
SOSTENIENDO LA VIDA



Nuevos modelos de 
cuidados prestados por 
la comunidad, 
centrados en la persona, 
en entornos rurales



ENTIDADES PARTICIPANTES



EL ORIGEN

De la experiencia del 
trabajo local en LOS 
PUEBLOS desde hace 

más de 40 años

De nuestro principio de 
LA INTEGRALIDAD como 
base de los servicios a la 

Comunidad

Del trabajo en las 
comunidades PLURALES, 

con servicios flexibles



Está inspirado en el ecosistema que genera 
la comunidad rural. 

Un ecosistema de cuidados para la vida 
que proporciona la comunidad a personas 
que habitan un determinado lugar en el 
medio rural.

Sosteniendo la vida



El proyecto nace con el propósito de analizar las necesidades y los 
proyectos de vida de cada una de las personas en situación de 
desventaja social

y articular modelos de apoyo experimentales, basados en los recursos de 
la comunidad rural

para desarrollar servicios centrados en la persona,

potenciando su autonomía personal 

y evitando la institucionalización a partir del equilibrio y la innovación

Proyecto experimental



Señas de identidad
Principios y valores

Integral

Principio de 
autonomía

La persona es el 
centro

Integrado en la 
comunidad

Multidisciplinar

Respeto a los 
derechos y 
dignidad

Proyectos de vida



Fases

DISEÑAR UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO, centrada en la 
persona, para el desarrollo de una vida plena en su comunidad rural 

IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DISEÑADA, que contribuya a que las 
personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en su comunidad 

EVALUAR EL PROYECTO PILOTO para generar procesos de aprendizaje 
compartido, así como obtener evidencias y recomendaciones 

ELABORAR PROPUESTAS para contribuir al desarrollo de nuevas 
políticas públicas para la prevención de la institucionalización y el 
fomento de la desinstitucionalización.



RESULTADOS

Servicios adaptados a las 
personas 

Servicios integrados en 
la comunidad

Servicios adaptados a las 

peculiaridades y 

pluralidad del medio 
rural 



Partiendo de estas premisas se espera que tengan un 
impacto positivo en varios niveles

Resultados 

SOCIAL

DEMOGRÁFICO

ECONÓMICO

MEDIO AMBIENTAL



¿Qué esperamos?

Asesoramiento 
experto

AvalPersonas o 

equipos 

conocedores de 

modelos de 
atención 

Experiencia y 
conocimiento

Rigor



Apoyos

UNIVERSIDADES CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

ADMINSTRACIÓN 
PÚBLICA



¡GRACIAS!

biocuidados1@coceder.org        I       www.coceder.org 


