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La Fundación Paideia Galiza se constituyó en 1986 como un espacio abierto, de debate y reflexión
en áreas que abarcan las Ciencias Humanas y Sociales. Nació y fue construyéndose con las aportaciones de profesionales de la psiquiatría, la educación, la medicina, la filosofía, el derecho, la psicología... con un enfoque metodológico, que nos permitió trabajar desde la intersección de distintas
disciplinas, prácticas y discursos.
A lo largo de los años ha ido evolucionando y ampliando sus áreas de interés, siendo en la actualidad cinco sus principales ejes de trabajo: discapacidad y empleo; juventud y movilidad; emprendimiento; desarrollo territorial y formación y divulgación.
Desde todos los ejes se promueve la formación y el empleo dirigido a personas con menos oportunidades para acceder al mercado de trabajo, bajo el compromiso de la igualdad, la sostenibilidad
y la justicia social. Siempre desde la vocación de trabajo en red con los agentes sociales, públicos y
privados.

MISIÓN
Promover la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo personal y social, mediante la creación de propuestas/proyectos innovadores y sostenibles.
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Sedes

Centros de trabajo

La Fundación Paideia Galiza dispone de dos sedes
de trabajo: la sede principal, ubicada en A Coruña y
una sede territorial en el Ayuntamiento de Padrón.

SEDE A CORUÑA
Plaza María Pita, 17
15001 A Coruña
981 223 927

CULTIGAR
Laboratorio de
cultivo in vitro

TRÉBORE
JARDINERÍA
Empresa de
Economía Social

VIVEROS
BORRAZÁS
SEDE PADRÓN
A Escravitude, s/n
Sta. Mª de Cruces
15980 Padrón. A Coruña
981 817 000

TRÉBORE
DISEÑO GRÁFICO Y
REGALO DE EMPRESA
Empresa de
Economía Social

CIE MANS
Centro de Iniciativas
Empresariales

ESTUDIOS MANS
Estudio
de grabación
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Proyecto Antear
Grupo Trébore
SIAXS
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HISTÓRICO
La preocupación por colectivos con menos oportunidades y en particular por el mundo de la discapacidad ha sido y es una constante desde el origen de
la Fundación Paideia Galiza.
Partimos del firme convencimiento de que muchas
personas con discapacidad podrían estar en un entorno más potenciador de sus capacidades.
El empleo previene y evita la exclusión social, permite construir un futuro autosuficiente, responsable
y creador de identidades. Esto posibilita que las personas con discapacidad no solo obtengan un empleo y un salario, sino que ocupen un lugar en la sociedad, accedan al mercado de bienes y servicios y
se conviertan en protagonistas de su propia historia.
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Proyecto Antear

2017-2018

En el año 1995 se pone en marcha el Proyecto Antear, que tiene como objetivo promover la formación
y la inserción laboral de personas con discapacidad,
favoreciendo así cambios personales en términos de
responsabilidad, autonomía e identidad.
Pretendemos que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de acceder a un empleo.
Para ello, ofrecemos un seguimiento personalizado,
adaptándonos y potenciando las capacidades de
cada individuo para encontrar el puesto de trabajo
más adecuado a su perfil.
Trabajamos para ser el puente entre las empresas y
el futuro trabajador/a, para facilitar al empresariado
incorporar a su plantilla personas con discapacidad,
lo que les proporciona un valor añadido y les permite desarrollar acciones de responsabilidad social.

501

53

empresas
colaboradoras

161

participantes
en cursos

demandas

16

cursos de
formacióncapacitación

74

becas en
empresas

109

contrataciones
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www.paideia.es/discapacidad
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Grupo Trébore

2017-2018

Trabajadores/as

El Grupo Trébore es un grupo de Empresas de Economía Social creado, dirigido y gestionado por la
Fundación Paideia Galiza desde el año 2000. Actualmente está formado por 58 trabajadores/as.
La puesta en marcha de estas empresas nace por
la necesidad detectada de la organización de crear
una plataforma de formación y empleo, dirigida a
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión
social, como paso previo a la inserción en el empleo
ordinario.

30

Los sectores en los que Trébore desarrolla su actividad productiva y formativa son Jardinería y Viverismo, Diseño Gráfico, Regalo de Empresa y Mantenimiento de Instalaciones.
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www.paideia.es/discapacidad
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Modificación de
la capacidad y
sistemas de apoyo

SIAXS

2017-2018

El Servicio de Información e Asesoramento Xurídico e Social (SIAXS) se pone en marcha en 1998
como una acción complementaria al resto de actividades dirigidas a las personas con discapacidad.
Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a múltiples interrogantes de naturaleza jurídica, presentes
en el ámbito de la discapacidad y de la exclusión
social.
El elemento diferenciador del servicio es su abordaje interdisciplinar. Esto supone que las cuestiones que se plantean son estudiadas por un equipo
de profesionales de distintos ámbitos (abogadas,
psicólogos y trabajadoras sociales), para que la información que se facilita a los usuarios/as sea más
completa e integral.
Se ofrece información, estudio y asesoramiento en
las siguientes áreas:

152
asesoramientos
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www.paideia.es/discapacidad

Derechos
fundamentales
de la persona
con discapacidad
Planificación
anticipada
de decisiones
y cuidados

Seguridad social:
prestaciones,
pensiones,
compatibilidad
laboral

Contratataciones
e integración laboral

Cuestiones
testamentarias
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testimonios de participantes

“Con la Independencia
que he logrado a través
del empleo, para el futuro
tengo muchas otras ideas
como ponerme con
el carnet y me estoy
planteando irme para
un piso yo solo.“

·
“Yo vivía con mi familia
y me pude independizar,
e irme a vivir con mi novia
al encontrar el trabajo, (…)
estoy contentísimo.“

·
“Con el contrato firmado
me siento más seguro,
e iré ganando en confianza
en mí mismo con el paso
del tiempo (…) ahora toca
conservar esta conquista
y seguir creciendo como
persona.
Se abre un futuro ante mí.“
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www.paideia.es/discapacidad

testimonios de participantes

“Tengo presentes todos vuestros
consejos, y recuerdo todas las
experiencias que desde la Fundación
Paideia Galiza marcaron para mí, como
supongo que, para otros y otras, un
punto de inflexión en la búsqueda de
una integración tan deseada.“

·
“La verdad es que me habéis hecho
un regalazo y estoy muy agradecida,
(...) es excepcional el seguimiento
que hacéis, (...) yo había estado
en otras entidades y esto no lo hay
en ninguna parte.“
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Juventud y movilidad
Movilidad individual (SVE)
Movilidad grupal
Formación
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HISTÓRICO
Los proyectos que se desarrollan dentro de este eje
de trabajo, desde diferentes perspectivas, tratan de
estimular el debate sobre la manera en que la educación no formal y la adquisición de competencias
genéricas pueden contribuir al acceso al empleo.
Nuestro objetivo es facilitar a los jóvenes la adquisición de las competencias necesarias para acceder al
empleo con más garantías. Intentamos conocer sus
inquietudes y deseos, y a través de un itinerario personalizado, ofrecerles las distintas alternativas que
más se adecuen a su perfil.
Una de las herramientas que utilizamos es la movilidad a países europeos, ya que consideramos que
facilita la adquisición de capacidades, habilidades,
conocimientos, valores... que contribuyen al desarrollo personal y profesional.

5.198

demandas

875

jóvenes gallegos
en países europeos

441

jóvenes europeos
en Galicia

1.197

participantes
en formación
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Movilidad individual (SVE)
El SVE (Servicio de Voluntariado Europeo) se enmarca en el programa europeo Erasmus+ y está
financiado por la UE. Además de nuestra organización, también colaboran la Xunta de Galicia y la
Diputación de A Coruña.
Se trata de una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que jóvenes
voluntarios/as mejoran o adquieren competencias
para su desarrollo personal, educativo y profesional.
Los/as voluntarios/as realizan actividades en organizaciones sin ánimo de lucro, durante un período
de 6 a 12 meses, en un país diferente a su país de
origen. La temática de los proyectos es muy diversa
(cooperación internacional, medio ambiente, educación, exclusión social, infancia, cultura...) y desde
nuestra entidad acompañamos a los/as jóvenes durante toda su experiencia.

18

www.paideia.es/voluntariado-europeo

62

2017-2018

voluntari@s

19

testimonios de participantes

Estela Franco
Voluntaria en Eslovaquia

Álvaro Arnaiz
n Bélgica
Voluntario e

s. Una nueva
fueron difícile
“Los comienzos
r suerte la
eva cultura…Po
ciudad, una nu
gué tuve
nte a la que lle
semana siguie
cer a los
nde pude cono
a
el “training” do
ban en Bélgic
e se encontra
ego
lu
voluntarios qu
e
qu
de los
E y a algunos
te
en
haciendo el SV
m
obable
des amigos. Pr
an
gr
is
m
n
ría
se
las mejores
cia fue una de
esta conviven
ó a conocer
ya que me ayud
experiencias,
n que yo y a
misma situació
a gente en la
has historias.“
compartir muc

