorios, en primer lugar a nivel humano, pero 
sin olvidarnos del ámbito social, laboral, económico y de aprovechamiento de recursos, entre otros.

Actividades y Programas

Actividades educativas de Tiempo Libre del CDR Portas Abertas (Verín - Ourense) Servicio de Guardería del CDR Cerujovi (Vivares - Badajoz)

Niñas y niños del Programa de Apoyo Escolar del CDR Carrión de los Condes 
(Carrión de los Condes - Palencia)

Salida de las chicas y chicos del Centro de Menores del CDR Asociación Cultural Grío
(Codos - Zaragoza)  
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Programas de Infancia y Familia
   
La atención a la infancia y la familia es prioritaria para COCE-
DER en el medio rural. La familia en estas zonas está sujeta a un 
proceso de cambio, con un descenso de la natalidad, la incor-
poración de la mujer al trabajo, la llegada de familias inmigran-
tes, la marcha hacia el medio urbano de las familias jóvenes. 

Por ello se ponen en marcha una serie de activida-
des dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral como:

• Las Escuelas de Educación Infantil para niñ@s de 0 a 3 
años que dan la posibilidad de tener una oportunidad en el 
mercado de trabajo a aquellas familias que necesitan tra-
bajar y no tienen opción de dejar a l@s niñ@s de tan tem-
prana edad en ningún otro espacio. Estas escuelas infan-
tiles se complementan con la escuela de padres/madres 
donde se trabajan diferentes temas sobre la educación, sa-
lud, estimulación u orientación individualizada a familias.

• Conciliación entre la vida laboral, familiar y personal: Es-
pacios donde los padres con cargas familiares, actividad 
laboral o formativa para acceder a ésta, pueden dejar a 
los niños y jóvenes fuera periodos y horarios escolares. 

• Se realizan actividades de apoyo escolar y com-
pensación educativa dirigida a niñ@s en edad es-
colar que necesitan clases de refuerzo curricu-
lar en aquellas asignaturas en las que lo necesiten.

• Actividades educativas de tiempo libre como la ludoteca, 
videoteca, biblioteca, talleres, etcétera. en los que se gene-
ran dinámicas en las que los menores conviven con otros, 
aprenden hábitos saludables, normas de comportamiento, 
disciplina, respeto,  en definitiva, se hacen sensibles al otro.

• Centro de menores en situación de conflicto 
social, acogidos bajo la tutela de la unidad de 
Protección del Menor de la Comunidad Autónoma 
de Aragón,  donde conviven entre ellos de manera 
normalizada, participando en la vida cotidiana del 
pueblo como un menor más: asistencia a clase, 
colaborar en las tareas de la casa y mantenimiento 

de los animales, y disfrutar de la vida diaria con el resto del 
pueblo. Mediante este programa se realizan actividades 
educativas y sociales necesarias para su plena integración.
 
• Actividades y actuaciones que fomenten hábitos de vida 
saludables, fomento del deporte, actividades cooperativas, 
introducción a las nuevas tecnologías, formación y 
sensibilización medio ambiental, fomento de la igualdad de 
género y prevención y sensibilización ante el acoso escolar.

• Unidad de Atención Infantil Temprana dirigido a niñ@s 
de 0 a 6 años que precisen, en opinión de su pediatra, 
padres o profesores, orientación o intervención terapéutica 
y cuyo objetivo es prevenir, detectar precozmente, 
atenuar o recuperar las disfunciones o trastornos que 
aparecen o puedan aparecer por diversas causas o 
circunstancias en el transcurso del desarrollo infantil.

• Actividades específicas con NNA (niñas, niños y 
adolescentes) con necesidades educativas especiales 
de refuerzo escolar, normas, hábitos de estudio,…

• Apoyo a actividades transversales en colaboración 
con los Centros Educativos, que beneficia a los/as 
alumnos/as al poder aumentar sus conocimientos en 
diferentes materias, así como a sensibilizar y a sensibilizar 
en diferentes materias y valores, como voluntariado 
o igualdad de género, entre otras. Desarrollando 
actividades de educación para la salud, sensibilización 
medioambiental, alimentación saludable, primeros auxilios, 
y complementación lúdica de temáticas del currículo.

• Servicio de Asistencia Psicológica: El objetivo principal 
es abordar problemáticas a nivel individual que faciliten un 
crecimiento emocional óptimo, tratando dificultades como 
la ansiedad, el acoso escolar, el divorcio de los progenitores, 
el control de impulsos, la discapacidad mental, etcétera.
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Programas para jóvenes
La población juvenil de los entornos rurales debe contar 
con las oportunidades necesarias para poder asentarse 
en este medio, contando con la formación y la ayuda 
necesaria para lograr un futuro cierto. Para ello, ponemos 
al alcance de este colectivo, programas como estos:

• Programas de Formación, Orientación, Capacitación 
e Inserción Laboral mediante cursos, jornadas, apoyo al 
autoempleo, microcréditos, etc. También llevamos a cabo un 
programa específico dirigido al Emprendimiento Sostenible en 
el Medio Rural, cuya segunda edición se ha celebrado con éxito 
a lo largo de este 2015 y del que hay varios proyectos en marcha.

• Servicio de Orientación Juvenil o el Programa de Ocio 
y Tiempo Libre Alternativo: Se ofertan e informa de 
otras actividades, siempre al amparo de su formación, 
para encauzar su futuro hacía la profesionalidad, pero 
sin dejar el lado humano, para que, al mismo tiempo 
vivan en armonía con el entorno al que pertenecen.

• Talleres Profesionales que fomenten sus capacidades 
laborales en un medio que les es incierto, pero que 
poco a poco va cambiando y se torna esperanzador.

• Programa de Educación para la Salud, cuyas actividades in-
ciden en analizar aquellos hábitos que más influyen sobre la 
salud de adolescentes y jóvenes, así como en los temas que 
más dudas e interés plantean, para que, de este modo, pue-
dan tomar las decisiones que consideren, pero con la infor-
mación por delante, ya sea en materia de sexualidad u otras.
• Programa de Prevención de la Drogodependencia, se pro-
mueve que su vida gire en torno a los hábitos saludables, 
a la mejora de su situación actual, y a la proyección de un 
futuro, con las oportunidades que ofrece el medio rural.

• Programas para la Participación Social dirigido a for-
mar jóvenes en la toma de decisiones sobre su papel en 
la comunidad y en la sociedad en general, tanto en re-
lación a sus intereses sociales, como culturales, profe-
sionales, medioambientales, y fomentar en ellos hábi-
tos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo. 
• Residencia de Estudiantes para Jóvenes 
•  Servicio de Información Juvenil: punto de información ju-
venil.

Taller de Formación Profesional en Carpintería y Mueble del CDR El Prial (Infiesto - Asturias)

Taller de Igualdad de Género dentro del Programa de Participación Social del CDR El Villar 
(Hospital del Órbigo - León)
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

Programas dirigidos a mujeres  

• Programa de Formación e Inserción Laboral a través de 
microcréditos, cualificación laboral de la mujer, principalmente 
en las áreas de atención a la dependencia, ayuda a domicilio, 
limpieza, informática e igualdad de género, entre otras.

• Actividades Sociosanitarias: dirigidas a la prevención de 
los problemas de salud específicos de las mujeres con la 
incentivación y práctica de ejercicio físico, charlas y jornadas 
formativas e informativas y servicio de atención psicológica para 
acompañarlas en su proceso de cambio y crecimiento personal. 

Gracias a iniciativas como éstas, la gran mayoría de 
las mujeres que actualmente habitan en el medio 
que ocupa las diferentes zonas de actuación de
los CDR de COCEDER han mejorado su vida y 
al menos cuentan con notables posibilidades 
para disfrutar del futuro, en el medio rural.

