AYUNTAMIENTO DE
CIGALES
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TUDELA DE DUERO

AYUNTAMIENTO
NAVA DEL REY

En la Memoria de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad
de 2019 y las Líneas de Actuación para 2020 se presentan las intervenciones más significativas
desarrolladas en esta Red de Servicios y los proyectos que se abordarán a lo largo de este
emblemático nuevo año. Se persigue el objetivo de ser “una red accesible de apoyos para que
las personas con discapacidad puedan mejorar su proyecto vital y su calidad de vida” y un
referente en la prestación de servicios de atención y mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y de las personas con problemas de salud mental de la
provincia de Valladolid.
En 2019 la Red ha cumplido buena parte de las líneas que se planteaba: ha
desarrollado nuevos programas formativos con las personas con discapacidad especialmente en
temas de prevención del abuso y la violencia y el derecho de sufragio y ha consolidado la
metodología de Revisión de Vida de Sucesos Específicos Positivos con excelentes resultados.
Destaca la celebración del X Encuentro de las personas con discapacidad en las instalaciones del
Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva y el alto grado de satisfacción mostrado por los
servicios que reciben, expresado no solo a través del cuestionario, sino en los grupos de
discusión de los resultados y en otros foros como las Comisiones Municipales. Y señalar
también otras tareas quizá menos visibles, pero de amplio calado como la realización de una
exhaustiva revisión técnica del Documento Marco y la progresiva actualización de documentos
a la nueva normativa sobre protección de datos.
Nuevos retos quedan por delante, como el apoyo para abordar el tema de educación
afectivo-sexual de una forma amplia, trabajando con las familias, los profesionales y las
personas con discapacidad, o cambiar el formato de los encuentros de familias y realizar
anualmente el encuentro de las personas con discapacidad. Sin perder de vista proyectos que
precisan plazos más amplios para irse materializando como la mejora de los equipamientos de
los servicios, finalizar la construcción de la vivienda tutelada de Nava del Rey y la renovación
progresiva de los vehículos de transporte para adaptarlos a las necesidades de las personas en
la que estamos inmersos.
Gracias a todos los miembros de esta Red que con su implicación hacen posible el
buen funcionamiento de la misma: a las personas con discapacidad y sus familias, a los
representantes y profesionales de las distintas instituciones públicas (Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Cigales, Íscar, Medina de Rioseco,
Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Rueda, Tordesillas, Tudela de Duero y Villalón de Campos y
Diputación Provincial), a las entidades especializadas (Fundación Personas, Fundación Intras y El
Puente Salud Mental Valladolid), a las asociaciones de familias del ámbito rural, a las empresas,
a las personas voluntarias, todos/as juntos/as para hacer de nuestra Red Rural Integrada de
Servicios para Personas con Discapacidad un referente de atención y un orgullo para la
provincia.
Valladolid, 20 de febrero de 2020

Conrado Iscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
“Siempre hay que trabajar con constancia,
con dedicación y con mucho entusiasmo y pasión
por la investigación”
Margarita Salas Falgueras
Investigadora (1938 – 2019)

Se recoge esta reflexión de Margarita Salas, reconocida investigadora en bioquímica y
biología molecular, que se caracterizaba por su trabajo riguroso y por estar siempre dispuesta a
compartir sus saberes científicos con sensatez y sencillez inigualables. La “fórmula” que ella
recomendaba para hacer investigación, puede servir para cualquier otro ámbito y, en nuestro
caso, podríamos aplicarla al trabajo en la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con
Discapacidad, formas y actitudes de compromiso, esfuerzo y motivación, que acompañan lo
realizado a lo largo de 2019 y que se pretenden plasmar en esta Memoria y en las Líneas de
Actuación de 2020 que se presentan.
Como en otras ocasiones, en la Memoria general se ha intentado resumir lo más
destacado de lo que ha sucedido en la Red en 2019, incidiendo sobre todo en lo más novedoso,
pero manteniendo el esquema habitual de los procesos para estructurar la exposición. Se ha
intentado tener en cuenta las aportaciones de todos los servicios, pero la obligada síntesis hace
que se remita a las memorias particulares para la búsqueda de información más detallada.
Este documento comienza con la descripción de los centros que componen la Red
Integrada (Talleres Ocupacionales y Prelaborales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas) y algunas
características generales de las personas con discapacidad que han utilizado estos servicios a lo
largo del año (número de personas, sus municipios de procedencia, edad y sexo). En la parte
central se resumen las actuaciones realizadas y algunos de los resultados obtenidos en los
distintos procesos que se consideran en el Documento Marco: Apoyo al Proyecto Vital Personal,
Inserción laboral, Apoyo a la Vida Independiente, Estimulación Global, Inclusión Social, Apoyo
a/de las Familias, Desarrollo Organizativo, Gestión
de Personal, Gestión Administrativa y Económica,
Equipamientos e Infraestructuras y Servicios
Complementarios y luego se realiza una breve
valoración general. Se incluyen las líneas generales
de actuación para 2020 y los anexos con algunas de
las noticias aparecidas en prensa y el directorio con
los datos actualizados de todos los centros y
servicios.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED
1.1. LOS CENTROS
La Red Rural Integrada que apoya a las
personas con discapacidad de la provincia de
Valladolid está configurada por dieciséis
centros de atención, de los cuales, doce se
orientan a personas con discapacidad
intelectual (Talleres Ocupacionales, Centro de
Día y Viviendas Tuteladas) y cuatro a personas
con discapacidad por enfermedad mental
(Talleres Prelaborales).
TO Rioseco

Estos servicios se ubican en diez
municipios diferentes, los Ayuntamientos ostentan su titularidad y cuentan con el apoyo económico de
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, sus
propios fondos y las tasas de las personas usuarias por la prestación del servicio; y tienen el apoyo
técnico de Fundación Personas, El Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras.
En el mapa de la provincia de Valladolid que se muestra a continuación, se señalan los municipios
en los que se ubican los servicios y el número de plazas ocupadas a 31 de diciembre de 2019 (en
negrita), en relación a las autorizadas o pendientes de autorización (entre paréntesis).

T. Ocupacional: 14 (20)
Centro de Día: 5 (10)
Vivienda Tutelada: 7 (8)

T. Ocupacional: 14 (15)
T. Prelaboral: 10 (20)
T. Ocupacional: 17 (25)

T. Ocupacional: 16 (16)
T. Prelaboral: 12 (15)

T. Ocupacional: 12 (20)
T. Prelaboral: 10 (15)
Vivienda Tutelada: 8 (8)

T. Ocupacional: 19 (20)
T. Ocupacional: 15 (15)
T. Prelaboral: 18 (20)
T. Ocupacional: 13 (15)

T. Ocupacional: 15 (18)
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En total a 31 de diciembre, permanecían ocupadas 205 plazas por 190 personas (hay 15
personas en Taller Ocupacional y Vivienda Tutelada), de un total de 260 plazas autorizadas y/o
solicitadas para toda la Red. En la tabla siguiente se desglosan los datos agrupados por servicios.

TABLA 1. SERVICIOS Y PLAZAS OCUPADAS
SERVICIOS

PLAZAS
Autorizadas

Ocupadas

%

9 T. OCUPACIONALES

164

135

82

4 T. PRELABORALES

70

50

71

1 CENTRO DE DÍA

10

5

50

2 VIVIENDAS TUTELADAS

16

15

94

260

205

78

16

El horario base y los días de funcionamiento de cada centro varían según el tipo de servicio y la
zona, aunque en general podemos decir que:


Los Talleres Prelaborales, Ocupacionales y Centro de Día han prestado servicio al menos 216 días
en el año, con unas horas semanales de atención que han oscilado entre 30 y 35, concentradas
fundamentalmente en las mañanas de lunes a viernes, con una o dos tardes en las que se han
realizado actividades productivas, de apoyo al proyecto vital personal o de ocio, dependiendo de
los servicios. Todos ellos han disfrutado de un mes de vacaciones en verano.



Las Viviendas Tuteladas han permanecido abiertas todos los días del año, contando con apoyo
permanente de profesionales, excepto el tiempo en que los usuarios han acudido a los Talleres
Ocupacionales.

TP Tudela

Vivienda Peñafiel
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1.2. LAS PERSONAS
A lo largo del año se han utilizado 218 plazas de la Red, ocupadas por 202 personas (16 han
ocupado simultáneamente plaza en Taller y en Vivienda). A 31 de diciembre de 2019, permanecen
ocupadas 205 plazas por 190 personas (15 de las cuales ocupan dos plazas). En la tabla que figura a
continuación se desglosan estos datos por servicios y se indican también los municipios de procedencia
de los usuarios y usuarias.
TABLA 2. NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2019
Nº TOTAL

Nº personas/ MUNICIPIOS RESIDENCIA

Nº a 31
de Dic.

CIGALES

17

6 Cigales, 3 Arroyo de la Encomienda, 1 Mucientes,
5 Valoria la Buena, 1 Villanubla y 1 Zaratán.

17

ISCAR

16

7 Íscar, 1 Megeces, 4 Pedrajas de San Esteban, 1 Aldea de S. Miguel
y 3 Remondo (Seg).

15

MEDINA
de RIOSECO

15

8 Medina de Rioseco, 2 San Pedro Latarce, 2 Villabrágima, 1 Villalba
de los Alcores, 1 Villafrechós y 1 Villanueva del Campo (Zamora).

14

MOJADOS

15

5 Mojados, 1 Alcazarén, 2 Aldeamayor de San Martín,
1 La Pedraja de Portillo, 2 Olmedo, 1 Portillo y 3 Valdestillas

15

NAVA del REY

15

PEÑAFIEL

13

TORDESILLAS

21

VIVIENDAS
TUTELADAS

C. DÍA

TALLERES
PRELABORALES

TALLERES OCUPACIONALES

CENTROS ATENCIÓN

TUDELA de
DUERO
VILLALÓN
de CAMPOS
M. RIOSECO
T. CAMPOS

16

4 Nava del Rey, 2 Castronuño, 3 SieteIglesias de Trabancos,
4 Tordesillas, 1 Fresno el Viejo y 1 Villafranca.
10 Peñafiel, 1 Canalejas de Peñafiel, 1 Curiel de Duero
y 1 Sacramenia (Segovia).
13 Tordesillas, 1 Gallegos, 1 Peñaflor de Hornija, 1 San Miguel del
Pino, 1 San Pelayo, 1 Torrecilla de la Abadesa, 2 Torrelobatón
y 1 San Cebrián de Mazote.
3 Tudela de Duero, 5 La Cistérniga, 1 Montemayor de Pililla,
1 La Parrilla, 1 de Piña de Esgueva, 1 Santibáñez de Valcorba,
2 Traspinedo, 1 Viana de Cega y 1 Villabáñez.

13
12
19
16

15

8 Villalón de Campos, 5 Mayorga, 1 Izagre (León)
y 1 Villavicencio de los Caballeros.

14

11

1 M. de Rioseco, 1 Barcial de la Loma, 1 Castroponce, 1 Mayorga, 1
Montealegre, 1 Moral de la Reina, 1 Saelices de Mayorga, 1 San
Pedro de Latarce, 1 Tiedra, 1 Villabrágima, y 1 Villalón de C.

10

PEÑAFIEL

10

4 Peñafiel, 1 Campaspero, 2 Canalejas, 1 Langayo y 2 Pesquera.

10

RUEDA

21

TUDELA

12

VILLALÓN
de CAMPOS

5

3 Villalón de Campos y 2 Mayorga.

5

PEÑAFIEL

8

1 Alcazarén, 1 Campaspero, 1 Castrillo de Duero, 1 Hornillos de
Eresma, 1 Íscar, 1 Mayorga y 2 Tordesillas.

8

VILLALÓN
de CAMPOS

8

4 Villalón de Campos, 1 Aldeamayor de S. Martín,
1 Berrueces, 1 Boecillo y 1 Olmedo.

7

218

75 municipios de procedencia *
(71 de la provincia de Valladolid, 2 de la provincia de
Segovia, 1 de León y 1 de Zamora)

205

TOTALES

1 Rueda, 3 Alaejos, 2 La Seca, 5 Medina del Campo, 3 Olmedo, 1
Serrada, 3 Tordesillas, 2 Valdestillas
y 1 Villanueva de Duero.
4 Tudela de Duero, 1 de Arrabal de Portillo, 1 Cogeces del Monte,
1 de Herrera de Duero, 2 Montemayor de Pililla,
1 Olivares de Duero , 1 Renedo y 1 S. Miguel del Arroyo.

18
12

* No se han contabilizado aquí los municipios de procedencia de los usuarios de las Viviendas, ya que la mayoría se
han empadronado en el pueblo de referencia.
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Los datos de distribución por sexo son los la siguiente:
De las 190 personas atendidas, 79 son mujeres, que
constituyen un 42 % y 111 hombres, lo que supone un 58 %.

Mujer
42%
(79)

Hombre
58%
(111)

En el gráfico se muestra la distribución por sexo en cada
Taller. Continúa siendo el Prelaboral Pinoduero el que cuenta con
un menor porcentaje de mujeres (8%), mientras que en el Centro
de Día de Villalón, se produce el efecto inverso (80% de mujeres y
20% de hombres).
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujer
1

TP Tudela

11

TP Rueda

6

TP Peñafiel

12

4

6

TP Tierra Camp

6

CD Villalón

4

Villalón

4

Tudela
Tordesill

1
10
11
6

13

Peñafiel

9

Nava

9

Mojados

9

3
4
6

2

Iscar

En las Viviendas
Tuteladas se
atiende a 15
personas en
total, de las que
8 son mujeres
(53%) y 7 son
hombres (46%).

4

5

M Riose

Hombre

12
6

Cigales

9
8

0

9
5

10

15

20

En cuanto a
la edad de las personas de la Red, se presentan los datos en la tabla que aparece a continuación, el
grupo más numeroso se sitúa entre los 55 y 64 años y constituye un 28%. La media de edad de los
Talleres y C. de Día es de 47,4 años y en las Viviendas de 55 años. La persona más joven tiene 18 años y
se ha incorporado al Taller de Tordesillas este año, y la de más edad tiene 74 años y acude al Taller de
Nava del Rey.
Distribución por edad %

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Edad
< 25
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
> 65 años
Total

Número
7
27
43
50
53
10
190

%
4
14
23
26
28
5
100

5% 4%
14%

< 25
25-34

28%

35 - 44
23%

45 - 54
55 a 64
> 65

26%
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Otros datos que describen a esta población son:
-

Hay 9 personas con discapacidad que viven solas y hay otras 10 personas que viven con un
hermano/a o compañero/a con discapacidad, que
también acude a los servicios de la Red Rural.

-

La mayor parte de esas 19 personas reciben servicios de
ayuda a domicilio y catering.

-

En la Red, 14 personas están apoyadas por Fundaciones
Tutelares: FASCyL (2), FECLEM (6) y FUTUDIS (6).

Villalón

1.3. LOS PROCESOS
El funcionamiento de la Red se guía por once procesos principales: tres específicos -según el tipo
de centro- y otros ocho comunes a todos ellos. Estos procesos sirven como esquema para organizar la
información sobre las principales actuaciones y resultados obtenidos durante el año 2019 y se pueden
ver representados en el siguiente Mapa:

ESTRATÉGICOS

INCLUSIÓN
SOCIAL

APOYO A/DE
FAMILIAS

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

ENTRADAS

TALLERES: Inserción laboral
APOYO AL
PROYECTO
VITAL
PERSONAL

CENTROS DE DÍA: Estimulación global

GESTIÓN DE
PERSONAL
DE APOYO

VIVIENDAS: Apoyo a la vida independiente

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y ECONÓMICA

EQUIPAMIENTOS E

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIOS

MEJORA CALIDAD DE VIDA

OPERATIVOS

2. ACTUACIONES Y RESULTADOS POR PROCESOS
A continuación se recogen las principales actuaciones y sus resultados a lo largo de 2019, que
responden tanto a la misión y a los valores de la Red Integrada, como a las líneas de actuación generales
y particulares de cada centro, planteadas para ese año.
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2.1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
En primer lugar señalar que el día 17 de junio se
celebró el X Encuentro de Personas con Discapacidad en
el Valle de los Seis Sentidos (Renedo de Esgueva). Contó
con la participación de 215 personas, de las cuales 156
eran usuarios/as de los servicios y el resto, profesionales y
representantes de las instituciones y entidades vinculadas
a la Red.
OBJETIVOS:
-

Posibilitar el conocimiento y el
intercambio entre las personas
con discapacidad de la Red
Integrada, a través de las
distintas actividades
organizadas.

-

Disfrutar de un día de ocio
compartido.

-

Conocer a sus representantes
para que participen en los foros
de decisión de la Red.

La inauguración corrió a cargo de Dña. Raquel González
(Alcaldesa de Renedo de Esgueva), Dña. Mª Ángeles Cantalapiedra
(Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León),
D. Conrado Iscar (Diputado del Área de Igualdad de Oportunidades y
Servicios Sociales) y D. Antonio de Benito (representante de las personas
con discapacidad).
En la primera parte de la mañana se presentaron los servicios y
a los representantes de los usuarios de la Red. Después cada uno pudo
participar en alguna de estas seis actividades: Paseo por la Senda Verde
del Esgueva, Circuito por el Parque, Talleres de Henna, de Imagen
Personal, de Risoterapia, o Movimiento y Relajación al Aire Libre.

Con la paella
de la comida se
repusieron fuerzas
para seguir
disfrutando en las
actividades de la
tarde: el deporte, los
juegos de mesa y el
baile animado por un
discomóvil pusieron el
broche final a un día
inolvidable.

Los asistentes valoraron la jornada con una
puntuación global de 8,7 sobre 10.
Un informe más amplio de este encuentro,
ha sido difundido a todas las personas y entidades
participantes a través de las distintas Comisiones y
está disponible en la página web de la Diputación.
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El
subproceso
de PLANIFICACIÓN
Y
EVALUACIÓN INDIVIDUAL se basa en la metodología
de Planificación Centrada en la Persona que tiene como
eje central la autodeterminación. Cada persona se
apoya en un grupo propio que le ayuda a conseguir sus
metas personales, teniendo en cuenta sus deseos,
capacidades e historia.
En este punto se han conseguido importantes
TO Peñafiel
resultados tal y como se puede ver en la tabla
siguiente. Más concretamente, hay que destacar que las personas con discapacidad se han planteado en
este año 726 metas en total, de las que 252 se han conseguido, 332 están en proceso y el resto no se
han logrado o bien se han desestimado.
TABLA 4. EVALUACIONES Y PLANIFICACIONES INDIVIDUALES
Sesión Grupo de Apoyo

Nº Revisiones
facilit. y persona

nº
personas

nº miembros
red natural

nº
profesionales

T.O. CIGALES

16

49

16

0

T.O. ISCAR

3

5

4

T.O. M.RIOSECO

9

117

T.P. M.RIOSECO

0

T.O. MOJADOS

Número de Metas
Pl.

Pr.

