
Trabajo en Red
Fundación Cepaim

TAGS

FÓRMULA

LINKS

NUEVOS SENDEROS

Senderos

personas
inmigrantes

familias

MEDIO
rural

despoblación

desarrollo
local

inserciónsociolaboral

Cepaim

Nuevos

Conecta familias inmigrantes demandantes de empleo 
con oportunidades laborales en zonas rurales despobladas.

Gestionado por Fundación Cepaim con apoyo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y del Fondo Social Europeo.

Actualmente funciona en Murcia, Madrid, Valencia, Vilvestre, Molina de 
Aragón, Teruel, Navalmoral de la Mata, Mérida, Zaragoza y Soria.

Fundación Cepaim cree en la importancia del trabajo en red, por eso trabaja en 
colaboración con instituciones a nivel estatal, autonómico y local, así como con 
agentes sociales del territorio donde se implanta el proyecto Nuevos Senderos.

En el apartado LINKS podéis ver varios ejemplos de actuación en Molina de 
Aragón (Guadalajara), Ademuz (Valencia) o Almadén (Ciudad Real), en 

colaboración con Diputación Provincial, comarcas y municipios.

Educadora social y emprendedora en el 
ámbito rural, respònsable del proyecto 
Nuevos Senderos en Zaragoza.

Intermediación con municipios y 
personas para concretar la oportunidad 

de inserción sociolaboral

Difusión, sensibilización y 
selección de municipios

Acompañamiento/seguimiento 
al proceso de integración 

sociolaboral

Selección, formación y preparación 
para el cambio de las personas
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Rocío Gregorio Cuartero

¿Que es nuevos senderos?

Video 
Molina 
de Aragón

Documental:
Rincón de Ademuz
Molina de Aragón
Almadén

Web 
Nuevos 
Senderos

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
http://nuevossenderos.es/
https://www.youtube.com/watch?v=pCdb--pzBLE
https://www.youtube.com/watch?v=i2GiMNeFlgo


RETOS APRENDIZAJES

FUTURO 

Validación de una experiencia que 
aprovecha las potencialidades endógenas del 

medio rural para generar dinámicas de desarrollo local.

Facilitación de procesos de inclusión sociolaboral de familias y 
personas en situación de vulnerabilidad en el entorno urbano.

Conocimiento en profundidad de los mecanismos de integración 
sociolaboral en el medio rural.

Desarrollo de metodologías que abordan el proceso de integración 
sociolaboral  y de itinerarios integrados y personalizados de inserción 
adaptados a la zona rural, que permitan estabilizar población.

Aplicación de estas metodologías e itinerarios en los diferentes 
territorios donde se actúa, como en el caso de Aragón, a través del 

trabajo en red con otras entidades: diputaciones, municipios y 
agentes locales.

Especial atención a la perspectiva de género, las 
necesidades específicas de la población y la 

motivación real por la vida en el 
medio rural.

Responder demandas de 
integración en el mundo rural de 

personas que acudían a los servicios 
de empleo de Cepaim.

Vincular las demandas de personas 
inmigrantes con la problemática de la 
despoblación en la España rural.

Colaborar con las aportaciones de 
nuevos pobladores al desarrollo del 

medio rural en nuestro país. 

Ampliar la población a la que 
llega Nuevos Senderos atendiendo 

demandas de familias no inmigrantes que 
ya están llegando a los servicios de empleo.

Ampliar la red de contactos ya establecida 
en la provincia de Teruel a lo largo de la 

última década al resto de Aragón,  ya que 
es una herramienta esencial para 

facilitar la llegada de las 
nuevas familias.


