AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

“9º Encuentro de personas con discapacidad”
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INTRODUCCIÓN
En este año 2017 se ha celebrado el noveno encuentro de los usuarios de la Red Rural
Integrada de Servicios para personas con discapacidad de Valladolid y ha sido el 26 de mayo, en
el municipio de Peñafiel. A este encuentro han acudido personas pertenecientes a los dieciséis
servicios que conforman la Red y que se ubican en diez municipios de la provincia de Valladolid:
Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Rueda, Tordesillas, Tudela
de Duero y Villalón de Campos.
Acompañando y apoyando a las personas con discapacidad, estuvieron representantes
de la Gerencia de Servicios Sociales, de la Diputación Provincial de Valladolid, de los
Ayuntamientos de Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Rueda y Tudela de Duero, de Fundación
Personas, de la Asociación FEAFES Valladolid “El Puente”, de Fundación INTRAS y los
profesionales de las distintas instituciones relacionadas con la Red.
La celebración de los encuentros de personas con discapacidad de la Red se produce
cada dos años, por lo que este encuentro da continuidad a los ocho anteriores, celebrados en
distintos lugares: Diputación (2001), Seminario de Valladolid (2003), Salamanca (2005), Medina
de Rioseco (2007), Villalón de Campos (2009), Tudela de Duero (2011), Mojados (2013) y Cigales
(2015). Nuevamente se ha superado en más de 200 el número de participantes, para los que se
han propuesto un mayor número y variedad de actividades, que en general han resultado muy
bien valoradas.
La realización de este encuentro responde a uno de los compromisos adquiridos en las
Líneas de Actuación de este año y se enmarca en la defensa de los valores que la Red tiene
establecidos, que son orientación a la persona, participación, coordinación y trabajo en equipo,
calidad, esperanza y responsabilidad social. También responde al objetivo de posibilitar tiempo
y espacio a los usuarios de los
servicios,
conocerse

en

los
mejor,

que

puedan
compartir

información, intercambiar opiniones,
conocer a sus representantes, visitar
otros servicios, reflexionar sobre
temas que les preocupan y expresar
sus demandas a los profesionales y a
los responsables políticos de la Red
Integrada.
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El presente documento es un resumen sobre cómo se ha organizado el encuentro,
cuáles han sido los objetivos y el programa desarrollado, destacando las distintas actividades
realizadas, la presentación de los representantes de los usuarios y las valoraciones de los
participantes. También se añaden algunas fotos y las noticias aparecidas en los medios de
comunicación. Es un informe que pretende dejar constancia de lo acaecido este día y servir de
recuerdo de la jornada, constituyendo además un buen punto de partida para la preparación de
otros encuentros similares en los que puedan replicarse las actividades más valoradas y
mejorarse los aspectos detectados como menos satisfactorios.

El noveno encuentro de personas con discapacidad de la
provincia de Valladolid se hizo el 26 de mayo de 2017 en Peñafiel.
También estuvieron representantes de las instituciones y entidades:
Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamientos, Fundación
Personas, FEAFES-Valladolid-El Puente y Fundación INTRAS.
El encuentro sirvió para que las personas hablasen con otras y
conociesen a sus representantes.
En este cuaderno está un resumen de lo que se hizo ese día y algunas
fotos para que sirvan de recuerdo.
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1. ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO
Para preparar este acontecimiento se constituyó un equipo de trabajo formado por
Juan Carlos, Leandro y Vicky (como representantes de las personas con discapacidad), Mary
(responsable del Ayuntamiento de Peñafiel), Ainhoa, Silvia, Adela, Belén, Raquel y Eneritz
(profesionales de apoyo directo), Carolina, Diana y Nuria (profesionales de CEAS), Encarna e
Irene (coordinación de CEAS), Loreto, Anabel y Elena (profesionales de los Equipos Técnicos).
En la primera reunión, que
tuvo lugar en Diputación el 19 de
abril, se presentaron las propuestas
para la realización del encuentro que
las personas con discapacidad y los
profesionales

de

los

distintos

servicios habían llevado y que fueron
las siguientes:
Visitas: Castillo, Bodegas, Iglesia de San Pablo, Iglesia de Sta. María - Museo Arte Sacro,
Casa de la Ribera, Plaza del Coso, Coso-Visión, Judería, Aula de Arqueología, Talleres
Ocupacional y Prelaboral y Vivienda Tutelada.
Comida: arroz a la cubana, paella.
Actividades: Yincana, Taller de dibujo y pintura, Pintar un mural, Taller de imagen personal,
Taller pulseras, Debate envejecimiento, Video-fórum, Charla paraolímpicos, Charla
afectividad, Cata (de quesos, sabores, a ciegas,…), Baile, Karaoke, Aerobic, Taekwondo,
Deporte y Charanga.
Juegos: futbolín, cartas, parchís, de mesa, de agua, autóctonos (bolos, rana, tanga).
Otros: tiempo libre para tomar café después de comer, mantener el intercambio de regalos,
el Taller de Íscar ofrece representar una obra que tienen preparada, el Taller Prelaboral de
Peñafiel ofrece hacer una chapa identificativa para todos (costeándoles los materiales) y
como están haciendo un curso de catering, apoyar el tema de la comida o el café.
Con estas aportaciones y la lectura de las conclusiones y propuestas de futuro recogidas
en el Informe-Resumen del 8º encuentro, el equipo de trabajo fue avanzando en la elaboración
del programa de la jornada intentando incluir la mayor parte de las propuestas expresadas. Se
insistió en que la presentación de cada servicio fuese ágil y breve, se decidió no realizar en el
encuentro la elección de representantes sino establecer un sistema de rotación que se decidió
en la propia reunión y realizar en el encuentro la presentación de los representantes. También
se acordó incluir la obra de teatro del Taller de Íscar y ofertar todas las actividades propuestas
dejando para una segunda reunión la organización más concreta de cada una, en función del
número de inscripciones realizadas.
Red Rural Integrada

Página 4

“9º Encuentro de personas con discapacidad”

En la segunda reunión (9 de mayo) a la que no acudieron los representantes de
usuarios, se analizaron los datos de las inscripciones y se concretó el programa, revisando los
objetivos, actividades, espacios, recursos y repartiendo responsabilidades.
La tercera y última reunión tuvo lugar el 19 de mayo, acudieron 29 personas y sirvió
para la coordinación de los profesionales que iban a participar en el encuentro. En ella se
distribuyeron las tareas y se revisaron los distintos detalles: la participación de cada uno en las
distintas actividades del programa, las rutas de autobuses, acogida, inauguración, presentación
de los servicios, presentación de los representantes, pausa café, representación teatral,
actividades organizadas por la mañana, comida e intercambio de regalos, actividades de la
tarde y finalización del encuentro.
De las tres reuniones se hicieron resúmenes que se enviaron a todos los participantes en
el grupo de trabajo, a todos los servicios y a los profesionales de CEAS y de los Equipos Técnicos
para que se mantuvieran informados.

Para preparar este encuentro se hizo un grupo de
trabajo con los representantes de las personas con
discapacidad, algunos profesionales y una concejala del
Ayuntamiento de Peñafiel.
Todos aportaron sus ideas y las de sus compañeros.
Se reunieron tres veces para organizar todos los detalles del
encuentro.
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2. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
 Posibilitar el conocimiento y el intercambio entre las personas con discapacidad de la Red
Integrada, a través de las distintas actividades organizadas.
 Conocer a sus representantes para que participen en los foros de decisión de la Red.
 Disfrutar de un día de ocio compartido.
 Conocer los servicios de Peñafiel (Taller Ocupacional, Taller Prelaboral y Vivienda Tutelada)
y algunos puntos de interés del municipio.
 Reflexionar sobre el proceso de envejecimiento y sobre la afectividad y sexualidad de las
personas con discapacidad.

3. PROGRAMA
De 9:30 a 10:00 h: Llegada a Peñafiel y bienvenida.
De 10:00 a 10:15 h: Inauguración del Encuentro.
De 10:15 a 10:45 h: Presentación de los Servicios.
De 10:45 a 11:00 h: Presentación de los representantes.
De 11:15 a 11:45 h: Pausa - Café.
De 11:45 a 12:00 h: Representación teatral “Yo dos y tú uno”. Taller de Iscar.
De 12:15 a 14:15 h: Actividades por grupos:
Visitas por Peñafiel
Talleres
Charla video–fórum
De 14:30 a 16:00 h: Comida e intercambio de regalos.
De 16:30 a 17:45 h: Actividades de Ocio variadas:
Baile
Yincana
Deporte
Juegos de mesa
De 17:45 a 18:00 h: Despedida del
encuentro
A las 18:00 h: Salida de autobuses.