   

En la mayoría de las ocasiones, las mujeres, del Medio 
Rural, cuentan con menos posibilidades que los hombres, 
ya sea por cuestiones laborales, familiares, sociales o 
un cúmulo de todas ellas, Por ello COCEDER desarrolla 
acciones dirigidas a este colectivo, como las siguientes: 

• Programa de Sensibilización sobre Igualdad de 
Oportunidades e Igualdad de Género que se encargan 
de asumir que todas las personas somos iguales y que 
contamos con las mismas opciones de cara a afrontar nuestra 
vida en todas las áreas de la misma, con actividades como 
jornadas, talleres, formación, etc. con el fin de fomentar la 
mayor capacidad de autosuficiencia y autonomía de éstas.

• Programa de Apoyo al Autoempleo en el que cuentan 
con el asesoramiento necesario para llevar a cabo sus 
iniciativas empresariales, además de con la concesión 
de microcréditos para la consecución de los mismos.

• Educación para personas adultas que permiten 
contar con  la formación necesaria para afrontar su 
presente y futuro laboral y familiar de cara a posibles 
oportunidades profesionales que mejoren su situación. 

Celebración del Día de la Mujer dentro del Programa de Sensibilización sobre Igualdad de 
Oportunidades e Igualdad de Género del CDR ADYPRES (Zalamea de la Serena - Badajoz)

Curso de Alérgenos para mujeres dentro del Programa de Educación para Personas Adultas del 
CDR Asociación Pasiega (Vega de Pas - Cantabria)
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Con el fin de mejorar el bienestar de aquellas personas 
mayores cuya principal ilusión es envejecer en el pueblo que 
les vio nacer o crecer  existen numerosas alternativas como:

• Residencias, Viviendas Tuteladas y Comunitarias que, 
sin duda, suponen un nuevo recurso social. Principalmente, 
están destinadas al alojamiento permanente de personas 
mayores que tienen un adecuado nivel de autonomía 
personal, tanto física como psíquica, pero que presentan 
dificultades para poder seguir residiendo en su domicilio 
habitual; se trata de personas que presentan problemas 
de integración familiar y/o social, o que simplemente 
necesitan una mejor calidad de vida al amparo de la 
compañía de otras personas en situaciones similares.

• Centros de Día y/o Unidades de Respiro , que ofrecen 
atención integral a personas en situación de dependencia 
o con alto riesgo de padecerla, con el objetivo de mejorar 
o mantener su autonomía personal y apoyar a las 
personas cuidadoras. Los servicios que se prestan son: 
Atención geriátrica y rehabilitadora, cuidados personales, 
asistencia médica de carácter preventivo, terapia 
ocupacional, atención psicosocial, actividades físicas y 
de tiempo libre y transporte al centro, principalmente.
 
• Servicio de Alojamiento Alternativo conjunto de 
actuaciones que facilitan que las personas, con cierto 
grado de autonomía y en situación de necesidad 
social o familiar accedan a otras formas alternativas 
de convivencia, temporales o permanentes.

   

• Servicios de Proximidad como peluquería, podología, 
transporte para servicios básicos, lavandería, 
comedor o compañía voluntaria, etc. Que hacen más 
llevadera la vida en el medio rural para las personas
mayores, en la mayoría de los casos, limitadas de 
transporte o de acceso a servicios de esta índole, por lo 
que de este modo, mejora su calidad de vida supliendo 
sus necesidades con la cercanía de estos y otros servicios.

• Prevención de la Dependencia que consiste en las 
diversas actuaciones de promoción de condiciones 
de vida saludables, así como programas específicos 

Programas para 
personas mayores

Comedor del Centro de Día de Lodoselo en el CDR O Viso (Lodoselo - Ourense)

Taller de manualidades para mayores del CDR La Safor (Beniarjó - Valencia)
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de carácter preventivo y de rehabilitación, con el 
objetivo de prevenir la aparición y/o el agravamiento de 
enfermedades o discapacidades y sus secuelas.  
 

• Envejecimiento Activo pretende mejorar la calidad 
de vida de las personas a medida que envejecen, 
favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para 
una vida saludable, participativa y segura, a través 
de actividades intergeneracionales, formación 
informática, rehabilitación y fisioterapia, gimnasia de 
mantenimiento, estimulación cognitiva o el mantenimiento 
de sus capacidades intelectivas, entre otras, pero 
siempre, con su bienestar como primordial objetivo.
 
• Servicios de Atención Sociosanitaria dirigido a 
personas mayores y/o dependientes y a sus familias: 
actividades de apoyo y descanso a personas cuidadoras, 
servicios de proximidad (peluquería, podología, 
comida a domicilio, transporte para servicios básicos, 
lavandería, comedor o compañía voluntaria, etc.), 
atención psicológica a familias y actividades de 
prevención de la dependencia (envejecimiento activo), 
etc, llevadas a cabo en el domicilio o en centros externos. 

• Promoción Sociocomunitaria y Sociocultural a través de 
acciones de participación vecinal y comunitaria, de carácter 
social, medioambiental, cultural y voluntariado social. 

• Encuentros Intergeneracionales que fomenten la 
creatividad y el respeto mutuo, la escucha activa, 
el deseo de transmitir y de aprender, promoviendo 
relaciones que repercutan en una mejora tanto en las 
vidas de los miembros de las generaciones como en sus 
comunidades, favoreciendo el envejecimiento activo. En la imagen central, Taller de Terapia Recreativa para Mayores. Sobre estas líneas, foto de familia 

del Encuentro Intergeneracional de 2017. Ambas, del CDR El Sequillo (Tordehumos - Valladolid)

Taller de Formación para mayores del CDR Almanzor (El Barco de Ávila - Ávila)
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¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?

   

Se refiere a las actividades que para este colectivo 
fomentan la Integración Social, el Apoyo al Empleo o los 
Centros Ocupacionales, especializados en este tipo de 
terapias laborales, destacando las siguientes acciones:
• Servicio de Ayuda a Domicilio que se traduce en 
las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las 
personas en situación de dependencia, con el fin de 
atender las necesidades de su vida diaria.  Pueden ser 
servicios relacionados con las necesidades domésticas 
o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros así 
como con la atención personal y la realización de 
actividades de la vida diaria que mejoren su bienestar
• Programa de Atención e Integración Social que consiste 
en contribuir a que la población con discapacidad 
beneficiada mejore su calidad de vida mediante acciones 
que promueven su inclusión social y, específicamente, 
favorecer el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad a través de la instrumentación de proyectos
• Club de Ocio y Tiempo Libre por sus especiales 
características, el ocio permite el desarrollo de aspectos 
personales tan importantes como la autonomía, la 
creatividad, la autoestima o las relaciones personales, 
favoreciendo de esta manera la integración de la persona 
con discapacidad en la sociedad y su normalización.

   

• Programa de Educación para alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de la discapacidad 
destinados a personas que requieren en un período de 
su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular 
en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos 
y atenciones educativas, específicas por presentar 
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar 
graves trastornos de la personalidad o de la conducta.

• Acompañamiento y Apoyo a las Familias en su 
proyecto de vida, partiendo de sus propios recursos y 
fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas y 
facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad 
de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.

• Programas de Incorporación Social y Laboral a través 
de formación homologada y formación ocupacional, 
programas de empleo con apoyo y de empleo 
protegido que se complementan para potenciar el 
crecimiento personal, la inclusión social, el desarrollo 
de habilidades sociolaborales y la participación auto 
gestionada en la comunidad. Talleres pre laborales. 

