Estimados/as compañeros y compañeras
Desde COCEDER os hacemos llegar este programa de formación para
personas que quieran buscar una oportunidad de empleo en el medio rural.
Con este programa COCEDER pone a disposición de los colectivos y
entidades que hacen de la formación y el empleo la mejor herramienta para la
inserción social de las personas, su trabajo y conocimiento del medio rural avalado
por su presencia de más de 30 años en pequeñas comarca de diferentes
comunidades autónomas.
Dado el contexto de profunda transformación de la estructura del país y de la
pérdida de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, creemos que hemos de dar
respuestas novedosas que colaboren a formar personas críticas y protagonistas de
su vida.
Por ello el programa que os adjuntamos está integrado por una formación
teórica necesaria para tener una visión global del mundo en que vivimos y otra de
aprendizaje eminentemente práctico, ambas necesarias para plantear un proyecto
futuro.
Como entidad consideramos que este medio rural con tan graves problemas
de despoblación y a la vez con tantos recursos naturales puede ser una oportunidad
para la inserción social y laboral de personas desempleadas o para aquellas otras
que buscan nuevas formas de vivir más ligadas al medio rural. Queremos
aprovechar los resultados de nuestras prácticas de trabajo y de las gentes de
nuestro entorno para ponerlas al servicio de las personas que quieran compartir con
nosotros y nosotras la vida en estos territorios.
Somos conscientes que la coordinación entre diferentes colectivos favorece
cualquier proyecto de trabajo, por ello estamos abiertos a posibles propuestas o
colaboraciones que puedan surgir en vuestra entidad.
Agradeceríamos que hicieseis extensiva esta información a otras personas o
colectivos que pudiesen estar interesados en esta propuesta de formación. Para
aquellas personas que deseéis más información sobre COCEDER podéis acceder a
nuestra Web: www.coceder.org

Un afectuoso saludo
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