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En varias ocasiones hemos asistido al nacimiento de asociaciones
locales (mujeres, pensionistas, genéricas,…) que se creaban rodeadas de una gran ilusión por sus promotores.
Estaban llenas de entusiasmo por "crear, potenciar, desarrollar,
dotar, recuperar, …" sus valores locales o de comarca.
Iniciaban su andadura envueltas de un activismo desbordante; con
una gran participación e implicación de sus componentes y, de verdad, que hacían milagros desde el más puro y hermoso voluntariado.
Este hermoso cuento, casi de hadas, no suele tener final feliz; esta
es la pena.
El voluntarismo y generosidad inicial, con frecuencia, se consumen; surgen los roces y las susceptibilidades; los intereses de influencia o algún ayuntamiento o asociación con ganas de minar esta
iniciativa; otras veces las ideas partidistas o la más simple tontería
infantil. En fin, que las relaciones se van enfriando y muchas asociaciones acaban como el rosario de la aurora.
Estas personas generosas, que ofrecen su entusiasmo, tiempo y esfuerzo a los demás, habrían necesitado de un apoyo y vacuna acerca
de cómo crecer y hacer crecer sin vaciarse ellos y morir en el intento.
XXII ASAMBLEA de CAS; con nosotros hay muchas personas que no
estaban en los inicios del Colectivo; además, estamos dispersos por
la geografía peninsular; y nos vemos "en ocasiones"; no es necesario
enumerar las limitaciones de diversos tipos…
Y seguimos vivitos y coleando y con una buena salud.
Hay en esos hechos una gran dosis de algo grandioso que nos caracteriza, no cuantificable, pero que debemos reflejar por escrito para
hacerlo patente; darle forma sintáctica y plasmarlo en documentos
para reforzar esta consciencia de quienes somos, qué nos une y qué
queremos.
Por ello debemos hacer consciente que ese mucho que nos aglutina, hace falta manifestarlo, compartirlo y recordárnoslo de vez en
cuando como si fuera una caricia.
"Si no te acarician, tu espina dorsal se secará" Feliz, comunicadora
y productiva ASAMBLEA.
Esteban Vega Doncel
Presidente de Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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CAS es una entidad de Utilidad
Pública desde el
año 2001
!!!

Colectivos de Acción Solidaria
Así somos así queremos ser
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, es una entidad no lucrativa de acción social y educativa
que inició su actividad como respuesta a las necesidades de determinados colectivos, en su mayoría del ámbito rural, de compartir metodologías
de trabajo, coordinación, unir esfuerzos en la
lucha reivindicativa, así como buscar recursos.
En marzo de 1989 queda inscrita, como asociación de ámbito Estatal, en el Ministerio del Interior en el Registro Nacional de Asociaciones, posteriormente, en noviembre de 2001 es declara de
Utilidad Pública condición que mantiene hasta la
fecha.
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, está constituida por treinta socios, de los cuales trece son
socios y socias individuales.

SEÑAS DE IDENTIDAD
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.

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.

Valores

Reflexión y formación | Desde la reflexión y
la acción para ir mejorando.
Compromiso | Con las personas y la realidad
con la que trabajamos.
Desarrollo integral e integrado | Que contemple la mejora interactiva de todos los colectivos
y/o personas en todas las dimensiones.
Presencia, cercanía y empatía | Creemos en
las personas, en su capacidad de acción y en sus
posibilidades de cambio.
Desarrollo integral e integrado | Que contemple la mejora interactiva de todos los colectivos
y/o personas en todas las dimensiones.
Solidaridad | Ser solidarios es una de nuestras
razones de ser.
Transparencia | En cuentas e información.
Independencia | Libertad y autonomía responsable a la hora de crear opinión, crítica, análisis, reflexión y debate.
Igualdad |Justicia social y no discriminación,
para la construcción de una sociedad en la que
todas las personas tengan garantizado el derecho a la plena ciudadanía. Equidad de género.
Coherencia | Entre los acuerdos adoptados y
la capacidad para cumplirlos y entre nuestra
forma de pensar y de actuar.
Alternativa | Como una manera diferente de
mirar la realidad, buscando nuevas soluciones a
viejos problemas.
Identidad | Sentido de pertenencia a un colectivo, a una tierra, a una cultura en constante
transformación capaz de incorporar personas de
diferentes orígenes y elementos de culturas diferentes.
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Contribuir al
desarrollo de las
personas que forman parte de los
sectores sociales
en exclusión
!!!
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A lo largo de todo
el año y de forma
permanente se
ha trabajado en
el proceso de implantar un modelo de calidad
en CAS
!!!

