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SALUDO

D. VICENTE
CALDERÓN
MUÑOZ
PRESIDENTE

Permitid dirigirme a vosotros diciendo,
queridos amigos y amigas; la Asociación
Cordobesa para la Integración de niñas y niños
Border-Line (ACOPINB), nació el veintiocho
de marzo de mil novecientos noventa y cuatro,
por lo que cumplimos veinticinco años.
Han sido años con momentos de alegría y sueños,
unos cumplidos y otros por cumplir. También ha
habido momentos de tristeza y desilusiones.
Como no puede ser de otra forma, antes de
nada queremos tener un emotivo recuerdo
para las personas que se han ido pero que
nos dejaron una huella que ni podemos ni
queremos borrar de nuestras vidas.
Son tantas las Personas, Entidades, Instituciones,
Empresas, etc., a las que ACOPINB tiene que

agradecer el haber llegado a cumplir veinticinco
años, que sería imposible poder enumerarlos
sin cometer alguna omisión. Pero, también
es cierto que sería injusto, no hacer un
reconocimiento particular a quienes de manera
muy significativa han incidido para que hoy
podamos celebrar nuestro 25º aniversario. Por
ello, permitirme que exprese mi más profundo
agradecimiento a:
u
Nuestros socios colaboradores que, con
absoluto altruismo, nos apoyan con sus
aportaciones.
u
Las Instituciones y Entidades siguientes:
Consejería de Asuntos Sociales y Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía,
Ayuntamiento de Córdoba, Diputación
Provincial de Córdoba, Fundación ONCE,
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Fundación CAJASUR, Caja Rural de Jaén,
y CAIXA.
u
A los voluntarios y voluntarias que han
dedicado su tiempo y su trabajo a nuestros
chicos y chicas.
u
La
Confederación
Hidrográfica
del
Guadalquivir, sin ella hoy no estaríamos aquí.
u
Antonio Ramón Guinea cofundador y
Presidente durante años anteriores de
ACOPINB y que con su saber, trabajo y
dedicación puso los pilares para que hoy
podamos seguir desarrollando el trabajo con
nuestros chicos y chicas.
u
A todas las personas que con su trabajo y
compromiso durante estos años han ayudado
al crecimiento de esta asociación.

u
A todas las familias que han encontrado
en ACOPINB un espacio desde donde
defender y promover los derechos de sus
hijos e hijas.
A lo largo de estos veinticinco años,
ACOPINB ha impartido “escuelas talleres”
y “talleres de empleo” en la finca rústica “El
Aguilarejo”. Esta finca, con una superficie de
aproximadamente seis hectáreas, nos fue
cedida por la Confederación Hidrográfica.
n la actualidad, los chicos y chicas de
E
ACOPINB trabajan desde la Agroescuela
Ecológica de “El Aguilarejo” impulsando la
explotación hortofrutícola con certificación
ecológica, y donde se desarrollan además otras
actividades complementarias de formación
y Educación Ambiental en los talleres de
Viverismo y Carton Design.
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Aprovecho para que, todos aquéllos que aún no lo habéis hecho, nos visitéis.
¡Quedaréis sorprendidos!
Sólo me queda deciros, gracias por seguir con ACOPINB y gracias por haber leído
estas palabras que salen del corazón de un padre que, en los momentos actuales, le ha
correspondido el honor de ser Presidente de nuestra querida Asociación.
Vicente Calderón Muñoz
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¿QUIÉNES SOMOS? MISIÓN, VISION
ACOPINB es una Asociación Cordobesa que trabaja para la Integración de chicos y chicas con
diferentes capacidades.
Constituida el 28 de marzo de 1994 como entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública en virtud de la Orden del Ministerio del Interior, el 10 de marzo de 2003 siendo de
aplicación la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
se encuentra asociada en la Federación Plena Inclusión – FEAPS (Federación Española de
Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad Intelectual).
MISION
Ofrecer servicios para la ayuda al desarrollo de las competencias personales de jóvenes con
discapacidad intelectual límite y facilitar apoyos y oportunidades para que puedan llevar a cabo
su proyecto de vida, junto a su familia y su red de apoyos.
VISION
Crear un espacio de referencia que permita a las personas con discapacidad intelectual límite,
su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad que reconozca el valor de la
diversidad.
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VALORES
Nuestra Asociación defiende valores de:
- COMPROMISO y RESPETO por la diversidad.
-IGUALDAD de oportunidades entre mujeres y hombres.
- TRANSPARENCIA Y ÉTICA en la gestión.
- INCLUSIÓN social y COOPERACIÓN.
- Emprendimiento e INNOVACIÓN social
- Vida SALUDABLE

IMPACTOS
La Misión, Visión y los valores de nuestra Asociación tienen como finalidad generar cambios positivos, ya sean a nivel
social como medioambiental. A continuación mostramos un leve esquema de los impactos que la Asociación ha creado
este año en Córdoba con sus actuaciones.

700

2500

25

ACOPINB - IMPULSO

Niños y niñas de Córdoba
que visitan nuestra
Agroescuela Ecológica
y realizan talleres de
Educación Ambiental
Inclusiva

Mercadillos Ecosolidarios
en los que hemos
participando aportando
nuestros productos
ecosolidarios

30%

+

Aumento del 30% de
personas, a las que este
año hemos ayudado en su
cambio a una alimentación
sana y sostenible.

Nº dePersonas que
han visitado nuestros
Mercadillos Ecosolidarios
y han adquirido nuestros
productos.

2500
Bolsas Ecológicas
que han ayudado a reducir
el consumo de plásticos

MEMORIA ´19 ACOPINB

9

MEMORIA ´19 ACOPINB

10

FINES ESTATUTARIOS
ACOPINB ofrece servicios para la ayuda al desarrollo de las competencias personales de jóvenes con
discapacidad intelectual y tiene establecido entre sus fines y así consta en sus Estatutos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Promover su DESARROLLO, EDUCACIÓN Y PLENA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y LABORAL

Promover ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES

DE TODO TIPO, dirigidas a padres y a personas interesadas
Promover el DESARROLLO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD
DESFAVORECIDA

Promover el DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN FAMILIAR

Contribuir a la SUPERACIÓN DE DESIGUALDADES

A TRAVÉS DE POLÍTICAS DE GÉNERO

FOMENTAR EL VOLUNTARIADO Y LA FORMACIÓN
ESPECÍFICA DEL MISMO

Proponer CAMPAÑAS Y MEDIDAS DE EDUCACIÓN en relación
con la defensa del Medio Ambiente

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
A TRAVÉS DE AGRICULTURA SOCIAL

Así como CUALQUIER OTRO FÍN LÍCITO que se determine

Esto significa que para la consecución de los fines, desarrollamos estas actuaciones:

EDUCATIVAS, FORMATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, LÚDICAS,

RECREATIVAS Y BENÉFICAS, AFECTAS AL DESARROLLO DE LOS FINES
DE LA ASOCIACIÓN.