“Recuerdo todo del día en el que me
llamaron para decirme que el día 18
de julio comenzaba lo que sería una
de las mejores experiencias que he
vivido. Era sábado 15 del mismo mes,
estaba en un festival de música con
mis amigos, fue la mejor despedida
posible. Llegué a Zvolen (Eslovaquia)
sin tener prácticamente ni idea de
inglés y muchísimo menos de eslovaco
y sin tiempo a adaptarme a lo que
sería mi día a día. Empecé teniendo
un workcamp con chicos y chicas de
todo el mundo, en la escuela en la que
trabajaría.
Un pueblo de apenas 20 habitantes,
casa sin agua, sin comodidades,
pero con una gran historia detrás.
... Es imposible resumir todo lo
que he aprendido y descubrir que
todo lo que te propones puedes
hacerlo, incluso cosas que ni de lejos
pensabas que harías.
Cuando se acerca el fin,
los sentimientos son encontrados,
por un lado las ganas de volver
a casa, pero por otro la pena infinita
de que se acaba la aventura y dejas
atrás lo que fue tu hogar durante
unos meses.
Sin duda una experiencia que todo
el mundo debería vivir.”
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www.paideia.es/voluntariado-europeo

testimonios de participantes

Lorena Maneiro
Voluntaria en Austria
“Tuve la suerte de conocer a un montón
de gente de diferentes países y eso fue
otra de las mejores experiencias del
voluntariado. Abrí la mente y descubrí
muchísimas culturas que ignoraba antes
del voluntariado y que enriquecieron mi
forma de ver las cosas y de valorarlas.
Hice un montón de colegas y algún
que otro amigo, de los de verdad,
de los que sabes que siempre estará
ahí aunque estemos a kilómetros de
distancia. Compartimos un montón de
experiencias, fiestas, descubrimientos
y, por supuesto, viajes, muchísimos
viajes que tuvimos tiempo de realizar
a lo largo de 11 meses. Alemania, Italia,
Eslovenia, Hungría, República Checa…
y muchos más que teníamos ganas de
visitar si no fuera porque se nos acabó
el proyecto. Algún día volveremos de
visita a todos esos lugares que nos
quedaron pendientes.“

Esteban Vigo
Voluntario en
Dinamarca

”Mi experienc
ia como volunt
ario SVE ya
terminó. Ha si
do todo tan ta
n rápido que
no he tenido tie
mpo para para
rme a pensar
y recapitular to
do lo que hice
.
Fu
e un año
maravilloso, ta
ntas cosas qu
e
co
ntar que no
entrarían en un
mail. Gracias al
SVE y a mi
estancia en D
inamarca he en
contrado una
oportunidad la
boral. Estaré aq
uí unos meses
más, pero no
en Aalborg sino
en Aarhus.
Fue increíble,
una de las mej
ores decisiones
que he tomad
o en mi vida.”
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Movilidad grupal

2017-2018

Preparación, selección,
formación en idiomas

La movilidad grupal es una herramienta que ofrece estancias formativas fuera de Galicia a jóvenes en
desempleo y con menos oportunidades, con el objetivo de ampliar su currículum, tratando de mejorar
sus posibilidades de empleo futuro.

Desarrollo de
competencias

La movilidad se realiza en grupos reducidos. Se les
facilita formación previa y son acompañados durante
la estancia por un/a tutor/a. La duración es de 1 a
3 meses, durante los cuales se realizan prácticas en
empresas, actividades culturales y deportivas, aprendizaje de idiomas... Los sectores de las prácticas se
adaptan a los perfiles de los/as participantes.

Estancias formativas
fuera de Galicia
Prácticas en empresas
y actividades
socioculturales
Orientación e inserción
en itinerarios de empleo

82
jóvenes
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www.paideia.es/movilidad-grupal
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testimonios de participantes

Raquel Cascudo
A Coruña, 27 años

Prácticas en Kinderbertreeung BBZ
(Augsburgo, Alemania)
“Participar en este proyecto de la
Fundación Paideia Galiza ha significado
para mí el salto a la independencia,
cumplir mis sueños y adquirir
competencias personales y profesionales
que me han abierto la puerta a nuevos
desafíos laborales, a tener más seguridad
en mí misma, a sentirme motivada y con
ganas de apuntar alto y a aspirar
a una vida que, hace un año, no hubiera
imaginado que tendría.”

Iván Dopazo
Betanzos, 19 años

Prácticas en Hasen Bräu
(Augsburgo, Alemania)

“Se lo recomendaría a mucha gente,
es una experiencia única, aprendes
un montón, desarrollas los idiomas
y cultura. Al principio cuesta quedarse,
pero luego cuesta marchar.“
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testimonios de participantes

Marco Schulz
Cottbus, 27 años

Prácticas en Inusual Comunicación
Innovadora
(A Coruña, Galicia)
“Las clases de español, a través
de juegos y dinámicas funcionan
mucho mejor y no te das cuenta
de estar aprendiendo. A nivel
profesional, han confiado mucho
en mi a pesar de las dificultades.
Realmente ha sido una experiencia
personal y profesional increíble.”

Diego Quinteiro
Ponteceso, 19 años

Prácticas en Stadtjugendring
(Augsburgo, Alemania)
“Este proxecto axudoume a adquirir
experiencia tanto no ámbito laboral
coma no cotián. Deume a oportunidade
de experimentar por primeira vez
o que é vivir fóra da casa e do país,
ademáis de traballar e coñecer xente
nova. Tanto as actividades realizadas
e a convivencia, como as prácticas
axudáronme a adquirir confianza en
min mesmo e nos demáis a base de ir
superando contratempos no día a día.“
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69

participantes

Formación

2017-2018

El objetivo de las formaciones que realizamos es adecuar
las competencias profesionales y personales de los/as participantes, a las demandas del mercado laboral, mejorando
su empleabilidad y facilitándoles su integración laboral.
Intentamos buscar sectores de formación que interesen a
los jóvenes y los utilizamos como herramienta para poder
desarrollar las competencias necesarias para su inserción.