!!!

El grupo de trabajo de atención
a mayores termina su documento sobre el
modelo de atención a mayores,
que proponen
para trabajar en
CAS y elaboran
una propuesta de
denuncia sobre la
situación de los
mayores en los
Ancares
!!!

Nuestras actuaciones más destacadas en 2010 y
que nos ocupan en 2011
Promoción de acciones vinculadas a procesos
de desarrollo integral
En 2010 se han trabajado los siguientes
temas:
! 17 de abril de 2010 en San Román de Cervantes, (Lugo) con Marisa Muñoz Caballero: Calidad ¿Por qué y para qué?
! 8 de mayo de 2010 en San Pedro de Gaillos,
(Segovia) con Miren Etxezarreta y José Iglesias:
Derechos Sociales Universales Rurales y Calidad
de Vida.
! A lo largo de todo el año y de forma permanente se ha trabajado en el proceso para implantar un modelo de gestión con calidad en
CAS y superar los 200 puntos que la herramienta
de autoevaluación del modelo EFQM requería y
poder continuar con la fase final en 2011.
Fomento de la participación en la acción social
! En el año 2010 se han unido a CAS como
compañeros de viaje la Asociación Adecasal de
Salamanca.
! La Comisión Permanente de CAS se ha reunido mensualmente haciendo el seguimiento de
los objetivos y acciones acordadas en la Asamblea del año, así como planificando y dando respuesta a otras.
! El proceso de implantación de gestión con
calidad en CAS ha provocado un aumento considerable tanto en la implicación como en la
participación de los grupos de interés de la entidad, dinámica que esperamos se mantenga en
lo sucesivo.

! El grupo de trabajo de atención a mayores
termina su documento sobre el modelo de atención a mayores, que proponen para trabajar en
CAS y elaboran una propuesta de denuncia sobre
la situación de los mayores en los Ancares, todo
ello lo presentan para su aprobación y apoyo en
la Asamblea de asociados de CAS en 2011.
! En 2010 acuerda e inicia el proceso para la
elaboración del Plan Estratégico de la entidad.

Mejorar los cauces de información
y comunicación
! Durante 2010 ha continuado la edición de la
revista de CAS “Entrenosotros”, con la sustitución de Miquel Casanovas por Sira del Val en el
consejo de redacción, siguiendo Patricia Rodríguez de Lizana y Teresa Luque. Destacar el cambio de contenido de la última página destinándolo a la denuncia social, aspecto este que no
debe faltar en una entidad como CAS.
! Se ha proseguido acercando la información a
los asociados con temas de interés social, formación, ayudas, concurso, promoción del voluntariado... a través de un boletín on-line.
! Sobre la comunicación en la entidad se ha
consultado y reflexionado a través de diferentes
vías, con resultado de la necesidad de progresar; por ello, será una de las áreas a mejorar en
el 2011 en el proceso de implantación del modelo EFQM.
! En el último cuatrimestre se ha elaborado un
documento con propuestas de formación que
mejoren, potencien la comunicación horizontal
y la consecución de la misión de CAS.

! Una técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigración visita CAS en Salamanca, para informarse sobre uno de los proyecto de Asdecoba.

Elevar la conciencia solidaria como valor
frente a una sociedad individualista desigual
Se ha participado en el VII Foro por un Mundo
Rural Vivo de Plataforma Rural, celebrado en
Cortes de la Frontera (Málaga); y se está trabajando en las comisiones creadas para la defensa
de los servicios públicos rurales y Universidad
Rural Paulo Freire. Así mismo se ha apoyado la
campaña antitransgénicos.
Impulsar las relaciones con los grupos
y pueblos del Tercer Mundo
En julio de 2010 se celebró en Madrid una reunión con el objetivo de reflexionar y valorar la
posibilidad de iniciar en CAS acciones con la
prespectiva del codesarrollo. Dos entidades de
CAS, Llano Acoge y A.C. Grío intentarán trabajar
en esta dirección.
Recabar recursos para promover
los distintos programas de educación para
el desarrollo de los grupos y pueblos
Durante el 2010 se han buscando en todo momento otras fuentes para intentar dar respuesta
a las nuevas necesidades. Así, en 2010:
! El Ministerio de Trabajo e Inmigración aprueba un nuevo programa para 2011.
! 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.

