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Actuaciones en el ámbito del desarrollo socio comunitario
en el medio rural de la provincia de Salamanca.
Formación y alfabetización digital con personas mayores.
Procesos de participación activa con las personas jóvenes.
Promoción de la Educación para el Desarrollo Sostenible
con un enfoque local e integrado.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre la
población, con especial relevancia en aspectos relativos al
género, la discapacidad y al colectivo migrante

El Colectivo Khora es una asociación salmantina de ámbito
provincial.  Los tres pilares sobre los que se fundamenta el
nacimiento de nuestro colectivo son la participación activa
de la ciudadanía en la esfera pública, una visión integradora
del ámbito rural y una creciente preocupación por el
despoblamiento de nuestro campo.

QUIÉNES SOMOS

PRINCIPALES ACCIONES

Más información en: www.colectivokhora.es

ASOCIACIÓN
COLECTIVO KHORA
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Ofrecer herramientas teórico-prácticas para el
manejo del teléfono móvil.

Especialmente dirigido a personas mayores.

PROYECTO 
ENREDAD@S

FINANCIACIÓN: Fundación La Caixa
FECHA DE EJECUCIÓN: de Enero a Diciembre del 2021

FORMACIÓN EN TICS

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:
Juzbado
Doñinos de Salamanca
El Manzano
Peñaranda de

      Bracamonte 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Nº sesiones: 28

Beneficiarios: 53
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Generar espacios intergeneracionales en el medio
rural.

Actividad Intergeneracional

PROYECTO 
ENREDAD@S

ACTIV@ TU MUNICIPIO!

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:

Terradillos
La Vellés
Juzbado 

Nº sesiones: 7

Beneficiarios: 26
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Recuperación sonora de la memoria colectiva del
medio rural.

Actividad Intergeneracional

PROYECTO 
ENREDAD@S

MAPA SONORO

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:

Huerta
Rollán
La Vellés
Vega de Tirados

Nº sesiones: 16

Beneficiarios: 33
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Recuperación sonora de la memoria colectiva del
medio rural.

Actividad Intergeneracional

PROYECTO 
ENREDAD@S

RADIO COMUNITARIA

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:

Huerta
Juzbado
La Vellés
Terradillos
Nuevo Amatos

El Cabaco
El Manzano
Monleras
Peñaranda

Nº programas: 33

Beneficiarios: 88
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Itinerario de Educación para la Participación
Juvenil.

Dirigido al colectivo juvenil en los IES rurales

PROYECTO 
ENREDAD@S

CREANDO FUTURO

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:

IESO Quercus (Terradillos)
IES Germán Sánchez

IES Leonardo da Vinci
     Ruipérez (Peñaranda)

     (Alba de Tormes)

Nº sesiones: 60

Beneficiarios: 185
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Para la realización de esta investigación, se ha recurrido a técnicas mixtas

de investigación social:

     Realización de entrevistas 33 abiertas a diferentes actores del ámbito

rural.

     Elaboración de 150 encuestas a personas residentes en la provincia.

     Análisis de contenido de páginas web.

     Análisis estadístico de datos secundarios de fuentes oficiales.

     Facilitación de un espacio virtual en la página web del Colectivo Khora

para recoger propuestas para el estudio (14 propuestas recogidas).

PROYECTO 
Conectad@s

ESTUDIO SOCIOLÓGICO
"La comunicación digital entre las personas y como administrados

en la provincia de Salamanca: hacia la plena participación como

ciudadanos."

https://colectivokhora.es/wp-
content/uploads/2021/07/INFOR

ME_CONECTADOS_V1.pdf

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FINANCIACIÓN: Servicio Público de Empleo de Castilla y León
FECHA DE EJECUCIÓN: de Diciembre del 2020 a Junio del 2021

Además, se elaboraron fichas para sistematizar información que facilitara

su análisis en relación a contenido relativo a: políticas, estrategias,

bibliografía, buenas prácticas y noticias de prensa.
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PROYECTO 
conectad@s

WEBINAR
Jornada sobre Nuevas Tecnologías en la 

provincia de Salamanca

El 29 de junio a través de una plataforma virtual se presentó un avance de

resultados del estudio realizado sobre la COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS

PERSONAS EN EL MEDIO RURAL y posteriormente se abrió un turno de

debate y propuestas con las personas asistentes.
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PROYECTO 
conectad@s

FORMACIONES EN MEDIOS
DIGITALES

Taller de Fotografía

Taller de Vídeo

Taller de Marketing Digital

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES:

Huerta
Juzbado
La Vellés
Terradillos

Doñinos
Carrascal
de Barregas
Almenara
de Tormes

Nº sesiones: 62

Beneficiarios: 45
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PROYECTO 
conectad@s

MAPA DE RECURSOS

Realización de un análisis de los recursos culturales, infraestructuras y

equipamientos del medio rural de Salamanca. Un total de 617 recursos se

han geolocalizado y registrado en el Mapa de Recursos que se encuentra

disponible en nuestra web. 

http://laboratorio.colectivokhora.es
/recursos-de-la-zona-4/
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FINANCIACIÓN: Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género
FECHA DE EJECUCIÓN: de Mayo a Junio del 2021

Ciclo de Yoga y Amor

Aldeadávila de la Ribera - Mayo 2021

Huerta - Junio 2021

Pacto de estado contra
la violencia de género

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Escape Room

Carbajosa de la Sagrada

2 sesiones Mayo 2021

Pistas por la Igualdad

Carbajosa de la Sagrada

1 sesión Junio 2021
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Para más
información

644 476 239
contacto@colectivokhora.es
www.colectivokhora.es

CONTACTA CON NOSOTRAS

@colectivokhora

SÍGUENOS EN
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