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Presentación

La Asociación “Sastipem Thaj Mestapem”  que en español se traduce por “Salud con Libertad” 
fue constituida como asociación sin ánimo de lucro en 2001 para trabajar en el logro de determi-
nados objetivos y fines, que se pueden resumir en las siguientes palabras : fomentar el desarrollo 
integral de las comunidades locales.; llevar a cabo, en todos los ámbitos (social,cultural,educativ
o,lúdico,deportivo,económico y medioambiental) las  iniciativas  y acciones necesarias para hacer 
posible la mejora de la calidad de vida de las poblaciones que integran las comunidades locales 
a las que esta Asociación dirige su actividad.
 
En definitiva nos proponemos desarrollar actuaciones que contribuyan a la mejora de nuestras 
vidas. Entendemos y desde esta idea partimos, que cuando un grupo de personas se asocian, se 
reúnen y unen sus  esfuerzos ,ideas y proyectos , pueden actuar directamente,sin intermediarios, 
en la realidad que les afecta.
 
Desde su constitución esta Asociación, por si misma y en colaboración con otras instituciones, 
asociaciones y entidades, viene promoviendo y desarrollando proyectos en distintas esferas de 
actuación dirigidos al logro de los objetivos mencionados.
 
Desde el año 2006 formamos parte como socio de pleno derecho de la Confederación Española 
de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER),  Nuestra integración en esta Confederación ha 
venido a representar para nosotros un enorme aliciente. Contar con las experiencias, apoyo y so-
lidaridad de sus miembros ha supuesto un gran acicate para nuestro desarrollo y consolidación.

El pasado año 2015 ha sido un año intenso, en el que se ha dado firmeza y solidez a proyectos que 
ya venían realizándose desde años anteriores, se ha mejorado en su gestión y resultados; por otro 
lado, se han impulsado programas aún no consolidados y hemos impulsado nuevos proyectos. 
Sin olvidar nuestro objetivo principal  se ha trabajado y vamos a seguir haciéndolo.

En el contenido de esta memoria  se informa con más detalle y profundidad lo que ha transcu-
rrido en el último año , qué hemos hecho y  cómo se ha hecho.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado, colaborado y apoyado nues-
tro trabajo,  que también se convierte  en trabajo de todas ellas.

Saludos.
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NUESTRA MISIÓN
Trabajar por un desarrollo rural in-
tegral basado en el respeto y apo-
yo entre la ciudanía y el medio que 
le rodea, apoyándose en los valo-
res culturales y la interrelación en-
tre territorios.   

NUESTRA VISION

Contribuir a la generación de un de-
sarrollo rural que dé respuesta a las 
demandas de la población respalda-
do por las mejoras medioambienta-
les y potenciando las señales cultu-
rares del territorio.   

VALORES

Los valores del C.D.R. Sastipem thaj 
Mestapem están presentes en el día 
a día de la entidad y en su trabajo y 
son reflejo de la misión y visión. Son 
los siguientes:

Bienestar Social de la Comunidad Ru-
ral: Entendido como un conjunto de 
factores que intervienen en la calidad 
de vida de la persona y hacen que su 
existencia posea todos aquellos ele-
mentos que den lugar a la tranquili-
dad y la satisfacción humana.

Integralidad: Trabajar en un territorio 
con todos los colectivos de población 
(infancia, juventud, hombres, muje-
res, mayores, inmigrantes, personas 
con discapacidad y en situación de 
exclusión social, etc), abarcando to-
dos los niveles de la persona: social, 
económico, medioambiental, cultural, 
formativo…

OBJETIVOS

Llevar a cabo, en todos los ámbitos 
(social, cultural, educativo, lúdico, 
deportivo, económico y medioam-
biental) las iniciativas y acciones 
necesarias para la promoción del 
empleo, la  formación, la cultura, 
la educación, la economía y el me-
dio ambiente, que hagan posible la 
mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones que integran las comu-
nidades a las que este centro dirige 
su actividad.

