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Información
sobre nosotr@s

La Asociación “Sastipem Thaj Mestapem” que en español se 
traduce por “Salud con L ibertad” fue constituida como asociación 
sin ánimo de lucro en 2001 para trabajar en el  logro de determina-
dos objetivos y f ines,  que se pueden resumir en las siguientes pal-
abras :  fomentar el  desarrol lo integral de las comunidades 
locales. ;  l levar a cabo, en todos los ámbitos (social ,cultural ,educa-
ti  vo, lúdico,deport ivo,económico y medioambiental) las iniciat ivas 
y acciones necesarias para hacer posible la mejora de la cal idad 
de vida de las poblaciones que integran las comunidades locales 
a las que esta Asociación dir ige su actividad.

En definit iva nos proponemos desarrol lar actuaciones que con-
tr ibuyan a la mejora de nuestras vidas.  Entendemos y desde esta 
idea part imos,  que cuando un grupo de personas se asocian,  se 
reúnen y unen sus esfuerzos , ideas y proyectos ,  pueden actuar 
directamente,sin intermediarios,  en la real idad que les afecta.

Desde su constitución esta Asociación,  por si  misma y en colabo-
ración con otras inst ituciones,  asociaciones y entidades,  v iene 
promoviendo y desarrol lando proyectos en dist intas esferas de 
actuación dir igidos al  logro de los objet ivos mencionados.

Desde el  año 2006 formamos parte como socio de pleno derecho 
de la Confederación Española de Centros de Desarrol lo Rural (CO-
CEDER).



Trabajo en RED
Apoyo

Nuestra integración en esta Confederación 
ha venido a representar para nosotros un
enorme al iciente.  Contar con las experien-
cias,  apoyo y sol idaridad de sus miembros 
ha supuesto un gran acicate para nuestro 
desarrol lo y consol idación.

El  pasado año ha sido un año intenso,  en el  
que se ha dado f irmeza y sol idez a proyec-
tos que ya venían real izándose desde años 
anteriores,  se ha mejorado en su gestión y 
resultados; por otro lado, se han impulsado 
programas aún no consol idados y hemos 
impulsado nuevos proyectos.  Sin olvidar 
nuestro objet ivo principal se ha trabajado y 
vamos a seguir haciéndolo.

En el  contenido de esta memoria se infor-
ma con más detal le y profundidad lo que 
ha transcurr ido en el  últ imo año, qué 
hemos hecho y cómo se ha hecho.

“ las experiencias,  apoyo y 
sol idaridad de sus miembros 
ha supuesto un gran acicate 

para nuestro desarrol lo y 
consol idación”  



Indentidad
del Centro
NUESTRA MISIÓN
Trabajar por un desarrol lo rural  integral basado 
en el  respeto y apoyo entre la ciudanía y el  
medio que le rodea, apoyándose en los valores 
culturales y la interrelación entre terr itor ios.

NUESTRA VISION
Contr ibuir  a la generación de un desarrol lo 
rural  que dé respuesta a las demandas de la 
población respaldado por las mejoras medio-
ambientales y potenciando las señales cultur-
ares del terr itor io .

OBJETIVOS
Llevar a cabo, en todos los ámbitos (social ,  cul-
tural ,  educativo,  lúdico,  deport ivo,  económico y 
medioambiental) las iniciat ivas y acciones 
necesarias para la promoción del empleo,  la
formación,  la cultura,  la educación,  la 
economía y el  medio ambiente,  que hagan 
posible la mejora de la cal idad de vida de las 
poblaciones que integran las comunidades a 
las que este centro dir ige su actividad.

Cooperar y convenir  con Administraciones e 
Inst ituciones Públ icas y privadas,  así  como con 
otras asociaciones o centros para la real-
ización de proyectos,  programas y actividades 
en el  marco de los f ines de esta asociación.

