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somos

La Asociación Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos es una entidad sin
ánimo de lucro de ámbito autonómico, creada
en 1991, declarada de utilidad pública en
2002 e integrada por personas y
organizaciones de diferentes ámbitos
Realizamos proyectos para mejorar la calidad
de vida de las personas del medio rural:
educación, formación, empleo,
emprendimiento, ocio y tiempo libre, apoyo
psicosocial,...
Nuestras actuaciones las llevamos a cabo en
municipios rurales de Castilla y León,
concretamente en las provincias de Valladolid,
Palencia, León, Zamora, Segovia y Burgos.

misión

Desarrollar proyectos para mantener vivos los
pueblos de Castilla y León y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

visión

Ser una organización de referencia y cercana que
responde eficazmente a los problemas de
despoblación, envejecimiento y masculinización
del medio rural de Castilla y León.

trabajo en red

Aunar esfuerzos para poder llegar más lejos y a más
personas. Así pensamos y piensan nuestros
colaboradores, entidades que creen en nuestro
trabajo, en lo qué hacemos y cómo lo hacemos.
Gracias a nuestros colaboradores hemos podido
desarrollar diversas acciones educativas, de
formación, acompañamiento y sensibilización.
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NUESTRAS CIFRAS ECONÓMICAS
balance económico
Administración y gestión
2.2%

Programas directos de acuerdo a nuestra misión
97.8%

cómo obtenemos nuestros ingresos
Ingresos privados
6.5%

procedencia de los fondos

Otros ingresos
4.3%

Privados
9.9%
Administraciones locales
4.4%
Unión Europea
34.9%

Administración autonómica
41.3%
Administración General del Estado
9.5%

Ingresos públicos
89.2%

Infancia y Familias
5%

cómo distribuimos
nuestros fondos por
ámbitos de actuación

Jóvenes
8.8%

LEADER
32.6%

Inclusión social
23.2%

Empleo
18.1%

Personas mayores
12.3%
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NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL
NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS

Hombres
36.4%

Mujeres
63.6%

ANTIGÜEDAD

Menos de 3 años
40.9%

Más de 15 años
45.5%

De 3 a 15 años
13.6%

TITULACIONES
Otros
4.5%

Formación Profesional
22.7%

Titulados/as universitarios/as
72.7%

EL
IMPACTO
DE
NUESTRA
ACCIÓN

2.146
PERSONAS EN
PROGRAMAS
SOCIALES Y
EDUCATIVOS

1.212
JÓVENES Y
MUJERES EN
PROGRAMAS DE
EMPLEO Y
AUTOEMPLEO

609
PERSONAS
MAYORES HAN
PARTICIPADO EN
PROGRAMAS DE
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

PRESENCIA
EN 35
MUNICIPIOS
RURALES
DE CASTILLA Y
LEÓN

158
NIÑAS Y NIÑOS
EN PROGRAMAS
DE ATENCIÓN
EDUCATIVA Y
TIEMPO LIBRE

COLECTIVOS DE ATENCIÓN

NUESTRAS
CIFRAS EN
CASTILLA
Y LEÓN

INFANCIA Y FAMILIAS
8.5%

PERSONAS MAYORES
28.1%
JÓVENES
21.3%

PERSONAS INMIGRANTES
1.1%
POBLACIÓN EN GENERAL
6.4%

MUJERES
34.7%

PRESENCIA TERRITORIAL

3.687
HORAS
ANUALES DE
FORMACIÓN
IMPARTIDAS

Ampudia, Arroyo de la Encomienda, Campaspero, Castromonte,
Castroverde de Campos, Coceges del Monte, Corrales de Duero,
Fuentes de Nava, La Santa Espina, Magaz de Pisuerga,
Mazariegos, Medina de Rioseco, Melgar de Arriba, Morales de
Campos, Peñafiel, Peñaflor de Hornija, Pesquera de Duero, Piñel
de Abajo, Roa, Sacramenia, San Pedro de Latarce, Santa Cecilia
del Alcor, Tordehumos, Torrelobatón, Valbuena de Duero,
Valdenebro de los Valles, Valderas, Villabrágima, Villafrechós,
Villagarcía de Campos, Villalba de los Alcores, Villalpando,
Villanueva de San Mancio, Villanueva del Campo y Villarramiel
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Proyectos destacados
NO A LA SOLEDAD, RELACIÓNATE

Ha sido un proyecto dirigido a la formación y atención de personas mayores de 10 municipios de las
provincias de Valladolid, Palencia y Zamora. Se pone en marcha gracias a la colaboración recibida de la
Obra Social 'la Caixa' dentro de su convocatoria de Promoción de la autonomía personal y atención
al envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia (2017).
Las acciones del proyecto han propiciado herramientas de autoapoyo propias, que aminorasen la
soledad de las personas mayores participantes, con el fin de facilitar el enfrentamiento a los retos
personales y sociales desde la fragilidad o dependencia, acentuada por la despoblación y
envejecimiento de la población.
En 2018 hemos realizado talleres y actividades, en las que han participado 170 personas y se han
desarrollado 286 horas de formación.

