Nuevamente la presentación de la Memoria de la Red Rural Integrada de Servicios para
Personas con Discapacidad de la provincia de Valladolid implica una mirada amplia para hacer la
valoración de un año 2021 complicado en general, que pese a los avances para combatir la pandemia,
aún ha estado muy influenciado por ella.
No obstante, la Red ha hecho frente a los nuevos retos para protegerse y proteger adoptando
las medidas a su alcance, pero a la vez tratando de avanzar cada día hacia la reanudación de
actividades, retomar la presencialidad y buscar nuevas oportunidades aprovechando los aprendizajes
adquiridos en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se han mostrado
tan útiles.
Cabe destacar dos puntos importantes a lo largo de este año. Por un lado, la nueva revisión del
Documento Marco, aprobado en sesión ordinaria del Pleno de la Diputación el día 19 de febrero y su
publicación en el B.O.P el 2 de marzo, que ha supuesto también un hito en el desarrollo de esta Red, así
como su difusión a los distintos agentes, y de manera especial dándolo a conocer a profesionales
mediante sesiones online. Por otro lado, desde esta Diputación Provincial se ha destinando una partida
económica de 7.000€ a cada uno de los Talleres Ocupacionales para financiar gastos de inversión que
han supuesto una mejora de la actividad productiva, una mejora de la eficiencia energética o una mejora
de las condiciones de seguridad y salud de sus instalaciones, y que manteniendo esa misma línea, en
2022 se destinará al resto de los servicios.
Encaramos este año con energías renovadas y el impulso para llevar a cabo nuevos proyectos y
sobre todo, los que han quedado pendientes, como la realización de los encuentros, tanto de las
personas con discapacidad como de sus familiares, la formación a las familias en relación a la educación
afectivo-sexual y el estudio de la satisfacción con los servicios de la Red. También 2022 será el año de
inicio del funcionamiento de la tercera Vivienda Tutelada de la Red en la provincia, que se encuentra en
Nava del Rey, ya finalizada y equipada.
Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las personas con discapacidad intelectual o
con problemas de salud mental de la provincia de Valladolid puedan desarrollar su proyecto vital y
mejorar su calidad de vida. Y esto solamente es posible por la contribución de todos y cada uno de los
miembros de esta Red: las personas con discapacidad y sus familias, 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 de Valladolid), las entidades
especializadas (Fundación Personas, Fundación Intras y El Puente Salud Mental Valladolid), las
asociaciones de familias, las empresas y las personas voluntarias. A todos vosotros os doy las gracias.
Valladolid, 1 de marzo de 2022

Conrado Íscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
“La primera regla para hacer de la vida algo muy interesante consiste en fijarse
una meta alta, una meta que nos ilusione. La vida es para esforzarse, para
llegar cansado a la cama cada noche, pero, eso sí, habiendo disfrutado. Y esas
metas pueden hacer referencia a todas nuestras tareas: cocinar, hacer deporte,
estudiar, limpiar...Y, sobre todo, trabajar”.
"Las gafas de la felicidad" (2014), Rafael Santandreu

Se toma como referencia una reflexión del psicólogo y docente Rafael Santandreu,
sencilla, sensata y de algún modo optimista, para iniciar la Memoria 2021 de la Red Rural
Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad de la Provincia de Valladolid. Ha sido un
año extraño, muy diferente a lo que cualquiera de nosotros podía anticipar, nuevamente
marcado por la pandemia de la Covid-19 y con la utilización de nuevas armas para combatirla,
especialmente las vacunas. Pero un nuevo año en el que el desafío es seguir, seguir haciendo de
la vida algo muy interesante, fijarse metas, esforzarse y seguir trabajando. Eso intentamos…
En las páginas que vienen a continuación se ha realizado un resumen general, que
pretende reflejar lo más destacado del funcionamiento de la Red y los servicios que la integran,
teniendo en cuenta que los datos más concretos se podrán encontrar en las Memorias
particulares de cada uno de ellos.
Esta Memoria se inicia con la descripción de los centros y servicios que componen la
Red, algunas características generales de las personas con
discapacidad que los han utilizado y un recordatorio del esquema
de procesos. Después se recogen 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 se completa con una breve
valoración general. Se incluyen las líneas generales de actuación
para 2022, el directorio con los datos actualizados de todos los
centros y servicios y en los anexos se pueden consultar las tablas
que aportan información pormenorizada de cada uno de ellos.
Usuaria TO Iscar
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1. QUIÉNES SOMOS
1.1. LOS CENTROS Y SERVICIOS
La Red Rural Integrada está formada por dieciséis servicios: 9 Talleres Ocupacionales, 4 Talleres
Prelaborales, 1 Centro de Día y 2 Viviendas Tuteladas. Los Talleres Ocupacionales, Centro de Día y
Viviendas Tuteladas apoyan a personas con discapacidad intelectual, mientras los Talleres Prelaborales
están dirigidos a personas con discapacidad por problemas de salud mental.
Estos servicios se ubican en diez municipios de la provincia de Valladolid, como se señala en el
siguiente mapa, en el que también se especifica el número de plazas ocupadas a 31 de diciembre de
2021 (en negrita), en relación a las autorizadas o pendientes de autorización (entre paréntesis).

T. Ocupacional: 15 (20)
Centro de Día: 5 (10)
Vivienda Tutelada: 8 (8)

T. Ocupacional: 13 (15)
T. Prelaboral: 9 (20)
T. Ocupacional: 13 (25)

T. Ocupacional: 16 (16)
T. Prelaboral: 14 (15)

T. Ocupacional: 12 (20)
T. Prelaboral: 9 (15)
Vivienda Tutelada: 8 (8)

T. Ocupacional: 17 (20)
T. Ocupacional: 15 (15)
T. Prelaboral: 16 (20)
T. Ocupacional: 11 (15)

T. Ocupacional: 13 (18)

Cada Ayuntamiento es el titular de los servicios
situados en su municipio y cuenta con el apoyo económico
de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial de
Valladolid, con sus propios fondos y con las tasas que
aportan las personas usuarias. El apoyo técnico es prestado
por tres entidades especializadas: Fundación Personas, El
Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras.
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En total a 31 de diciembre, permanecían ocupadas 194 plazas por 178 personas (hay 16
personas en Taller Ocupacional y Vivienda Tutelada), de un total de 260 plazas autorizadas y/o
solicitadas para toda la Red. En el gráfico siguiente se desglosan los datos agrupados por servicios.

16 SERVICIOS
260 Plazas Autorizadas (P.A.)
194 Plazas Ocupadas (P.O.) (75%)

4 T. Prelaborales
70 P.A.
48 P.O. (69%)

9 T. Ocupacionales
164 P.A.
125 P.O. (76%)

2 Viviendas Tuteladas
16 P.A.
16 P.O. (100 %)
1 Centro de Día
10 P.A.
5 P.O. (50%)

Cada tipo de servicio ha mantenido unos días de funcionamiento y un horario base diferente
pero en general, hay que señalar que los Talleres y Centro de Día han prestado 216 días de atención al
año. El horario es básicamente de mañana y en algunos casos se ha completado, dependiendo de las
circunstancias sanitarias, con una o dos tardes de actividad, permaneciendo abiertos entre 30 y 35 horas
a la semana. Las Viviendas Tuteladas han prestado apoyo los 365 días del año, excepto en el tiempo en
el que los usuarios acuden a los Talleres Ocupacionales.

TP Rueda
TO Villalón
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1.2. LAS PERSONAS USUARIAS
Durante el año 2021 se ha prestado apoyo a 193 personas de 72 municipios diferentes (68 de la
provincia de Valladolid y otros 4 de las provincias de León, Segovia y Zamora), que han utilizado 209
plazas (16 han ocupado simultáneamente plaza en Taller Ocupacional y en Vivienda).
A 31 de diciembre de 2021 permanecen ocupadas 194 plazas (178 de centros de día y 16 de
vivienda tutelada), lo que supone un 75% del total. Los datos globales referidos al tipo de servicio se
muestran en la siguiente tabla y los datos desagregados pueden consultarse en el Anexo I.
TABLA 1. SERVICIOS Y PLAZAS OCUPADAS
Nº DE PERSONAS USUARIAS
A lo largo 2021
A 31 diciembre

SERVICIOS
Talleres OCUPACIONALES

139

125

Talleres PRELABORALES

49

48

CENTRO DE DÍA

5

5

VIVIENDAS TUTELADAS

16

16

209

194

16

Hombre
57%

Mujer
43%

Sobre la distribución por sexo, de las 178 personas
atendidas en centros de día, 76 son mujeres, que
constituyen un 43% del total y 102 hombres, lo que
supone un 57%, porcentajes que se mantienen
prácticamente similares a los de los dos años anteriores.
En el gráfico de la página siguiente se muestra la
distribución por sexo en cada Taller. El Taller Ocupacional
de Medina de Rioseco cuenta con el menor porcentaje de
mujeres (15%) y mayor de hombres (85%), mientras que
en el Centro de Día de Villalón, se produce el efecto
inverso (80% de mujeres y 20% de hombres).