• Programas de Soporte de la Autonomía en la 
propia vivienda: viviendas tuteladas y residencias 
en viviendas  compartidas con personal de apoyo.

• Programas de Atención Sociosanitaria: rehabilitación 
de enfermos mentales, talleres de hidroterapia e 
intervenciones asistidas con animales, donde el agua y los 
animales son la clave para motivar a los/as participantes 
a conseguir los objetivos de las sesiones a la vez que 
estimulan el aprendizaje y el respeto por el entorno, 
favoreciendo la autoestima y mejorando sus capacidades.

Una de las personas beneficiarias, con discapacidad, cocina junto a sus compañer@s en la 
Vivienda Solidaria del CDR Asociación Guayente (Sahún - Huesca)
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Programas dirigidos a minorías étnicas

Se definen mediante diferentes acciones como son:
• Servicio de Información, Asesoramiento y Sensibilización 
sobre Inmigración y Pueblo Gitano: Cada una de las 
diferentes nacionalidades que conforman nuestra 
sociedad, posee rasgos culturales propios y comparten una 
identidad común, lo cual no resta nada a su ciudadanía, 
sino más bien al contrario, supone una riqueza y un valor 
añadido para la sociedad de la que todos formamos 
parte, y de ahí que cada día luchemos porque así sea.
• Alfabetización, Aprendizaje de la Lengua y Formación 
Básica y Funcional con el objetivo principal de dotar a 
las personas de estos colectivos, de herramientas para 
su autonomía lingüística y desenvolvimiento autónomo 
en el entorno. Para la consecución de este objetivo tan 
amplio, a diario, la clase es el lugar donde explicar el 
sistema lingüístico, el cálculo matemático, el entorno 
social, los códigos culturales y todo lo necesario para un 
aprendizaje de las herramientas básicas que les permitan 
su integración social y laboral en el medio en que habitan.
• Servicio de Apoyo Escolar: El notable incremento del 
alumnado inmigrante ha supuesto la aparición de nuevas 
necesidades educativas derivadas, entre otros factores, de 
la incorporación de la perspectiva intercultural al proceso 
educativo, así como del desconocimiento de la lengua 
española por parte del alumnado inmigrante que se incorpora 
al sistema educativo y para lo que necesita una ayuda extra.
• Servicio de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades 
Fomenta y defiende un modelo de integración de las personas 
inmigrantes que permita una convivencia plural y solidaria. 
Construyendo espacios comunitarios de participación.
• Servicio de Acceso a las Nuevas Tecnologías: La importancia 
de la formación en y con las tecnologías de la información y 
la comunicación nos ha llevado a realizar cursos de formación 
en el ámbito de las nuevas tecnologías orientados a fomentar 
el acceso a la sociedad del conocimiento para este colectivo.

• Itinerarios de inclusión social y laboral para personas 
migrantes: Con el fin de promover la inclusión, 
integración e inserción sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión social, acompañándolas en su 
proceso de mejora personal, profesional y social.
• Formación  Ocupacional para la inserción 
laboral de las personas inmigrantes.

Población reclusa y exreclusa
   

Actividades destinadas a la redención de penas en beneficio 
de la Comunidad, y siempre en coordinación con la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, para lograr así la 
inserción social de aquellas personas que cumplen pena, 
bien a través del deporte, la acción social o cualquier otra 
actividad que impida que vuelvan a delinquir, entre ellas: 

• Taller de Gestión Emocional: la educadora social y la 
psicóloga de la entidad han desarrollado una serie de 
sesiones grupales con los internos del módulo 2 derivados 
por el equipo técnico de la institución por diversas 
dificultades de adaptación al módulo. El objetivo principal 
ha sido acompañar a los internos en la modificación de 
diversos aspectos de índole personal que permitan mejorar 
su convivencia con el resto de internos dentro del módulo.

Alfabetización y Formación a mujeres de etnia gitana en el CDR Carrión y Ucieza 
(Monzón de Campos - Palencia)
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Programa Atención Urgente a Personas  con Especial Necesidad

La cifra de personas en situaciones de pobreza y/o exclusión 
social y desempleo, se ha incrementado y profundizado en 
los últimos años a causa de la crisis. Situaciones que desde 
COCEDER se han intentado aliviar a través del apoyo a 
las familias más vulnerables del entorno rural, gracias a:

• Establecimiento y/o mantenimiento de comedores 
sociales

• Cobertura de bienes de primera necesidad (alimentos, 
ropa,  productos de higiene, gastos sanitarios, recibos 
de suministros, transporte público,...)

• Mediación  para el alquiler de viviendas, pago de 
 recibos de alquiler,...

• Apoyo a la infancia en edad escolar y jóvenes de 
educación secundaria a través de financiación de libros, 
uniformes, material escolar,...

• Programas de Voluntariado dirigido a la atención de 
personas sin apoyo familiar con enfermedades crónicas.

• Puesta en marcha de huertos sociales que permitan a 
las personas generar sus alimentos de forma autónoma, 
sin necesidad del mercado. • Asesoramiento a familias para la gestión de la economía 

del hogar, alimentación equilibrada y saludable, higiene 
en el hogar, obligaciones tributarias, relaciones con 
la Administración, inserción sociolaboral,... En este 
programa se lleva a cabo con la colaboración con los 
Servicios Sociales públicos municipales o autonómicos 
de cada zona de actuación. Cada uno de ellos en 
particular y todos en general, han hecho recobrar 
la esperanza y el bienestar a aquellas personas más 
desfavorecidas del entorno rural.

Cada uno de ellos en particular y todos en general, han 
hecho recobrar la esperanza y el bienestar a aquellas 
personas más desfavorecidas del entorno rural en los que 
se encuentran nuestros CDR, así como el trabajo de todas 
las personas que los conforman y le dan vida. 

Arriba, recepción de alimentos para el programa en el CDR El Sequillo (Tordehumos - Valladolid)
Sobre estas líneas, Medidas de Acompañamiento - Alfabetización del CDR Alt Maestrat 
(Alboccàsser - Castellón)

Inauguración de diferentes Huertos Sociales en el CDR Asociación Montaña y Desarrollo 
(Benalauría - Málaga)
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Programas de Empleo e 
Inserción Sociolaboral 

para personas en Exclusión Social
Los programas de Acceso al Empleo y a la Inserción 
Sociolaboral tienen como objetivo la mejora de la 
empleabilidad y la inserción laboral de personas en 
situación o en riesgo de exclusión, que no acceden a las 
acciones formativas o al mercado de trabajo normalizado, 
facilitando el acceso al empleo a través acciones de carácter 
integral que favorezcan su inclusión activa. Programas 
y Acciones de especial relevancia llevadas a cabo: 
• Centros Especiales de Empleo: son empresas 

cuyo objetivo es proporcionar a las personas 
con diversidad funcional la realización de un 
trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus 
características personales y que facilite su integración 
en el mercado laboral. COCEDER, a través de sus 
Centros de Desarrollo Rural asociados, tiene cuatro 
Centros Especiales de Empleo (CEE) en Aragón, 
Asturias, Extremadura y Cataluña, con un total de 98 
personas trabajadoras (78 con discapacidad y 20 sin 
ella), prestando servicios de: 

En Aragón está el C.E.E. “El Remós”, de la Asociación 
Guayente-COCEDER, desarrolla labores de: 
• Jardinería 
• Limpieza de comunidades, viarias, parking y espacios 

públicos
• Embolsado y comercialización de productos 

ecológicos
En Asturias está el C.E.E. Finca El Cabillón de Fundación 
Edes-COCEDER, desarrolla tareas en: 
•       Agricultura ecológica 
• Jardinería 
• Limpieza 
• Comercialización de Productos ecológicos en tienda 

y mercados comarcales.

