
 

Reunión formativa 
 

COCEDER reúne a todos sus centros de 
desarrollo rural para asesorarles sobre 

el programa POISES 
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  Este programa operativo de inclusión social y economía social está financiado 
por el Fondo Social Europeo 

 Consta de itinerarios integrados para luchar contra la despoblación rural  

  
Valladolid, 29 de enero 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER se ha reunido con todos 
los centros de desarrollo rural para asesorar en el Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES, 2014ES05SFOP012), financiado por el Fondo Social 
Europeo (“El FSE invierte en tu futuro”). Este proyecto comprende unos itinerarios 
integrados para luchar contra la despoblación rural y tiene como objetivo fomentar la 
inclusión y la participación de las personas que vivan o quieran vivir en el medio rural. 

En esta jornada formativa se mostró una guía para la ejecución y justificación de 
acciones y se explicaron los colectivos destinatarios para mejorar la inserción 
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. La prioridad es la inclusión 
activa, con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, participación activa y mejora 
de empleabilidad.  

También se habló de las acciones de formación, orientación socio laboral, 
asesoramiento y acompañamiento e intermediación de las que consta un itinerario, así 
como de los indicadores financieros, de productividad y resultado que necesitan 
cumplimentar en la documentación.  

La reunión de asesoramiento contó con participantes de los CDR Montaña y Desarrollo 
(Benalauría, Málaga), Sastipem Thaj Mestapem (Martín de la Jara, Sevilla), Asociación 
Guayente (Sahún, Huesca), Asociación Cultural Grío (Codos, Zaragoza), El Prial (Infiesto, 
Asturias), Fundación Edes (Tapia de Casariego, Asturias), Asociación Pasiega (Vega del 
Pas, Cantabria), Almanzor (Barco de Ávila, Ávila), El Villar (Hospital de Órbigo, León), 
Carrión de los Condes (Palencia), Carrión y Ucieza (Monzón de Campos, Palencia), 
Valdecea (Mayorga, Valladolid), El Sequillo (Tordehumos, Valladolid), Cooperativa 
L’Olivera (Vallbona de Les Monges, Lleida), Cerujovi (Vivares, Badajoz), Portas Abertas 
(Vilardevós, Ourense), O Viso (Sarreaus, Ourense), Palancia Mijares (Castellnovo, 
Castellón), Alt Maestrat (Albocàsser, Castelló), La Safor (Beniarjó, Valencia) y personal 
de Coceder.  



  

 

                             

 
 
 
 
 
 
COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. COCEDER es una 
entidad comprometida con la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Está 
formada por 21 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: 
 
 
 

Sara García Sanz 
Comunicación COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279                                     
comunicacion@coceder.org    
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