! La Fundación Luis Vives ha apoyado a CAS con
formación y asesoramiento durante 2010, para
el proceso de implantación de un sistema de gestión con calidad basado en el modelo EFQM excelencia europea.
! A través de la Fundación Valora se han recibido equipos informáticos.
! Desde septiembre se han alquilado las viviendas de Lugo, ayuda importante para pagar los
gastos de las mismas.

Fortalecimiento de la estructura de CAS
Para asegurar la transparencia y cumplimiento
de la normativa vigente a la que CAS está obligada, en diciembre de 2010 se ha renovado el
convenio, por otros cinco años, con Simón Moretón Auditores de Salamanca, para la realización
de la auditoria de cuentas de la entidad; así
mismo se mantienen los contratos para el cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales,
la LOPD, los seguros de voluntariado, de Responsabilidad Civil Profesional,...

RESUMEN ECONÓMICO
DATOS GENERALES
SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES CAPITAL APLICADAS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
REMANENTE
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La Obra Social
Fundación la
Caixa apoya el
proyecto Fomento del Voluntariado para la incorporacion de
un modelo de calidad en la entidad
!!!

!!!

EJERCICIO 2010 *
259.106, 70 €
26.178,56 €
4.285,83 €
10.185,82 €
TOTAL
299.756,91€

%
86,44%
8,73%
1,43%
100%

EJERCICIO 2009
159.948,01 €
23.826,57 €
3.546,73 €
9.861,80 €
187.183,11 €

%
81,12%
12,08%
1,80%
5,00%
100%

113.813,53€
157.808,51€
4.426,18€
18.457,84€
295.506,06€
5.250,85€

38,65%
53,58%
1,50%
6,27%
100,00%
1,78%

76.964,93 €
109.226,56 €
4,75 €
10.986,87 €
197.183,11 €
0,00 €

39,03%
55,39%
5,57%
100,00%
0,00%

TOTAL

* Pendiente de aprobación en la próxima Asamblea General Ordinaria.

En diciembre de
2010 se ha renovado el convenio,
por otros cinco
años, con Simón
Moretón Auditores de Salamanca, para la
realización de la
auditoria de
cuentas de la entidad
!!!

!!!

Este programa
consiste en la
promoción de 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
desarrolla el programa
!!!
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El Programa de
compensación
educativa procura el apoyo y
refuerzo educativo para el alumnado necesitado
de atenciones
compensatorias
!!!

Las personas, en el corazón de nuestros
proyectos
INFANCIA
Atención educativa de 0 a 3 años
Este es un programa llevado a cabo en las comarcas Nordeste de Segovia y Calatayud (Zaragoza). Uno de los objetivos ha sido el facilitar la
compatibilidad entre la vida familiar y laboral,
así se ha mantenido abierto el servicio de ludoteca de Cetina durante el curso y en horario escolar y realizado una atención educativa en casa
a niños de familias inmigrantes en Ariza.
En el nordeste de Segovia se han celebrado
reuniones mensuales con las educadoras de los
distintos centros de Educación Infantil de la comarca, en ellas se planifican actividades conjuntas, se establecen puestas en común de recursos, elaboran material didáctico para compartir,
creado una base de recursos educativos, así
mismo se facilitan otros recursos externos como
jornadas y cursos de formación para las educadoras.
Animación en el tiempo libre
El programa consiste en la promoción de 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 desarrolla el programa.
Y entre otras acciones llevadas a cabo destacamos: la celebración de concursos en colaboración, la celebración de un festival infantil con
actuaciones de teatro, bailes y canciones de los
alumnos de los colegios participantes, activida-

