
 
BIOCUIDADOS

Nuevos modelos de cuidado prestados por la
comunidad, centrados en la persona, 

en entornos rurales 



El proyecto Biocuidados es un proyecto promovido por Coceder y financiado por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 en el contexto de la convocatoria de proyectos piloto en materia
de innovación, desinstitucionalización y prevención de la institucionalización, para el desarrollo de
servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados. Este proyecto esta vinculado al Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y
financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU. 

Coceder lo está implementando en 18 territorios rurales de nueve comunidades autónomas. En el
contexto rural este proyecto tiene un plus de valor. A los valores de las creación de un modo
modelo basado en la atención integral centrada en la persona y en la prevención de la
institucionalización, el medio rural podemos desarrollar un gran valor añadido. El valor rural en este
proyecto está basado en dos conceptos: 1. En la posibilidad de crear modelos de servicios
transversales, no segmentados, como ocurre en los modelos institucionalizados. 2- En implicar de
forma activa y principal a la comunidad rural en el modelo de cuidados. 

Este es el primer encuentro presencial que vamos a desarrollar en el contexto del proyecto
Biocuidados. El propósito del mismo es reforzar la acción conjunta y colaborativa, aprender a
abordar los retos comunes a partir de un trabajo colaborativo, compartir éxitos y aprendizajes y
reforzar los conceptos de innovación que como Coceder debemos de desarrollar para aportar valor
al nuevo modelo. 

Martes 29  

10:00 Recepción 

10:15 Bienvenida de Tamara Balboa García, presidenta de COCEDER. 
Apertura institucional por parte de Ricardo Molero Simarro, director del gabinete de la Secretaría
de Estado de Derechos Sociales. 

10:45 Proyecto Biocuidados, trayectoria y seguimiento.

11:30 Pausa- Café  

12:00 Proyecto Biocuidados: resultados obtenidos. Testimonios

13:00 Presentación de las herramientas de evaluación 
 
14:00 Comida 

16:00 Talleres prácticos activación de la comunidad rural

19:30 Puesta en común de los talleres

Miércoles 30

9:00 Talleres de la metodología de implantación de Biocuidados

12.00 Café   

12:30 Conferencia inspiradora por parte de Gorka Epiau Idoiaga, director de Agirre Center 
"La transformación social a través de los procesos de innovación".

13:15 Conclusiones 

13:30 Clausura 

Codos, 29 y 30 de noviembre de 2022