Actuar en la mejora del entorno económico 
mediante la valoración y promoción de los 
recursos endógenos de la zona, a través de la 
ut i l ización de la investigación y el  desarrol lo de
nuevos conocimientos y tecnologías,  acciones 
formativas y de cual i f icación profesional 
encaminadas a la creación de empleo,  pr inci-
palmente y de forma prior itar ia de sectores de
población más desfavorecidas y colectivos con 
mayores dif icultades al  mercado de trabajo.
Cumplir  con la ley de transparencia



“Trabajar en un territorio con todos 
los colectivos de población, abar-

cando todos los niveles de la perso-
na: social ,  económico, medioambi-

ental ,  cultural ,  formativo.” 

Valores
Los valores del C.D.R .  Sastipem thaj Mesta-
pem están presentes en el  día a día de la 
entidad y en su trabajo y son ref lejo de la 
misión y vis ión.  Son los siguientes:

Bienestar Social  de la Comunidad Rural :  
Entendido como un conjunto de factores 
que intervienen en la cal idad de vida de la 
persona y hacen que su existencia posea 
todos aquel los elementos que den lugar a 
la tranqui l i  dad y la satisfacción humana.

Integral idad: Trabajar en un terr itor io con 
todos los colectivos de población ( infancia,  
juventud, hombres,  mujeres,  mayores,  inmi-
grantes,  personas con diversidad funcional 
y en situación de exclusión social ,  etc) ,  
abarcando todos los niveles de la persona: 
social ,  económico,  medioambiental ,  cultur-
al ,  formativo.

Sostenibi l idad: Búsqueda de un equi l ibr io 
sustentable,  v iable y equitativo de los nive-
les ambiental ,  económico y social ,  que 
puedan satisfacer las necesidades de la 
población presente sin poner en r iesgo ni  

comprometer las necesidades de futuras 
generaciones.

Part icipación:  Hacer protagonista a la per-
sona de su papel en la sociedad en la que 
vive,  dándole las herramientas necesarias 
para el lo .

Solidaridad: Facil itar los apoyos y recursos 
necesarios para las personas del medio 
rural vean paliadas sus desventajas, pro-
moviendo las condiciones para un entorno 
en el que se reduzcan las desigualdades 
socioe conómicas, culturales y de desarrollo
.
Trabajo en equipo:  Coordinación,  part ici-
pación e implicación de los organos de 
gobierno de la entidad, profesionales,  per-
sonas voluntarias,  beneficiarias de las 
acciones y agentes sociales de la zona.

Respeto a las personas:  Defender los dere-
chos de las personas más vulnerables y el  
apoyo al desarrol lo y promoción de las 
mismas, respetando sus propias deci-
siones.



Plan de Intevención
Social 2017-2020

Desde la perspectiva de la intervención social  integral ,  se afrontan 
los problemas interrelacionados en el  terr i tor io ,  o por lo menos 
actuando sobre el  mayor número posible de factores y ámbitos 
específ icos que configuran el  entramado socioeconómico,  pol ít i-
co,  histórico y cultural  prestando atención además a aquel los fac-
tores que originan y mantienen las desigualdades sociales y la 
situación de exclusión en el  medio rural .

Consiste en una estrategia metodológica centrada en el  contexto 
terr itor ial ,  desde la lógica de las exigencias de éste.  La integración 
de factores,  constituye aquí la clave que supera subordinaciones o
relaciones de dependencia.  En palabras de Paolo Bifani :  “La 
capacidad de alterar las estructuras sociales es la que interesa a 
la pol ít ica de desarrol lo;  es decir ,  que interesa la innovación tec-
nológica como causal de cambio social ,  y no sólo como factor que 
estimula y posibi l i ta crecimiento de la producción mercanti l  de 
bienes y servicios.  E l lo no implica oponer cambio social  a crec-
imiento,  ni  identif icar cambio social  con desarrol lo .  De hecho, 
ambos fenómenos son complementarios y están presentes en una 
concepción integral del desarrol lo .  Este últ imo va más al lá del 
mero cambio social  abarcando la compleja trama de interrela-
ciones de todo el  s istema y los juicios y valores subyacentes” .