des para desarrollar actitudes positiva, hábitos
saludables, habilidades personales, creativas...
encuentro infantil en Segovia; talleres de reciclado, manualidades y cursos de informática divertida en Zamora; actividades lúdicas de autoestima y valoración de lo propio, apoyo escolar,
acercar las nuevas tecnologías, viajes, creación
y representación de obras de teatro, participación activa en la animación de fiestas y pueblos
en los Ancares de Lugo; campamentos de verano
para el fomento del respeto por la naturaleza,
la participación social y la convivencia en Ávila;
la magia y la fantasía de los relatos, las leyendas
y los cuentos son la base de las actividades en
Miajadas para educar en valores, recuperar la
tradición oral, favorecer la comunicación y el
gusto por la lectura.
Y el programa de dinamización infantil llevado
a cabo en Salamanca con las intervenciones de
un ciclo de títeres, y medio ambiente, “Erase
una vez la Sierra”, dinamización extraescolar y
el requeteverano.
Compensación educativa.
Este es un programa para el alumnado necesitado de atenciones compensatorias, se da apoyo
y refuerzo educativo extraescolar, de manera
que son atendidos de forma individual y/o en pequeño grupo. Mencionar que además en Palencia se ha trabajado para integrar al colectivo de
menores inmigrantes a través de actividades de
tiempo libre y en casos con mediación escolar y
familiar.

JOVENES
Programa de empleo para el impulso de acciones innovadoras en materia de empleo para jóvenes
El contenido de este programa, en las ocho comarcas que se desarrolla, ha abordado todos los
tramos posibles del itinerario de la inserción laboral, desde la información y sensibilización
hacia el empleo, la formación básica, formación
para el empleo, orientación laboral, conocimiento de los recursos y empresas de la zona y
seguimiento personalizado de cada uno de los
jóvenes a los que se ha acompañado en su inserción laboral.
Además se ofrece apoyo psicológico en Palencia; encuentros comarcales de formación y concienciación sobre la realidad de los jóvenes del
medio rural, actividades de tiempo libre alternativo, en la comarca noroeste de Salamanca; en
Ávila y Zamora se imparten cursos de formación
sobre la incorporación a la empresa agraria; en
Segovia se fomenta la participación y la importancia del papel de los jóvenes en sus comunidades rurales y la importancia de su presencia y
participación en el desarrollo rural, fomentando
el uso de las nuevas tecnologías incluyendo visitas a otros grupos de jóvenes emprendedores.

MUJER
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 los
ocho servicios, en los que se realizan acciones
como formación, orientación, información y sensibilización hacia el empleo y el autoempleo.
Destacar en el 2010 el apoyo a las nuevas ini-

ciativas emprendedoras, las visitas a experiencias innovadoras en Salamanca, la celebración
del VI encuentro de mujeres emprendedoras en
Cabañas de Polendos y sesiones sobre igualdad
de oportunidades “Igualdad o seguimos igual” en
Segovia; el apoyo continuo y cercano a la Coop.
“Ancares de meu” o el fomento de las nuevas
tecnologías en Ávila.

MAYORES
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. Entre otras actividades destacamos en 2010 las siguientes: acompañamiento en domicilio, comedor social, encuentros
comarcales, edición de una revista, actividades
lúdicas y terapéuticas. Colaboración en el proceso de creación de una residencia para mayores
en Tobet, Zaragoza; en Salamanca actividades
de prevención del envejecimiento y situaciones
de dependencia; talleres de risoterapia, de cinco fanegas de memoria y arte..., prestación de
servicios de proximidad. En Segovia rehabilitación cognitiva en el hogar a través de un software GRADIOR y ordenadores con pantalla táctil y
formación en intervención sociosanitaria con entrega de certificados de profesionalidad. Y en
los Ancares con el proyecto “Axudas ó asentamento” que posibilitaron que algunos mayores
que se iban a marchar no lo hiciesen.
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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
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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
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El programa de
apoyo al voluntariado forma y capacita a los responsables de los
voluntarios y voluntarias de Colectivos de Acción Solidaria
!!!
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Se han realizado
diversas reformas para el correcto funcionamiento de las acciones
destinadas al colectivo inmigrante
!!!