Red Rural Integrada

Página 6

“9º Encuentro de personas con discapacidad”

4. PERSONAS QUE PARTICIPARON
La participación en este 9º Encuentro de Personas con Discapacidad de la Red ha sido
de 158 personas con discapacidad, lo que supone un 91% sobre el total de personas atendidas
en los servicios. Además, han asistido 32 profesionales de apoyo directo, 9 profesionales de
CEAS y otros 12 profesionales de equipos de coordinación de la Diputación y de las entidades
colaboradoras. A continuación se presenta un cuadro con el detalle de estos datos.
Personas
con discapac.

Profesionales
aten. directa

Profesionales
CEAS

TOTAL

T.O. CIGALES

14

3

1

18

T.O. ISCAR

15

2

0

17

T.O. M. RIOSECO

13

2

T.P. M. RIOSECO

10

2

1

28

T.O. MOJADOS

12

1

0

13

T.O. NAVA del REY

12

2

0

14

T.O./ Viv. PEÑAFIEL

12

5

T.P. PEÑAFIEL

7

2

4

30

T.P. RUEDA

7

2

1

10

T.O. TORDESILLAS

19

3

1

23

T.O. TUDELA de D.

11

2

T.P. TUDELA de D.

9

2

0

24

T.O./ Viv. VILLALÓN

12

3

C.D. VILLALÓN

5

1

1

22

158

32

9

199

SERVICIOS

SUBTOTALES
OTROS PROFESION:

4 Equipo F. Personas, 1 Equipo F. Intras, 2 Equipo FEAFES,
5 Diputación (1 CEAS Cercanías, 2 EPAP, 2 Coordinación)

211

TOTALES 2017 (*)

158 (91 %)

32 (100 %)

9 (100 %)

211

TOTALES 2015 (*)
TOTALES 2013 (*)
TOTALES 2011 (*)
TOTALES 2009 (*)
TOTALES 2007 (*)
TOTALES 2005 (*)
TOTALES 2003 (*)
TOTALES 2001 (*)

151 (84 %)
137 (85 %)
106 (92 %)
95 (82 %)
95 (91 %)
95 (91 %)
97 (95 %)
71 (92 %)

31 (100 %)
28 (100 %)
23 (100 %)
19 (100 %)
18 (100 %)
20 (100 %)
16 (100 %)
14 (100 %)

10 (100 %)
8 (100 %)
8 (100 %)
12 (100 %)
13 (100 %)
7 (67 %)
9 (56 %)
11 (79 %)

201
182
144
132
130
122
122
96

(*) El porcentaje de asistencia que aparece entre paréntesis se ha calculado sobre el número de personas que se
ha estimado que podían asistir y no han manifestado un motivo que lo impidiera.
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J CyL - Gerencia de Servicios Sociales

REPRESENTANTES de ENTIDADES Y OTROS
PARTICIPANTES
1

Diputación Provincial de Valladolid

2

Ayuntamientos Titulares de servicios

8 (2 de Mojados, 1 de Nava, 3 de Peñafiel, 1 de
Rueda, 1 de Tudela)

Fundación Personas – Valladolid

2

Fundación INTRAS

1

Técnicos y colaboradores de Peñafiel

4

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

TOTALES

18

AÑO 2017 (Peñafiel): 229 personas

La representación gráfica de la participación en cada uno de los encuentros realizados se
incluye a continuación. En general se puede observar una tendencia al alza en el número de
participantes, especialmente si se tiene en cuenta el dato de que en 2015 se ha contabilizado
un grupo numeroso (de 19 personas mayores), que prestó su colaboración voluntaria en las
visitas por el municipio.
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5. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Desde la Diputación Provincial se contrató a una empresa de transporte (Linecar) para
que pusiera a disposición cuatro autobuses que recorriendo los distintos municipios, en los que
se ubican los servicios, llegaran a Peñafiel y también hicieran el camino de regreso. Las rutas de
ida fueron:
RUTA 1. Villalón - Medina de Rioseco - Peñafiel.
RUTA 2. Cigales - Tudela de Duero - Peñafiel.
RUTA 3. Mojados - Iscar - Peñafiel.
RUTA 4. Nava del Rey - Rueda - Tordesillas - Peñafiel.
Las personas con discapacidad de cada servicio utilizaron el medio de transporte
habitual para desplazarse de sus municipios de residencia a los de su servicio de referencia y
viceversa. De igual forma, los miembros de los dos Talleres de Peñafiel que residen fuera del
municipio, llegaron al Encuentro en la furgoneta del centro.
Un comité de bienvenida recibió a los participantes
según fueron llegando y entregó a cada persona el
programa de la jornada, impreso por el Taller Ocupacional
de Peñafiel, y una chapa identificativa con su nombre y
actividades a las que se había apuntado, realizada por el
Taller Prelaboral también de Peñafiel.
Hubo algunas dificultades en el transporte de los
autobuses y no se cumplieron los horarios de llegada,
excepto en una ruta, lo que provocó un retraso de una
media hora aproximadamente en el inicio del encuentro.

5.1. INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO
La inauguración de este encuentro corrió a cargo de D. Jesús Julio Carnero (Presidente
de la Diputación de Valladolid), acompañado por D. Roberto Díez (Alcalde de Peñafiel), 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 Dña. Victoria Muñoz
(representante de los usuarios).
El Alcalde de Peñafiel dio la
bienvenida a todos los asistentes,
agradeció a la Junta de Castilla y León y a
la Diputación Provincial el esfuerzo
realizado por financiar este proyecto y
deseó a todos los participantes que,
sobre todo, lo pasaran bien en este Encuentro.
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A continuación habló la Gerente de Servicios Sociales, quien agradeció a la Diputación su
compromiso con el medio rural, y especialmente con las personas con discapacidad, y también
agradeció a los Ayuntamientos su generosidad por acoger a personas de otros municipios en los
servicios de su titularidad. Por otro lado, animó a todos los usuarios a llevar una vida plena y a
integrarse en su comunidad al máximo en todos los aspectos de la vida en sociedad.
La representante de los usuarios contó que su experiencia como representante de las
Viviendas había sido muy bonita, destacó que es el primer año que se celebraba en Peñafiel un
encuentro de este tipo y deseó a todos los asistentes que disfrutaran de las actividades
organizadas y que lo pasaran bien.
Después fue el Diputado del Área el que expresó su satisfacción por ver un auditorio tan
lleno y señaló la voluntad de seguir trabajando desde la Diputación por mejorar la Red que
cumple una importante misión en el medio rural. También destacó algunos de los nuevos
proyectos del año, como son: la adquisición de dos nuevas furgonetas, mantenimiento de los
nuevos profesionales y el incremento de algunas jornadas de personal realizados el año
anterior, así como el inicio de la construcción de una Vivienda Tutelada en Nava del Rey.
Por último, el Presidente de la Diputación agradeció a todas las entidades, instituciones,
usuarios y profesionales su presencia, señaló que era un día muy especial, “de fiesta”, y pidió
un aplauso para los profesionales. Para finalizar resaltó que la unión entre todos: usuarios,
familias, instituciones y entidades del tercer sector, contribuye a que todos vivamos mejor
juntos.

5.2. PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Como ya se hizo en el anterior
encuentro, se utilizó la aplicación multimedia
prezi, para presentar los distintos servicios de
la Red Integrada. En base a las fotos y textos
que cada uno había enviado previamente, la
coordinadora de CEAS, se encargó de realizar
una presentación conjunta dejando para el
final un “Mannequin Challenge” (Desafío
Maniquí) realizado por los usuarios de los tres
servicios de Peñafiel.
Pese a los problemas técnicos iniciales,
se pudo ver la presentación completa, aunque
con una reproducción un poco lenta en la
parte final. Los participantes animaron las
imágenes con sus palmadas al ritmo de la
música, que así parecieron avanzar más rápidamente.
Red Rural Integrada
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5.3. PRESENTACIÓN DE REPRESENTANTES
Una de las novedades de este Encuentro fue la sustitución de la votación de
representantes por un sistema de rotación, decidido previamente en las reuniones
preparatorias, para evitar favorecer la elección de los usuarios de los Talleres más numerosos y
posibilitar que más usuarios fuesen probando y viviendo la experiencia de ser representantes.
En las Viviendas ya se había acordado hacerlo así en el anterior encuentro y en este
nuevo periodo le correspondería la representación a algún usuario de la Vivienda de Villalón. En
el caso de los Talleres Prelaborales se decidió que fuera un representante de Peñafiel (que
nunca lo había sido) y en los Talleres Ocupacionales se sorteó (excluyendo a Tordesillas que
había sido en el periodo anterior y a Peñafiel para que hubiese representante de otro
municipio) y salió elegido el Taller de Mojados.
Desde cada uno de estos tres servicios, se eligió a un usuario para representar a todos
los servicios del mismo tipo. Las personas elegidas fueron:
Sonia Molpeceres (TO de Mojados)
como representante de todos los
Talleres Ocupacionales.
Pedro Fernández (TP de Peñafiel) como
representante de todos los Talleres
Prelaborales.
Pedro Avilés (Vivienda de Villalón)
como representante de las dos
Viviendas.
En el encuentro los tres representantes
se presentaron al resto de participantes e
hicieron las siguientes propuestas que con el
apoyo de un power point:
TALLERES OCUPACIONALES:
•

Conseguir subvenciones para hacer reformas en los talleres.