MÉDICO-ASISTENCIALES Y SANITARIAS, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS.

ECONÓMICO-LABORALES, DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN E

INTEGRACIÓN PLENA DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.


PROMOCIÓN Y DEFENSA JURÍDICO-SOCIAL DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS ANTE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, ASÍ COMO ANTE PERSONAS FÍSICAS.

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS CIUDADANOS EN ACTUACIONES
DE VOLUNTARIADO EN EL SENO ASOCIATIVO, FACILITANDO LAS RELACIONES DE
COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
PROMOVER ESTRATEGIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
EN NUESTRA SOCIEDAD.

DESARROLLAR PROYECTOS DE AGRICULTURA SOCIAL EN PRO DE LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL.

DIFUNDIR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REALIZAR ACTUACIONES DE
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
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ORGANIZACION
Junta Directiva
PRESIDENTE

D. Vicente Calderón Muñoz
VICEPRESIDENTA
Dª. Ana María Rodríguez Moreno
SECRETARIA
Dª. Rosalía Cantarero Prados
TESORERA
Dª. Eulalia Espejo Gómez
VOCALES
D. Fernando López Crespo
Dª. Mª Isabel Muñoz Venzalá
D. ÁNGEL Díaz Medina

Dirección
Dª. Rosario Carmona Cañete

ORGANIGRAMA

ASAMBLEA

SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

ORDINARIOS
COLABORADORES
PRESIDENCIA
RELACIONES
INSTITUCIONALES
VICEPRESIDENCIA

SECRETARIO

TESORERA

RESPONSABLES ÁREA
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

VOCALES

DIRECCIÓN
ÁREA DE GESTIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD
REPONSABLE RECURSOS
HUMANOS
GESTIÓN PROYECTOS
RESPONSABLE ÁREA
DE PRODUCCIÓN
RESPONSABLE ÁREA
DE VOLUNTARIADO
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INGRESOS Y SUBVENCIONES
CUOTAS
SOCIOS

10%

EMPRESAS

5%

2019

SUBVENCIONES
PRIVADAS

11%

INGRESOS
ACTIVIDADES

10%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

46%

EMPRESAS

DONACIONES

11%

CUOTAS
SOCIOS

6%

1%

SUBVENCIONES
PRIVADAS

5%

INGRESOS
ACTIVIDADES

26%

2018

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

38%
DONACIONES

24%

ENTIDADES Y PROYECTOS
uFUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN - 2019 IMPULSO DE LA AGROESCUELA ECOLÓGICA ACOPINB

uCONSEJERÍA DE EMPLEO - IGS -

IMPULSO DE LA AGRICULTURA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

uFUNDACIÓN ONCE - 2019 -

EQUIPACIÓN DE CENTRO DE ACTIVIDADES

uAYTO. CÓRDOBA (SERVICIOS SOCIALES)

IMPULSO DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS COMO CENTRO DE INTEGRACIÓN
SOCIO LABORAL Y CENTRO EDUCATIVO

uAYTO. CÓRDOBA (IMDEEC CONTRATACIÓN)

IMPULSO DE LA AGROESCUELA ECOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

uAYTO. CÓRDOBA (IMDEEC - SAL)

EMPRENDIMIENTO VERDE PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

uDIPUTACIÓN DE CÓRDOBA- EMPRENDE 2019 -

AGROESCUELA ECOLÓGICA ACOPINB PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

uFUNDACIÓN CAJASUR - CONVOCATORIA 2019 -

AGROESCUELA ECOLÓGICA ACOPINB COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN
DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

uAYTO. CÓRDOBA PROMOCIÓN DE IGUALDAD 2019
SEMBRANDO IGUALDAD

uCAIXA BANK CÓRDOBA

AGROESCUELA ECOLÓGICA ACOPINB
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PERSONAS
Programa de prácticas
académicas
externas de la UCO

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/Et5LuEp

En 2019 contamos con la participación de dos
alumnas de prácticas del Grado de Educación
Social en colaboración con la Universidad
de Córdoba. Nadia y Laura se unieron al
equipo de trabajo de ACOPINB formándose
junto a nuestras monitoras en los distintos
talleres que se desarrollan en la Agroescuela
Ecológica.

Programa de prácticas
FUNDECOR

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/zyhp16O

Gracias al programa de prácticas FUNDECOR, y en colaboración con la Fundación Cajasur,
contamos con Inmaculada Dorcel que realizó su periodo de prácticas en la Sede de la Asociación
participando en todos los proyectos y demostrando una gran calidad humana.
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ACOPINB CUENTA CON NUMEROSOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS QUE
PARTICIPAN EN TODAS LAS ACTIVIDADES
QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ASOCIACIÓN.

Programa de
voluntariado
ACOPINB es miembro de la Plataforma
del Voluntariado de Córdoba que
promueve y facilita la participación
solidaria de los ciudadanos en actuaciones
de voluntariado, contamos con un Plan
y un Programa de voluntariado que da
soporte y apoyo a las actividades de la
asociación.

“

TRABAJO EN RED
Acuerdos, Convenios y Colaboraciones

u
CONVENIO COLABORACIÓN EDUC@ SOCIO-EDUCATIVA

u
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN
(RURAL SOLIDARIA 2019)
u
ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE LA
ASOCIACIÓN “ACOPINB” Y EL INSTITUTO MUNICIPAL
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL “REAL JARDÍN BOTÁNICO
DE CÓRDOBA”

u
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y ACOPINB PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y EXTERNAS

u
CONVENIO DE PRÁCTICAS CON LA FUNDACIÓN CAJASUR
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Córdoba Social Lab
Laboratorio social donde trabajamos más de
25 entidades del tercer sector en la creación
de un Plan Estratégico común dirigido a las
empresas de la Provincia de Córdoba con el
objetivo de que entiendan y compartan el trabajo
llevado a cabo por nuestras entidades.
A lo largo del año 2019 CÓRDOBA SOCIAL LAB
promueve varias reuniones, coordinadas por
Fundacion XUL, para trabajar distintas temáticas
comunes a todas las ONG.
Destacamos las reuniones sobre las normas
de funcionamiento de dicha entidad, reuniones
formativas sobre los grandes desafíos para
las ONGS, así como las que marcaron las
líneas estratégicas del gran encuentro de ONGEMPRESA.