OTROS PROGRAMAS PARA
GRUPOS ESPECÍFICOS
Programa integral dirigido a la población rural
desfavorecida.
El programa ha dado continuación a las labores
de información, formación, orientación, apoyo
a la inserción laboral, dinamización y fomento
de la participación social de años anteriores.
Se han realizado actividades de dinamización
socio-comunitaria, promoción cultural y desarrollo integral, que pretenden fortalecer los vínculos entre pueblos y potenciar las relaciones intergeneracionales, dinamización el Centro de la
Abadía con talleres monográficos, de alfabetización de inmigrantes, de apoyo escolar... se gestiona una bolsa de trabajo, apoyado la promoción social y económica de Coop. “A Carqueixa”
Coop. “O Cortín” y Asoc. “Pobos de Cervantes;
celelebrado el I Congreso “Nueva imagen del
medio rural”, tertulias: “Café debate sobre medio rural”, exposiciones fotográficas, actividades para niños en “Abraza tu pueblo”, cursos en
temas de contrucción y ayuda a domicilio para
inmigrantes ... así como la denuncia en los medios de la falta de servicios de transporte adecuados, la puesta en valor de recursos naturales
sin aprovechar o apoyado un taller de empleo
con reparto de comida a domicilio en Ávila.
Programas de acceso al empleo para personas
en situación o en riesgo de exclusión.
Asdecoba es quien desarrolla este proyecto en
Salamanca desempeñando un papel importante
en la detección y coordinación de las situaciones de exclusión social. Tiene como objetivo la
integración social y laboral a través de actuaciones que promueven la mejora de la empleabilidad y la consecución de un puesto de trabajo
adaptado al perfil personal y profesional del beneficiario. Se llevan a cabo entre otras actividades la acogida, alojamiento, elaboración de itinerarios individualizados, apoyo psicosocial, alfabetización, formación pre-laboral,...

Programas para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados condicionales
El programa se ejecuta a través de Asdecoba
en Salamanca, cuyo objetivo es atender las situaciones de exclusión y vulnerabilidad que padecen las personas, especialmente, inmigrantes
presos, con el apoyo de un piso de acogida a través de medidas y acciones encaminadas a poner
a estas personas en disposición de enfrentarse
su realidad de manera que sus posibilidades sean
equiparables a las del reste de la población.

INMIGRANTES
Programa de orientación, información, formación y asesoramiento legal
Este programa tiene como objetivo el favorecer el acceso de inmigrantes a los servicios sociales, mediante información y orientación para
la búsqueda de empleo, y a la mediación intercultural a través de la creación de dos servicios
de asesoramiento y apoyo a inmigrantes de las
zonas de las Sierras de Béjar y Francia y Nordeste de Segovia.
Programas para la adquisición de equipamiento
y/o adaptación de inmuebles
Con este programa se ha acondicionado el local de
acogida a inmigrantes de Codinse en Campo de San
Pedro (Segovia) y se ha equipado un aula con material
informático en Zafarraya (Granada).

VOLUNTARIADO
Apoyo al voluntariado
Este programa ha tenido como objetivo fortalecer la estructura de red formada por las personas tanto contratadas como voluntarias de las
entidades asociadas a CAS, facilitando información y formación, posibilitando encuentros, dinamizando el uso de las nuevas tecnologías,
compartiendo metodologías y buenas prácticas,...

Un proyecto que crece con el compromiso
de las personas
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
2009 - 2010

PRESIDENTA: Natividad García Hernández
VICEPRESIDENTA:Teresa V. Luque de Galindo
TESORERA: María A. del Arco Rodríguez
SECRETARIO:Ramiro Martínez Carballosa
VOCAL: Eduardo Arrebola Muñoz

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

DÓNDE ESTAMOS
Colectivos de Acción Solidaria, Cas
C/Navas de Tolosa, 3 - 3º
28013 Madrid. Y nº Tfno: 915328289
sede@ong-cas.org | c.recursos@ong-cas.org
www.ong-cas.org

Presentes en la Comunidades Autónomas de:
Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla y
León, Cataluña, Galicia y Madrid.
Escuelas Campesinas de Segovia
C/ Santa Catalina, 6. 40003-Segovia.
921435619
- MISIÓN: Formación cultural integral de todos
sus miembros y el desarrollo de actividades
educativas para los menores.
Asociación Sociocultural Alto Jalón
C/ Ferrocarril, 5 bajo. 50220-Ariza (Zaragoza).
676068119 | altojalon@hotmail.com
- MISIÓN: Desarrollar y promover calidad de vida
en el medio rural, a los más vulnerables.
Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia - CODINSE
C/ Eras, 28. 40551-Campo de San Pedro (Segovia). 921556218 | codinse@ codinse.com |
www.codinse.com
- MISIÓN: Promover un desarrollo endógeno e integral de la Comarca Nordeste de Segovia con
y para sus habitantes.
Escuelas Campesinas de Avila
C/ Valle del Corneja, 6. 05002-Avila.
920252716 - www.escuelascampesinas.org
- MISIÓN: Ser lugar de encuentro y coordinación
de Instituciones, grupos y personas que trabajan y están preocupadas por el medio rural y su
específica problemática.