•

Buscar trabajos manipulativos para todos los talleres.

•

Realizar prácticas en empresas ordinarias con vistas a futuras contrataciones.

•

Que podamos tener Programas de Ocio para todos.

•

Contratar a más personal de atención directa.

•

Quiero representar a mis compañeros para defender nuestras ideas y recibir las
quejas y sugerencias que se os ocurran para intentar que se lleven a cabo.
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TALLERES PRELABORALES:
•

Deseo que nos conozcan y acepten tal y como somos.

•

Considero importante que nuestros compañeros tengan oportunidades de formación,
empleo, vivienda y ocio

•

Pretendo mayor comunicación y relación entre los talleres prelaborales

•

Defender los derechos de las personas con discapacidad por enfermedad mental

•

Seguimiento y apoyo en
tratamiento médico

•

Apertura de Centros y Viviendas

•

Apoyo en las actividades de la
Comunidad

•

Demanda de Formación y
Empleo

•

Programas de apoyo y ayuda a
las familias

•

Acceso a vacaciones

VIVIENDAS TUTELADAS:
•

Elegir cómo y dónde queremos
vivir.

•

Recibir apoyos para independizarnos de nuestros padres, una ilusión que tenemos, al
igual que todos los jóvenes

•

Defender desde la experiencia las Viviendas Tuteladas con la mejor opción de vida
independiente.

5.4. PAUSA-CAFÉ
Siguiendo el programa, tras
conocer a los representantes y sus
propuestas, también hubo un tiempo
para seguir compartiendo charla y
opiniones con un animado café o zumo y
agua, acompañados de productos de
bollería y de las tradicionales y
apreciadas pastas de Peñafiel. Para ello
fue necesario subir al último piso del
edificio con la recompensa de poder
disfrutar de unas estupendas vistas de la
localidad desde la terraza.
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5.5. REPRESENTACIÓN TEATRAL “YO DOS Y TÚ UNO”
Tras el café, todos los participantes volvieron a la sala principal para ver la
representación teatral “Yo dos y tú uno”, a cargo de un grupo de usuarios del Taller
Ocupacional de Iscar, que participan a lo largo del año en un taller de animación impulsado por
la Asociación de familias AFADIS y que desarrollan Carmen de la Fuente y Carmen Aceves,
monitoras de ocio y tiempo libre
de Iscar.
El guión de la obra es
una adaptación de un cuento de
Antonio Rodríguez Almodóvar.
Se trata de la historia de dos
amigos que cenan todos los días
juntos y uno de ellos se queja de
que el otro siempre cena dos
huevos y él sólo un huevo. Le
propone que para ser justos,
cada día sea uno de los dos
quien coma dos huevos. Mantienen una pequeña discusión y el que comía dos huevos
habitualmente dice que no puede ser porque sino él se morirá. El amigo no cede y el otro
muere, pero cuando su compañero acepta darle dos huevos todas las noches a él, “resucita”.
El teatro suscitó risas y aplausos a partes iguales, que contribuyeron a animar el
ambiente y prepararlo para las siguientes actividades.

5.6. ACTIVIDADES POR GRUPOS (MAÑANA)
Finalizada la obra de teatro, desde el Equipo de Apoyo se explicó a todos los
participantes quiénes eran los profesionales de referencia de cada actividad y dónde se iban a
desarrollar, para que así las personas que ya estaban inscritas en cada una de ellas, pudieran
encaminarse a participar en la elegida.

5.6.1.

VISITA 1. ARTÍSTICA

En este grupo participaron 26 usuarios y 6
profesionales que coordinados por Mercedes
González y ayudados por la auxiliar de Turismo, Mª
Inés Resina, hicieron un recorrido por Peñafiel,
visitando los siguientes puntos de interés:
-

Vivienda Tutelada: donde les acogieron Adela,
Vicky y María y les enseñaron la casa. Fueron
pasando por las distintas dependencias y les
explicaron las normas y el funcionamiento de la
vida en el hogar.
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-

Plaza del Coso, lugar de celebración de festejos taurinos desde la Edad Media y una de las
plazas de toros más antiguas de España. Se trata de un espacio rectangular cuyas viviendas
conservan el sabor de la arquitectura popular. La plaza presenta un aspecto único, debido a
la decoración de los balcones con vistosos arabescos de madera. En la plaza tienen lugar los
festejos taurinos y el popular Chúndara de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque, que
se celebran en agosto. Otro acontecimiento singular que también tiene lugar en esta plaza,
es la Bajada del Ángel el Domingo de Resurrección. Todo esto fue explicado por Mª Inés y se
pudo ver en el documental proyectado en “Coso-Visión”.
Iglesia San Pablo: levantada sobre el
Alcázar de Alfonso X El Sabio, corresponde
a un encargo del Infante Don Juan Manuel,
sobrino de este Rey. En 1342 se inicia su
construcción en estilo gótico mudéjar, dos
siglos más tarde el biznieto del Infante Don
Juan Manuel manda construir la capilla
funeraria de los Manuel, en estilo
plateresco. Es uno de los mejores ejemplos
en Castilla y León de este estilo.

5.6.2.

VISITA 2. CASTILLO

En este grupo participaron 34 usuarios y 8 profesionales que coordinados por Silvia Díez
y utilizando uno de los autobuses, subieron primero al Castillo y luego visitaron los dos Talleres
de Peñafiel, destacando de cada uno, los siguientes aspectos:
-

Castillo: a través de las amenas explicaciones de Marta, guía del castillo, se pudo conocer
que sus orígenes se remontan al siglo X, aunque la fortaleza actual data del siglo XV cuando
lo mandó construir D. Pedro Girón, Señor de Peñafiel. Para adaptarse perfectamente al
cerro sobre el que se asienta, tiene una planta estrecha, que mide 20 metros de ancho, y
alargada, de 210 metros de largo, por lo parece un barco. Desde el patio Sur, en su origen
destinado a los soldados, se pudo disfrutar de unas espectaculares vistas del entorno, así
como desde la torre del homenaje que se sitúa en el centro del castillo, en la que se
visitaron
las
diferentes
estancias
distribuidas en tres plantas (sala de
recepción,
cocina
y
dormitorios).
Finalmente, se optó por priorizar la visita al
patio Norte y no la parte del Museo del
Vino por falta de tiempo. En este patio,
destinado a la servidumbre, se pudieron ver
los almacenes y el aljibe y también hacer
estupendas fotos de grupo en el exterior.
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-

Taller Ocupacional de Peñafiel: en donde Marta Sanz, profesional de apoyo directo del
Taller, explicó la actividad que realizan habitualmente, centrándose en el trabajo con cuero,
señalando que los tipos y calidades de este material se eligen en función del tipo de
producto que se va a elaborar. Marcelino y César, usuarios del Taller, hicieron una pequeña
demostración de cómo se
utilizan las máquinas para
troquelar y cómo se hacen
los agujeros para facilitar el
cosido de las carteras,
bolsos, etc. que salen del
Taller para venderse a
particulares o en distintas
tiendas de regalo.

-

Taller Prelaboral de Peñafiel: en el que Angélica y Yolanda, usuarias del Taller, apoyadas
por Eneritz Fernández, profesional de atención directa, explicaron cómo se habían realizado
las chapas que todos los participantes habían recibido al inicio del Encuentro y mostraron
otros productos que elaboran como las huchas de papel maché. Al terminar, invitaron a
todos a dejar constancia de su paso por el Taller en este día, firmando en el Libro de visitas.

5.6.3.

VISITA 3. PLAZA DEL COSO

En este grupo participaron 24 usuarios y 5 profesionales que coordinados por Manuel
Fernández y Noelia Merino fueron a visitar la Plaza del Coso y la Casa de la Ribera; como las
características de la Plaza ya se
han explicado en la visita
artística, aquí se describe
solamente la segunda visita a la
Casa de la Ribera ubicada en la
plaza del Concejillo y restaurada
respetando las estructuras y
materiales del siglo XVI, por lo
que constituye uno de los
mejores ejemplos de la
arquitectura tradicional.
En esta casa se recrea la
vida cotidiana de los habitantes de la Ribera del Duero a finales del siglo XIX y principios del XX.
Allí fueron “Paco y Tomasa” los que mostraron su vida en una visita teatralizada. En el interior
se pudo observar el lagar, las bodegas y la taberna que con la cuadra constituía el mundo del
hombre. El horno y las distintas dependencias de la casa formaban el lugar de trabajo de la
mujer.
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5.6.4.

