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Alguien sentenciaba que el destino de las personas, como fruto de su evolución y de las presiones sociales y culturales, las condujera a que fueran
dejando al margen los ideales propios de la etapa joven, para reducir las
tipologías a dos modelos de individuos: los motivados por el tener riqueza
o aquellos preocupados por el afán de poder.
Quienes seguimos dando una parte de nosotros en los movimientos sociales, podemos sentirnos orgullosos de mantener viva en nosotros la llama
de la esperanza y la lucha por un futuro digno de ser objeto de apuesta y
compromiso; ello es así porque si es ley de vida que las personas suframos
con el paso del tiempo un deterioro en diferentes aspectos vitales: salud
física, entusiasmo, permanencia en la trayectoria..., en CAS, tras el paso
de muchos años, seguimos con la antorcha o la lamparilla encendidas.
Admitámoslo; somos privilegiados, pues en una sociedad deseosa de felicidad, la gente no es consciente de que ese balance positivo de la vida no
está tan lejos, sino en cosas sencillas y accesibles: en nuestra propia coherencia entre el pensamiento y las acciones.
En CAS siguen existiendo aquellas personas soñadoras y voluntarias, que
crearon hace años, desde unas siglas que configuran el acrónimo CAS, COLECTIVOS, ACCIÓN, SOLIDARIA, un movimiento de apuesta por los más próximos.
Otras gentes se incorporaron, como profesionales a las acciones de transformación social, tenían que vivir de su trabajo, lo cual es razonable, pero
casi siempre hemos contado con trabajadores responsables y serios con su
labor profesional mientras estuvieron con nosotros.
Además, hemos contado con técnicos, también profesionales, que han
acabado implicándose en los proyectos, porque vieron y creyeron en los
fines y valores de CAS; son el relevo generacional, del que tan necesitados
andamos (en todos los colectivos).
Por último, contamos con muchísimos simpatizantes que creen, se identifican y nos apoyan en nuestra tarea y aportan parte de lo mejor de sí mismos; son los amigos voluntarios que, como mínimo nos acarician con su
presencia y apoyo y hacen sostenibles nuestras acciones.
La suma de estos perfiles es CAS.
Más de veinte años nos contemplan; hemos reforzado el concepto de misión, visión y valores, pero ello no puede hacer que baje nuestra guardia
ante tan profusa lluvia de tentaciones, mensajes manipuladores y ofertas
de todo tipo como nos rodean y bombardean constantemente.
Nuestros objetivos nos deben conducir hacia un horizonte, siempre lejano, que se sueña y se sabe que nunca se va a alcanzar; a ese horizonte
le llamamos utopía.
Es el destino, no escrito, que debemos perseguir, siempre atentos y en
guardia, para que el soplo de los vientos externos que nos empujan no desvíen nuestro rumbo por derroteros y rutas interesadas interesadamente.
¡Ánimo! A emprender una nueva singladur
Esteban Vega Doncel
Presidente de Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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Colectivos de Acción Solidaria
Así somos así queremos ser
■■■

Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una
asociación de ámbito estatal que se inscribe en
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en marzo de 1989 y en noviembre de 2001 es declara de Utilidad Pública condición que mantiene hasta la fecha, con sede social en Madrid y tres delegaciones oficiales en
las comunidades de Galicia, Aragón y Castilla y
León.
Colectivos de Acción Solidaria, está constituida por treinta socios, de los cuales trece son
socios y socias individuales.

Nuestra Misión | Coordinar, apoyar, dinamizar, informar y asesorar las actuaciones de los
distintos grupos que constituyen CAS para contribuir al desarrollo de las personas que forman
parte de los sectores sociales en exclusión, generando recursos que garanticen la autonomía y
sostenibilidad de la red.
Nuestra Visión | Ser una red de referencia en
la búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes para los sectores sociales en exclusión, promoviendo alianzas para mejorar nuestras acciones y compromiso social, actuando con independencia y de forma reivindicativa, para lograr una
sociedad más justa e igualitaria.

Nuestros Valores | Reflexión y formación,
compromiso, desarrollo integral e integrado,
presencia, cercanía y empatía, desarrollo integral e integrado, solidaridad, transparencia, independencia, igualdad, coherencia, alternativa
e identidad.