Foro Diversidad Funcional y Sociedad

A través del Foro “Diversidad Funcional y Sociedad” que engloba a asociaciones de pacientes
y de personas con discapacidad del Distrito Noroeste de Córdoba, realizamos acciones dirigidas
a concienciar a la sociedad de los problemas relacionados con este colectivo.
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Plan de Igualdad 2019 -2022

Desde ACOPINB apostamos con firmeza por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres
y así lo contempla nuestro Plan de Igualdad cuyos Objetivos Generales son:
1. Alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres que incluya a
la totalidad de la entidad tal y como se refleja en el Plan diseñado.
2. Concebir el Plan de Igualdad como marco donde se establece el compromiso y las
actuaciones en materia de igualdad de género. Además de integrar totalmente la
perspectiva de género en la gestión de la Asociación.
3. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que
integran nuestra Asociación.
4. Garantizar la igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres para puestos de
trabajo con igual valor.
Nuestras actuaciones en este sentido son muchas, aunque todavía queda mucho por hacer.

Impulso Ecofarm

IMPULSO ECOFARM es una iniciativa que surge para dar un impulso, de forma global y
multidisciplinar, a la Finca “El Aguilarejo” con la puesta en marcha de Huertos Ecológicos
en el que jóvenes con diferentes capacidades pueden desarrollar una actividad dentro de la
Agricultura Social, transmitiendo la importancia de cultivar y consumir productos ecológicos
locales y de temporada, así como el consumo responsable y el desarrollo de sistemas alimentarios
sostenibles.
Nuestro propósito es convertirnos en un centro de referencia y de inclusión socio laboral en
Córdoba, mejorando la empleabilidad de estos jóvenes mediante el desarrollo de habilidades
y conocimientos de la producción hortofrutícola donde poder dar visibilidad al trabajo de las
personas con discapacidad intelectual.
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PROGRAMAS
Y ACTUACIONES

Nuestro Centro “El Aguilarejo”
El centro cuenta con dos aulas en las que se
imparten diferentes talleres relacionadas con
la naturaleza y la agricultura.
Este entorno de trabajo facilita la motivación de
estos jóvenes, ya que ACOPINB aporta el
elemento diferencial de un entorno en pleno
contacto con la naturaleza.
ACOPINB cuenta con la certificación de CAAE
de Agricultura Ecológica (norma EU-REG
(CE) 834/2007). Esta es la norma necesaria
para calificar los productos procedentes
de la Agricultura Ecológica en Europa y el
Reglamento establece los requisitos a cumplir
para las producciones agrarias en base al
respeto de ciclos naturales, mantenimiento
de la biodiversidad, obteniendo productos
agrarios sin el empleo de productos químicos
de síntesis ni OGM.
Los productos cultivados en la huerta ecológica
de ACOPINB por las chicas y chicos de la
asociación, se distribuyen en Mercadillos
ecosolidarios de la ciudad.l

Nuestro propósito es seguir trabajando
por el empoderamiento y la mejora de la
empleabilidad de estos jóvenes a través de
una ocupación dignificada, desarrollando
habilidades y conocimientos de producción
ecológica, y dar visibilidad al trabajo de las
personas con discapacidad intelectua
Con ello alcanzaremos un equilibrio estable
y una sostenibilidad económica a través de
la comercialización de los productos de la
huerta y de nuestros talleres de educación
ambiental.
Para conseguirlo necesitamos la Colaboración
y
Patrocinio
de
empresas
privadas
concienciadas con la inclusión social, lo
que supone un proceso de Inversión en
Valores para la sociedad en su conjunto y
de enriquecimiento y bienestar que refuerza
valores como la igualdad, la solidaridad y
la tolerancia en ámbitos como el laboral,
sociocultural y educativo. Es por este
propósito, que desde noviembre de 2019
pertenecemos a la Mesa de Coordinación
del Pacto de Milán.
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AGROESCUELA ECOLÓGICA
UBICACIÓN: FINCA “EL AGUILAREJO”

La Agricultura social es un valor añadido a la Agricultura Ecológica, un enfoque innovador cuyos
valores favorecen el empleo verde digno, el empoderamiento de las mujeres en el campo, la
inclusión social, la prevención de enfermedades y en definitiva una mayor calidad de vida.
Con esta finalidad creamos nuestra Agroescuela Ecológica e Inclusiva ACOPINB donde jóvenes
con diferentes capacidades, participan a su ritmo en los diferentes talleres prácticos de Huerta
ecológica, Viverismo y Carton Design, formándose para generar una economía local más fuerte
que favorezca su integración sociolaboral y refuerce nuestro papel como agentes de cambio. El
resultado de tanto esfuerzo ya está permitiendo la comercialización de una producción propia a
diferentes tiendas especializadas y restaurantes.

NUESTRO OBJETIVO ES FORMAR A JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL
SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y PONER EN VALOR ESTE PRODUCTO A TRAVÉS
DE ACTIVIDADES QUE UNEN CONCEPTOS TAN IMPORTANTES COMO: SOSTENIBILIDAD,
RECICLAJE, ECOLOGÍA, DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN.

Nuestro empeño es convertirnos en una explotación ejemplar con iniciativas innovadoras en
su procedimiento y en su gestión y factores clave en la protección del medio ambiente,
desarrollo social y crecimiento económico, desarrollando un sistema de alimentación sostenible
con fácil acceso a la ciudadanía cordobesa, aportando ideas y soluciones innovadoras que ya
crean empleo verde y generan impactos positivos en el desarrollo social, económico y ambiental.
Para trabajar en este gran proyecto nuestros objetivos están enmarcados en:
1. III PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA HORIZONTE 2020.
2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

1
2
3
4
5
6

·GARANTIZAR UNA VIDA SALUDABLE Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA
TODOS Y TODAS EN TODAS LAS EDADES.

·GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD INCLUSIVA Y EQUITATIVA, Y
PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA
TODOS.

·ALCANZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS
LAS MUJERES Y NIÑAS.

· FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y

SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE
PARA TODOS.

·GARANTIZAR LAS PAUTAS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.
·TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS.