En las Viviendas Tuteladas se atiende a 16 personas en total, de las que 8 son mujeres y 8 son
hombres.
Otros datos destacados son los siguientes: 24 de las personas atendidas en los Talleres viven
solas (13) o conviven únicamente con otra persona con discapacidad (11), generalmente un hermano o
hermana, que en ocasiones también acude a ese Taller. También 14 personas de la Red están apoyadas
por una Fundación Tutelar (6 por FUTUDIS, 4 FECLEM, 2 Mª Josefa Recio y 2 por FASCyL).
Respecto a la incidencia de la pandemia, a lo largo de 2021 hay constancia de que 15 personas
usuarias de la Red (7,8%) han enfermado de Covid19; 11 acudían al Taller o Centro de Día, pero 4 de
ellas aún no se habían reincorporado, en este último caso se encontraba la única persona fallecida, que
acudía al T.O. de Medina de Rioseco.
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujer

18

Hombre

16
14
12
10

6

11

5

3
8

8

12

3

11
11
11

11

4

6
4

9

8

9

1
6

5

2

8

5

4

4

5

4

4

2

0

5
3

La edad promedio de las personas de la Red se sitúa en los
49 años. La distribución por grupos de edad en los Talleres se
presenta en la Tabla 3. El grupo más numeroso se encuentra
entre los 55 y 64 años y constituye un 29%, seguido del grupo de
45 a 54 años, que engloba a un 27%. La persona más joven tiene
22 años, se ha incorporado este año al Taller Ocupacional de
Tudela, y la de más edad tiene 76 años y continúa asistiendo al
Taller de Nava del Rey.
En las Viviendas todas las personas superan los 45 años, la
media de edad es de 57 años (59 en la Vivienda de Peñafiel y 55
en la de Villalón de Campos).

TO Cigales

8%

1%
13%
< 25

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

25-34

Edad

Nº pers.

%

<25

3

2

25 a 34

23

13

35 a 44

39

22

45 a 54

48

27

55 a 64

51

29

>65

14

8

Total

178

100
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22%
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55 a 64
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Página 8 de 56

1.3. LOS PROCESOS
Los procesos principales de la Red son once: tres específicos, uno para cada tipo de centro, y
otros ocho comunes a todos ellos. Los procesos son la guía para organizar la información sobre las
principales actuaciones y resultados obtenidos durante el año 2021 y se pueden ver representados en el
siguiente Mapa:

ESTRATÉGICOS

INCLUSIÓN
SOCIAL

APOYO A/DE
FAMILIAS

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

MEJORA CALIDAD DE VIDA

ENTRADAS

OPERATIVOS

TALLERES: Inserción laboral
APOYO AL
PROYECTO
VITAL
PERSONAL

VIVIENDAS: Apoyo a la vida independiente

CENTROS DE DÍA: Estimulación global

GESTIÓN DE
PERSONAL
DE APOYO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y ECONÓMICA

EQUIPAMIENTOS E

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIOS

Taller Ocupacional Tudela de Duero
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2. QUÉ HEMOS HECHO EN 2021
En este capítulo se resumen las principales actuaciones realizadas en 2021 y sus resultados, en
coherencia con la misión y valores de la Red, así como con las líneas planteadas para este año.

2.1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
La primera actuación a señalar es la relativa
al subproceso de PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INDIVIDUAL, que tiene como eje central el
desarrollo de la autodeterminación y se basa en la
metodología de Planificación Centrada en la
Persona. En este diagrama se presenta un resumen
de los datos globales, en el Anexo II se pueden
consultar los específicos por servicios.

Revisiones

Sesiones
Grupo
Apoyo

•58 personas

Hacer una bufanda de punto
Sacar el bono de la piscina municipal
Hacer deporte en bici y pedalines
Conseguir un empleo
Realizar formación en restauración de muebles
Mantener el contacto con sus hijos
Lavarse los dientes con autonomía

Metas
•549 planteadas
•168 conseguidas

Algunas de las metas más significativas que
se han logrado en 2021 son:








•Semestre 1: 79
•Semestre 2: 86








Aprender a coser a máquina
Volver a casa antes de las 8 de la tarde
Aumentar la autonomía personal
Acudir al dentista y ponerse una prótesis
Vivir en una casa con patio
Aprender a utilizar el móvil con pantalla
táctil.

Se han realizado unos talleres formativos específicos sobre educación afectivo-sexual, impartidos
por Dialogasex, en los que han participado 87 personas usuarias de los distintos Talleres. Se han
desarrollado en un formato presencial de 3 sesiones de 2 h, en cinco municipios:
LUGAR
TORDESILLAS

MEDINA de RIOSECO

TUDELA de DUERO

MOJADOS
PEÑAFIEL

PERSONAS USUARIAS
6 TO Tordesillas
5 TO Nava del Rey
6 TP Rueda
6 TO Medina Rioseco
4 TP Tierra de Campos
5 TO Villalón
9 TO Tudela de Duero
6 TP Tudela de Duero
5 TO Cigales
6 personas del TO Mojados
5 personas del TO Íscar
5 personas del TP Rueda
12 personas TO Peñafiel
7 personas TP Peñafiel
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FECHAS
19, 26 de octubre y 2 de noviembre

21, 28 de octubre y 4 de noviembre

9, 16 y 23 de noviembre

11, 18 y 29 de noviembre
2, 9 y 16 de diciembre
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Conocimiento del
cuerpo:
•Órganos sexuales masculinos
y femeninos y su
funcionamiento
•Menstruación
•Espermatogénesis y
eyaculación
•Hábitos de higiene

Fecundación, embarazo
Métodos
anticonceptivos
Prácticas responsables y
prácticas de riesgo
Infecciones de
transmisión genital

RELACIONES
INTERPERSONALES

Concepto de sexualidad

SEXUALIDAD Y ERÓTICA

SOMOS SERES SEXUADOS

Los contenidos trabajados han sido los siguientes:
Identificación de
emociones
Diferentes tipos de
relaciones afectivas
El amor y enamoramiento
La orientación del deseo y
la identidad sexual

Cuidado del cuerpo

Relaciones de pareja sanas
y buenos tratos

•Visita al ginecólogo
•Visita al urólogo

Derechos, deberes y
deseos

Falsas creencias sobre
sexualidad

Establecer límites
Abuso sexual, acoso,
agresión y violación

La valoración de estos talleres es que las personas
usuarias participaron de forma muy activa y plantearon
muchas dudas que fueron resueltas, lo que indica el
interés de las personas y su necesidad de formación en
este tema. Las personas participantes afirmaron haber
estado muy contentas y cómodas durante los talleres y
bastantes (aunque no todas) afirmaban también haber
adquirido nuevos conocimientos. Cabe destacar
también la participación de los y las profesionales de los
Talleres, quienes fueron un apoyo importante para el
buen funcionamiento de las sesiones.
También se ha realizado un Taller de Desarrollo
Personal y Participación Social para mujeres con
Educ. afectivo-sexual en Mojados
discapacidad, impartido por una profesional de Plena
Inclusión, en Nava del Rey, del 9 de noviembre al 14 de
diciembre, contando con la participación de 18 mujeres de los Talleres de Nava del Rey, Tordesillas y
Rueda. El taller ha constado de 10 sesiones: 5 presenciales (9, 16, 23, 30 de noviembre y 14 de
diciembre y 5 online (12, 19, 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre).
Además se han seguido desarrollando en todos los centros los siguientes SERVICIOS DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:
Habilitación y Terapia Ocupacional
Estimulación Cognitiva
Promoción, Mantenimiento y recuperación
de la Autonomía Funcional
Habilitación Psicosocial
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Estos servicios se han prestado a través de la realización de diferentes actividades y el desarrollo
de PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS, entre los que destacan los siguientes:

-

-

-

Seguridad y pandemia: mantenimiento de hábitos de higiene y prevención ante la
COVID-19.
Tecnologías de la información y la comunicación: manejo de teléfonos móviles,
tablet, ordenador, pantalla digital, internet y redes sociales. Riesgos de la
utilización y abuso de las tecnologías.
Cuidado personal y ejercicio físico: buena imagen, actividad física, terapia
psicomotriz, higiene, primeros auxilios, etc.
Habilidades sociales y comunicación: resolución de conflictos, defensa asertiva de
derechos, cumplimiento de deberes, etc.
Lectura fácil: lectura compartida de libros intercambiando impresiones.
Proyectos de Vida: conocerse bien, metas y objetivos, oportunidades del entorno y
plan de vida.
Educación para la salud: alimentación, consumo, ansiedad, pensamiento positivo,
medicación, etc.
Habilidades vida en el hogar: animar a la participación en las tareas, descripción y
práctica de algunas de ellas como compras y elaboración de comidas.
Igualdad de Género y violencia machista.
Pensamiento libre: la felicidad, la solidaridad, el egoismo, la tristeza, la frustación,
reducir la fatiga pandémica, cómo cerrar bien una etapa vital, la suerte, la
globalización y los estereotipos.
Estimulación cognitiva, de la memoria, atención y habilidades instrumentales.
Relajación, yoga, baños de bosque, paseos saludables, mindfulness y momentos
musicales.

