PROGRAMA 2022
1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE- COCEDER ANDALUCÍA
Programa para la atención de necesidades básicas (alimentación, ropa, vivienda…) de
personas en situación o riesgo de exclusión social. También contempla acciones de apoyo y
seguimiento para la inserción social y laboral.
EQUIPO DE TRABAJO
CRISTINA BELTRÁN ( TCA. INTEGRACIÓN SOCIAL). Desarrolla su trabajo sobre todo en la
barriada de la Dehesa de Ronda. 682 80 07 64- cristina@universidadruralsr.com
MARIA ARANDA (Trabajadora Social). Trabaja desde Benadalid en diferentes municipios de
la comarca de Ronda. – maria@universidadruralsr.com
LAURA GUTIERREZ, Desarrolla su trabajo en la comarca de Cádiz, y con ella se coordinan las
diferentes actuaciones que se realizan en esa zona.
ANA GARCÍA RODRÍGUEZ (TRABAJADORA SOCIAL), Trabaja desde Benalauría en la
comarca en coordinación con el personal de otros programas para POISES.
951 16 80 35 – ana@universidadruralsr.com
MARILÓ PÉREZ ( PSICÓLOGA). Se incorpora a este programa para atender en la barriada de la
dehesa (Ronda). Para sustituir poco a poco a cristina Beltrán que aumenta su dedicación a
Poises. Contacto 952872465 (oficina en la deheha) eracis@universidadruralsr.com
Contratadas para este programa, de forma más puntual y esporádica: Varias Auxiliares de
ayuda a domicilio Y monitoras para ludotecas de Jubrique y Benalauría.
Este programa, de alguna manera lo atraviesa todo, por lo que hay bastante participación y
colaboración con la mayoría de programas.

2.- PROGRAMA POISES (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social)
Itinerarios integrados para luchar contra la despoblación rural. COCEDER ESTATAL
Programa 4 años. Para la realización de itinerarios individualizados de población en Andalucía.
Hemos comenzado en la comarca, pero es extensivo a toda la región. Contempla 3 acciones
principales.
Acciones de Orientación y asesoramiento individualizado (AO), mediante las cuales se
analiza la situación de las personas participantes en relación con el mercado de trabajo para la

definición de las acciones individuales o grupales que les permita alcanzar sus objetivos
profesionales.
Acciones de Formación (AF), a partir de la detección de intereses, actitudes y aptitudes
profesionales, dirigidas a facilitar a las personas participantes su integración.
Acciones de Acompañamiento y seguimiento de la inserción (AA), encaminadas a facilitar y
mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes.
EQUIPO DE TRABAJO
ANA GARCÍA RODRÍGUEZ
CRISTINA BELTRÁN:
NEIVA GONZÁLEZ. Neiva@universidadruralsr.com
RAQUEL MENA. poises@universidadruralsr.com

3.- PROGRAMA Itinerarios sociolaborales para la mujer rural.COCEDER
ANDALUCIA
Programa similar en contenidos y acciones que el programa Poises; se desarrolla de manera
paralela y permite la cofinanciación del mismo.
EQUIPO DE TRABAJO
ANA GARCÍA RODRÍGUEZCRISTINA BELTRÁN.

4.- CENTRO DE ACCESO PUBLICO A INTERNET. CENTRO CAPI. PROGRAMA PROPIO.
Este centro forma parte de la Red Guadalinfo de Andalucía, es igual a un Guadalinfo, pero en
una “barriada con necesidad de transformación social” ( NTS).
EQUIPO DE TRABAJO
ANA GONZALEZ (DINAMIZADORA), capi@universidadruralsr.com
Trabaja en Ronda, en nuestro CAPI de la Calle Giner de los Ríos 14.
Y se coordina con la mayoría de trabajadoras de los demás programas para las acciones
comunes, sobre todo las que tienen que ver con acciones formativas a través de las nuevas
tecnologías.
RAQUEL MENA

5.- PROGRAMA Servicio de atención integral dirigido a personas con
discapacidad y dependencia del medio rural. COCEDER ANDALUCÍA
ATENCIÓN INTEGRAL: SOCIAL, REHABILITADORA Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Es un programa de prestación directa de los servicios de logopedia, Fisioterapia y psicología a
personas con discapacidad. También se plantean acciones grupales.
MAGNOLIA PALENQUE ( ATENCIÓN PSICOSOCIAL) psicologapalenque@gmail.com