CENTRO ASOCIADO
A LA RED 'CYL DIGITAL'
La Asociación Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos forma parte de la Red
de Centros Asociados al Programa CYL Digital
desde agosto de 2015.
Los Espacios CYL Digital son un punto de
referencia para las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, al servicio de los diferentes
sectores de población y donde se desarrollan
iniciativas orientadas al fomento, divulgación,
formación y asesoramiento tecnológico
respondiendo a las necesidades de cada grupo.
Durante 2018 hemos llevado a cabo 5 acciones
formativas, en las que han participado 57
personas, pertenecientes a distintos colectivos:
personas mayores; demandantes de empleo y
trabajadores/as, que participaron en varios de los
talleres relacionados con herramientas para la
búsqueda activa de empleo.

Proyectos destacados
proyecto-agora.webnode.es

Ha formado parte de la Estrategia LEADER ‘Campos y Torozos 2020’.
ÁGORA partió de la idea de que las personas que residen en los
pueblos son quienes de verdad conocen la realidad de su zona y sus
necesidades, así como las soluciones más viables y mejor adaptadas
al territorio. El proyecto se vertebró en 4 actuaciones: 1) Creación del
Senado de Personas Mayores de ‘Campos y Torozos’, 2) Desarrollo
de un programa de educación para la participación, 3) Promoción
del asociacionismo y participación juvenil y 4) Puesta en valor de las
actividades desarrolladas por las asociaciones del territorio e
identificación de buenas prácticas asociativas.
En este proyecto participaron un total de 104 personas (32
personas mayores y 72 jóvenes)

comarcadigital.es

Este proyecto se ha basado en la puesta en marcha de un
servicio que fomente, entre personas emprendedoras y
recursos humanos de las empresas del territorio de ‘Campos
y Torozos’ el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación con el objetivo principal de fortalecer la vida
de las empresas del territorio en dos aspectos
fundamentales: comunicación y gestión empresarial.
CoMarca Digital ha trabajado bajo 4 ejes de actuación: a)
Talleres de negocio, 2) Laboratorio de aprendizaje y Aula
móvil, 3) Mentoring de negocio y 4) Networking y ecosistema
digital.
Durante 2018 han pasado por el proyecto 137 personas y
dedicando 261 horas a la formación y asesoramiento
digital.

empleorural.es

+Empresas + Empleo es un proyecto de cooperación
LEADER, que coordina el Colectivo Tierra de Campos y en el
que participan 11 Grupos de Acción Local (GAL) ubicados en
6 provincias de Castilla y León, que han decidido trabajar
conjuntamente para paliar el desempleo, prestando especial
atención a las personas que necesitan mayor apoyo y
protección, teniendo en cuenta las dificultades reales de
inserción de las personas desempleadas del medio rural.
Desde este proyecto se realiza las siguientes actuaciones: a)
Sensibilización y fortalecimiento de la cultura emprendedora,
b) Asesoramiento a personas emprendedoras y empresas, c)
Formación a personas emprendedoras y empresas, d) Proceso
de orientación laboral para la búsqueda activa de empleo y e)
Intermediación laboral.
En 2018 hemos atendido a 279 personas y se ha realizado 97
sesiones formativas y de asesoramiento.
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acompañamos a la infancia y a las familias
Gestión de servicios de atención educativa en casa, dirigidos a niñas y niños de 1 a 3 años,
donde se realizan diferentes actividades propias del currículo de primer ciclo de educación infantil.
Formación sobre parentalidad positiva dirigida a las familias.
Realización de talleres de ocio y tiempo libre infantil.
Asistencia técnica al Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid) para la consecución del
Sello 'Ciudades Amigas de la Infancia' que otorga UNICEF España.
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ofrecemos soluciones para que la juventud no abandone los pueblos
Apoyo para la búsqueda activa de empleo y tutorización de ideas de creación de iniciativas de
autoempleo o diversificación de las ya creadas.
Formación en cultura emprendedora. Hemos trabajado con grupos de jóvenes en el C.I.F.P. 'La Santa
Espina' de Castromonte (Valladolid), I.E.S. 'Campos y Torozos' de Medina de Rioseco (Valladolid) e I.E.S.
'Tierra de Campos' en Villalpando (Zamora).
Formación para la mejora de la empleabilidad.
Apoyo y refuerzo educativo para el alumnado de 1º y 2º de E.S.O necesitado de atenciones
compensatorias, en colaboración con el I.E.S. 'Campos y Torozos' de Medina de Rioseco y la cofinanciación
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Gestión del Punto de Información Juvenil Rural 'Tierra de Campos'.
Participación en el programa estatal 'También contamos' en coordinación con la ONG 'Colectivos de
Acción Solidaria (CAS)'.
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trabajamos con las personas mayores porque es un pilar básico de
nuestra intervención
Atención a personas mayores en la prevención del deterioro físico y cognitivo o mantenimiento de
estas funciones, en el fomento del envejecimiento activo: autoconfianza, autoestima y habilidades
personales para favorecer los contactos sociales y evitar la soledad y el aislamiento.
Se han desarrollado acciones formativas dirigidas a personas cuidadoras, familiares, profesionales y
voluntariado sobre temas relativos a la atención de personas mayores.
Hemos puesto en marcha en un servicio de acompañamiento dirigido a personas mayores
procedentes de Villarramiel y Mazariegos (Palencia), con el fin de paliar las situaciones de soledad o
proporcionar un respiro familiar según los casos.
En el marco del programa estatal 'Me quedo en casa' realizado en coordinación con la ONG
Colectivos de Acción Solidaria (CAS) hemos llevado a cabo el proceso de investigación: 'Qué opinan
las personas mayores'.
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construimos puentes para la inclusión social y activa
Servicio de información y asesoramiento individual a la población rural en temas como;
dependencia, educación, vivienda, sanidad, nacionalidad,…
Atención específica a colectivos minoritarios. Información y apoyo a la integración de personas
gitanas e inmigrantes en coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS).
Edición y publicación de hojas informativas semanales que recogen oposiciones y concursos,
convocatorias publicadas de B.O.E. y B.O.C.y.L., empleo público de Castilla León, Diputaciones y
Administración General del Estado, becas y ayudas de formación, ofertas de empleo en prensa o
extractos de ayudas y subvenciones en sectores económicos.
Alfabetización, conocimiento y refuerzo del idioma dirigido a mujeres inmigrantes.
Estimulación cognitiva, risoterapia, habilidades psicosociales y TIC´s dirigido a personas con
diversidad funcional en Peñafiel y Medina de Rioseco.
Realización de sesiones de psicoterapia individual dirigida a personas que, sin padecer patología
mental severa, tienen dificultades emocionales (ansiedad, depresión, estrés…), existenciales y de ajuste
social. Se trata de prevenir la aparición de problemas más serios e incapacitantes.
Realización de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral de personas
perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Participación en el programa estatal ‘Gente y Tierra’ en coordinación con la ONG 'Colectivos de Acción
Solidaria (CAS)'.