En Cataluña está el C.E.E. de Cooperativa L’Olivera - 
COCEDER, que desarrolla tareas en: 
• Cultivo y elaboración de vinos y aceites ecológicos 

En Extremadura está el C.E.E. del CDR Cerujovi-COCEDER, 
que desarrolla tareas en: 
• Dependencia 
• Atención Sociosanitaria en el domicilio 
• Atención Sociosanitaria en Instituciones 
• Construcción 
• Conserjería 

• Empresas de Inserción: COCEDER cuenta con 
una empresa de inserción promovida por 
el CDR Cerujovi-COCEDER, en Extremadura, 
denominada Galopín. Cuenta en la actualidad 
con 4 personas trabajadoras, y presta servicios 
a la dependencia, atención sociosanitaria en el 
domicilio y atención sociosanitaria en instituciones. 

• Agencias de Colocación del servicio de empleo 
púbico de Castilla y León (Ecyl), cuya finalidad 
es proporcionar un trabajo a las personas 
desempleadas en el menor plazo posible. Hay dos 
Centros en COCEDER con reconocimiento de Agencia 
de Colocación, el CDR Almanzor y el CDR Valdecea. 

Varias personas usuarias, en riesgo de exclusión social, trabajan en el Centro Especial de 
Empleo del CDR Fundación Edes  (Tapia de Casariego - Asturias)
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• Apoyo al Autoempleo encaminado a informar y 

apoyar a personas desempleadas que, o bien, nunca 
se habían planteado la opción de auto emplearse 
o que, habiendo contemplado esta posibilidad 
alguna vez, no disponían de suficiente información y 
asesoramiento para tomar la iniciativa empresarial.

 
• Programa de Emprendimiento Sostenible en 

el Medio Rural se trata de una propuesta de 
formación integral amplia, que abarca lo global 
y lo local, la teoría y la práctica, la formación a 
distancia y el acompañamiento a nuevas iniciativas 
de empleo. Conocimiento y recursos puestos 
al servicio de las personas que apuesten por 
desarrollar su proyecto vital en el medio rural.

• Formación Ocupacional vinculada a Certificados 
de Profesionalidad  para  personas desempleadas. 

• Bolsa de empleo e intermediación entre las ofertas de 
empleo recibidas y las personas de la bolsa de empleo.

• Servicio de Información, Orientación y 
Asesoramiento Sociolaboral a través del que se 
canaliza todo tipo de información relacionada 
con el empleo, el autoempleo, líneas de ayudas, 
bolsa de empleo, legislación laboral y empresarial, 
apoyos a la formación, ofertas de trabajo, etc.

 
• Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolaboral 

con acompañamiento: promoviendo la inclusión, 
integración e inserción sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión social, acompañándolas en su 
proceso de mejora personal, profesional y social.

• Intermediación Empresarial: facilita la conexión 
entre oferta y demanda de trabajo; y tan necesario 
resulta la adecuada preselección de candidatos, 
como la realización de un trabajo comercial con 
el tejido empresarial de captación de ofertas de 
empleo y un asesoramiento técnico en materia 
de contratación de personas en dificultad. La 
Inserción Laboral de este sector a través de cursos 
y jornadas formativas, etc. gracias a la información, 
las tutorías personalizadas o la gestión y tramitación 
de microcréditos enfocados al emprendimiento. 

Imagen de la FInca El Cabillón, Centro Especial de Empleo del CDR Fundación Edes (Tapia de 
Casariego - Asturias)

Servicio de Apoyo al Autoempleo del CDR Sastipem Thaj Mestapem (Martín de la Jara - Sevilla)
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Programas de Voluntariado

   

Actividades destinadas al voluntariado y la participación 
social con el único objetivo de fomentar ambos, así como su 
sensibilización con la correcta formación de aquellas personas 
que ayudan a quienes lo necesitan, en el Medio Rural, como son: 

• Sensibilización, Formación y Encuentros de Voluntariado 
se trata de un proceso constante de transformación, en 
el que la persona voluntaria, con su grupo de acción, 
va dialogando con la realidad, va aprendiendo de ella, 
y va sistematizando sus conocimientos, sus hábitos 
de trabajo, y sus habilidades. Significa, por tanto, una 
revisión, un ahondamiento y una transformación de 
sus actitudes para ser feliz ayudando a los demás
• Acompañamiento Escolar destinado a mejorar las 
perspectivas escolares de los alumnos con dificultades 
a través del refuerzo de destrezas básicas, de la mejora 
en el hábito lector y de la incorporación plena al ritmo de 
trabajo ordinario y a las exigencias de las diferentes materias

• Programa de Voluntariado Europeo experiencia de 
aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, 
en la que las personas jóvenes voluntarias mejoran o 
adquieren competencias para su desarrollo personal, 
educativo y profesional, así como para su integración social.
• Apoyo al Servicio de Comedor con Personas Mayores 
ayuda en las gestiones de esta actividad, que facilita 
una comida completa y adecuada desde el punto de
nutricional, a la vez que se fomenta la integración social 
y la convivencia de la persona mayor que lo utiliza.

• Apoyo al Ocio y Tiempo Libre responsabilizarse del 
grupo de niñ@s, mayores o inmigrantes durante las 
actividades que se realicen, proponer juegos y dinámicas 
para los ratos de ocio y tiempo libre, y ser referente para 
cada una de las personas de las que se es responsable, 
tanto durante, como después de cada actividad.
dependientes y personas en situación y/o riesgo de exclusión. 

Un grupo de jóvenes participa en el Voluntariado Medioambiental del CDR Valdecea 
(Mayorga - Valladolid)

• Voluntariado Medioambiental: Limpieza y acon-
dicionamiento y mantenimiento de ríos y lagu-
nas, caminos y sendas, espacios verdes, jardines, re-
ciclaje, señalización de caminos y senderos, etc. 

• Voluntariado Social: Dirigido a todos los colectivos con 
los que trabajamos: niñ@s, personas adultas, mujeres 
inmigrantes, personas con diversidad funcional, perso-
nas reclusas y exreclusas, personas mayores y/o depen-
dientes y personas en situación y/o riesgo de exclusión.
 
• Voluntariado Comunitario: De carácter social, cultural y 
medioambiental; en el que los distintos grupos y colectivos con 
los que trabajamos, acometen acciones colectivas y grupales 
en cada uno de esos tres ámbitos, aportando riqueza colabo-
rativa y cooperativa, en bienes y servicios, a sus comunidades. 

• Campos de Trabajo con Personas Voluntarias: Pero 
no sólo eso, sino que las actividades destinadas a las 
personas voluntarias y a su implicación en COCEDER, 
también abarcan los ámbitos medioambiental, de ges-
tión, y cultural. Sin duda, sin ellas no sería posible.
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El desarrollo de programas medioambientales va ligado a una 
de las líneas del Plan Estratégico de COCEDER “Innovación, 
emprendimiento y desarrollo sostenible”, que pretende 
fomentar la conservación de la biodiversidad, la lucha contra 
el cambio climático, el fomento de una cultura alimentaria 
saludable y dentro del marco de desarrollo sostenible. 