Cooperar y convenir con Adminis-
traciones e Instituciones Públicas y 
privadas, así como con otras asocia-
ciones o centros para la realización 
de proyectos, programas y activida-
des en el marco de los fines de esta 
asociación.

Actuar en la mejora del entorno 
económico mediante la valoración 

y promoción de los recursos en-
dógenos de la zona, a través de la 
utilización de la investigación y el 
desarrollo de nuevos conocimientos 
y tecnologías, acciones formativas y 
de cualificación profesional encami-
nadas a la creación de empleo, prin-
cipalmente y de forma prioritaria de 
sectores de población más desfavo-
recidas y colectivos con mayores di-
ficultades al mercado de trabajo.

Cumplir con la ley de transparencia 
y buenas prácticas para ser una enti-
dad referente en el medio rural.
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Sostenibilidad: Búsqueda de un equi-
librio soportable, viable y equitativo 
de los niveles ambiental, económico 
y social que satisfaga las necesidades 
de la población sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones.

Participación: Hacer protagonista a la 
persona de su papel en la sociedad en 
la que vive, dándole las herramientas 
necesarias para ello.

Solidaridad: Facilitar los apoyos y re-
cursos necesarios para las personas 
del medio rural vean paliadas sus 
desventajas, promoviendo las condi-
ciones para un entorno en el que se 
reduzcan las desigualdades socioeco-
nómicas, culturales y de desarrollo.

Trabajo en equipo: Coordinación, 
participación e implicación de los 
organos de gobierno de la entidad, 
profesionales, personas voluntarias, 
beneficiarias de las acciones y agentes 
sociales de la zona.

Respeto a las personas: Defender los 
derechos de las personas más vulne-
rables y el apoyo al desarrollo y pro-
moción de las mismas, respetando 
sus propias decisiones.
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Identidad

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO DE DESARROLLO RURAL

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
OBJETIVO (1). SERVIR DE PUNTO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
OBJETIVO (2). PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
OBJETIVO (3). FAVORECER LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO (4). FOMENTAR LA MEJORA DE LOS NIVELES FORMATIVOS Y LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN. 
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN
OBJETIVO (1). ANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL MERCADO LABORAL
OBJETIVO (2). FACILITAR EL ACCESO A LAS TIC

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CULTURA
OBJETIVO (1). IMPLANTAR PROCESOS DE CREACIÓN DE RIQUEZA A TRAVÉS DE LA ARTESANÍA DE LA COMARCA
OBJETIVO (2). PRESERVAR Y PONER EN VALOR LOS RECURSOS CULTURALES Y EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
OBJETIVO (1). MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS DEL MEDIO RURAL

ACTUACIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO (1). IMPULSAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y APOYAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS 
RECURSOS PARA EL EMPLEO
OBJETIVO (2). IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE RIQUEZA BAJO 
PARÁMETROS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO (3). MEJORAR  LA COMPETITIVIDAD,  LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y LA COMERCIALIZACIÓN EN 
SECTORES TRADICIONALES
OBJETIVO (4). PROMOVER EL CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS SOCIALES PARA LA GENERACIÓN DE EMPELO
OBJETIVO (5). FAVORECER UNA GESTIÓN QUE ARMONICE LA EFECTIVA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL Y SU PUESTA EN VALOR COMO ACTIVOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO DE LA COMARCA

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE URGENCIA
OBJETIVO (1). GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
OBJETIVO (2). FACILITAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EDUCACIÓN DE LOS MENORES

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD
OBJETIVO (1). FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES DINÁMICAS, ARTICULADAS Y PA-
RITARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y LA GENERACIÓN Y PUESTA DE 
MARCHA DE IDEAS Y PROYECTOS DE ÍNDOLE COLECTIVA.
OBJETIVO (2). FOMENTAR LA TRANSMISIÓN DE LA IDENTIDAD ECOLÓGICO-CULTURAL COMO ÚNICA FORMA DE 
ASEGURAR LA PERVIVENCIA EN GENERACIONES FUTURAS LOS CONOCIMIENTOS Y USOS LOCALES RELACIONA-
DOS CON EL MEDIO Y LOS MODOS DE VIDA TRADICIONALES.