Club Lectura Taller Prelaboral Peñafiel
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También hay que señalar las actuaciones realizadas por el equipo profesional especializado 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, acudiendo a cada municipio con una
periodicidad quincenal.
En Terapia Ocupacional se han realizado diferentes intervenciones tanto de forma individual
como en pequeños grupos, las actividades trabajadas de forma individual han estado relacionadas con:
- Higiene personal.
- Intervención en asesoramiento y pauta de productos de apoyo.
- Aprendizaje en uso y manejo de nuevas tecnologías.
- Mejoras/aprendizaje en alimentación.
- Mejora en la movilidad personal, prevención de caídas.
- Gestión del empleo.
- Gestión del hogar.
Los programas trabajados en las intervenciones grupales han sido:
- Información sobre el Covid 19
- Habilidades Sociales
- Actividades instrumentales:
compras, gestión de la
economía y del hogar, etc.
- Estimulación Cognitiva
- Estimulación Sensorial
- Envejecimiento Activo
- Alimentación saludable
- Menstruación y menopausia
- Incontinencia urinaria
- Higiene del sueño
- Laborterapia
Sesión grupal Terapia Ocupacional TO Rioseco
- Exploración del ocio
- Programa de reciclaje
En el servicio de Fisioterapia se han tratado diferentes patologías, entre las que destacan las de
carácter traumatológico (lesiones agudas como caídas, torceduras, golpes y contracturas y lesiones
crónicas) y las de carácter neurológico (parálisis cerebral,
Síndrome de Edwards, Hemiplejia, etc.)
Los tratamientos más frecuentes aplicados han sido:
- Masoterapia
- Técnicas articulares
- Cinesiterapia
- Estiramientos
- Ejercicio Físico
- Reeducación de la marcha
- Vendaje neuromuscular y funcional
- Tratamiento propiocepción y equilibrio
- Masaje en cicatrices
- Drenaje linfático manual
- Punción Seca
Sesión individual Fisioterapia Nava
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Los objetivos establecidos en los tratamientos han sido los siguientes:


Individuales específicos para cada caso:
a. Analgesia.
b. Recuperación de la funcionalidad.
c. Prevención del dolor.
d. Reeducación postural y física.
e. Mejorar la autonomía para realizar actividades de la vida diaria y del ocio.



Grupales :
a. Entender y ejecutar de forma correcta diferentes ejercicios físicos.
b. Adoptar medidas saludables en el día a día.
c. Cambiar hábitos de vida evitando el sedentarismo.

Las sesiones realizadas a lo largo del año 2021, han sido las siguientes:

SESIONES
TOTAL

TERAPIA OCUPACIONAL
Individuales
Grupales

FISIOTERAPIA
Individuales
Grupales

Nº
usuarios

Nº
sesiones

Nº
sesiones

Nº
usuarios

Nº
sesiones

Nº
sesiones

67

647

240

102

857

133

El detalle pormenorizado por centro se puede ver en el Anexo III.
También hay que destacar la ATENCIÓN y SEGUIMIENTO
realizado a las personas que no se han incorporado a los servicios,
especialmente en el caso de las que viven solas y a las personas
usuarias que han tenido que estar confinadas temporalmente.
Este año 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 trabajado con un total de 14
personas: 1 en Iscar, 2 en TO Medina de Rioseco, 1 en Mojados, 2 en
Nava, 1 en TP Rioseco, 2 en TO Peñafiel, 1 en Tordesillas, 2 en TO
Tudela y 2 en TP Tudela.

El 11º Encuentro de Personas con Discapacidad previsto para
este año no ha podido celebrarse debido a la pandemia. Como forma
de encuentro virtual para mantener la comunicación se decidió
realizar el envío de una postal de felicitación navideña con un saludo especial entre todos los Talleres.
REVISEP Tordesillas

Por último señalar que el grupo de AUTOGESTORES y Ciudadanía Activa, dirigido específicamente
a las personas con discapacidad intelectual, ha estado formado por 16 personas vinculadas a los Talleres
Ocupacionales de Íscar (1), Mojados (3), Nava del Rey (1), Tordesillas (1), Peñafiel (5) y Tudela de Duero
(5).
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De enero a julio las sesiones han
sido de forma telemática a través de
videoconferencia por whatsapp, de
septiembre a diciembre se han
retomado las sesiones de forma
presencial un sábado al mes en
Valladolid, en un local de Fundación
Personas, situado en la Plaza de
Portugalete, adoptando las medidas
de higiene sanitaria.

Sesión presencial Autogestores

Los temas debatidos este año han sido los siguientes:

TEMAS

COMUNES DE
LA RED










AUTONOMÍA
PERSONAL

HABILIDADES
SOCIALES

ACTUALIDAD

INCLUSIÓN
SOCIAL























Trabajos artesanales y encargos realizados en los talleres.
Participación en mercadillos, encuentros y visitas realizadas en grupo.
Actividades realizadas individualmente como campamentos y actividades
de ocio.
Apertura de la nueva vivienda tutelada de la Red en Nava del Rey.
Celebración día de las personas con discapacidad, actividades organizadas.
Material adquirido para los talleres con la partida específica de la
Diputación Provincial de Valladolid.
Curso de educación afectivo-sexual.
Reforzar el uso adecuado del vestuario de acuerdo a las condiciones
meteorológicas.
Comportamiento en espacios públicos como estación de autobuses y
museos.
Respeto hacia otros compañeros en las videoconferencias.
Fomentar el saludo y la despedida a todos los miembros del grupo.
Respetar la forma de pensar.
Comportamiento ante agresiones.
Situación del volcán de la Palma.
Subida de la luz y el consumo eléctrico.
Los juegos olímpicos.
La depresión como enfermedad.
Participación en las reuniones de coordinación de los grupos de
autogestores de Plena Inclusión y en el encuentro “Nuestros planes de
Vida”.
Salidas: paseo por el centro de Valladolid y Campo Grande.
Visita a las exposiciones: Alicia en el País de las Maravillas en la Iglesia de
las Francesas, “The Beatles and India” en la Casa de la India, “El arte de lo
inacabado” y “Belén” en Museo de Escultura.
Medidas a tomar para prevenir el Covid-19 y restricciones sanitarias.
Formación y refuerzo en el lavado de manos y colocación adecuada de
mascarillas.
Aprender a respetar el espacio con los compañeros adecuado a las
medidas higiénico sanitarias.
Detección de síntomas de Covid-19.
Información sobre los contagios por el Coronavirus.
Fechas de vacunaciones frente al Covid-19 y efectos secundarios.
Certificado Covid.

Memoria 2021. Red Rural Integrada Valladolid

PERIODO

Todo el año

Sept - Dici

Todo el año

Sept - Dici

Febr - Dic

Todo el año

Página 15 de 56

2.2. INSERCIÓN LABORAL
En la realización de ACTIVIDADES OCUPACIONALES destacar la realización de una gran variedad
de productos artesanos, adaptando su elaboración a las capacidades de cada persona con discapacidad
para que todas pudiesen contribuir de alguna manera a su producción. A continuación se presentan las
cantidades más significativas de productos elaborados y vendidos en cada Taller en 2021.

TABLA 4. PRODUCTOS ARTESANOS TALLERES
CIGALES

ÍSCAR

397 postales Navidad

181 pulseras

TO MEDINA de RIOSECO

367 libretas

100 postales Navidad

700 postales Navidad

265 cuadernos

69 libretas

25 libretas bautizo

160 bolas Navidad

61 estrellas Navidad

69 encuadernaciones

58 ratones fieltro

TP MEDINA de RIOSECO
47.358 librillos Valdecuevas
370 chapas

MOJADOS

50 tarjetas visita

273 llaveros

40 postales Navidad

179 carteras

8 artículos textil

125 postales Navidad
75 marcapáginas
59 fundas de agenda
NAVA del REY
364 tazas sublimadas
278 azulejos
42 tiestos decorados
15 platos
10 muñecos de gomaeva

TP PEÑAFIEL

TO PEÑAFIEL

RUEDA
500 postales Navidad
213 básamos labiales
210 sacos arpillera
210 Tarjetas piruleta
130 marcapáginas

515 grabados

550 etiquetas

303 imanes cerámica

369 llaveros cuero

300 libretas

303 adornos goma eva

229 manteles

256 sublimación camisetas

TORDESILLAS

100 llaveros

217 bolas Navidad

344 bolsas de tela
314 jabones artesanos
159 estuches y guardamascarillas
130 sacos térmicos
130 velas

TO TUDELA

TP TUDELA

TO VILLALÓN

690 postales navidad

338 marcados estuches vino

410 docenas huevos

117 tazas personalizadas

335 postales navidad

450 petunias

100 cuadernos

127 tazas

538 kgs pepinos

90 tarjetas

42 velas decoradas

304 kgs tomates

55 libretas

20 cuadernos

33 bolsas y mochilas
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Además, en la mayor parte de los talleres se han prestado
diferentes servicios a entidades, empresas y particulares
cumpliendo las medidas sanitarias vigentes en cada momento,
tales como: limpieza, jardinería, restauración de muebles y
manipulados (embolsado de tintes, rajado de avellanas,
ensobrado de cartas), buzoneo y cartelería, animación y
decoración navideña, etc.