TALLER 1. IMAGEN PERSONAL
Este Taller se desarrolló en el
Centro Cultural y en él participaron 8
usuarias
de
los
talleres
ocupacionales de Cigales, Íscar, Nava
del Rey y Peñafiel y fue coordinado
por 3 profesionales: Silvia Martín,
Belén Encinas y Marta Salgado.
La actividad se inició con una
presentación de cada usuaria y
profesional. A continuación se pasó
un power point sobre la importancia
de la imagen, aseo, maquillaje,
peinado, uso de fulard y otros
complementos.

Después practicaron estos “conocimientos” y mientras unas usuarias eran maquilladas
y peinadas, las otras jugaron con unas sopas de letras relacionadas con el tema de la imagen y
con unos recortables de personas a los cuales tenían que vestir. Después de todo esto se
hicieron unas fotos y un photocall para valorar el cambio de imagen producido durante la
sesión. Todas las participantes recibieron un broche de reconocimiento de su trabajo.

5.6.5.

TALLER 2. PULSERAS

Esta actividad también se realizó en el Centro Cultural y en ella participaron 14
usuarios de los talleres ocupacionales de Cigales,
Íscar, Medina de Rioseco Nava del Rey, Tordesillas,
Villalón y del prelaboral de Peñafiel, apoyados por
3 profesionales.
Se empezó con una presentación general en
la que cada persona dijo su nombre y su color
favorito, después se intentó recordar y aprender
alguno de los nombres de las personas que no se
conocían previamente.
A continuación se repartió el material de
goma-eva y los troqueles para que todos fueran
elaborando distintas formas y colores que luego se
utilizarían para hacer las pulseras. Algunos usuarios
también fueron recortando con tijeras en trocitos más pequeños la goma-eva sobrante, para
poder también combinarlos con las formas e insertarlos en el hilo de hacer pulseras.
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Más tarde se sacaron las agujas, el rollo de silicona elástico, los cordones de cola de
ratón, las bolsas de abalorios de distintos colores y tamaños y se repartieron entre los
usuarios, que empezaron a realizar diferentes pulseras según sus gustos: unos las hicieron de
abalorios realizando series, otros de macramé, haciendo distintos tipos de nudos e insertando
bolitas de colores y otros hicieron pulseras multicolores “cosiendo” las distintas piezas de
goma-eva.
La actividad resultó muy relajante y entretenida, el tiempo se pasó volando y tras los
“remates” y recogida del material hubo que salir para llegar a tiempo a la comida.

5.6.6.

TALLER 3. DIBUJO Y PINTURA

En este Taller participaron 12 usuarios y 3 profesionales que coordinados por Raquel
Calvo hicieron un mural en una de las paredes del aparcamiento del Castillo de Peñafiel. Los
usuarios acuden habitualmente a los talleres ocupacionales de Cigales, Íscar, Medina de
Rioseco, Mojados, Peñafiel y Villalón.
En los días previos, se compró todo el material necesario, el Ayuntamiento participó
blanqueando la pared elegida y Raquel junto con Margarida Lluch, colaboradora aficionada a
la pintura, hicieron la silueta del dibujo.
La actividad se inicio formando un gran círculo, se presentó a Margarida como la
persona voluntaria en el dibujo de la silueta y la responsable de las mezclas de pintura a la
que tendrían que acudir cada vez que cambiaran de color y a Leticia Velasco como voluntaria
para hacer fotos durante la actividad. Se les informó de lo que iban hacer, cómo y qué
necesitarían.
Sin
más
demora
se
pusieron
“manos a la obra”. Se
repartieron gorras para
protegerse
del
sol
aportadas
por
la
Diputación, pinceles y
vasos de plástico con
pintura ya mezclada del
color correspondiente a su
trocito de pared a pintar.
Los usuarios estuvieron muy concentrados, con muchas ganas de hacer bien su
cometido y de relacionarse con el resto de compañeros, a pesar del calor sofocante. La tarea
finalizó entre risas y con el dibujo terminado. Se les felicitó por ello, ya que sin la ayuda de
todos no se podría haber conseguido y se les entregó una medalla “a los mejores pintores
risueños” en reconocimiento al esfuerzo y alegría mostrados durante la pintada. Después se
hizo una foto de todo el grupo posando junto al mural y se recogió el material sobrante.
Sin tiempo para nada más, usuarios y profesionales se fueron dando un paseo,
disfrutando de lo que Peñafiel le ofrecía a su paso de camino al Restaurante.
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5.6.7.

VIDEO FORUM SOBRE ENVEJECIMIENTO

La actividad consistió en
visionar siete cortometrajes breves
relacionados con “el envejecimiento
saludable”, con los que se fue
introduciendo la temática de una
manera muy dinámica tras la
proyección de cada uno.
La sesión permitió aclarar,
debatir y compartir las diferentes
miradas que los participantes tenían
sobre el tema: el envejecimiento en
general como proceso natural de la vida, sus aspectos positivos, aspectos negativos, ejercicios
físicos y mentales para una vida saludable, vida social, vida afectivo-sexual, alimentación,
ocio, etc.
Se prepararon unas tarjetas incluyendo citas, preguntas, afirmaciones, etc. para
promover la participación, y los asistentes compartieron sin complejos ni tabúes sus
inquietudes, experiencias y pensamiento tras el visionado de cada uno de los cortos.
Esta actividad, fue preparada por Loreto Cantero y Fernando Sanfrutos, quien contó
con la ayuda de los usuarios del TO Cigales para la elaboración de las tarjetas, se desarrolló en
el Centro Cultural y en ella participaron 9 usuarios (de los talleres ocupacionales de Cigales,
Rioseco, Mojados y Peñafiel y de los prelaboral de Tudela y Rioseco) y 4 profesionales más los
2 organizadores.
En general el video-fórum fue muy participativo y bien valorado por todos los que
asistieron.

5.6.8.

CHARLA SORE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

Esta charla-coloquio también se desarrolló en el Centro Cultural y fue dinamizada por
Irene San Pablo, en ella participaron 8 usuarios y otros 3 profesionales. Los usuarios
pertenecían a los talleres prelaborales de Medina de Rioseco, Tudela y Rueda y al ocupacional
de Peñafiel y al Centro de Día de Villalón.
La sesión se inició con una presentación de todos los participantes ya que,
prácticamente, no se conocían entre ellos. A su vez, cada uno de los componentes explicaron
por qué se habían apuntado a ese taller y no a otra actividad.
El taller versó sobre lo que se entiende sobre sexualidad, la importancia de ésta y las
diferencias que existen entre sexualidad, sexo y afectividad. Se habló también sobre las
relaciones tóxicas, la importancia de buscar y mantener relaciones equilibradas, bidireccionales
y sanas en las que el interés que las impulse nunca sea material y siempre hagan sentirse bien
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con uno mismo. Uno de los temas claves fue la autoestima y cómo influye en las relaciones que
mantenemos: se trata de una relación directamente proporcional, es decir, cuanto mayor y
mejor sea la propia autoestima, mejor y más sanas serán las relaciones que se mantengan,
porque se exigirá aquello que se merezca
cada persona y permitirá que se
reconozcan los factores nocivos que
aporten malestar, así como también se
rechazarán las relaciones tóxicas,
desequilibradas y que se mueven por
interés.
Otro de los temas que se habló
fue el de los anticonceptivos, los
diferentes tipos que existen, la
importancia de su buen uso y los riesgos de una práctica inadecuada de ellos.
La dinámica de trabajo consistió en intercambiar experiencias propias a la vez que se
escuchaban los consejos o los pensamientos que el resto del grupo tenía sobre aquello que se
comentaba, haciendo lo propio cuando otra/o compañera/o se expresaba. Al finalizar la sesión,
se expusieron las conclusiones a las que se habían llegado, se comentó si se había aprendido
algo y, en caso de ser así, qué era lo que se había aprendido.
El taller fue un éxito, gracias a la iniciativa de los usuarios y el resultado superó con
creces las expectativas, ya que la práctica se desarrolló al margen del guión establecido, pero
siguiendo las preferencias e intereses de cada persona. Las impresiones de los participantes
fueron muy satisfactorias, finalizaron muy agradecidos, comentando lo mucho que habían
aprendido y lo bien que lo habían pasado, de hecho esta actividad fue la última en acabar, ya
que el tiempo se quedó muy escaso.