Las investigaciones se desarrollan en colaboración 
con universidades públicas y centros técnicos. 
Programas de Investigación Científico Técnica 
que a través de seis ejes principales se han 
desarrollado 25 investigaciones que han sido:
 
1. Investigación en recursos genéticos 
locales (semillas de huerta, frutal, cereal) 
- Investigación sobre las variedades locales 
de trigo en peligro de extinción en Andalucía. 
- Investigación sobre las variedades locales de olivar, 
cualidades y calidad del aceite en la Sierra de Ronda. Málaga. 
- Investigación para la caracterización genética 
de variedades locales en la Sierra Sur de Sevilla 
- Investigación comparada de las propiedades 
nutricionales y organolépticas de variedades locales 
ecológicas de la comarca de Tierra de Campos (Palencia) 
- Investigación de las variedades locales 
hortofrutícolas de la Comarca de El Barco de Ávila 

2. Investigación en variedades 
locales de vid en peligro de extinción 
- Investigación en las variedades locales 
de vid en vías de extinción “Prieto Picudo” 
y Negro Saurí” en Castilla y León. Fase III 
- Investigación de los sistemas de conducción alternativos al 
emparrado vertical de la viña en las variedades locales de la 
subzona Valls del RiuCorb, D.O. Costers del Segre (Lleida) Fase II. 
- Investigación de variedades tradicionales y cultivos 
ecológicos de la subzona Valls del Riu Corb (Lleida) 

- Investigación de la actividad vitivinícola en 
el Parque Natural de Collserola (Barcelona), 
y su repercusión en la economía local. 
- Investigación de las variedades locales de 
vid de la Sierra de Ronda (Málaga) Fase III 
3. Investigación para la Recuperación 
del Conocimiento Tradicional 
- Investigación de los saberes tradicionales y buenas 
prácticas de manejo campesino en la prevención de 
incendios forestales. Comarca Centro Oriental (Asturias) 
- Investigación sobre la recuperación del conocimiento 
tradicional campesino: “El oficio de pastor en Tierra de Campos
- Investigación de los saberes agrícolas 
tradicionales del Nor-Occidente de Asturias. Fase II. 

4. Investigación   sobre   la    implantación    de   cultivos          autóctonos 
y nuevos cultivos con enfoque ecológico y sostenible 
- Investigación aplicada de todas las variables técnicas sociales 
que intervienen en el proceso de cultivo, transformación y 
comercialización de alimentos autóctonos del Pirineo. I+D+I. 
- Investigación de recuperación de suelos 
agrícolas en la Sierra Sur de Servilla. Fase III. 
- Investigación del cultivo de Planta Medicinal 
y Flor Culinaria. Sierra Sur de Sevilla. 
- Investigación del cultivo physalis en Sierra Sur de Sevilla. 

Programas de Desarrollo Sostenible y Medioambiental

Investigación de Ecosistemas del CDR La Safor (Beniarjó - Valencia)



35

COCEDER 2017

¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?
   

- Investigación del cultivo de la Stevia 
en la Sierra Sur de Sevilla. Fase II. 
- Investigación del cultivo del arroz en las Vegas 
Altas del Guadiana. Fase II. Investigación de especies 
tradicionales o de interés ecológico, y de prácticas 
de producción ecológica. Nor-Occidente de Asturias.
5. Investigación de ecosistemas 
(fluviales, vegetales, arbóreos) 
- Investigación etnobotánica del entorno 
natural de Coves de Vinromá (Castellón) 
- Investigación para la recuperación, conservación y 
mejora del complejo húmedo Limia-Antela (Ourense) 
- Investigación-análisis de la vegetación de ribera 
en un tramo del Río Serpis mediante datos 
LIDIAR e imágenes aéreas. La Safor (Valencia) 
- Investigación del impacto de la sequía 
en el hábitat del Río Serpis (Valencia) 
- Investigación del conocimiento tradicional 
sobre el ecosistema fluvial de los ríos Grío y 
Perejiles. Tramo de los municipios de Codos-Tobed 
-Miedes en la Comarca de Calatayud (Zaragoza) 
6. Investigación científico-técnica para la 
mejora de las prácticas en educación ambiental 
- Investigación de buenas prácticas educativas 
en materia de educación ambiental y desarrollo 
rural sostenible. Sierra de Ronda (Málaga)
- Investigación sobre la aplicación de nuevas tecnologías 
en la optimización de las metodologías de educación  

ambiental: el lenguaje audiovisual antropológico 
como recurso y herramienta de sensibilización social. 
• Sensibilización Medioambiental: Conocimiento de los 
principales problemas medioambientales, tanto a nivel 
general, como en el ámbito local, y su aplicación a la 
vida diaria a través del desarrollo de las buenas prácticas 
medioambientales, a través de actividades de granja 
escuela y aula de la naturaleza, reciclaje de residuos, etc. 

• Formación Medioambiental: Analizar, determinar 
y formar sobre las diferentes actitudes y formas de 
actuación de la ciudadanía de cada territorio en cuánto a 
correctas prácticas se refiere, para una mejor conservación 
de los espacios naturales • Recuperación del Patrimonio 
cultural y medioambiental. Esta labor es fundamental 
en aras de la conservación de determinadas especies. 

• Centro de Interpretación destinado a promover 
un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando 
revelar a las personas visitantes el significado del 
legado cultural o histórico de los bienes expuestos. 
• Desarrollo de Alternativas para el Turismo y Deportes 
Medioambientales: Se trata de una nueva tendencia del 
Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un 
enfoque para las actividades turísticas en el cual se prioriza 
la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio 
(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a las 
personas que lo practican, también, en forma de deporte.

Investigación en variedades locales de vid en peligro de extinción del CDR Cooperativa L’Olivera 
(Vallbona de Les Monges - Lérida)

Formación Medioambiental en Aprovechamiento y Conservación del Medio del CDR O Viso 
(Lodoselo - Ourense)
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Además de cubrir las necesidades que demanda 
la población rural en los diferentes colectivos que 
hemos ido desgranando, también existen otras 
acciones destinadas a la mejora de la calidad de vida 
de la comunidad rural en general, como pueden ser:
• Uso de las Nuevas Tecnologías consigue fomentar 
la inquietud por estas herramientas de comunicación 
que, sin duda, hacen más fácil la vida en el ámbito rural
• Investigación Social proceso que, utilizando el método 
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad del medio rural o permite estudiar una 
situación social para diagnosticar necesidades, problemas,…

• Encuentros Intergeneracionales promueven y 
fortalecen la solidaridad entre generaciones, lo 
que se convierte en un elemento clave para el 
desarrollo económico y social de nuestros pueblos
• Exposiciones Temáticas representan una excelente 
oportunidad para difundir las tradiciones del entorno 
rural, así como hacerlas visibles más allá del territorio. 
• Asociacionismo que fomenta la organización de la 
sociedad civil, el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad y las ganas de seguir luchando por un medio 
rural vivo con personas activas y sobre todo, felices.
• Celebración de Fiestas Civiles y Religiosas se convierte 
en un día de convivencia para toda la Comunidad Rural sin 
diferencias de ningún tipo y en el que sólo importa disfrutar 
del entorno que rodea a las personas que lo habitan.
• Colaboración en la elaboración de revistas comarcales

Otras Actuaciones de Desarrollo Comunitario

Cooperación al Desarrollo
   

Se centra, mayormente, en países fuera de nuestras fronteras, 
en vías de desarrollo, como en otras ocasiones, y en concre-
to, en Guatemala, en la que, a lo largo de 2017 se ha llevado a 
cabo la construcción de un instituto, así como la consecución de 
diversos talleres de oficios en la zona de San Pablo de Tacaná. 

Taller de cocina en el edificio construído por el CDR Cooperativa L’Olivera 
(Vallbona de les Monges - Lérida) en San Pablo de Tacaná (Guatemala)

En la imagen superior, Celebración del Mercado Local del CDR Asociación Montaña y Desarrollo 
(Benalauría - Málaga) Arriba, exposición temática 25 Aniversario COCEDER en el CDR El Villar 
(Hospital de Órbigo - León) 
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Área de Formación
La formación se vislumbra como elemento estratégico, 
clave para el mantenimiento y mejora de la competitividad 
ya que, la formación continua tiene como principal 
objetivo la capacitación y actualización permanente de las 
competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de 
los recursos humanos, del personal de una organización; lo 
que se busca, es, que cada individuo sea capaz de ejecutar 
sus funciones de manera eficiente y eficaz y esto le permita 
asimismo desarrollarse profesionalmente, aspectos éstos 
que repercutirán favorablemente en la propia entidad. 