391horas
de formación
grupal

Los talleres tienen una duración de 100 horas de formación grupal y están formados por grupos reducidos de jóvenes entre 16 y 30 años.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la EOI y el Fondo
Social Europeo.

581horas
de tutorías

15contratos
en empresas
gallegas
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www.paideia.es/juventud-formacion
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testimonios de participantes

Taller audiovisual
“Tienen una manera de explicar
buena porque no te tienen
siempre sentada sino que se
hacen distintas actividades.“
“Es muy dinámico y así
considero se aprende más
rápido y mejor.“
“Es ameno, divertido, realista,
consciente y organizado.“

Taller de Gestión
y Producción de
Festivales Musicales
“Lo que más me ha gustado es
el nivel de compromiso de los
profesionales implicados.“
“Las lecciones individuales
han sido de lo mejor que
he cursado en mi vida
académica. Nadie me había
dado consejos tan acertados y
específicos para potenciar mis
puntos fuertes y convertir los
débiles en algo útil.“
“He aprendido a “venderme” y
a entenderme, y a expresarme
un poco mejor.“
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testimonios de participantes

Taller de Sonido,
Imagen
y Comunicación
“Ayuda bastante a la hora de orientarte
en cómo afrontar una entrevista y
prepararte para ella.“
“Estoy más motivado para encontrar
trabajo.“
“Ahora quiero hacer algo de mi vida.“
“Además de tocar temas interesantes
me hizo replantearme mi actitud,
me hizo conocer un poco más de mí.“
“Útil para aprender sobre mi actitud
y mis aptitudes.“
“No se puede decir que sería
capaz de todo porque exageraría,
pero sí soy capaz de más.“
“O método paréceme xenial,
mellor que o sistema reglado.“
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Emprendimiento
CIE Mans
Estudios Mans
Emprendimiento social

30

Para muchos el emprendimiento es una forma de
vida, un proyecto desarrollado con grandes dosis de
esfuerzo e ilusión, que da sentido al vértigo de salir
de la zona de confort para iniciar tu propio camino.
Los/as emprendedores/as son aquellas personas que
luchan por superarse encontrando nuevas formas de
hacer las cosas, dando sentido a su propia visión del
mundo y mejorando la calidad de vida de los que
les rodean.
Aunque el uso más habitual del concepto aparece
en el ámbito de la economía y los negocios, desde
nuestra entidad queremos fomentar el emprendimiento, tanto desde un modelo empresarial como
desde el apoyo a la creatividad artística o musical,
sin olvidar la cooperación en el ámbito social, siempre con la mirada puesta en la creación de empleo
y en el desarrollo de proyectos innovadores y de
aporte a la sociedad.
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CIE Mans

2017-2018

Con el firme propósito de acompañar a los/as emprendedores/as en el inicio de su proyecto empresarial y de favorecer
la creación y el desarrollo de nuevas empresas, la Fundación
Paideia Galiza cuenta con el Centro de Iniciativas Empresariales Mans, un vivero de empresas en un entorno único de
innovación y colaboración a disposición de los/as usuarios/as
y a pocos minutos del centro de A Coruña.
El CIE Mans ofrece a los/as emprendedores/as la posibilidad
de compartir un espacio poniendo a su disposición una amplia
red de oficinas con tamaños adaptados a diferentes necesidades. Además el centro ofrece:
· Servicio de asesoramiento personalizado para los/as emprendedores/as.
· Salas de reuniones y eventos.
· Espacio coworking.
· Gimnasio.
· Cafetería.
· Servicio de recepción, seguridad y limpieza.
· Sistemas de gestión medioambientalmente sostenibles.
· Cursos de formación, ciclos de conferencias y encuentros de
networking.
El CIE Mans cuenta con otra sede en formato coworking en Padrón, una localización estratégica con buenas comunicaciones
y situada en un edificio rehabilitado de alto valor histórico. El
espacio coworking está abierto a profesionales de todos los
sectores, autónomos o pymes, con interés por trabajar desde
el rural y generar comunidad.
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www.paideia.es/emprendimiento

131

demandas

40

empresas alojadas
CIE Mans A Coruña
y Coworking Mans
Padrón

359

puestos de trabajo
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testimonios de emprendedores/as

Compregal

RUÑA
CIE MANS CO
ores: 7
ad
aj
Nº de trab

jugártela
ender significa
“Para mí empr
haciendo
medio de vida
por buscar un
crees
sta y en lo que
algo que te gu
or hándicap
cluso si el may
firmemente. In
ga
dicación y entre
puede ser la de
pr
al oyecto,
do tu tiempo
completa de to
en lo que
de hacer algo
la satisfacción
e confías
anera en la qu
crees y de la m
ne precio.“
hacerlo no tie
nchez
José Manuel Sá