Con la incorporación de ACOPINB a la mesa de coordinación del PACTO DE MILÁN podremos
seguir avanzando en la consecución de todos estos objetivos.
En conclusión, la agroescuela ecológica e inclusiva ACOPINB aporta un valor social
incalculable tanto a sus beneficiarios, de forma directa e indirecta, como a la ciudad de
córdoba que cuenta con una sensibilidad social elevada.
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7

8
1
4

6

2

3

5

“

1

CONTAMOS CON UNA FINCA DE 5´5 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN

HORTOFRUTÍCOLA: INVERNADERO, UMBRÁCULO, HUERTO EXTERIOR, FRUTALES,
OLIVOS Y VIÑAS. CONTAMOS CON LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA CAAE.

ZONA EDIFICADA

INVERNADERO CUBIERTO

VIVERO EXTERNO, RIEGO MEDIA ALTURA

UMBRÁCULO
HUERTA

1
2

OLIVAR
CIRUELO

3
4

CEREZO
MELOCOTONERO

5
6

UVA DE MESA
PINO PIÑONERO

7
8

REALIZAMOS UN SISTEMA DE CULTIVO AL AIRE LIBRE DE PRODUCTOS
DE TEMPORADA Y VARIEDADES LOCALES CON PRÁCTICAS
AGROECOLÓGICAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. LOS
INVERNADEROS CUBIERTOS NOS PERMITEN ADEMÁS PRODUCIR
NUESTRAS PLÁNTULAS Y COMPLETAR LA HORTICULTURA CON LA
PRODUCCIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DIRIGIDAS A LA JARDINERÍA.

CAÑAVERAL
EUCALIPTOS

Taller “La huerta ecológica de ACOPINB”
Nuestro taller de “Huerta Ecológica” supone un espacio
más de reconexión con la naturaleza y actividades al
aire libre en nuestra Agroescuela Ecológica e Inclusiva
que tantos beneficios proporciona a nuestros jóvenes y que
nos permite trabajar por la superación de desigualdades
con estrategias para el empoderamiento de la mujer en el
campo.
Además de poner en práctica técnicas agroecológicas
respetuosas con nuestro entorno, supone un ejercicio
cíclico que:
uNACE EN EL VIVERO, germinando y cultivando las

plántulas.

u
PASA POR EL HUERTO, donde se realizan tareas de
laboreo manuales.

u
Y TERMINA EN NUESTRA MESA, pasando por un
proceso de recolecta, pesado y preparación de
pedidos.
La calidad de los productos de nuestro huerto ecológico
tiene un valor añadido, ya no sólo por su sabor exquisito
sino por el cariño y esfuerzo de nuestros jóvenes que se
afanan cada día en poner en valor la agricultura, un oficio
tan importante para nuestra sociedad y que para Acopinb
sirve de instrumento para conseguir la inclusión socio
laboral de estos jóvenes.

¡¡ SABOR Y SOLIDARIDAD EN CADA
PRODUCTO !!
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Taller de Viverismo

El trabajo en el vivero funciona como punto
neurálgico, a partir del cual surgen nuevas
iniciativas de formación, investigación y
actividades complementarias.
Un trabajo entre iguales donde se desarrollan
labores de germinación y siembra, poniendo
en valor nuestro “Banco de Semillas”,
promoviendo de esta forma la biodiversidad
autóctona y local.
En nuestro vivero cultivamos:
PLANTAS HORTÍCOLAS, que utilizamos
u
posteriormente
en
nuestros
huertos
ecológicos y que puede disfrutar la ciudadanía
de Córdoba, aportando así nuestro granito
de arena por una alimentación saludable y un
comercio local y justo.

 PLANTAS AROMÁTICAS, nuestras mejores
u

aliadas para potenciar el huerto, ayudan a
controlar los insectos de manera ecológica y
tener un control biológico del huerto eficaz y
sostenible.
PLANTAS ORNAMENTALES, además de
u
favorecer la polinización y estética de nuestras
instalaciones, en los últimos años se han
convertido en un nexo de alianzas solidarias
que adornan las casa de muchas familias
cordobesas, patios, cruces, ferias…
El objetivo principal de este taller es fomentar
un trabajo colaborativo, cuyos productos
tengan transferencia social y contribuir a la
mejora de la autoestima de nuestros jóvenes a
través del potencial impacto socioeconómico
de su actividad diaria.

Taller de “Carton Design”

Este taller está ideado para que apoye e
implemente a los talleres de viverismo y
de huerta ecológica, que son las principales
actividades desarrolladas en la finca de El
Aguilarejo. Entre sus fines está:
u

Potenciar la creatividad e imaginación de
todos los integrantes de la asociación,
así como trabajar la psicomotricidad
a partir de actividades específicas de
manualidades.
u 

Una vez que dichas manualidades
han sido realizadas, se procede a su
venta tanto en diferentes mercadillos
solidarios alrededor de la ciudad como
en la nueva tienda ACOPINB. Esto
aumenta la sensación de productividad
de todos los chicos y chicas, además
de servir como motivación diaria.

u

Por último, cabe destacar que la base
del trabajo de este taller es la utilización
de materiales ecológicos y reciclables,
siguiendo así la misión de todo el
conjunto de actividades que se llevan a
cabo en la finca El Aguilarejo.
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OTROS TALLERES DE ACOPINB

Sentimientos y
sexualidad
“Teen Star”

UBICACIÓN: SEDE

Somos pioneros en Córdoba en este
programa de educación afectivo-sexual.
Lo que pretende es dar a los jóvenes las
habilidades y las herramientas necesarias
para que, bien informados y libremente,
integren su sexualidad en su ser personal.
En un momento determinado de l
a
vida, como es la adolescencia -donde la
sexualidad llega de una manera muy
importante y sin avisarnos-, se adueña
de nosotros y muchas veces no sabemos
qué hacer con ella. Hay que adquirir una
identidad personal adecuada, por lo que es
importante que esa sexualidad que llega se
pueda integrar en el resto del ser personal.
Si queda disociada, nos cuesta más trabajo
amar y ser amados, y por tanto ser felices.

Pintura y
Manualidades
UBICACIÓN: LA CASITA

Sirve como vehículo de expresión a las personas con
discapacidad, fomentando su creatividad.
Se realizan diferentes actividades tales como la
técnica de pintura en tela, pintura de camisetas...

Informática
UBICACIÓN: LA CASITA

El mantenimiento permanente de este taller, dado
el actual desarrollo de las nuevas tecnologías, ha
sido y es importante para que nuestros jóvenes
adquieran y mejoren el conocimiento básico de
la informática, con vistas al mundo laboral, que
siempre le va a exigir este tipo de habilidades.

