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TITULO DE PROYECTO SERVICIOS DE PROXIMIDAD EN EL MEDIO RURAL 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

ADECASAL 

BREVE DESCRIPCION COMIDA A DOMICILIO: ADECASAL gestiona un cáterin 
municipal en la localidad de Sardón de los Frailes desde el cual 
se reparte comida diaria a domicilio, a personas mayores y/o 
dependientes en distintos pueblos dentro de nuestra zona de 
actuación, concretamente en 38 pueblos de una zona afectada 
por el desempleo, el despoblamiento, envejecimiento de la 
población, la lejanía a núcleos urbanos y escasez de servicios. 
La comida es adaptada a las necesidades de la persona, y se 
reparte los 365 días del año. Para la prestación de este servicio, 
ADECASAL se coordina con entidades públicas (Diputación 
Provincial y Corporaciones locales). Además se realizan visitas 
domiciliarias de las personas que reciben el servicio para 
seguimiento y detección de necesidades 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

 
 
Personas mayores y/o dependientes. 

FASE En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION El catering está situado  en el municipio de Sardón de los 
Frailes. el servicio se presta en la zona de actuación de 
Adecasal (Campo de Salamanca y comarca de Ledesma) 

BREVE 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA COMARCA 

Nuestra zona de actuación es una zona altamente envejecida 
ya que las personas mayores en nuestra área constituyen más 
del 80% de la población, siendo incluso el 100% de los 
habitantes de algunas de nuestras localidades. Esta situación 
de envejecimiento acelerado de la población junto con la 
ruptura del tejido social de nuestros pueblos, generado por el 
desmantelamiento del medio rural, hace que muchas personas 
mayores se encuentren en situación de debilidad, soledad, 
dependencia y necesidad. 

IMPACTOS Sociales: 50 personas reciben actualmente el servicio de 



 comida. 
 
Económicos: personas contratadas; 3 cocineras, y 2 
repartidores, más una persona que realiza el seguimiento. 

Ambientales: Se trabaja en red con diferentes entidades 
poniendo en valor la agroecología como modo de producción; 
por ejemplo se suministran productos de la Red de Saberes y 
Sabores del Bajo Tormes, red de consumo de la que formamos 
parte. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA 

 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE 
CONCEDE 

 

LINKS 
(INFORMACION)  

 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

SOMOS 5 COLECTIVOS EN RED: 
 

 ADECASAL 
 ASDECOBA 
 ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA 
 TODO SERVICIOS MÚLTIPLES (empresa de 

inserción) 
 ALGO NUEVO (catering de Salamanca) 

CONTACTO ADECASAL. 
 
ANGELA AGUSTÍN RODRÍGUEZ 

angieaguro@gmail.com 

646107542 

 