AFYT
CIE MANS CORUÑA
Nº de trabajadores: 6
“Iniciando el camino del emprendimiento te das
cuenta que el paradigma de la responsabilidad cambia,
sales de tu zona de confort y pasas a ser el último
responsable de tu destino.
Emprender significa para nosotros vértigo e ilusión.“
Verónica Carril y Adolfo Pérez
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DYR Producciones
CIE MANS CORUÑA.
Nº de trabajadores: 2

“Para mí emprender es un modo de
entender la vida. La capacidad de
encontrar una posibilidad donde otros
no son capaces de verla…
…es dificilísimo, está lleno de retos y
altibajos. Sin embargo, saber que hay luz
al final del túnel fue lo que me hizo no
abandonar nunca.“
David González

testimonios de emprendedores/as

Triplealpha

MANS PADRÓN
Nº de trabajadores: 3
“…es una filosofía de vida, el
motivo al cual quieres dedicarla.
Mi objetivo era estar en mi tierra
y el mundo de la investigación
me llevaría lejos de Galicia. Así
que he decidido labrarme mi
propio destino y crear mi camino
a través del emprendimiento.“
Álvaro Dosil

Barnacle

CIE MANS CORUÑA
Nº de trabajadores: 5
“…es un estilo de vida, es algo que engancha y
mucho. Dicen que la satisfacción personal de dar
es lo que más engancha a la gente, y realmente
me llena el poder crear cosas útiles para uno
mismo y su entorno. Hacer partícipes de la ilusión
de mi proyecto a todo el equipo.
Tener un espacio físico como el del CIE Mans con
todas las comodidades que nos proporcionan
permite tener ‘cortafuegos’ con tu vida diaria,
separando la vida empresarial de la vida familiar
más fácilmente.“
Felipe López
35

Estudios Mans

2017-2018

Estudios Mans es un estudio de grabación dedicado a generar oportunidades a músicos/as emergentes.
Cuenta con una sala de 240 m2, que a su vez es plató audiovisual con un croma de 15 x 5 m y una sala de control con previos
de la más alta gama.
Desarrolla sus objetivos a través de diferentes actividades dirigidas a la formación, promoción y grabación de emprendedores/as musicales.
Formación. Se imparten programas formativos y ciclos de jornadas, con el objetivo de dotar a artistas emergentes, de las
herramientas necesarias para desarrollar el plan de negocio de
su proyecto musical. Intervienen como docentes y tutores/as,
los mejores profesionales del sector de la Industria Musical.
La Escuela de Organización Industrial (EOI), el Fondo Social Europeo y la Agencia Gallega de Industrias Culturales (AGADIC),
son socios de la Fundación Paideia Galiza en estas acciones.
Promoción. Destacamos el concurso de bandas emergentes
Sonidos Mans, que permite a bandas noveles tocar en los festivales gallegos más reconocidos, además de grabar en Estudios Mans.
Grabación. Se realizan grabaciones a artistas para facilitar su
promoción en plataformas digitales. El programa la Residencia, en convenio con Radio 3, ha permitido que grupos y artistas de talla internacional como Love of Lesbian, Iván Ferreiro,
Coque Malla, Viva Suecia, Morgan o Rufus T. Firefly pudiesen
desarrollar y grabar nuevos temas en nuestro estudio.
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FORMACIÓN

190 participantes
PROMOCIÓN

1.340

grupos
participantes

14

festivales
colaboradores

GRABACIÓN

271 músicos

37

experiencias musicales

38

experiencias musicales
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Emprendimiento social

40

2017-2018

El emprendimiento social hunde sus raíces en los problemas
de una buena parte de la ciudadanía, abordando sectores donde el mercado no ha funcionado como se esperaba y las administraciones públicas actúan de manera ineficiente sobre él.

368

Los/las emprendedores/as pueden ser: organizaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades emprendedoras e innovadoras, personas ligadas a actividades cívicas, y empresas
o negocios cuyos programas resultan de utilidad, tanto social
como económicamente, siempre y cuando su objetivo sea conseguir un cambio social.