Bajo esta base en 2017,  COCEDER ha sido acreditado 
por el SEPE como centro de formación en la 
modalidad de Teleformación para tres Certificados de 
Profesionalidad de la familia de Servicios a la Comunidad

• Docencia de formación para el empleo
• Atención sociosanitaria de personas dependientes en 

instituciones sociales
• Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Además este año, COCEDER ha ampliado sus inscripciones 
como entidad para impartir formación en acciones que no 
estén recogidas en el catálogo de especialidades formativas del 
Servicio Público de Empleo. Esto nos ha permitido continuar con 
la  formación de empresa y desarrollar acciones formativas de:

• Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural
• Elaboración de Indicadores de Calidad
• Comercialización de Productos y Servicios

En la actualidad son 17 CDRs con los que hemos 
gestionado formación de empresa y a lo largo del 
año se han formado 69 personas trabajadoras.

COCEDER forma parte de la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Gráfico resumen de los logros del Área de Formación a lo largo de 2017

I Seminario del IV Curso de Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural de COCEDER en el 
CDR Valdecea (Mayorga - Valladolid)

II Seminario del IV Curso de Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural de COCEDER en el 
CDR Cooperativa L’Olivera  (Vallbona de les Monges - Lérida)
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 Área de Comunicación
Desde COCEDER en general, y  desde  el  Área de Comunicación 
en particular, entendemos la comunicación como un 
instrumento de gestión al servicio de la misión de toda 
organización, y en especial, de la nuestra. Gracias a una imagen 
más renovada y atractiva, los resultados de nuestras plataformas 
de difusión crecieron de manera positiva a lo largo de 2017. 
De hecho, la progresión en dos de las Redes Sociales más 
activas de la organización, puede verse desde el año 2014 hasta 
mediados de 2017, fecha a la que pertenecen los gráficos de esta 
página. En Facebook, por ejemplo, de 92 seguidores en 2014, en 
abril de 2017, llegamos a los 840. Un avance que también se ha 
producido en Twitter, de 33 followers en 2014 a 427 en 2017. 

Igualmente, se elaboraron tres nuevos números de la revista 
de la entidad, “Encrucijada Rural”, en la que además de la 
edición digital, hace varios años que se incluyó una edición 
impresa que se difunde entre diferentes administraciones 
y organizaciones locales, regionales y nacionales. 
Una difusión que se completa con las 
actualizaciones de la web, más de cien al año. 
Además, a lo largo de 2017, diversos han sido los 
actos, encuentros  y eventos mediáticos que han 
contado con la organización, colaboración o presencia 
de COCEDER. A continuación, algunos de ellos: 

• Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural de 
EAPN (16 de marzo)

• Presentación Campaña IRPF en Castilla y León
• Acto X Solidaria IRPF en Madrid,  junto con el resto de 

entidades de la Plataforma de ONG de Acción Social (6 
de mayo)

• Consejo estatal de ONG de Acción Social, se reúne en 
el Ministerio de Sanidad para tratar la Lucha contra la 
Pobreza (22 de mayo) 

• Encuentro con la Federación de Asociaciones Rurales 
Italianas (10-11 de julio) 

Gráficos comparativos crecimiento en dos de las RRSS de la entidad desde 
2014 hasta mediados de 2017

Imágenes, en primer lugar del Presidente de COCEDER concediendo una entrevista a RTVCyL 
durante el Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural, organizado por EAPN en 
Valladolid. La segunda, una persona voluntaria de COCEDER interviene en mesa durante 
la presentación autonómica de la Campaña del IRPF junto a otras entidades sociales
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COCEDER cuenta con sello EFQM de Calidad y 
Excelencia desde el año 2011, que la reconoce 
como una entidad con trayectoria en el desarrollo 
de iniciativas relacionadas con la mejora de la 
gestión, así como en procesos de mejora continua.

A lo largo de 2017, se ha continuado avanzando en la mejora 
continua de la entidad, desarrollando concretamente los 
planes de Igualdad entre hombres y mujeres, el Plan de 
Voluntariado, Buenas Prácticas de en materia de Igualdad 
de Género y Conciliación  de la Vida Familiar y Laboral y 
el Protocolo de Prevención  y Actuación frente al Acoso 
Sexual y el Acoso por razón de Sexo en el ámbito laboral.

Se ha avanzado en el desarrollo del Plan de optimización 
de Inmuebles y en el Plan de Sustentabilidad de la entidad.

Dicho sello fue actualizado el 29 de julio de 2016, con 
certificado nº CEG/16/RE01/31, otorgado por Bureau 
Veritas, y cuya revisión se llevará a cabo a lo largo de 2018.

Compromiso Excelencia Europea
¿QUÉ HACEMOS EN COCEDER?
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MEMORIA ECONÓMICA 

PERSONAS BENEFICIARIAS 73.816

4633; 29%

1571; 10%

540; 3%

3157; 19%

712; 4%

176; 1%

512; 3%

79; 1%

887; 6%

41; 0%

649; 4%

648; 4%

1897; 12%

706; 4% 45; 0%
P. INFANCIA Y FAMILIA

P. JÓVENES

P. MUJERES

P. PERSONAS MAYORES

P. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

P. MINORÍAS ÉTNICAS

P. DESEMPLEADOS

P. EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS MEDIO
RURAL

P. VOLUNTARIADO

P. POBLACIÓN RECLUSA Y EXRECLUSA

P. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTAL

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLO
COMUNITARIO

P. ATENCIÓN URGENTE

FORMACIÓN

OTROS

58% mujeres
42% hombres

6602

6075

6175

2840

24222
136

3597

17511

5908 0

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

VALENCIA

COOPERACIÓN

PERSONAS BENEFICIARIAS 
POR PROGRAMAS Y COLECTIVOS

PERSONAS BENEFICIARIAS POR CCAA

De las cuales, 
750 pertenecen al 

Programa de Coop.
al Desarrollo
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ACTIVO 2017 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.013.366,78 4.027.746,64

I. Inmovilizado intangible 300.107,21 322.056,67

III.Inmovilizado material 3.712.109,57 3.704.539,97

VI.Inversiones financieras a largo plazo 1150 1.150,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.976.683,94

III. Existencias 0,00 0,00

III. Personas usuarias y otras deudoras de la actividad propia 27.858,07 25.191,47

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 679.887,80 2.895.382,97

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0,00
1.268.938,07

0,00
66.100,22

TOTAL ACTIVO (A+B) 5.990.050,72 7.014.421,30

PATRIMONIO NETO PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 4.075.219,95 4.092.322,57

A-1) Fondos propios 331.452,71 325.536,85

I. Dotación fundacional/ fondo social 115.400,41 115.400,41

III. Reservas 210.136,44 211.929,94

IV. Excedente del ejercicio 5.915,86 -1.793,50

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.743.767,24 3.766.785,72

B) PASIVO NO CORRIENTE 63.089,90 214.640,90

II. Deudas a largo plazo 63.089,90 214.640,90

C) PASIVO CORRIENTE 1.851.740,87 2.707.457,83

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

0,00
532.458,49

0,00
552.967,52

VI. Personas acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar 1.319.282,38 2.154.485,31

II. Otras personas acreedoras 1.319.282,38 2.154.485,31

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5.990.050,72 7.014.421,30

Con el principal objetivo de transparencia ante la ciudadanía y entidades que financian a COCEDER, todos los años se realiza una auditoría 
externa de las cuentas anuales. Las cuentas se presentan en los registros correspondientes al estar declarada de Utilidad Pública.