Co

16

101

28

34

8

9

31

10

16

18

0

0

8

7

1

0

0

7

9

26

22

4

5

5

10

8

9

55

31

7

T.O. NAVA del Rey

4

5

10

11

11

57

19

34

T.O. y Vivienda
PEÑAFIEL

11

5

29

1

0

46

41

5

T.P. PEÑAFIEL

10

0

20

10

10

68

24

43

T.P. RUEDA

0

0

0

14

17

49

14

35

T.O. TORDESILLAS

7

6

10

17

11

79

63

6

T.O. TUDELA

4

9

9

13

10

58

28

20

T.P. TUDELA

12

2

14

10

11

51

29

17

8

11

18

6

0

72

8

13

0

0

0

5

4

25

8

17

89

214

158

110

117

726

T.O. y Vivienda
VILLALON
C. de Día
VILLALON

TOTAL

1er semestre 2º semestre

Observaciones

En las sesiones han
participado todo el grupo del
Taller y las profesionales.
No se han realizado sesiones
de gran grupo

No se han realizado sesiones
de gran grupo

No se han realizado sesiones
de gran grupo

332 252

Sesión Grupo de Apoyo: se contabiliza el número de miembros de la red natural de apoyo sin incluir a la propia persona y se
contabiliza el nº de profesionales que han participado en cada sesión (aunque se trate del mismo profesional).
Nº de Revisiones facilitador y persona: se indica el número de revisiones realizadas en el 1º y 2º semestre, independientemente
de cuándo se haya realizado la Sesión de Grupo de Apoyo.
Nº de Metas: se da cuenta del número de metas que se han planteado (Pl.), de las que se están trabajando o en proceso (Pr.) y
de las que se considera que se han conseguido (Co).
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Algunas de las metas más significativas que se han logrado en 2019 son:











Ser más respetuoso con el medio ambiente,
reduciendo el uso de papel
Adelgazar unos kilos
Abrir una cuenta de facebook
Trabajar con la tablet
Aprender a doblar la ropa
Hacer un taller de cocina
Hacer un curso de Asistente Personal
Manejar las monedas
Ir sola en autobús a Autogestores
No dar manotazos a los compañeros












Cambiarse diariamente de ropa
Seguir manteniendo el empleo
Trabajar como peón en el Ayuntamiento
Ir a Madrid
Ir solo al Taller por las mañanas
Dejar de fumar
Hacerse de la Peña del Real Madrid
Ahorrar para poder hacer un viaje
Comer más fruta
Salir a pasear

Los SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL que se han continuado
desarrollando en todos los centros son los siguientes:


Habilitación y Terapia Ocupacional: orientado a prevenir o reducir limitaciones en la actividad o
alteraciones de las funciones física, intelectual, sensorial o mental, así como mantener o mejorar
habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado de autonomía personal,
adaptación a su entorno, mejora de la calidad de vida e inclusión en la vida comunitaria.



Estimulación Cognitiva: para mantener y mejorar el funcionamiento de las distintas capacidades
cognitivas (razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje, cálculo, etc.), de las
capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.



Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional: orientado a mantener
y/o mejorar la capacidad de la persona para realizar las actividades de la vida diaria; evitar la
aparición de limitaciones en la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar el
desarrollo personal y la inclusión social.



Habilitación Psicosocial: dirigido a prestar apoyos a las personas con el fin de mejorar sus
posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social, y la toma propia de decisiones en
las condiciones más normalizadas e independientes que sea posible.

Estos servicios se han prestado a través de la realización de diferentes actividades. A
continuación se señalan algunas de las más destacadas de cada Taller, ya que las desarrolladas en las
Viviendas Tuteladas y Centros de Día, se explican en los siguientes apartados.
-

En el TO de Cigales han recibido formación en Primeros Auxilios Básicos impartida por
profesionales del Centro de Salud y del Servicio de Emergencias 112 y además, 5 usuarios y un
profesional participaron en un curso más amplio de Primeros Auxilios impulsado por la
Diputación. También han tenido una charla sobre higiene bucal a cargo de un higienista
bucodental y otra sobre discapacidad auditiva impartida por dos profesionales de la Asociación
ASPAS.

-

El TO de Íscar ha trabajado la inteligencia emocional, la
capacidad de concentración y la reducción del estrés y la
ansiedad a través de sesiones de atención plena y relax. Se
ha llevado a cabo una iniciativa de almuerzos saludables y se
ha iniciado un taller de Musicoterapia en diciembre. Destaca
un Taller de Igualdad de Género impartido por una
profesional de Plena Inclusión, en el que han participado 16
personas con discapacidad de los Talleres de Iscar y Mojados.
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TO Iscar

-

En el TO Rioseco han realizado un curso de Risoterapia, se ha trabajado el programa de
derechos siguiendo la Guía “Defendemos nuestros derechos en el día a día” y se ha completado
la “Guía para hacer bien la compra”. El TP ha mantenido a diario las actividades de relajación,
mindfulness, musicoterapia y actividad física. Dos veces por semana han hecho sesiones para
trabajar la superación del miedo y la ansiedad y los viernes ha propuesto diferentes temas de
debate e intercambio de opiniones como emigración, cambio climático, derecho al voto, etc.

-

En el TO de Mojados se ha continuado con el programa “Con D de Capacidad”, en el que se han
realizado 8 sesiones de alfabetización informática, se ha retomado el programa de Lectura fácil
(5 sesiones), han continuado con la actividad de equinoterapia (4 sesiones) y se ha iniciado la de
alfarería (6 sesiones) con la creación de piezas que posteriormente se han pintado. También han
participado en un taller de juegos tradicionales y de hábitos saludables, promovido por
Diputación.

-

El TO de Nava del Rey ha visitado un centro ecuestre para disfrutar con el contacto de diversos
animales (sobre todo con los caballos), se ha realizado actividad física un día a la semana
(alternando deporte, zumba y piscina) y se ha asistido dos día por semana al Aula Mentor
(donde se han realizado programas educativos por ordenador).

-

El TP de Rueda ha trabajado las habilidades sociales con diferentes dinámicas (de conocimiento,
para reir y para saber escuchar), un programa de entrenamiento en comunicación
”El arte de hablar” y se han apoyado en libros como: “12 pasos hacia la felicidad”
sobre cómo descubrir las propias capacidades, asumir errores y superarlos para el
futuro, “Autoestima automática” que propone un método sencillo para mejorar la
autoestima, la asertividad y poder desarrollar todo el potencial personal, “Cómo
hacer que te pasen cosas buenas” con reflexiones y consejos para aplicar las
propias capacidades hacia el objetivo de una existencia plena y feliz y “Mi dieta
Cojea” y “Mi dieta ya no cojea” sobre la alimentación saludable.

-

En el TO de Peñafiel se ha realizado un taller de informática (7 sesiones de 3 horas de duración)
impartido por el colectivo Tierra de Campos y se ha seguido con el Club de Lectura (8 sesiones)
en colaboración con la Biblioteca. Mientras el TP ha seguido trabajando el programa Gradior
para la estimulación cognitiva, ha hecho una actividad de informática, un taller de cocina, ha
trabajado sobre el manejo del dinero y ha leído “El Quijote” en lectura fácil.

-

En el TO de Tordesillas se ha impartido por el Centro de Salud una charla sobre primeros
auxilios, además se han trabajado las emociones y se ha realizado una sesión de risoterapia. Por
otro lado, se ha continuado con las actividades semanales de piscina, lectura fácil con el apoyo
de la Biblioteca municipal y baile de jotas.

-

En el TO de Tudela se ha trabajado el manejo de dinero reforzado con la “Guía para hacer bien
la compra” de Plena Inclusión, se ha realizado el Taller “Alimentarnos bien es ganar salud y
calidad de vida” y se ha continuado con el programa de lectura fácil, en colaboración con la
Biblioteca, leyendo y comentando los libros: Cruce de mundos y Trampa de fuego. Por su parte el
TP también ha participado en el programa de lectura fácil con los libros señalados y otros como:
Miguel Strogoff, La isla del Doctor Moreau y El enemigo del pueblo. Además se ha trabajado de
forma específica la seguridad vial, recibiendo una charla de la Policía local, y se han utilizado
varias guías: para dejar de fumar, adicciones sin substancias, compra y consumo responsable y
Violencia cero. Ambos servicios han participado en los talleres de Hábitos saludables y de Juegos
autóctonos, desarrollados por técnicos de Diputación y en el Taller “Formación en igualdad de
oportunidades y prevención de violencia de género” impulsado por la Asociación El Puente.

-

En el TO de Villalón se han desarrollado un día a la semana, dos programas financiados por la
Asociación “La Esperanza”, uno de enero a febrero sobre Hábitos saludables y otro el resto del
año sobre Aire Libre y Campismo.
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También hay que señalar las actuaciones realizadas por las profesionales especializadas en
TERAPIA OCUPACIONAL y en FISIOTERAPIA, que han reforzado los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal en todos los Talleres y Centros de Día.
Durante este año, los programas desarrollados desde Terapia Ocupacional han sido de higiene
bucodental e higiene de pies (iniciados el año anterior) y se han introducido los programas de higiene de
oídos, de vista y de habilidades sociales (específicamente en Tordesillas).
Se ha mantenido la utilización de la escala de valoración:
Higiene y Presencia (adaptación propia de la escala de CALS), con
los usuarios que han accedido por primera vez al recurso. A partir
de los resultados obtenidos, se han establecido los objetivos de
intervención, tanto grupales como individuales.
Como novedad, dentro del programa de higiene de oídos,
se ha acompañado a 46 usuarios a un centro de audiología para una
revisión general del oído y posteriores tratamientos en los casos
necesarios, concienciando así de la importancia de estas visitas de
forma rutinaria, tanto a los usuarios como a los familiares.
A lo largo del año, se han realizado un total de:
- 467 sesiones individuales con un total de 123 usuarios.
- 416 sesiones grupales con un total de 146 usuarios.
TO Mojados

En la siguiente tabla se detalla el número de usuarios con
los que se ha trabajado en cada uno de los centros y en cada uno de los programas destacados de este
año, además del número de personas que han participado en las sesiones individuales:
TABLA 5. SESIONES TERAPIA OCUPACIONAL
PROGRAMAS GRUPALES

Sesiones
individuales

T.O CIGALES

P. Higiene
de oídos
10

P. Cuidados
de la vista
9

P. Higiene
bucodental
9

P. Higiene de
pies
0

T.O ÍSCAR

12

7

0

0

11

T.O M. DE RIOSECO

14

14

14

0

12

T.O MOJADOS

15

15

0

0

12

T.O NAVA DEL REY

9

0

10

0

11

T.O PEÑAFIEL

12

10

0

0

13

T.O TORDESILLAS

10

10

0

0

16

T.O TUDELA DE D.

11

11

13

0

11

T.O/C.D VILLALÓN

8

8

8

0

7

T.P M. RIOSECO

8

0

9

0

4

T.P PEÑAFIEL

8

0

9

0

4

T.P RUEDA

0

0

0

13

3

T.P TUDELA DE D.

0

11

11

0

10

TOTAL

117

95

83

13

123

TALLERES
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9

En el servicio de Fisioterapia se han aplicado nuevamente escalas de valoración específicas de
dolor (diagrama corporal y escala de valoración del dolor crónico) y se han realizado fichas
individualizadas de las personas a tratar según la CIF (Clasificación Internacional de la Funcionalidad, la
Discapacidad y la Salud). Además, en algunos casos concretos se han reevaluado el equilibrio y la
marcha con la escala de Tinetti.
TP Tierra de Campos. Rioseco

En lo referente a objetivos, en las sesiones grupales
se han fijado los siguientes: mejorar la fuerza muscular, el
equilibrio y la propiocepción. Por otro lado, se ha buscado
también mejorar la coordinación de los miembros superiores
e inferiores, el patrón respiratorio y la postura, como
elemento preventivo. En las sesiones individuales, los
objetivos se han ido adaptando específicamente a los
requerimientos y a la evolución de cada usuario/a.
Durante el verano, se ha acudido con algunos
talleres a las piscinas de sus respectivos municipios y se han
desarrollado sesiones de Fisioterapia acuática, como juegos y ejercicios para trabajar la fuerza, la
coordinación y el equilibrio.
Se ha conseguido incorporar camillas en diversos centros (TO Mojados, TO Medina de Rioseco y
TO Nava del Rey), para mejorar la ergonomía de los pacientes a la hora de recibir los tratamientos.
En la siguiente tabla se detallan el número de sesiones y de usuarios con los que se ha
trabajado:
TABLA 6. SESIONES FISIOTERAPIA

Sesiones Individuales
T.O CIGALES
T.O ISCAR
T.O M. RIOSECO
T.O MOJADOS
T.O NAVA
T.O PEÑAFIEL
T.O TORDESILLAS
T.O TUDELA
T.O/C.D VILLALÓN
T.P M. RIOSECO
T.P PEÑAFIEL
T.P RUEDA
T.P TUDELA
TOTAL

USUARIOS Nº SESIONES
7
81
6
78
6
47
8
71
8
28
7
42
8
95
8
55
8
64
7
46
7
27
9
35
5
60
60

TO Nava
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460

Sesiones
Grupales
Nº SESIONES
--4
29
28
6
11
------17
17
5
--107

Teniendo en cuenta las líneas de actuación planteadas
para este año, hay que destacar que se ha continuado
apoyando el proceso de envejecimiento de las personas
atendidas con la metodología REVISEP (Revisión de Vida de
Sucesos Específicos Positivos) y la elaboración de Libros de Vida.
Se ha realizado con 10 personas (3 en Cigales, 1 en Iscar, 2 en
Tordesillas, 1 en TO Tudela, 2 en TP Tudela, 1 en TO Villalón) y se
ha iniciado con otras 12 personas (1 en Cigales, 1 TO Rioseco, 1
en Mojados, 2 en Nava, 1 en el TP y 2 en TO Peñafiel, 2 en Rueda,
1 en TP Tudela, 1 en Villalón).
TO Tudela

Por otro lado, se ha trabajado sobre el sufragio y el derecho al voto en la mayoría de los
servicios, utilizando, entre otros materiales, la Guía de Derecho al voto y el Manual para participar en
una mesa electoral, ambos en lectura fácil y editados por Plena Inclusión. Algunas de las actividades han
sido las siguientes:
 En Cigales se han realizado 5 sesiones
de febrero a abril, en las que se han tratado
los temas: qué es el voto y cómo realizarlo,
composición de las mesas y funciones, cómo
se hace el voto en el Congreso y en el Senado,
etc. Además se hicieron varias simulaciones
de votación.
 En Íscar también han impartido 5
sesiones formativas y han realizado un
simulacro con una urna de cartón. Además han apoyado a las personas para comprobar que sus
datos figuraban en los censos electorales de sus respectivos ayuntamientos.

TO Cigales



El TO de Medina de Rioseco ha realizado 4 sesiones con todo el grupo, mientras el TP ha
dedicado 10 sesiones a trabajar además del derecho al voto, qué se elige, qué es el congreso y el
senado, cómo es el procedimiento de votación, etc. Han utilizado guías, debates y simulaciones
de votaciones.



En Mojados se han realizado 4 sesiones y se ha hecho una simulación con las urnas.



En Nava del Rey se ha trabajado en 2 sesiones: una general sobre qué son las elecciones, para
qué sirven y cuáles son los partidos políticos mayoritarios y otra más concreta sobre cómo
ejercer el derecho al voto.



En Peñafiel, el TO ha llevado a cabo un taller teórico-práctico de 4 sesiones en el que se ha
explicado cómo se vota, los diferentes tipos de voto y alguna de las situaciones que pueden
surgir en el momento de votar.



En Rueda han trabajado durante 4 sesiones.



En Tudela, el TO ha realizado 4 sesiones, con reflexiones y ejemplos. En el TP se ha dado a
conocer la modificación de la ley que garantiza el derecho de sufragio, se ha leído la guía de
derecho al voto, realizado unas sesiones en la Biblioteca y se han analizado y debatido los
resultados electorales.



El TO de Villalón ha realizado 4 sesiones formativas con teoría y ejercicios prácticos.
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Este año también se había propuesto hacer un trabajo especial sobre prevención del abuso y de
la violencia. Algunos de los Talleres han utilizado el material aportado por Plena Inclusión y otros
recursos que se han buscado desde cada servicio. A continuación se señalan las actividades más
significativas llevadas a cabo:
 En Rueda han desarrollado 4 sesiones
específicas.
 En Nava han empezado con 1 sesión en
diciembre que continuarán en el año siguiente.
 En Tudela el TO ha realizado 6 sesiones
utilizando también los materiales: Di Violencia Cero,
Cuentos (como el humo de una hoguera) y
cuadernos de la Junta de Castilla y León (Colegas,
amig@s y compañer@s).
TP Rueda



En Tordesillas han realizado 1 sesión.



En Villalón se han realizando 3 sesiones.

Por otro lado y muy relacionado con este tema, hay que destacar el Taller realizado sobre
Igualdad de Oportunidades en discapacidad en los Talleres Prelaborales de Rioseco y Tudela y el Taller
de Prevención de Violencia de Género en Salud Mental realizado en Rueda en el mes de diciembre.
En algunos de los Talleres se ha continuado con la actividad de desarrollo del
pensamiento libre y creativo, en base a la propuesta del libro “PIENSO, LUEGO SOY UNO
MÁS”, concretamente en los siguientes:
-

-

-

El TO de Nava mantiene el nombre del grupo “Los vigilantes de las nubes” y han
realizado 6 sesiones en las que han tratado los siguientes temas:
o Canciones antiguas: música y
o El sentido de las Navidades
contenido
o Las estrellas del fútbol
o
Geografía e Historia
o Noticias de actualidad
En el TP de Rueda a través del “arte de hacerse preguntas” han reflexionado en unas 20 sesiones
sobre cuestiones planteadas por los propios/as usuarios/as, algunas de ellas son las siguientes:
o Derechos del consumidor
o Qué son y cómo controlar los
o ¿Por qué tenemos miedo al ridículo?
pensamientos negativos
o Complejo de inferioridad
o ¿Qué es la maternidad subrogada?
o Veganismo
o ¿Cómo conseguir establecer
o Libertad
relaciones correctas con los demás?
o ¿Por qué no acepto mi enfermedad?
o Las emociones: llorar.
o ¿Cómo influye la educación en
o Objetivos de desarrollo sostenible.
nuestra personalidad?
o ¿Me conozco a mí mismo/a?

En el TO de Tordesillas se han realizado 3 sesiones,
trabajando los siguientes temas.
o Igualdad de género
o La Felicidad
o Las normas y las leyes
o Las emociones
TO Tordesillas
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Por último destacar el funcionamiento del grupo de AUTOGESTORES y Ciudadanía Activa,
dirigido específicamente para las personas con discapacidad intelectual.
A lo largo de 2019 se han reunido, con el apoyo de una profesional, en once ocasiones, los
sábados por la mañana en la ciudad de
Valladolid, de 9.30 a 13.30 h, en un local
de Fundación Personas, situado en la
Plaza de Portugalete. En este grupo han
participado 18 personas vinculadas a los
Talleres Ocupacionales de: Íscar (2),
Mojados (3), Nava del Rey (1), Peñafiel
(6), Tordesillas (1) y Tudela de Duero (5).

El objetivo de este grupo es que
las personas puedan compartir y expresar sus opiniones sobre diversos temas, algunos de los tratados
este año han sido:


Relacionados con los derechos: el derecho al voto (procedimiento para votar, adaptaciones,
distintos tipos de elecciones), el derecho a vivir en pareja, cómo actuar en caso de abuso, el
derecho al ocio y el respeto a las personas con discapacidad también en la utilización del
lenguaje.



Referidos a la mejora de la salud: formas de levantarse en las caídas, dieta saludable y síntomas
de la enfermedad de Alzhéimer.



Relacionados con la Red: trabajos realizados en los talleres, contrataciones temporales,
reuniones de familias, subvenciones de ayudas técnicas de carácter individual convocadas por la
Diputación, construcción de una vivienda en Nava del Rey y encuentros de personas con
discapacidad de la Red y de Viviendas.



Otros: celebración del día de la mujer, anuncios sexistas, las agresiones sexuales, violencia de
género, vandalismo, el impacto de la película “Campeones”, la felicidad, educación inclusiva y
colegios de Educación Especial, la figura del asistente personal, la contaminación, etc.

