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La Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del
Empleo Rural (ADESPER) es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito
nacional que engloba a distintas personalidades físicas y jurídicas
(personas físicas, asociaciones, pymes, juntas vecinales y agentes
sociales) con dilatada experiencia en el desarrollo rural, tanto en el
aspecto formativo como en la creación de empleo (autoempleo,
cooperativas, pymes) como cauce para evitar el fuerte despoblamiento de
los pueblos, la fijación de población y la mejora de las condiciones
sociales y económicas en el medio rural.
El interés prioritario de la Agrupación “ADESPER” es la formación
y la cualificación de las personas en el ámbito de las “nuevas
profesiones” cuya finalidad es el empleo, así como en el uso de las
nuevas tecnologías de la información para dar formación a los colectivos
desfavorecidos por las condiciones de empleo actuales (la mujer rural,
jóvenes en busca del primer empleo, marginados sociales,
discapacitados y trabajadores con necesidad de reciclarse para adaptarse
a los cambios laborales). En este aspecto ADESPER ha trabajado dentro
del Programa Leonardo da Vinci en el proyecto “El Castaño en Europa: III
Milenio” que en su fase de difusión de resultados se ha creado una Red
de Trabajo Transnacional “EURCA” para trabajar en la profesionalización
y cualificación de jóvenes en el medio rural.
OTROS FINES:
a. Desarrollar estrategias y buscar soluciones en base a un
crecimiento económico sostenible que impidan el asilamiento de
las zonas de montaña, debido a las limitaciones naturales, clima,
altitud, orografía, aislamiento y fragilidad, en base a la creación de
un entorno regional competitivo.
b. Favorecer el aprovechamiento de los recursos ambientales con
criterios de sostenibilidad, sin poner en peligro el biotopo y el
paisaje existente, incluyendo entre sus objetivos la preservación
de su biodiversidad evitando su degradación, mediante la
protección del agua, aire, flora y fauna.
c. Promover
la
agricultura
biológica,
la
ganadería,
los
aprovechamientos micológicos y forestales y otras actividades
profesionales para la mejora de la cualificación de los/las
agricultores/as, ganaderos/as y de los activos que desarrollen
otras actividades profesionales ligadas al medio rural y a la
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conservación de los recursos naturales, patrimoniales y culturales
integrados en la Red Natura 2000.
d. Apoyar la capacidad de los sectores culturales y creativos
europeos para actuar de manera transnacional, incluyendo el
refuerzo de las relaciones y de las redes entre los operadores;
reforzar su capacidad financiera, así como fomentar la protección
y la promoción de la diversidad cultural y lingüística europea,
apoyando a las personas e instituciones que trabajan en los
ámbitos del cine, la televisión, la cultura, la música, las artes
escénicas, el patrimonio cultural, arquitectónico y natural.
e. Fomentar la capacidad de inserción profesional facilitando el
acceso al mercado de trabajo de quienes experimentan
dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de
trabajo y luchar contra el racismo y la xenofobia en el mercado de
trabajo.
f. Potenciar el espíritu empresarial y abrir a todos el proceso de
creación de empresas, facilitando los instrumentos necesarios
para identificar nuevas posibilidades de empleo en las zonas
urbanas y rurales, así como fortalecer la economía social y en
particular los servicios de interés público.
g. Promover la capacidad de adaptación, la formación continua y las
prácticas de inclusión, fomentando la contratación y el
mantenimiento en el empleo de quienes sufran discriminación o
desigualdad de trato en el mundo laboral, así como promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y hacer
compatible la vida familiar y profesional, promoviendo el empleo
de los hombres y de las mujeres que han abandonado el mundo
laboral, desarrollando formas más eficaces y flexibles de
organización del trabajo y de servicios de ayuda a las personas.
h. Promover la participación de las mujeres y los jóvenes del medio
rural y su ciudadanía europea, potenciando la solidaridad y la
tolerancia, para reforzar la cohesión social de la UE y mejorar la
calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de los jóvenes,
reforzando la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil
en el ámbito del medio rural.
i. Fomentar la orientación profesional a las mujeres y jóvenes
rurales, en la formación y recualificación, oportunidades de
empleo y fomento de la contratación para colectivos con
especiales dificultades de acceso al autoempleo y a la creación de
empresas.
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j. Intercambiar buenas prácticas a nivel europeo en el campo del
fracaso escolar, sus consecuencias en la inserción laboral de
los/as jóvenes, y presentar medidas concretas para ayudar a
mejorar sus capacidades, y promover su participación en el
empleo y actividades relacionadas, colaborando con los agentes
sociales y entidades con experiencia y comprometidos con el
diálogo y la economía social y con el apoyo de expertos/as
externos como profesionales, universidades y entidades
dedicadas a la inserción laboral para trabajar juntos e identificar,
compartir y desarrollar buenas prácticas a nivel sectorial o
intersectorial.
k. Identificar las experiencias innovadoras prácticas y resaltar las
fórmulas que se emplean para garantizar la inclusión social de
los/as jóvenes en situación de fracaso escolar, así como su
participación en el mercado laboral.
l. Fomentar el desarrollo sostenible y la promoción del empleo en
los distintos ámbitos incorporados a la Asociación para acceder a
la ejecución de programas con efectos de desarrollo sostenible,
consorciados con las instancias públicas, y, preferentemente,
auspiciados por la Unión Europea y en general, intervenir,
promover, defender, gestionar, propugnar y coadyuvar en cuantos
asuntos sirvan para cumplir los fines antes expuestos, dentro de
las políticas de la Unión Europea.
PARA LA CONSECUCIÓN DE TALES FINES, SE REALIZARÁN LAS
ACTIVIDADES SIGUIENTES:
a. La ejecución de programas europeos consorciados y de Iniciativas
Comunitarias financiadas por los fondos estructurales (FEDER,
FEADER y FSE) y otros proyectos europeos que promuevan: a)
nuevos métodos de lucha contra la discriminación colaborando
con las instancias públicas a sus diferentes niveles: Unión
Europea, Estado, Comunidades Autónomas, Regiones, Provincias,
Municipios….. b) la defensa del medio ambiente y del desarrollo
rural sostenible; c) la defensa del patrimonio cultural y d) la
formación de los colectivos en claro riesgo de exclusión social.
b. Contribuir a crear conciencia en los agentes económico-sociales
sobre el desarrollo sostenible, mediante un enfoque de
pluriactividad e interactivo.
c. Lograr un impacto sobre las decisiones, acciones y actitudes de
los agentes económico-sociales, influyendo en la
toma de
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decisiones, acciones y actitudes de los agentes económicosociales, en base a las prioridades de la Unión Europea, para las
zonas de montaña,
d. Introducir las nuevas tecnologías en los procesos formativos de
los jóvenes agricultores y empleados forestales como medio de
potenciar la creación de estrategias
que mejoren la
competitividad de los productos agrícolas y forestales, el medio
ambiente y la calidad de vida.
e. Informar, orientar, formar, asesorar y crear herramientas efectivas
para la gestión sostenible de los recursos naturales mediante la
organización de: proyectos de cooperación, seminarios, jornadas,
cursos y material didáctico para difundir las normas exigentes por
la legislación comunitaria en relación al medio ambiente, la
formación continua, el patrimonio cultural y los recursos
humanos.
f. Realizar acciones constructivas para generar y alimentar procesos
de desarrollo endógeno que sirvan para favorecer la inserción
laboral, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la
lucha contra la discriminación social y laboral, favoreciendo la
participación efectiva de la población local en su conjunto.
g. Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio
de actividades económicas, incluidas las prestaciones de
servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de
sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los
asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con
aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con
interés lucrativo.
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➝ Jefe de Fila del Proyecto 019 Agro: Cooperación y Valorización del
Patrimonio Rural dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Espacio
Atlántico (2000-2006), cofinanciado con fondos FEDER.
Duración del proyecto: 01/07/2003 a 30/09/2005
Montante total del proyecto: 2.631.091,41 € (1.553.133,26 € FEDER)
Montante correspondiente a ADESPER: 863.395,34 € (515.095,34 €
FEDER)

Actividades desarrolladas por ADESPER dentro del proyecto:
Informes:
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Memoria sobre las jornadas de trabajo.
Plan de ordenación y aprovechamiento de los recursos forestales y del
castaño en el espacio Atlántico.
Estudio de la situación fitopatológica del castaño en la provincia de
León.
Manual de acciones de educación ambiental y prevención de incendios
forestales en el Espacio Atlántico.
Estudio bioclimático para la determinación de los aprovechamientos
micicos y del bosque en el Espacio Atlántico.
Estudio de potencialidades de la agricultura ecológica.
Realización de un catálogo de empresas
comercializadoras de productos ecológicos.