109

Desde el convencimiento de que “querer es poder”, nuestra
organización, como entidad abierta, independiente y plural,
además de promover sus propios proyectos de intervención
social, apoya y coopera económica, técnica y jurídicamente
con otros proyectos de emprendimiento social de la sociedad civil.
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CEIP Galán

colaboraciones
CEIP Raquel Camacho

Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres
Fundación ADCOR
CEIP San Tomé

Asociación de Música Clásica

CEIP Rosalía de Castro
Esferobite

Fundación Knowcosters

a Blanch

ente Cañad

añol Vic
Instituto Esp

Asociación Cultural Tres por Cuatro
IES Félix Muriel

CEIP Padre Feijoo

CEIP Ramón de Artaza

Asociación Leao

Autor: Óscar Górriz

zinho

Crearte Servizos Culturais (Festival Mar de Mares)
43

colaboraciones
Asociación Jaime Rever

Festival Vive Nigrán
44

colaboraciones

Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa
CEIP San Francisco Javier
IES Arcebispo Xelmírez II

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Asociación Cultural José Monleón

Concello de Santiago

CEIP San Pedro de Visma

IES Pedra da Aguia

Papuxa Comunicación
Hospital Teresa Herrera
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Desarrollo Territorial
Asociación DELOA
Cultigar
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En el año 2001 surge en la Fundación Paideia Galiza
una implicación creciente por el desarrollo local de
zonas rurales en la provincia de A Coruña. Este interés conlleva, primeramente, la creación de la Asociación DELOA, una red de cooperación institucional
entre ayuntamientos y entidades de las comarcas
de O Sar, Barbanza, Muros y Noia; y posteriormente la adquisición de Cultigar, en el ayuntamiento
de Brión, un laboratorio de biotecnología vegetal,
pionero en Galicia en cultivo in vitro de planta ornamental, forestal y hortofrutícola.
Entendemos por Desarrollo Territorial una estrategia impulsada por un “gobierno de agentes públicos y privados” del propio territorio, a través de una
serie de acciones que tengan como objetivos: el
aprovechamiento de los recursos endógenos existentes, la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres, y la generación de empleos derivadas del
propio entorno económico.
Este eje de trabajo se desarrolla desde la sede territorial que tiene la Fundación Paideia Galiza en
el Ayuntamiento de Padrón, simbolizando de esta
forma el compromiso con el territorio y el fortalecimiento de la propia apuesta institucional.
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191

promotores/as
asesorados/as

Asociación DELOA

2017-2018

19

proyectos
subvencionados

3

recuperación
patrimonio
cultural

DELOA es el nombre de la Asociación de Desarrollo Local presidida por la Fundación Paideia Galiza,
que gestiona, entre otros, ayudas que dan respaldo
económico a empresarios/as y a entidades del rural,
a través del programa LEADER.
Las dos convocatorias del programa ejecutadas hasta la fecha (2017 y 2018), han dejado en los doce
ayuntamientos una inversión total de 3.473.183,27
euros. Han posibilitado la creación de 16 nuevos
puestos de trabajo y la consolidación de otros 43.
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6

servicios
básicos a la
población

10

pymes

16

empleos
creados

43

empleos
consolidados
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testimonios de promotores de proyectos

Electrorecambio.es
Edelmiro Conde lleva más de
20 años trabajando en el sector
de la reparación y venta de
recambios para electrodomésticos.
En el año 2010 estrena su web
y comienza a vender online.
El auge de ventas y la falta de
espacio en el bajo de su casa,
da lugar, con el apoyo de Deloa,
a la construcción en el polígono
empresarial de una nave para
el almacenaje de componentes
y la distribución de mercancías.

Asociación AMBAR
El proyecto financiado por DELOA
consistió en la adquisición de dos
vehículos adaptados, que cuentan
con nueve y seis plazas cada uno,
espacio para sillas de ruedas y
plataforma elevadora.
“Antes estábamos moi limitados ao
incorporarse novas persoas, polo
que non se podía ofrecer un servizo
de calidade e de proximidade.
É necesaria unha maior divulgación
das axudas LEADER, a través de mail,
a guía do promotor é fundamental
para solicitar a axuda, o procedemento
non é nada engorroso, e vos sodes
moi asequibles, solventáchedes
dúbidas, resposta inmediata e unhas
facilitadoras, quen nos dera en outros
organismos a comunicación fose
así de fluída e asequible.“
Alicia Romero.
Secretaria de la asociación
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“De non ter a axuda, a nave de
almacenaxe sería para máis adiante,
e a necesidade era moita.
Agora vexo máis futuro, antes
non podía medrar máis, sen contar
coa comodidade no traballo e
na accesibilidade para as empresas
de transporte.
Coñecín DELOA a través da
Asociación Rianxeira de Empresarios,
a quen lle contei o meu problema.
E aínda así, esperei dous anos a
que abrirá o programa, e entón
abríronseme as portas.
O nivel de documentación foi
complexo e complicado, aínda
que entendo que ten que haber
un control.
E o equipo técnico do grupo
axudou moito.“
Edelmiro Conde.
Fundador y empresario

testimonios de promotores de proyectos

Concello de Rianxo
El ayuntamiento de Rianxo puso en marcha la
rehabilitación, restauración y puesta en valor del
Castelo da Lúa, apoyado con fondos LEADER y
dirigido por el arqueólogo Mario César Vila.
“Os xacementos non se reconstrúen. Non temos
a información suficiente para saber como era
no século XIII e, mais, o custo económico sería
desorbitado.

