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Ayuntamiento de SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

Datos básicos 

> Concejalía de Empleo_CEMFE principal 
impulsora  de proyectos 

> Experiencia en programas europeos desde 1998 

> En Programa de Aprendizaje Permanente desde 
2005 

> Participación en Asociaciones: 6 Grundtvig y 2 Leonardo 

> Alumnado de programas de formación profesional para el empleo, orientación laboral y 
educación de adultos 



Asociaciones GRUNDTVIG 

Características principales  

> Socios de al menos 3 países y 1 entidad coordinadora 

> Amplio espectro de entidades beneficiarias 

> Duración: 2 años  

> Aprendizaje mediante el intercambio de buenas prácticas y la elaboración de productos 
conjuntos 

> Financiación de movilidades de personal docente/ técnico y alumnado para la asistencia a 
reuniones internacionales 

> Fácil gestión: convenio financiero e informes intermedio y final 

 



Proyecto TOY 

TOY: I Trust on You_Integration of elderly people through the support of pets 

> Compartir experiencias sobre los efectos favorables 
derivados de la convivencia con animales de compañía 
en personas mayores de 60 años. 

> 80 personas mayores vinculadas al Centro de Día, al Centro Municipal de Mayores y al Centro 
de Educación de Personas Adultas. 

> 5 países: Alemania, España, Italia, Polonia y Reino Unido. 



Proyecto TOY 

> Relatos cortos 

> Encuesta y visitas domiciliarias 

> Campaña de captación de fondos  

Actividades 

Resultados 

> Manual de buenas prácticas  

> Exposición fotográfica 

> Instalación de peceras en el Centro de Día para personas 
mayores 

 



Proyecto TOY 

Aprendizaje 

> Actividades de terapia asistida por animales 

> Adopción de animales abandonados 

 

> Colaboradores externos: Fundación Carriegos y Sociedad 
Protectora de Animales de León 

 



Proyecto CAFE 

CAFE: Citizens Active with Food and Education 

> Identificar las tendencias actuales en alimentación y en 
formas de cultivo sostenible, puesto que constituyen 
fuentes generadoras de nuevos empleos. 

> Mujeres desempleadas participantes en un Taller de Empleo y emprendedoras que desean 
iniciar una actividad por cuenta propia. 

> 6 países: Austria, Bulgaria, España, Italia, Lituania y Reino Unido. 



Proyecto CAFE 

> Visitas a explotaciones de agricultura ecológica y huertos de 
autoconsumo 

> Vistas a pequeñas empresas de alimentación y restauración 

> Talleres de cocina vegana/vegetariana 

Actividades 

Resultados 

> Libro de recetas http://www.issuu.com/cemfe/docs/libro_de_recetas_cafe 

> Boletines informativos semestrales 

http://www.issuu.com/cemfe/docs/libro_de_recetas_cafe


Proyecto CAFE 

Aprendizaje 

> Alimentación ética y sostenible 

> Participación social a través de la comida 

 

> Colaboradores externos: Universidad de León_Red Española de 
Universidades Saludables / Del Monte de Tabuyo / La Dulcería 
de León / La Cesta Biológica 

 



contacto 

CEMFE. Centro Municipal de Formación 
y Promoción de Empleo 

[www.cemfe.org] 

Persona de contacto:  
Nacho Courel 
[icourel@cemfe.org] 