Los factores económicos son muy importantes a la hora de plant-
ear estrategias de intervención para el  desarrol lo del medio rural ,  
que f i jen la población en elterr itor io y que atraigan agentes socia-
les . . .



Extracto
Líneas estrategicas

y económicos dinamizadores.  Sin embargo, 
la importancia de lo endógeno, lo 
sostenible y lo integral ,  nos exige consider-
ar además de los factores económicos,  que 
se traducen a grueso modo en la falta de 
empleo (que en las ciudades también son 
insuficientes) y en la escasez de servicios,  
los factores psicosociales implicados en 
los procesos de promoción,  que necesitan 
mayor profundización.  Y cabe preguntar-
nos en que se asemejan o diferencian estos 
factores en lo rural  y lo urbano.

Algunas se ref ieren al  acceso a las rela-
ciones económicas y al  empleo,  como los
ingresos por debajo de la l ínea de la 
pobreza,  el  desempleo de larga duración o 
la carencia de permiso de trabajo y resi-
dencia,  en el  caso de algunos extranjeros.  

Extracto.  Continúa. . . .  

“ la escasez de servicios,  los 
factores psicosociales impli-

cados en los procesos de 
promoción,  que necesitan 

mayor profundización.  Y 
cabe preguntarnos en que se 

asemejan o diferencian 
estos factores en lo rural  y lo 

urbano”



Confederación
COCEDER
La Confederación de Centros de desarrol lo 
Rural –COCEDER-,  somos una ONG de Acción 
Social  de ámbito estatal ,  formada por veint iún 
Centros de Desarrol lo Rural (CDR) y una Feder-
ación pertenecientes a nueve comunidades 
autónomas, que funcionan de manera autóno-
ma y sol idaria.

Nuestro principal objet ivo es el  desarrol lo 
social ,  evitando que el  colectivo de personas 
que viven en el  medio rural  quede excluido de 
unos niveles suf icientes de bienestar ,  así  como 
la lucha por la inclusión social ,  la coherencia y 
los derechos sociales de tod@s el l@s.

Declarada de Uti l idad Públ ica desde 2004 y 
cert i f icada con el  sel lo de Cal idad EFQM por su 
sistema de gestión siguiendo los cr iter ios del 
Modelo EFQM de Excelencia Europea, COCEDER 
apuesta por la configuración de un espacio 
donde los valores de la convivencia intercultur-
al ,  el  desarrol lo sostenible y la atención prior i-
taria a los sectores más desfavorecidos sean 
los ejes que vertebren un Mundo Rural Vivo.

La cal idad de su trabajo viene avalada por una 
trayectoria de 40 años de acción y permanen-
cia en diferentes comarcas del estado español .  
Además, COCEDER también desarrol la ,  desde 
2008 diversos proyectos de Cooperación al  
Desarrol lo en Áfr ica y América Latina.

Por otro lado, para cumplir  con el  nuevo Plan 
Estratégico 2015-2020,  aprobado en la Asam-
blea General de abri l  del  presente año, se 
trabaja a través de comisiones,  compuestas 
por personas integrantes de los CDR.



“COCEDER es la entidad más grande 
y con más representación, que tra-

baja exclusivamente en el Medio 
Rural” 

Centro Desarrollo
Rural

COCEDER está formada por veint itrés Cen-
tros de Desarrol lo Rural (CDR) implantados 
en nueve comunidades autónomas y die-
cisiete provincias (Asturias,  Ávi la ,  León,  
Palencia,  Val ladol id,  Ourense,  Castel lón,  
Valencia,  Huesca, Zaragoza,  Cantabria,  
Cáceres,  Badajoz ,  Málaga, Sevi l la ,  Barcelo-
na y L leida),  además de la Federación de 
Colegios Famil iares Rurales.