TP Tierra de Campos – M. de Rioseco

Respecto a la TRANSICIÓN al EMPLEO destacar que se ha favorecido que 15 personas accediesen
durante este año a un trabajo, de las cuales 12 han sido contratadas por 11 Ayuntamientos, casi todas a
través de la convocatoria específica para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad
social del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (publicada en el BOCyL, de 21 de mayo de 2021)
y 3 personas han tenido contrato con 2 empresas.
En la siguiente tabla se especifica el número de personas contratadas en cada Taller, la entidad o
empresa contratante, el tiempo y el tipo de jornada de cada contratación.

TABLA 5. TRANSICIÓN A EMPLEO
Entidad/ Empresa

Tiempo

Jornada

T.P. M. RIOSECO

Nº
pers
1
1
1
1

Ayto Villabrágima
Ayto. S. Pedro de Latarce
Grupo Osga
Ayto. Urueña

15 días
3 meses
1 mes
3 meses

Parcial
Completa
Parcial
Parcial

T.O. NAVA del Rey

1

Ayto. Siete Iglesias

3 meses

Media jornada

T.O. PEÑAFIEL

2
1

Europa 2000 Training Soria
Ayto Curiel de Duero

T.P. PEÑAFIEL

1

Ayto. Peñafiel

3 meses

Completa

2
1
1
1

Ayto. Villafrades de Campos
Ayto Villalar de los Comuneros

3 meses

Media jornada

Ayto. Viana de Cega
Ayto. Olivares de Duero

3 meses
3 meses

Media jornada

T.O. VILLALÓN

1

Ayto. Villalón de Campos

6 meses

Completa

TOTAL

15

TALLERES
T.O. M. RIOSECO

T.O. TORDESILLAS
T.O. TUDELA de D.

12 meses
Parcial
6 meses Media jornada

TP Tudela de Duero
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La evolución de los datos de contratación en los últimos cinco años se representa en este gráfico:
EVOLUCIÓN TRANSICIÓN A EMPLEO

Nº contratos
30

27
21

21

18

20

15
10
0
2017

2018

2019

2020

2021

El resumen de la gestión y la contabilidad de las actividades productivas asi como las
compensaciones económicas entregadas como valoración y retribución del esfuerzo se pueden ver en
el siguiente recuadro, en el que se aprecia que hay una cierta recuperación de los niveles de actividad
anteriores a la pandemia, aunque todavía han sido inferiores a los del año 2019.
CONTABILIDAD ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

COMPENSACIONES ECONOMICAS

Ingresos

Gastos

Saldo

Total dinero
repartido

Promedio
persona/mes

2021

90.862,93

79.914,22

10.948,71

38.837

24

2020

56.184,91

47.723,55

8.461,36

23.861

27

2019

115.699,58

104.363,20

11.333,38

64.162

28

En el Anexo IV se presenta la tabla con los datos de cada uno de los Talleres en ambos aspectos.
En la RELACIÓN con EMPRESAS se detalla en la siguiente tabla el número de empresas o
entidades con las que los Talleres han mantenido una colaboración habitual en este proceso y los
nuevos contactos establecidos durante 2021.
TABLA 6. RELACIONES CON EMPRESAS /ENTIDADES
TALLERES

Nº Colabor.

Nuevo
contacto

T.O. Cigales
T.O. Íscar
T.O. M. de Rioseco
T.P. M. de Rioseco
T.O. Mojados
T.O. Nava del Rey
T.O. Peñafiel
T.P. Peñafiel
T.P. Rueda
T.O. Tordesillas
T.O. Tudela Duero
T.P. Tudela Duero
T.O. Villalón

16
3
5
4
5
9
16
11
2
5
14
11
6

0
0
0
1
0
2
2
3
1
0
1
2
1

TOTAL 2021

107
97

13
16

TOTAL 2020
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En cuanto al compromiso establecido para el
2021 de desarrollar en cada Taller alguna línea de
responsabilidad medioambiental, señalar que se
han realizado las siguientes:


Clasificación de residuos para depositar en
los diferentes tipos de contenedores.



Recogida de tóner, pilas, bombillas y
aerosoles, para su traslado al punto
limpio.



Recogida de tapones para reciclaje en
tienda local.



Recogida de los restos orgánicos de la
vivienda y de los establecimientos del
municipio para alimentación de los
animales.

TO Peñafiel



Reutilización de materiales para elaborar productos artesanales: papel, telas, cápsulas café,
cds música, etc.



Uso responsable del agua y vigilancia de correcto funcionamiento de grifos.



Cortar las gomas de las mascarillas antes de tirarlas, para protección de las aves.



Plantación de pinos y planta de aloe en maceteros.



Limpieza en entornos naturales.



Charla informativa y visita a un Aula de la Naturaleza.

TO Iscar
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2.3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
6º Encuentro Viviendas en Matallana
En primer lugar se
destacar la celebración del 6º
Encuentro entre las personas
usuarias de las dos Viviendas,
que se celebró en la finca
Matallana el sábado 2 de
octubre. El encuentro estuvo
centrado en la fiesta de la
Vendimia
y
sirvió
para
intercambiar
opiniones
y
disfrutar de un día de ocio
compartido. Participaron quince personas usuarias y cinco profesionales y la valoración fue muy
positiva.

A continuación se señalan las actividades más destacadas y resultados obtenidos en cada una de
las Viviendas, siguiendo el esquema de los subprocesos y teniendo en cuenta las líneas de actuación
planteadas para este año:

PEÑAFIEL

Apoyo para mantener el orden y limpieza especialmente en las dependencias personales, hay dos
personas usuarias que necesitan revisión constante.
Se continúa con el sistema de turnos para realizar las compras, llevar los carros de la compra y
colocar los alimentos en la despensa. Todos colaboran en estas tareas.
En cuanto a los horarios se insiste en no levantarse antes de la hora fijada para no interrumpir el
descanso de los demás. La mayoría de personas sólo salen por la noche en las fiestas del
municipio. En general, cada vez son más dependientes de las profesionales para realizar salidas.

VILLALON

A. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA

Se continúa con un programa específico con tres personas usuarias, con el apoyo del terapeuta
ocupacional, para mejorar algunas habilidades: hacer la cama, doblar ropa, etc.
Se ha realizado un intercambio de habitaciones entre dos personas usuarias por necesidades de
espacio.
En los periodos de mayor incidencia del Covid los comercios han llevado directamente los
productos a la Vivienda incluso el pan, que se congelaba semanalmente. La actividad de compra
diaria del pan y del resto de productos se ha recuperando cuando las circunstancias sanitarias lo
han aconsejado.
Se apoya a todas las personas para colocar sus pertenencias personales en sus habitaciones, pero
la dimensión reducida de alguna de ellas dificulta esta tarea, por lo que se plantea la posibilidad de
crear un espacio común de almacenaje para guardar la ropa que no es de temporada.

Decoración navideña Vivienda Villalón
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PEÑAFIEL

Se ha pactado la realización de almuerzos, meriendas y menús saludables con rotación de
alimentos. El resultado es satisfactorio, alguna persona usuaria está bajando de peso. Una vez al
mes se realiza un taller de cocina con muy buena aceptación por parte de las personas usuarias.
Se ha realizado un taller mensual de paseos saludables y otro de zumba.
Se apoya individualmente a todas las personas para cuidar su higiene e imagen personal. Alguna
persona necesita refuerzo para la ducha. Además se realiza un taller de gimnasia mensual para
fomentar el deporte y la vida saludable, que cuenta con la participación del 100 %.
Se ha acompañado a dos personas usuarias al servicio de mamografía, a otras dos al de
colonoscopias, a tres personas a psiquiatría y a dos al dentista.
A todas las personas se les apoya en las consultas de Atención Primaria y control de toma de
medicación. Hay 4 personas que se administran su medicación, con la supervisión de las
profesionales.
Se ha apoyado a todas las personas para la vacunación contra el Covid de las dosis
correspondientes.

VILLALON

B. AUTOCUIDADO y SALUD

Se mantiene el funcionamiento de dos grupos para la realización de las comidas y cenas para
mantener la distancia de seguridad. Cuando el tiempo lo ha permitido se ha utilizado el patio
exterior.
Se ha suspendido la compra de pescado fresco, sustituyéndola por pescado congelado por la
reticencia de las personas usuarias al consumo de este producto y el gasto elevado por su
desperdicio a causa de las espinas.
Dependiendo de las circunstancias sanitarias del municipio, las personas usuarias han acudido a la
peluquería y podólogo, o han sido las profesionales de la Vivienda quienes les han ayudado en esas
tareas.
Se han retomado las consultas de especialistas con el apoyo de las profesionales y se ha
completado la vacunación contra el Covid de todas las personas usuarias.

PEÑAFIEL

Se ha realizado un taller mensual de manualidades.
La convivencia ha mejorado aunque se han producido algunos problemas que se han tratado en
los Consejos de Vivienda o directamente con las personas implicadas, utilizando en dos ocasiones
un procedimiento sancionador.
Las profesionales continúan custodiando la documentación y el dinero de las personas que lo han
solicitado. Hay cinco personas que guardan y manejan su dinero de bolsillo con una pequeña
supervisión.
Se ha celebrado el 10º aniversario de la apertura de la Vivienda, compartiendo un almuerzo con
los responsables municipales que regalaron a cada persona usuaria un libro dedicado y al conjunto
un altavoz con micrófono. Posteriormente las personas usuarias y profesionales hicieron una
comida especial y por la tarde disfrutaron de una gran tarta y de una sesión de baile.