transformadoras

y

Estudio del estado fitosanitario del castaño en la provincia de León.
Seminarios:
Jornadas de trabajo e información sobre el proyecto AGRO.
Iniciativas de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
Incidencia de los incendios forestales en la desaparición de los
recursos forestales.
La gestión sostenible de los recursos forestales micológicos y del
castaño.
La agricultura ecológica: una alternativa económica en el medio rural.
Posibilidades de la agricultura ecológica en la comarca.
Importancia de las nuevas tecnologías como medio de difusión de
actividades de buenas prácticas relacionadas con el bosque, el
castaño, la micología y la agricultura ecológica.
Las nuevas tecnologías y el mundo de la información.
El intercambio técnico y tecnológico a distancia.
Redes de la información y de la comunicación.
Jornadas de información sobre las características principales del Aula
Micológica Virtual creada en Tabuyo del Monte (León) y su
funcionamiento.
El aprovechamiento micológico: una alternativa económica en el medio
rural.
Realización de un seminario sobre “importancia consejos reguladores y
problemas de comercialización de los productos ecológicos”.
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Documentos.
Base de datos de empresas de transformación y comercialización
relacionadas con la silvicultura y el castaño.
Seminarios transnacionales:
1- Experiencias de cooperación y valorización del patrimonio rural dentro
del Espacio Atlántico. Celebrado en Ávila (España).
2- Experiencias europeas sobre el castaño y el aprovechamiento
micológico forestal en el Espacio Atlántico. Celebrado en Tenerife
(España).
3- Protección y gestión sostenible de los recursos naturales dentro de las
regiones del Espacio Atlántico. Chaves (Portugal).
4- Gestión sostenible de la micología como fuente de recursos endógenos
y de creación de empleo en el Espacio Atlántico. Celebrado en Cork
(Irlanda).
5- El Proyecto 019 AGRO como modelo de desarrollo rural en el Espacio
Atlántico. Celebrado en Salamanca (España).
Resultados:
Página web del proyecto 019 Agro.
Centro Regional de Interpretación del castaño en Berlanga.
Puesta en marcha de un vivero experimental de castaño utilizando
planta autóctona en Cubillos del Sil (León).
Puesta en marcha de una Finca Piloto de experimentación y
demostración para controlar las dos enfermedades del castaño, la tinta
y el chancro, en Folgoso de la Ribera (León).
Creación de un Centro de Transformación y Comercialización de
hongos en Tabuyo del Monte, provincia de León.
Creación de Aula Micológica Virtual en Tabuyo del Monte, provincia de
León.
Centro experimental de cultivo de hongos en Tabuyo del Monte (León).
Publicaciones:
Guía de buenas prácticas micológicas, 500 ejemplares.
Guía de buenas prácticas en Agricultura Ecológica, 500 ejemplares.
Guía de buenas prácticas sobre el castaño, 500 ejemplares.
2.000 folletos informativos del proyecto.
500 folletos explicativos para la difusión del Aula Regional de
Interpretación del castaño y también relacionados con el
aprovechamiento micológico del castaño.
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500 cuadernillos sobre el mundo de los hongos para distribuir a través del
Aula Micológica Virtual creada en Tabuyo del Monte.
1.000 CDs para la difusión del Aula Micológica Virtual creada en Tabuyo
del Monte.
500 folletos explicativos para la difusión del Aula Micológica Virtual
creada en Tabuyo del Monte.
➝ Proyecto “Plan de formación y sensibilización medioambiental para la
conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales
relacionados con el bosque y el medio rural”. Convenio firmado el 28 de
marzo de 2.005, entre la Fundación Biodiversidad y ADESPER en el marco
del Programa Operativo “Iniciativa empresarial y formación continua” del
Fondo Social Europeo para el período 2000-2006.
Duración del proyecto: 28/03/2005 a 31/12/2005
Montante total del proyecto: 500.000 € (350.000 € Fundación Biodiversidad)

Actividades desarrolladas por ADESPER dentro del proyecto:
Formación:
Un total de once cursos presenciales de 20 horas teóricas y 10 horas
prácticas y 9 cursos mixtos de 5 horas teóricas, 5 horas prácticas y 20
horas de tutoría:
Tres cursos presenciales y dos cursos mixtos de “AGRICULTURA
ECOLÓGICA: LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tema 1. Definición, características de la agricultura ecológica.
Tema 2. Legislación que contempla la producción ecológica.
Tema 3. Obtención del sello de producto ecológico por el CRAE.
MÓDULO 2. INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA
Tema 1. Causas de impactos ambientales en la agricultura.
Tema 2. Utilización racional de insumos y recursos naturales.
Tema 3. Reducción de la contaminación de origen agrario.
Tema 4. Conservación y mejora del medio.
MÓDULO 3. PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGROAMBIENTALES
Tema 1. Conservación del suelo. Realización de compost.
Tema 2. Conservación de la diversidad biológica.
Tema 3. Seguridad e higiene del agricultor.
MÓDULO 4. MÉTODOS PARA LA RECONVERSIÓN A LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS.
Tema 1. La reconversión. Situación de partida.
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Tema 2. Problemas más importantes.
Tema 3. Las rotaciones.
Tema 4. Cultivos de la zona.
MÓDULO 5. PROTECCIÓN DE CULTIVOS.
Tema 1. Principios fundamentales.
Tema 2. Técnicas de control biológico.
Tema 3.Plagas y enfermedades más comunes, control de las mismas.
respetando el medio ambiente.
MÓDULO 6. PRÁCTICAS Y VISITAS.
Visita a una finca de producción ecológica.
Realización de compost.
Diseño de un huerto ecológico.
Tres cursos presenciales de “CASTAÑICULTURA: PROTECCIÓN DEL
BOSQUE Y FUENTE DE DESARROLLO”
MÓDULO 1: CARACTERES BOTANICOS DEL CASTAÑO.
Descripción general.
Morfología y fisiología del tallo, hojas y flores.
Formación del fruto. La semilla.
MÓDULO 2: ECOLOGIA DEL CASTAÑO.
Características ecológicas.
Suelo, clima y otros factores ambientales.
MÓDULO 3: EL CULTIVO DEL CASTAÑO: CUIDADOS CULTURALES.
Comportamiento fitosociológico.
Multiplicación, plantación e injertos.
Labores culturales.
MÓDULO 4: PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CASTAÑO.
Insectos perforadores, defoliadores. Biología y control.
Enfermedad del chancro americano: descripción, sintomatología.
propagación, tratamientos, precauciones.
Enfermedad de la tinta: descripción, sintomatología, propagación.
tratamientos, precauciones.
Otras enfermedades fúngicas.
MÓDULO 5: RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Producción.
Métodos de recolección.
Pelado, envasado y transformación. Normativa.
Calidad de los productos. Normativa.
Acceso a los mercados.
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MÓDULO 6: PRÁCTICAS DE CAMPO. LA PODA
Estructura arbórea.
Observación de podas actuales.
Cortes de ramas.
Uso de herramientas.
Métodos de desinfección.
Tres cursos presenciales y dos cursos mixtos de “SILVICULTURA
FÚNGICA: CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS MASAS FORESTALES”
MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA SILVICULTURA FÚNGICA.
Definiciones de selvicultura fúngica.
Principios.
MÓDULO II. IDEAS BÁSICAS DE LAS PRÁCTICAS FORESTALES Y EL
DESARROLLO FÚNGICO
Condicionantes básicos de la distribución fúngica.
Condicionantes básicos de la producción fúngica.
Intervenciones y sus consecuencias en el desarrollo de los hongos.
La ordenación y producción de recursos fúngicos.
MÓDULO III. LAS MICORRIZAS
Características del entorno.
Tipos de micorrizas.
Efectos de las micorrizas.
Aplicaciones de las micorrizas.
MÓDULO IV. VALOR DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS
La regulación del recurso micológico.
Principales especies objeto de aprovechamiento.
Cuantificación de las producciones.
Los hongos y el desarrollo rural.
MÓDULO V. APLICACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
Dinámica de los hongos dentro de los ecosistemas. Elementos y
factores clave.
Los planes de aprovechamiento sostenible.
Conservación y protección de hongos en la naturaleza.
MÓDULO VI. PRÁCTICAS
Dos cursos presenciales y cuatro cursos mixtos de “MICOLOGÍA:
IMPORTANCIA EN LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS”
MÓDULO I. GENERALIDADES
Tema 1. Introducción al mundo de los hongos.
Tema 2. Clasificación general de los hongos.
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Tema 3. Ecología de los hongos. Hábitats y épocas de fructificación.
MÓDULO II. CARACTERIZACIÓN MICOLÓGICA
Tema 1. Caracteres de los principales géneros.
Tema 2. Características macroscópicas.
Tema 3. Características microscópicas.
MÓDULO III. LOS HONGOS COMO RECURSO DE LA NATURALEZA
Tema 1. Valor nutritivo de los hongos. Comestibilidad.
Tema 2. Preparación y conservación de los hongos comestibles.
Tema 3. Toxicidad de los hongos. Falsas ideas sobre las setas tóxicas.
Tema 4.Funcionalidad de los hongos en los ciclos naturales.
Importancia en el mantenimiento de la biodiversidad.
MÓDULO IV. LA RECOLECCIÓN. CLAVES E IDENTIFICACIÓN
Tema 1. Normas generales para la recogida sostenible.
Tema 2. Época y momento más adecuados para la recolección.
Tema 3. Material y equipo necesario para la recogida de los
ejemplares.
Tema 4. La identificación. Consejos para el manejo de guías y claves
de identificación de hongos.
MÓDULO V. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO
Tema 1. Principales vías de comercialización. La transformación y el
envasado.
Tema 2. Características del mercado de los hongos.
Tema 3. Principales especies comercializadas.
MÓDULO VI. EL CULTIVO DE LOS HONGOS
Tema 1. Formas de vida y condiciones para su cultivo.
Tema 2. El cultivo de setas saprófitas.
Tema 3. El cultivo de setas micorrícicas.
Un curso mixto de “BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES”
MÓDULO 1. GENERALIDADES
Tema 1. Los recursos naturales. Concepto de
conservación.
Tema 2. La biodiversidad: su valor y niveles de estudio.

