
 

 

La Asociación Cultural Grío- COCEDER 
pone en marcha una campaña para 

ayudar al Centro de Menores 
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 La campaña se realiza con la plataforma de crowdfounding Goteo para 
recaudar donativos para el Centro de menores Río Grío, en Codos (Zaragoza), 
en tiempos de Covid-19. 

 El proyecto se destinará a pagar a los profesionales que hubo que contratar de 
refuerzo y que se necesitarán mientras los niñ@s no puedan acudir al colegio 
de forma normalizada. 
 

 La Asociación Cultural Grío, perteneciente a COCEDER, ha puesto en marcha una 
campaña de donaciones para ayudar a los menores del centro Río Grío en la localidad 
de Codos, debido a las dificultades que tienen en estos tiempos de Covid-19, cuando se 
necesitan más profesores porque no pueden acudir al colegio con normalidad. 
 
Durante el confinamiento hubo que realizar una gran inversión en personal, 
contratando a seis profesionales más para invertir en educación de calidad y poder 
seguir atendiendo a los chicos por las mañanas, cuando dejaron de ir a los centros 
educativos. Los menores proceden en muchos casos del absentismo y fracaso escolar y 
quisieron, no sólo ayudarles a sacar el curso adelante, sino cubrir esas lagunas, tanto 
escolares como sociales y afectivas.  
 
La campaña comenzó el martes 29 de septiembre con la plataforma de crowdfounding 
Goteo y lleva recaudados más de 3.000 euros, la mitad del mínimo que necesitan para 
su objetivo final. Esperan poder contratar a cuatro personas más de apoyo, mientras 
los menores tengan que acudir a los centros escolares en días alternos y para ayudarles 
con las actividades extraescolares, además de la compra de materiales didáctico y 
educativo necesario.  
 
Este centro no solamente ayuda a los menores en su día a día, dándoles cuidados y 
formación, sino que contribuye con la localidad de Codos manteniendo la población y 
enraizándola. Lleva en funcionamiento 23 años, y a lo largo de este tiempo 166 niños 
han pasado por sus instalaciones. Tiene un equipo formado por una treintena de 
personas con mucha experiencia, entre educadores sociales, integradores sociales, 
auxiliar de educador, psicólogos y un psiquiatra.  
 
Por tanto, el compromiso se dirige hacia dos realidades: una es la atención de niños y 
jóvenes que se encuentran dentro del Sistema de Protección de Menores, la otra es 
mantener la población rural mediante la creación de puestos de trabajos y el 
mantenimiento de servicios esenciales para la población de Codos y su comarca.  
 
Puedes hacer tu donación aquí: https://www.goteo.org/project/apoya-a-rio-grio 
Vídeo con más información: https://youtu.be/R0AbEOgEM4Y 
 
 
 



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    

 
 

   