Nuestras actuaciones más
destacadas en 2011
Cumpliendo con los objetivos de Colectivos de
Acción Solidaria, CAS y siendo fiel a su Misión,
Visión y Valores, destacamos algunas de las acciones de la entidad en 2011:
■ La Comisión Permanente de CAS se ha reunido, desde la Asamblea General de 2011 hasta
final de año, en once ocasiones, analizando, reflexionando y tomando acuerdos para dar respuesta a las diferentes realidades del momento
y a los acuerdos de la asamblea, en definitiva
velando por el buen funcionamiento de la entidad. Esta Comisión Permanente ha intentado
crear mecanismos que permitieses mejorar
cuantos aspectos se identifican con CAS: acciones, relaciones, satisfacción e innovación.
■ En 2011 los asociados aprueban el Plan Estratégico de la entidad fijando como líneas estratégicas para los próximos cuatro años: la formación, la comunicación, la búsqueda de recursos
y la transformación social.
asociados a las entidades de CAS

CAS es una entidad de Utilidad
Pública desde el
año 2001
■■■

■■■

CAS ha
trabajado por
mejorar en
acciones,
relaciones,
satisfacción e
innovación
■■■
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■■■

En Plataforma
Rural hemos trabajado en la comisión por la defensa de los Derechos Sociales
Universales en el
medio rural
■■■

■■■

En 2011 se han
creado nuevos
grupos, en los
que se ha generado una buena
dinámica de trabajo que ha favorecido, sin duda,
la animación a la
participación y el
intercambio de
experiencias
■■■
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Relaciones Externas: Redes y Colaboradores
■ En Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo
Rural Vivo, como socio de esta entidad y con representación en su directiva, se ha participado
en las asambleas celebradas a lo largo del año,
cooperando en las comisiones de trabajo de Derechos Sociales Universales y Universidad Rural
Paulo Freire:
s La Universidad Rural Paulo Freire y la Fundación Macario Asenjo Ponce, en mayo de 2011,
celebraron el Foro “Mundo Rural y Educación”
en Matalascañas (Huelva) en el que participaron
nueve miembros de CAS.
s La comisión de Derechos Sociales Universales se ha reunido en varias ocasiones en Salamanca, participando CAS activamente. El objetivo planteado ha sido el recoger experiencias
concretas de diferentes pueblos, donde se dan
soluciones adecuadas a la pérdida de servicios.
Animación e Intercambio de Experiencias
■ En abril y en Monleras (Salamanca), se celebró el Encuentro con el tema “La Comunicación
Horizontal”, ayudando en la reflexión del mismo
Emiliano de Tapia Pérez.
■ Nace el Grupo de Codesarrollo con las siguientes inquietudes: 1.- Como conseguir incorporar al desarrollo y disfrute de la comunidad a
personas inmigrantes y no inmigrantes. 2.-Como
conseguir que la aportación de las personas inmigrantes a esta comunidad no esté en detrimento de la comunidad de origen sino que revierta en ella y 3.- Para que ello sea posible que
debemos hacer todos juntos.
El grupo, que se ha reunido en cuatro ocasiones en Madrid, intuye que buscar las respuestas
a estas inquietudes en lo que algunos llaman CODESARROLLO puede ser coherente con la práctica y el pensamiento de CAS.

■ El Grupo de Trabajo de Mayores presenta el
“Documento sobre el modelo de atención a mayores en CAS”, siendo aprobado este en Asamblea de 2011. El siguiente objetivo del grupo es
trabajar en la elaboración de criterios de evaluación para intentar medir la actividad, llevada
a cabo en los diferentes territorios, y valorar si
realmente se responde al pensamiento y metodología del citado documento.