biología

de

MÓDULO 2. NIVELES DE BIODIVERSIDAD
Tema 1. La biodiversidad global.
Tema 2. La biodiversidad a nivel genético, a nivel de población y de
comunidad.
MÓDULO 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

11

Tema 1. Atributos, criterios y valores.
Tema2. Conservación “in situ”.
Tema 3. Conservación “ex situ”.
MÓDULO 4. CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
Tema 1. Categorías de la IUCN. Definiciones.
Tema 2. Criterios de evaluación.
MÓDULO 5. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Tema 1. Estrategia europea. Aspectos legales.
Tema 2. Estrategias nacional y autonómicas.
MÓDULO 6. PRÁCTICAS
Conferencias:
UN TOTAL DE CATORCE CONFERENCIAS DE TRES HORAS DE
DURACIÓN:
Dos conferencias sobre “Conocimiento local, diversidad biológica y
desarrollo”
MÓDULO I. GENERALIDADES
Concepto de biodiversidad.
Recursos naturales de la zona.
Situación actual.
MÓDULO II. BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO
Posibilidades a nivel local.
Recursos naturales y su aprovechamiento para fomentar el desarrollo.
Sensibilización medioambiental.
MESA REDONDA
Dos conferencias sobre “La agricultura ecológica y la conservación del
medio ambiente”
MÓDULO I. GENERALIDADES
Introducción a la agricultura ecológica.
Integración ambiental de la agricultura.
MÓDULO II. PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGROAMBIENTALES
Labores.
Protección de cultivos.