VILLALON

C. CONVIVENCIA

Se han permitiendo las visitas de los familiares, ubicándolas en el patio siempre que ha sido
posible, y tomando las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla.
A partir del mes de junio, y especialmente en Navidad, se han permitido las salidas de las personas
usuarias al domicilio familiar a pasar unos días con sus familiares.
Las relaciones personales se han resentido con el cansancio y el estrés provocado por la duración
de la pandemia, lo que ha provocado a algunos enfrentamientos y discusiones, que se han resuelto
en una reunión específica para revisar las normas de la Vivienda y adoptar acuerdos.
Se sigue guardando y administrando el dinero de bolsillo de seis personas usuarias.
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2.4. ESTIMULACIÓN GLOBAL

VILLALÓN

TORDESILLAS

CIGALES

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 2021.

Tordesillas

A. ESTIMULACIÓN BASAL
Se han trabajado los cuidados de la piel utilizando distintos tipos de cremas y geles y simulando
cómo se aplicarían por todo el cuerpo repasando todos los nombres de cada parte. También se
ha aprendido a hacer limpieza del cutis y se han analizado todas las partes que componen la cara.
Se han hecho sesiones de relajación en las que se han ido señalando todas las partes del cuerpo
para ser conscientes de éste y conseguir relajar cada músculo. Estas sesiones les gustan mucho,
salvo a dos personas usuarias, por lo general todas consiguen relajarse incluso alguna se duerme.
Una usuaria está aprendiendo a entrelazar los dedos de las manos, ejercicio que tiene que hacer
cuando va a gimnasia con su madre.
Se sigue incidiendo en todos los aparatos del cuerpo que entran en juego para hablar, porque
con el uso de la mascarilla se ha empeorado la pronunciación. Estos aparatos son: fonador,
respiratorio, audición y fonética articulatoria. Se ha realizado a través de juegos como lotos,
canciones, etc. No ha habido grandes mejoras en este aspecto pero tampoco pérdida de la
pronunciación.
Se ha avanzado en el conocimiento del cuerpo, sintiendo la vibración de las cuerdas vocales al
hablar que ha servido para completar el aspecto anterior y trabajar el contacto físico respetuoso
con los compañeros
Se han realizado actividades de girar sobre el propio cuerpo, “hacer la croqueta”, lo que ha
servido para mejorar el equilibrio, la percepción de la lateralidad y los reflejos.
Se han trabajado las tres áreas básicas de percepción (Somática, Vibratoria y Vestibular) para que
haya una interacción con el entorno (con las personas y las cosas) y una integración del propio
cuerpo.
Se ha potenciado la comunicación, para expresar sus sentimientos, reconocerlos y poder integrar
la experiencia del mundo exterior.
Las actividades realizadas son: usar las manos como pinceles, baños en piscina de bolas, masajes
con distintas texturas, aparatos vibratorios (colchoneta con vibración y calor, rulo y cojines),
sentarse y levantarse del suelo, balanceos y vibraciones con pelota Bobath, rampa y escaleras,
experiencias en el exterior.
Se ha intentado mantener las capacidades motoras generales, trabajando a diario diferentes
actividades de forma alterna.
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CIGALES
TORDESILLAS
VILLALÓN

B. ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL y COGNITIVA
Se han escuchado diferentes sonidos como campanas, el mar, cantos de pájaros, sonidos del
bosque, etc. sobre todo en las sesiones de relajación.
Se han elaborado unos libros con fichas para el desarrollo cognitivo que incluían pintar por
números y colores, además de dibujos para colorear.
Se ha trabajado la atención y la percepción espacial con cuatro de las personas usuarias, a través
de fichas para buscar objetos repetidos, de igual tamaño o copiar un dibujo, etc. Les ha resultado
muy difícil distinguir la presencia de diferentes ejercicios en una misma cara del folio y
diferenciar entre el todo y las partes.
Se ha trabajado el aspecto visual mediante videos de estimulación temprana y fotografías.
Para la estimulación auditiva se ha puesto música relajante elegida por las personas usuarias, y se
han cantado algunas canciones. Se han aprovechado las salidas para escuchar los ruidos y
sonidos de la calle. Los resultados son positivos sobre todo cuando se pone la música que les
gusta porque ellos mismos la cantan, fomentando la creatividad, la sensación de alegría y el
bienestar.
Se han realizado actividades de estimulación táctil utilizadas en años anteriores debido al
resultado positivo que se obtuvo: con bolas de gel, manoplas sensitivas, etc.
Se ha trabajado en los paseos por el exterior el olfato, comentamos cómo huele el ambiente, si
huele a humo, comida, humedad, etc.
No se ha trabajado el gusto por prevención, ya que habría que quitarse la mascarilla y entrañaba
cierto riesgo.
Se han estimulado los distintos tipos de memoria (inmediata, reciente, de trabajo, episódica y
semántica) y se ha trabajado la concentración, atención, creatividad, percepción, orientación
espacial y temporal, razonamiento, categorización y abstracción. Todo ello a través de diferentes
aplicaciones informáticas y fichas.
Se han establecido varios tipos de sesiones en las que se ha trabajado con distintos materiales,
dentro de la sala de estimulación para desarrollar al máximo las capacidades sensoriales.
El uso de la sala de estimulación es parte imprescindible ya que se identifica como un lugar
donde las personas usuarias están tranquilas y receptivas para lo que allí exploran. En esta sala se
trabaja en sesiones de cincuenta minutos con dos personas usuarias de forma simultánea.
Se ha trabajado la estimulación visual con materiales como la fibra óptica, juego de luces y panel
de voz.
Se ha potenciado la relajación utilizando la sala que es un lugar tranquilo, que les ayuda a
disminuir la tensión y a percibir estímulos agradables. Una técnica que forma parte de la rutina
diaria es el masaje, ambientado con música relajante, aromaterapia y luz tenue. Se suelen
alternar semanalmente las actividades para evitar que las personas usuarias vayan mostrando un
menor interés.

Villalón

Cigales
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CIGALES
TORDESILLAS
VILLALÓN
CIGALES
TORDES.
VILLALÓN

C. COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL
Se sigue dedicando un día a la semana a hacer ejercicio, este año como novedad se han hecho
sesiones de “Just Dance”, video juego de ritmo y de step.
Se han hecho sesiones de risoterapia, mediante la aplicación “Wombo”, utilizando fotos de las
personas usuarias, profesionales y otras personas relacionadas con el taller, la aplicación pone
música y movimiento a las caras de tal manera que parece que cantan. Estas sesiones han
gustado a todos, se han reído muchísimo y les ha gustado ver cómo se reían sus compañeros con
sus caras. Además, se han trabajado las nuevas tecnologías y su buen uso.
Se ha realizado un control de peso mensual desde junio, que se seguirá haciendo en el año
siguiente ya que es una manera de ver si es necesario cuidar la alimentación y aumentar el
ejercicio físico.
Se ha fomentado la realización de tareas de la vida independiente: poner la mesa, tender y
doblar ropa, etc. Las personas que no sabían doblar ropa han aprendido con ayuda técnica.
Se ha potenciado la autonomía en el vestido a través de la actividad de piscina con 4 personas
usuarias.
Se ha trabajado la vida saludable, con especial atención a la alimentación sana.
Se han realizado pequeños paseos en el exterior y se ha utilizado la bicicleta estática del taller.
Los resultados han sido positivos, ya que las personas que realizan las actividades deportivas
fomentan la vida saludable, manteniendo el físico en un buen estado
Con respecto a la comunicación se ha trabajado la articulación y la pronunciación de la palabra
para recuperar lo perdido en el tiempo de la pandemia
Se sigue manteniendo la APP “Cisco Teams”, aunque se utiliza menos que el año anterior porque
hay mayor comunicación diaria cara a cara.
Se han prestado adecuados cuidados integrales a cada persona en función de sus necesidades.
Se han realizado actividades para favorecer la alimentación sana, la orientación temporal y el
autocuidado en la vida cotidiana, trabajando las estaciones del año, los días y las horas.
Se ha estimulado la memoria y distintas capacidades cognitivas, a través de nuevas tecnologías o
materiales didácticos específicos.
También se han realizado actividades físicas para prevenir posibles complicaciones derivadas del
deterioro físico natural que se da en la persona con el paso del tiempo.
D. ACTIVIDADES MANIPULATIVAS
Se han realizado diferentes trabajo manuales a lo largo del año, como por ejemplo: con motivo
del día de los enamorados, pintar tres corazones de distinto tamaño, recortarlos y pegarlos uno
encima de otro, de más grande a más pequeño.
Como resultado de trabajar con las tijeras de forma frecuente, hay dos personas que han
mejorado mucho en el corte y pegado, por lo que se seguirá trabajando en ello para finalmente
incorporarles a la producción de postales.
Se realizan todos los días actividades de psicomotricidad fina y precisión para que puedan tener
las mismas oportunidades en el ámbito laboral que sus compañeros. Estas actividades son:
recortar líneas, meter bolitas en palos y cuerdas, etc.
El resultado es muy positivo, porque las personas usuarias adquieren habilidades necesarias para
la ejecución de servicios que se realizan desde el Taller.
Se han realizado actividades manipulativas funcionales y de psicomotricidad fina, como son los
juegos de ensamblaje, coser distintos materiales, actividades plásticas y decorar la sala con
diferentes motivos.
Se ha podido realizar algún pequeño acto de convivencia con el Taller Ocupacional, cuando la
situación sanitaria lo ha permitido.
Se han mantenido las salidas al exterior y también a la terraza de un bar cercano durante el
verano.
Aunque no se ha podido actuar como antes de la pandemia, se han ido adaptando a las
circunstancias para poder reincorporar rutinas o actividades.
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2.5. INCLUSIÓN SOCIAL
Los subprocesos que se trabajan para promover que las personas con discapacidad participen en
su entorno comunitario, son:
A. COMUNICACIÓN EXTERNA E IMAGEN SOCIAL
 Presencia en Redes Sociales:
-