Además se ha visitado la exposición “Animalario” en el museo de Ciencias Naturales de
Valladolid (situado en el Colegio García Quintana), la
Plaza Mayor para ver la decoración navideña y el Belén
Por segundo año consecutivo, los
miembros del grupo han tenido la
monumental de la iglesia de las Francesas.
oportunidad de cumplimentar un
cuestionario de satisfacción sobre esta
actividad.
Respondieron 13 personas que
mostraron una satisfacción general muy alta
(de 2,9 puntos en una escala de 0 a 3), siendo
todos los aspectos altamente valorados.
Las observaciones apuntaban al
deseo de que participasen más personas de
otros talleres en el grupo y a la satisfacción
por compartir este tiempo con otros
compañeros.
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2.2. INSERCIÓN LABORAL
En este apartado se señalan las actuaciones más destacadas en los distintos subprocesos:
Respecto a la FORMACIÓN en habilidades laborales generales y específicas llevadas a cabo en
los Talleres, las principales novedades han sido: formación relacionada con la costura (de iniciación
básica en Cigales, utilización de máquina de coser en Tordesillas y en Villalón y técnicas de bordado y
patronaje en este último), aprendizaje y perfeccionamiento en metodología de impresión por
sublimación en diferentes productos y
materiales en TO y TP de Tudela y TO Peñafiel,
formación en técnicas de grabado y de diseño
gráfico por ordenador en TP Peñafiel y en
técnicas del desgranado de uva en Nava del
Rey. En cuanto al desarrollo de habilidades
generales para la ocupación, se ha trabajado la
concentración y perseverancia ante las tareas,
la creatividad y la coordinación óculo-manual
en el TP de Tudela y se ha apoyado a las
personas interesadas en elaboración del
curriculum, análisis del mercado laboral y
TP Peñafiel
preparación para entrevistas de trabajo en
Rueda.
Algunos usuarios han participado individualmente en cursos de formación para el empleo, como:


Una persona del Taller de Iscar: en un curso de Jardinería de 140 h, financiado por el
FSE en Valladolid.



Uno de los usuarios de Rueda: en el curso “Construye tu camino hacia el empleo” de 30
h, impartido por El Puente en Medina del Campo.



Ocho usuarios del TP de Peñafiel: tres en el curso Asistente Personal y cinco en el de
Grabado en tórculo, proyecto ARTPA.

En cuanto a la realización de ACTIVIDADES OCUPACIONALES productivas indicar que continúa la
producción de productos artesanos con la marca común “Campechano”, que están a la venta en
diversos puntos fijos en Valladolid y en los distintos municipios de la provincia, algunos de los cuales
son: tienda “Come Sano Come Justo” en Valladolid, Museo del Vino en Peñafiel, vitrinas en Diputación,
en distintas sedes de las entidades colaboradoras y en cada Taller. También se vendieron en el VII
Mercado Artesano Navideño promovido por la Diputación Provincial (el 20 de diciembre).
En la mayor parte de los talleres se prestan servicios a entidades y empresas de distinto tipo,
como: limpieza, jardinería, manipulados (embolsado de tintes, rajado de avellanas, montaje de kits de
ruedas), buzoneo y cartelería.
En la página siguiente se presentan las cantidades más significativas de productos elaborados y
vendidos, relacionados principalmente con artes gráficas, cultivo de huerta, artesanía de cuero y
variada.
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TABLA 7. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TALLERES
ISCAR

CIGALES
16.924 fotocopias
507 postales Navidad

TO MEDINA de RIOSECO

165 libretas

850 postales Navidad

145 toros de gomaeva

500 marcapáginas

101 flores gomaeva

492 libretas

260 libretas

96 postales

171 encuadernaciones

12 invitaciones cumpleaños

15 agendas

98 imanes

TP TIERRA de CAMPOS
3360 chapas

MOJADOS

250 estrellas fieltro

125 postales Navidad
90 invitaciones boda

140 imanes

NAVA del REY

430 carteras

120 Chapas

144 llaveros

86 tiestos decorados

78 fundas agenda

42 flores gomaeva

105 jabones
20 marcapáginas

15 broches
12 muñecas gomaeva
TORDESILLAS
TP PEÑAFIEL
840 chapas
599 imanes cerámica
126 grabados
126 libretas
122 llaveros

105 libretas
TO PEÑAFIEL

51 carpetas

770 imanes

547 jabones artesanos

601 estampaciones

150 velas aromáticas

391 tazas

462 bolsas tela grandes

289 bolas navidad
395 tarjeteros
RUEDA
495 pulseras
450 postales Navidad
181 imanes
114 jabones
78 chapas

TO TUDELA

TP TUDELA

TO VILLALÓN

968 postales navidad

291 postales

485 kgs pimientos

907 libretas

113 libretas

326 kgs judías

150 etiquetas

100 folletos

307 kgs pepinos

60 adornos gomaeva

61 llaveros

335 docenas huevos

51 tazas

59 jabones

480 petunias
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Respecto al Apoyo a la TRANSICIÓN AL EMPLEO, destacar que 27 personas han accedido a
empleo, de las cuales 16 han sido contratadas por catorce Ayuntamientos, a través de la convocatoria
específica para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social de la Junta de
Castilla y León (publicada en el BOCyL, de 22 de abril de 2019), mientras 11 personas han suscrito
contratos con otras entidades, empresas y particulares.
En la tabla se detallan los datos sobre el número de personas contratadas en cada Taller, entidad o
empresa contratante, el tiempo y tipo de jornada de contratación.

TABLA 8. TRANSICIÓN A EMPLEO
Nº
pers

Entidad/ Empresa

Tiempo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Brassocho
1 Doorcats
Ayto.Pedrajas
Viveros Campiñas
Ayto. S. Pedro de Lat Ayto
Villabrágima.
Ayto Rioseco (prog mixto)
Ayto Saelices
Ayto Urueña
Varios (particulares)

12 meses
12 meses
3 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses
9 meses
3 meses
2 meses (*)

1

Ayto. Siete Iglesias

3 meses

2
1
1
1
1
2

Europa 2000
Mancomunidad
CEE Lince Limpieza
Ayto. Peñafiel
CEE Ilunion
CEE Artmo Bene

12 meses
9 meses
2 meses
3 meses
2 meses
1 días

Completa
Completa
Por horas

T.P. RUEDA

1

Ayto Alaejos

3 meses

Completa

T.O. TORDESILLAS

2

T. O. TUDELA de D.

TALLERES
T.O. ISCAR

T.O. M. RIOSECO

T.P. M. RIOSECO
T.O. NAVA del Rey
T.O. PEÑAFIEL

T.P. PEÑAFIEL

Jornada

Completa
Parcial
Completa
Parcial
Completa
Parcial
Completa
Media jornada
Parcial

3 meses

Completa

1
1
1

Ayto. Villafrades de
Campos
Ayto Viana de Cega
Ayto La Cistérniga
Ayto Piña Esgueva

4,5 meses
3 meses
3 meses

Completa

T.O. VILLALÓN

2

Ayto. Villalón de C.

3 meses

Completa

TOTAL 2019

27

(*) Contratos esporádicos.

Se presenta gráficamente la evolución de estos datos de contratación en los últimos cinco años:
EVOLUCIÓN TRANSICIÓN A EMPLEO
30
Nº personas

21
20

16

27

21

15

10
0
2015

2016

2017
nº contratos

2018

Memoria Red Integrada 2019  Pág. 21 de 63

2019

El resumen de la gestión y la contabilidad de las actividades productivas se refleja en el
siguiente balance económico:
TABLA 9. BALANCE ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
TALLER

INGRESOS

T.O. CIGALES

GASTOS

SALDO

14.024,09

10.912,00

3.112,09

T.O. ISCAR

6.619,75

7.269,43

-649,68

T.O. M. RIOSECO

7.093,00

8.896,55

-1.803,55

T.P. M. RIOSECO

2.850,77

1.409,89

1.440,88

T.O. MOJADOS

9.354,49

9.815,37

-460,88

T.O. NAVA del Rey

5.134,70

5.000,41

134,29

T.O. PEÑAFIEL

14.960,11

12.706,36

2.253,75

T.P. PEÑAFIEL

3.581,51

3.531,69

49,82

T.P. RUEDA

2.904,62

2.858,32

43,30

T.O. TORDESILLAS

11.994,43

9.462,23

2.532,20

T.O. TUDELA de Duero

15.694,58

13.110,91

2.583,67

T.P. TUDELA de Duero

8.288,20

5.094,03

3.194,17

13.199,33

14.296,01

-1.096,68

TOTAL 2019

115.699,58

104.363,20

11.333,38

TOTAL 2018

109.302,43

97.358,70

11.943,69

T.O. VILLALÓN

TP Rueda

TO Nava

TO Mojados

TP Rioseco
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Los datos globales arrojan un saldo que sigue siendo positivo en su conjunto, muy parecido al
del año anterior, ya que en 2019 se han incrementado ingresos y gastos prácticamente en la misma
proporción.
La compensación económica mensual entregada a los/as usuarios/as como RECONOCIMIENTO
AL ESFUERZO depende del resultado de las actividades productivas y de las circunstancias de cada
Taller. Los criterios de distribución se revisan periódicamente.
En algunos casos, se ha entregado además una compensación “en especie” consistente en: cesta
de Navidad, excursión o comida, que no se han contabilizado en la tabla siguiente, donde se detalla la
cantidad promedio que ha recibido al mes una persona en cada Taller y las cantidades totales repartidas
en la Red.
TABLA 10. COMPENSACIONES ECONÓMICAS REPARTIDAS
Como se puede apreciar, la
cantidad
total
entregada
en
compensaciones
económicas
ha
aumentado ligeramente, pero la
cantidad promedio se ha mantenido
igual a la del año anterior.

TALLER

Promedio mes
persona

Total año
repartido

T.O. CIGALES

37

7.286

T.O. ISCAR

17

2.619

T.O. MEDINA RIOSECO

52

8.336

T.P. MEDINA RIOSECO
Tierra de Campos

3

342

T.O. MOJADOS

35

6.230

T.O. NAVA DEL REY

25

3.879

T.O. PEÑAFIEL

26

3.482

T.P. PEÑAFIEL

21

2.240

T.P. RUEDA

7

1.273

T.O. TORDESILLAS

22

6.408

T.O. TUDELA DE DUERO

54

9.730

T.P. TUDELA DE DUERO

30

4.181

T.O. VILLALÓN

35

8.156

PROMEDIOS/TOTAL 2019

28

64.162

PROMEDIOS/TOTAL 2018

28

61.872

TO Villalón

TO Rioseco
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En el subproceso de RELACIÓN con EMPRESAS se especifica el tipo de relación y número de
contactos que se ha mantenido a lo largo de 2019, definiendo cada tipo de colaboración como:


Colaboración Estable: se ha mantenido una relación regular a lo largo del año y/o han
contratado a alguna persona del Taller.



Relación Puntual: encargan de forma esporádica algún trabajo al Taller.



Nuevo Contacto: aquellas empresas nuevas que se han visitado a lo largo del año.

TABLA 11. RELACIONES CON EMPRESAS /ENTIDADES
TALLERES

Colaboración
Estable

Colaboración
Puntual

Nuevo
contacto

T.O. Cigales

15

11

5

T.O. Íscar

3

5

0

T.O. M. de Rioseco

7

3

2

T.P. M. Rioseco
Tierra de Campos

5

4

0

T.O. Mojados

4

2

0

T.O. Nava del Rey

6

3

0

T.O. Peñafiel

16

3

10

T.P. Peñafiel

3

7

3

T.P. Rueda

3

2

1

T.O. Tordesillas

9

6

0

T.O. Tudela Duero

2

12

5

T.P. Tudela Duero

6

4

6

T.O. Villalón

7

10

1

clientes que adquieren productos o

TOTAL 2019

86

72

33

servicios de los Talleres, ya que no se

TOTAL 2018

87

87

20

han

TO Villalón

En este año se han mantenido
las colaboraciones estables, han
disminuido
las
colaboraciones
puntuales, pero han aumentado los
nuevos contactos.
No se ha utilizado la hoja de
reclamaciones y sugerencias para los

registrado

incidencias

al

respecto.
Para 2019 se contemplaba en las líneas de actuación, desarrollar en
cada servicio alguna línea de responsabilidad medioambiental. Entre las
actividades desarrolladas se señalan:
 En el Taller de Nava han colaborado con la Casa del Parque de las
Riberas de Castronuño, construyendo “Hoteles de Insectos” y colocándolos
posteriormente junto a las asociaciones “Los Levantes” y “La Oropéndola”.
 En Villalón se ha insistido en la separación de residuos, recogiendo
de modo especial los plásticos.
 En el TP Rioseco han recogido basura en entornos naturales
TO Nava

cercanos y la han clasificación y depositado en los correspondientes
contenedores para su reciclaje.

 En el TP Pinoduero han recogido aerosoles, entregándolos en el Punto limpio para su reciclaje.
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2.3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
Destacar este año la celebración del IV Encuentro de Viviendas, que tuvo lugar el sábado 26 de
octubre en Valladolid. Participaron un total de 20 personas: los quince usuarios de las Viviendas de
Villalón y Peñafiel, cuatro profesionales de apoyo directo y una profesional del Equipo de Apoyo.
La jornada comenzó con la llegada a la Cúpula del Milenio donde se hicieron diversas dinámicas
de conocimiento y de presentación. Después se continúo con un paseo por la orilla del río Pisuerga
hasta la plaza del Poniente donde se pudieron reponer fuerzas en una cafetería. Desde ahí se visitaron el
mercado del Val, la Plaza Mayor y el museo Patio Herreriano, en el que se tuvo la oportunidad de
realizar algunas fotos con la escultura gigante de los Reyes eméritos. Posteriormente fue la comida en
un restaurante de la zona y por la tarde se hicieron diversas actividades en la sede del Club de Ocio de
Fundación Personas: karaoke, baile, futbolín y juegos de mesa.
OBJETIVOS


Posibilitar el conocimiento y el
intercambio entre los usuarios de las
dos Viviendas Tuteladas.



Fomentar el desarrollo de relaciones de
amistad entre los usuarios.



Disfrutar de un día especial de
convivencia y de ocio compartido.



Conocer algunos puntos de interés de la
ciudad de Valladolid.

VILLALON

PEÑAFIEL

A continuación se señalan las actividades más destacas y resultados obtenidos en cada una de
las Viviendas de la Red, siguiendo el esquema de los subprocesos establecidos y centrándose en las
líneas de actuación planteadas para este año:
1. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA
Se ha empezado a realizar una supervisión rápida todas las mañanas de las dependencias
personales. Hay dos usuarios que necesitan revisiones constantes.
Se han hecho tres limpiezas especiales para retirar objetos inservibles con dos personas.
Los usuarios colocan los alimentos en la despensa y llevan el carro de compras por turnos, con un
resultado satisfactorio porque todos suelen colaborar bastante en este trabajo e incluso se ayudan
entre ellos con el carro, aunque no sea su turno.
Los usuarios colaboran en su mayoría en el tendido de la ropa y algunos en el planchado.
Se mantienen los turnos establecidos, incluyendo uno para colaborar en la elaboración de las
comidas. Inicialmente esta colaboración fue voluntaria y después obligatoria por falta de
participación.
Se ha establecido la responsabilidad individual con cada persona en el planchado de su ropa.
Algunos no realizan esta tarea y guardan la ropa en sus armarios sin planchar.
A algunos usuarios se les apoya en poner la lavadora y tareas de costura.
Se colocan y revisan los armarios una vez al mes.
Se hace una limpieza mensual a fondo de los baños y cocina.
Todos han mejorado en el aprendizaje de tareas y establecimiento de la rutina de colocación y
limpieza de sus habitaciones.
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PEÑAFIEL

Se han establecido menús saludables con resultados satisfactorios, aunque a algunos usuarios les
cuesta seguir la dieta y evitar el excesivo consumo de café.
Se ha pactado la realización de almuerzos y meriendas saludables con rotación de alimentos.
Se ha asistido una charla sobre primeros auxilios de Cruz Roja.
Se ha acompañado a una usuaria al servicio de mamografías.
Se ha apoyado a tres usuarios para acudir a las revisiones de psiquiatría.
Se ha acompañado a dos usuarios al podólogo y a un usuario al dentista.
A todos se les ha apoyado en las consultas y revisiones de atención primaria y en el control de la
toma de medicación prescrita.

VILLALON

2. AUTOCUIDADO

Se continua con la elaboración de menús saludables, introduciendo como mínimo tres veces por
semana pescado (preferiblemente fresco), estableciendo un mayor consumo de verduras y
limitando los fritos a una vez a la semana.
Se continúan haciendo menús especiales en celebraciones y fiestas.
Se apoya desde el Taller para que sean las propias personas quienes soliciten las citas médicas.
Se fomenta la autonomía y el compañerismo, propiciando que acudan solos o con algún
compañero a determinadas citas (solicitud de recetas, análisis, etc.).
Se ha acompañado a un usuario para acudir al servicio de endocrinología y otro a neurología a
Valladolid.
Se ha acompañado a un usuario para acudir a psiquiatría y a otros cinco usuarios a una revisión de
otorrinolaringología a Medina de Rioseco.

PEÑAFIEL

La convivencia ha mejorado notablemente, aunque se siguen produciendo pequeños problemas,
que se resuelven al momento o en los Consejos de Vivienda.
Se realizan cuatro “talleres” de carácter mensual los fines de semana, impartidos por las propias
profesionales sobre: cocina, ocio-teca, manualidades y gimnasia, para estimular un ocio activo y
evitar el sedentarismo.

VILLALON

3. CONVIVENCIA

Se ha dado una llave de la vivienda a cada persona para favorecer su autonomía en la participación
de actividades de ocio en el pueblo, lo que ha contribuido a mejorar su satisfacción y la
responsabilidad individual.
Se siguen fomentando el diálogo, el respeto, la empatía y el compañerismo, lo que ha mejorado la
convivencia.
Los usuarios respetan las propiedades y espacios personales, también cuando no están bajo la
supervisión de las profesionales.

Vivienda Villalón

Vivienda Peñafiel
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2.4. ESTIMULACIÓN GLOBAL
El Centro de Día de Villalón de Campos y las pequeñas unidades de Cigales y Tordesillas trabajan
la Estimulación Global de forma específica en su práctica diaria. A continuación se reflejan las
actividades más destacadas en cada uno de los subprocesos y su correspondiente valoración de
resultados, tomando como referencia las líneas de actuación planteadas en 2019.

CIGALES

Se utiliza música de fondo en la mayor parte de las actividades y de manera especial se cantan
canciones conocidas para moverse al ritmo de ellas.
Se dan golpecillos en la espalda de las personas mientras se silabean palabras.
Se ha escuchado el sonido del corazón y del abdomen.
Se han realizado distintas actividades de movimiento con pelotas de Pilates, cuerdas, aros,
ladrillos, picas, sillas, conos, etc., trabajando las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia,
velocidad y flexibilidad.
También se han dado paseos por el exterior y se ha acudido a la piscina.

TORDESILLAS

Se ponen canciones en las que se dicen partes del cuerpo y tienen que moverlas según se
nombran. Esto permite conocer las partes del cuerpo y sus nombres.
Se señalan con el dedo el propio cuerpo, apretando hasta llegar a un punto de mínimo dolor,
para identificar el malestar de su cuerpo.
Mediante aplicaciones en tablet se intentan distinguir los sonidos agudos y graves y se golpean
diferentes objetos de la sala para distinguir los sonidos que se producen según el material.
Se hace gimnasia pasiva, sentados en una silla se van realizando pequeños estiramientos como
puede ser de dedos, manos, brazos, etc. Con los estiramientos se toma conciencia de la
existencia de distintas partes del cuerpo como huesos, articulaciones y músculos.
Se realiza la actividad de la piscina, útil para mantener las capacidades motoras generales, el
movimiento, la autonomía personal y la socialización.