5.6.9.

JUEGOS EN LA RIBERA

Esta actividad se realizó en
el Parque de la Ribera con 19
usuarios
de
los
talleres
ocupacional y prelaboral de
Medina de Rioseco, ocupacionales
de Tordesillas, Nava del Rey,
Cigales y del centro de día de
Villalón de Campos. Fue apoyada
por 9 profesionales y preparada
por uno de ellos, Lara Brizuela.
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La actividad comenzó con un paseo hacia la Ribera del río Duratón en el que los usuarios
aprovecharon para irse conociendo y hablando entre ellos, no obstante al llegar al parque se
sentaron debajo de unos árboles y se hicieron las presentaciones más “formales”, en las que
cada usuario dijo su nombre, el taller al que pertenecía y lo que hacía en el mismo.
A continuación, se comenzó un juego por parejas, intentando que cada miembro fuera
de un centro diferente, consistía en que un integrante de la pareja cerraba los ojos y el otro le
dirigía a una zona de la ribera, pidiéndole que tocara y oliera algún elemento de la naturaleza.
Después ambos volvían al grupo y el que había estado con los ojos cerrados, explicaba qué creía
que había tocado y dónde estaba, después se intercambiaron los papeles. El juego resultó muy
divertido y se rieron mucho contando cada uno lo que pensaba que había tocado.
Después continuaron paseando y llegaron a una zona donde había aparatos de gimnasia
gerontológica y mientras algunos de los usuarios los utilizaban, otros disfrutaron del paisaje y
de las bonitas vistas de la zona. Por último, se hizo otra parada en el camino para beber agua y
descansar, ya que el sol apretaba, y así llegaron al Restaurante.

Las personas se dividieron por grupos para realizar distintas
actividades:
1. Visitar la Vivienda Tutelada, la Plaza del Coso y la Iglesia
San Pablo.
2. Visitar el Castillo, el Taller Ocupacional y el Taller
Prelaboral de Peñafiel.
3. Visitar la Plaza del Coso y la Casa de la Ribera.
4. Taller de Imagen Personal.
5. Taller de Pulseras.
6. Taller de dibujo y Pintura.
7. Video-fórum envejecimiento
8. Charla sobre afectividad y sexualidad
9. Juegos en la Ribera.
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5.7. COMIDA E INTERCAMBIO DE REGALOS
Todos
los
participantes llegaron
puntuales al Hotel
Restaurante
“Convento Las Claras”,
la mayoría andando y
unos
pocos
afortunados
en
autobús, pero todos
con sed y con apetito.
En la carpa habilitada
por el restaurante se
sirvió un menú que
consistió en entrantes
variados (con un surtido de croquetas, calamares, jamón serrano y chorizo), un plato principal
de muslo de pollo asado con patatas panadera y un arroz con leche de postre.
La accesibilidad y comodidad del lugar, sus instalaciones, la disposición para los
comensales en varias mesas redondas y el servicio atento de los camareros fueron muy bien
valorados.
En el café se procedió al intercambio de regalos que los distintos talleres habían ido
depositando en unas cajas a la llegada al Encuentro y que en ese momento fueron repartiendo
los nuevos representantes de los usuarios, apoyados por una profesional de CEAS, Carolina. En
esta ocasión, cada usuario había elaborado un regalo, al que había adjuntado una nota personal
de presentación con un mensaje o dedicatoria y con su nombre, de tal manera que quien lo
recibía podía tratar de buscar a esa persona y agradecérselo de manera más cercana. Esto
propició momentos emotivos, de verdadero encuentro entre
las personas de los distintos servicios.
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5.8. ACTIVIDADES DE LA TARDE: JUEGOS DE MESA, BAILE,
YINCANA Y DEPORTE
Como la lluvia hizo acto de presencia durante la comida impidiendo utilizar después el
espacio exterior, se recogieron las mesas de la carpa y allí mismo se organizaron los juegos de
mesa, mientras el resto de participantes se dirigió a otros lugares para realizar las actividades
previstas de la tarde.
En los juegos de mesa participaron un total de 60 personas (45 usuarios y 15
profesionales), que organizaron partidas de cartas, parchís, dominó, damas, tres en raya y un
divertido bingo en el que el mejor premio fue el buen ambiente que se generó entre todos los
presentes.
El grupo compuesto por 109 personas
inscritas, en concreto 86 usuarios y 23
profesionales, se dirigió a la discoteca
situada en la parte de abajo del complejo
hotelero y allí pudo dar rienda suelta a su
modo de seguir el ritmo de la música,
tomarse un refresco y disfrutar de algún
descanso en el jardín a medida que la
climatología lo iba permitiendo. Calor y
alegría, fueron las notas dominantes en esta
actividad.

Para la yincana, 11 usuarios y 7
profesionales, se trasladaron al Parque de la
Judería y se concentraron en la pérgola cuando
la lluvia apareció, para realizar una serie de
pruebas inspiradas en programas y concursos
de televisión que fueron muy divertidas y para
las que el tiempo resultó escaso.

Y el deporte se realizó en el patio del
Colegio “La Villa”, que además de ceder sus
instalaciones, cedió los balones para la
actividad. Allí 17 usuarios y 4 profesionales
estuvieron jugando al baloncesto y al fútbol
con energía desbordante.
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5.9. DESPEDIDA
El tiempo se quedó corto para disfrutar de las
actividades de la tarde, pero aún quedaban viajes
largos y era necesario ir poniendo fin al Encuentro. La
lluvia que no había interferido mucho en el transcurso
de las actividades, hizo su aparición en el momento
de la despedida, cuando ya casi todos los
participantes estaban en los autobuses que
esperaban junto al Colegio “La Villa”. Así que la
despedida fue breve, pero emotiva y los autocares
salieron puntuales hacia sus destinos.

6. FINANCIACIÓN
La Diputación Provincial de Valladolid destinó una partida global de 5.945,00 € para
financiar este encuentro, que se concreta en:








Transporte Linecar (cuatro autocares)................................................. 1.680,00 €
Comida (15,45 € x 216 comidas)+ IVA (10%)......................................... 3.671,99 €
Trípticos de difusión (250 x 0,80) + IVA (21%)......................................... 242,00 €
Carteles (5 unidades x 15) + IVA (21%)...................................................... 90,75 €
Chapas (250 x 0,40) )+ IVA (21%).........…………………………………………………. 121,00 €
Material Talleres (64,30 € Pintura, 49,56 € Pulseras)……………………........ 113,86 €
Material yincana……………………………………………………………………………………. 25,10 €

El café con pastas que
se tomó a media mañana se
asumió desde el Ayuntamiento
de Peñafiel. Y también los
espacios utilizados para las
actividades fueron cedidos
gratuitamente
por
este
Ayuntamiento.
Otros gastos como
desplazamiento
de
profesionales y regalos de
intercambio entre las personas
con discapacidad se han financiado con los presupuestos ordinarios de funcionamiento de las
entidades implicadas.
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7. VALORACIÓN FINAL
7.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Todos los asistentes al encuentro tuvieron la oportunidad de completar en la semana
siguiente un cuestionario de evaluación de la jornada, en el que se preguntaba sobre distintos
aspectos del día que se podían valorar de 1 (puntuación más baja) a 10 (puntuación más alta).
En las tablas siguientes se presentan los resultados promedio obtenidos en cada pregunta,
calculados a partir del número total de respuestas. También se señala el promedio global de
este año y del encuentro anterior (2015).
VALORACIONES SEGÚN LOS DISTINTOS PARTICIPANTES
PROMEDIOS
Pers. Dis.

Prof. Ap.
Dto.

Prof.
CEAS

Otros
Prof.