E l  programa Integral dir igido a la población 
rural incide en todos los sectores de 
población y en todos sus ámbitos de actu-
ación.  Las intervenciones se l levan a cabo 
en todos los municipios de las comarcas en 
las que se asientan los CDR, variando según 
las característ icas de las dist intas zonas.  
Las acciones se ejecutan en terr itor ios que 
puedan abarcar desde tres a treinta muni-
cipios,  por lo que se interviene en terr itor ios 
que afectan a 1 .918 núcleos de población.

Esta lucha no podemos l ibrarla solas/os,  
por el lo ,  una vez más han sido fundamen-
tales las al ianzas con otras entidades y 
plataformas del Tercer Sector ,  así  como el 
apoyo de las administraciones públ icas,  a
quienes,  desde aquí ,  muestro nuestro agra-
decimiento.

COCEDER es la entidad social  más grande y 
con más representación,  que trabaja 
exclusivamente en el  medio rural  español ,  
durante el  año 2018,  64.371 personas han 
part icipado y tomado parte en sus activi-
dades.  
Por otro lado, la búsqueda de excelencia en 
la gestión yla transparencia nos han l leva-
do a renovar nuevamente nuestro sel lo de 
Cal idad EFQM y a part icipar en una herra-
mienta de pi lotaje y buen gobierno de la 
que hemos obtenido resultados muy satis-
factorios.



Prog. Urgencia
SOCIAL

Desde el  Centro de Desarrol lo Rural nos hacemos eco de las 
necesidades que padece la población en temas básicos como la 
al imentación y otros aspectos fundamentales de la vida como son 
el  acceso a un trabajo,  v ivienda, suministros básicos.  Dada la real-
idad que se está viviendo en la actual idad donde muchas perso-
nas no pueden hacer frente a una al imentación sana y suf iciente,  
donde el  número de comidas diarias son deficientes,  nos vemos en 
la obl igación desde los pueblos rurales,  que desde antaño han 
sido la despensa al imentaria de las ciudades,  afrontar esta real i-
dad y aprovechar los remanentes de las huertas de la zona para 
crear una central  de abastecimiento para ayudar y colaborar con 
bancos de al imentos y comedores sociales.

A todo esto,  queremos sumar un trabajo con los beneficiarios/as 
de los servicios una medida de acompañamiento para  incorporar 
formación teórica y práctica y/o medidas dedicadas a intentar 
pal iar esta situación capacitando a las famil ias de los instrumen-
tos necesarios para que logren sal ir  de esa situación por el los 
mismo. En los casos en los que detecten cualquier otra prob-
lemática se real izarán acciones destinadas a informar y asesorar 
en posibles soluciones en los dist intos casos.  Queremos hacer hin-
capié en los aspectos que afectan a los menores,  especialmente 
en al imentación y educación,  por el lo pretendemos crear unos 
fondos para garantizar que los menores tengan los materiales 
necesarios para su educación,  ya sean l ibros de texto,  material  
consumible o cualquier otro elemento necesario para su correcta 
formación.

 



Servicios
Contenido

Programa de Urgencia se compone de las 
siguientes actividades:

- Central  de Abastecimiento:  abarca activi-
dades como Recursos Básicos a la Edu-
cación,  Garantía de Al imentación Básica y 
Ropa.

- Comedor Social :  Servicio para garantizar 
a personas con dif icultades sociales,  una 
al imentación básica y necesaria para un 
correcto desarrol lo .

- Servicios Asistenciales:  Acompañamiento,  
Servicios de Fis ioterapia,  Logopedia y 
Psicología.

Puedes encontrar más información con-
tactando con nosotr@s.