ACTUACIONES SOBRE GÉNERO
OBJETIVO (1). DISMINUIR E INCLUSO ERRADICAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

ACTUACIONES DE COOPERACIÓN
OBJETIVO (1). PARTICIPAR Y COLABORAR EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTUACIONES EN EDUCACIÓN
OBJETIVO (1). MEJORAR LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS DE NIÑ@S Y JÓVENES

ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
OBJETIVO (1).  DEFINIR NUESTRO MODELO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (2).  REFORZAR LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS VINCULAS AL CENTRO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (3).  CONSOLIDACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO (4).  MEJORAR LA SUSTENTABILIDAD DE LA ENTIDAD
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Estructura Organizativa
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Trabajo en Grupo

Confederación de Centros de Desarrollo Rural - COCEDER

La Confederación de Centros de desarrollo Rural -COCEDER-, es 
una ONG de Acción Social de ámbito estatal, formada por veinti-
trés Centros de Desarrollo Rural (CDR), entre los que se encuentra  
Sastipem thaj Mestapem, y una Federación de Colegios Rurales 
pertenecientes a nueve comunidades autónomas, que funcionan 
de manera autónoma y solidaria.

COCEDER tiene como principal objetivo el favorecer el desarrollo 
social, evitando que el colectivo de personas que viven en el me-
dio rural quede excluido de unos niveles suficientes de bienestar, 
así como la lucha por la inclusión social, la coherencia y los dere-
chos sociales de tod@s ell@s.

Declarada de Utilidad Pública desde 2004 y certificada con el sello 
de Calidad EFQM por su sistema de gestión siguiendo los criterios 
del Modelo EFQM de Excelencia Europea, COCEDER apuesta por 
la configuración de un espacio donde los valores de la convivencia 
intercultural, el desarrollo sostenible y la atención prioritaria a los 
sectores más desfavorecidos sean los ejes que vertebren un Mun-
do Rural Vivo.

La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de 40 
años de acción y permanencia en diferentes comarcas del estado 
español. Además, COCEDER también desarrolla, desde 2008 diver-
sos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América 
Latina.
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Trabajo en Grupo

En el año 2014 el número de personas que prestó sus servicios 
mediante contrato laboral en COCEDER y los Centros de Desarro-
llo Rural fue de 617, lo que supone, 154 personas más que en el 
ejercicio
anterior.

TRABAJADOR@S POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CCAA)
 
  TRABAJADOR@S POR GÉNERO

• ANDALUCIA - 28
• ARAGÓN - 65
• ASTURIAS - 44
• CANTABRIA - 13
• CASTILLA Y LEÓN - 101
• CATALUÑA - 60
• EXTREMADURA - 251
• GALICIA - 40
• C.VALENCIANA - 15

• HOMBRE - 126 
• MUJER - 491
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Programas de Actividades y Servicios 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

Se trata de una oficina desde la que se presta un servicio de infor-
mación a los distintos colectivos del medio rural, con respecto a 
la busqueda de formación, el emprendimiento, el voluntariado so-
cial, entre otros.  Trabajamos en servir de apoyo en la planificación 
de proyectos emprendedores con el apoyo de otras entidades.

Las acciones que se llevan a cabo en este 
programa son la organización de jorna-
das, talleres, certámenes y visitas de ex-
periencias generadoras de empleo en el 
ámbito rural. Las actividades se celebran 
a lo largo del año, son los propios titu-
lares de los proyectos los que explican 
y responden las preguntas y dudas que 
puedan tener las personas que se en-
cuentran inmersos en la creación y dise-
ño de un proyecto empresarial.  

En este programa se desarrollan las acciones 
destinadas a corregir las necesidades formati-
vas que tiene la población rural, poniendo es-
pecial atención a la capacitación profesional de 
los participantes y a la mejora de su empleabili-
dad a través de la Formación para el Empleo y la 
puesta en marcha de cursos de formación.