Trabaja desde Ronda (Nuevo local) pero también tendrá servicio de apoyo en otros pueblos
de la comarca que estamos planificando.
GUADALUPE ROMERO ( FISIOTERAPEUTA) fisiogromero@gmail.com
MARIA JOSE CASTILLO.(PROF. DE AUDICIÓN Y LENGUAJE) . Pendiente de incorporación al
programa. mariajose.castillo.bernal@gmail.com
MARILÓ PÉREZ . Se incorpora a este programa en apoyo a Magnolia Palenque que aumenta su
dedicación al programa Biocuidados.
Tanto Guadalupe como María José; desarrollan su trabajo de atención individualizada en
varios municipios de la comarca.
Se coordinan con responsables de otros programas para la realización de talleres y/o acciones
más grupales.
Contacto: Magnolia - Mariló en el 952 87 24 65 (teléfono del local Giner de los ríos- dehesa )
También se puede contactar con Guadalupe o maria José, en el teléfono del centro de recursos
en Benalauría : 951 16 80 35. Según los días y horario.

6.- PROGRAMA Empoderamiento de la mujer rural. Mujeres en
desarrollo. COCEDER ANDALUCIA
Programas de empoderamiento para las mujeres en riesgo o exclusión social
EQUIPO DE TRABAJO
LIDIA GUTIERREZ ( Tca Igualdad. Pedagoga) lidia@universidadruralsr.com Trabaja en la
comarca desde Jubrique) y se
CONCHA BECERRA ( TCA. Igualdad- pedagoga). conchaprado.sierra@gmail.com
Trabaja en Prado del Rey ( Cádiz) , también realizará acciones en comarca de ronda
LAURA GUTIERREZ ( Desde prado del rey, se coordina para colaboración en estas actuaciones
en Cádiz) andaluza108@outlook.es

VANESA JIMENEZ (Desde jubrique participa en apoyo de estas actuaciones en la
comarca) vanessaatlanta@gmail.com

7.- PROGRAMA Mujeres: salud integral y recreación artística para una
vida plena. COCEDER ANDALUCIA
Programa de atención y prevención en materia de salud para mujeres dirigidos a la prevención
de los problemas de salud específicos de las mujeres y en especial de salud reproductiva,
climaterio y oncológicos, menstruación, gestación, parto.
EQUIPO DE TRABAJO
MAGNOLIA PALENQUE ( ATENCIÓN PSICOSOCIAL) psicologapalenque@gmail.com
Trabaja desde Ronda (Nuevo local) pero también tendrá servicio de apoyo en otros pueblos
de la comarca de ronda y Cádiz.
GUADALUPE ROMERO ( FISIOTERAPEUTA) fisiogromero@gmail.com

Trabaja principalmente desde Benalauría, pero también tendrá servicio de apoyo en otros
pueblos de la comarca de ronda y Cádiz
MARILO PEREZ (PSICÓLOGA). Se incorpora a este programa en apoyo a Magnolia Palenque
que aumenta su dedicación al programa Biocuidados.
Se coordinan con LAURA GUTIERREZ Y CONCHA BECERRA, para las actuaciones en la sierra de
Cádiz.

8.- PROGRAMA PROMOVIENDO LA IGUALDAD-JÓVENES DEL MEDIO RURAL
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente entre jóvenes y en el medio
rural. Tiene por objeto la educación en igualdad entre mujeres y hombres, fomentando la
eliminación de los roles y estereotipos de género. Dirigido especialmente a jóvenes en
situación de riesgo de exclusión social en el ámbito rural.
LIDIA GUTIERREZ ( Tca Igualdad. Pedagoga) lidia@universidadruralsr.com Trabaja en la
comarca desde Jubrique)
CONCHA BECERRA ( TCA. Igualdad- pedagoga). conchaprado.sierra@gmail.com
Trabaja en Prado del Rey ( Cádiz) , también realizará acciones en comarca de ronda