2017

2015

153

32

6

11

202

190

9,2

9,7

9,3

9,5

9,3

8,9

9

8,1

7,6

6,5

8,7

9,2

3. La presentación de cada servicio

8,8

8,8

9

8,5

8,8

8,5

4. La comida

8,6

7,8

7,5

8,1

8,5

7,3

5. Intercambio regalos

8,8

8,6

9,3

8,6

8,7

8,1

6. Conocer (en 2015 elegir) a representantes

8,7

8,9

9,3

8,6

8,7

8,5

7. Conocer y hablar con otros compañeros

8,1

8,4

9

8,7

8,2

8,2

8. Relación positiva y agradable

8,9

9,1

9,8

9,3

9

8,7

9

8,8

9,3

9,4

9

8,4

10. Ayuda de profesionales

9,2

9,4

9,5

9,5

9,3

8,8

11. Actividades de mañana

9,2

8,8

8,8

9,2

9,1

8,3

9,5
9,3
9,1
9,7
9,6
9,4
7,8
9,4
8,5

9
8,3
9,2
10
9
9
7,5
9
9

9
9
9
----9
-------

--9,5
--10
9
--9
10
8,7

9,3
9,2
9,1
9,8
9,5
9,3
7,8
9,4
8,6

-------------------

8,8

8,8

9

9,4

8,9

8,7

8,6
9,1
9,1
8,7

8,9
9,5
8,6
8

--9,5
9
8

9,5
9,5
9
---

8,7
9,2
9
8,6

8,4
9,1
8,6
9,5

9,2

8,9

9,2

9,2

9,2

8,5

Nº Cuestionarios Recogidos
1. Tuve la información con tiempo suficiente
2. El transporte

9. Organización

11. a. Visita Artística
11. b. Visita Castillo
11. c. Visita Plaza del Coso
11.d. Taller Imagen Personal
11.e. Taller Pulseras
11.f. Taller Dibujo y Pintura
11.g. Video-fórum envejecimiento
11.h. Charla afectividad y sexualidad
11.i. Juegos en la Ribera
12. Actividad de tarde
12. a. Baile
12. b. Deporte
12. c. Juegos mesa
12. d. Yincana
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VALORACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SERVICIOS
TALLERES OCUPACIONALES y VIVIENDAS

T. PRELABOR.

PROMEDIOS

Cig

Isc

Rio

Moj

Nav

Peñ

Tor

Tud

Vill

Rio

Peñ

Rue

Tud

2017

2015

14

14

12

12

12

12

19

11

17

10

5

6

9

153

145

1. Tuve la información
con tiempo suficiente

8,7

9,4

9,3

9

9,6

9,1

9,2

10

9,1

9

9,6

10

8,4

9,2

8,8

2. El transporte

7,9

8,6

9,1

9,3

9,4

9,7

8,7

10

9,6 8,4 9,5

9,2

8,9

9

9,2

3. La presentación de
cada servicio

8,3

9,4

9

8,7

9

9,5

8,3

10

9,4 7,8 9,6

9,2

6,9

8,8

8,5

4. La comida

7,5

9,5

7,9

8,8

9,3

9,6

8,5

10

9,1 7,3 9,2

5,8

8,6

8,6

7,7

5. Intercambio regalos

7,9

8,9

8,8

8,6

8,8

8,7

8,8

10

8,9 7,9 9,4

9,2

8,2

8,8

8,1

6. Conocer/Elegir repres.

7,1

9

9

8,5

9,2

8,8

8,6

10

9,2 7,3 9,6

9,8

7,3

8,7

8,5

7,7

8,6

8,6

8,4

7,5

7,9

8,8

8,4

9,6 6,8 7,8

6,8

6,1

8,1

8

8,8

8,7

9,3

8,8

8,9

8,7

8,9

10

9,1 8,2 8,5

9,3

7,7

8,9

8,6

8,6

9,3

9,1

8,3

9,2

9,5

8,5

10

9,2

10

9,3

8,3

9

8,5

10. Ayuda de profesionales

8,4

9,2

9,5

9,2

9,9

9,2

9,3

10

9,1 8,6 9,8

9,8

8

9,2

8,7

11. Actividad de mañana

8,4

9,6

9,3

8,6

9,6

8,6

8,9

10

9,5 9,1 9,8

9,5

9

8,4

11. a. Visita Artística

9
--7,7
9,7
9
10
7
--7

--10
--10
9,7
7
-------

--9,5
----10
10
8
--9

8,7
7
------9,3
9
-----

9
--10
9
9,7
------9

10
7
--10
--10
4
9
---

--9,1
9
10
10
------8,3

10
10
10
-------------

10 --10 9,5
9,4 --10 --10 --9 ----- 9
10 9,5
9 8,3

10
--10
10
9
---------

--9,3
10
--------10
---

9,5
--8,5
------8
9
---

8,1

9,3

9,1

8,7

8,2

9,4

9,3

10

9,2 8,2 9,8

8,2

7,1

7,9
4
9,4
---

--9,3
9,3
---

7,5
9,5
9,2
9,7

8,5
9
10
8

7,5
10
10
8

9,5
10
9
9

9,5
--8,3
10

10
10
10
---

9 8,1 10
10 8
--9,4 9 9,5
9 --- 10

--8,7
10
6,5

6,3
--7,8
---

9,2
9,5
9,3
9,1
9,7
9,6
9,4
7,8
9,4
8,5
8,8
8,6
9,1
9,1
8,7

8,6

9,6

9,1

9,1

9,1

9,4

9,3

10

9,9 8,8

9,2

8,2

9,2

8,6

Nº Cuest. Recogidos

7. Conocer y hablar con
otros compañeros
8. Relación positiva y
agradable
9. Organización

11. b. Visita Castillo
11. c. Visita Plaza Coso
11.d. Taller Imagen P.
11.e. Taller Pulseras
11.f. Dibujo y Pintura
11.g. Envejecimiento
11.h. Afect. y sexualid.
11.i. Juegos en Ribera
12. Actividad de tarde
12. a. Baile
12. b. Deporte
12. c. Juegos mesa
12. d. Yincana
SATISFACCIÓN GLOBAL

9

10

La valoración global de todos los participantes a los encuentros realizados hasta la fecha figura a
continuación:
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