Información y comunicación
■ Durante 2011 ha continuado la edición de la
revista de CAS, desde el mes de febrero “EntretodoCAS” incorporando la perspectiva de género
en su nombre. En el consejo de redacción se incorpora Sonia García, siguiendo Patricia Rodríguez de Lizana y Sira del Val. La revista tiene
una periodicidad mensual con descanso en el
tiempo estival, con una tirada de 300 ejemplares, a excepción del número especial de diciembre con cuatro páginas más y una tirada de 700
ejemplares.
■ Se ha acercado información a los asociados
sobre temas de interés social, formación, ayudas, concursos, promoción del voluntariado... a
través del ya consolidado boletín electrónico
“In-formativo”.
■ Durante el 2011 se constituye el Grupo de
Trabajo sobre Comunicación en la entidad, reuniéndose a través de internet en cinco ocasiones
y trabajando de forma continua utilizando las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su objetivo es el desarrollo de la línea
estratégica de comunicación en la entidad, destacando en 2011 la elaboración del plan de comunicación interna y el seguimiento de la mejora de la web de la entidad. A la vez se hacen
propuestas de mejora sobre la imagen de CAS y
sus publicaciones.

Gestión con Calidad
■ En el primer semestre del año, con el asesoramiento de la Fundación Develop, se trabaja intensamente para la implantación de un sistema
de calidad en la gestión. Se definió del Plan de
Mejora de CAS y el despliegue de sus tres áreas:
Elaboración del Plan Estratégico, Mejora de la
Comunicación Interna de la Entidad y Revisión
del Mapa de Procesos y Despliegue de Fichas. Finalmente se superó la auditoría en el mes de
junio, contando desde ese momento con el sello,
haciendo entrega del Certificado de Excelencia
EFQM, en el Congreso de la Fundación Develop
celebrado el 8 de noviembre de 2011.
Recabar recursos para promover
los distintos programas de educación para
el desarrollo de los grupos y pueblos
■ Durante el 2011 se constituye el Grupo de
Trabajo sobre Búsqueda de Recursos cuyo objetivo es el investigar nuevas forma de financiación para intentar dar respuesta a las nuevas necesidades de las entidades asociadas a CAS; de
manera que se logre reducir la financiación pública y aumentar la privada, a la vez que se buscan alternativas, al posible retraso de fondos de
alguna de las subvenciones aprobadas. Durante
el 2011, los programas de CAS y sus entidades
asociadas han contado con la cofinanciación de:
■ El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.
■ El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y FEADER para el Proyecto Piloto en
el marco de la Red Rural Nacional “De Mayor a
menor”.
■ El Ministerio de Trabajo e Inmigración para
la realización de tres programas, uno de ellos
cofinanciado con el Fondo Social Europeo (FSE)
y otro con el Fondo Europeo para la Integración
(FEI).
■ El Ministerio de Educación y FSE para las Jornadas “Compartiendo Saberes”, dirigidas a la
educación de personas adultas en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida.
■ La Obra Social Fundación la Caixa apoya el
proyecto Fomento del Voluntariado para la incorporación de un modelo de calidad en la entidad y entidades asociadas de voluntariado.

■■■

El Ministerio de
Medio Ambiente
y Medio Rural y
Marino aprueba
el Proyecto Piloto
en el Marco de la
Red Rural Nacional “De Mayor a
menor” para su
ejecución entre
2011 y 2014,
siendo uno de los
más valorados de
todo el Estado
■■■

RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS
SUBVENCIONES
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES CAPITAL APLICADAS
CUOTAS Y DONATIVOS Y OTROS INGRESOS
TOTAL
GASTOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
TOTAL
REMANENTE

EJERCICIO 2011 *
498.892,16 €
10.192,20 €
9.442,94 €
46.489,09 €
565.016,39 €

%
88,30%
1,80%
1,67%
8,23%
100%

EJERCICIO 2010
252.613,42 €
2.220,49 €
10.138,03 €
37.858,44 €
302.830,38 €

%
83,42%
0,73%
3,35%
12,50%
100%

EJERCICIO 2011 *
305.641,59 €
202.912,88 €
4.101,36 €
17.593,77 €
530.249,60€

%
57,64%
38,27%
0,77%
3,32%
100,00%

EJERCICIO 2010
114.561,74 €
157.808,51 €
4.426,18 €
18.288,86 €
295.085,29 €

%
38,82%
53,48%
1,50%
6,20%
100,00%

34.766,79 €

■■■

En junio de 2011
CAS supera la auditoria de Calidad realizada por
Bureau Veritas,
para la certificación del sello de
Excelencias de
200 +, según el
modelo EFQM de
calidad.
■■■