9.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. COCEDER ENDALUCIA
Programa destinado a la atención y dinamización de personas mayores. Contempla
actividades intergeneracionales desde los programas de Huertos.
EQUIPO DE TRABAJO
JOSE VERDUGO FRANZÓN. jverdugo@universidadruralsr.com
Trabaja principalmente desde Benalauría, en varios municipios de la comarca de ronda y sierra
de Cádiz.
SUSANA GAVIRA. Trabaja principalmente desde Benalauría, en varios municipios de la
comarca de ronda y Cádiz (Contacto. 951 16 80 35) sssgggaaa212121@gmail.com

10.- PROGRAMA INTEGRAL DE MAYORES.
Programa dirigido a prevenir la institucionalización de personas mayores en situación de
dependencia.
EQUIPO DE TRABAJO
JOSE VERDUGO FRANZÓN. jverdugo@universidadruralsr.com
Trabaja principalmente desde Benalauría, en varios municipios de la comarca de ronda y sierra
de Cádiz.
SUSANA GAVIRA. Trabaja principalmente desde Benalauría, en varios municipios de la
comarca de ronda y Cádiz (Contacto. 951 16 80 35) sssgggaaa212121@gmail.com
GUADALUPE ROMERO ( FISIOTERAPEUTA) fisiogromero@gmail.com

Trabaja principalmente desde Benalauría, pero también tendrá servicio de apoyo en otros
pueblos de la comarca de ronda y Cádiz
•

Estos dos programas de mayores se desarrollan de manera conjunta en las comarca de
Ronda y Cádiz

11.- PROGRAMA: BIOCUIDADOS- COCEDER ESTATAL- FONDOS EUROPEOS.
NUEVOS MODELOS DE CUIDADO PRESTADOS POR LA COMUNIDAD, CENTRADOS EN LA
PERSONA, EN ENTORNOS RURALES.
“Un modelo para el cuidado de la vida y las personas del medio rural”
El primer objetivo es “diseñar una metodología de trabajo, centrada en persona, para el
desarrollo de una vida plena en su comunidad” está alineado con el de promover la
transformación de los factores físicos y culturales de las instituciones generando las
condiciones necesarias para procesos de tránsito centrados en las personas y evitando nuevos
ingresos.

“Implementar la metodología diseñada que contribuya a que las personas puedan
desarrollar sus proyectos de vida en comunidad” es el segundo objetivo.
EQUIPO DE TRABAJO
ANA GARCÍA RODRÍGUEZ
MAGNOLIA PALENQUE
MARIA ARANDA
ANA BELEN RUIZ RODRIGUEZ
ROCÍO DEL RIO
SUSANA GAVIRA
12. PROGRAMA AGENDA ODS. COCEDER ESTATAL. FONDOS EUROPEOS

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL ASENTAMIENTO Y FIJACIÓN DE
NUEVAS PERSONAS POBLADORAS EN EL MEDIO RURAL”
El objetivo principal de este programa es luchar contra la despoblación favoreciendo la fijación de
población y el asentamiento de personas pobladoras/emprendedoras al medio rural con la puesta en
marcha de proyectos sostenibles: tanto social, como económica y medioambientalmente, que creen
actividad económica y empleo entre las personas en edad activa, jóvenes y mujeres principalmente, y
que se presten los servicios necesarios a las personas del medio rural para que no tengan que marchar
de su entorno en busca de una mejor calidad de vida

JOSE VERDUGO FRANZÓN. jverdugo@universidadruralsr.com
Trabaja principalmente desde Benalauría, en coordinación con el resto de CDR´S se plantean
actuaciones para frenar la despoblación ( plataforma www.volveralpueblo.com y apoyo,
asesoramiento y seguimiento a posibles “nuevas pobladoras”
La otra “pata de este programa” plantea los mismo objetivos que POISES, y es también el
programa que lo cofinancia.
ANA GARCÍA RODRÍGUEZ-

CRISTINA BELTRÁN:
NEIVA GONZÁLEZ
RAQUEL MENA

13.- PROGRAMA MEDIO AMBIENTE. COCEDER ESTATAL
Programa para la realización de un proyecto de investigación, en este año:
EL CONCEPTO DE RURALIDAD DENTRO DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN EL SISTEMA
EDUCATIVO Y BAJO EL MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. FASE II
EQUIPO DE TRABAJO
ANTONIO VIÑAS MÁRQUEZ . Investigador- Pedagogo