“  abarca actividades como 

Recursos Básicos a la Edu-

cación,  Garantía de Al i-

mentación Básica y Ropa ”



Prog. Mujer
Rural
Las mujeres juegan un papel fundamental en el  
desarrol lo sostenible del medio rural ,  ya que 
suponen un 48,9% de la población de las zonas 
rurales y ejercen funciones de vital  importancia 
para el  mantenimiento de la sociedad rural en 
el  terr i tor io .  La mejora de la atención y de la 
cal idad de vida de la mujer rural  se hace muy 
dif íci l  debido a los mínimos recursos que tene-
mos a nuestra disposición.  Todo el lo junto a la 
escasez de oportunidades formativas y lab-
orales viene desembocando una situación de 
estancamiento social  y cultural  que favorece al 
éxodo de las más jóvenes y dif iculta el  desar-
rol lo personal y profesional de las que deciden 
permanecer.  Las desigualdades entre mujeres 
y hombres se acentúan al incrementar el  grado 
de rural idad del terr itor io y si  a el lo sumamos 
otros factores de exclusión como son la cultura,  
rel igión,  estatus social ,  s ituación famil iar o t ipo 
de famil ia sumamos más probabil idades de 
situar a la mujer en una posición de r iesgo o 
vulnerabi l idad.

 

Necesitamos l levar a cabo una constante mov-
i l ización y concienciación social  para luchar 
contra la desigualdad entre mujeres y hombres 
en el  medio rural  promoviendo la incorporación 
de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad 
rural .  Para el lo es fundamental emprender un 
proyecto a largo plazo que luche contra la pre-
cariedad de mujeres que están en situación o 
r iesgo de exclusión y ofrecer un servicio que las 
incluya de forma hol íst ica en su propio medio 
ofreciéndoles una oportunidad para su desar-
rol lo personal y profesional y un futuro empod-
eramiento dentro de nuestra comarca.



“No se trata de victimizarnos, tampoco de 

superioridad, pero, la discriminación 

hacia la mujer es evidente, aun en estos 

días”

Empoderamiento
Femenino

Empoderarse es desarrol lar la conciencia 
de tener el  derecho a tener derechos,  
reconocer la propia autoridad y confiar en 
la capacidad de lograr propósitos.  Podem-
os definir lo como un proceso de cambio 
personal y colectivo que t iene como f in la 
transformación de las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres.  E l  C.D.R .  quiere 
ofrecer instrumentos para impulsar ese 
proceso:  conocimientos,  nuevas experien-
cias. . .

 E l  término proviene del inglés empowement 
y l i teralmente signif icaría «apoderamien-
to».  Fue acuñado en la IV Conferencia Mun-
dial  en Bei j ing para referirse al  aumento de 
la part icipación de las mujeres en los pro-
cesos de toma de decisiones y acceso al  
poder.

Actualmente esta expresión conl leva también 

la toma de conciencia del poder que indi-
vidual y colectivamente ostentan las mu-
jeres y que t iene que ver con la recu-
peración de la propia dignidad de las mu-
jeres como personas.  E l  empoderamiento 
individual junto al  poder colectivo nos dota 
de estrategias transformadores para pro-
ducir  cambios socioculturales,  rompiendo 
con los estereotipos de género.

Empoderamiento femenino se trata de 
reconocer nuestro poder como individuos,  
como seres humanos que históricamente 
hemos sido desfavorecidos por nuestro 
género.  No se trata de vict imizarnos,  tam-
poco de superior idad, pero,  como repasa-
mos en la introducción de este art ículo,  la 
discriminación hacia la mujer es evidente,  
aun en estos días.

 



Prog. Infancia
Familia y Juventud

Cabe destacar que el  emprendimiento puede establecer estrate-
gias para aquel los colectivos que requieran especial  atención,  y 
con prior idad en los más jóvenes,  que son generaciones más 
habituadas a las nuevas tecnologías,  que pueden posibi l i tar en 
gran medida el  emprendimiento.  Es importante trabajar los valores 
del emprendimiento desde temprana edad, para crear esa cultura 
que potencie la creatividad y la resolución de problemas.