7.745,09 €

* Cuentas sin auditar y pendiente de aprobación en Asamblea General Ordinaria.
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■■■

Las personas, en el corazón de nuestros proyectos

INFANCIA
Programas de
atención educativa de 0 a 3 años
y de animación
en el tiempo libre
infantil.
■■■

■■■

JUVENTUD
Programa de empleo para el impulso de acciones
innovadores en
materia de empleo para jóvenes
■■■

■■■

MUJER
Programa dirigido
a las mujeres del
medio rural

■ Programas para los más pequeños | El programa de atención educativa de 0 a 3 años tiene
el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la
vida familiar y laboral, se lleva a cabo en las comarcas Nordeste de Segovia y Calatayud de Zaragoza. Durante el 2011 se han mantenido los
servicios de la ludoteca en Cetina, atención educativa en casa a niños de familias inmigrantes en
Ariza y en el nordeste de Segovia la coordinación y el apoyo a las educadoras de los distintos
centros de Educación Infantil de la comarca.
El programa de animación en el tiempo libre
cuenta con el objetivo de promocionar la calidad de vida infantil, a través del desarrollo de
actividades y talleres educativos, reforzando
aprendizajes y conductas en las once comarcar
rurales donde se ha desarrollado el programa.
Durante el año 2011 destacamos: los talleres
multidisciplinares y el encuentro infantil y familiar de Escuelas Campesinas de Segovia, los talleres semanales y visitas a las familias del
C.D.R. “Ancares”, los talleres de reciclado y manualidades de navidad de COAG Zamora, las actividades lúdicas para trabajar aprendizajes y
conductas de Escuelas Campesinas de Palencia,
“Al Encuentro de los Cuentos” para trabajar la
educación en valores y recuperar la tradición
oral de Zaragata, el campamento llevado a cabo
en Casavieja de Unión de Campesinos de Ávila y
“niñ@s en Red” de Escuelas Campesinas de
Ávila.

■ Programa para el impulso de acciones innovadoras en materia de empleo para jóvenes | El
objetivo de este programa ha sido la orienta-
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ción, formación, información y dinamización de
los jóvenes del medio rural para su incorporación al mundo laboral.
El programa se ha llevado a cabo en ocho comarcas de Castilla y León y Aragón. Destacamos
los talleres ocupacionales de Alto Jalón, los cursos de nuevas tecnologías de COAG Zamora, el
curso de servicios de restaurante de Escuelas
Campesinas de Ávila, los talleres de orientación
laboral y las visitas a iniciativas emprendedoras
de jóvenes de Escuelas Campesinas de Segovia,
los talleres de orientación y formación de Escuelas Campesinas de Palencia y el curso de incorporación a la empresa agraria de Unión de Campesinos de Ávila, en el que algunos de estos
alumnos han conseguido ser ya autónomos de su
propia empresa.
■ Programa dirigido a las mujeres del medio
rural | La finalidad de este programa es la promoción de las mujeres del medio rural, a través
de fomentar la participación activa, formación,
información y asesoramiento, en los ocho servicios de las comunidades de Galicia y Castilla y
León. Destacar en el 2011 las visitas y reuniones
con las mujeres más aisladas y que casi nunca
participan en actividades de la comarca de Ancares, cursos de artesanía alimentaria y habilidades sociales en el trato con mayores de COAG
Zamora, curso de cocina tradicional de C. y L.
de Escuelas Campesinas de Ávila, encuentros semanales de Escuelas Campesinas de Palencia, el
VII Encuentro de Mujeres Emprendedoras de
ISMUR y la formación para las mujeres de Narros
del Castillo de Unión de Campesinos de Ávila.

