
 

 

COCEDER comienza a trabajar con 

el proyecto Biocuidados 
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• COCEDER trabajará en red con 18 centros de desarrollo rural y 11 universidades 
con el objetivo de buscar un cambio de modelo en el sistema que prevenga la 
institucionalización y fomente la desinstitucionalización de las personas 
vulnerables.  

• Quiere centrar el modelo de cuidado integral en la persona y en su entorno 
rural, potenciando la autonomía personal y participación en la comunidad.  

• Este proyecto de innovación está vinculado al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de la Secretaría de Estado del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y financiado por la Unión Europea- Next 
GenerationEU. 

 
 

 
 
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprueba a COCEDER un proyecto de 
innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y 
desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de cuidados. Este proyecto 
denominado “BIOCUIDADOS: nuevos modelos de cuidado prestados por la comunidad, 
centrados en la persona, en entornos rurales” está vinculado al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y 
financiado por la Unión Europea- Next GenerationEU. 
 
Trabajará en red en 18 territorios de nueve comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia) 
hasta diciembre de 2024 con sus centros de desarrollo rural y trabajará con distintos 
colectivos como infancia y adolescencia en riesgo de exclusión, personas mayores y 
personas con diversidad funcional. El objetivo es prevenir la institucionalización, 
utilizando los recursos comunitarios, por lo que se pretende un cambio de modelo en 
los Servicios Sociales, que se presentará a los gestores políticos para que lo tengan en 
cuenta y cambien el sistema.  
 
Biocuidados está inspirado en el ecosistema que genera la comunidad rural. Este 
modelo para el cuidado de la vida y las personas del medio rural quiere aprovechar las 
pequeñas dimensiones de las poblaciones rurales para implementar otros modelos de 
atención en la comunidad y de manera integral, ya que en el mundo rural no hay 
segmentaciones entre los colectivos de la población.  
 
Así, el proyecto empezará por analizar las necesidades y los proyectos de vida de las 
personas para articular modelos de apoyo basados en los recursos de la comunidad 
rural que presten servicios integrales centrados en la persona, potenciando su 
autonomía personal. 



 
COCEDER está actualmente conformando el equipo con el que diseñará una 
metodología de trabajo y la implementará para que las personas puedan desarrollar sus 
proyectos de vida en su comunidad rural. Cabe recordar que el medio rural ofrece una 
escala más pequeña y más humana, con una red social activa, con conocimiento de 
cada una de las personas, lo que permitirá diseñar esos proyectos de vida integrales 
centrados en la persona.  
 
Tras evaluar el proyecto piloto con agentes externos como las universidades 
colaboradoras, administraciones locales y autonómicas y otros agentes sociales de los 
territorios, se podrán elaborar propuestas para contribuir al desarrollo de nuevas 
políticas públicas para la prevención de la institucionalización y el fomento de la 
desinstitucionalización. 
 
Jornada de formación 
 
El día 15 de marzo COCEDER y los centros de desarrollo rural asociados que trabajan 
este programa se reunirán en una jornada de formación para aproximarse a las 
experiencias de esta atención integral centrada en la persona y debatirán los aspectos 
más relevantes a tener en cuenta en el plan de vida. Ana García Mendoza, de la 
Fundación Pilares, abrirá esta jornada con una ponencia titulada “Introducción al 
modelo de atención integral centrado en la persona”. También están invitadas otras 
entidades colaboradoras como las universidades de Santiago, Vigo, Oviedo, León, 
Valladolid, Zaragoza, Lleida, Extremadura, Jaume I de Castellón, Politécnica de Valencia 
y Pablo de Olavide de Sevilla.  
 

 
 

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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