Cigales: 1.000 amigos y 14 publicaciones
Íscar: 1.720 amigos y 57 publicaciones
T.O. Medina de Rioseco: 600 seguidores y 8 publicaciones
T.P. Tierra de Campos: 520 Me gusta y 536 seguidores
Mojados: 789 amigos y 6 publicaciones
Nava del Rey: 694 seguidores y 63 publicaciones
T.O. Peñafiel: 782 amigos y 18 publicaciones.
T.P. Peñafiel: 537 amigos o seguidores y 13 publicaciones
Vivienda Peñafiel: 54 amigos y 17 publicaciones
Rueda: 521 Me gusta y 523 seguidores
Tordesillas: 2.092 seguidores y 20 publicaciones
T.O. Tudela de Duero: 1.743 seguidores
T.P. Tudela de Duero: 290 seguidores y 51 publicaciones
Villalón: 738 amigos y 53 publicaciones.

Íscar: 129 seguidores, 3
publicaciones.
Nava: 110 seguidores,
9 publicaciones

Presencia en Medios de Comunicación: algunos de los acontecimientos más destacados de los
servicios y de la Red han aparecido en distintos medios de comunicación en formato digital o en
papel, en total se ha recogido la publicación de 46 noticias. En la tabla siguiente se recoge el
número de noticias por cada servicio indicando el nombre del medio.
TABLA 7. NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SERVICIO

Nº

T.O. CIGALES

3

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

T.O. ÍSCAR

2

Radio 3G Íscar (2)

T.P. M. RIOSECO T. de Campos

2

Radio Lumbre (1)

La Mar de Campos (1)

T.O. MOJADOS

2

El Español CyL digital (1)

Facebook Ayto Mojados (1)

T.O. y V.T. PEÑAFIEL

12

Radio Peñafiel (2)
Noticiascyl.com (1)

Facebook de otros (9)

T.P. PEÑAFIEL

18

Web Ayto Peñafiel (1)
Norte de Castilla (1)
Radio Peñafiel (3)

Espacio INTRAS (12)
Facebook T. de Campos (1)

T.O. TORDESILLAS

1

Televisión local Telfy (1)

T.O. TUDELA de DUERO

6

Revista Calle Mayor (6)

TOTAL


MEDIO DE COMUNICACIÓN
Pueblos y Comarcas (1)

46

Atención Visitas: este año la recepción de visitantes ha estado condicionada por el Covid19 que ha
impedido en algunos momentos desarrollar esta actividad y en otros, se ha adaptado a las
recomendaciones sanitarias, pese a ello un total de 439 personas han visitado los servicios como
se detalla seguidamente.
439 personas
Cigales
31

Íscar
2

TO Rioseco
8

Mojados
100
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Nava
200

TO y VT
Peñafiel
36

TP
Peñafiel
5

Tordesillas
15

TO Tudela
40

Villalón
2
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Actividades de Sensibilización social y comunicación hacia el exterior:
– El Taller de Cigales realizó una actividad conjunta con el alumnado del Instituto “de patio a
patio” consistente en una exhibición de baile realizada por una usuaria del Taller que
después enseñó una sencilla coreografía que aprendieron para bailar todos juntos.
– En Íscar han realizado una actividad de intercambio generacional que ha consistido en una
sesión de yoga y meditación con personas del Centro de Día de Pedrajas de San Esteban.
– El TO de Medina de Rioseco ha colaborado en el Proyecto “Nos vemos en el patio” con la
Guardería municipal, que ha sido presentado al concurso “Grandes Iniciativas en Valores”.
– El Taller de Mojados dio una charla por videoconferencia a los alumnos de 3º de primaria del
Colegio Tierra de Pinares para contar qué es un Taller Ocupacional y qué se hace en él.
– El Prelaboral de Rueda ha llevado a cabo, por noveno año consecutivo, el proyecto de
sensibilización “MentalizARTE”, titulado “Habitantes de un nuevo mundo” creando una
página WEB (http://nuevomundo.elpuentesaludmental.org/) que aglutina el contenido
creado en el año anterior centrado en el reto emocional que ha supuesto la aparición del
Covid, con un decálogo con consejos, 4 infografías creativas, 3 vídeos cortos y el cuento “El
bicho invisible”, escrito por César Pérez Gellida.
– Desde el Taller de Tordesillas se ha colaborado con el
IES Alejandría para poner en marcha el Proyecto
#ResiduosCero.

– En el marco del Día Internacional de la Mujer, los
Talleres Ocupacionales de Íscar, Nava del Rey y
Villalón y los Prelaborales de Peñafiel, Rioseco,
Rueda y Tudela han participado en una campaña
promovida por el CERMI en redes sociales bajo el
lema #soylamujerdemivida, para visibilidad y
empoderar a las mujeres con discapacidad.

– En torno al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de diciembre) el Taller de Íscar
participó en una Gala en la que se presentó el
Taller, los usuarios desfilaron con artículos de los
comercios de la localidad y estuvo animada por una
artista local, a la que acudieron unas 150 personas.
En el TO de Medina de Rioseco disfrutaron de una chocolatada y roscón de Reyes en el
propio Taller. En Mojados realizaron un mural en el Colegio Tierra de Pinares para dar a
conocer el alfabeto dactilológico español utilizado por las personas sordas como método de
comunicación. En Nava del Rey asistieron a una charla sobre la tradición de “Los Pegotes”,
visitaron una Tonelería y comieron en un restaurante de la localidad. El Taller de Tordesillas
mantuvo una conexión online con alumnado de Primaria del CRA El Carracillo, compartió
videos sobre discapacidad en las redes sociales, adornó la fachada del Taller, compartió un
chocolate a la hora del almuerzo con el Centro de Autismo y recorrieron la calle principal con
música y carteles, dando visibilidad al colectivo. El TO Tudela hicieron una Chocolatada y
visitaron el Ayuntamiento de Tudela, donde fueron recibidos por la corporación municipal. Y
en Villalón realizaron un intercambio de tarjetas con el colegio y celebraron una fiesta y el
día del “amigo invisible” en el Taller.

– En el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) el Taller Prelaboral de Peñafiel realizó
un cuentacuentos con los dos colegios y un concurso de dibujo con su posterior entrega de
premios.
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B. PARTICIPACIÓN ACTIVA
Desde cada servicio se ha participado como grupo en distintas actividades y eventos del
municipio teniendo en cuenta las normas sanitarias establecidas en cada momento, las más
significativas son las que se presentan en la siguiente tabla:
TABLA 8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POR SERVICIOS
SERVICIO

ACTIVIDADES


Participación en
el acto
organizado el
día contra la
violencia de
género (25 de
noviembre) en
la Plaza Mayor
de Cigales.



Excursiones a: Viñedo de Cigales, Zoo “La era de las Aves” de Fresno el Viejo y
a Bodega Cooperativa de Cigales.
Participación en la fiesta de Remondo con exposición y venta de productos,
en la Feria del Libro en Íscar y en dos charlas organizadas por la Asociación
Punto de Partida sobre Mejora de la salud y Psicología Positiva.
Visita a las exposiciones de Cuadros textiles en el Ayuntamiento y al Belén de
Nancys en el Museo Mariemma.
El T. Ocupacional ha acogido la visita del Taller de Mojados y compartido
actividades ese día. Han visitado en el Ayuntamiento la exposición
fotográfica de F. Fradejas en la que se ha incluido una fotografía de tres de
las mujeres del Taller, con motivo del Día de la Mujer rural y han visitado el
nacimiento expuesto en Navidad.
El T. Prelaboral ha visitado nueve exposiciones en Medina de Rioseco y han
visitado el mercadillo navideño de la AECC.
Participación en dos jornadas ambientales: una con BUTEOcentrada en la
observación de aves y otra plantando “setos que dan vida”, en la despedida
de la directora del Colegio Tierra de Pinares, en las semanas verdes otoñales
con la visita a la Cocina Circular, en las Jornadas Micológicas y en el Mercado
Medieval “Mojados Corazón de un Imperio” con la exposición y venta de
productos.
Excursiones: a Medina de Rioseco para montar en la barca y visitar el Canal
de Castilla y a las Laguna del Raso de Portillo.
Participación en la concentración organizada el día contra la violencia de
género (25 de noviembre) en la Plaza Mayor, en la ambientación navideña de
la Casa de Cultura y árbol de Navidad.
Visita a “El Pinar de la Huerta”.
Los dos Talleres han participado en la celebración del día del árbol con la
plantación de pinos.
TO Peñafiel: excursión a Pinocio de Sanchonuño.
TP Peñafiel: en el Club de Lectura, en el Árbol de los Deseos y visita a una
exposición en Peñafiel
La Vivienda Tutelada ha realizado una excursión a Medina de Rioseco y han
visitado las siguientes exposiciones: día de la Mujer en el Ayuntamiento,
Príncipe de Viana en San Pablo y la situada en Iglesia de Santa María.