VILLALÓN

1. ESTIMULACIÓN BASAL (psicomotricidad y áreas somática, vibratoria y vestibular)

Para percibir distintas sensaciones en todo el cuerpo y en la piel, se realizan baños en la piscina
de agua (en verano en la piscina municipal), baños secos (piscina de bolas), duchas secas con
papel de celofán, masajes con distintas texturas, experiencias en el exterior, sobre el césped, etc.
Se utilizan instrumentos musicales y aparatos vibratorios (colchoneta masajeadora, rulo vibrador
y cojines) para que las personas adquieran una percepción más amplia de su cuerpo.
Se realizan actividades de movimiento y equilibrio: balanceos y rebotes con la pelota Bobath,
caminar por el exterior y el interior con calzado y sin él, caminar por la rampa y las escaleras y
arrastres con la colchoneta.
Se realizan actividades físicas en los aparatos de gimnasia ubicados en un parque cercano.

Tordesillas

Cigales

Villalón
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CIGALES
TORDESILLAS

Aplicación de tablet para relacionar los números con los colores y para colorear una imagen. El
uso de tablet es un recurso fácil y motivador para las personas.
Realización de puzles sencillos y complejos.
Visualizado de imágenes y destellos que hacen reaccionar a la persona.
Audición de música de diferentes estilos, para que las personas elijan la que les gusta para
divertirse y relajarse.
Probar distintos sabores y dar su opinión sobre el estímulo ofrecido.
Oler distintos productos de la vida cotidiana (agua, jabón, colonia, etc.) y explicar a qué
recuerdan dichos olores.
Actividades de estimulación táctil con bolas de gel, manoplas sensitivas, etc.
Conocimiento de los materiales con los que está hecha la ropa de cada uno (tela vaquera, lana,
loneta, etc.), lo que ayuda a diferenciar la calidad de la ropa y la sensación que cada tela aporta.
Estimulación de distintas capacidades cognitivas: memoria, concentración, atención, creatividad,
percepción, orientación, razonamiento, categorización y abstracción. A través de diferentes
aplicaciones informáticas, fáciles de manejar, de carácter lúdico y con un grado de dificultad
creciente (Game kids 3, 4, 5, 6 y 7).
Otras aplicaciones utilizadas para frenar el deterioro cognitivo han sido: Lumosity, Stimulus lite,
Sopa de letras y Pintar por número.

VILLALÓN

2. ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL y COGNITIVA
Se han escuchado diferentes géneros musicales y se ha cantado con músicas de anuncios y
villancicos.
Se utilizan materiales y juegos disponibles en el taller: puzles, dominó, memory, arenero,
chinchetas plástico, cartones, ábaco, etc.
Se han manipulado materiales de distinta textura, como plastilina, estropajo y diferentes telas.
Han usado un juego electrónico nuevo que estimula la capacidad visual y auditiva (tipo “Simón
dice”).
Se ha usado la tablet trabajando la capacidad auditiva, visual y táctil con las aplicaciones:
preschoolABC, Kids preschool learning games y adivina la palabra. Les gusta mucho utilizar este
soporte.
Se han olido y probado diferentes frutas (con los ojos cerrados y abiertos).
Se han realizado diferentes debates (1 ó 2 por semana) para la estimulación cognitiva, aunque
cuesta mucho que cada persona defienda un criterio propio.
Se ha trabajado con dos usuarios mayores con el programa de estimulación cognitiva de
Sardinero (utilizando tablet).

Actividades de observación y manipulado de la fibra óptica, lámpara de color y espejos con
formas para la estimulación visual.
Se ha utilizado la música como base en las actividades diarias. Se han hecho actividades de
producir ruidos con distintos materiales (papel celofán, periódicos…) y el panel de voz.
Se han utilizado vasos y botellas para probar distintos sabores y conocer la respuesta a esos
estímulos. También se han realizado salidas a un bar para tomar alguna bebida.
Se han utilizado aceites aromatizados en los masajes y aromaterapia en distintas actividades, por
ejemplo durante la relajación.
Se han tocado distintas texturas expuestas en un panel o sobre la mesa y se han explorado las
sensaciones que se perciben al ser masajeadas con distintas texturas.
Se han trabajado actividades de Estimulación cognitiva sobre todo con dos usuarias, a través de
puzles, juegos de mesa y búsqueda de información de su interés en internet. Esta herramienta les
resulta muy motivadora.
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CIGALES
TORDESILLAS

Se trabaja de manera continua el mantenimiento de las habilidades funcionales, para mejorar la
autonomía en el autocuidado en su vida cotidiana (aseo, vestido, alimentación…). Se han
conseguido pequeños resultados en la autonomía en el vestido.
Se han prestado adecuados cuidados a cada persona en función de sus necesidades.

TORDESILLAS

4. ACTIVIDADES MANIPULATIVAS
Han colaborado con el embolsado realizado en el Taller, haciendo una cadena de trabajo.
Se participa en la actividad de buzoneo.
Realizan actividades de reciclaje de papel.
Han empezado a aprender a coser, con resultados todavía de poca calidad.
Se realizan actividades que sirven para mejorar la psicomotricidad fina y las habilidades
manipulativas, para colaborar con los productos elaborados en el Taller.
Se utilizan aplicaciones en la tablet para desarrollar actividades manipulativas, tipo laberintos en
los que los usuarios tienen que seguir líneas precisas para llegar al objetivo.
Al trabajar diferentes actividades manipulativas y de psicomotricidad fina se les va introduciendo,
según sus capacidades, en diferentes servicios del taller. Esto les motiva a esforzarse ya que
aumentan sus relaciones con otros compañeros y se incrementa su compensación económica.

VILLALÓN

CIGALES

Se ha trabajado la salud bucal con la ayuda de la Terapeuta Ocupacional. El resultado ha sido muy
positivo ya que muchos usuarios nunca se habían hecho una revisión y a partir de esta actividad
se han realizado numerosas intervenciones.
Se fomenta la autonomía en el vestido, a través de dos actividades: una, realizada en los días en
que se va a la piscina dando independencia a la persona para que se vista sola y dando apoyo,
solamente si lo solicita. La segunda es a través de las páginas de tiendas online, en las cuales
visualizan prendas e indican cuál les gusta y qué se comprarían.
Se han realizado algunos ejercicios de logopedia para mejorar la pronunciación y los fonemas. No
se han observado avances significativos.

VILLALÓN

3. COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL
Se han visto y manipulado distintas herramientas para el cuidado de las uñas.
Se ha hablado de alimentos que son saludables y los que no lo son, recordando que algunos no
deben comerse a diario. Se ha aprendido qué son los nutrientes y su importancia en la dieta.
Se han trabajado diversas recetas de cocina (5 con todo el grupo y 31 más sólo con una persona)
y dónde comprar los ingredientes.
Se ha revisado la combinación de los colores en la ropa y cuáles son las prendas más adecuadas
para cada estación del año.
Se está aprendiendo a relatar historias inventadas. Han conseguido aprender a hacerlo de forma
individual, pero no en grupo.
En cuanto a la lectura, con los que ya sabían leer se intenta mantener y mejorar esta destreza y
con los que no sabían, se busca aprender a reconocer palabras sencillas.

Se ha participado junto con los usuarios del Ocupacional en el Taller de Aire Libre y Campismo (8
sesiones), en salidas por el pueblo y salidas a la piscina (6 veces).
Dos de las personas del Centro de Día colaboran con el Taller Ocupacional en las labores de
limpieza del Centro y por ello reciben una pequeña compensación económica.
Se han hecho actividades manipulativas funcionales y de psicomotricidad fina (juegos de
ensamblaje, coser distintos materiales, actividades plásticas).
Las personas del Centro de Día muestran una actitud muy positiva cuando hay interacción con los
usuarios del Taller y también a la hora de participar en actividades de ocio o culturales.
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2.5. INCLUSIÓN SOCIAL
Para promover que las personas con discapacidad participen en su entorno comunitario, se han
realizado diferentes actividades relacionadas con cada subproceso, como son:
En COMUNICACIÓN EXTERNA E IMAGEN SOCIAL, este año hay que destacar que:


Se ha mantenido información actualizada en las redes sociales en las páginas de facebook de los
Talleres, con el siguiente número de amigos o seguidores en cada uno: Cigales (852), Íscar (1.571),
T.O. Medina de Rioseco (310), T.P. Tierra de Campos (493), Mojados (716), Nava del Rey (442),
T.O. Peñafiel (695), T.P. Peñafiel (128), Rueda (451), Tordesillas (1.974), T.O. Tudela de Duero
(1.601), T.P. Tudela de Duero (237) y Villalón (594).



Un total de 842 personas han visitado los distintos servicios, con motivo de la celebración de días
de puertas abiertas, intercambios con otros centros, etc. En concreto han sido 40 personas en
Cigales, 45 en Íscar, 30 en TO Rioseco, 33 en TP Tierra de Campos de Rioseco, 100 en Mojados, 130
en Nava, 97 en TO y 20 en Vivienda de Peñafiel, 65 en TP Peñafiel, 63 en Tordesillas, 85 en TO
Tudela, 29 en TP Tudela y 105 en los servicios de Villalón.



Se han publicado diferentes noticias en los medios de comunicación y redes sociales, algunas de
las cuales se reflejan en el siguiente cuadro. En el Anexo I se han incluido las más significativas.
TABLA 12. NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SERVICIO

Nº

MEDIO DE COMUNICACIÓN

T.O. CIGALES

3

Norte de Castilla (1)
Pueblos y Comarcas (1)

Revista Clarete (1)

T.O. ISCAR

2

Revista Local (1)

Norte de Castilla (1)

T.O. M. RIOSECO

4

El Norte de Castilla (2)

La Mar de Campos (2)

T.P. M. RIOSECO
Tierra de Campos

12

El Norte de Castilla (1)
Noticias CyL (1)
Rtvcyl (1)
Agencia ICAL (1)
La voz de Medina digital (1)

La Mar de Campos (3)
El diario de Valladolid (2)
Tribuna de Valladolid (1)
El Día de Valladolid (1)

T.O. MOJADOS

2

Pueblos y Comarcas (1)

Noticiascyl.com (1)

T.O. NAVA del REY

5

Norte de Castilla (1)
El Día de Valladolid (1)
El diario de Valladolid (1)

Canal 8 de TV (1)
WEB Diputación (1)

T.O./V.T. PEÑAFIEL

3

Facebook D.R. Tierra Campos (2)

Facebook Ayuntamiento (1)

T.P. PEÑAFIEL

10

Radio Peñafiel (3)

Espacio INTRAS (7)

T.P. RUEDA

6

Tribuna de Valladolid (1)
Icalnews.com (1)
El Día de Valladolid (1)

Tierras de Medina (1)
Noticiascyl.com (1)
Consaludmental.org (1)

T.O. TORDESILLAS

2

El Día de Valladolid (1)

La Senda (2)

T.O. TUDELA de DUERO

0

T.P. TUDELA de DUERO

3

Periódico local Calle Mayor (2)

El Norte de Castilla (1)

T.O./C.D./V.T. VILLALÓN

1

Tribuna de Valladolid (1)

RED DE SERVICIOS

1

El Norte de Castilla (1)

TOTAL 2019

54
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Algunos Talleres han organizado o participado en actividades especiales de sensibilización social y
comunicación hacia el exterior:
–

El Taller de Cigales ha participado en diversos actos de la Semana Cultural del Instituto de
Educación Secundaria compartiendo una sesión de batuca con los alumnos, el visionado de
unos cortometrajes y la actuación de un trovador.

–

El Ocupacional de Íscar ha repetido un intercambio con el Instituto compartiendo un taller
de “Desayuno saludable” y ha realizado tres intercambios con alumnos de 5º de primaria del
Colegio. También ha elaborado un calendario del Centro y ha promovido la muestra de
fotografías “Capacidades Diferentes” que se ha expuesto en el Ayuntamiento de la localidad.

–

El Taller de Mojados ha participado en la Gala benéfica “Toquemos las palmas a favor de la
inclusión“ en Boecillo, promovida por un grupo de esta localidad con la Asociación de
Familiares, en la que actuaron cuatro grupos musicales y cuya recaudación ha ido destinada
al Taller Ocupacional. También los/as usuarios/as han representado la obra de teatro
“Bienvenidos al circo” en el Auditorio de Mojados.

–

El Prelaboral de Rueda ha llevado a cabo por séptimo año consecutivo el proyecto de
sensibilización a través de diferentes disciplinas artísticas “MentalizARTE”, en el que se ha
realizado un espectáculo de cuentacuentos, magia y globoflexia con la compañía Habichuela
en Medina del Campo y se han organizado talleres de creación de cuentos elaborados a
partir de ilustraciones desde la visión de la enfermedad mental y un Festival de Música en
Rueda en el que actuaron los grupos Cambalache y Destrangis. También han representado la
obra de marionetas “Pablo, el hada y el duende” a escolares del Colegio Clemente Fernández
de la Devesa de Medina del Campo.
Los Talleres Prelaborales de Tudela y Tierra de Campos de Rioseco han realizado un
cuentacuentos y han promovido un taller de creación de cuentos con el alumnado en los
centros escolares de sus localidades, proponiendo actividades en torno al juego de las
emociones. En Rioseco además se ha pintado el mural “Conecta con la vida” junto con
alumnos y profesores de 1º de Bachillerato del IES de la localidad.
Desde Tordesillas han realizado un taller sobre los sentidos con la Guardería “Peter Pan” y
una yincana de los sentidos con el Colegio de Primaria “Pedro I”.
En torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) el Taller de
Cigales ha celebrado una jornada de puertas abiertas acogiendo una charla sobre
discapacidad auditiva impartida por profesionales de Aspas. El Taller de Iscar realizó tres
intercambios con alumnos de 5º de primaria del Colegio para realizar un taller de jarrones
navideños. En Mojados, junto a la Coral “Villa de Mojados” se visionó el corto “Cuerdas”, se
interpretaron villancicos y hubo un almuerzo conjunto; además se realizaron juegos
didácticos con los alumnos de Infantil del Colegio. En Nava del Rey se visitó la Residencia de
mayores “El Fontán” para darse a conocer y recibieron a 25 alumnos de 4º curso de primaria
del Colegio “Miguel Delibes”. El Taller Ocupacional de Peñafiel lanzó un descuento del 20 %
en todos sus productos. El TO de Tudela celebró una mañana de convivencia con la
Residencia de Mayores “El Mirador”, realizando actividades de gimnasia y terapia
ocupacional. Y en Villalón se participó en el acto institucional organizado por la Diputación
con la lectura de un
manifiesto sobre los
derechos y se realizó
una actividad especial
en la que participaron
100 niños del colegio.

–

–

–

Villalón
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–

TP Peñafiel

En el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre)
los Talleres Prelaborales de Tierra de Campos, Rueda
y Tudela acudieron a la celebración que tuvo lugar en
Burgos. Por otro lado, el Prelaboral de Peñafiel
realizó una actividad de sensibilización a través de un
cuentacuentos en los colegios de este municipio y
como novedad hicieron un videoforum con los
alumnos del Instituto.

En cuanto al apoyo a la PARTICIPACIÓN ACTIVA, se señalan los principales acontecimientos en
los que ha participado cada uno de los servicios como grupo:
TABLA 13. ACTIVIDADES POR SERVICIOS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO
SERVICIO

ACTIVIDADES


T. O. CIGALES





T. O. ISCAR


T.O. y T.P.
MEDINA de
RIOSECO






T. O. MOJADOS



T. O. NAVA




Participación en las fiestas de Carnaval (chocolatada), actos del día
internacional de la mujer, la Fiesta de la Vendimia y comida de Navidad.
Salidas a Valladolid a salas de exposiciones Municipal y Patio Herreriano,
centro comercial Rio Shopping, mercadillo, presentación de la 42 Marcha
Asprona y casetas de la Feria.
Excursión a Burgos visitando la catedral y el Museo de la Evolución Humana.
Participación en mercadillos de Íscar, Remondo y Megeces y en la celebración
del día de las Águedas, S. Valentín, carnaval y de San José. Se ha colaborado
con la Peña “El Abuelo” en la gala y en la salchichada organizada durante las
fiestas.
Los dos servicios han participado en la celebración del Día del Libro, de los
derechos del niño y en el acto navideño “El árbol de los deseos”, junto con
otros colectivos. También participaron en el Mercado de la India Chica y en la
jornada “El arte rompe fronteras” visitando la exposición “África grita”, con
actividades, bailes, juegos y un concierto.
El Taller Ocupacional ha participado además en el Bocadillo Solidario para
Manos Unidas y ha realizado una visita al museo de San Francisco y a las
exposiciones en el Ayuntamiento.
El Taller Prelaboral ha participado en el paseo saludable y ha visitado
distintas exposiciones de pintura, de dibujos escolares, de Belenes y el
Mercadillo solidario de la AECC en Rioseco.
Participación con el colegio en la celebración de los días de la Paz, de la
discapacidad y en la semana cultural. También en el Mercado Medieval
“Mojados, corazón de un Imperio”, en la Jornada micológica organizada por el
Ayuntamiento y en los actos celebrados en el día internacional contra la
violencia de género con el taller de pintura, con el colegio y con el Instituto.
Participación en la Feria de Oficios y Mercado Castellano con el puesto de
“costureras”, en el mercadillo solidario junto a otras asociaciones de Nava, en
la bajada de la Virgen repartiendo castañas, leyendo en la Novena de la
Virgen, en el día de Halloween decorando la casa de Cultura y presencia en
otras fiestas: día de San Isidro, de la Inmaculada, las Águedas y semana de
animación a la lectura.
Visitas a la fábrica de pastas “Villaseco”, Albergue de Peregrinos y lugares
emblemáticos de Nava: Ermita, Pozo de la Nieve, Cementerio, Paseo de los
Setos, Parque de Mayores y Estación de tren.
Salida a Valladolid a ver el Teatro de Calle.
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SERVICIO

ACTIVIDADES



PEÑAFIEL







T.P. RUEDA



T.O. TORDESILLAS





T.O. y T.P. TUDELA




VILLALÓN


Los dos Talleres han participado en la Feria Medieval y en la celebración del
día de la Salud Mental.
El Taller Ocupacional ha participado en la fiesta de fin de curso de Educación
de adultos, en la Gala de Manos Unidas, en las fiestas de Cozuelos, en el
mercado solidario de Sacramenia y en el intercambio con la Guardería
“Pasitos” con motivo del Día del Medio ambiente. También han realizado una
visita a la Bodega Familia Fdez. Rivera y al Autobús de la Caixa “Creactivity”.
El Taller Prelaboral ha participado en la celebración del día de la mujer y ha
visitado la exposición Durero, el taller de grabado de Jorge Adrados, el Centro
Deportivo y de Ocio Covaresa, el Centro Comercial Rio Shopping y han ido
con el centro de educación de personas adultas a Olivares de Duero.
La Vivienda Tutelada ha participado en la cabalgata de Reyes, en la fiesta de
Carnaval, en el VI desfile de la Historia de Peñafiel, en las fiestas locales de San
Roque y en el concierto de Tenesse, La Frontera y la Guardia. En verano han
acudido a la piscina y a la ribera del río Duratón, además de visitar la Casa de
la Ribera y el municipio de Aranda de Duero.
Participación en Rueda en la fiesta de Carnavales, el día internacional de la
mujer, contra la violencia de género, en el Mercado de artesanía de la fiesta
de la vendimia y en Medina del Campo en la Semana de Cine. Han realizado el
paseo saludable a Foncastín, participando en la comida, en la visita a la
bodega y a la ermita y finalizando con otras visitas en Rueda.
Visita a las esparragueras de Tudela, a varias exposiciones en Rueda, al Centro
Comercial Rio Shopping y a ver la decoración navideña y la pista de hielo de
Valladolid.
Participación en los Mercados Medieval y Navideño de Tordesillas y cabalgata
de Reyes.
Visita a la exposición del Tratado en las Casas del Tratado, a Dea Optometría,
a los dos colegios de Tordesillas y a la residencia de mayores.
Los dos servicios han participado en la Feria del Espárrago y en el día del
medio ambiente junto a los escolares de los colegios de
Tudela. Han visitado la exposición Francia, una mirada
ilustrada en la biblioteca municipal.
El Taller Prelaboral ha participado en el Cross Solidario a
favor de la salud mental. Han visitado la fábrica de
espárragos Luis S. José, el taller “Cerámicas Monona” y la
“Carpintería Almendariz”. Han acudido a las charlas: “Salud y
diabetes”, “Herencias y testamento“y “Que no te engañen”, impartidas por
Cruz Roja y Fundamay. Y han jugado varias partidas de petanca con un grupo
del municipio.
Participación de los tres servicios en las fiestas de verano y de Navidad
organizadas por la Asociación “La Esperanza”, en la celebración de los días de
la Paz, del Arbol y contra la violencia de género y en los Paseos Saludables.
El Taller ha participado en el Mercado Medieval de Villalón, en la Romería de
S. Antonio, Mercado solidario y Feria del Pan y la Lenteja en Mayorga y en el
Mercado del Camino de Santiago de Santervás.
La Vivienda ha participado en las actividades de las fiestas patronales y
navideñas (cabalgata), de carnaval, mercado comarcal, mercado del queso y
curso y merienda organizado por Asociación Aranzada. Ha realizado
excursiones a Mayorga a la fiesta del Rio y a Valladolid al centro comercial Rio
Shopping.
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Excursión a la Serranilla: TO Cigales, Peñafiel y Villalón

Respecto al OCIO, indicar que
ha continuado la iniciativa de los
Talleres Ocupacionales de Cigales y
Peñafiel a la que se ha sumado
Villalón, que han organizado una
excursión conjunta, el 23 de julio, al
Pantano de la Serranilla (Hoces del
Duratón), en la que realizaron una
actividad con piraguas, juegos de agua
y talleres de actividades con
monitores.