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

C.D.R. Ancares
27664-San Román de Cervantes (Lugo)
982364560 | cdrancares@terra.es
- MISIÓN: Desarrollo integral e integrado de todo
Cervantes en Lugo.

Zaragata
C/ Olmos, 23. 10100-Miajadas (Cáceres)
659647268 | Grupo-zaragata@wanadoo.es
http://grupo-zaragata.blogspot.com/
- MISIÓN: Participar activamente en la vida cultural de la zona, realizar actividades para la
infancia a través del cuento, payasa...

Escuelas Campesinas de Palencia
Universidad Rural
C/El Puente s/n. 34473-Arenillas de San Pelayo
(Palencia). | 979895193
escuelaspalencia@gmail.com
- MISIÓN: Promover, ejecutar y apoyar programas, actividades e iniciativas que surjan a
favor del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos
Aires - ASDECOBA
C/ Almendralejo 1. 37008-Salamanca.
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.
Unión de Campesinos - Jóvenes
Agricultores de Avila
C/ Duque de Alba, 4 - 2º. 05001-Avila.
92022325 |avila@uniondecampesinos.com
- MISIÓN: Actividad social, cultural y sindical
agraria en poblaciones menores a 5.000 habitantes.
Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR
C/ Santa Catalina, 6. 40003-Segovia.
921435619 | www.ismur.es
ismur@uniondecampesinos.com
- MISIÓN: Fomentar la presencia y participación
de la mujer del medio rural en todos sus ámbitos, haciendo hincapié en su defensa y promoción.
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Escuelas Campesinas de Salamanca
C/ Castillo, 1. 37160-Villarino de los Aires (Salamanca). | 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).
958101526 | llanoacoge@gmail.com
- MISIÓN: Promocionar y facilitar la inserción laboral, social y cultural de los inmigrantes en el
Llano de Zafarraya.
Asociación Salmantina de Agricultura
de Montaña - ASAM
C/ Castillo, 1. 37671-San Esteban de la Sierra
(Salamanca). 923435155 |
asam@cdrtcampos.es | www.iasam.org
- MISIÓN: Conseguir que el desarrollo rural sea
una realidad para la Comarca de las Sierras de
Béjar y Francia.

Union de Campesinos COAG Zamora
C/ Guerrero Julián Sánchez, 1. 49017-Zamora.
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.
Colectivo para el Desarrollo Rural
de Tierra de Campos
C/Mediana, 5, bajo A. 47800-Medina de Rioseco (Valladolid). | 983725000
colectivo@cdrtcampos.es |
www.cdrtcampos.com
- Misión: Contribuir al desarrollo rural de la
zona de actuación mediante la planificación,
ejecución y promoción de actividades socioeconómicas.
Asociación de Desarrollo para el Campo de Salamanca y Ledesma (Adecasal)
C/ Perla, 3. 37170-Pino de Tormes (Salamanca). 689871372 |adecasal@hotmail.com
- Misión: Promover el desarrollo rural de la comarca zona de Ledesma y su entorno.

ENTIDADES QUE
COLABORAN CON CAS
! Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, Fundación Luis Vives, Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo
Rural Vivo, Universidad Rural Paulo Freire, Proempleo, Asociación Horuelo, Simón Moretón Auditores, Doble A, Ávila Asesores, Europa 2000, Novages, Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Obra
Social Fundación la Caixa, Fundación para el Desarrollo Rural “Macario
Asenjo Ponce”, BBVA, Caja Madrid, Caixa Nova, Axunica, Catalana Occidente, Fundación Valora, Fundación Pere Tarrés...
Además de las que colaboran a través de las entidades asociadas a CAS,
entre otras:
! Entidades locales como Ayuntamiento de: Sequeros, Miajadas, Monleras, El Manzano, Sardón de los Frailes, Almendra, Villaseco de los Reyes,
Yecla de Yeltes, Valderrodrigo, Bogajo, Bañobárez, San Pedro del Valle, San