■ Atención a la población mayor y/o dependiente, favoreciendo la incorporación de jóvenes
y mujeres al mundo laboral generando una dinamización social en el medio rural |La atención a
mayores se lleva a cabo a través de tres proyectos en once comarcas, el objetivo es la dinamización social, la defensa de envejecer en el pueblo y en casa facilitando servicios de atención al
mayor y/o dependiente para intentar paliar algunas de las necesidades sentidas por los mayores. Destacamos en 2011 los talleres de participación social e intergeneracionales, degustación
de productos locales, su puesta en valor, el programa de “mayores...¡en movimiento!” y su blog
www.mayoresenmovimiento.wordpress.com de
ASAM; el “Revitalizar” a las personas y los territorios: Foro de experiencias, distribución y comercialización de productos locales de Adecasal
y Escuelas Campesinas de Salamanca; las visitas
a domicilio y residencias a mayores, el taller de
memoria y la edición de una revista anual de
Alto Jalón; el acompañamiento en domicilio,
servicio de comedor social y apoyo para realizar
gestiones varias de Escuelas Campesinas de Palencia; la participación y colaboración en el proceso de creación y puesta en marcha de la residencia de mayores en Codos de Grío; la recuperación y puesta en común de fotografías antiguas
de ISMUR; los centros rurales de atención de Asdecoba y la ayuda en las tareas del hogar, las visitas, acompañamientos médicos, a hospitales,
hacer compras... de Ancares.

■ Programa integral dirigido a la población
rural desfavorecida | El objetivo del programa
ha sido el dar continuidad a las labores de información, formación, orientación, apoyo a la inserción laboral, dinamización y fomento de la
participación social de la población rural.

Destacar en 2011 los cursos sobre atención a
mayores encaminados a la consecución del certificado de profesionalidad de Codinse, la celebración de cursos, jornadas y encuentros de valoración de la cultura rural de Escuelas Campesinas de Palencia, cursos de formación y talleres
de interculturalidad de Llano Acoge, Un medio
rural para vivir de ISMUR, reuniones visitas a explotaciones, formación, desarrollo personal y
profesional, y el análisis buscando alternativas
a la agricultura y ganadería dirigido a la creación de empresas del CDR Ancares, la instalación
y mantenimiento de jardines y zonas verdes de
Escuelas Campesinas de Ávila y el proyecto
“Abraza la tierra” destinado a la lucha contra la
despoblación del medio rural de ASAM.
■ Programa de Mayor a menor | Este proyecto
comienza en 2011 y en principio durará tres años
más. Consiste en recuperar y transmitir el conocimiento tradicional de las personas mayores para prevenir situaciones de dependencia y desarrollar nuevas economías rurales sostenible en
las comarcas de Ledesma y Sierras de Béjar y
Francia en Salamanca, en zona norte de Segovia, en Pinares- Alberche de Ávila, Codos en Zaragoza y Páramos y Valles de Palencia.
Entre otras muchas actividades se han realizado talleres de: participación social, intergeneracionales, degustación de productos locales y
su puesta en valor, de música tradicional, de artesanía, pirograbado, pan candeal, documental,
cultura popular; cursos de: fotografía, patrimonio cultural, productos locales, etnobotánica,
restauración de muebles, barro, la tierra para
producir alimentos y Paisaje Paisanaje...
Se ha realizado una Feria de Alimentación tradicional,jornadas de recuperación y conservación de alimentos, de instrumentos musicales

■■■

MAYORES
La atención a mayores se lleva a
cabo a través de
tres proyectos en
once comarcas , el
objetivo es la dinamización social
y la defensa de
envejecer dignamente en el pueblo y en casa
■■■

■■■

POBLACIÓN
RURAL
Con el programa
integral se ha
dado continuidad
a las labores de
información, formación, orientación, apoyo a la
inserción laboral,
dinamización y
fomento de la participación social
de la población
rural
■■■
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MIGRANTES
■■■

La atención a las
personas inmigrantes, se ha llevado a cabo en
2011 a través de
cinco programas,
va desde la acogida, a la ayuda
en la inserción laboral, pasando
por la formación,
asesoramiento
legal, idioma ...
■■■