contribuimos a mantener vivos los pueblos de castilla y león

creamos las condiciones para generar empleo en el medio rural
Asesoramiento y apoyo a iniciativas emprendedoras. Acompañamos desde el nacimiento de la
idea a la elaboración del plan de empresa, pasando por la orientación para la búsqueda de
financiación, tramitación de documentación, gestión inicial y apoyo a la comercialización de
productos y servicios.
Acompañamiento individualizado y orientación laboral para la búsqueda activa de empleo.
Actuaciones de intermediación laboral que promueven la captación de ofertas laborales existentes
en la Comarca y damos apoyo en la prospección e identificación de necesidades de los y las
empleadores/as, en los procesos de selección, recolocación, así como en la gestión de la movilidad
laboral.
Sostenimiento de una plataforma de empleo rural: www.empleorural.es
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'campos y torozos

2020'

Durante 2018 se han registrado 14 solicitudes de ayuda.
Desde el inicio de gestión de la medida 19 'LEADER' del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León (2014-2020), hemos tramitado 20 expedientes; 12 de
carácter productivo, 4 no productivos, 1 de cooperación y 3 de gestión. Estos
expedientes suponen una inversión para el territorio rural 'Campos y Torozos' de
más de 3,3 millones de euros y una ayuda pública superior al millón de euros.
En particular, los 695.318,36 euros correspondientes a los proyectos
productivos han generado casi 20 puestos de trabajo, la mayoría de jóvenes y
mujeres y consolidado un total de 84 empleos.
Si necesitas más información de la medida 19 'LEADER' visita nuestra web.
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A lo largo de estos años nuestra organización ha incrementado, mantenido o renovado,
según el caso, los siguientes reconocimientos:
- ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.
- SELLO DE COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA 200+ (Modelo EFQM - Calidad en la Gestión)
otorgado por Bureau Veritas España, por concesión del Club Excelencia en Gestión y renovado en febrero de
2019, por cuarta vez consecutiva.
- ENTIDAD INSCRITA EN DIFERENTES REGISTROS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL.
SERVICIO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES.
SERVICIO A LA INFANCIA Y FAMILIAS DESFAVORECIDAS DEL MEDIO RURAL.
SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS MAYORES DEL MEDIO RURAL.
SERVICIO DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE JÓVENES DEL MEDIO RURAL.
ENTIDAD PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CENTROS DE ASISTENCIA PARA LA MUJER DE
CASTILLA Y LEÓN.
ENTIDAD DEL VOLUNTARIADO EN EL SECTOR DE PROMOCIÓN DEL MUNDO RURAL.
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN.
- CENTRO ASOCIADO AL PROGRAMA CyL DIGITAL.
- MENCIÓN HONORÍFICA EN LA MODALIDAD DE “PREMIO DERECHOS DE LA INFANCIA 2003”.
- ENTIDAD ADHERIDA AL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN.

Calle Mediana, 5 - Bajo A
983 725 000
47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
colectivo@cdrtcampos.es
cdrtcampos.com