El  futuro no está solo en las ciudades intel igentes o smart cit ies .  
Las faci l idades al  emprendimiento rural  posibi l i tan,  que cada vez 
más personas,  no emigren a las ciudades y que haya un proceso 
inverso,  y haya personas que se decidan a dar el  salto de la ciudad 
al campo.

La capacitación en los aspectos de la tecnología es esencial  para 
garantizar la igualdad entre los menores y jóvenes.  ara que no 
sigua el  aumento de la brecha tecnológica,  entre mundo rural y 
mundo urbano, debemos trabajar desde las edades más tempra-
nas en fomentar una cultura emprendedora y generar los espacios 
necesarios para aumentar las capacidades de los más jóvenes,  en 
lo referente a las tecnologías del futuro.

ESCUELA IT INERANTE DE FLAMENCO “Corre que te Pi l lo” .  Servicio lúdi-
co/formativo destinado a los menores de las local idades cerca-
nas,  no solo faci l i tando un respiro famil iar a las personas a su 
cargo,  s ino además formando a sus part icipantes en conocimiento 
y lenguaje musical .  De esta manera se está consiguiendo cubrir  la 



Formación
Cultura

necesidad existente de una formación 
académica adecuada de la música 
f lamenca en el  medio rural ,  acercando a 
estos pueblos los medios necesarios para 
que cualquier persona interesada en el lo 
pueda hacerlo,  evitando que tengan que 
desplazarse para obtenerla y consiguiendo 
un mayor disfrute,  conocimiento e incluso 
una t itulación para sus part icipantes.

HUERTO ESCOLAR.  Proyecto formativo que 
t iene un doble objet ivo:  de una parte,  con-
sol idar el  recurso de Huerto Escolar en los 
centros educativos que poseen las condi-
ciones mínimas para el  desarrol lo de esta 
actividad, en el  convencimiento de que el  
huerto escolar constituye una herramienta 
interdiscipl inar que permite fomentar el  
trabajo en el  grupo, el  conocimiento del 
campo y la consiguiente valoración de los 
aspectos medio ambientales.

“ e l  c o n v e n c i m i e n t o  d e  q u e  e l  
h u e r t o  e s c o l a r  c o n s t i t u y e  

u n a  h e r r a m i e n t a  i n t e r d i s c i -
p l i n a r  q u e  p e r m i t e  f o m e n t a r  

e l  t r a b a j o  e n  e l  g r u p o ,  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  c a m p o  y  l a  

c o n s i g u i e n t e  v a l o r a c i ó n  d e  
l o s  a s p e c t o s  m e d i o  a m b i e n -

t a l e s ”  



Prog. Voluntariado
Sensibilización

La acción voluntaria constituye uno de los cauces apropiados para 
la part icipación de los ciudadanos en la manifestación de los 
intereses sociales y de sol idaridad en beneficio de la Comunidad.

El  sentido de la sol idaridad y de la colaboración ciudadana ante 
las necesidades sociales constituye en la sociedad actual un 
campo de acción con fuerte impulso,  que reclama la promoción y 
potenciación del tej ido social  a través de organizaciones de ayuda 
mutua y de apoyo social ,  capaces de canal izar la acción voluntar-
ia.  Al  mismo t iempo, y para poder acoger la demanda de espacios 
de colaboración con los servicios sociales municipales,  se hace 
preciso establecer instrumentos normativos que posibi l i ten y regu-
len la part icipación del Voluntariado Social  en el  área de los Servi-
cios Sociales Municipales,  definiendo tanto su espacio y modo de 
vinculación,  como el est ímulo y la preparación para el  desarrol lo 
de tareas sol idarias.

E l  programa incluye como f inal idad desarrol lar dist intas iniciat ivas 
entorno a contr ibuir  a la igualdad entre mujeres y hombres,  dis-
minuir  los r iesgos de exclusión social  y favorecer la autonomía de 
las mujeres en situación de mayor desprotección,  a través de la 
formación en materia de género.