Jornadas Agricultura Ecológica

Jornadas Alimentación Animal

Taller de Reproducción de Plantas

PROGRAMA DE EMPLEO

PROGRAMA DE FORMACIÓN
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Programas de Actividades y Servicios 

Se trata de actividades destinadas 
principalmente para poner en valor 
las acciones culturales propias de 
los distintos municipios rurales, así 
como la de hacer énfasis en aquellas 
que pueden servirnos de apoyo para 
la creación de nuevos focos de valor 
y creación de empleo para la pobla-
ción rural. Recuperar artes y oficios 
propios del mundo rural y que estos 
puedan tener cabida en la actualidad 
hace que dispongamos de una fuen-
te de riqueza que debemos aprove-
char y poner en valor. La Artesanía 
se ha revelado en muchas comarcas 
como uno de los sectores más di-
námicos a la hora de diversificar las 

Lo conforman un conjunto de actividades y servicios destinados 
a trabajar los aspectos fundamentales de la salud de los habitan-
tes de las poblaciones rurales poniendo una especial atención a 
aquellos colectivos más vulnerables. Las actividades destinadas a 
la promoción de la salud componen un proceso que permite a las 
personas incrementar su control sobre los aspectos determinantes 
de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esen-
cial para sostener la acción y realizar una efectivade promoción de 
la salud. 

Taller La Hora del Café

Envejecimiento Saludable
Envejecimiento Saludable

economías rurales y con 
gran potencial de creación 
de empleo en la economía 
europea por su relación 
con el desarrollo local y el 
turismo cultural.

PROGRAMA SOCICULTURAL

PROGRAMA DE SALUD
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Programas de Actividades y Servicios 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Acción destinada a mejorar la 
calidad de vida de la infancia 
y sus derechos, poniendo es-
pecial atención en ofrecer un 
espacio de respiro familiar a 
las personas con menores a 
su cargo. En el año 2015 se ha 
creado la Escuela Itinerante de 
Flamenco  de Verano, actividad 
a través la cual los menores de 
la localidad se han acercado al 
falmenco. La aceptación y el ni-
vel de satisfacción por parte de 

los participantes han sido tan 
elevado que se ha dado la con-
tinuidad de la actividad a través 
de la creación de una Escuela 
Municipal de Flamenco perma-
nente. Esta actividad ha cum-
plido dos funciones esenciales,  
ofrecer un servicio de respiro 
familiar a las familias con res-
pecto al cuidado de los meno-
res, y ofrecerles la oportunidad 
de conocer de cerca el flamen-
co. Sello de la Cultura Andaluza.

PROGRAMA DE URGENCIA
El principal fin de este Programa es garantizar el acceso a la ali-
mentación diaria, suministrar el material necesario a menores para 
su tarea educativa y hacer un seguimiento de las familias benefi-
ciarias del servicio. Para garantizar el correcto funcionamiento de 
este programa contamos con la colaboración de los Asuntos So-
ciales de la población Martín de la Jara,  además de la participación 
en los Comedores Sociales El Resucitado de la localidad de Utrera, 
Cocina Solidaria del Centro Social ‘El Esqueleto’ del Polígono Sur 
de Sevilla y Corazones Malagueñ@s de Málaga. 

Escuela Itinerante de Flamenco. Prácticas Escuela Itinerante de Flamenco. Teoría
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Programas de Actividades y Servicios 

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

En este programa se engloban las actividades que el CDR Sastipem 
thaj Mestapem viene desarrollando durante los últimos años en 
colaboración con otras entidades. Se trata de acciones de inves-
tigación, experimentación, conservación y puesta en valor de los 
recursos naturales, al mismo tiempo que se desarrollan otras acti-
vidades de sensibilización y emprendimiento rural. 

A continuación se indican alguna de las actividades realizadas du-
rante el año 2015.