Se ha continuado recibiendo por correo electrónico en todos los Talleres la Agenda Cultural de
Diputación, para informar de las distintas actividades previstas en la provincia, especialmente para los
fines de semana, que ha servido para informar y orientar a los usuarios a participar en ellas.
Entre las actividades o programas que se han apoyado desde cada uno de los servicios se
señalan:


Las que se comentan en el proceso siguiente de
apoyo a/de las familias que se organizan desde las
Asociaciones de familiares de Íscar, M. de Rioseco,
Mojados, Nava del Rey y Villalón de Campos.



Las desarrolladas por los Talleres Prelaborales,
que se realizan dentro del propio Taller (juegos de
mesa, bingo, trivial, video fórum, celebraciones,
etc.) o en el entorno (visitas, meriendas, compras o
actividades deportivas como: petanca, senderismo,
etc.).



TP Tudela

En las Viviendas Tuteladas se celebran las fiestas
de cumpleaños, Navidades, Halloween, Carnavales y Fiestas locales; se realizan salidas y visitas a
lugares de interés y se organizan actividades en el interior de la casa como juegos de mesa o
bailes.

 En programas específicos de
Vacaciones han participado 31 personas:
Quince personas con el Club de
Ocio de Fundación Personas Valladolid: 1
de Iscar, 1 de TO Medina de Rioseco, 8 de
Mojados, 3 de TO Peñafiel (1 TO y 2 TO y
VT) y 1 de TO Tudela han pasado 8 días en
Roquetas de Mar en verano y 1 del TO y VT
Peñafiel también 8 días en Málaga en
Semana Santa.
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-

Dos personas del TO de Tudela han participado en los campamentos de la Asociación ANDE.

-

Una persona del TP Tudela ha participado en un programa de vacaciones del IMSERSO.

-

Dos personas del TP de Tudela han participado en un programa de vacaciones de la
Asociación El Puente Salud Mental Valladolid, de7 días en junio en La Manga (Murcia).

-

Once usuarios del Taller Ocupacional de Medina de Rioseco han estado 6 días de julio en
Matalascañas (Huelva), en un viaje organizado por la Asociación ADISEQ.

Y en lo que respecta a la CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS especializados y de proximidad,
señalar que se mantienen e intensifican las relaciones establecidas con:


Áreas de Salud Este y Oeste de Valladolid para proporcionar a las personas con discapacidad
intelectual una atención accesible y adecuada a sus necesidades.



Equipos del Área de Salud Mental en coordinación permanente con los Talleres Prelaborales para
realizar el seguimiento y tratamiento de los usuarios.



Centros de Salud colaborando en los seguimientos sanitarios, especialmente de los usuarios de las
Viviendas Tuteladas y participar en las campañas de vacunación de la gripe y revisión dental.



Club de Ocio de Fundación Personas que ha propiciado la participación de personas de varios
Talleres Ocupacionales en su programa de Pandillas.



Centros de Educación de Personas Adultas y Aulas de Cultura, en actividades como:
alfabetización, informática, inglés, etc., así como a las actividades especiales que han organizado
como excursiones y fiestas de fin de curso o de Navidad.



Centros escolares y educativos con los que se han realizado intercambios de experiencias y
distintas colaboraciones.



Fundaciones Tutelares con las que se ha intercambiado información y se ha trabajo en la mejora
de los apoyos a los usuarios tutelados que participan en los servicios.



Instalaciones y servicios municipales: bibliotecas para apoyar la animación a la lectura (programas
de lectura fácil) y el préstamo de materiales, polideportivos, piscinas y centros juveniles y de ocio.



Con ONGs o entidades sociales como Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Manos
Unidas, etc.

TO Tudela

TO Mojados
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2.6. APOYO A/DE LAS FAMILIAS
En este proceso hay que destacar que en los servicios para personas con discapacidad
intelectual se han realizado diversas REUNIONES con las FAMILIAS, en las que se han dado a conocer la
Memoria del año anterior, las líneas de actuación para el año en curso y se ha presentado el trabajo
realizado con los usuarios sobre los derechos de las personas con discapacidad. A continuación se
detallan las reuniones mantenidas, las fechas y los datos de asistencia en cada una de ellas.
TABLA 14. REUNIONES CON FAMILIAS

SERVICIO

FECHAS

nº familiares (nº familias)

% (*)

CIGALES

9 abril

5 (4)

67

ISCAR

26 abril

6 (6)

60

M. RIOSECO

6 mayo

8 (7)

87

MOJADOS

12 abril

5 (5)

62

NAVA DEL REY

8 abril

11 (9)

100

PEÑAFIEL

8 abril

7 (5)

63

TORDESILLAS

20 mayo

12 (10)

91

TUDELA

6 mayo

5 (4)

36

VILLALÓN

30 abril

6 (4)

27

TOTAL

9 reuniones Promedio: 7 (6 familias) Promedio: 66 %

(*) El porcentaje se ha calculado contando el número de familias que han asistido sobre el total de
familias posibles, en relación al número de usuarios del servicio.
TO Tordesillas

En estas reuniones han participado las familias indicadas y también las propias personas con
discapacidad que así lo han deseado, los profesionales de Apoyo Directo, de CEAS, del Equipo de Apoyo
de Fundación Personas y representantes de los Ayuntamientos.
Además, se han realizado otras reuniones para tratar temas específicos del Taller o en relación
con las actividades de la Asociación, por ejemplo en Nava el 20 de diciembre, con una asistencia del 100
% de los socios.
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Los Talleres Prelaborales disponen de un Programa de ESCUELA de FAMILIAS que, dirigido por
un profesional, proporciona a los familiares un espacio de encuentro donde se ofrece información,
orientación y formación especializada en el ámbito de la salud mental, estrategias para la convivencia y
apoyo emocional y donde pueden compartir experiencias y contrastar sus opiniones. Este programa está
abierto también a la participación de familiares de los Talleres Ocupacionales. Como novedad, señalar
la puesta en marcha, en los tres TP cuyos profesionales están vinculados a El Puente, de los Talleres
Emocionalmente: 10 sesiones monográficas que se han desarrollado de febrero a diciembre con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los familiares y personas de apoyo de personas con problemas
de salud mental, pero también abierto a la comunidad en general.
El lugar de reunión ha sido el municipio de referencia del Taller, excepto en el caso del Taller de
Rueda, que se reúnen en Medina del Campo.
En el cuadro siguiente se señala el número de reuniones realizadas en cada Taller, de una
periodicidad quincenal o mensual, según los casos, el número de personas que forman parte del grupo y
el promedio de familiares que han asistido a las distintas actividades.
TABLA 15. ESCUELA DE FAMILIAS

TALLER PRELABORAL

Sesiones

Número miembros
grupo

Promedio personas
asisten

MEDINA de RIOSECO
Tierra de Campos

10

10

7

PEÑAFIEL

23

5*

5

RUEDA

10

10

5

TUDELA DE DUERO

18

11

6

TOTAL

61

36

6

* Dos de los familiares que acuden están vinculados al Taller Ocupacional
Los Talleres Prelaborales de Rueda, Tierra de Campos y Tudela de Duero han participado en una
jornada de convivencia en la Asociación El Puente en Valladolid y en la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental en Burgos.
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En aquellos servicios donde existen Asociaciones de Familiares, se han organizado distintas
actividades para sus socios y/o las personas con discapacidad, algunas de ellas son:


“AFADIS” (Íscar) ha continuado con el taller de animación, Proyecto “Uno más”, que trata de
promover el entretenimiento y la diversión de las personas con discapacidad, con sesiones
orientadas por dos monitoras de teatro, que ha finalizado con la preparación y representación
de la obra “Las cosas de la tropa”. También ha continuado organizando la actividad de “Batuka”
una tarde a la semana dinamizada por los propios familiares y de piscina los sábados, han
organizado comidas para celebrar las vacaciones de verano y de Navidad y han colaborado en la
inauguración de la exposición de fotografías y en la venta de productos artesanales y navideños
en Megeces.



“ADISEQ” (Medina de Rioseco) ha continuado apoyando el
programa de Ocio para personas con capacidades diferentes
del C.D.R. Sequillo, con la colaboración de voluntariado, que
han impulsado distintas actividades los fines de semana,
como son: asistencia a la conferencia de Jesús Vidal “Cada
día un reto” y salidas de ocio a Valladolid (Teatro de Calle y a
las casetas regionales y atracciones en las ferias) o el taller
de Carnaval para la elaboración de disfraces. Destacan las
sesiones de equinoterapia en la Finca “La Malena” de
Villabrágima, la actividad saludable en el Wellness Center
TO Rioseco
“Playfit”, en la Bolera, en el cine de Zaratán o la tarde de
juegos tradicionales compartida con la Asociación Tanga y Calva Vicente Chamorro de Medina
de Rioseco, así como las vacaciones de verano en Matalascañas (Huelva) del 7 al 12 de julio.

 “La Cigüeña” (Mojados) ha
convocado varias reuniones de familias y
ha promovido las siguientes actividades:
taller de teatro, en el que se ha preparado
la obra “Bienvenidos al circo” que se
estrenó en Mojados el 31 de mayo; clases
de baile de sevillanas, excursión a Portillo
para visitar un taller de alfarería y una
quesería y excursión a Medina del Campo
para visitar una bodega y el castillo de la
Mota, organización de la Gala benéfica e
TO Mojados
impulso de la actividad de vacaciones de
verano y realización de la comida de Navidad en Mojados.


“Los Levantes” (Nava del Rey) ha participado, junto con el Taller, en algunas de las actividades
del municipio como son: Feria de Oficios, bajada y subida de la Virgen, salida a Valladolid a ver el
Teatro de Calle y ha organizado una comida en Navidad para todas las personas implicadas en el
Taller, en la que hizo entrega de un regalo a cada usuario.

 “La Esperanza” (Villalón de Campos) ha finalizado el taller de Hábitos saludables para todos los
usuarios de los servicios iniciado el año anterior y ha realizado otro sobre Aire Libre y Campismo
(que ha incluido actividades de cocina, de orientación en el entorno, etc.). También ha
organizado una fiesta y comida de Navidad, con el tradicional intercambio de regalos.
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2.7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
En relación al subproceso de DIRECCIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN, destacar la
renovación de los representantes de usuarios/as, que se presentaron en el encuentro celebrado en el
Valle de los Seis Sentidos y son los siguientes:


Taller Ocupacional:



Taller Prelaboral.



Vivienda Tutelada.

Titular: Máxima González San José (Cigales).
Suplente: Unai Ajo Vallejo (Iscar).
Titular: Jesús Arranz Fuente (Pinoduero)
Suplente: Henar Núñez Ortega (Rueda).
Titular: Concepción Paniagua Moreno (Peñafiel)
Suplente: Villalón.

La contribución de todos los agentes de la Red se ha articulado gracias al funcionamiento de
distintos tipos de comisiones, reuniones y grupos de trabajo.
El 27 de Febrero de 2019, se
celebró la Comisión de seguimiento de la
Red en la Diputación Provincial de
Valladolid, en la que participaron el
siguiente número de representantes:

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LA RED INTEGRADA
Repres.

Diput.
Prov.

Aytos.

Gerencia
Serv.Soc.

Usuarios

Familias

Prof. A.
Directa

Asisten

5

6

1

3

1

3

Fund.
El Puente
Personas

3

2

INTRAS

TOTAL

2

26

Los temas tratados en el orden del día fueron: Memoria de la Red Integrada 2018, líneas de
actuación y presupuestos 2019 y ruegos y preguntas.
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En la siguiente tabla se expone el número de Comisiones Técnicas y Municipales realizadas
por servicios.
TABLA 16. COMISIONES TÉCNICAS Y MUNICIPALES
SERVICIO

TÉCNICAS
Nº

T.O.
CIGALES

3

T.O.
ISCAR

3

T.O.
M. RIOSECO

3

T.P.
M. RIOSECO

3

T.O.
MOJADOS

3

meses
Marzo
Junio
Noviembre
Marzo
Julio
Octubre
Abril
Julio
Noviembre
Abril
Julio
Diciembre
Marzo
Agosto
Diciembre

T.O.
NAVA del R.

3

Marzo
Julio
Octubre

T.O./V.T.
PEÑAFIEL

3

Marzo
Julio
Noviembre

MUNICIPALES
Nº
Meses

SERVICIO

TÉCNICAS
Nº
meses

MUNICIPALES
Nº
meses

2

Julio
Diciembre

2

Enero
Julio

1

Julio

1

Sept (*)

3

Enero
Julio
Diciembre

T.P.
PEÑAFIEL

1

2

Enero
Septiembre

T.P.
RUEDA

3

2

Septiembre
Diciembre

T.O.
TORDESILLAS

2

Julio
Diciembre

T.O.
TUDELA

3

2

Enero
Septiembre

T.P.
TUDELA

1

Septiem

1

Sept (*)

2

Agosto
Diciembre

T.O./C.D./V.
T. VILLALÓN

4

Marzo
Junio
Agosto
Octubre

2

Agosto
Diciembre

2

Septiembre
Diciembre

TOTALES

3

Diciembre
Febrero
Junio
Octubre
Abril
Julio
Octubre
Marzo
Julio
Diciemb

36 Técnicas

24 Municipales

(*) La Comisión Municipal de Septiembre de Tudela se ha realizado conjuntamente en ambos servicios.

El Consejo de Familias, como órgano de representación de todos los familiares de la Red,
participó en la Comisión de Seguimiento Provincial. No se han realizado reuniones específicas a lo largo
del año.
Los Consejos de Vivienda son foros de participación de todos los usuarios, profesionales y
coordinadora de cada Vivienda, que sirven para realizar el seguimiento del funcionamiento, buscar
conjuntamente alternativas a los problemas que van surgiendo y proponer nuevas actividades comunes.
Este año se han realizado cuatro: tres en Peñafiel (febrero, mayo y diciembre) y uno en Villalón (junio).
Por otro lado, han funcionado tres equipos de trabajo en la Red con distintos cometidos y que
han sido:


Revisión y propuesta de nuevo Documento Marco de la Red. El grupo compuesto por dos
profesionales de coordinación de
CEAS, uno de EPAP, dos profesionales
de CEAS, cuatro de apoyo directo y
cuatro de los equipos técnicos (uno de
Intras, uno de El Puente y dos de
Fundación Personas) ha mantenido un
total de nueve reuniones. El trabajo
concluyó en el mes de mayo con la
elaboración de un documento que
quedó pendiente de la revisión por
parte de los servicios jurídicos de la
Diputación.
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Preparación del X Encuentro de personas con discapacidad, en el que han participado dos
representantes de las personas usuarias, tres profesionales de apoyo directo, tres de CEAS, dos
de Coordinación de CEAS y dos del Equipo Técnico de Fundación Personas. Se han realizado tres
reuniones previas al encuentro, la primera en el propio espacio del Valle de los Seis sentidos
para valorar su idoneidad y la tercera sólo con profesionales para distribución de tareas y
responsabilidades.



Evaluación de la satisfacción de las personas con discapacidad, el equipo ha estado compuesto
por tres representantes de usuarios/as, tres profesionales de apoyo directo, dos profesionales
de Diputación y tres de los equipos de apoyo técnico y coordinación. Se ha realizado una
reunión para plantear los objetivos de esta evaluación, el proceso a seguir, revisar las preguntas
de los cuestionarios anteriores y el procedimiento de recogida y tratamiento de datos. El resto
de intercambios se han realizado a través de comunicaciones telefónicas y correo electrónico.

Se ha aplicado el Inventario para la Planificación de servicios y la programación individual (ICAP),
para conocer las necesidades de apoyo de 16 personas con discapacidad intelectual que se han
incorporado a la Red recientemente o que precisaban revisión y actualización de sus datos (3 de Cigales,
4 de Nava, 5 de Peñafiel, 3 de Tordesillas y 1 de Tudela de Duero). También se ha aplicado la escala
Gencat de calidad de vida en los Talleres Prelaborales.
Se han cumplimentado y revisado las Fichas de Apoyo Básico de los usuarios de las Viviendas
Tuteladas y de quienes participan en programas de vacaciones de los de Talleres Ocupacionales, con el
fin de mantener actualizada la información y facilitar la prestación de los apoyos necesarios por parte de
los profesionales.
En cuanto a la COMUNICACIÓN INTERNA, destacar la elaboración de la Hoja Informativa “El
Correcaminos”, con la publicación este año de los números 31, 32 y 33 correspondientes a los meses de
abril, julio y diciembre respectivamente. Las noticias más destacadas de los servicios han sido: 3 de
Cigales, 2 de Iscar, 1 del TP de Tierra de Campos, 1 de Mojados, 2 del TO y 3 del TP de Peñafiel, 1 de
Rueda, 2 de Tordesillas, 2 de TO y 2 del TP de Tudela, 2 de Villalón, 1 sobre el programa desarrollado en
los servicios de El Puente y otras 2 de la Red en general (Comisión Provincial y X Encuentro de Personas
con discapacidad de la Red).
En PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, señalar que se han elaborado las líneas de actuación
generales para 2019, que se aprobaron en la Comisión Provincial, y que han orientado el
funcionamiento de la Red durante todo el año. Se ha realizado una estimación de la consecución de
estas líneas en cada uno de los procesos, que globalmente se sitúa en un 86 %.
TABLA 17. VALORACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Líneas
actuación
Planteadas
Cumplidas

Proc. 1

Proc. 2

Proc. 3

Proc. 4 Proc. 5 Proc. 6 Proc. 7 Proc. 8

Proc. 9

P.V.P. I.L. A.V.I. E.G. I.C. A.F. D.O. G.P. G.A.E.
9
7

6
5

6
6

9
7

5
5

5
4

7
6

5
4

3
3

Proc. 10 Proc. 11

E.I.
4
3

S.C. TOTAL
4
63
4
54
86%

Referido a la INVESTIGACIÓN SOCIAL, hay que mencionar:


La colaboración de 8 familiares del TP de Tudela en un estudio de la Universidad de Almería
referido a la sobrecarga del cuidador de personas con problemas de Salud Mental.