■■■

POBLACIÓN
EN MEDIO
ABIERTO...
Consiste en atender las situaciones de exclusión
y vulnerabilidad
que padecen las
personas que
han estado privadas de libertad
para su recuperación personal ,
psicológica, social
y laboral
■■■
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tradicionales. “El Arca del Gusto”, sensibilización para la creación de la “Red de Cocineros”,
encuentros formativos, ferias, jornadas para
compartir experiencias y saberes tradicionales,
cultura y medio ambiente; creación de un aula
taller invernadero, un huerto escolar, recuperación de huertos familiares ya abandonados. Exposición “Miradas del Pasado”, difusión del proyecto y creación de la web del piloto, dos trabajos de investigación, con importante trabajo de
campo, sobre red de comercialización de productos autóctonos de alta calidad y canastilla de
cuidados a mayores; así como la sensibilización
y formación sobre la figura del mediador.
Programas para la integración de las personas inmigrantes | La atención a las personas inmigrantes se ha llevado a cabo en 2011 a través
de cinco programas, destacando los itinerarios
integrados personalizados de inserción laboral y
las campañas de sensibilización a empresarios
sobre inmigración y empleo, el acompañamiento
en la incorporación al puesto de trabajo y colocación así como el seguimiento en el puesto de
trabajo de Asdecoba; el curso de nuevas tecnologías para el empleo de Ismur; los servicios de
apoyo al empleo, de orientación jurídico, social
y laboral, así como la adquisición de nuevos ordenadores de Llano Acoge.
Las clases de castellano para mujeres inmigrantes impartidas por antiguas alumnas del programa como complemento a las clases impartidas desde la entidad, clases de apoyo a escolares extranjeros en horario extraescolar y la
intervención sociofamiliar, “Escuela de padres”
de Codinse y “La lengua española contra el fracaso escolar” de Escuelas Campesinas de Ávila.
■

■ Programas para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados condicionales|El programa lo ejecuta Asdecoba en Salamanca, consiste en la recuperación personal,
psicológica, social y laboral de las personas que
han estado privadas de libertad y que pasan por

la casa y/o piso de acogida. La recuperación integral de cada una de ellas es una labor muy
compleja pero imprescindible para el sentido de
este proyecto.
■ Programas de fomento y apoyo al voluntariado| Durante el 2011 se ha contado con dos
proyectos: uno orientado hacia la consecución
de acciones encaminadas a la mejora continua
en la gestión con calidad de la entidad y otro a
fortalecer la red interna de CAS; ambos fomentando la participación, la formación y las nuevas herramientas de comunicación.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS EN CAS
Asamblea General
Es el órgano supremo de Colectivos de Acción
Solidaria y está compuesto por todos y todas sus
asociados, diecisiete asociaciones, siete hombre
y seis mujeres.

Composición Juntas Directivas
2010-2011
PRESIDENTE: Esteban Vega Doncel
VICEPRESIDENTE: Joaquín Ruano Estevez
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIO: Eric Paul Guèrin
VOCAL: Teresa V. Luque de Galindo

2011 - 2012
PRESIDENTE: Esteban Vega Doncel
VICEPRESIDENTA:Joaquín Ruano Estevez
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIO:Eric Paul Guèrin
VOCAL: Sonia García Díaz

DÓNDE ESTAMOS
Colectivos de Acción Solidaria, Cas
C/Navas de Tolosa, 3 - 3º - 28013 Madrid.
Tel.: 915328289 | c.recursos@ong-cas.org
sede@ong-cas.org | www.ong-cas.org

Un proyecto que crece con el compromiso
de las personas
Las entidades asociadas de CAS están presentes en la Comunidades Autónomas de: Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

de San Pelayo (Palencia). Tel.: 979895193
escuelaspalencia@gmail.com
- MISIÓN: Trabajar a favor del desarrollo y mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Asociación Sociocultural Alto
Jalón - C/ Ferrocarril, 5 bajo.
50220 - Ariza (Zaragoza).
Tel.: 676068119 |
altojalon@hotmail.com
- MISIÓN: Desarrollar y promover calidad de vida
a los colectivos más vulnerables del medio
rural.

Escuelas Campesinas de Avila C/ Valle del Corneja, 6. 05002 Avila. Tel.:920252716 |
www.escuelascampesinas.org
escuelas@escuelascampesinas.org
- MISIÓN: Ser lugar de encuentro y coordinación
de instituciones, grupos y personas que trabajan y se preocupan por el medio rural.

Asociación Cultural Grío - C/ Mijoler s/n. 50326 - Codos (Zaragoza).
Tel.:976629009 |
grio@cdrtcampos.es
- MISIÓN: Desarrollo cultural, educativo, social y económico de la zona.