INVESTIGACIÓN

- Cultivo de la stevia
- Caracterización de variedades locales
- Recuperación de suelos agricolas degradados
- Cultivos de Frutos del Bosque

Cultivo de la Stevia

Biofertilizantes, Recuperación de Suelos Caracterización de Variedades Locales

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

JORNADAS TÉCNICAS
- Abonado y Fertilización
- Compost y Humus
- Caldos Minerales
- Plagas y Enfermedades
- Cultivo del Pistachos y Almendros
- Vid Ecológica
- Cereales tradicionales, Quinoa, Chía 
y Amaranto
- Alimentación Animal

SENSIBILIZACIÓN
- Encuentro de Agroecolo-
gía y Soberanía Alimentaría
- Huertos Sociales
- Casa de Semillas 

ASESORAMIENTO AGRICOLA
- Nuevos cultivos, plan de 
fertilización, diseño, diag-
nostico y mejora de pro-
yectos y fincas agricolas. 
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Memoria 
PARTICIPANTES Y BENEFICIARI@S

PARTICIPANTES Y BENEFICIARI@S POR SEXO Y EDAD

Denominación Hombres Mujeres

Directas
-18 19 a 30 31 a -65 +65 -18 19 a 30 31 a -65 +65

136 91 239 23 146 105 171 46

146

105

171

46

Título del gráfico

£18 19 a 30 31 a < 65 ³ 65

136

91
239

23

Título del gráfico

≤ 18 19 a 30 31 a < 65 ³ 65

25

149
12 10

26 14

811

Participantes

Pr.Información Pr.Empleo Pr.Formación Pr.Cultural

Pr.Salud Pr.Ocio Pr.Urgencia
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Memoria 
MEMORIA ECONÓMICA

PROGRAMA/AÑO 2015

PROGRAMA INTEGRAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL 
DESFAVORECIDA

46.503,07 €

PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL 14.441,00 €

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

28.699,33 €

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 5.023,83 €

PROGRAMA DE GESTIÓN 4.186,33 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIEMTE
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MEMORIA ECONÓMICA 2015

INGRESOS SUBVENCIONES 68.946,32 €

OTROS 3.605,00 €

PERSONAL SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL Y 
RETENCIONES IRPF

43.897,11 €

APROVISIONAMIENTOS 17.712,28 €

OTROS GASTOS 3.754,07 €

MEMORIA ECONÓMICA
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Convenios y colaboraciones 
ENTIDADES COLABORADORAS

El Centro de Desarrollo Rural 
Sastipem thaj Mestapem cuen-
ta con la plena colaboración de 
los distintos Centros de Desa-
rrollo que conforman COCE-
DER, así como el del equipo 
técnico que administra la Con-
federación.

Para la ejecución de nuestros 
Programas y Servicios conta-
mos con distintas colaboracio-
nes, ya sea tanto de ambito pú-
blico como privado. 

Así pues, contamos con la co-
laboración de distintos Ayunta-
mientos de la zona, trabajando 
de forma conjunta con los pro-
fesionales de servicios Sociales 
para realizar acciones de desa-
rrollo social. 

También contamos con la cola-
boración de distintas entidades 

públicas, como son las Oficinas 
Agrarias, los centros IFAPA y del 
CSIC, que colaboran en asuntos 
relacionados con la investiga-
ción, desarrollo, medio ambien-
te y promoción de la agricultura 
y ganadería sostenibles.

Tenemos una estrecha relación 
con entidades sociales priva-
das, como es el caso de los co-
medores sociales, cuya interre-
lación tiene como fin satisfacer 
las necesidades de las familias 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión social.  

También colaboramos con 
otras entidades como Coope-
rativas Agrarias, Asociaciones 
de Productores y Consumido-
res, Asociación de Pensionistas, 
Asociaciones Culturales, etc. 
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Jornadas, Encuentros, Eventos y Publicaciones
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Jornadas, Encuentros, Eventos y Publicaciones



FUENTES DE FINANCIACIÓN



Trabajando en el desarrollo 
del medio rural

Polígono Ind. Las Majadas, 51, 1ª planta - Martín de la Jara 41658 Sevilla Tlfno. 955825797
asosastipem@yahoo.es - www.coceder.org