T. O. CIGALES


T. O. ÍSCAR


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



T. O. MOJADOS


T. O. NAVA



T.O., V.T. y T.P.
PEÑAFIEL
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SERVICIO

ACTIVIDADES


T.P. RUEDA

T.O.
TORDESILLAS

T.O. y T.P.
TUDELA









T.O., C.D. y V.T.
VILLALÓN



Participación en un encuentro con una escritora y en una mesa de
experiencias con una emprendedora y la vicepresidenta de Plena Inclusión
para hablar de mujer y liderazgo.
Visita al Convento de las Claras y Casas del Tratado de Tordesillas y a la
exposición de Belenes del Mundo de Rueda.
Participación en el Mercado Medieval, Mercado Navideño y Cabalgata de
Reyes de Tordesillas.
Visita al Monasterio de Santa Clara.
Los dos servicios han participado en el Día del Libro organizado por la
Biblioteca y han visitado la exposición “Pintura en seda” en la Ermita y la
exposición “Sorpresas de la Biblioteca”.
El Taller Ocupacional visitó la empresa “Hijos de Honorino”.
El Taller Prelaboral ha participado en el día de la poesía y en la presentación
del libro “Jerjes conquista el mar”, además de participar en los concursos de
carnaval, “describe la imagen”, relatos breves y cuentos de invierno.
El Taller ha participado en el concurso de disfraces de Carnaval organizado
por el Ayuntamiento y en la campaña promovida por el Cermi el día de la
mujer (8 de marzo).
La Vivienda ha participado en el concurso de fachadas de Navidad,
organizado por el Ayuntamiento, consiguiendo el primer premio, y en una
salida a cenar a Mayorga.

C. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Dentro del compromiso planteado este año de ofrecer información y apoyo a las personas
usuarias para descubrir nuevas actividades de ocio y tiempo libre, hay que destacar las siguientes
actividades:


La Jornada Inclusiva Salud Mental y
Deporte organizada por la Fundación
Eusebio Sacristán en colaboración
con la Diputación y el Ayuntamiento
de Iscar en la que participaron más
de 60 personas, de las cuales 25
estaban vinculadas a la Red (3
usuarios del TP Peñafiel, 8 usuarios y
1 profesional de Vivienda Peñafiel, 2
usuarios y 3 familiares de Íscar, 1
Actividad organizada por Fundación Eusebio Sacristán
usuario de TO Nava y 2 usuarios y 5
familiares del TP Tudela). La jornada que se desarrolló el 12 de diciembre en Íscar para fomentar la
convivencia a través de la actividad física y el deporte, consistió en disfrutar de cuatro actividades
físico deportivas: futbol andando, baloncesto, juegos tradicionales y juegos de ocio y tiempo libre,
para después compartir una comida y una actividad grupal de relajación y estiramientos.



La actividad deportiva impulsada por la Federación de Deportes paralímpicos de Castilla y León
en diversos Talleres, como Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados y Tordesillas, en la que una
profesional experta en deportes adaptados informó sobre la variedad de deportes que existen
para personas con discapacidad y se practicaron algunos de ellos, como bocha, tanga, voleibol y
hockey.
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El concierto que se organizó en el Taller de Cigales, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de
la Junta de Castilla y León, Fundación Personas y el Ayuntamiento, en el que el Cuarteto Ribera
ofreció un concierto en el patio, que finalizó con un almuerzo compartido.



Las cuatro sesiones de equinoterapia realizadas en el Taller de Mojados entre los meses de
septiembre y octubre en el “Estribo” para conocer diferentes aspectos del mundo del caballo y los
beneficios que aportan a la salud.



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



Las desarrolladas por los
Talleres Prelaborales, que se
realizan dentro del propio
Taller (arte y pintura, video
fórum, lectura de libros,
celebraciones, etc.) o en el
entorno cuando ha sido
posible (visitas, meriendas,
excursiones, paseos, salidas
o actividades deportivas
como: fútbol, balonmano,
etc.).

Taller Prelaboral Tierra de Campos - Rioseco



Las realizadas en las Viviendas Tuteladas tales como celebración de fiestas de cumpleaños,
Navidades, Halloween, Carnavales, etc., también se han organizado juegos de mesa, talleres de
manualidades, gimnasia y bailes.



En un programa específico de Vacaciones han participado cuatro personas con el Club de Ocio de
Fundación Personas Valladolid: 1 de Mojados y 3 de TO Peñafiel (1 TO y 2 TO y VT), que han
pasado 7 días de vacaciones en San Carles de la Rápita (Tarragona) en el mes de julio.

D. CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
En este subproceso señalar las relaciones establecidas con otros servicios especializados y de
proximidad, entre las que se destacan las establecidas con:


Centros educativos: colegios, institutos y centros de educación de personas adultas.



Servicios Municipales: Bibliotecas, Polideportivos y Piscinas Municipales



Entidades Tutelares: FECLEM, Futudis, Fundación Mª Josefa Recio



Centros de Salud



Oficinas del ECyL



ONGs y entidades sociales: Caritas y Club de Ocio Fundación Personas



Otras: Servicios de Ayuda a Domicilio, de Comida a Domicilio, Centros de Día de personas
mayores y Centro de Autismo.
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2.6. APOYO A/DE LAS FAMILIAS
En este proceso hay que destacar que las REUNIONES con las FAMILIAS que se suelen realizar
para dar a conocer la Memoria del año anterior y las líneas de actuación del año en curso, se han
mantenido en unos casos de forma presencial (adoptando todas las medidas de seguridad), en otros
casos en formato virtual y en algunos servicios se ha decidido poner a disposición de forma individual el
documento de la Memoria de 2020 y líneas de actuación de 2021 sin convocar reunión. Las reuniones
celebradas han sido las siguientes:
TABLA 9. REUNIONES CON FAMILIAS

SERVICIO

Modalidad

FECHA

nº familiares (nº familias)

% (*)

TO ISCAR

Presencial

1 junio

4 (4)

50

TO MOJADOS

Presencial

20 mayo

9 (9)

90

TO NAVA del Rey

Presencial

17 mayo

10 (8)

100

TP RUEDA

Online

17 febrero

4 (3)

20

TP TUDELA

Online

12 abril

7 (5)

70

TOTAL

5 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.
Reunión Familias Nava del Rey

En Nava del Rey se mantuvo también otra
reunión con familias y personas usuarias el día 2 de
diciembre para dar a conocer el servicio de Vivienda
Tutelada.
Desde todos los servicios se ha mantenido
contacto individual a través del teléfono y cuando ha
sido necesario de forma presencial y además se
realizan comunicaciones de grupo vía whatsapp en:
Íscar, Nava del Rey y Tordesillas.
También se han enviado comunicaciones telefónicas o escritas para:
o
o
o

Informar de las campañas de vacunación del Covid.
Formación de educación afectivo sexual para las personas usuarias
Cambios de horarios y rutas de transporte.

Por otro lado, las ESCUELAS de FAMILIAS organizadas por los Talleres Prelaborales también han
visto alterado su funcionamiento por la pandemia, realizando algunas reuniones de forma presencial y
otras online según los casos.


En el de Peñafiel se han realizado 22 sesiones presenciales y 8 online con un grupo de 8
familiares que han asistido habitualmente, de ellos una está vinculada al Taller Ocupacional.



En Rueda ha habido dificultad para realizar sesiones grupales tanto en formato presencial como
virtual por lo que se ha optado por el envío de un material mensual, 8 envíos en total, a una
media de 6 familias que se ha trabajado posteriormente una vez al mes de manera individual en
formato online y/o presencial con un promedio de 5 familias.
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En Tudela de Duero se ha seguido el mismo formato que el Taller de Rueda por la dificultad de
llevar a cabo reuniones grupales presenciales, realizando 7 envíos de material en el año, a una
media de 7 familias. Pero si ha sido posible desarrollar reuniones grupales online para trabajar el
material enviado con un promedio de un grupo de 5 familiares, y también se han llevado a cabo
intervenciones individuales presenciales con las familias que tienen limitaciones de forma online.



En Medina de Rioseco, las limitaciones han sido mayores por lo que el trabajo con las familias se
ha basado en intervenciones individuales principalmente.

