PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE EN EL MEDIO RURAL

COCEDER proporciona servicios
básicos a 2.376 familias en
riesgo de exclusión social en
2016
A través de 17 de sus 22 Centros de Desarrollo Rural, y dentro del programa
para familias desfavorecidas que se lleva a cabo por la entidad desde 2013
Valladolid, 23 de enero de 2017

NOTA DE PRENSA

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER, atendió a lo largo
del pasado año a 2.376 unidades familiares en riesgo de exclusión social, gracias
al Programa de Atención Urgente para personas con Especial Necesidad del
Medio Rural.
Un programa que, se ha llevado a cabo en 17 (CDR Montaña y Desarrollo
(Málaga), CDR Sastipem Thaj Mestapem (Sevilla), CDR Cultural Grío
(Zaragoza), CDR Asociación Guayente (Huesca), CDR El Prial (Asturias), CDR
Fundación Edes (Asturias), CDR Asociación Pasiega (Cantabria), CDR
Almanzor (Ávila), CDR El Villar (León), CDR Carrión de los Condes (Palencia),
CDR Carrión y Ucieza (Palencia), CDR Valdecea (Valladolid), CDR El Sequillo
(Valladolid), CDR Cerujovi (Badajoz), CDR Portas Abertas (Ourense), CDR O
Viso (Ourense), CDR Alt Maestrat (Castellón), CDR La Safor (Valencia), de los
22 Centros de Desarrollo Rural con los que cuenta COCEDER, y que ha tenido
como objetivo principal ayudar a que las familias que atraviesan una difícil
situación, tanto a nivel económico como social, así como a las personas en
situación de desempleo para que, de este modo, gocen de una mayor autonomía
y disfruten de servicios y/o productos que consideramos básicos para evitar
desigualdades y situaciones de necesidad extrema.

Un programa que consta de cuatro apartados básicos.
1. Acompañamiento para la inclusión social y redistribución de alimentos
2. Actividades destinadas al ámbito residencial, en el que destacan las
situaciones de pobreza energética, así como las diferentes ayudas para
vivienda de las personas afectadas, como los pagos de alquiler o suministros
básicos en situaciones de grave dificultad
3. Orientación para paliar estados de estrés, desánimo, baja autoestima,…
Esta área se abarca desde diferentes perspectivas, formación, asesoramiento
e información. Se realizan talleres orientados a promover hábitos de vida
saludable, orientación laboral, etcétera.

4. Personas Voluntarias, sin duda, una parte fundamental para la ejecución y
buen hacer de este programa, dado que en la mayoría de los casos, son
quienes se encargan de la recolección y el reparto de alimentos, de la gestión
de acompañamiento,…

Personas con discapacidad preparan los lotes de comida para las familias de la zona del CDR Guayente (Huesca) COCEDER

COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. Está formada por 23 entidades sin ánimo de lucro
que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la transformación social y el dinamismo eco nómico y cultural en diferentes
comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el
desarrollo sostenible a favor de un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad en l a Gestión. COCEDER
también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y forma parte activa de las principales organizaciones del
Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra
la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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