Escuelas Campesinas de Salamanca
- C/ Castillo, 1. 37160 - Villarino de
los Aires (Salamanca).
Tel.: 608756535 |
escuelacampesinasa@gmail.com
- MISIÓN: Promover la conciencia crítica de la realidad campesina y rural; impulsar
un proceso de acción social transformador y solidario; promover un desarrollo justo e integral.

Asociación Llano Acoge
C/ Peregrinos, 1. 18128 - Zafarraya (Granada).
Tel.: 958101526 |
llanoacoge@gmail.com
- MISIÓN: Apoyo, asistencia, defensa de derechos del colectivo inmigrante
Escuelas Campesinas de Palencia Universidad Rural - C/El
Puente s/n. 34473 - Arenillas

Escuelas Campesinas de Segovia - C/ Santa Catalina, 6. 40003 Segovia. Tel.: 921435419 |
ismur@uniondecampesinos.com
- MISIÓN: Favorecer el desarrollo
rural a través de la formación cultural y socioeducativa de sus habitantes.

9

Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires - ASDECOBA C/Almendralejo 1. 37008 - Salamanca. Tel.: 923192428 |
asdecoba@terra.es | www.asdecoba.org
- MISIÓN: Afrontar de forma integral las problemáticas sociales de la población en riesgo de
exclusión social y reivindicando derechos sociales justos para todas las personas.
Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos C/Mediana, 5, bajo A. 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).
Tel.: 983725000 |colectivo@cdrtcampos.es |
www.cdrtcampos.com
- MISIÓN: Desarrollo rural: planificar, ejecutar y
promover acciones socioeconómicas.
Union de Campesinos COAG Zamora - C/ Guerrero Julián Sánchez, 1. 49017 - Zamora. Tel.:
980513376 | coag@coag-cyl.org
- MISIÓN: Defensa de los intereses, sociales,
económicos y políticos de los socios que integran la organización dedicados a la actividad
agropecuaria a título principal.
Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña - ASAM - C/
Castillo, 1. 37671-San Esteban de
la Sierra (Salamanca). Tel.:
923435155 | asam@cdrtcampos.es
| www.iasam.org
- MISIÓN: El desarrollo rural sostenible del territorio comprendido dentro de la Reserva de la
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia
Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR - C/ Santa Catalina,
6. 40003 - Segovia. Tel.: 921435419
| www.ismur.es |
ismur@uniondecampesinos.com
- MISIÓN: Conseguir la participación activa y
equilibrada de las mujeres rurales en todos los
ámbitos de la sociedad.
Unión de Campesinos - Jóvenes Agricultores de
Avila - C/ Duque de Alba,
4 - 2º. 05001-Avila. Tel.: 92022325 |
avila@uniondecampesinos.com |
- MISIÓN: Actividad social, cultural y sindical

10

agraria en poblaciones menores de 5.000 habitantes.
Asociación de Desarrollo para el
Campo de Salamanca y Ledesma
(Adecasal) - C/ Perla, 3. 37170 Pino de Tormes (Salamanca). Tel.:
689871372 |adecasal@hotmail.com
- MISIÓN: Promover el desarrollo
rural de la comarca zona de Ledesma y su entorno.
Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia CODINSE - C/ Eras, 28. 40551Campo de San Pedro (Segovia).
Tel.: 921556218 |
codinse@ codinse.com | www.codinse.com
- MISIÓN: a potenciar las acciones encaminadas
a un desarrollo endógeno e integral de la comarca contando para ellos con los habitantes
de la zona como protagonistas y destinatarios
de las actuaciones.
Centro para o Desenvolvemento
Rural “Ancares”- San Román
de Cervantes, 27664 - (Lugo).
Tel.: 982364560 |
cdrancares@terra.es
- MISIÓN: Desarrollo Integral e Integrado del
Ayuntamiento de Cervantes.
Zaragata - C/ Olmos,
23. 10100 - Miajadas (Cáceres). Tel.:
659647268 | grupozaragata@wanadoo.es http://grupozaragata.blogspot.com/
- MISIÓN: Participar activamente en la vida cultural de la zona, realizar actividades para la
infancia a través del cuento, payasa...