COMPARTIENDO MOMENTOS
Curso de formación sobre “Huertos urbanos
ecológicos de otoño”

UBICACIÓN: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

En este curso, que se desarrolla en el Centro de
Educación Ambiental (CEA) de la Delegación
de Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Córdoba,
participó en
representación de ACOPINB uno de nuestros
compañeros, Ángel Díaz, acompañado por
su padre. Ambos aprovecharon al máximo
esta experiencia y formación en agricultura
ecológica para ponerla en marcha en nuestro
huertos ecológicas del Centro “El Aguilarejo”.
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Además y para completar el curso, tuvimos
la suerte de contar con la visita de todos
los alumnos/as del curso acompañados por
su monitor, Lucas Monsell, que quisieron
conocer nuestro proyecto de Agricultura
Social y el trabajo de las personas con
diferentes capacidades en nuestra finca
“El Aguilarejo”. Sin duda, una experiencia
enriquecedora para ambas partes.

Programa Educativo de Sadeco
Actividad “El Patio de mi cole”
UBICACIÓN: CENTRO EL AGUILAREJO

Esta actividad fue realizada por el Departamento Educativo de SADECO, y nos dio la oportunidad
de realizar un mural artístico, basado en la técnica del mosaico a partir de tapones de botellas
de multitud de colores. De esta forma además de disfrutar muchísimo, se puso en valor los
diferentes usos que se le puede dar a los materiales reciclados, fomentando actitudes como
Reciclar y Reutilizar.
Dicho mural fue llevado a cabo en una de las paredes interiores de la nave principal, y con el
título “Mar de plástico”, hace referencia a la gran cantidad de plástico que hay en nuestros
mares y océanos y el efecto tan perjudicial que tiene en ellos, encajando al cien por cien con
los valores medioambientales que se trabajan en nuestro centro, como la Reducción del uso de
plásticos. Nuestros chicos y chicas pasaron unas jornadas muy divertidos mientras trabajaban
de la mano de los monitores del Departamento Educativo de SADECO, consiguiendo un gran
resultado final.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

ACOPINB desde su inicio hace ya 25 años, fomenta actividades culturales, lúdicas,
recreativas y benéficas, afectas al desarrollo de los fines de la Asociación y dirigidas a
familias y a la sociedad en general.
Desde hace varios años realizamos un calendario anual de eventos benéficos como
los numerosos Mercados Ecosolidarios, nuestro desfile de Moda Flamenca, Fiesta de
Primavera, Festival Impulso Ecofarm, además de Exposiciones, Foros y Jornadas y
participa en varias Ferias Agroalimentarias y BioCórdoba entre otras.
Todos estos actos benéficos y eventos solidarios nos sirven para dar visibilidad al trabajo que
realiza el grupo de jóvenes que integran esta gran familia que es ACOPINB y por supuesto
suponen una importante fuente de ingresos para el mantenimiento de la Asociación.
Para ACOPINB lo más importante en estos actos solidarios es la participación de nuestros
socios/as pero también sirve de instrumento para sensibilizar en valores, interactuar con
la sociedada cordobesa, aludiendo a su participación y a la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas que colaboran con nosotros para que todos estos actos
benéficos se lleven a cabo y en definitiva buscar la Inclusión social de las personas con
diferente capacidades.
Nuestra entidad está comprometida en la consecución de una sociedad justa e inclusiva
y con estos Eventos queremos generar un impacto Social positivo en la sociedad en
su conjunto para que este proceso fomente una sociedad más sensible en la que, la
diferencia es concebida como un factor de enriquecimiento, de bienestar, que refuerza los
valores de Igualdad, Solidaridad y Tolerancia, en todos los ámbitos.

FEBRERO

II DESFILE BENEFICO
PEDROCHE GITANA
FLAMENCA

UBICACIÓN: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/9t5LpQ5

El Desfile de Moda Flamenca se celebra en lugares con gran capacidad de aforo y con un
escenario amplio para dar cabida a las distintas actuaciones que se realizan, como Diputación
de Córdoba, Palacio de Congresos o Círculo de la Amistad.
En dicho evento se presenta la colección de vestidos de moda flamenca de Pedroches
Gitana-Flamenca, donde nuestros chicos lucen dichos diseños. Además hay actuaciones de
cante y baile, tales como coros Rocieros y academias de baile.
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FEBRERO

VISITA DE LA
PRESIDENTA DEL
IMDEEC MAR TELLEZ

UBICACIÓN: AGROESCUELA ECOLÓGICA

La presidenta Mar Téllez del IMDEEC
CÓRDOBA, Ayuntamiento de Córdoba
visita a las chicas y chicos en la Finca de “El
Aguilarejo”para hacer un seguimiento de
la ejecución del proyecto subencionado
por el IMDEEC para entidades sin ánimo
de lucro. Una ayuda económica que nos
ha permitido dar un paso más hacia la
inclusión de las personas con discapacidad
intelectual. Muchas gracias por seguir
apoyando a ACOPINB.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA RADIO

FEBRERO VISITA ISABEL FERNÁNDEZ RADIO COPE
UBICACIÓN:FINCA EL AGUILAREJO

En la celebración del Día Internacional de la Radio, nos visitó Isabel Fernández, de COPE
Córdoba.
Los chicos y chicas de la Asociación la recibieron con los brazos abiertos y le contaron su día a
día en la agroescuela ecológica. ¡Vuelve cuando quieras Isabel!

30
MARZO

III FIESTA
DE LA
PRIMAVERA

UBICACIÓN:FINCA EL AGUILAREJO

La Fiesta de la Primavera se celebra el mes de Marzo, coincidiendo con el comienzo de la Primavera.
Dicho evento consiste en un encuentro entre las familias, socios y patrocinadores en la
Finca “El Aguilarejo” de nuestra entidad. Se realiza una comida solidaria y un gran día de
convivencia donde los patrocinadores pueden realizar grandes sinergias entre ellos.
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A B R I L

MERCADO
ECOSOLIDARIO EN
EL PASEO DE LA CIENCIA

UBICACIÓN: EL VIAL NORTE

Unos 1.200 alumnos y profesores, 150 investigadores y 275 miembros de la Universidad de
Córdoba, distribuidos en 46 carpas en el Vial Norte, preparados para divulgar la importancia de
la ciencia en todos los ámbitos de la vida. Es el Paseo por la Ciencia, que llega a su decimocuarta
edición este sábado 6 de abril, como un espacio de encuentro para difundir, experimentar,
formar y encontrar vocaciones científicas entre la población cordobesa.