12

MÓDULO III. MÉTODOS PARA LA RECONVERSIÓN A LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS.
MESA REDONDA
Dos conferencias sobre “Beneficios comerciales y medioambientales de
los sistemas agroforestales”
MÓDULO I. El aprovechamiento forestal y las actividades forestales
polivalentes.
MÓDULO II. Los ecosistemas forestales. Funciones del bosque
Funciones primarias.
Funciones protectoras y medioambientales.
Diversidad biológica.
Uso recreativo y social.
MÓDULO III. Gestión sostenible y beneficios comerciales.
MESA REDONDA
Dos conferencias sobre “La castañicultura: diversificación de recursos y
gestión forestal”
MÓDULO 1. EL CASTAÑO Y EL BOSQUE
Gestión sostenible del ecosistema del castaño.
El problema de los incendios forestales.
MÓDULO 2. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
El fruto.
Los hongos.
Flora y fauna asociadas.
La madera.
MÓDULO 3. GENERALIDADES SOBRE LA ORDENACIÓN DEL CASTAÑO
Cuantificación de superficies.
Repoblaciones.
Mejora fitosanitaria.
Variedades.
Dos conferencias sobre “Los recursos naturales y la prevención de
incendios forestales”
Aproximación a los incendios forestales.
Incendios forestales en la comarca.
Causas de los incendios forestales.
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Soluciones desde la gestión forestal.
Educación ambiental como herramienta de prevención de incendios.
Cuatro conferencias sobre “Importancia ecológica de los hongos”
MÓDULO 1. FUNCIONES DE LOS HONGOS EN LA NATURALEZA
MÓDULO 2. ESPECIES Y HÁBITATS
Principales especies a recolectar en la zona.
Hábitats y épocas de fructificación.
MÓDULO 3. LA RECOLECCIÓN
Practicas recomendadas en la recolección de setas.
Problemas en los ecosistemas naturales.
Factores ambientales claves para el buen desarrollo de las especies.
Las malas prácticas.
Edición:
2.000 dípticos y 2.000 folletos de 16 páginas “Biodiversidad y recursos
naturales”
Los recursos naturales y el valor de la biodiversidad.
La biodiversidad global, a nivel genético, de población y de comunidad.
Conservación de la biodiversidad.
Categorías de riesgo de las especies amenazadas y estrategias de
conservación.
2.000 dípticos y 2.000 folletos de 16 páginas “Agricultura ecológica.
Compatibilidad con el medio ambiente”
Integración ambiental de la agricultura.
Concepto de agricultura ecológica y requisitos de la certificación.
Normativa en relación a los requisitos de la agricultura ecológica.
Principales prácticas culturales y actuaciones agroambientales.
La reconversión a la agricultura ecológica.
Posibilidades comerciales de los productos ecológicos.
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2.000 dípticos y 2.000 folletos de 16 páginas “Integración ambiental de la
castañicultura”
Cuidados del castaño en la poda y en el injerto.
Enfermedades más importantes del castaño.
Factores que influyen en la mejora del hábitat del castaño.
Requisitos para conseguir la denominación de castaña ecológica.
Importancia del castaño como medio de desarrollo rural.
Integración del castaño con otras actividades: micología, apicultura,
plantas aromáticas.
2.000 dípticos “Importancia ecológica de los hongos”
Principales especies a recolectar en las zonas objetivo, indicando los
hábitats. principales en los que crecen, así como las épocas de
fructificación.
Practicas recomendadas en la recolección de setas, sensibilizando sobre
los problemas que una deficiente recolección puede causar en los
ecosistemas naturales.
Se incidirá en factores ambientales claves para el buen desarrollo de las
especies y cómo las malas prácticas están llevando a la desaparición o
escasez de especies de gran valor.
2.000 folletos de 16 páginas “Los hongos y el mantenimiento de la
diversidad biológica”
Problemática que la recogida abusiva de hongos puede causar en el
desarrollo vital de las especies, destacando la pérdida de biodiversidad
como uno de los principales problemas.
Principales especies a recolectar en las zonas objetivo, indicando los
hábitats principales en los que crecen, así como las épocas de
fructificación.
Prácticas recomendadas en la recolección de setas, sensibilizando sobre
los problemas que una deficiente recolección puede causar en los
ecosistemas naturales.
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Se incidirá en factores ambientales claves para el buen desarrollo de las
especies y cómo las malas prácticas están llevando a la desaparición o
escasez de especies de gran valor.
CD ROMS 750MB 60 MIN, TEXTOS Y GRÁFICOS INTEGRADOS,
LOCUCIÓN:
2.000 CDs “Los hongos y el medio ambiente”
Análisis del mundo de los hongos, principales características de los
géneros más importantes.
Descripción del papel de los hongos en las funciones que desarrollan y
sus diferentes formas de vida.
Relación entre los hongos y los diferentes hábitats en los que se
desarrollan.
Ideas básicas en la recolección de hongos de forma compatible con el
medio ambiente.
Búsqueda de especies mediante claves de identificación con fotografías
de todas las especies descritas.
2.000 CDs “La castañicultura y el medio ambiente”
El ecosistema del castaño.
Biología del castaño.
Labores del castaño.
Plagas y enfermedades.
Diversidad biológica.
Difusión y cultura: artesanía. Gastronomía, costumbres, …
GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS SECTORIALES (formato papel):
2.000 guías de “Recolección de hongos respetuosa con el medio
ambiente”
Características básicas de los hongos.
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Funciones de los hongos en el mantenimiento de los ciclos vitales de las
plantas.
Principales especies objeto de aprovechamiento, hábitats en los que se
desarrollan, comestibilidad, épocas de recolección.
Principales especies tóxicas.
Introducción a la selvicultura fúngica, integrando los recursos micológicos
en el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Importancia de las buenas prácticas recolectoras, asegurando el
mantenimiento de la diversidad.
Descripción de prácticas recolectoras promoviendo el equilibrio ecológico.
Descripción de los utensilios necesarios para el recoletor.
Problemas que causa la recogida de forma irrespetuosa con el medio
ambiente.
Consideraciones en la recogida que pueden afectar a la fauna.
Razones para la regulación de los aprovechamientos micológicos.
Posibilidades de transformación, envasado y mercado.
2.000 guías de “La castañicultura: prácticas culturales respetuosas con el
medio ambiente”
El castaño como especie natural.
El cultivo del castaño.
Técnicas de recolección.
La transformación y envasado.
El mercado de la castaña.
2.000 guías de “Prácticas de la agricultura ecológica como herramienta de
sensibilización medioambiental”
Prácticas y actuaciones agroambientales.
Conservación del suelo.
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Realización de compost.
Conservación de la diversidad biológica.
Seguridad e higiene del agricultor.
Métodos para la reconversión a la agricultura ecológica y los cultivos
ecológicos.
CD ROMS 750mb 90 min, textos y gráficos integrados, locución. GUÍAS
DE BUENAS PRACTICAS SECTORIALES:
2.000 CDs “La castañicultura y la conservación del medio ambiente”
2.000 CDs “Los hongos y su entorno”
Otros productos:
PRODUCTOS FORMATIVOS (MANUALES):
LA BIODIVERSIDAD Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES
MÓDULO 1. GENERALIDADES
Tema1. Los recursos naturales. Concepto de biología de conservación.
Tema 2. La biodiversidad: su valor y niveles de estudio.
MÓDULO 2. NIVELES DE BIODIVERSIDAD
Tema 1. La biodiversidad global.
Tema 2. La biodiversidad a nivel genético, a nivel de población y de
comunidad.
MÓDULO 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Tema 1. Atributos, criterios y valores.
Tema 2. Conservación “in situ”.
Tema 3. Conservación “ex situ”.
MÓDULO 4. CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
Tema 1. Categorías de la IUCN. Definiciones.
Tema 2. Criterios de evaluación.
MÓDULO 5. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Tema 1. Estrategia europea. Aspectos legales.
Tema 2. Estrategias nacional y autonómicas.
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SILVICULTURA FÚNGICA: CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS MASAS
FORESTALES
MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA SILVICULTURA FÚNGICA
Definiciones de selvicultura fúngica.
Principios.
MÓDULO II. IDEAS BÁSICAS DE LAS PRÁCTICAS FORESTALES Y EL
DESARROLLO FÚNGICO
Condicionantes básicos de la distribución fúngica.
Condicionantes básicos de la producción fúngica.
Intervenciones y sus consecuencias en el desarrollo de los hongos.
La ordenación y producción de recursos fúngicos.
MÓDULO III. LAS MICORRIZAS
Características del entorno.
Tipos de micorrizas.
Efectos de las micorrizas.
Aplicaciones de las micorrizas.
MÓDULO IV. VALOR DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS
La regulación del recurso micológico.
Principales especies objeto de aprovechamiento.
Cuantificación de las producciones.
Los hongos y el desarrollo rural.
MÓDULO V. APLICACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
Dinámica de los hongos dentro de los ecosistemas. Elementos y
factores clave.
Los planes de aprovechamiento sostenible.
Conservación y protección de hongos en la naturaleza.
IMPORTANCIA DE LA MICOLOGÍA EN LA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS
MÓDULO I. GENERALIDADES
Tema 1. Introducción al mundo de los hongos
Tema 2. Clasificación general de los hongos.
Tema 3. Ecología de los hongos. Hábitats y épocas de fructificación.
MÓDULO II. CARACTERIZACIÓN MICOLÓGICA
Tema 1. Caracteres de los principales géneros.
Tema 2. Características macroscópicas
Tema 3. Características microscópicas.
MÓDULO III. LOS HONGOS COMO RECURSO DE LA NATURALEZA
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Tema 1. Valor nutritivo de los hongos. Comestibilidad.
Tema 2. Preparación y conservación de los hongos comestibles.
Tema 3. Toxicidad de los hongos. Falsas ideas sobre las setas tóxicas.
Tema 4.Funcionalidad de los hongos en los ciclos naturales.
Importancia en el mantenimiento de la biodiversidad.
MÓDULO IV. LA RECOLECCIÓN. CLAVES E IDENTIFICACIÓN
Tema 1. Normas generales para la recogida sostenible.
Tema 2. Época y momento más adecuados para la recolección.
Tema3. Material y equipo necesario para la recogida de los ejemplares.
Tema 4. La identificación. Consejos para el manejo de guías y claves
de identificación de hongos.
MÓDULO V. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO
Tema1. Principales vías de comercialización. La transformación y el
envasado.
Tema 2. Características del mercado de los hongos.
Tema 3. Principales especies comercializadas.
MÓDULO VI. EL CULTIVO DE LOS HONGOS
Tema 1. Formas de vida y condiciones para su cultivo.
Tema 2. El cultivo de setas saprófitas.
Tema 3. El cultivo de setas micorrícicas.
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tema 1. Definición, características de la agricultura ecológica.
Tema 2. Legislación que contempla la producción ecológica.
Tema 3. Obtención del sello de producto ecológico por el CRAE.
MÓDULO 2. INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA
Tema 1. Causas de impactos ambientales en la agricultura.
Tema 2. Utilización racional de insumos y recursos naturales.
Tema 3. Reducción de la contaminación de origen agrario.
Tema 4. Conservación y mejora del medio.
MÓDULO 3. PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AGROAMBIENTALES
Tema 1. Conservación del suelo. Realización de compost.
Tema 2. Conservación de la diversidad biológica.
Tema 3. Seguridad e higiene del agricultor.
MÓDULO 4. MÉTODOS PARA LA RECONVERSIÓN A LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS.
Tema 1. La reconversión. Situación de partida.
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Tema 2. Problemas más importantes.
Tema 3. Las rotaciones.
Tema 4. Cultivos de la zona.
MÓDULO 5. PROTECCIÓN DE CULTIVOS.
Tema 1. Principios fundamentales.
Tema 2. Técnicas de control biológico.
Tema 3. Plagas y enfermedades más comunes, control de las mismas
respetando el medio ambiente
CREACIÓN
PÁGINA
www.adesper.com/biodiversidad

WEB

DEL

PROYECTO:

➝ Proyecto “Estrategia integral formativa y de sensibilización
encaminada a promover la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible”. Convenio firmado el 1 de marzo de 2.006, entre la
Fundación Biodiversidad y ADESPER en el marco del Programa Operativo
“Iniciativa empresarial y formación continua” del Fondo Social Europeo
para el período 2000-2006.