ENTIDADES QUE COLABORAN CON CAS
Ayuntamientos de Almendra, Sardón de los
Frailes, El Manzano, Monleras y Villaseco de los
Reyes, Bogajo, Yecla de Yeltes, Villar de Peralonso, Bañobares, Masueco, así como con las
asociaciones de mayores, culturales y de mujeres de dichos municipios, Ayuntamientos de la
Comarca Sierras de Béjar y Francia de Salamanca, de Ariza o de Cetina y de Codos en Zaragoza y servicios sociales de la zona, los Ayuntamientos de las distintas localidades de Zamora
donde se han realizado los programas, Ayuntamiento de Miajadas de Cáceres, Almoharin, Escurial, Campo Lugar, Pizarro, Orellana, Abertura, Vivares, Villamesia, de Ventas de Zafarraya
y de Zafarraya de Granada, Junta Vecinal de
Arenillas de San Pelayo y Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en Palencia, ayuntamientos de
diferentes municipios de Segovia, CEAS de la
zona Noroeste de Salamanca, Comarca de la Comunidad de Calatayud, Asociación de Ayuntamientos Alto Alagón, Hortícolas de Zafarraya,
Centro de Salud de Ariza, Asociación Carrabilla,
Asociación de Mujeres de Ariza y Cetina, Asociación El Batán de Cetina, AMPA (Ariza y Cetina),
Coordinadora de voluntarios de Aragón, Fundación Premysa, Asociación Cateja, Universidad de
Salamanca, Asociación Cau Fondo, Fundación
JAES, Cooperativa de Trabajo Asociado “Owen”,
Asociación de Cocineros “Euro-toques”, Centros
de Acción Social (Béjar, Guijuelo, Linares y Tamames), Agrupación de Asociaciones de Mayores
Sierra de Béjar. (Integrada por veintitres asociaciones de diferentes municipios de la Sierra de
Béjar), Agrupación de Asociaciones de Mayores
Sierra de Francia (integrada por catorce asociaciones de diferentes municipios de la Sierra de
Francia), RedMujer Béjar, Oficina de Empleo de
Béjar y Guijuelo, Centro Cultural de Guijuelo,

Asociación de Enfermos Mentales de Guijuelo y
comarca, Asociación Cultural La Parola, Civitas
Animación Teatral, HUEBRA Iniciativas Rurales,
Universidad Rural Paulo Freire, Centros de Acción Social, Centros de Salud, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARSA), Unidad de Psiquiatría del ECYL, Subdelegación del Gobierno
de Salamanca, Escuela de Hostelería de Sta
Marta, Centro de Educación de Adultos de Sta
Marta, CGT Salamanca, Asociaciones de Inmigrantes, Proyecto Hombre, Cruz Roja, ECYL,
Fundación Abraza la Tierra, Fundación para el
Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”, Diputación provincial de Segovia, Caja-Segovia, Obra
Social Caja-Madrid, Consejería de Educación y
de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Fundación Obra Social La Caixa, Unión de Campesinos de Segovia, Institutos de Educación Secundaria de Segovia, prensa y radio segovianos,
Agencia On, CEAS de Saldaña, ADIVAL (Asociación para el desarrollo integral del Valdavia), Cáritas Diocesana, Archivo Histórico Provincial de
Palencia, Grupo Trillo, Servicios Sociales de la
zona de la comarca de Calatayud, Asociación
Tercera Edad de Codos, Asociación La Lonja de
Codos, Colegio Público de Codos, Obra Social
Caja España, GAL HONORSE- Tierra de Pinares,
Junta de Castilla y León, GAL Segovia Sur, Consejo Municipal de la Mujer de Segovia, CEAS,
prensa y radio provinciales y autonómicas, asociaciones de mujeres, Junta Extremadura, Diputación Cáceres, Instituto de la Mujer de Extremadura, Los Navegantes del Palomar, Grupo Develop Fundación, Fundación Valora, Fundación
Luis Vives, Asociación Abrite, Asociación Horuelo, Proempleo, Novagés, Simón Moretón Audotores, Librería el Rincón Escrito, Fundación
para la Investigación Social (FINSOA), Operativa
y Aplicada, Colectivo CALA, Peña Flamenca de
Manlleu, El Colletero, CDR Carrión,...
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