9

A B R I L

ENTRADA EN LA
ACELERADORA
ANDALUCÍA
OPEN FUTURE

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/tt5KKw7

UBICACIÓN: EL PATIO CROWDWORKING

Andalucía Open Future (El Patio), es una iniciativa para la aceleración de startups de base
tecnológica, impulsada por la Junta de Andalucía, Telefónica y el Ayuntamiento de Córdoba a
través del IMDEEC #SOMOSAOF.
IMPULSO ECOFARM es un proyecto de innovación social que forma parte de esta iniciativa
que apuesta por la fusión entre la tecnología, la agricultura y la discapacidad y cuyo objetivo es
conseguir un acceso más fácil a un producto y/o servicios.
Trabajamos en una plataforma de información móvil, una herramienta que aporte un valor social,
adaptada a personas con diferentes capacidades: discapacidad intelectual, sensorial… útil y
trasladable a otras entidades sociales o empresas que quieran aplicarla a sus actividades con el
fin de favorecer la inclusión.
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A B R I L

MERCADILLO
COLEGIO
SÉNECA

UBICACIÓN: COLEGIO SÉNECA

EL 28 de abril ACOPINB, participo con un
Mercadillo Ecosolidario, en las jornadas
que el Club Deportivo Decorseneca , en las
instalaciones del Colegio Séneca.
Como en el resto de mercadillos solidarios
ACOPINB, muestra la diversidad de
productos que realizan sus chicos y chicas,
en en los diferentes Talleres de Huerta,
viverismo y Manualidades.
Todos los artículos tuvieron una gran acogida
entre los familiares de dicho centro, sobre
todo los cuadernos que realizan los chicos
y chicas en su Taller de Carton Design,
realizados especialmente para el colegio
Séneca , con su logotipo exclusivo.

1/5
M A Y O

CRUZ DE MAYO
SOLIDARIA
ACOPINB

UBICACIÓN: COMISARIA DE POLICÍA
CAMPO MADRE DE DIOS

La Cruz de Mayo Solidaria se realiza en el mes de Mayo coincidiendo con la celebración del
puente de las cruces de Córdoba, en colaboración con la Alternativa Sindical de Policías de
Córdoba, donde dicha entidad donará parte de lo recaudado en dicho evento.
Nuestros chicos realizan el montaje y decoración de dicha cruz de mayo, con todas sus plantas
aromáticas y ecológicas y con la ayuda y colaboración de Andaluflor.
Este evento es un gran portal para los patrocinadores dentro del marco de fiestas populares y
turismo de córdoba con gran visibilidad.
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11

J U N I O

III FORO
NACIONAL
MUJER AGRO

UBICACIÓN: SALÓN DE ACTOS CAJASUR CÓRDOBA

El 11 de Junio ACOPINB asistió al III FORO NACIONAL DE MUJER AGRO , organizado por
Siete Agromarketing Cultutal y e-Comercio Agrario, que tuvo lugar en el salón de Actos de
Cajasur en Córdoba.
Dicho Foro busca dar visibilidad a la mujer en el mundo Agroalimemtario. Contamos con la presencia
en el mismo , de algunos patrocinadores nuestros como, ASAJA CORDOBA,GALPAGRO y
ASOCIACIÓN PALMA ECOLÓGICA.

7

SALIDA AL
CÓRDOBA C.F

M A Y O
ORGANIZA: FUNDACIÓN CÓRDOBA C.F.
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5

J U N I O

DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZA: SADECO

Desde el Departamento Educativo de Sadeco y con motivo de la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, tuvimos ocasión de participar en una actividad maravillosa de diversión
e inclusión.
Numerosos juegos y actividades relacionadas con temáticas medioambientales nos hicieron
aprender y reflexionar de manera lúdica, sobre el respeto a nuestro planeta, uno de los grandes
valores que defiende nuestra asociación.

14

J U N I O

REAL
JARDÍN BOTÁNICO
(FIESTA FIN DE CURSO)

UBICACIÓN: JARDÍN BOTÁNICO.

Un día muy esperado por nuestros chicos y chicas, ya que tuvimos la ocasión de compartir
una convivencia muy especial con todos los alumnos y alumnas de los Centros de Educación
Especial de Córdoba que participan en el programa formativo “Jardinería: trabajamos con y por
la Naturaleza” que lleva a cabo el IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba.
En este acto se hizo entrega de los diplomas del curso por parte de la Presidenta y el Gerente
del Imgema. Y disfrutamos de una comida comunitaria en un entorno maravilloso, “La ciudad
de los niños y niñas”.
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18

FORO DE ECONOMÍA
Y SOCIEDAD

J U N I O
UBICACIÓN: FUNDACIÓN CAJASOL

El 18 de junio ACOPINB participó del
FORO DE ECONOMIA Y SOCIEDAD
de la Fundación Cajasol, que tuvo lugar
en el salón de Actos de la Fundación
Cajasol.
Fue una jornada muy productiva, donde
contamos con la ponencia de Javier
Bernabeu Aguilera, Presidente de la
Asociación Europea de Abogados y
Economistas en Compliance (AE AEC).

27

J U N I O

FIESTA
FIN DE
CURSO

UBICACIÓN:FINCA EL AGUILAREJO

Como cada año, en el mes de junio tiene lugar
la fiesta de fin de curso, tan esperada por todos
y todas. Este día de convivencia está lleno de
emociones, baile, entrega de diplomas, nuestro
tradicional concurso de cocina, reconocimientos
y mucha fiesta. Con este acto, ACOPINB le pone
fin a su programa de actividades y comienzan
el periodo de descanso hasta la vuelta en
septiembre.
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4

JORNADA
ONG-EMPRESA

J U L I O
UBICACIÓN: CECO CÓRDOBA

El 4 de Julio tuvieron lugar las Jornadas entre Empresas y ONG organizadas por Córdoba Social
Lab y la Fundación Cajasur donde se pudieron establecer sinergias y acuerdos en común.
Fue un encuentro histórico donde participaron empresas de todos los sectores y diversas ONG,
para establecer acuerdos y afrontar los retos sociales que afectan a la provincia de Córdoba.
Este encuentro resultó ser un éxito.

13

II FESTIVAL
SOLIDARIO

S E P T .