Balance de Situación Abreviado CUENTAS ANUALES E INFORMES DE AUDITORÍA
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 2017 2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I. Ingresos de la entidad por actividad propia
a) cuotas de asociados y afiliados
b) aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores ycolaboraciones
d) subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio

702.797,81
23.331,41
1.394,00
1.637,00

676.435,40

637.868,01
18.022,40
3.280,00
1.636,58

614.929,03

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

8.386,72
-18.912,32
-11.659,74
-7.252,58

0,00

2.980,52
-14.369,42
-8.792,57
-2.536,76
-3.040,09

7. Otros ingresos de la actividad 947,38 0,00

8. Gastos de personal -299.056,88 -266.111,38

9. Otros  gastos de la actividad -369.811,06 -352.766,60

10. Amortización del Inmovilizado -260.116,21 -248.945,56

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio
14.Otros resultados

259.288,09
-64,67

247.776,44

-37,47

A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

23.458,86 6.394,54

15. Ingresos financieros 5,06 909,65

16. Gastos financieros -17.548,06 -9.097,69

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -17.543,00 -8.188,04

A.3) EXCENDETE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 5.915,86 -1.793,50

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejerci-
cio (A3+20)

5.915,86 -1.793,50

B) Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

236.269,61 197.728,49

C.I) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)

-259.288,09 197.728,49

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto

-23.018,48 -205.414,77

1) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A4+D+E+F+G+H)

-17.102,62 -207.208,27
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¿Cómo se financian los programas?

FUENTES DE FINANCIACIÓN POR PROGRAMAS Y PROCEDENCIA

   

Las siguientes gráficas muestran la financiación obtenida 
por COCEDER y por sus CDR asociados, proveniente de 
diversas instituciones, tanto públicas como privadas. 

A lo largo de este 2017, COCEDER ha elaborado, a través 
del Área de Comunicación, una nueva e interactiva 
presentación de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), para incidir en la búsqueda de financiación, y de 
este modo, mejorar la sustentabilidad de la entidad.

A  lo  largo  de 2017,  un total de 73.066  personas beneficiarias 
han formado parte de los programas de la entidad en 
las diferentes áreas de actuación de la organización.

1.982.575,25

282.100,28

3.473.687,01

2.857.164,09

532.448,65

389.471,37

163.557,23

14.592,36

1.408.264,57
0,00

485.784,76
740.019,69

9.997,86

1.487,00

INTEGRAL

VOLUNTARIADO

CON MAYORES

DISCAPACIDAD

FORMACIÓN

MEDIO AMBIENTE/DESARROLLO SOSTENIBLE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTUDIOS/PUBLICACIONES

INFANCIA Y FAMILIA

RECLUSOS Y EXRECLUSOS

PROGRAMA DE URGENCIA

FORMACIÓN REGLADA

INMIGRANTES

ANIMACIÓN SOCIOSULTURAL
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MINISTERIOS: En concreto, Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 
Educación, Cultura y Deporte, o el INJUVE, a través del Servicio 
de Voluntariado Europeo (SVE) con diversas asignaciones 
a las diferentes actividades y programas de la entidad.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Entre ellas la Junta de Andalucía,  
Diputación General de Aragón, Gobierno del Principado de 
Asturias (Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deporte) o el 
Servicio para el Empleo del Principado de Asturias, Gobierno 
de Cantabria: Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Políticas Social, Gobierno de Cantabria: 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General 
de Centros Educativos, Servicio Público de Empleo de  la Junta 
de Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León (IRPF), Junta de Castilla y León, Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, y Junta de Extremadura, 
Xunta de Galicia, (Consellería de Política Social), Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, 
INSTITUCIONES PROVINCIALES: También hemos contado 
con la colaboración de la Diputación de Málaga, Diputación 
Provincial de Huesca, Diputación de Badajoz, Diputación 
Provincial de Valladolid, Diputación de León, Diputación 
Provincial de Ávila, Diputación de Palencia, Diputación 
Provincial de Ourense y la Diputación Provincial de Castellón.

AYUNTAMIENTOS: En este caso, el de Ronda, Benalauría, 
Benadalid, Martín de la Jara, Jubrique, Sahún, Sesué, Codos, 
Tobed, Inogés, Santa Cruz de Grío, El Frasno, Benasque, Miedes 
de Aragón, Piloña, Ribadeo, Navia, Vegadeo, Villanueva de Oscos, 
San Martin de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Coaña, Tapia de 
Casariego, Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Luena, Corvera 
de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Alfoz de Lloredo, San Felices 
de Buelna,  El Franco, Boal, Parres, Bimenes, Villarejo de Órbigo, 
Quintana del Castillo,  Villares de Órbigo, Albires, Medinilla, La 
Horcajada, La Nava de Barco, Zalamea de la Serena, Villalba de 
la Loma, Mayorga, Hospital de Órbigo, Turcia, San Cristóbal de la 
Polantera, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villoldo, 
Cervatos de la Cueza, Villalcazar de Sirga, Ledigos, Monzón de 
Campos, Santoyo, Benlloch, Tamara de Campos, Husillos, Amusco, 
Villaumbrales, Fuentes de Valdepero, Castronuño, Valladolid, 
Benlloch,  Vilardevós, Verín, Castrelo do Val Castropol,  los 11 
Concellos de la Comarca de La Limia, Concello de Cualedro, 
Albocàsser, Simat de la Valldigna, Potries, Beniarjó y Bellreguard. 

UNIÓN EUROPEA: Colaboración, bien a través del Programa 
LEADER, Fondo Social Europeo o del Programa Erasmus+ (SVE)

OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES:  En este sentido se 
reciben diversas colaboraciones como la de La Obra Social 
La Caixa, Fundación Espadaña, Fundación Universidad 
Social, Fundación Bancaria Ibercaja, Liberbank, Instituto 
de Formación y Estudios Sociales (IFES), Fundación Caja de 
Ávila-Bankia, Fundación Educo, Fundación Ronsel, Fundación 
Barrié,  Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, BBVA 
Territorios Solidarios, Bankia Red Solidaria Fundación 
Santiago Rey Fernández- La Torre y Fundación Sierra Pambley, 
Fundació Docent Privada de les Coves de Vinromà, Fundació 
Germans Folch i Traver de les Coves de Vinromà, Fundación 
Isonomía (Universidad Jaume I de Castellón), Caja Rural.
 
OTROS: Red de Centros de Voluntariado y Participación Social 
del Principado de Asturias, Asociación Ecologista O Grelo Verde 
y Asociación OS Tres Reinos, Red de Asociaciones del Oriente 
de Asturias, EAPN-Asturias, Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral del Oriente de Asturias, Asociación “Varlozado”, 
Asociación “Fuentebuena”, Asociación Ntra. Sra. De Dehesa 
Brava, Asociación S. Juan, Asociación S. Hipólito, Asociación 
Villasilos, Asociación Centro Trama, Asociación Mujer Pasiega 
para la Promoción de la Artesanía, Asociación de Mujeres 
Pasiegas San Roque de Riomiera, Seriade Pasiegos S.L., La Terraza 
de Vega de Pas, Asociación Mujeres la Solana, Asociación 3ª 
Edad Virgen de Valdvanuz, Asociación de Karate-Do, Asociación 
de Mujeres Río Ajan, Fundación Ronsel, Asociación de Mujeres 
Alameda-Tormes (El Barco de Ávila), Asociación de Jubilados 
“Mogrovejo” de Mayorga, EAPN Cantabria, Femuro (Federación 
Provincial de Mujeres Rurales de Ourense), EAPN-GALICIA, 
CIMA, AMPA´S Colegio Público Pintor Riancho, AMPA´s Colegio 
Público Francisco de Quevedo y Villegas, Mancomunidad 
de Municipios “La Serena” CEDER La Serena (Badajoz).
 