La colaboración de Villalón con dos estudios de investigación sobre “Mujer y Discapacidad”: uno
de Intras en el que se ha realizado una entrevista a dos usuarias del Taller y se ha impartido una
charla para todas las usuarias y otro de Plena Inclusión que ha consistido en que seis usuarias
contestaran a una encuesta.
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Respecto al subproceso de GESTIÓN de la CALIDAD destacar los dos siguientes:
 Se ha realizado la evaluación de la satisfacción de las personas con discapacidad con el objetivo de
conocer cuál es su grado de satisfacción respecto a los servicios que reciben, valorar en qué medida
se está contribuyendo a mejorar su calidad de vida y tener la oportunidad de analizar, debatir y
reflexionar sobre los aspectos menos valorados para realizar propuestas de mejora.
Se han utilizado dos cuestionarios diferentes: uno para los Talleres (que han respondido 172
personas) y otro para las Viviendas (que han rellenado 15 usuarios/as). La información obtenida en
los cuestionarios se ha debatido y completado en tres grupos de discusión.
Los datos indican en cuanto a
la satisfacción general una
puntuación promedio (escala
de 0 a 3), de 2,7 en los Talleres
Ocupacionales, 2,5 en los
Talleres Prelaborales y 2,1 en
las Viviendas Tuteladas.
En los Talleres los aspectos
mejor valorados han sido: los
profesionales, el conductor y la
satisfacción general (2,7); los
menos valorados: la ayuda
Grupo discusión usuarios/as
para encontrar un empleo
(2,1), la gratificación recibida en el Taller y que las familias dejan tomar sus propias decisiones (2,2).
En las Viviendas los aspectos más valorados han sido: las relaciones con la gente del pueblo (2,8), la
participación en actividades de ocio, el apoyo para cuidar la salud y el propio cuestionario (2,5) y los
menos valorados el aprendizaje de habilidades nuevas (1,5) y la ayuda para resolver conflictos (2).
Toda la información recogida se ha plasmado en un Informe específico editado en el mes de enero
de 2020, que se ha difundido a todas las personas y entidades participantes y está a disposición en la
página web de la Diputación.
 En relación a las Buenas Prácticas Profesionales, se han realizado reuniones de intercambio entre
los/as profesionales de apoyo directo de los Talleres por un lado y de las Viviendas por otro,
apoyadas por los equipos técnicos. En estas reuniones cada uno de los servicios ha presentado una
Buena Práctica, que han sido las siguientes:


T.O. Cigales: “Comida de Navidad”; consiste en realizar una comida muy especial en torno a
Navidad, que se inicia con un aperitivo en los bares de Cigales, se continúa con la comida en un
restaurante que incluye baile y se finaliza tomando unas uvas simbólicas de Nochevieja bajo el
Arbol de Navidad instalado por el Ayuntamiento.



T.O. Iscar: “Capacidades diferentes”; se han realizado varias sesiones fotográficas de todos los
usuarios del Taller en sus municipios de residencia buscando mostrar una imagen positiva de las
personas y los pueblos. Posteriormente se han seleccionado las fotos que más han gustado para
elaborar un calendario y realizar una exposición que recorrerá los pueblos en los que viven las
personas del Taller.



T.O. Medina de Rioseco: “Bienvenidas plantas y semillas”; consiste en cuidar plantas que
provienen de semillas o esquejes conseguidos de forma gratuita. Después de sembrar,
trasplantar y dar los cuidados adecuados, esas nuevas plantas se regalan o se venden a otras
personas para que continúen con su cuidado.
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T.P. Medina de Rioseco: “Limpieza de basura y desechos de entornos ajardinados”; con el fin de
sensibilizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, las personas del Taller, con los
útiles y ropa adecuada, se organizan por grupos para recoger restos de basura en zonas
naturales del municipio. Después clasifican los residuos y los depositan en los recipientes
correspondientes para su reciclaje.



T.O. Mojados: “Reciclando por un mundo mejor”; en el propio Taller se ha instalado un rincón
del reciclaje para que los usuarios depositen, tras una cuidadosa selección, los diferentes tipos
de residuos en los recipientes adecuados que tienen diferentes colores para facilitar su
identificación.



T.O. Nava: “Nos vamos haciendo hueco”; aprovechando los recursos que se ofrecen desde el
municipio y en colaboración con la Asociación de familias, los integrantes del Taller buscan la
forma de estar siempre presentes e integrados en los distintos espacios de participación y
actividades que se celebran en Nava del Rey.



T.O Peñafiel: “Yo también cuento”; consiste en enseñar a las personas de discapacidad del Taller
todo lo relacionado con ejercer su derecho al voto: tipos de voto que existen y diferentes
situaciones que se pueden dar, formando a dos usuarios primero que, a su vez, han sido los
formadores del resto del grupo.



T.P. Peñafiel: “Piscine-ando”; con este juego de palabras se plantea la actividad con el fin de
fomentar hábitos de vida saludables de forma regular. Consiste en acudir un día a la semana
paseando a la piscina donde se realizan distintos ejercicios y/o se práctica la natación.



T.P. Rueda: “Mi momento”; se realiza de forma periódica y con todas las personas del grupo una
relajación completa del cuerpo, siguiendo la técnica de la relajación progresiva de Jacobson, para
ayudar a eliminar las tensiones cotidianas y aumentar el bienestar general.



T.O. Tordesillas: “Tú, yo y nuestros sentidos”; es una actividad conjunta que se realiza con una
guardería del municipio, en la que los usuarios y usuarias del Taller enseñan al alumnado el
funcionamiento de los sentidos proponiendo, distintas actividades y materiales de estimulación.



T.O. Tudela: “El árbol de las Habilidades Sociales”; es una herramienta para trabajar las
habilidades sociales que se van escribiendo en distintas hojas similares a las de los árboles y que
se pegan en un gran árbol hecho en papel maché, para que estén siempre a la vista y recordar
cuáles son.



T.P. Tudela: “Super-Activos”; se trata de participar activamente en Tudela y en otros municipios
cercanos, en actividades que promuevan la integración y sensibilización de la comunidad, ya
sean vinculadas a la celebración de días especiales, de defensa de problemas sociales o
ambientales, o de interés para toda la población.



T.O. Villalón: “Un taller sostenible”; pretende mejorar el equilibro entre el crecimiento
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, concienciando a las personas
con discapacidad del Taller y poniendo en práctica con ellas, la regla de las tres erres: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.



Vivienda Peñafiel: “Deja salir tu creatividad”; consiste en realizar diversas manualidades
relacionadas con temas motivadores como: Halloween, Navidad, Carnavales, Día de la paz, Día
del libro, etc. Se realiza un día al mes una de las tardes del fin de semana para desarrollar la
capacidad creativa y la imaginación.



Vivienda Villalón: “Mi ocio y yo”; se fomenta la participación de cada usuario de forma individual
o en pequeños grupos, en las distintas actividades de ocio cercanas. Para ello se tienen en
cuenta sus gustos y preferencias y se les proporcionan los apoyos necesarios (información,
motivación, ahorro de dinero, disponibilidad de llave propia, acompañamiento, etc.).
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2.8. GESTIÓN DE PERSONAL
El total de profesionales que apoyan
directamente el funcionamiento de la Red es
de 51 personas con distintos tipos de jornada y
diferentes funciones, tal y como se indica en la
siguiente tabla, en la que también se señala
cual es la entidad contratante.

TABLA 18. PROFESIONALES CONTRATADOS

TALLERES

TOTAL

PRELABORALES

VIVIENDA
TUTELAD

C. DÍA

TALLERES
OCUPACIONALES

Nº

APOYO DIRECTO
% jorn.
Ent. Contrat.

CIGALES

3

100 % / 75 % / 50 %

ISCAR

2

100 % / 85 %

MEDINA DE RIOSECO

2

100 % / 77,14 % (*)

MOJADOS

3

NAVA DEL REY

2

100 % / 75 %

PEÑAFIEL

2

100 % / 75 %

TUDELA DE DUERO

2

100 % / 85 %

TORDESILLAS

3

2 al 87,5 % / 1 al 50 %

VILLALÓN DE CAMPOS

2

100 % / 75 %

VILLALÓN DE CAMPOS

1

100 %

4
1
4
1

85 %
31 %

PEÑAFIEL

2

100% / 75 %

M. de RIOSECO
T. de CAMPOS

2

100% / 57%

RUEDA

2

100% / 75%

TUDELA

2

100% / 55%

9 T.OCUPACIONALES
4 T.PRELABORALES,
1 Centro de DIA y
2 VIVIENDAS

40

PEÑAFIEL
VILLALÓN DE CAMPOS

F. PERSONAS
AYUNTAMIENTO

100 % /100 % /50 % (*) AYUNTAMIENTO

85%
31 %

Coordinación y Apoyo
Técnico

2 de Coord. CEAS
Diputac. (dedicación
parcial al proyecto)

AYUNTAMIENTO

F. PERSONAS

F. PERSONAS

2 de Ap. Técnico y 2 de
Ap. Especializ. en
Fisioterapia y Terapia
Ocupacional. Fundación
Personas- (dedicación
total al proyecto)
2 de coordinación una en
cada Vivienda-Fundación
Personas
(dedicación parcial)

F. PERSONAS

F. INTRAS

1 Coord.

El Puente
Salud Mental
Valladolid

2 Coordinación y
Apoyo Técnico

11

(*) Estos profesionales están contratados por los Ayuntamientos de Medina de Rioseco y Mojados, con el
porcentaje de jornada que figura en el cuadro, aunque la financiación aportada por Diputación es para un
profesional al 100 % y otro profesional al 75% para cada Ayuntamiento.
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También hay 14 conductores (uno en cada municipio, excepto en Medina de Rioseco, Villalón,
Tudela de Duero y Rueda donde hay dos) que, con las catorce furgonetas, realizan el transporte de los
usuarios desde sus municipios hasta los servicios de Taller y Centro de Día. Estos profesionales
dependen laboralmente de los Ayuntamientos respectivos y tienen contratos de jornada parcial para
este servicio, según la duración de los recorridos que realizan, excepto en Tudela, donde se mantiene un
convenio con Cruz Roja.
Por otro lado, señalar la colaboración continua de los trabajadores sociales de los 13 CEAS de la
provincia. También hay diversos profesionales de las distintas entidades implicadas: Diputación
Provincial (Equipo de EPAP, etc.), Gerencia de Servicios Sociales, Ayuntamientos, Fundación Personas, El
Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras, que sin tener una vinculación directa a la Red,
prestan apoyos puntuales en algunos de los procesos.
Visita de profesionales a Toro

Se han recibido cuatro alumnos para realizar prácticas formativas en alguno de los servicios:
una alumna del Ciclo formativo del grado superior de Integración Social del IES Gregorio Fernández de
Valladolid en el TP de Rioseco durante 4 meses, 1 alumno de Atención a personas en situación de
Dependencia en el TO de Mojados y dos en Tordesillas, uno del módulo de “Atención a personas en
situación de Dependencia” y otro de un curso “Ocio y Tiempo Libre”. Y además el Taller de Iscar ha
colaborado en un proyecto de una alumna de la UVA sobre cómo atender a las personas con
discapacidad en aspectos sanitarios.
Por último, señalar que algunos servicios han
contado con personas voluntarias que han apoyado sus
actividades. En Iscar se ha contado con la colaboración de
una fotógrafa que ha hecho posible la edición del calendario
2020 y la exposición “Capacidades Diferentes”, también se
ha iniciado en diciembre una actividad de musicoterapia
impulsada por otro voluntario. El TP de Tudela ha contado
con dos voluntarios de forma puntual, que han apoyado
actividades de lectura y con la máquina de coser. Además en
Tordesillas una persona ha enseñado a bailar jotas a los
usuarios un día a la semana.
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TO Iscar

En cuanto a la FORMACIÓN destacar las diversas reuniones de coordinación e intercambio de
experiencias, en las que han participado los profesionales y las visitas formativas a diferentes recursos
para personas con dependencia. En la tabla se pueden ver los detalles:
TABLA 19. SESIONES DE INTERCAMBIO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Asistentes

FORMACIÓN

INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS

COORDINACIÓN

TEMAS / CONTENIDO

Nº horas

Fecha

Información sobre Comisión
Provincial, Memoria 2018,
formación y grupos de trabajo

2,5 h

1 abril

8 T.Ocup.
3 F. Pers.
3 T.Prel. 12 / 2 / 1
1 Puente
2 Vivienda

Preparación X Encuentro de
usuarios en Valle Seis Sentidos

2h

13
junio

7 T.Ocup.
3 T.Prel.

Propuesta Documento Marco,
evaluación satisfacción usuarios,
formación, líneas actuación, etc.

2,5 h

28 oct

Entre profesionales apoyo directo
de C. de Día y E. Técnicos

4h

4 oct

Entre profesionales de Viviendas y
E. Técnicos sobre Buenas Prácticas

3,5 h

4 dic

Entre profesionales apoyo directo
de Talleres y E. Técnicos sobre
Buenas Prácticas

3h

28 nov

18 T.Ocup.
7 T.Prel.

Visita a los Centros de Fundación
Intras en Toro (Zamora)

4h

4 nov

7 T.Ocup.
1 Vivienda

Visita a la Residencia de Personas
Mayores Cardenal Marcelo
(Valladolid)

2,5 h

20 nov

4 T.Ocup.
2 T.Prel.
5 Vivienda

Prof. Atención Prof. Diput.
Ceas/Coor/EPAP
Directa

8/2/0

Equipos
Técnicos

%
Asist

88 %

3 F. Pers. 24
1 Puente pers.

10 T.Ocup.
3 F. Pers.
4 T.Prel. 11 / 2 / 1
91 %
1 Intras
3 Vivienda
1 Cigales
1 Torde
1 F. Pers. 100 %
1 Villalón
4 Peñaf
2 F. Pers. 100 %
4 Villalon
4 F. Pers.
2 Puente
8/1/0

94 %

2 F. Pers. 20
1 Ayto
pers.
4 F. Pers.

15
prof

Además, los profesionales han participado de forma individual en diversas acciones formativas,
organizadas por las entidades colaboradoras y otros centros formativos, relacionadas con los siguientes
temas: el espectro autista, esclerosis múltiple, Alzheimer, enfermedades comunes en los procesos de
envejecimiento, envejecimiento y discapacidad, administración y apoyo a la ingesta de alimentos,
Kinaesthetics, relaciones afectivas y de pareja, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo, igualdad de oportunidades en la empresa, planificación personal por adelantado, planificación
centrada en la persona, apoyo activo, ocio en personas con grandes necesidades de apoyo, asistencia
personal, técnicas de liberación del estrés, musicoterapia, protección de datos, TDAH, jornadas de la
Revolución delirante, jornadas de la
otra
psiquiatría,
modelo
de
recuperación en salud mental,
atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones, claves
para el tratamiento de las AVDB,
intervención social para la inmigración,
evaluación en la formación, cosmética
natural, iniciación al photoshop,
digitalización de imágenes, diseño
gráfico, aplicaciones informáticas de
gestión y grabado en tórculo.
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2.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
En el subproceso de ACCESO y SALIDA a/de los SERVICIOS se han seguido los protocolos y
documentos elaborados y se han realizado las actuaciones que se señalan a continuación.
Registro de un total de 13 solicitudes para acceder a la Red, con sus correspondientes
entrevistas, Informes Técnicos y resoluciones, con el detalle siguiente:


3 solicitudes a Talleres Ocupacionales: 1 a Íscar, 1 a Tordesillas y 1 a Tudela. Todas ellas han
obtenido informe positivo, las dos primeras se han incorporado en el año y la de Tudela en enero
de 2020.



10 solicitudes a Talleres Prelaborales: 2 en Medina de Rioseco, 1 en Peñafiel, 5 en Rueda y 2
Tudela. Todas las personas han obtenido informe favorable y se han incorporado en los servicios
respectivos, excepto una de las de Tudela, pendiente de incorporación en el año 2020.



En cuanto a las Viviendas: se ha comunicado a la persona en lista de espera la disponibilidad de
una plaza en Villalón y ha renunciado a ella.

Las bajas definitivas corresponden a 13 plazas: 1 en Íscar, 1 en TO Medina de Rioseco, 1 en TP
Tierra de Campos, 2 en Nava del Rey, 1 en TO Peñafiel, 3 en Rueda, 2 en Tordesillas y 2 en Villalón
(plazas de TO y de Vivienda). Las causas de estas bajas han sido fundamentalmente: inserción laboral,
motivos personales y traslado a otros servicios. No se contemplan en este apartado las bajas temporales
por acceso a empleo o por circunstancias familiares y/o personales, que figuran en las memorias de
cada servicio.
Los datos que se presentan en la GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS han sido
elaborados a partir de los entregados por cada Ayuntamiento en las Comisiones Municipales y/o
aportados a los profesionales de los servicios para incluir en cada memoria particular, así como los
facilitados por la Diputación Provincial de Valladolid.
A continuación se expone la financiación global de la Red, desglosando la aportación de cada
una de las entidades y agentes participantes para el año 2019 en la tabla y de forma porcentual en el
gráfico.

Diputación Provincial de
Valladolid

976.792,35 €

Gerencia de Servicios Sociales
(Junta de Castilla y León)

619.398,00 €

Ayuntamientos titulares de
servicios

124.839,41 €

Usuarios y Familias

127.762,26 €

TOTAL

53%

33%

1.848.792,02 €

Diputación
Ayuntamientos
Usuarios

7%

Gerencia

7%
En la aportación de la Diputación Provincial están incluidos los gastos corrientes y de inversiones
de 141.120 € destinados a la subvención a los Ayuntamientos para la mejora de la actividad productiva,
eficiencia energética y condiciones de seguridad y salud de los Talleres Prelaborales y Viviendas
Tuteladas y a la subvención al Ayuntamiento de Nava del Rey para la construcción de la Vivienda
Tutelada en Nava del Rey y adquisición de una furgoneta.
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La aportación global de 619.398 €, que realiza la Gerencia de Servicios Sociales a través del
Acuerdo Marco, desagregada por servicios es la siguiente:


Capítulo Envejecimiento Activo y Prevención
de la Dependencia, un total de 213.980 € para:
TO Los Almirantes de Medina de Rioseco, TP
Tierra de Campos, TO Tudela de Duero, TP
Tudela de Duero, TP Rueda y Vivienda Peñafiel.



Capítulo Servicios de Atención Residencial o
Vivienda para Personas con Discapacidad y
Centros de Día para personas con
TO Tudela
discapacidad, un total de 405.418 €, desagregado
para los siguientes servicios: TO Cigales 49.293 €, TO Íscar 46.000 €, TO Mojados 44.500 €, TO
Nava 43.325 €; TO Peñafiel 45.300 €, TO Tordesillas 45.000 €, Villalón T.O. 49.400 €, C. Día
22.600 € y Vivienda Tutelada 60.000 €.

De la cantidad total de 976.792,35 € que Diputación Provincial destina al proyecto, hay que
destacar que 314.692,44 € corresponden a gastos comunes de la Red e inversiones, con el siguiente
desglose:


Adquisición de una furgoneta: 42.500 €



Subvención a los Ayuntamientos para mejora de la actividad productiva, eficiencia energética y
condiciones de seguridad y salud en los Talleres Prelaborales y Viviendas Tuteladas: 46.620 €



Construcción Vivienda Tutelada en Nava del Rey: 52.000 €



X Encuentro de personas con discapacidad: 3.112,84 € (transporte: 1.617€, comida: 1.113,75€,
Taller Henna: 120€, material Taller Imagen: 20,09€ y disco-móvil: 242€).