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/Ht5KeUT

UBICACIÓN: REAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

El Festival Solidario se realiza durante el mes de Septiembre en el Real Jardín Botánico
de Córdoba, donde diferentes grupos musicales actuarán a beneficio de esta entidad, para
colaborar en la recaudación de fondos para la misma.
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23

OCTUBRE

ACTIVIDAD “MIS
AMIGOS LOS LIBROS”
VISITA A LA BIBLIOTECA
DEL HIGUERÓN

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Un día muy interesante ya que tuvimos
la ocasión de participar en una actividad
increíblemente divertida en la biblioteca de
“El Higuerón”, organizada por la Delegación
de Educación e Infancia del Ayuntamiento
de Córdoba.
Después de disfrutar de un gran desayuno,
nos preparamos para disfrutar de la aventura
de los libros en la biblioteca. Allí aprendimos
cómo funciona una biblioteca y disfrutamos
de la creatividad y maestría de la “Inspectora
Pura”, que nos hizo reír y disfrutar de los
libros como nunca.

15

N OV I E M .

ACTIVIDAD
“INVESTIGANDO
EL RÍO”

VISITA A LOS SOTOS
DE LA ALBOLAFIA”

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El día 15 de noviembre participamos en una
actividad incluida en el programa educativo
“Conoce tu ciudad 2019-2020” organizado
por la Delegación de Educación e Infancia
del Ayuntamiento de Córdoba. Disfrutamos
de los sotos de la Albolafia y sus alrededores
y aprendimos muchas cosas sobre nuestro
entorno.
Incluso fuimos testigos de la bajada de un zorro
a las inmediaciones del río. ¡Muy emocionante!
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20
N OV I E M .

I FORO
COOPERACIÓN
IMPULSO ECOFARM
ACOPINB

ORGANIZA: ACOPINB, SALÓN DE PATAYA, CÓRDOBA.

Hemos celebrado el primer Foro de
Cooperación Impulso Ecofarm para dar
a conocer sus proyectos e invitar a nuevos
colaboradores a apostar por la inclusión.
Agradecemos a los patrocinadores el apoyo
prestado a su marca Impulso Ecofarm
y otras tantas iniciativas que convierten
a la entidad en un altavoz de educación
inclusiva para el desarrollo sostenible y el
respeto por el medio ambiente.

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/Ht5Kian

3

DICIEM.

JORNADA DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ORGANIZA: FORO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL
Y SOCIEDAD

Con motivo del Día Internacional de las
personas
con
Discapacidad,
hemos
participado en la jornada celebrada en el Centro
Comercial La Sierra.
Días y actividades como las de hoy son
imprescindibles para dar visibilidad y celebrar
la diversidad, acercándonos un poquito más a
la igualdad social
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5

DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO

DICIEM.
ORGANIZA: PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO

El 5 de Diciembre celebramos el día Internacional del voluntariado.Dimos las gracias a todos
los voluntarios que forman parte de la familia ACOPINB, especialmente a Blanca de la Torre.
El trabajo de los voluntarios es esencial para el día a día de nuestra asociación y muchas otras,
y todo el mérito que reciban es poco para agradecer su generoso esfuerzo.

10

DICIEM.

HERMANDAD
DE LA BUENA
MUERTE

“La Reina de los Mártires de Córdoba luce entre flores de pascua por la integración”
Muchas gracias a la Hermandad de la Buena Muerte de Córdoba por apostar por nuestras flores
de pascua solidarias, cultivadas por los chicos y chicas de ACOPINB
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11

Y BARATILLO DE
12 ADEVIDA EN
DICIEMB. SAN FELIPE NERI

UBICACIÓN: ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

Para llevar a cabo todos nuestros mercadillos ecosolidarios, las chicas y chicos de ACOPINB
trabajan todo el año con la ayuda de madres y voluntarias en el taller de Carton Design. Sirve
de escaparate para dar visibilidad al gran trabajo y esfuerzo que nuestras chicas y chicos realizan
durante todo el año.

14

DICIEMB.

BARATILLO
ECOSOLIDARIO
COLEGIO ALMEDINA

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/At5J5fq

UBICACIÓN: COLEGIO ALMEDINA

Un año más estuvimos en el Colegio
Almedina
con
nuestro
mercado
ecosolidario de Navidad.
Especialmente este año, queremos
dar las gracias al Colegio Almedina
por demostrar su compromiso social,
volcándose con nosotros de manera
especial. Gracias a esta generosa
donación , hemos podido mejorar la zona
de recreo en el Centro del Aguilarejo.

MEMORIA ´19 ACOPINB

61

MEMORIA ´19 ACOPINB

62

21

COMIDA DE
NAVIDAD

DICIEMB.
UBICACIÓN: FINCA EL AGUILAREJO

Para cerrar el año nada como una despedida a lo grande. El día 21 de diciembre celebramos
la tradiconal Fiesta de Navidad en el Centro de la finca de “El Aguilarejo”. Los chicos y chicas
de ACOPINB comparten un bonito día de convivencia, primero con el equipo de trabajo con la
típica “comida de empresa” y después con las familias y amigos.
Esta celebración fue aún más especial, ya que la fiesta estuvo llena de sorpresas.
Inauguramos nuestro Salón de Actos en el Centro “El Aguilarejo” con la actuación de nuestro Coro
dirigido por los voluntarios Modesto Berna y Juan Manuel Garrido que trabajan semanalmente
con mucho cariño e ilusión para introducir la música como actividad complementaria a nuestros
chicos/as.
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Después tuvo lugar el estreno de la obra de teatro “Blanca Navidad” que durante todo el trimestre
estuvimos preparando con la ayuda de unas voluntarias muy especiales para nosotras, Maribel
y Araceli que trabajaron con mucho cariño y esfuerzo para hacernos disfrutar de un momento
único a familias y amigo/as. ¡El estreno fue todo un éxito!
También tuvimos actuaciones de baile y animaciones por parte de “Animaocio” Al final del acto
nuestro Presidente Vicente Calderón hizo entrega de un reconocimiento a todos y todas los
voluntarios y chicas y chicos por su gran trabajo.
¡Un día inolvidable!

MEMORIA ´19 ACOPINB
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MERCADO
ECOSOLIDARIO
SAGUNTO
UBICACIÓN: SEDE DE SAGUNTO

A partir de Octubre, comenzamos con un nuevo proyecto “La Tienda Ecosolidaria de
ACOPINB”, un espacio donde nuestras chicas y chicos pueden mostrar los diferentes trabajos
realizados durante todo el año y donde ofrecer los productos de la huerta ACOPINB.