Hay convenios de colaboración, ya firmados, con ayuntamientos 
y entidades locales menores, colegios, fundaciones, 
asociaciones, diputaciones provinciales, CCAA, universidades, 
mancomunidades y otras entidades, tanto para el desarrollo del 
Programa Integral, dirigido a la población rural desfavorecida 
como en el resto de programas, con la cesión de locales, 
ayudas, mantenimiento, así como coordinación y apoyo en las 
diferentes acciones con un total de 379 convenios firmados.  

CONVENIOS Y COLABORACIONES
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CONVENIOS POR TIPO DE ENTIDADES

CONVENIOS Y COLABORACIONES

COCEDER está integrada en las siguientes entidades: 

• Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclu-

sión social del Estado español (EAPN-ES), así como 
sus redes territoriales de Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Comunidad 
Valenciana y la Plataforma del Tercer Sector.

• Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e 
Intervención Social (OEIS)

• FIARE CyL (Banca Ética)

• Asociación Internacional de Movimientos de Forma-
ción Rural (AIMFR)  

• Plataforma del Tercer Sector, en cuya Junta Directiva 
COCEDER participa a través de la POAS.

• Comité de Seguimiento de la Red Rural Nacional per-
teneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

• Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Empleo y Rural 
del Consejo Estatal de ONG de Acción Social
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PROGRAMA ANDALU-
CÍA

ARAGÓN ASTURIAS CANTA-
BRIA

CyL CATALUÑA EXTREM-
DURA

GALICIA VALENCIA TOTAL

INTEGRAL 
POBLACIÓN 
RURAL 
DESFAVORECIDA

12.962 164.850,53 34.409 14.302,38 140.029,22 0,00 92.330,10 112.958,72 10.733 582.574,95

VOLUNTARIADO 0,00 0,00 46.500 0,00 2.425 0,00 191.493,34 15.908,25 0,00 256.326,59

INTEGRAL 
MAYORES

300 243.216,30 26.916,38 0,00 222.040,68 0,00 2.469.008,83 94.844,82 1.000 3.057.327,01

DISCAPACIDAD 0,00 324.742,18 135.436,91 0,00 0,00 2.386.785 8.700 0,00 0,00 2.822.664,09

ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES

300 14.292,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.592,36

FORMACIÓN 4.500 8.143,30 383.926,11 0,00 54.347,18 0,00 8.640,24 60.614,94 0,00 520.171,77

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

746 0,00 4.313,77 0,00 6.664 0,00 850 0,00 0,00 12.573,77

COOPERACIÓN 
AL
DESARROLLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.234,42 0,00 17.234,42

INFANCIA Y 
FAMILIA

400 851.867,56 188.893,69 3.816,24 23.530 0,00 2.600 32.855,33 1.750 1.105.712,82

ATENCIÓN 
URGENTE A
PERSONAS ESPE-
CIAL NECESIDAD

4.809 0,00 0,00 256,47 12.870,73 0,00 2.000 25.047,76 800 45.783,96

TOTAL 24.017 1.607.112,23 820.395,86 18.375,09 461.906,81 2.386.785 2.775.622,51 359.464,24 14.283 8.434.961,74

RECURSOS
Recursos invertidos por programas y CCAA
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JORNADAS, ENCUENTROS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
el CDR Portas Abertas recibe en Madrid 

uno de los galardones del 
Premio Huertos Educativos Ecológicos

   

En el pasado mes de noviembre, el CDR Portas Abertas - COCEDER tuvo 
el placer de recibir en la Casa Encendida de Madrid uno de los premios 
de la IV Edición Nacional del Premio Huertos Educativos Ecológicos, 
concedido por la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos.

Participaron en dicho certamen con un proyecto de agricultura social 
de carácter integral, por un lado la formación en agricultura ecológica 
de las personas en riesgo de exclusión social para que en un futuro 
puedan encontrar en la agricultura una posibilidad de inserción 
laboral, bien como autoempleo o en la propia entidad, y por otro lado 
se están recuperando variedades locales, para intercambiar semillas, 
trabajar en la recuperación de saberes,… Promueven de este modo 
la formación en agricultura ecológica en los centros escolares, la 
empleamos como terapia con un grupo de personas con capacidades 
diferentes, además de como complemento de la economía de 
personas en situación de exclusión social, mediante una huerta social.

En enero de 2017 el “Diario del Altoaragón” hizo entrega al Cen-
tro El Remós-Asociación Guayente - COCEDER en la gala celebra-
da por este medio informativo en Huesca, del galardón por ser uno 
de los Altoaragoneses del año en la sección de Sociedad, recono-
ciendo la labor que este centro realiza con las personas con dis-
capacidad en la Comarca de la Ribagorza de la provincia oscense.

el Centro El Remós - Asociación Guayente 
premiado como “Altoaragonés” de 2017

Imagen superior de los huertos sociales del CDR. Sobre estas líneas, varias 
representantes del centro recogen el galardón, en noviembre de 2017

Varias personas representan al Centro El Remós - Asociación Guayente  
en la gala de Altoaragoneses del año, en enero de 2017
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JORNADAS, ENCUENTROS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Por la accesibilidad universal de las personas 
con diversidad funcional cognitiva en colegio 

de Fundación Edes

Desde el Colegio de Educación Especial Edes (Fundación Edes - CO-
CEDER) se llevan años trabajando la Educación para la Salud en todas 
sus vertientes, aportando la mayor cantidad de aprendizajes y ex-
periencias a nuestro alumnado para mejorar la percepción de sí mis-
mos y ayudar a mejorar su salud, entendida como calidad de vida.  
En  muchas ocasiones un reto importante consiste en prepararlos para 
afrontar diferentes situaciones dentro del entorno sanitario. Este trabajo 
en el día a día permite normalizar los contextos y prácticas sanitarias y 
poder moverse en una realidad que comprenden de una forma diferente. 
Para ello, se llevan a cabo una serie de encuentros con las personas del 
Area sanitaria para facilitar la coordinación, grabación de los entornos 
y trabajo previo con realidad aumentada en el centro así como tareas 
en el aula de anticipación y conocimiento de procesos sanitarios.

En esta misma linea y de acuerdo con la idea de accesibilidad 
universal, se ha iniciado un Proyecto de Eliminación de Barreras 
de Comunicación en los espacios públicos de los Municipios de 
nuestro alumnado. A través de de la colocación de Pictogramas, 
las personas con Trastorno del espectro autista (TEA) y dificultades 
cognitivas podrán identificar los distintos espacios, las normas 
de uso o los pasos a seguir para la utilización de los recursos.

Reconocimiento al Remós Club Deportivo 
por su labor en la inserción en el deporte

En abril de 2017, la Asociación de Prensa Deportiva de la pro-
vincia de Huesca, hizo un reconocimiento al “Remós Club De-
portivo” en la localidad de Benabarre, junto a las perso-
nas y entes más destacadas del deporte oscense, por su gran 
labor en la inserción en el deporte de las personas con discapacidad.

El Remós Club Deportivo premiado en la Gala del Deporte de Benabarre

Arriba, muestra de accesibilidad, en este caso, en el ámbito sanitario. 
Sobre este texto, chicas y chicos del Colegio de Educación Especial Edes
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Algunas de las portadas de las publicaciones de COCEDER 2017
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