14.- ESCUELAS DE VERANO.
Progama para atender a menores escolares en situación de mayor vulnerabilidad, durante los
meses de julio y agosto. Contempla también un programa de garantía alimentaria mediante el
que se proporciona desayuno, almuerzo y merienda. Así como otros gastos que necesiten
(productos de higiene, farmacéutico y/o ropa).
Este año además de en la Dehesa, también organizamos otra en Arriate.
EQUIPO DE TRABAJO
ANA GONZÁLEZ. Coordinará las escuelas y contará con un equipo de 9 monitores/as

15.- FEMINARIO DE LA UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE PROYECTO PROPIO
Espacio para la reflexión y acción en torno a la aplicación de la perspectiva de género en todas
las áreas, programas y proyectos….
Organización de talleres de formación interna y externa y de los FOROS FEMINISTAS RURALES.
EQUIPO DE TRABAJO
LIDIA GUTIERREZ CORTÉS
CONCHA BECERRA
JAVIER ROBLES ANDRADES.
OLIVA MOLLINA
SOFÍA GALVÁN
ANA BELEN RUIZ RODRIGUEZ

16.- OBSERVATORIO PARA LA CIUDADANÍA DE RONDA. PROYECTO PROPIO
Su finalidad, generar espacios donde debatir con partidos políticos, entidades sociales,
profesionales, estudiantes y ciudadanía en general la necesidad de trabajar juntas/os en la
defensa de nuestros derechos como ciudadanas/os.
JAVIER ROBLES ANDRADES. EDUCADOR SOCIAL.

17.- PROGRAMA FORMATIVO: ACTUALIZANDO A PAULO FREIRE.
Espacio de formación interna (social y laboral) y orientado a la reflexión sobre Paulo
Freire, su obra, principios metodológicos, etc. en conexión con nuestra práctica
COORDINA ESTE ESPACIO
ANTONIO VIÑAS MARQUEZ. PEDAGOGO

18.- CENTRO DE CONCERTACION DE RECURSOS (PROYECTO PROPIO)
Este espacio se crea de manera específica hace más de una década. Se diseña con el
objetivo de optimizar recursos humanos y materiales de los que dispone nuestra
entidad. Otro de los objetivos es la dinamización de otros recursos comarcales
y/autonómicos para facilitar su acceso a la ciudadanía en general.
Funciona con un sistema de solicitud/préstamo gratuito* que se puede hacer desde
nuestra web.
* En el caso de servicios ( podología, fisio, pediatría… si se establece un sistema de
copago).
La creación de este espacio nos ha permitido a lo largo de estos años disponer de un
espacio físico de referencia y un conjunto de materiales y equipos también necesarios
en el desarrollo de nuestras actividades.
Se incorporan a lo largo de este año: furgoneta, nuevo mobiliario e importante
dotación en equipos de fisioterapia y rehabilitación.
19.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, AVANCE Y ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO
PROA+"TRANSFÓRMATE"
Se desarrolla en el IES Valle del Genal , de Algatocín, y en los diferentes municipios del
alumnado que recibe este instituto.
La misión "Transfórmate" del centro es conseguir el éxito educativo de todo el
alumnado, especialmente vulnerable, y para ello se incluirá en la implementación del
Programa la generación de expectativas positivas para todo el alumnado, procesos de
enseñanza- aprendizaje que generen satisfacción en todos los actores implicados y la
potenciación de un clima inclusivo en el centro, todo ello, de forma paulatina y
sostenible, para encaminarlo hacia el éxito escolar de todo el alumnado. También
incorporará la aplicación de los principios pedagógicos del Programa.
Las acciones socioeducativas preferentes para este programa son:
Familias a la escuela, Escuela de Familias

Actividades de refuerzo para la mejora del éxito educativo en el alumnado y las
familias.
EQUIPO DE TRABAJO
LIDIA GUTIERREZ CORTÉS
ANTONIO VIÑAS MARQUEZ
MARIA DEL ROCIO VALLEJO