7,9

8,3

7,7

9,3

9

8,9

8,8

8,5

9,2
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Además, en el mismo cuestionario, se podía escribir sobre los aspectos que más habían
gustado, los que menos y hacer otro tipo de sugerencias. A continuación se hace un resumen
de todas las observaciones, agrupando las de las personas con discapacidad por los servicios a
los que acuden y las de los profesionales según el trabajo que desempeñan, que son:
profesionales de apoyo directo, de CEAS y otros profesionales. El número entre paréntesis
indica el número de personas que hacen comentarios similares.
Las aportaciones de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD fueron:
T. Ocupacional CIGALES:
 Lo que más ha gustado: baile (5), todo (2),
la visita (2), encontrarme con compañeros
de otros talleres (2), comida (2),
restaurante (1), fútbol (1), paseo (1), la
Casa de la Ribera (1), pintada (1), la gente
(1), taller de imagen personal (1) y jugar al
dominó con otros compañeros (1).
 Lo que menos ha gustado: comida (1), no
haber participado en el deporte (1), Castillo (1), que no se ha votado (1), subir al desván (1) e ir
por las calles porque hacía mucho calor (1).
 Otras observaciones: me lo he pasado muy bien (1), me ha gustado mucho (1), debería haber
botellas de agua por la tarde (1), hay personas que al no tener dentadura necesitan comidas
blandas -no han podido comer chorizo, jamón y calamares y el pollo también es complicado- (1)
y más tiempo de baile (1).
T. Ocupacional ISCAR:
 Lo que más ha gustado: comida (4), baile (3), teatro (2), autobús (2), pintada (1),
compañeros/as (1), juegos de mesa (1), taller de pulseras (1), Castillo (1), regalos (1) y todo (1).
 Lo que menos ha gustado: pelea entre dos compañeros (8).
 Otras observaciones: mucho barullo en el café (1), me gustó mucho (1) y me lo pasé bien (1).
T. Ocupacional MEDINA DE RIOSECO:
 Lo que más ha gustado: la visita al castillo (3), pintada (2), taller de pulseras (1), juegos de mesa
(1), paseo por la ribera (1), deporte (1), todo (1), ver de nuevo a los compañeros de otros
talleres (1) y que me sentí mejor al no tener ningún problema (1).
 Lo que menos ha gustado: comida (3): el pollo estaba muy seco y soso, con plumas; baile (2),
demasiada pena en el video fórum (1), parchís (1), poco tiempo para la yincana (1), cambiar de
actividad porque había elegido otra (1) y el comportamiento de algún compañero (1).
 Otras observaciones: tuve que cambiar el regalo porque me tocó uno que se habían hecho en
mi taller (1), más tiempo del encuentro (1), realizar el encuentro todos los años (1) y todo muy
bien (1).
T. Ocupacional MOJADOS:
 Lo que más ha gustado: pintada (3), baile (3), todo (2), Iglesias (1), historia medieval del Castillo
(1), Vivienda Tutelada (1), comida (1) y encontrar a compañeros que conocía de otros años (1).
 Lo que menos ha gustado: yincana (1), teatro (1) y llegar tarde al inicio del encuentro (1).
 Otras observaciones: me hubiera gustado también participar en taller de Imagen y en taller de
pulseras (1).
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T. Ocupacional NAVA DEL REY:
 Lo que más ha gustado: Plaza del Coso (2), conocer gente nueva (1), bailar (1), el taller de
imagen (1), yincana (1) y la presentación de los talleres (1).
 Lo que menos ha gustado: baile porque no ponían música antigua (1), baile porque la música no
era movida (1) y el regalo (1).
 Otras observaciones: me hubiera gustado ver la Vivienda Tutelada (1).
T. Ocupacional y Vivienda Tutelada PEÑAFIEL:
 Lo que más ha gustado: todo (3), que un compañero de otro taller me dio las gracias y dos
besos por el regalo (1), charla de afectividad y sexualidad (1), estar con el resto de compañeros
(1), encontrarme con compañeros de Mojados (1), comida (1), restaurante (1), juegos de mesa
(1), presentación de talleres (1), Castillo (1), baile (1) y visita (1).
 Lo que menos ha gustado: me sobró mucho tiempo para atender a las visitas en la Vivienda
(hasta me dio tiempo a maquillarme) (1) y la discoteca era muy pequeña (1).
 Otras observaciones: más control en las peleas en los encuentros y en las discusiones en la
comida (1) y que en próximos encuentros puedan participar más gente de otros sitios (1).
T. Ocupacional TORDESILLAS:
 Lo que más ha gustado: todo (5), baile (4), comida (3), hablar con gente de otros talleres (2),
Castillo (1) y la explicación de la guía del Castillo (1).
 Lo que menos ha gustado: no poder ver más cosas de Peñafiel (1), que la elección de
representantes se haya hecho “a dedo” (1) y pocas patatas con el pollo (1).
 Otras observaciones: faltó ir al museo del vino (3), que se hagan más actividades de este tipo
(1) y que dure más el encuentro (1).
T. Ocupacional TUDELA:
 Lo que más ha gustado: Visita artística (3), baile (2), Castillo (2), Casa de la Ribera (1), Plaza del
Coso (1), Deporte (1) y todo (1).
 Lo que menos ha gustado: aunque nos llovió un poco lo pasamos muy bien (1).
T. Ocupacional, C. Día y Vivienda VILLALÓN:
 Lo que más ha gustado: baile (3), todo (2), Castillo (2), visita
artística (1), Plaza del Coso (1), Maquillaje (1), pintura (1), taller
pulseras (1), charla afectividad-sexualidad (1), fútbol (1), juegos
de mesa (1), conocer nuevos compañeros del Taller Prelaboral
(1) y encontrarme con amigos que hacía tiempo que no veía (1).
 Lo que menos ha gustado: Plaza del Coso (1), andar por la calle
(1) y no haber podido ver el museo del vino (1).
 Otras observaciones: que haya encuentros todos los años (6) y
más Viviendas Tuteladas (1).
T. Prelaboral PEÑAFIEL:
 Lo que más ha gustado: comida (2), participar con las demás personas (1), la relación con los
demás (1), el café de media mañana (1), la organización (1), la chapa identificativa (1) y todo
(2).
 Lo que menos ha gustado: presentación de todos los talleres (1), que hemos estado demasiado
tiempo (1), el café de media mañana (1), la tardanza entre plato y plato (1).
 Otras observaciones: que en los años venideros se organice tan bien como éste (1) y todos
estábamos enfermos (1).
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T. Prelaboral RUEDA:
 Lo que más ha gustado: todo (2), comida (1), fútbol (1), Plaza del Coso (1), Castillo (1), ver a
tantos usuarios juntos participando (1) y regalo (1).
 Lo que menos ha gustado: comida (4).
T. Prelaboral TIERRA de CAMPOS en MEDINA de RIOSECO:
 Lo que más ha gustado: la carpa (3), charla afectividad-sexualidad (2), presentación (1),
organización de la comida (1), la comida (1), el discurso (1), visita al Castillo y explicación de la
guía (1), la amabilidad y atención que han tenido con nosotros los educadores, monitores y
representantes (1) y todo (1).
 Lo que menos ha gustado: calor (2), el café de media mañana (1), el sitio donde tuvo lugar el
café de media mañana (1), baile (1), pocas oportunidades para charlar con gente de otros
talleres (1), la comida que nos pusieron, aunque el personal muy agradable y profesional (1) y
la comida (1).
 Otras observaciones: ha sido muy interesante (2), tener más contacto con la gente (1), no ha
estado mal (1), ánimo a todas las asociaciones a seguir por este camino (1), la organización bien
y Peñafiel muy bonito, me lo pasé bien en general (1).
T. Prelaboral TUDELA:
 Lo que más ha gustado: visita (2), comida (2), estar con tanta gente (1), juegos de mesa (1),
jugar al parchís, (1) charla afectividad y sexualidad (1), Plaza del Coso (1) y la organización (1).
 Lo que menos ha gustado: aire acondicionado en comida (3), andar mucho para llegar al
restaurante (1), comida (1), mucha gente en el café (1), baile (1) y el baile estaba oscuro (1).
 Otras observaciones: más bollos (2), me hubiera gustado elegir más platos, entre dos primeros
y dos segundos (1), en el baile creí que nos iban a enseñar a bailar y era una discoteca
tradicional (1) y que haya más encuentros de este tipo al año (1).

Los PROFESIONALES de APOYO DIRECTO señalaron:


Positivo: la organización (6), las relaciones entre usuarios (6), el buen ambiente (5), ver disfrutar a
los usuarios (3), el restaurante (5), la comida (2), el baile en discoteca (3), la relación con otros
profesionales (3), el compañerismo (1), siempre apetece ver a gente que no tienes cerca de diario
(1), la variedad de actividades (1), los espacios (1), las gorras entregadas a los participantes de la
actividad de pintura (1), teatro (1), deporte (1), visita a Plaza del Coso y Casa de la Ribera (1), las
visitas (1). un encuentro muy agradable (1) y ha sido muy lúdico (1).



Negativo: el espacio del café pequeño y con escaleras de acceso (5), café escaso (1), espacios con
muchas escaleras (1), algún chófer de autobús poco profesional que no conocía las paradas
establecidas para la ruta (2), el viaje ha sido muy largo (1), el horario de llegada (1), los traslados muy lejos- (1), para algunas personas los recorridos eran largos, acaba siendo un día muy ajetreado
(1), poco tiempo para la visita de la mañana –Castillo- (1), la comida (3), la comida no estaba muy
bien elaborada y hacía mucho calor en la carpa (1), raciones de comida algo escasas (1), la falta de
las camisetas prometidas en la actividad de pintura (1), los discursos de los políticos (1), que algunos
de los representantes políticos se fueron sin ver la presentación de los servicios y las propuestas de
los usuarios (1), la música del baile no era del gusto de los usuarios (1), discoteca muy pequeña (1),
en la presentación general de servicios faltó conocer más a los Talleres y Vivienda de Peñafiel (1),
protestas de algún usuario por cambiarle de actividad (2), la proyección de algunos de los cortos del
video-fórum sobre envejecimiento que me impresionaron (1).



Sugerencias: menos opciones en la tarde para que no resulte muy “atropellado” (1), ampliar horario
para las actividades que estuvieron demasiado ajustadas de tiempo (1), debería haber habido
bebidas en las actividades de la tarde (2), poner alguna comida blanda para próximos encuentros
(1), potenciar más el intercambio para que se conozcan los usuarios de los distintos talleres entre
ellos (1), mejorar pequeños detalles como carteles y cajas para recogida de regalos (1) y mejorar los
medios técnicos (1).
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Las observaciones de los PROFESIONALES de CEAS fueron:


Positivo: el disfrute de los usuarios (4), relaciones entre usuarios (1), compartir momentos de ocio
entre usuarios y profesionales (1), la variedad de actividades (2), implicación de los profesionales
(1), actitud amable, positiva y solícita de los profesionales de atención directa (1), comida (1), el
restaurante (1), entorno ha sido muy bonito y ha estado muy bien organizado (1), la forma de
repartir los regalos (1), la pintada en el muro que deja una huella en el municipio (1) y que el
Alcalde de Peñafiel se acercase a los autobuses para despedir a las personas (1).



Negativo: el lugar del café con mucho calor y acceso de escaleras (1), escasez de baños a pie de
planta (1), barreras en algunos espacios de las visitas (1), retraso en la llegada de participantes
debido a la empresa de autobuses (1), el tamaño de las letras y velocidad de paso de las
diapositivas apenas permitía ver el contenido de la presentación (1), se echó en falta camisetas
para la actividad de pintura (1) y que algunos representantes institucionales no se quedasen a la
presentación de los servicios (1).



Sugerencias: en el café se podían ofrecer productos típicos del municipio, más artesanos y
saludables que la bollería industrial (1), revisar el material de los juegos de mesa previamente –
faltaban fichas de parchís- (1), que los
profesionales se repartan más en la comida
entre las mesas con los usuarios (1), valorar
incluir a los profesionales en el intercambio
de regalos (1), buscar un momento de
clausura con una foto de grupo o darse un
aplauso por ejemplo (1), la tormenta de la
tarde limitó las actividades programadas (1)
y la yincana quedó escasa de tiempo (1).