Clínica fisioterapia

Os criterios que seguimos actualmente son os
de mínima intervención, de forma que se poida
entender o castelo sen mudalo.

El proyecto financiado por Deloa
consistió en la puesta en marcha
de una clínica de fisioterapia en el
núcleo marinero de Porto do Son.

O apoio do Leader foi fundamental para executar
o proxecto. Sen a axuda de Deloa non se tería
executado. O espazo estaría a medio gas.

“A oferta de fisios na miña zona non
era a mellor e considero que hai que
ofrecer un servizo de proximidade
e de calidade nas poboacións máis
pequenas.
Estou moi contento, a realidade
supera as perspectivas, teño
traballo para min e para
un compañeiro, e xa estamos
buscando un terceiro/a fisio.

A execución do proxecto supuxo un espaldarazo
á política de restauración do patrimonio de Rianxo
e á dinamización dese lugar, que é un referente
do patrimonio rianxeiro.
A axuda prestada polo persoal de Deloa foi moi
positiva, traballouse en cooperación cos técnicos
municipais e cos relatores do proxecto.“
Mario César. Arqueólogo

O apoio de DELOA foi un respiro.
O futuro para os mozos e mozas
e emprender no rural, en zonas
que non teñen unha alta explotación
empresarial e permitan unha ampla
manobra de mellora. Traballar no
rural é moi gratificante, e o persoal
é moi agradecido.“
Daniel Noal.
Emprendedor

51

PRODUCCIÓN

Cultigar

1.200
+

+

+

+
+

árboles
forestales

Cultigar es un laboratorio de Biotecnología Vegetal
pionero en Galicia, dedicado a la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el campo de la producción,
cultivo y calidad sanitaria de planta ornamental, forestal y hortofrutícola de alto nivel económico.

85.683

También desarrolla otro tipo de actividades como
mantenimiento de bancos de germoplasma, micropropagación por cultivo in vitro y aclimatación en
vivero de todo tipo de plantas.

portainjertos
de pistacho del
clon UCB resistente
a verticilium

4.916

plantas
ornamentales

6.000

kiwis
(Hayward y Tomuri)

630

castaños híbridos

9.396
arándanos
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2017-2018

www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.cultigar.es

INVESTIGACIÓN
· Convenio de investigación con la Consellería do
Medio rural para la mejora del material forestal
de reproducción (Quercus robur y Prunus avium).
2018-2021.
· Desarrollo de un protocolo de multiplicación in vitro de una variedad de arándano.
· Desarrollo de un protocolo de multiplicación in vitro de kiwi libre de PSA.
· Aclimatación a condiciones de invernadero de variedades de manzanos y perales tradicionales de
Galicia libres de virus.
· Saneamiento y tuberización de una variedad de
patata de origen gallego.
· Saneamiento de una variedad de calabacín (Cucurbita pepo).
FORMACIÓN-DIVULGACIÓN
Colaboración en la II Jornada divulgativa sobre Biotecnología Vegetal junto con la UDC.
PREMIO DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE GALICIA
a la Institución del Año 2018
Por su compromiso con la diversidad funcional de las
personas, el desarrollo territorial de Galicia, el medio ambiente y la promoción de acciones medioambientales y de desarrollo sostenible.
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Formación y Divulgación

FALTA FOTO
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2017-2018
El término Paideia, en griego “educación” o “formación”, era para los antiguos griegos el proceso de
educación de los niños, entendida como la transmisión de valores (saber ser) y saberes técnicos (saber
hacer) inherentes a la sociedad.
Partiendo de esta premisa la Fundación Paideia Galiza, desde su origen, pretendió ser un espacio abierto
de reflexión y debate. Lo que nos singularizó desde
nuestros inicios fueron nuestros programas de formación dirigidos a los profesionales de la Educación, Salud Mental y Servicios Sociales.
Actualmente utilizamos la “Paideia” como algo inherente a nuestra organización que nos permite promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo
personal y profesional.

1.255

asistentes
a actividades
formativas

23

actividades
organizadas

71

ponentes
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formación y divulgación
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formación y divulgación
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Datos económicos
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Presupuesto por
eje de actividad
2017-2018

428.973 €

Discapacidad
y Empleo

FALTA
ACTUALIZAR TODO

562.390 €
Juventud
y Movilidad

1.682.500 €

Emprendimiento

317.563 €
Desarrollo
Territorial

29.765 €

Formación y
Divulgación
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distribución del presupuesto por ejes actividad
2017

Emprendimiento 54,65%
Juventud y movilidad 20,76%
Discapacidad y empleo 15,05%
1.461.658 euros

Desarrollo territorial 8,83%
Formación y divulgación 0,71%

568.278 euros
Gastos generales de estructura
(no imputados directamente a ningún eje)

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2017

Euros

Colaboraciones Entidades Privadas
Grupo Rosp
Repsol (Comercial PP S.A., Petróleo S.A.)
Kutxa
Otros