Formación de profesionales: visita a centros y servicios de Fundación INTRAS en Toro
(Zamora): transporte: 308 €.



Equipo Apoyo Técnico: 95.129,19 €



Profesionales especializados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional: 70.687,41 €



Programa Autogestores 1.508 €.



Carrera solidaria a favor de la salud mental en Tudela: 490 €



Seguro 12 furgonetas cedidas en uso a los Ayuntamientos: 2.337 € (194,75 € cada seguro).

La participación en el sistema de financiación de los usuarios de los servicios a través de la tasa
establecida por cada Ayuntamiento, se recoge en la siguiente tabla.
TABLA 20. APLICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIGALES
T.O.

ISCAR
T.O.

Cuantía
17,18 €
pers./mes

12 €

RIOSECO
T.O./ T.P.

MOJADOS
T.O.

TORDES.
T.O.

5 % de ingresos propios

PEÑAFIEL

RUEDA
T.P.

NAVA
T.O.

TUDELA
T.O./ T.P.

T.O./T.P.

10 €

10 €

15 €

12,50 €

Vivienda

VILLALÓN
T.O. / C.D.

Vivienda

80 % de

5 % de

80 % de

ingr.prop

ingr.prop

ingr.prop

En las páginas siguientes se presenta el balance de ingresos y gastos del funcionamiento de
cada servicio. Los ingresos señalados en concepto de personal, transporte y comedor en los Talleres
Ocupacionales, Prelaborales y Centro de Día son los aportados por la Diputación Provincial y la Gerencia
de Servicios Sociales.
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TABLA 21. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Cigales

Iscar

M. Rioseco

Mojados

Nava

Peñafiel

Tordesillas

Tudela

Villalón TO Villalón CD

TOTAL

INGRESOS

Personal

68.051,24

55.953,24 52.928,10

52.928,74 52.928,74 52.928,74

68.051,24 55.953,24 52.928,74 29.621,32 542.273,34

Transporte

22.482,64

18.430,75 20.188,99

19.903,88 23.605,36 27.319,84

23.860,72 26.630,24 22.435,12

204.857,54

Comedor

200,00

2.457,00

2.900,00

13.197,00

SUBTOTAL

90.733,88

74.383,99 75.574,09

Aport. Ayto

19.368,51

9.563,91

2.084,62

25.470,77

6.398,87

3.769,57

2.861,98

973,93

4.637,18

75.129,34

Tasas usuarios

2.857,60

2.196,00

4.559,25

6.135,26

1.470,00

1.545,00

5.901,18

2.700,00

9.312,84

36.677,13

SUBTOTAL

22.226,11

11.759,91

6.643,87

31.606,03

7.868,87

5.314,57

8.763,16

3.673,93 13.950,02

0,00 111.806,47

TOTAL 112.959,99

7.290,00

350,00

80.122,62 76.534,10 80.598,58

91.911,96 82.583,48 78.263,86 29.621,32 760.327,88

86.143,90 82.217,96 111.728,65 84.402,97 85.913,15 100.675,12 86.257,41 92.213,88 29.621,32 872.134,35

GASTOS

Personal

68.051,84

55.953,24 55.083,18

64.888,84 54.928,74 52.928,74

68.051,24 55.953,24 52.928,74 29.621,32 558.389,12

Transporte

33.196,68

19.031,07 20.349,98

25.408,69 24.946,96 28.515,92

25.231,78 26.787,14 28.552,04

232.020,26

Comedor

103,00

1.449,79

2.241,68

10.536,47

SUBTOTAL 101.351,52

74.984,31 76.882,95

6.415,20

326,80

96.712,73 79.875,70 81.771,46

93.283,02 82.740,38 83.722,46 29.621,32 800.945,85

Seg. Acc.

728,27

741,00

1.350,00

296,79

1.165,22

602,87

264,52

152,54

518,45

5.819,66

Suminis.

10.880,20

10.418,59

3.985,01

14.719,13

3.362,05

3.538,82

7.127,58

3.364,49

7.972,97

65.368,84

SUBTOTAL

11.608,47

11.159,59

5.335,01

15.015,92

4.527,27

4.141,69

7.392,10

3.517,03

8.491,42

TOTAL 112.959,99

0,00

71.188,50

86.143,90 82.217,96 111.728,65 84.402,97 85.913,15 100.675,12 86.257,41 92.213,88 29.621,32 872.134,35

Nota: En el Centro de Día de Villalón sólo se han indicado los datos de personal, el resto están incluidos en los del Taller Ocupacional.
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TABLA 22. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS TALLERES PRELABORALES
T.CamposM.Rioseco

Peñafiel

Rueda

Tudela

INGRESOS
Personal
Transporte
Comedor
Seg. Resp.Civil
SUBTOTAL
Aport. Ayto
Tasas usuarios
SUBTOTAL

TOTAL

52.461,43 52.927,16 54.256,38 52.461,43
42.826,88
0,00 44.395,03 29.800,72
2.000,00
350,00
2.541,00
750,00
600,00
600,00
600,00
600,00
97.888,31 53.877,16 101.792,41 83.612,15
14.296,34
2.612,19 13.160,59
4.739,83
2.262,60
750,00
1.490,00
2.077,50
16.558,94
3.362,19 14.650,59
6.817,33
TOTAL 114.447,25 57.239,35 116.443,00 90.429,48

212.106,40
117.022,63
5.641,00
2.400,00
337.170,03
34.808,95
6.580,10
41.389,05
378.559,08

GASTOS
Personal 52.461,43 52.927,16 54.256,38 52.461,43
*Transporte 50.960,25
0,00 50.381,33 31.293,04
Comedor
1.298,20
180,80
2.453,00
901,99
Seg. Acc.
795,51
585,29
793,78
943,88
SUBTOTAL 105.515,39 53.693,25 107.884,49 85.600,34
8.931,86
3.546,10
8.558,51
4.829,14
Suminis. y otros
TOTAL 114.447,25 57.239,35 116.443,00 90.429,48

212.106,40
132.634,62
4.833,99
3.118,46
352.693,47
25.865,61
378.559,08

Notas:
En la partida de transporte del TP Tierra de Campos se incluyen las aportaciones de los Ayuntamientos de
Medina de Rioseco y Villalón de Campos.
En el TP de Peñafiel no se han incluido gastos de transporte porque están contabilizados en los datos del Taller
Ocupacional (ver tabla 21).

TABLA 23. BALANCE INGRESOS Y GASTOS VIVIENDAS TUTELADAS
Peñafiel

Villalón

TOTAL

INGRESOS
Aport. Diputación

92.000,00

92.000,00

184.000,00

Aport. Ayto

172,19

14.728,93

14.901,12

Tasas usuarios

47.077,51

37.427,52

84.505,03

TOTAL 139.249,70 144.156,45

283.406,15

GASTOS
Personal

118.661,60

113.339,43

232.001,03

Aprovisionam.

15.790,54

18.587,28

34.377,82

Reparac./Conserv.

573,61

1.724,85

2.298,46

Suministros

3.954,46

10.204,97

14.159,43

Otros (Seguros,…)

269,49

299,92

569,41

TOTAL 139.249,70 144.156,45

283.406,15

Nota: Los datos de la Vivienda de Peñafiel son los aportados por el Ayuntamiento a 30 de octubre
Memoria Red Integrada 2019  Pág. 50 de 63

En base a los datos presentados se ha realizado una estimación del coste promedio plaza/día en
cada tipo de servicio, en el que no se imputa la parte proporcional de los salarios de los profesionales
de Diputación (de CEAS y de coordinación), ni los costes de inversiones en infraestructuras y
equipamientos.
COSTE PROMEDIO PLAZA / DÍA EN LOS DISTINTOS SERVICIOS

TP Rueda

T. OCUPACIONALES
Y CENTRO DE DÍA

T. PRELABORALES

VIVIENDAS TUTELADAS

31,42

34,28

51,34

 Para los T. Ocupacionales y C. de Día, se ha
sumado el total de gastos de estos servicios, más una
parte proporcional de los gastos comunes y
específicos, dividiendo el resultado entre las 148
plazas gestionadas en este ejercicio y 216 días de
servicio.

 Para los T. Prelaborales, se ha realizado
también la suma de los gastos de todos los servicios
más la parte proporcional de los gastos comunes y
específicos, dividiendo el resultado entre las 54
personas atendidas este año y 216 días de servicio prestados.


Para las Viviendas Tuteladas, se ha seguido el mismo procedimiento, sumado los gastos totales
más la parte proporcional de los gastos comunes (sin contabilizar los destinados a las
profesionales especializadas en Fisioterapia y Terapia Ocupacional) y específicos, dividiendo el
resultado entre las 16 plazas gestionadas y 365 días de servicio.

Los costes por plaza estimados se pueden comparar con los que figuran en el Decreto 70/2011,
de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales
(publicado en el BOCyL de 5 de enero de 2012), que plantean:


Para personas con discapacidad intelectual en Centros de Día, entre 22,63 € y 43,12 €, según
su grado de dependencia.



Para personas con enfermedad mental en Centro de Día, entre 22,63 € (Prelaboral) y 44 €
(Ocupacional).



Para personas con discapacidad intelectual en Viviendas con un funcionamiento de todos los
días del año entre 29,88 € y 60,82 €, según su grado de dependencia.

Estos datos, aunque ligeramente inferiores, coinciden básicamente con los de la Resolución de
20 de marzo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el
coste máximo por día de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y
ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales (publicado en el BOCyL de 1 de abril de 2019).
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En cuanto a la INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN y LEGISLACIÓN, hay que destacar que:


Se mantiene la vigencia de la acreditación de los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal en los siguientes centros:
-



TO Cigales: hasta el 08/02/2021
TO Iscar: hasta el 31/01/2021
TO Mojados: hasta el 11/04/2021
TO Tordesillas: hasta el 07/03/2021

En relación a la inscripción de los servicios en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
carácter social de la Gerencia de Servicios Sociales, la situación es similar a la del año anterior.
-

Autorizados y Registrados como centros: T.O. de Cigales (23-01-2004), T.O. de Íscar (11-022014), T.O. de Mojados (08-04-2008), T.O. de Tordesillas (18-05-2011), T.O de Villalón (3001-2003) y C. de Día de Villalón (07-05-2004) y Viviendas Tutelada de Villalón (03-02-2010 y
26-07-2017) y Peñafiel (29-12-2010).

-

Autorizados como servicios: Taller Prelaboral y Ocupacional de Peñafiel (19-11-2012), T.O.
de M. de Rioseco (6-08-2013) y T.O. y T.P. de Tudela de Duero (18-02-2013), T.P. Rueda (2211-2013) y T.P. Tierra de Campos (25-07-2016).

-

En trámite pendiente de autorización: T.O. de Nava del Rey, ampliación de 7 plazas en el T.O.
de Íscar y ampliación de plazas en el T.O. de Mojados.



Se han elaborado y/o difundido los siguientes Informes y documentos:
- Memorias del año 2019 de cada servicio y de la Red Integrada.
- Informe sobre la satisfacción de las personas con discapacidad de la Red.
- Resumen del X Encuentro de las personas con discapacidad de la Red, celebrado en el Valle
de los Seis Sentidos de Renedo de Esgueva.
- Resúmenes de las Jornadas de coordinación de los profesionales.
- Informes semestrales de cada servicio.



Se han renovado los acuerdos y
Convenios de Colaboración entre las
distintas instituciones (Gerencia de
Servicios
Sociales,
Diputación
Provincial, Ayuntamientos, Fundación
Personas, Fundación Intras y El Puente
Salud Mental Valladolid), que suman
un total de 22. Para ello, se han
celebrado Comisiones de Seguimiento
y se han elaborado las Actas y
justificaciones correspondientes.



Para adecuarse a la nueva normativa
TP Peñafiel
sobre Protección de datos se han
firmado anexos a los convenios entre Diputación y Fundación Personas y entre los
Ayuntamientos y la entidad con la que mantienen convenio para la gestión del personal.
También se ha impulsado un modelo de consentimiento informado de tratamiento de datos
imagen/voz de las personas usuarias de los servicios, para firmar al inicio del nuevo año.
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2.10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a PROYECTOS E INVERSIONES se destacan este año tres actuaciones financiadas por
la Diputación Provincial de Valladolid, que son:


Subvención al Ayuntamiento de Nava del Rey de 42.500 € para la adquisición de una furgoneta
de 9 plazas para realizar el transporte de las personas del Taller que viven en otros municipios.



Partida específica de 46.620 € destinada a la mejora de la actividad productiva, de la eficiencia
energética y de las condiciones de seguridad y salud para los 4 Talleres Prelaborales y las 2
Viviendas Tuteladas, de 7.770 € para cada
uno.



Continuación de la construcción de la
Vivienda Tutelada en Nava del Rey gracias al
convenio de colaboración firmado entre la
Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento
de Nava el año anterior y modificado en 2019,
con una partida prevista de 52.000 €.
Vivienda Nava

Las principales inversiones realizadas en cada municipio, han sido posibles según los casos,
gracias a las aportaciones de la Diputación, de los propios Ayuntamientos, donaciones privadas y al
dinero recaudado por la venta de productos en los propios servicios. A continuación se detallan las más
importantes:


En Cigales se ha realizado el mantenimiento del Taller con sustitución de varios fluorescentes y
bombillas, arreglo de una pequeña fuga y también se ha procedido en una ocasión a una
desinfección global.



En Mojados se ha adquirido un panel interactivo multitáctil, donado por la Asociación de
familiares y una tablet con una donación de La Caixa.



En el Taller Ocupacional de Medina de Rioseco se ha recibido la donación de un televisor, por
parte de una cofradía de la localidad.



En Nava del Rey se ha adquirido una fotocopiadora y una camilla para el uso del servicio de
Fisioterapia.



En Peñafiel se ha finalizado la obra de reforma de los aseos en el edificio que alberga los Talleres
Ocupacional y Prelaboral y se ha comprado un ordenador para el Ocupacional. En el Prelaboral
se ha reparado la fachada exterior del taller y se han cambiado los fluorescentes. En la Vivienda
se ha arreglado la puerta de la terraza, se ha anclado la estantería de la despensa y se ha
cambiado la señal de internet a fibra óptica.



En Tordesillas se han iniciado obras para cambiar la puerta principal, las ventanas de la fachada
y remodelar el espacio interior aprovechando más el espacio disponible. Por otro lado han
adquirido una camilla, un sillón, una bicicleta estática y una pantalla de TV para el equipo de
videovigilancia.
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En Tudela el Taller Ocupacional ha adquirido una impresora de sublimación con dinero de las
actividades productivas. Mientras en el Taller Prelaboral han adquirido el siguiente material con
cargo a la subvención de
TP Tudela
Diputación: una guillotina, dos
ordenadores de sobremesa, un
ordenador portátil, dos programas
de estimulación cognitiva con
licencias, una pantalla digital, un
ratón, una mesa y unos cascos. Por
otro lado, el Ayuntamiento ha
realizado pequeñas reparaciones y
las revisiones de la calefacción,
conexión a internet y wi-fi del
edificio en el que se encuentran
ambos Talleres.



En Villalón han terminado las obras del corral doméstico, se ha transformado el invernadero en
gallinero y se ha comprado una bomba de agua, una mochila pulverizadora y pequeñas
herramientas en el Taller Ocupacional. En la Vivienda Tutelada se ha pintado la zona antigua del
edificio y se han adquirido colchones, bases tapizadas, placa vitrocerámica, freidora,
microondas, lavavajillas, olla rápida, mesa de ping-pong y futbolín.

La gestión del MANTENIMIENTO de las instalaciones (limpieza, cuidado y reparaciones) en
general se ha efectuado por el personal de cada Ayuntamiento.
En concreto, para la limpieza de los Talleres, los Ayuntamientos han mantenido una de las
siguientes fórmulas:


Realizar la limpieza con personal del propio Ayuntamiento, como en los casos de Íscar, Medina
de Rioseco, Mojados, Peñafiel, Rueda y Villalón en una parte del edificio.



Encargar a los Talleres la limpieza de las instalaciones a cambio de una retribución económica en
los casos de Cigales, Nava del Rey, Tordesillas, Tudela de Duero (Ocupacional) y Villalón de
Campos en otra parte del edificio.

Curso Primeros Auxilios TO Cigales
TO Iscar
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2.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En relación al subproceso de PREVENCIÓN DE RIESGOS, indicar que los Ayuntamientos
suscriben anualmente una póliza de accidentes y/o responsabilidad civil con diferentes compañías
aseguradoras para cubrir las actividades realizadas por los usuarios. Por otra parte, los Servicios de
Prevención de las distintas entidades han realizado las evaluaciones correspondientes y propuesto las
medidas correctoras oportunas.
Algunos servicios han realizado actividades específicas en este tema: el TO de Tudela ha
realizado una jornada formativa (que había quedado pendiente del año anterior) sobre “prevención,
control de incendios y evacuación” en la que han participado profesionales y usuarios/as. Se ha realizado
el 4 de julio en colaboración con el Parque de Bomberos de Peñafiel. El Taller de Cigales ha efectuado un
simulacro de incendio con el técnico de Prevención de Riesgos del Ayuntamiento y en el Taller de
Mojados se ha realizado un simulacro de incendio con el Parque de Bomberos de Iscar.
En cuanto a los datos generales de TRANSPORTE indicar que, a 31 de diciembre, 116 usuarios
utilizaban este servicio, con el apoyo de 14 furgonetas (12 de las cuales son de la Diputación cedido su
uso a los Ayuntamientos respectivos, 1 es de propiedad de un Ayuntamiento y 1 ha sido alquilada). Estas
furgonetas han realizado un total de 2.874 kilómetros diarios (lo que supone 620.784 Km al año).
El COMEDOR ha sido utilizado por 71 personas, de forma habitual en los seis talleres que
mantienen este servicio y de un modo esporádico en otros tres talleres.
En la tabla siguiente se ofrecen los datos pormenorizados de estos servicios en relación a cada
uno de los Talleres.
TABLA 24. SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR (31 de diciembre)

TALLER

TRANSPORTE

COMEDOR

Nº pers

Tipo / Titularidad

Nº Km/día

T.O. CIGALES

10

1 Furgoneta 2018 / Diputación

205

T.O. ISCAR

7

1 Furgoneta 2018 / Diputación

84

T.O. MEDINA RIOSECO

6

598

T.P. MEDINA RIOSECO

9

1 Furgoneta 2016 / Diputación
2 Furgonetas 2014 /Diputación

T.O. MOJADOS

11

1 Furgoneta 2018 / Diputación

198

T.O. NAVA del REY

9

1 Furgoneta 2008 /
Ayuntamiento

312

T.O. PEÑAFIEL

2

150

T.P. PEÑAFIEL

5

1 Furgoneta alquilada
de 5 plazas

T.P. RUEDA

16

2 Furgonetas 2010 /Diputación

400

T.O. TORDESILLAS

8

1 Furgoneta 2016 / Diputación

275

T.O. TUDELA de DUERO

13

T.P. TUDELA de DUERO

452

8

1 Furgoneta 2018 / Diputación
1 Furgoneta 2013 / Diputación

T.O. y C.D VILLALÓN

12

1 Furgoneta 2016 / Diputación

200

20

2.874

71

TOTAL

116

Nº pers

Tipo

Precio menú

Uso esporádico por un grupo por necesidad de
las actividades

6

Restaurante

10 €

10

Restaurante

10 €

15

Catering

9€

Uso esporádico por un grupo por necesidad de
las actividades
2 veces en el TO y 3 en el TP

13

7

Restaurante

C. Mayores y
restaurante
a

()

11 €

7,50 €
3€

(a ) No hay un servicio de comedor como tal en el propio Taller, sino que dentro del proceso de Apoyo al Proyecto Vital
Personal, se entrena en habilidades para la vida en el hogar: elaboración de comidas, colocación de mesa, recogida, etc.
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3. VALORACIÓN GENERAL
A modo de resumen se señalan los aspectos que se han considerado más relevantes en el
funcionamiento de la Red Rural Integrada a lo largo de 2019.