Pedro del Arroyo, Nava de Arévalo, Segovia, Candeleda, Cetina, Ariza, Zafarraya, Ventas de Zafarraya, Codos, de la Comarca Nordeste de Segovia…,
de Fuentes de Béjar, La Calzada de Béjar, Valdesangil, Navacarros, Los Santos, El Cerro, Aldeavieja de Tormes, Puente del Congosto, Lagunilla, Molinillo, Villanueva del Conde, Linares de Riofrío, Cespedosa de Tormes, Gallegos de Solmirón, Santibáñez de Béjar, Guijo de Ávila, La Cabeza de Béjar,
Ledrada, Nava de Béjar, Peromingo, Puebla de San Medel, Valdelacasa, Valverde de Valdelacasa, Armenteros, Sorihuela, El Tejado, La Tala, Navamorales, Guijuelo, Cilleros, San Martin del Castañar, Mogarraz, La Alberca, Candelario, Pescueza, Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo, Comunidad
Comarca de Calatayud, Cebreros, Navas del Marqués, Solosancho...
! Otras administraciones como: ECYL , Junta de Castilla y León, Consejo
Municipal de la Mujer de Segovia, Subdelegación del Gobierno en Segovia
y Salamanca, Diputación Provincial de Segovia, Salamanca, Ávila... Centros de Acción Social, Centros de Salud, Unidad de Psiquiatría del ECYL,
Consejerías de Educación, de Consejería de Sanidad, de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y
León, Agencia Andaluza del Voluntariado, Iniciativa joven Extremeña, Consejería de juventud de Extremadura, …
! Asociaciones y Fundaciones como: Carrabilla Ateca, Celtiberia Ariza,
Batan Cetina, El Prado Cetina, Veciñal “Pobos de Cervantes”, Cultural “O
Teixeiro”, Cultural “os Xardois”, Cruz Roja Española, De Tercera Edad de
Codos, La Lonja, Cáritas Diocesana de Palencia, ADIVAL, Centro Multifuncional León Felipe de Sequeros, Cultural CIVITAS, del Teatro de las Sierras
de Salamanca, de Alcohólicos Rehabilitados (ARSA), de Inmigrantes, Proyecto Hombre, Caritas, grupo folclórico “Polavila, Cultural Las brecha, de
Mujeres Alvenza, Granada Acoge, A. de madres y padres de alumnos de
Zafarraya, A. Cultural La Parola ,Unión de Campesinos de Castilla y León,
HUEBRA, AFAMER, A. de Vino de Calidad Sierra de Salamanca, de Ayuntamientos Alto Alagón, de turismo y artesanía Arrayán, Cultural de San Esteban de la Sierra, A. de Enfermos Mentales de Guijuelo y comarca , A. Cultural No te Salves. Contenedor de Arte., ACCEM, Cáritas, San Vicente de Paul,
Espávila , Fundación Abraza la Tierra, F. Secretariado Gitano, F. Premysa,
Federación de Jubilados y Pensionistas de Salamanca …
! Centros de Educación Infantil y Primaria, de Adultos de la Comarca Nordeste de Segov. de Santa Ana, C. de Educ. de Adultos de Sta Marta, Colegios de Cervantes, C. Púb. Enrique Tierno Galván, CEO “Alto Alagón”, CRA
El Altozano, CRA los Enebros...
! Obras sociales de las Cajas España, “la Caixa”, Rural, Caja-Segovia, …
! Empresas como: Hotel Sierra Quilama, Centro de Turismo rural Candela y
Plata,Factor-link, Vael Equipe, Balata, Cooperativa “A Carqueixa”, Cooperativa “Ancares de Meu”, Hortícolas de Zafarraya...
! Otras entidades : Batuecas Natural, Escuela de Hostelería de Sta Marta,
CGT Salamanca, CCOO, UPA, Izquierda Unida de Zafarraya, Mesa por la integración y la Tolerancia, La Casa del Parque de Fermoselle, Oficina agraria
de Becerreá, Escuela de alta montaña, Centro Cultural de Guijuelo , Grupos
de Acción Local Grupos de Acción Local Segovia-Sur, Honorse-Tierra de Pinares, APRODERVI, ADESVAL, SOPRODEVAJE, ADRISS …, GDR AncaresCourel, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca, Parque Natural Batuecas, Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, Centro Zahoz. Centro de conservación de variedades tradicionales de
las Sierras de Béjar-Francia, emisoras de radio, periódicos y televisiones
cercanos, Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología...
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