Por estas y otras razones,  el  trabajo de sensibi l ización y la comp-
rensión y elaboración de lo que género suscita en nuestras vidas y 
organizaciones forma parte del proceso de aprendizaje y asunción 
del concepto.  No sólo necesitamos comprender género,  s ino 
aceptarlo.



Prog. Medio
Ambiente
Conjunto de acciones y actividades destinadas 
a concienciar a la población en temas relacio-
nados con el  medio ambiente,  su problemática 
y alternativas de futuro.  Debemos de difundir y 
concienciar de los cambios necesarios para 
conseguir cambios reales en cuestiones de 
al imentación y el  desarrol lo sostenible de 
nuestras comunidades rurales.

Investigaciones
 Programa destinado a la investigación de 
diferentes fuentes de desarrol lo como pueden 
ser alternativas al  sector agrario y ganadero,  
energético y medio ambiental .

En este programa nos centramos en aspectos 
que consideramos esenciales para el  desarrol-
lo de la comarca como son la búsqueda de 
nuevas formas de fert i l ización a cult ivos 
hort ícolas más respetuosas con el  medio ambi-
ente,  la introducción de cult ivos alternativos y 
la investigación y caracterización de varie-
dades de semil las antiguas y/o autóctonas 
para su puesta en valor y conocer más sus car-
acteríst icas.

Cult ivos y Técnicas Alternativas y/o Novedosas
Real izamos investigaciones agrarias destina-
das a la búsqueda de alternativas tanto de cul-
t ivos que puedan suponer una alternativa o 
como combinación del pr incipal cult ivo de la 
zona, el  ol ivar .  Además, la investigación de dis-
t intas técnicas agrarias destinadas a la recu-
peración de suelos degradados,  así  como la 
búsqueda de estrategias que nos permitan un 
uso más razonable de los recursos hídricos y la 
conversión hacia una agricultura más respetu-
osa con el  medio natural



“El desarrol lo sostenible traerá 
nuevos sistemas de producción, 

nuevas relaciones, nuevos produc-
tos y mercados” 

Investigaciones
Agricolas

Formación
 
Acciones destinadas a la capacitación de 
aquel las personas interesadas en adquir ir  
conocimientos en diversos temas en torno 
a la búsqueda de alternativas más 
sostenibles apl icadas al  medio ambiente.
 
Se abordan temas tan importantes como la 
Agricultura Ecología,  Manejo de Suelos,  el  
Agua, manejos hol íst icos,  Energías renov-
ables,  entre otros muchos temas.

Sensibi l ización
 
Con este actividad se pretende desarrol lar 
una práctica educativa que trate de los 
problemas reales del medio ambiente y 
conseguir que la población colabore en 
hacer que las cosas mejoren,  contr ibuyen-
do así  a la conservación del planeta.  Pro-
mover el  desarrol lo sostenible signif ica 
modif icar y adaptar a nuevos modelos 
nuestro actual crecimiento,  de tal  manera 
que la sociedad europea de los próximos 
años verá como cambian sus formas de 
vida y de trabajo

El  desarrol lo sostenible traerá nuevos siste-
mas de producción,  nuevas relaciones,  
nuevos productos y mercados,  e indud-
ablemente,  nuevos empleos.

 



Prog. Atención
Diversidad Funcional
El Programa de Atención Integral para personas con diversidad 
funcional y/o en situación de dependencia,  en el  que ofrecemos 
servicios de Fis ioterapia,  Logopedia,  Atención Social  y estamos 
trabajando para incorporar el  servicio de Psicologia.

•  Actividades de Atención Sociosanitaria rehabil i tación de enfer-
mos mentales,  mediante sesiones con profesionales de la Fis ioter-
apia y la Logopedía.  Además de tal leres de hidroterapia e inter-
venciones asist idas con animales,  donde el  agua y los animales 
son la clave para motivar a los/as part icipantes a conseguir los 
objet ivos de las sesiones a la vez que estimulan el  aprendizaje y el  
respeto por el  entorno,  favoreciendo la autoestima y mejorando 
sus capacidades.