En lo que se refiere al Apoyo al Proyecto Vital Personal continúa llamando la atención la forma
de hacer realidad la planificación centrada en la persona, tratando de apoyar los procesos de
cada una, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Destaca también el éxito en cuanto a
la participación y a la satisfacción con el X Encuentro de las personas con discapacidad,
acontecimiento que sigue siendo muy valorado y demandado por sus protagonistas. Como
novedad, se ha llevado a cabo el programa sobre el derecho de sufragio, que ha apoyado la
participación en las urnas, y se ha consolidado el Programa de Revisión de Vida de Sucesos
Específicos Positivos (REVISEP) con resultados de gran impacto emocional. Por otra parte, siguen
siendo elementos clave, las intervenciones en los programas de mejora de la salud llevadas a
cabo desde terapia ocupacional y los tratamientos de fisioterapia.



En Inserción Laboral destaca el aumento del número de personas que han accedido a empleo y
los continuos esfuerzos en los Talleres por dar respuesta a las diferentes demandas de los
clientes con nuevos diseños y productos textiles, con nuevas técnicas de impresión, etc. Se
mantiene la colaboración con las empresas de cada zona y se valora sostener una actividad
manipulativa sencilla en la que participen todos los usuarios. Destacar el equilibrio entre
ingresos y gastos en estas actividades ocupacionales y el compromiso con el medio ambiente
desarrollando actividades en esta línea.



En cuanto a las Viviendas Tuteladas: se ha realizado una exhaustiva revisión del funcionamiento
de las viviendas y la implicación de las personas en lo doméstico, incidiendo en temas de orden
y limpieza en Peñafiel y en la asunción de más responsabilidades en Villalón. Se aprecian algunas
mejoras en la convivencia y se ha celebrado el cuarto Encuentro de ambas viviendas, en el que
han participado y disfrutado todos los usuarios.



El Centro de Día de Villalón y las unidades de Cigales y Tordesillas se consolidan como una
respuesta real y adaptada a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.
Las profesionales han mantenido su reunión anual en Tordesillas, para conocer y compartir
materiales y metodologías que les permitan innovar en la atención a las personas. Se sigue
potenciando y valorando el vínculo con los Talleres Ocupacionales respectivos, posibilitando la
participación en distintas actividades.



Otros aspectos a destacar son: el estudio de la Satisfacción de las personas con discapacidad
con unos resultados muy positivos y la importancia de la inclusión social, que se pone de
manifiesto en la participación en los acontecimientos de cada zona, propiciando buenos
momentos compartidos en el
entorno. Por otro lado decir que
se han puesto en común entre los
profesionales de Talleres y
Viviendas
algunas
buenas
prácticas que se realizan en los
servicios, muchas de ellas tienen
que ver con el medio ambiente y
manifiestan la inquietud y el
compromiso con este tema.
TP Tierra de Campos. Rioseco
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2020
1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
1. Celebrar el 11º Encuentro de personas usuarias de la Red para promover el intercambio
de opiniones y experiencias, buscando un espacio lo más accesible posible para todos.
2. Realizar unos talleres formativos específicos sobre educación afectivo-sexual para todos
los servicios de la Red.
3. Elaborar libros de vida con al menos 2 personas en cada Taller, aplicando la metodología
de REVISEP.
4. Establecer en cada Taller un programa formativo prioritario sobre algún tema de interés
general, como pueden ser: prevención del abuso y violencia, utilización de las tecnologías
de la información y comunicación, primeros auxilios, igualdad entre hombres y mujeres, etc.
5. Desarrollar, con el apoyo de la terapeuta ocupacional, un programa de cuidado personal,
centrándose en los cambios corporales que se producen con la edad, en la prevención de
problemas de salud (cáncer de colon, útero, mama, etc.) y en la importancia de las
revisiones médicas periódicas.
6. Concienciar sobre la importancia de la higiene postural y del cuidado de la espalda, a
través de talleres sobre la elevación y movilización de cargas, mejora de la postura y
ejercicios de fortalecimiento muscular, con el apoyo de la fisioterapeuta.
7. Seguir apoyando el funcionamiento del grupo de Autogestores y animar a otras personas
con discapacidad intelectual a participar en el mismo.

2. INSERCIÓN LABORAL (Talleres)
1. Conseguir una mayor implicación de los usuarios en la elaboración de nuevos diseños y
productos artesanales en cada Taller.
2. Buscar fórmulas para que las personas con discapacidad con más necesidades de apoyo
puedan participar activamente en la elaboración de productos y en la prestación de
servicios a otros.
3. Realizar al menos, dos nuevos contactos con empresas y entidades de cada zona que
puedan proporcionar trabajos manipulativos y realizar encargos.
4. Continuar desarrollando en cada Taller alguna línea de responsabilidad medioambiental.
5. Valorar con los usuarios que quieren y pueden acceder a un empleo, cuáles son los
apoyos que necesitan en el proceso y de dónde se pueden obtener.
6. Reflexionar con los usuarios de cada Taller sobre la cantidad entregada en concepto de
gratificación ocupacional en función de la participación en las distintas actividades
productivas y de los beneficios obtenidos.

3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas)
1. Realizar el 5º Encuentro de las personas usuarias de las dos Viviendas.
2. Desarrollar actividades vinculadas con la conservación del medio ambiente, que supongan
un compromiso personal en el día a día, como por ejemplo: reciclaje de residuos, ahorro de
energía, visita al punto limpio, etc.
3. Potenciar la autonomía y responsabilidad de los usuarios en las tareas del hogar y en su
propio cuidado, estudiando la aplicación de medidas concretas, como pueden ser ayudas
técnicas en la ducha, entrega de la llave de la casa, etc.
4. Conseguir una mayor implicación de los usuarios en la elaboración de las comidas,
proporcionando oportunidades de aprendizaje y concienciando sobre la importancia y
necesidad de realizar una cocina saludable.
5. Trabajar por la igualdad de las personas con discapacidad, no sólo en sus derechos sino
también en sus deberes, concienciando a los usuarios de su contribución como ciudadanos
en los servicios que utilicen y a la población en que el trato no sea discriminatorio pero
tampoco de favor.
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4. ESTIMULACIÓN GLOBAL (Unidades de Centro de Día)
1. Apoyar la mejora de la pronunciación, con ejercicios de fonemas y de logopedia para
algunos/as usuarios/as.
2. Seguir profundizando en la alimentación sana con personas con mayor nivel de
autonomía.
3. Estudiar la aplicación de un instrumento específico para valorar el posible deterioro en
personas con Síndrome de Down o establecer una línea de base que sirva de referencia en
el futuro. En un principio realizar una experiencia piloto aplicándolo a 4 usuarios en Cigales,
a 1 en Villalón y a 2 en Tordesillas.
4. Desarrollar habilidades para el cuidado personal centradas en mejorar la imagen personal
(con especial atención al cuidado de las uñas).
5. Favorecer la autonomía en el vestido con especial atención a la elección de la propia ropa
y al uso de ropa adecuado según la estación del año.
6. Mantener las capacidades motoras generales, a través de sesiones en la piscina, paseos
en el exterior, baile y con la utilización de los aparatos de gimnasia del municipio.
7. Continuar con la estimulación cognitiva y de la memoria utilizando los recursos
aportados por las tecnologías de la información (tablets, etc.)
8. Realizar actividades conjuntas con las personas usuarias del Taller Ocupacional para
favorecer la comunicación y las relaciones interpersonales.

5. INCLUSIÓN SOCIAL
1. Participar activamente y de forma grupal desde cada servicio al menos en dos de los
eventos más importantes de su zona.
2. Ofrecer información y apoyo a los usuarios para su participación individual en actividades
de su elección vinculadas con el desarrollo de su ocio o de inclusión en sus municipios
3. Realizar actos de sensibilización social con motivo de los días de la salud mental y de la
persona con discapacidad o de intercambio con algún colectivo concreto de cada municipio.
4. Mantener actualizada la información de cada servicio y del proyecto conjunto a través de
las páginas web y las redes sociales.
5. Difundir en los medios de comunicación los acontecimientos más destacados de los
distintos servicios y de la Red.

6. APOYO a/de las FAMILIAS
1. Organizar y celebrar el XI Encuentro de Familias con un formato diferente a los realizados
anteriormente que permita aumentar la participación y que se centre en la reflexión sobre la
afectividad y sexualidad de las personas con discapacidad
2. Presentar la memoria anual y una buena práctica de cada servicio en una reunión con las
familias que sirva también para recoger sus propuestas y sugerencias de mejora.
3. Promover la rotación de los representantes de familias en las Comisiones Municipales y
facilitar su participación en las mismas.
4. Apoyar la formación de las familias, especialmente en los Talleres Prelaborales a través de
Escuelas de Familias, facilitando la incorporación de otras personas, como amigos o
cuidadores y también de familiares vinculadas a los Ocupacionales de la misma zona.
5. Animar a la participación de los familiares en el Consejo de Familias y a la colaboración en
las asociaciones de familias existentes en cada zona.

7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
1. Realizar una evaluación sobre la satisfacción de los familiares de la Red y elaborar y
difundir un Informe con los resultados obtenidos.
2. Aprobar por el Pleno de la Diputación el Documento Marco y difundir a todos los agentes
implicados.
3. Impulsar la realización de una Comisión Provincial en la Red y al menos, tres Comisiones
Técnicas y dos Municipales en cada servicio, además de dos Consejos de Vivienda en
cada una de ellas.
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4. Elaborar tres ejemplares de la Hoja Informativa “El Correcaminos”, con noticias de la Red
y de cada servicio.
5. Colaborar con los equipos investigadores o universidades que lo soliciten, aportando la
información disponible respecto a los servicios de la Red.

8. GESTIÓN de PERSONAL
1. Organizar al menos, una jornada formativa específica para los profesionales sobre la
educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad.
2. Favorecer la realización de otras actividades formativas para los profesionales vinculadas
a los siguientes temas: primeros auxilios, control del estrés, ética, estimulación cognitiva,
envejecimiento, duelo, mindfulness, realidad virtual, despoblación, cambio climático, etc.
3. Proponer la realización de alguna visita formativa a: la Unidad de Patología Dual del
Hospital de Santa Isabel de León, Centros de Fundación Personas u otros.
4. Centrar los intercambios de experiencias entre los profesionales de apoyo directo en la
reflexión sobre la planificación centrada en la persona.
5. Mantener la realización de dos reuniones de coordinación al año entre todos los
profesionales y una reunión de intercambio entre los profesionales de apoyo directo de
cada tipo de servicio y los Equipos Técnicos.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
1. Revisar los Reglamentos de Régimen Interior de los servicios y elaborar modelos en
coherencia con el Documento Marco.
2. Impulsar la firma por parte de los/as usuarios/as y/o sus representantes legales del nuevo
modelo de consentimiento informado para el tratamiento de imagen y voz elaborado para
toda la Red.
3. Elaborar y difundir los siguientes documentos e informes: Memoria General de la Red
Integrada y particulares de cada servicio, Documento Marco, Informe de los encuentros de
personas con discapacidad y familias, Informe de Satisfacción de usuarios de la Red, etc.

10. EQUIPAMIENTOS e INFRAESTRUCTURAS
1. Finalizar la construcción de una nueva Vivienda Tutelada en Nava del Rey para 8
personas.
2. Ejecutar y justificar la subvención de Diputación de 7.770 € para los Talleres Prelaborales
y Viviendas Tuteladas destinada a modernizar instalaciones y renovar el material didáctico.
3. Apoyar la realización de las actividades de mantenimiento necesarias en los diferentes
edificios en los que se alberga cada servicio y estudiar las posibles necesidades de
equipamiento.
4. Revisar el estado de las furgonetas que realizan el transporte para estudiar las
posibilidades de reparación o mejora de sus condiciones en los casos necesarios.
5. Apoyar a los Ayuntamientos de Peñafiel y Nava para la compra de una furgoneta en cada
uno de ellos, que reúna las características necesarias para prestar adecuadamente el
servicio.

11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Estudiar las distintas posibilidades de transporte en cada zona, buscando alternativas en
colaboración con otros servicios: transporte a la demanda, público, escolar, etc.
2. Propiciar la coordinación entre los servicios de prevención de riesgos de las distintas
entidades implicadas: Diputación, Ayuntamientos y Entidades.
3. Disponer en cada servicio de copia de la póliza de Seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil suscrita por el Ayuntamiento para los/as usuarios/as.
4. Conocer la situación de las personas usuarias que viven solas: qué necesidades se
detectan, qué servicios reciben y qué otros se pueden ofrecer desde la Red u otras
entidades (asistencia personal, itinerarios de empleo y vivienda).
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5. ANEXOS

I. Algunas noticias publicadas en prensa
II. Relación de centros
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ANEXO I. ALGUNAS NOTICIAS PUBLICADAS EN PRENSA
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ANEXO II. RELACIÓN DE CENTROS
TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Horario

Profesionales
apoyo directo

C/ Camino del Río
tallerocupacional@cigales.gob.es
s/n. C.P. 47270
c.diacigales@gmail.com

De lunes a viernes
8 - 15

Ainhoa Rodríguez Ramos
Fernando Sanfrutos García
Asunción Guerra Treus

C/ Pilarica, 3
C.P. 47420

Tfno. 983-620 650
tallerocupacional@iscar.gob.es

De lunes a viernes
8 - 15

Beatriz Fraile Gil
Olga Santos Sánchez

Módulo 1. Castillo
taller.ocupacional@medinaderios
s/n. C.P. 47800
eco.com

Tfno. 671-475 277

lunes: de 8 - 16:30
De martes a
viernes: 8 - 14:37

Auxiliadora Cañibano
Pastor
Teresa Entrena Arrontes

Espolón 12
C.P. 47250

Tfno. 670-303 192

Lun/Miéc.:8:30 -17
Mart./Juev/Viern.:
8:30 - 15

Encarna Colmenero Calvo
Laura Arranz Casado
Esther Guirao Peón

C/ Evangelista 11
C.P. 47500
C/ Matadero, 6
C.P. 47300

Tfno 667-404 849
to.navadelrey@gmail.com

De lunes a viernes
8 - 15

Julio A. Campo Santana
Celeste Pérez Tejedor

Tfno. 983-880 529 / 697-542 006

De lunes a viernes
8 - 15

Marta Sanz Arranz
Silvia Díez Sobrino

“Vicente del
Bosque”
TORDESILLAS

C/ San Pedro, 13
C.P. 47100

Tfno. 983-771 057/ 663-395 389
tallerocupacional@tordesillas.gob.es

De lunes a viernes
8 - 15

Purificación de Lozar García.
Vanessa Milán Mateo
Esther García de Lozar

TUDELA de
DUERO

Centro Rural
C/ García Lorca, 3
C.P. 47320

T.O. y C.D.
VILLALÓN
de CAMPOS

C/ San Juan s/n.
C.P. 47600

Tfno.983-521 847
De lunes a viernes: Esther Herguedas Sacristán.
tallerocupacional@tudeladeduero
Yolanda González Glez.
8:15 - 15:15
.gob.es
Tfno. 983-505 319
TO: L-V: 8 – 14:30
Susana Cancela de la Viuda.
tallerocupacional@villalondecamp
M: 8 – 17:30
Emma González Martínez
C D: L-V: 8:30 - 14:30
os.gob.es
Cristina Baeza Benavides
M:
8:30
–
17:30
c.diavillalon@gmail.com

SERVICIO

Dirección

Tfno./ E-mail
Tfno. 983-586 047

CIGALES
ISCAR
“Los
Almirantes”
M. RIOSECO
“S. Ramón y S.
Luis”
MOJADOS
NAVA del
REY
PEÑAFIEL

tallerocupacional@mojados.gob.es

tallerocupacional@penafiel.gob.es

c.diatordesillas@gmail.com

TALLERES PRELABORALES
SERVICIO

Dirección

Tfno./ Fax./E-mail

“T. de Campos” Módulo 1
Castillo s/n.
MEDINA de
C.P. 47800
RIOSECO
PEÑAFIEL

RUEDA
“Pinoduero”
TUDELA de
DUERO

Tfno. 983-074 117
g.franco@elpuentesaludmental.org
m.barrio@elpuentesaludmental.org

Horario

Profesionales
apoyo directo

De lunes a viernes
Gonzalo Franco Revilla
9 - 14 h
Marta del Barrio Arias
Mi. alter: 9 - 18:30

Tfno./Fax.: 983-881 113

C/ Matadero, 6
C.P. 47300
C.C. Cervantes
C/ Buenos Aires s/n
C.P. 47490
Centro Rural
C/ García Lorca, 3
C.P. 47320

mfb@intras.es
vtaller1@intras.es

De lunes a viernes Manuel Fernández Bolzoni
Rocío Hernández Grande
8:30 - 15 h

Tfno. 983-868 101

De lunes a viernes
Ana Vegas Pérez
9 a 14 h
Sandra San José Domínguez

a.vegas@elpuentesaludmental.org
s.sanjose@elpuentesaludmental.org

Tfno. 983-522 665
s.garciamunoz@elpuentesaludment
al.org
e.ruiz@elpuentesaludmental.org

Mi. alter.: 9 - 18:30

De lunes a viernes
Sara García Muñoz
9 - 14 h
Evangelina Ruiz Iglesias
Mi. alter.: 9 - 18:30
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VIVIENDAS TUTELADAS
SERVICIO

Dirección

PEÑAFIEL

C/ Travesía de la
Pintada, 10
C.P. 47300

VILLALÓN
de CAMPOS

Tfno./ Fax./E-mail

Horario

Tfno. 983-882 125

C/ Laguna del Tinte
Tusones s/n
C.P. 47600

vivienda.penafiel@fundacionpersonas.
es
Apoyo continuado
coordinacion.viviendapenafiel@funda
cuando no presta
cionpersonas.es
servicio el Taller
Ocupacional
Tfno. 983-740 265
vivienda.villalon@fundacionpersonas.
es

Profesionales
apoyo directo
Adela Ausín Ibáñez
Pilar Lerma de las Heras
Raquel Calvo Herrero
Belén Encinas G. (Coord.)
Ana Isabel Tartilán García
Jennifer Valverde Revilla
Montserrat Crespo Espeso
Soraya del Árbol de la Viuda

EQUIPOS TÉCNICOS
SERVICIO

Dirección

EQUIPO APOYO C/ Expósitos 4, bajo
F. PERSONAS 47003- Valladolid
PROF. ITINERAN C/ Expósitos 4, bajo
F. PERSONAS 47003- Valladolid

Tfno./ Fax./E-mail
Tfno. 983-361 829
Tfno. 670-235 432
Fax: 983-380 311
equipo.apoyo.valladolid@fundacionperson
as.es
marta.salgado@fundacionpersonas.es
fisio.rural@fundacionpersonas.es

COORDINAC.
EL PUENTE

Col. Juan Martín el Empecinado
C/ Tajahierro 2
47009 Valladolid

983-356 908

COORDINAC.
F. INTRAS

C/ Martín Santos Romero 1
47005 - Valladolid

Tfno.: 983-399 633

r.garcia@elpuentesaludmental.org
e.cantero@elpuentesaludmental.org

intras@intras.es
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Profesionales
Ana Isabel Marín Glez
Elena Miguel Gómez

Marta Salgado Elviro
Carla Castrodeza Hdez
Raquel García Hernández
Esther Cantero Castrillo
Teresa Orihuela Villameriel
Loreto Cantero López

