Desde octubre de 2017 hasta abril de 2018

COCEDER contrata a una persona para el “Apoyo
a los Programas Sociales” subvencionado por el
Ecyl y el Fondo Social Europeo
Gracias a la financiación de este proyecto, destinada a las entidades sin ánimo
de lucro, y cuyos beneficiarios son las personas desempleadas de larga duración
o quienes perciban la Renta Garantizada de Ciudadanía

NOTA DE PRENSA

Valladolid, 18 de octubre de 2017
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, lleva a cabo ya el proyecto
de “Apoyo a los Programas Sociales Financiados a la Entidad”, subvencionado al amparo
de la orden EYE/354/2015, del 24 de abril del presente año, de la Consejería de
Economía y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), destinadas a la contratación temporal
de personas, tanto desempleadas de larga duración como beneficiarias de la Renta
Garantizada de Ciudadanía, dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro y empresas de
inserción.
Por ello, COCEDER ha contratado a una mujer desempleada de larga duración, para
veinticinco horas semanales, hasta el mes de marzo, con el objetivo primordial de
promover la igualdad, la salud y la inclusión social de aquellas personas en posible riesgo
de exclusión.
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 económico 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 la 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.

Para más información:
María Sánchez Bragado
Responsable de Comunicación de COCEDER
Teléfonos: 9983 371 279 – 675 234 724
comunicacion@coceder.org