•  Acciones de Atención e Integración Social  que consiste en con-
tr ibuir  a que las personas de estos colectivos,  mejoren su cal idad 
de vida mediante acciones que promueven su inclusión social  y ,  
específ icamente,  favorecer el  desarrol lo integral de las personas 
con diversidad funcional a través de la instrumentación de 
proyectos.



Capacidad
Inclusión

• Actividades de Atención Sociosanitaria 
rehabil i tación de enfermos mentales,  tal l-
eres de hidroterapia e intervenciones 
asist idas con animales,  donde el  agua y los
animales son la clave para motivar a los/as 
part icipantes a conseguir los objet ivos de 
las sesiones a la vez que estimulan el  
aprendizaje y el  respeto por el  entorno,  
favoreciendo la autoestima y mejorando 
sus capacidades.

Conscientes del reto que está suponiendo 
mantener el  contenido de las clases,  quer-
emos proponeros unas alternativas divert i-
das para que podáis trabajar con el  alum-
nado las aptitudes inclusivas y sol idarias 
más necesarias estos días.

¡Es momento de compartir  el  valor de la 
empatía!

“alternativas divert idas para 
que podáis trabajar con el  
alumnado las aptitudes in-

clusivas y sol idarias más 
necesarias estos días”



Desarrollo
Integral

Lorem ipsum dolor s it  amet,  consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod 
t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat volutpat.  Ut wisi  enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci  tat ion ul lamcorper suscipit  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendrerit  in vulputate vel i t  esse molestie consequat,  vel  
i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit  praesent luptatum zzr i l  delenit  augue duis dolore te feugait nul la faci l is i .

Lorem ipsum dolor s it  amet,  cons ectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod 
t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat volutpat.  Ut wisi  enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci  tat ion ul lamcorper suscipit  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor s it  amet,  consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod 
t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat volutpat.  Ut wisi  enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci  tat ion ul lamcorper suscipit  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendrerit  in vulputate vel i t  esse molestie consequat,  vel  
i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit  praesent luptatum zzr i l  delenit  augue duis dolore te feugait nul la faci l is i .

“Lorem ipsum dolor sit  amet, con-
sectetuer adipiscing el it ,  sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat” 

Pérdida y envejecimiento de la población,  desabastecimiento de bienes y servicios básicos,  
decl ive socioeconómico,  abandono de los sectores primarios,  dif icultades de accesibi l idad 
o falta de inversión y de perspectivas de futuro son algunos de los acuciantes problemas 
que padece la España vaciada. E l  éxodo del campo a la ciudad iniciado en la posguerra se 
ha agudizado en los últ imos t iempos.  De esta manera dist intas estadíst icas muestran cómo 
durante los últ imos años se está produciendo una concentración de la población en las 
grandes capitales,  consol idando esta emigración desde las zonas rurales a las áreas urban-
as con mayor concentración de actividad económica.

Indudablemente el  reto de subvert ir  esta tendencia y aportar soluciones a toda esa constel-
ación de municipios rurales que conforman la España Vaciada es complejo y requiere de 
grandes dosis de innovación,  planif icación,  cooperación mult inivel  e interadministrativa y ,  
sobre todo, voluntad pol ít ica.  Además, este desafío es compartido por otros Estados Miem-
bro de la Unión Europea (UE) ,  dado que la atracción hacia los centros neurálgicos de activi-
dad del terr itor io es una tendencia global .

Entre tod@s podemos afrontar este reto.

“ requiere de grandes dosis de inno-
vación,  planif icación,  cooperación 
mult inivel  e interadministrativa y ,  

sobre todo, voluntad pol ít ica”



“Y para tí ,  que 
signif ica ser 
de pueblo?”