484.850
450.000
31.850
3.000
0

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos Europeos
Otros

355.544
182.289
24.827
129.118
19.310

Ventas y otros ingresos activ. mercantil

680.504

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Alquiler espacios usufructados
Servicios Gestión, Otros

452.852
357.625
95.227

Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS

1.625
1.975.375

Estos datos no incluyen los importes correspondientes a las empresas Trébore, Asociación Deloa y convenios
con la EOI (excepto la cofinanciación de Fundación Paideia).
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distribución del presupuesto por ejes actividad
2018

Emprendimiento 56,67%
Juventud y movilidad 16,60%
Discapacidad y empleo 13,40%
1.559.532 euros

Desarrollo territorial 12,10%
Formación y divulgación 1,24%

600.348 euros
Gastos generales de estructura
(no imputados directamente a ningún eje)

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2018

Euros

Colaboraciones Entidades Privadas
Grupo Rosp
Repsol (Comercial PP S.A., Petróleo S.A.)
Kutxa
Otros

538.350
500.000
31.850
1.500
5.000

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos Europeos
Otros

282.843
98.852
35.991
135.623
12.378

Ventas y otros ingresos activ. mercantil

789.612

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Alquiler espacios usufructados
Servicios Gestión, Otros

464.933
365.501
99.431

Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS

5.900
2.081.638

Estos datos no incluyen los importes correspondientes a las empresas Trébore, Asociación Deloa y convenios
con la EOI (excepto la cofinanciación de Fundación Paideia).
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El patronato
y equipos de trabajo
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Dª. Sandra Ortega Mera
Presidenta

Licenciada en Psicología

Presidenta de la Fundación Paideia Galiza

D. Guillermo Vergara Muñoz
Vicepresidente

Diplomado en Turismo

Vicepresidente y Director de Proyectos
de la Fundación Paideia Galiza

Isti officia dolum quissim aionseq uiatibus sa
sinverumquas vitem rernam nonsendit quam
elesed ut ipietur rendi volo et licit prest re rerorit iberupti auditasinust iunti atus expe dellupta
nis sit aliciendel iundis debis autatur, occuptati
dellecto berio. Nequam quist voluptaerum ut
quia nobit, consequi amus aut ut eum cuptation rem alignimus.
Poris expelloreium hil es vollori quis aspera dolorum quamus errunt.
Ut as con nem facernam rest praepuditate sitibus eum dolum vit la dipicia des vere, vollaut
diost, sint es aut int et voluptatur suntotate omnihil litatem nos voloribuscil maximo magnat
hilis dem rehende volestio. Nequia sunt eum
sequas apedictius et que ped molorum quiatium cum sume velique sin paruntium vento
omniat quunt quiamus quatend ellatet voluptio
odit assin none volore dolupta quatem as esendel into cum vendit aligenem utemporro iust
fugiande nat fugiaepuda solumen dernatium
ad qui reptatia conecte modignientem dolorpo rporro te atiate nate exerias piendi abore,
sed molorro inti od mo beaque is exces saped
ut ab idus, nobitat quatquodit am, core se nos
volor aliquo este voluptae net, id quo occabor
as sequae.

Dª. María Cotón Fernández
Secretaria no patrona

Licenciada en Derecho

Responsable de Asesoría jurídica
de la Fundación Paideia Galiza

D. Federico Menéndez Osorio
Vocal

Doctor en Psiquiatría. Médico psiquiatra

Expsiquiatra de la Universidad
de Salud Mental Infantil
(Hospital Infantil Teresa Herrera A Coruña)

D. José Leyte Verdejo
Vocal

Licenciado en Derecho. Diplomado en
Ciencias Económicas y Empresariales
Director de Rosp Corunna, SL

D. Emilio Ontiveros Baeza
Vocal

Licenciado y Doctor en CC.EE.

Fundador y Presidente de Analistas
Financieros Internacionales

D. Demetrio García de León Solera
Vocal

Licenciado en Sociología. Especialidad industrial

Jefe del Servicio de RRHH y Procesos Participativos.
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
(Ayuntamiento de Madrid)

D. José Antonio Seoane Rodríguez
Vocal

Doctor en Derecho y Experto en Bioética sanitaria
Decano de la Facultad de Derecho de la UDC
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nuestros equipos de trabajo

SECRETARÍA GENERAL Y DE DIRECCIÓN

JUVENTUD Y MOVILIDAD

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS / DISCAPACIDAD Y EMPLEO
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nuestros equipos de trabajo

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CULTIGAR

TRÉBORE, SL. SECCIÓN: DISEÑO GRÁFICO Y REGALO DE EMPRESA
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nuestros equipos de trabajo

DESARROLLO TERRITORIAL

EMPRENDIMIENTO. CIE MANS / ESTUDIOS MANS
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DEPARTAMENTO NUEVAS TECNOLOGÍAS

nuestros equipos de trabajo

TRÉBORE JARDINERÍA, SL

TRÉBORE, SL. SECCIÓN SERVICIOS INTEGRALES
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