Duración del proyecto: 1/03/2006 a 31/12/2006
Montante total del proyecto: 500.000 € (350.000 € Fundación Biodiversidad
y FSE)
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Actividades desarrolladas por ADESPER dentro del proyecto:
Código
Fp01
Fp02
Fp03
Fp04
Fp05
Fp06
Fp07
Fp08
Fp09
Fp10
Fmp 01

Medidas 43.2 y
3.1 Asegurar la
actualización del
nivel de
competencias de
los trabajadores

Fmp 02
Actuaciones 5 y 5
Formación en el
Fmp 03
sector
medioambiental
Fmp 04
Fmp 05
Fmp 06
Fmp 07
Fmp 08
Fmp 09
Fmp10
Fmp11
Fmp12
Fmp13
Fmp14
Fmp15
Fmp16
Fmp17

Título de la acción
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso :“Los bosques y los hongos”
Curso: “Los bosques y los hongos”
Curso: “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales”
Curso: “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales”
Curso: “Botánica y plantas
medicinales”
Curso: “Botánica y plantas
medicinales”
Curso :“Botánica y plantas
medicinales”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Interpretación de la
naturaleza y turismo rural sostenible”
Curso: “Los bosques y los hongos”
Curso: “Los bosques y los hongos”
Curso: “Los bosques y los hongos”
Curso: “Los bosques y los hongos”
Curso:“Botánica y plantas
medicinales”
Curso:“Botánica y plantas
medicinales”
Curso:“Botánica y plantas
medicinales”
Curso:“Botánica y plantas
medicinales”
Curso: “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales
Curso “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales”
Curso “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales”
Curso “Aprovechamiento sostenible
de productos naturales”
Curso “La biodiversidad y sus
recursos”

Nº destinatarios
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Fmp18
Fmp19
Fmp20
Sj 01
Sj 02
Sj 03
Sj 04
Sj 05
Sj 06
Actuaciones 16 y 12
Sensibilización sobre
aspectos ligados al
medio ambiente

Sj 07
Sep 01
Sep 02
Sep 03
Sep 04
Sep 05
Efp 01
Efp 02
Efp 03
Efp 04
Efp 05

Medidas 43.4 y 3.3
Fomentar los
procesos de
Actuaciones 2 y 2
modernización de
Análisis de
las organizaciones
necesidades
públicas y privadas
formativas y creación
que favorezcan la
de estructuras
creación y
estabilidad del
empleo

Egp 01
Egp 02
Egp 03
Egp 04
Egp 05
Egt 01
Egt 02
Ae 01
Ae 02
Ew

Curso “La biodiversidad y sus
recursos”
Curso “La biodiversidad y sus
recursos”
Curso “La biodiversidad y sus
recursos”
La interpretación de la naturaleza
como nueva vía profesional
La interpretación de la naturaleza
como nueva vía profesional
Las plantas y sus usos medicinales
Las plantas y sus usos medicinales
Los hongos y su importancia para la
biodiversidad
Los hongos y su importancia para la
biodiversidad
El aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales
Manual del intérprete de la naturaleza
como conductor del turismo rural
sostenible
Manual de transformación sostenible
de los recursos naturales
Manual del potencial de la micología
para las industrias hostelera y
turística
Manual práctico de las masas
forestales como recursos naturales
Manual de botánica y plantas
medicinales
La interpretación de la naturaleza y el
turismo rural sostenible
Los bosques y los hongos
El aprovechamiento sostenible
La biodiversidad y sus recursos
La botánica y las plantas medicinales
La interpretación de la naturaleza
como nueva vía laboral
Los bosques y los hongos
El aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales
Los recursos naturales, conservación
y restauración
La botánica y las plantas medicinales
La interpretación de la naturaleza
como nueva vía laboral
La botánica y las plantas medicinales
Estudio sobre la transformación
sostenible de los recursos del bosque
Estudio sobre la conservación de la
biodiversidad fúngica
Plataforma del proyecto

12
12
12
22
22
22
22
22
22
22
3000
3000
3000
3000
3000
48
48
48
48
48
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3500
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➝ Redacción y socio del Proyecto “Ruralidad: Igualdad para la Agro
Inserción Laboral” A. D. Nº 522 dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL
aprobado en el año 2001 por La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo dependiente del Ministerio de Trabajo.
Duración del proyecto: 15/11/2001 a 15/04/2004
Montante total del proyecto: 920.755,20 € (690.566,40 € FSE)
Montante correspondiente a ADESPER: 116.280 € (30.335 € FSE)
➝ Socio del Proyecto piloto “MYKOS Formación para potenciar los
hongos como fuente de empleo, de desarrollo sostenible y de
diversificación económica en el medio rural”, aprobado en fecha 1-112001 con el Nº: E/01/B/P/PP-115.427, dentro del Programa de Acción
Comunitaria en Materia de Formación Profesional Procedimiento B,
Segunda Fase: 2000 - 2006. Proyectos Piloto Transnacionales en el Marco
del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/10/2001 a 30/09/2004
Montante total del proyecto: 867.142 € (600.000 € FSE)
Montante correspondiente a ADESPER: 120.000 € (84.000 € FSE)
➝ Socio del Proyecto piloto “IN-NATURE Intérprete de la Naturaleza y del
medio rural: una formación innovadora”, aprobado en el año 2003 con Nº
de contrato: 149.078 dentro del Programa de Acción Comunitaria en
Materia de Formación Profesional Procedimiento B, Segunda Fase: 2000 2006. Proyectos Piloto Transnacionales en el Marco del Programa
“LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/07/2003 a 31/12/2005
Montante total del proyecto: 670.000 € (500.000 € FSE)
Montante correspondiente a ADESPER: 98.535 € (74.404 € FSE)
➝ Redacción y Coordinacción del Proyecto piloto “EXPERTOS DE
GÉNERO Un perfil profesional para la igualdad de oportunidades”,
aprobado en el año 2004 con Nº de contrato: ES/04/B/F/PP-149.184 dentro
del Programa de Acción Comunitaria en Materia de Formación Profesional
Procedimiento B, Segunda Fase: 2000 - 2006. Proyectos Piloto
Transnacionales en el Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/07/2004 a 31/12/2005
Montante total del proyecto: 401.000 € (300.000 € FSE)
Montante correspondiente a ADESPER: 87.000 € (65.000 € FSE)
➝ Redacción y socio del Proyecto “Conciliate-Bierzo: Centro de Servicios
de Acompañamiento Sociopedagógico para la conciliación” A.D. Nº 381
dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL aprobado en el año 2005 por La
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo dependiente del
Ministerio de Trabajo.
Duración del proyecto: 23/03/2005 a 31/12/2007
Montante total del proyecto: 1.180.800 € (885.600 € FSE)
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Montante correspondiente a ADESPER: 201.600 € (151.200 € FSE)
➝ Coordinación de la transnacionalidad y redacción del manual “ACTIVE
TOURISM: un nuevo perfil profesional (2004-2005)” para la Cámara
Municipal de Miranda do Douro dentro del Programa de Acción
Comunitaria en Materia de Formación Profesional Procedimiento B,
Segunda Fase: 2000 - 2006. Proyectos Piloto Transnacionales en el Marco
del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
➝ Socio del Proyecto piloto “NATURA-NET: Management of Nature
Network, training towards a new professional profile”, aprobado en el año
2006 con Nº de contrato ES/06/B/F/PP-149506 dentro del Programa de
Acción Comunitaria en Materia de Formación Profesional Procedimiento
B, Segunda Fase: 2000 - 2006. Proyectos Piloto Transnacionales en el
Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/010/2006 a 31/09/2008
Montante total del proyecto: 528.908 € (352.605,6 programa Leonardo €)
Montante correspondiente a ADESPER: 62.685 € (41,783 programa
Leonardo €)
➝ Redacción del proyecto “Transfer of innovative training itineraries for
rural areas” dentro de la convocatoria de propuestas EAC/21/06 Award of
Grants for Activities (Conferences/Seminars) to exploit and disemínate the
results of Leonardo da Vinci Projects.
Duración del proyecto: 01/010/2006 a 31/09/2007
Montante total del proyecto: 200.000 € (100.000 programa Leonardo €)
➝ Socio del Proyecto Redes Transnacionales “FONTES: Red Temática
para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y
calidad en la formación profesional” aprobado en el año 2005 con Nº de
contrato ES/05/B/P-149370 dentro del Programa de Acción Comunitaria en
Materia de Formación Profesional Procedimiento B, Segunda Fase: 2000 –
2006, en el Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/010/2005 a 31/09/2006
Montante total del proyecto: 530.000 € (200.000 programa Leonardo €)
Montante correspondiente a ADESPER: 52.000 € (25.000 programa
Leonardo €)
➝ Redacción del Proyecto “Gestion soutenable des ressources fluviales
dans l’Europe Medirionales – HIDROSURCE” para la Asociación Ibérica de
Municipios Ribereños del Duero, dentro del Programa INTERREG III C
Zone Sud.
Duración del proyecto: 01/010/2004 a 31/06/2007
Montante total del proyecto: 1.420.000 € (980.000 € FEDER)
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➝ Redacción del Proyecto “BIORREG-FLORESTA: Evaluación de las
potencialidades de los recursos renovables y atlas de los residuos
forestales y aplicaciones de la Biomasa dentro del Espacio Atlántico”
para la Excma. Diputación Provincial de Ávila .
Duración del proyecto: 01/10/0/2004 a 31/09/2006
Montante total del proyecto: 1.200.000 € ( 840.000 € FEDER)
➝ Socio del Proyecto Transferencia de la Innovación “AGRONATUR:
Transferencia de los Itinerarios Formativos Innovadores para la
Formación en el medio Rural Nº de contrato LLP-Ldv/TOI-2007/PT/18.
2006, en el Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”.
Duración del proyecto: 01/11/2007 a 31/10/2009
Montante total del proyecto: 205.596 € (154.197€ programa Leonardo)
Montante correspondiente a ADESPER: 30.473 € (22.855 programa
Leonardo)
➝ Redacción del Proyecto “FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA 2000”,
acción subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León y EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
Duración del proyecto: 01/10/2007 a 30/11/2007
Montante total del proyecto: 6.700.- € ( 3.350.- € FEDER)
➝ Redacción del Proyecto “LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
MICOLOGÍA COMO FORMA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD FÚNGICA” acción subvencionada
por el Ministerio de Educación y Ciencia “FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología) EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
Duración del proyecto: 01/09/2007 a 30/12/2007
Montante total del proyecto: 85.042,73.- € ( 42.521,36.- € FEDER)
➝ Relación de cursos impartidos dentro del Proyecto “LA DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LA MICOLOGÍA COMO FORMA DE CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD FÚNGICA:

Celebración de 5 seminarios de divulgación micológica.
Elaboración de un dossier informativo para los asistentes.
Elaboración de 100 carteles y 500 dípticos informativos.
Elaboración de una página Web divulgativa dedicada exclusivamente
a la promoción de la micología y los hongos.
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Elaboración y edición de un manual de difusión de buenas prácticas
para el desarrollo de una actividad micológica adecuada y
sostenible.
Elaboración y edición de un catálogo divulgativo sobre lista roja de
hongos a proteger en la Península Ibérica.
➝ Realización del Proyecto: “Conservación y Promoción del Castaño en
el Monumento Natural de Las Médulas” dentro de las ayudas destinadas
a la realización de actividades medioambientales para el ejercicio 20082009 de la Fundación Biodiversidad (FB).
Duración del proyecto: 01/07/2008 a 31/05/2009
Montante total del proyecto: 153.000.- € ( 107.100.- € FB)
➝ Redacción y socio del Proyecto “RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DE
CASTAÑOS Y CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD GENÉTICA Y
PAISAJÍSTICA EN EL VALLE DEL TIETAR Y LAS MÉDULAS” acción
subvencionada por el PROGRAMA LIFE + 07 NAT (Pendiente de
aprobación)
Duración del proyecto: 01/01/2009 a 31/12/2011
Montante total del proyecto: 1.482.000.- € ( 741.000.- € FEDER)
Montante correspondiente a ADESPER: 310.000 € (155.000.- € FEDER)
➝ Realización del Proyecto “NATURE & EMPLOYMENT”: “INNOVATION
& DEVELOPMENT OF ENTREPRENURIAL SPIRIT IN NATURA NETWORK
2000” dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg IVC (2008-2013),
cofinanciado con fondos FEDER. (Pendiente de aprobación)
Duración del proyecto: 01/07/2008 a 01/06/2011
Montante total del proyecto: 1.910.000.- € ( 1.432.500.- € FEDER)
➝ Realización del Proyecto: “EUROAQUAGEST” dentro de la Iniciativa
Comunitaria Interreg IVC (2008-2013), cofinanciado con fondos FEDER.
(Pendiente de aprobación)
Duración del proyecto: 01/07/2008 a 01/12/2010
Montante total del proyecto: 2.099.000.- € ( 1.574,250.- € FEDER)
➝ Socio del Proyecto Leonardo da Vinci “SPORTS FOR DISABLED:
Enable to participate” aprobado en el año 2008 con Nº de contrato 2008-1PT1-LEO05-00402 dentro del Subprograma de Proyectos Multilaterales de
Transferencia de la Innovación en el marco del Programa de Aprendizaje
Permanente 2007-2013.
Duración del proyecto: 03/11/2008 a 09/06/2010
Montante total del proyecto: 277.741 € (196.257 programa Leonardo €)
Montante correspondiente a ADESPER: 38.965 € (27.533 € LDP)
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➝ Proyecto CASTANEA: “Proyecto piloto para el uso y aprovechamiento
sostenible del castaño en el Monumento Natural de Las Médulas como
instrumento de desarrollo rural”. Ayudas de la Fundación Biodiversidad
para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el
cambio climático y el desarrollo sostenible.
Duración del proyecto: 01 de Octubre de 2009 al 31 de Septiembre de 2010
Montante total del proyecto: 165.600,00 €
Solicitado a la FB: 84.686,00 €
➝ Socio del Proyecto Leonardo da Vinci “MYRCAS: Transference and
adaptation of new training itineraries for the qualification in the rural
realm”. Aprobado en el año 2009 con Nº de contrato 2008-1-PT1-LEO0500402 dentro del Subprograma de Proyectos Multilaterales de
Transferencia de la Innovación en el marco del Programa de Aprendizaje
Permanente 2007-2013.
Duración del proyecto: 31/11/2009 a 01/06/2011
Montante total del proyecto: 289.430 €
Montante correspondiente a ADESPER: 38.300 €
➝ Asesoramiento técnico para la elaboración de los contenidos
correspondientes a las guías E2 y E6 en el marco del proyecto EFIMEX:
Eficiencia medioambiental de empresas extremeñas, para la FUNDECYT.
➝ Miembro, desde el año 2009, de la Mesa del Castaño del Bierzo (MCB)
cuyo objetivo es el aumento del rendimiento económico de la
castañicultura y la perdurabilidad del castaño como elemento natural,
socia y paisajístico definitorios de la Comarca del Bierzo.
➝ Desarrollo y ejecución de un programa de orientación laboral, planes
de viabilidad y creación de empresas dentro de las actividades y
prestaciones determinadas en el Proyecto AMBIEMPLEAte “Estrategia de
Cooperación Interterritorial para el fomento de la capacitación laboral y la
creación de empleo de calidad en espacios rurales de alto valor ambiental
pertenecientes a la Red NATURA 2000” aprobado a la asociación
ADERISA por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
dentro de la convocatoria ARM/1287/2009 de subvenciones a proyectos
de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la Red Rural
Nacional.
Duración de la acción: 11/10/2010 a 15/11/2012
Montante total de la acción: 56.640,00 €
➝ Formación para la implantación de la Carta Europea de turismo
sostenible en todos los espacios naturales protegidos pertenecientes a
los GAL del Proyecto AMBIEMPLEAte “Estrategia de Cooperación
Interterritorial para el fomento de la capacitación laboral y la creación de
empleo de calidad en espacios rurales de alto valor ambiental
pertenecientes a la Red NATURA 2000” aprobado a la asociación
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ADERISA por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
dentro de la convocatoria ARM/1287/2009 de subvenciones a proyectos
de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la Red Rural
Nacional.
Duración de la acción: 11/10/2010 a 15/11/2012
Montante total de la acción: 55.000,00 €
➝ Desarrollo e impartición del Plan de Formación y Orientación Laboral
dentro de las actividades y prestaciones determinadas del Proyecto
AMBIEMPLEAte “Estrategia de Cooperación Interterritorial para el
fomento de la capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en
espacios rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la Red NATURA
2000” aprobado a la asociación ADERISA por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino dentro de la convocatoria ARM/1287/2009
de subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y
transnacional en el marco de la Red Rural Nacional.
Duración de la acción: 11/10/2010 a 15/11/2012
Montante total de la acción: 117.600,00 €