OTROS PROFESIONALES opinaron:


Positivo: las buenas relaciones entre
usuarios de distintos talleres (4), ambiente
(3), los espacios utilizados (3), comida (2),
conocer a otros profesionales (2), la
disponibilidad de los profesionales para ayudar a los usuarios (2), la participación de todos los
profesionales (1), organización (1), el disfrute de los usuarios (2), experiencia enriquecedora (1) y
las actividades de ocio (1).



Negativo: el retraso de los autobuses en la llegada (5), el funcionamiento no del todo correcto de
los medios técnicos en la presentación (1), mucho calor (1), mucho calor en el baile (1) y cierta
sensación escasez en la comida (1).



Sugerencias: se podrían mejorar los carteles y cajas de recogida de regalos (1), faltó la presentación
de los servicios de Peñafiel (1) y el café de media mañana mejorable (1).

La valoración del Encuentro por todos los participantes ha sido muy
alta (puntuación de 9,2 sobre 10 puntos).
Todas las puntuaciones medias son muy altas.
La puntuación más baja es de 7,8.
Lo que más ha gustado ha sido: los talleres de imagen personal y
pulseras y la charla sobre afectividad y sexualidad.

Red Rural Integrada

Página 29

“9º Encuentro de personas con discapacidad”

7.2. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO
En primer lugar señalar que la asistencia a este encuentro ha sido casi tan numerosa
como en el encuentro anterior de 2015, incluso mayor si se tiene en cuenta que se ha
incrementado el número de usuarios a 158 personas frente a 151, lo que supone un 91% de
asistencia (84% del encuentro anterior). Esto parece indicar que el Encuentro es ya un hito
consolidado en la Red.
Peñafiel se ha constituido en un enclave ideal para albergar el Encuentro, ha contado
con las instalaciones adecuadas para muy diversas actividades y con capacidad para que todos
los participantes estuvieran cómodos.
Por otro lado, hay que destacar que se ha cumplido el programa previsto, pero que ha
habido algunas dificultades con el horario, especialmente al inicio de la jornada, debido a la
tardanza de los autobuses para llegar al lugar indicado, y en las actividades de tarde, que
contaron con menos tiempo porque la comida se alargó y la tormenta dificultó el traslado a los
lugares y el comienzo de las actividades preparadas.
Respecto a las valoraciones, señalar que el 97% de las personas asistentes
cumplimentaron el cuestionario y muchas de ellas hicieron observaciones, lo que permite
conocer de forma muy fiable la opinión de los participantes en el encuentro.
Además, destacar la excelente valoración general (9,2 sobre 10) y las altas puntuaciones
en todas las cuestiones planteadas, que en ningún caso son inferiores a 7,8, por lo que se puede
considerar que se han cumplido los objetivos planteados y supone además un estimulo para
continuar organizando este tipo de encuentros.
Gran parte del éxito de este encuentro se puede
atribuir al trabajo del grupo de preparación y a la implicación
de los profesionales en general y de los del Ayuntamiento y
voluntarios y colaboradores de Peñafiel, en particular.
En el análisis detenido de las valoraciones por talleres
se aprecia que los usuarios más satisfechos han sido los
pertenecientes al ocupacional de Tudela y prelaboral de
Peñafiel (10), seguidos muy de cerca por los de Villalón (9,9).
Por otro lado, los menos satisfechos con el encuentro han
sido los del prelaboral de Tudela (8,2) y del ocupacional Cigales (8,6), aunque las puntuaciones
son muy altas en cualquier caso.
Los temas mejor valorados por todos los participantes han sido los talleres de imagen
personal (9,8) y pulseras (9,5), así como la charla sobre afectividad y sexualidad (9,4). Todas
ellas coinciden en ser propuestas novedosas en esta ocasión y desarrolladas en grupos
pequeños de usuarios, lo que quizá ha favorecido más la participación.
Los aspectos que han obtenido menores puntuaciones, pese a que siguen siendo altas,
han sido: el video-fórum sobre envejecimiento (7,8) y también la pregunta “He conocido y
hablado con compañeros y compañeras de otros talleres” (8,2), que sigue siendo de las menos
valoradas, al igual que en el encuentro anterior (puntuación 8).
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Teniendo en cuenta los datos anteriores y las aportaciones recogidas en los
cuestionarios, se pueden proponer algunas líneas de futuro, que puedan mejorar posteriores
encuentros:
Buscar fórmulas para potenciar más el intercambio entre los usuarios de distintos
talleres y favorecer ocasiones de conocerse mejor y hablar entre ellos.
Continuar en la línea de diversificar las actividades, especialmente de la mañana,
ofreciendo diferentes propuestas más o menos novedosas y que favorezcan su
realización en grupos más pequeños, que propicien la interacción entre los
participantes.
Proponer un Taller de risoterapia o alguna actividad que resulte divertida, que
desarrolle el sentido del humor y ayude a establecer un buen ambiente entre los
participantes.
Verificar si el sistema de rotación entre los Talleres para establecer quiénes serán
los representantes de los usuarios cumple los objetivos que se pretenden de
participación y de igualdad de oportunidades.
Mantener, si es posible, que la comida se realice en un restaurante dentro del
propio municipio, ya que se suelen dar mejores condiciones, mejor servicio, se
pueden solventar algunas cuestiones particulares respecto a la comida, cuenta con
aire acondicionado, etc. Será preciso tener en cuenta que hay personas que
requieren algún menú especial o condiciones diferentes en la preparación de la
comida.
Valorar la posibilidad de incluir a los profesionales en el intercambio de regalos.
Programar adecuadamente y respetar los tiempos destinados a las actividades de
tarde.
En relación al baile, buscar un sitio que tenga aire acondicionado o en el exterior,
posibilitar que los usuarios puedan elegir las canciones y proponer algunas
dinámicas como el baile de la escoba con cambio de pareja, etc.
Buscar un momento de “clausura” y hacer una “foto de familia” o algún elemento
que marque la finalización del Encuentro.
Buscar alternativas de diferentes actividades y espacios si el tiempo es
excesivamente caluroso o llueve.
Revisar los espacios y las actividades en los que se vaya a desarrollar el Encuentro
en clave de accesibilidad, de tipo arquitectónico, cognitivo, etc.
Continuar pidiendo a los profesionales de apoyo directo que revisen los
cuestionarios de valoración antes de enviarlos para su tabulación, con el fin de
poder detectar posibles errores (puntuaciones que no se ajustan al rango),
incoherencias, solicitar más detalles de lo que no se entienda o preguntar por la
causa de posibles puntuaciones bajas y así intentar mejorar para siguientes
encuentros.
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ANEXO 1. ALGUNOS MOMENTOS DEL ENCUENTRO
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ANEXO 2. NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
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http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/encuentro-recoge-inquietudes-red-servicios-personasdiscapacidad_87965.html

http://www.rtvcyl.es/Valladolid/1d090d7fff7fed0eab53
http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/sociedad/12325-celebrado-en-penafiel-el-ixencuentro-de-personas-usuarias-de-la-red-integrada-de-servicios-para-personas-condiscapacidad
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/25/radio_penafiel/1495710713_684146.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/encuentro/recoge/inquietudes/red/servicios
/personas/discapacidad/valladolid/396380
http://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/carnero-defiende-la-atencion-personalizada-a-ladiscapacidad-en-pueblos-de-valladolid-PC15243581

Carnero defiende la atención
personalizada a la discapacidad en los
pueblos de Valladolid
www.larazon.es

Un encuentro recoge las inquietudes de la
red de servicios para personas con
discapacidad de Valladolid
www.icalnews.com
Jesús Julio Carnero destaca en la inauguración
de la cita, que se celebra en Peñafiel (Valladolid),
que la jornada sirve para intercambiar
experiencias

Jornada de convivencia entre los Talleres
ocupacionales de la provincia
cadenaser.com
Los usuarios de estos centros compartirán este
viernes experiencias y actividades

CELEBRADO EN PEÑAFIEL EL IX ENCUENTRO DE PERSONAS USUARIAS DE
LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
www.pueblosycomarcas.com
sociedad
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ANEXO 3. PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TALLERES OCUPACIONALES: Mª SONIA MOLPECERES (Taller de Mojados)
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TALLERES PRELABORALES: PEDRO MIGUEL FERNÁNDEZ (Taller de Peñafiel)
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VIVIENDAS TUTELADAS: PEDRO AVILÉS (Vivienda de Villalón de Campos)
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