MEMORIA ´19 ACOPINB
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Tenemos
mucho
que
enseñaros

MEMORIA ´19 ACOPINB
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL E INCLUSIVA

Enmarcado en los ODS establecidos en la agenda 2030

“La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores,
las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual
y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”
Moscú, 1987
La Educación Ambiental Inclusiva es un componente fundamental para la construcción de
modelos de desarrollo sostenible, que pasa necesariamente por fortalecer la conciencia
ambiental y social de las personas. Desde ACOPINB compartimos los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible aprobados en la Agenda 2030 y asumimos nuestra responsabilidad
y compromiso en todas y cada una de nuestras actuaciones.
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ENERO
VISITA COLE

“ALMEDINA”

Los chicos y chicas de ACOPINB preparan
con minuciosidad la visita del colegio
“Almedina” durante los días previos. Como
resultado de este trabajo la inclusión es
palpable desde que los niños y niñas llegan
al Centro “El Aguilarejo”.
Los integrantes del equipo ACOPINB,
el “Equipo Verde”, les enseñaron sus
conocimientos de Viverismo y pudieron
practicar algunas de las actividades de
artesanía que se desarrollan en el Centro.
De la mano de nuestros usuarios aprendieron
la importancia del cuidado y respeto al
Medioambiente y una alimentación saludable.
¡Los niños y niñas eran todos unos
profesionales!
Muchas gracias al Centro por vuestra visita.
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NOTAS DE PRENSA

ENERO

https://cutt.ly/Vt5J2H6
VISITA COLE

“BETICA MUDARRA”

El día 18 de enero el alumnado de Bachillerato
del centro educativo “Bética Mudarra” nos
visitó para compartir con nosotras un día muy
emotivo, ya que tras su visita se afianzaron
valores de solidaridad y voluntariado en
muchos y muchas de estos jóvenes.
Nuestros chicos y chicas del Aguilarejo les
enseñaron con mucho cariño y dedicación la
finca donde trabajan, así como las actividades
que allí desempeñan diariamente cada uno
de ellos.
¡Fue un día estupendo y lleno de emociones!
GRACIAS
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FEBRERO

centro cea
El Centro de Educación Ambiental “El Acebuche”, a través de una iniciativa del “Aula Verde”
de la Universidad de Jaén, nos visitó para compartir experiencias y establecer sinergias. Fue
un verdadero día de convivencia, donde se puso en valor la importancia de establecer redes
de conocimiento colectivo e inclusión social, y donde todas aprendimos de todas. MUCHAS
GRACIAS.
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ABRIL
visita cole

trinitarios

Esta visita fue muy especial debido a la
corta edad de los alumnos y alumnas,
pero de nuevo el equipo verde de
ACOPINB demostró su profesionalidad,
cariño y paciencia durante el desarrollo
de las actividades planificadas para la
jornada.
Aprendimos muchas cosas pero sobre
todo ¡nos divertimos mucho! GRACIAS
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ABRIL
visita cole

trinitarios
EN!

¡REPIT

16 17
Y

MAYO

visita cole

betica mudarra

El alumnado del Colegio Bética Mudarra nos
visitó en pleno mayo cordobés, lo que les
permitió disfrutar de nuestra finca en su máximo
esplendor.
Además tuvimos la suerte de contar con
la colaboración de dos grandes expertos y
AMIGOS: Jose María Domínguez (SEIPASA) y
Lucas Monsell (CEA Córdoba).
Nuestro “Equipo Verde” les enseñó técnicas de
siembra, trabajaron en el taller “Carton Design”
con materiales reciclados y para terminar,
hicimos un juego donde tuvimos oportunidad
de reflexionar todas juntas, fomentando así el
pensamiento crítico.
Colores, olores, emociones y muchas
actividades llevadas a cabo por nuestros chicos
y chicas hicieron de éste día algo inolvidable.
GRACIAS
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MAYO
visita cole

EL ENCINAR

El colegio “El Encinar” nos visitaba el 24
de mayo, en plena explosión primaveral,
por lo que pudimos disfrutar de un día
de campo precioso lleno de vida y color.
El “Equipo Verde” enseñó a las alumnas
algunas labores del huerto, así como los
beneficios de fomentar la biodiversidad
de la fauna y la flora como herramientas
indispensables para la agricultura
ecológica.
Su alumnado se integró con nuestros
chicos y chicas realizando todas las
actividades con mucho entusiasmo.
GRACIAS.
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DICIEMBRE
visita cole

ALMEDINA

La última visita del año fue una de las
más esperadas, por el especial vínculo
que nos une a este centro escolar, el
Colegio “Almedina”.
En dicha visita, nuestros chicos y chicas
enseñaron al alumnado a varear olivos
e incluso a partir y aliñar aceitunas.
¡Qué ricas!.
Vivimos momentos de inclusión muy
especiales. GRACIAS.
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MARZO

EXCURSIÓN
A SEVILLA

FAMILIA
ACOPINB

11

M A Y O

PATIOS DE
CÓRDOBA

18

M A Y O

EXCURSIÓN
SANTAELLA
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COMIDA DE
FERIA

M A Y O

NOTAS DE PRENSA
https://cutt.ly/Yt5K5V7

El martes día 26 de mayo, nuestra Asociación hizo su comida de Feria, como cada año.
El almuerzo era en la caseta de “El Esparraguero”, c/ Puente Romano, 1, y por un precio solidario se podia
comer muy bien.
Nos lo pasamos genial y se apunto mucha gente, fue un dia que no olvidaremos.
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J U N I O

VIAJE FÍN
DE CURSO 2019

COLABORADORES

¡GRACIAS POR TODO!

SEDE ACOPINB
C/ Sagunto, s/n (Edificio Cruz Roja)
14007 – Córdoba
Teléfono: 957 438 437 Móvil: 634 373 801
Horario: 09:00-14:00 horas
Correo electrónico: acopinb@hotmail.com
web www.acopinb. es y https://impulsoecofarm.es/
SEDE DE ACTIVIDADES “LA CASITA”
C/ Poeta Emilio Prados, s/n
14012 – Córdoba
Teléfono: 957 405 564
FINCA “EL AGUILAREJO”
Carretera Palma del Río, Km. 8
14005 – Córdoba
Teléfono: 957 323 510
TIENDA
SOLIDARIA en SEDE

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ariadna Garay
www.ariadnagaray,com

EDICIÓN 2020

FOTOGRAFÍA:
Antonio Luna
Acopinb y amigos de Acopinb
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