Formación impartida dentro del del Proyecto AMBIEMPLEAte:
CURSO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
Fecha, duración y lugar de celebración:
Bermillo de Sayago – ZAMORA ( 6 de octubre al 28 de febrero de
2010)
Nº HORAS: 450
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 29
Hombres: 1
Mujeres: 28
CURSO DE INTÉRPETRE DE LA NATURALEZA Y MONITOR DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Fecha, duración y lugar de celebración:
Bermillo de Sayago (GAL ADERISA), del 8 de octubre al 30 de
diciembre de 2010.
Nº HORAS: 300
Número de asistentes:
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Asistentes Totales: 26
Hombres: 4
Mujeres: 22
CURSO DE PRODUCTOR DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
Fecha, duración y lugar de celebración:
Bermillo de Sayago (GAL ADERISA), del 6 al 20 de octubre de 2010.
Nº HORAS: 40
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 14
Hombres: 2
Mujeres: 12
CURSO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
Fecha, duración y lugar de celebración:
Villafáfila (4 de octubre al 28 de febrero de 2011)
Nº HORAS: 450
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 14
Hombres: 1
Mujeres: 13
CURSO DE CULTIVO DEL CASTAÑO
Fecha, duración y lugar de celebración:
A Bola (AVINZA GDR 15), del 13 de octubre al 13 de noviembre de
2010.
Nº HORAS: 90
Número de asistentes:
Asistentes Totales:: 22
Hombres: 14
Mujeres: 8
CURSO DE GUARDERÍA MICOLÓGIA
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Fecha, duración y lugar de celebración:
Rabanales (GAL ADATA) del 13 de octubre al 13 de noviembre de
2010
Nº HORAS: 100
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 34
Hombres: 30
Mujeres: 4
CURSO DE GUARDERÍA MICOLÓGIA
Fecha, duración y lugar de celebración:
Puebla de Sanabria (GAL ADISAC -LA VOZ) del 13 de octubre al 13 de
noviembre de 2010
Nº HORAS: 100
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 35
Hombres: 25
Mujeres: 10
CURSO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
Fecha, duración y lugar de celebración:
El puente (Sanabria) (4 de octubre al 28 de febrero de 2011)
Nº HORAS: 450
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 14
Hombres: 0
Mujeres: 14
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA BIOLÓGICA
Fecha, duración y lugar de celebración:
Bermillo de Sayago – ZAMORA (21 de febrero de 2011 al 25 de marzo
del 2011), para el Grupo de Acción Local ADERISA
Nº HORAS: 100
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Número de asistentes:
Asistentes Totales: 12
Hombres: 7
Mujeres: 5
CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
Fecha, duración y lugar de celebración:
TÁBARA – ZAMORA (21 de marzo de 2011 al 25 de mayo del 2011)
para el Grupo de Acción Local ADATA.
Nº HORAS: 450
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 30
Hombres: 0
Mujeres: 30
CURSO DEL CULTIVO DEL CASTAÑO
Fecha, duración y lugar de celebración:
Castromil – ZAMORA (28 de marzo de 2011 al 6 de abril del 2011),
para el Grupo de Acción Local ADISAC-LA VOZ
Nº HORAS: 30
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 16
Hombres: 9
Mujeres: 7
CURSO DE GUARDA PARTICULAR DE CAMPO
Fecha, duración y lugar de celebración:
Alcañices – ZAMORA (10 de enero de 2011 al 28 de enero del 2011),
para el Grupo de Acción Local ADATA.
Nº HORAS: 100
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 30
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Hombres: 28
Mujeres: 2
CURSO DE GUARDA PARTICULAR DE CAMPO
Fecha, duración y lugar de celebración:
Puebla de Sanabria – ZAMORA (1 de marzo de 2011 al 28 de marzo
del 2011) para el Grupo de Acción Local ADISAC- LA VOZ.
Nº HORAS: 100
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 28
Hombres: 22
Mujeres: 6
CURSO DE CULTIVO DEL CASTAÑO
Fecha, duración y lugar de celebración:
Castromil (ADISAC – LA VOZ)
Nº HORAS: 90
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 16
Hombres: 9
Mujeres: 7
CURSO DE COMERCIALIZACIÓN DE SETAS. MARCA DE GARANTÍA Y
SOSTENIBILIDAD
Fecha, duración y lugar de celebración:
Rabanales – ZAMORA (13 de junio de 2011 al 24 de junio de 2011)
para el Grupo de Acción Local ADATA.
Nº HORAS: 40
Número de asistentes:
Asistentes Totales: 51
Hombres: 15
Mujeres: 36
➝ Realización del Proyecto: “CASTANEA: Proyecto Piloto para el uso y
aprovechamiento sostenible del castaño en el Monumento Natural de las
Médulas como instrumento de Desarrollo Rural” dentro de las ayudas
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destinadas a la realización de actividades medioambientales para el
ejercicio 2009-2010 de la Fundación Biodiversidad (FB).
Duración del proyecto: 01/10/2009 a 31/07/2010
Montante total del proyecto: 165.600.- € ( 84.686.- € FB)

➝ Socio del proyecto Leonardo da Vinci “AKTOS: Transferencia y
Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación
profesional en las áreas rurales”. Aprobado en el año 2010 con Nº de
contrato 2010-1-ES1-LEO05-21207
Duración del proyecto: 01/10/2010 a 31/03/2013
Montante total del proyecto: 272.927 € (199.718 € Programa Leonardo)
Montante correspondiente a ADESPER: 40.959 € (29.972 € LDP)
➝ Socio del proyecto Leonardo da Vinci “INTEPA: Transferencia y
adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación en el
campo de la Interpretación del Patrimonio”. Aprobado en el año 2010 con
Nº de contrato 2010-1-ES1-LEO05-21053.
Duración del proyecto: 01/10/2010 a 31/03/2013
Montante total del proyecto: 240.936 € (178.236 €Programa Leonardo)
Montante correspondiente a ADESPER: 37.815 € (27.974 €LDP)
➝ Desarrollo de la Acción Formativa “Producción y Transformación de
setas” de 720 horas de duración. Aprobado en el año 2010 dentro del
Programa de Ayudas y Becas en Zonas Mineras del Carbón por la
Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del
Carbón (FORMIC) con número de expediente 10/1898.
Duración del proyecto: 17/01/2011 a 21/07/2011
Montante total del proyecto: 50.520,00 €
➝ Impartición Curso de Micología (Recolección de cogumelos y trufas.
Toxicidad de cogumelos. Cultivo y silvicultura fúngica) para CORANE.
Febrero 2012.
Duración del curso: 60 horas lectivas. 16/01/2012 a 31/01/2012
Montante total del curso: 4.800,00 €
➝ Socio del proyecto Leonardo da Vinci Transfer of innovation
“CIRCLES: Transfer of an innovative approach for integrated services and
flexible learning to foster lifelong learning and employability of groups at
risk of exclusion”. Aprobado en el año 2011 con Nº de contrato
BG051PO001-7.0.01-0125 - C0001.
Duración del proyecto: 01/07/2012 a 31/12/2013
Montante correspondiente a ADESPER: 14.844,83 €
➝ "Traducción de los informes de evaluación, técnicos y financieros del
proyecto al inglés y asesoramiento y apoyo técnico para el desarrollo de
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los principales productos del proyecto" dentro del proyecto Leonardo da
Vinci ECONAT, contrato nº 2011-1-ES1-LEO05-35967. Contrato con la
empresa ESPAZO ENSINA S.L.
Duración del contrato: 01/11/2012 a 30/07/2013
Montante total del contrato: 5.237,00 €
Organization and evaluating transnational 4th meeting
del Proyecto de
Transferencia de la Innovación: “MYRCAS”: Hongos y agricultura Proyecto:
“ACID“ Nº 2012-1-TR1-LEO05-35178.
Duración del contrato 25/08/2014 a 28/08/2014
Montante total del contrato: 3.000,00 €
Organization of 4 awareness raising local seminars and 3 workshops
dissemination, and 4TH MEETING Proyecto Train-Res TOI-2012-RO016/2012-ROI-LEO05-21099.
Duración del contrato 01/08/2014 a 28/08/2014
Montante total del contrato: 6.000,00 €
Project Healthy Active Living for Seniors (LIFELONG LEARNING
PROGRAMME Project No: 539664-LLP-1-2013-1-DE-GRUNDTVIG-GMP), in
the locations listed below.
Duración del contrato: 01/11/2013 a 30/04/2016
Montante total del contrato: 35.625,00 €
Proyecto RURALITY "Recognition and validation of a cross competence in
rural community development", en el marco del Programa Erasmus+, Acción
Clave 2: Número de convenio, 2015-1-ES01-KA202-016167.
Duración del contrato: 01/09/2015 a 31/08/2017
Montante total del contrato: 47.110,00 €
Acciones de conservación de la biodiversidad y custodia de las unidades
paisajísticas relacionadas con el castaño en el Parque Natural y Reserva
de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA”CONSERVA” FUNDACION
BIODIVERSIDAD.
Duración del contrato: 01XII/2015 a 30/11/2016
Montante total del contrato: 18.132,62 €
Proyecto “ERAQSMUS” Asociaciones Estratégicas de Formación
Profesional (Intercambio de buenas prácticas): NWF Network: Iniciativa
transnacional para el impulso de las competencias y mentalidades
empresariales en el sector forestal no maderero.
Duración del contrato: 0109/2016 a 31/08/2017
Montante total del contrato: 20.000,00 €
Proyecto “ERAQSMUS Asociaciones Estratégicas de EDUCACION
ESCOLAR TITULO: LIVING HERITAGE: STRATEGIES FOR INNOVATIVE
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EDUCATION OF THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE.
Duración del contrato: 0109/2016 a 31/08/2017
Montante total del contrato: 25.000,00 €
➝ SEMINARIOS TRANSNACIONALES:

Jornadas desarrolladas en Sepúlveda (España) dentro del Programa
Europeo de Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto:
“NATURA – NET: Gestión de la Red Natura 2000, formación hacia un
nuevo perfil profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP-149.506), con los
socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses
(Adrat), finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2006.
Jornadas desarrolladas en Vimioso (Portugal) dentro del Programa
Europeo de Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto:
“FONTES. Red temática para validar y difundir en el medio rural modelos
de buenas prácticas y calidad en la formación profesional” (contrato nº.
ES/05/B/F/NT-149.370), con los socios del proyecto españoles (Ugal-Upa,
Adesper, Irma, S.L. y Ayuntamiento de Leoz), portugueses (Adrat, y
Corane), griegos (Aegeas), italianos (Fores y Cipa. At Toscana), eslovacos
(Agroinstitut Nitra), rumanos (Harguita Country Council) y alemanes
(Infis), siendo el promotor del proyecto Ugal-Upa, año 2007.
Jornadas desarrolladas en Chaves (Portugal) dentro del Programa Europeo
de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: AGRONATUR: “Transferencia de un itinerario formativo
innovador para la formación en el medio rural” (contrato nº. LLPLDV/TOI/2007/PT/18), con los socios del proyecto españoles (Adesper y
Diputación de Palencia), portugueses (Adrat y Adral), austriacos (Enter),
estonios (Siksali) y rumanos (Cefidec), siendo el promotor del proyecto
Adrat, año 2007.
Jornadas desarrolladas en Trento (Italia), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “NATURA –
NET: Gestión de la Red Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil
profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP-149.506), con los socios del
proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses (Adrat),
finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2007.
Jornadas desarrolladas en Kihnio (Finlandia), dentro del Programa
Europeo de Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto:
“NATURA – NET: Gestión de la Red Natura 2000, formación hacia un
nuevo perfil profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP-149.506), con los
socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses
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(Adrat), finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2007.
Jornadas desarrolladas en León (España), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “NATURA –
NET: Gestión de la Red Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil
profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP-149.506), con los socios del
proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses (Adrat),
finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2008.
Jornadas desarrolladas en Vatra Dornei (Rumania) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “AGRONATUR: Transferencia de un itinerario formativo
innovador para la formación en el medio rural” (contrato nº. LLPLDV/TOI/2007/PT/18), con los socios del proyecto españoles (Adesper y
Diputación de Palencia), portugueses (Adrat y Adral), austriacos (Enter),
estonios (Siksali) y rumanos (Cefidec), siendo el promotor del proyecto
Adrat, año 2008.
Jornadas desarrolladas en Coimbra (Portugal) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato
nº. 2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
(Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana
Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema), siendo el
promotor del proyecto Apcc, año 2009.
Jornadas desarrolladas en Tryavna (Bulgaria) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato
nº. 2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
(Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana
Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema), siendo el
promotor del proyecto Apcc, año 2009.
Jornadas desarrolladas en Adana (Turquía) dentro del Programa Europeo
de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato nº.
2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
(Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana
Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema), siendo el
promotor del proyecto Apcc, año2009.
Jornadas desarrolladas en Savonlinna (Finlandia) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
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de la Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato
nº. 2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
(Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana
Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema), siendo el
promotor del proyecto Apcc, año 2009.
Jornadas desarrolladas en Savonlinna (Finlandia) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato
nº. 2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
(Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana
Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema), siendo el
promotor del proyecto Apcc, año 2009.
Jornadas desarrolladas en Graz (Austria) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: AGRONATUR: “Transferencia de un itinerario formativo
innovador para la formación en el medio rural” (contrato nº. LLPLDV/TOI/2007/PT/18), con los socios del proyecto españoles (Adesper y
Diputación de Palencia), portugueses (Adrat y Adral), austriacos (Enter),
estonios (Siksali) y rumanos (Cefidec), siendo el promotor del proyecto
Adrat, año 2009.
Jornadas desarrolladas en Adana (Turquía) dentro del Programa Europeo
de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato nº.
2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
españoles (Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood),
turcos (Adana Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema),
siendo el promotor del proyecto Apcc, año 2009.
Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: MYRCAS: “Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios
formativos para la cualificación en el medio rural” (contrato nº. ES/09/LLPLdV/TOI/149060), con los socios del proyecto españoles (Irma, S.L. y
Adesper), italianos (Provincia di Piacenza), griegos (Aegeas), rumanos
(Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Irma, S.L., año 2009.
Jornadas desarrolladas en Tryavna (Bulgaria) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato
nº. 2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles
españoles (Adesper), portugueses (Apcc), búlgaros (Infocenter Eood),
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turcos (Adana Volunteer of Education Association) y finlandeses (Noema),
siendo el promotor del proyecto Apcc, año 2010.
Jornadas desarrolladas en Montecatini Terme (Italia) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: MYRCAS: “Transferencia y adaptación de nuevos
itinerarios formativos para la cualificación en el medio rural” (contrato nº.
ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios del proyecto españoles (Irma,
S.L. y Adesper), portugueses (Adrat), italianos (Aèva), griegos (Aegeas),
rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del
proyecto Irma, S.L., año 2010.
Jornadas desarrolladas en Medgidia (Romania) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: MYRCAS:”Ttransferencia y adaptación de nuevos
itinerarios formativos para la cualificación en el medio rural” (contrato nº.
ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios del proyecto españoles (Irma,
S.L. y Adesper), portugueses (Adrat), italianos (Aèva), griegos (Aegeas),
rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del
proyecto Irma, S.L.,año 2010.
Jornadas desarrollada en León (España) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la
Innovación: “Sports for disabled – Enable to participate” (contrato nº.
2008-1-PT1-LEO05-00402), con los socios del proyecto españoles Apcc),
búlgaros (Infocenter Eood), turcos (Adana Volunteer of Education
Association) y finlandeses (Noema), siendo el promotor del proyecto
Apcc, año 2010.
Jornadas desarrolladas en San Juan - Cudillero (España) dentro del
Programa Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral –
Transferencia de la Innovación: “AKTOS: Transferencia y Diseminación
de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las
áreas rurales” (contrato nº. 010-1-ES1-LEO05-21207), con los socios del
proyecto españoles (Ceder Valle del Ese-Entrecabos y Adesper), búlgaros
(Infocenter Eood), eslovenos (Development Center of Litija), letones
(Latvian Country Tourism Association Lauku Celotajs) y suecos (Centre
for Flexible Learning), siendo el promotor del proyecto Ceder, Valle del
Ese-Entrecabos, año 2010.
Jornadas desarrolladas en Santiago de Compostela (España) dentro del
Programa Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral –
Transferencia de la Innovación: “INTEPA: Transferencia y adaptación de
nuevos itinerarios formativos para la cualificación en el campo de la
Interpretación del Patrimonio” (contrato nº. 2010-1-ES1-LEO05-21053),
con los socios del proyecto españoles (Ambientarte y Adesper), búlgaros

39

(Infocenter Eood), turcos (Adana Volunteer of Education Association),
letones (Eurofortis Sia) y rumanos (Partnership for Europe Association),
siendo el promotor del proyecto Ambientarte, año 2010.
Jornadas desarrolladas en Dolsko (Eslovenia) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de
buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales”
(contrato nº. 010-1-ES1-LEO05-21207), con los socios del proyecto
españoles (Ceder Valle del Ese-Entrecabos y Adesper), búlgaros
(Infocenter Eood), eslovenos (Development Center of Litija), letones
(Latvian Country Tourism Association Lauku Celotajs) y suecos (Centre
for Flexible Learning), siendo el promotor del proyecto Ceder, Valle del
Ese-Entrecabos, año 2011.
Jornadas desarrolladas en Tryavna (Bulgaria) dentro del Programa
Europeo de Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia
de la Innovación: “INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos
itinerarios formativos para la cualificación en el campo de la
Interpretación del Patrimonio” (contrato nº. 2010-1-ES1-LEO05-21053),
con los socios del proyecto españoles Ambientarte y Adesper), búlgaros
(Infocenter Eood), turcos (Adana Volunteer of Education Association),
letones (Eurofortis Sia) y rumanos (Partnership for Europe Association),
siendo el promotor del proyecto Ambientarte, año 2011.
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