Las Asociaciones de Familiares que funcionan en los distintos municipios también han
organizado actividades para sus asociados y/o las personas con discapacidad, que han sido las
siguientes:


“AFADIS” (Íscar) no han llegado a desarrollar sus actividades habituales de teatro, batuka o
piscina, debido a la situación de pandemia. Ha mantenido el contacto con sus socios a través de
teléfono y whatsapp.



“ADISEQ” (Medina de Rioseco) este año se han podido retomar las actividades presenciales
destinadas a los miembros de la Asociación, decantándose principalmente por aquellas que se
podían realizar al aire libre y cumpliendo con las medidas sanitarias anti-covid. Destaca la visita
al castillo de Belmonte de Campos y paseo en carro por el Canal de Castilla (mayo), la excursión
a Castronuño paseando por la "Ruta de los almendros" (julio) y
la salida a las ferias de Valladolid (septiembre). Además se han
realizado seis sesiones de Terapia asistida con caballos
(octubre, noviembre y diciembre) y como colofón final un
vermú navideño por las terrazas y bares de Medina de
Rioseco.



“La Cigüeña” (Mojados) ha financiado dos actividades para las
personas usuarias del taller que se realizan cada una, un día a
la semana: Yoga y Teatro. Además han adquirido una bicicleta
estática y un pedaleador también para uso de los participantes
en el Taller y han subvencionado el transporte y la comida de
la excursión que se hizo desde el Taller a Medina de Rioseco.
Además regalaron a todos las personas usuarias una cesta de
Navidad.
Visita de Nava a Madrid a ver el Rey León

Usuario del TO Mojados
usando bicicleta estática

 “Los Levantes” (Nava del Rey) ha
recibido una subvención para desarrollar el
proyecto “Bienestar personal y social en
tiempos de pandemia”, que ha incluido un
viaje a Madrid para disfrutar del
espectáculo musical “El Rey León”.

 “La Esperanza” (Villalón de Campos)
ha financiado para las personas usuarias de
la Vivienda, un curso de fotografía y otro de cocina, que tuvo que ser suspendido por la
situación epidemiológica de la zona. También ha realizado su tradicional lotería de Navidad (que
han vendido ellos mismos) y han entregado un regalo de Navidad a todas las personas usuarias.
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2.7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
El subproceso de DIRECCIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN, se desarrolla a través del
funcionamiento de los distintos tipos de comisiones, reuniones y grupos de trabajo. A continuación
destacamos las más importantes realizadas.


El 9 de marzo de 2021, se celebró en formato online la Comisión de seguimiento de la Red, 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

9

2

3

3

3

Fund.
El Puente
Personas

4

INTRAS

TOTAL

2

33

2

Los temas tratados en el orden del día
fueron: Memoria de la Red Integrada 2020,
líneas de actuación y presupuestos 2021,
aprobación y publicación en el BOP del
nuevo Documento Marco de la Red,
información sobre la Vivienda Tutelada de
Nava del Rey y ruegos y preguntas.
Comisión Provincial



En cada uno de los servicios se han realizado las Comisiones Técnicas y Municipales
correspondientes, unas de modo presencial y otras en formato online (en los casos en los que se
indica entre paréntesis). A continuación se detalla el número por municipios.
TABLA 10. COMISIONES TÉCNICAS Y MUNICIPALES
SERVICIO

TÉCNICAS
Nº

T.O.
CIGALES

3

T.O. ÍSCAR

3

T.O.
M. RIOSECO

3

T.P.
M. RIOSECO

1

T.O.
MOJADOS

meses
24 marzo
21 junio
15 noviem.
23 marzo
29 junio
26 octubre
12 abril
7 julio
2 diciemb

MUNICIPALES
Nº
Meses

SERVICIO

TÉCNICAS
Nº

2

14 julio
21 diciemb.

T.P.
PEÑAFIEL

2

2

13 enero
13 julio

T.P.
RUEDA

1

1

26 julio

14 enero

2

14 enero
22 sept.

T.O.
TUDELA

3

2

22 abril
6 sept.

2

20 en (online)

14 octub.

T.P.
TUDELA

2

T.O.
NAVA del R.

2

26 abril
2 agosto

1

29
septiembre

T.O./C.D./V.
T. VILLALÓN

3

T.O./V.T.
PEÑAFIEL

3

19 marzo
23 junio
23 nov.

2

18 en (online)
20 julio

TOTALES
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T.O.
TORDESILLAS

3

meses
29 en (online)

MUNICIPALES
Nº
meses
29 en (online)

23 julio

2

9 junio

1

9 junio

2

26 agosto
13 diciem.

3

15 enero
12 julio
20 diciem.

9 abril
30 junio
29 noviemb
17 marzo
18 junio
22 noviemb
28 en (online)

2 sept.

2

15 abril
22 julio

2

29 nov (online)

31 Técnicas

23 julio

28 en (online)

2 sept.
8 en (online)

2 septie

24 Municipales
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 Se han realizado cuatro Consejos de Vivienda: dos
en Peñafiel (30 junio y 15 diciembre) y dos en Villalón
(6 de julio y 20 de octubre).
 Se han actualización de las Fichas de Apoyo Básico
de las personas usuarias de las Viviendas y se han
revisado las de cuatro de las personas que han
participado en el programa de vacaciones del Club de
Ocio de F. Personas.
Consejo Vivienda Villalon





Se ha aprobado por el Pleno de la
Diputación Provincial el nuevo Documento
Marco de la Red que posteriormente se ha
publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia y se ha dado a conocer,
especialmente entre los profesionales.

Documento Marco
Aprobación Pleno
Diputación

Publicación el el
BOP

19 febrero 2021

2 de marzo 2021

5 reuniones grupo
trabajo
2 Jornadas de 4
sesiones para
profesionales

Se ha retomado la periodicidad en la publicación de la Hoja Informativa “El Correcaminos” con los
números 36, 37 y 38 (correspondientes a los meses de abril, julio y diciembre). Las noticias
aportadas por los distintos de los servicios han sido: 2 de Cigales, 1 de Iscar, 2 de TO y 2 de TP de
Rioseco, 2 de Mojados, 2 de Nava, 2 de TO y 3 de TP de Peñafiel, 1 de Rueda, 3 de Tordesillas, 1 de TP
y 1 de TO de Tudela, 2 de los servicios de Villalón y 2 de la Red en general (Comisión Provincial, los
derechos de las personas con discapacidad y el desarrollo del programa de Educación afectivo
sexual).

En cuanto a la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, se elaboraron las líneas de actuación generales
para 2021, que se aprobaron en la Comisión Provincial, que han guiado el funcionamiento de la Red en
este periodo y cuyo desarrollo ha estado también vinculado a la evolución de la pandemia. La
estimación de la consecución de estas líneas en cada uno de los procesos se sitúa globalmente en un
89%.
TABLA 11. VALORACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Líneas
actuación
Planteadas
Cumplidas

Proc.
1

Proc.
2

Proc.
3

Proc.
4

Proc.
5

Proc.
6

P.V.P.

I.L.

A.V.I.

E.G.

I.C.

A.F.

9
8

5
5

6
5

8
7

5
5

5
3

Proc.
7

Proc.
8

Proc.
9

D.O. G.P. G.A.E.
7
6

4
4

8
7

Proc.
10

Proc.
11

E.I.

S.C.

4
4

3
3

TOTAL

64
57
89%

Referido a la INVESTIGACIÓN SOCIAL, hay que mencionar la participación de trece usuarios del
Taller Prelaboral de Tudela de Duero en una investigación del SACYL, a través de una encuesta para
conocer la opinión que tienen las personas con problemas de salud mental sobre la vacunación del
Covid19.
Respecto a la GESTIÓN de la CALIDAD este año tampoco ha sido viable realizar el estudio de la
satisfacción de las familias, por lo que ha quedado fijado para realizar durante el primer semestre de
2022.
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2.8. GESTIÓN DE PERSONAL
El total de profesionales que han apoyado directamente el funcionamiento de la Red en 2021 ha
sido de 65 personas con distintos tipos de jornada y funciones, tal y como se indica en la siguiente tabla,
en la que se señala también la entidad a la que pertenecen.
TABLA 12. PROFESIONALES CONTRATADOS
Nº

TALLERES

OCUPACIONALES

VIVIENDAS
C. DÍA
TUTELADASS

TALLERES

Conduct
(*)

3

100 / 75 / 50

ÍSCAR

2

100 / 85

MEDINA DE RIOSECO

2

100 / 77,14 (**)

Ayuntamiento

1

MOJADOS

3

100 /75 /100 (**)

Ayuntamiento

1

NAVA DEL REY

2

100 / 75

Ayuntamiento

1

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

2

100 / 75

2

100 / 57

2

100 / 75

2

100 / 55

CIGALES

PRELABORALES

APOYO DIRECTO
% jornada
Ent. Contrat.

PEÑAFIEL
VILLALÓN DE CAMPOS
PEÑAFIEL
M. de RIOSECO
T. de CAMPOS
RUEDA
TUDELA
TOTAL

40

85
31

Coordinación y
Apoyo Técnico

1
F. Personas

1

1
F. Personas

1
1
1

F. Personas

0
0

F. Personas

2 de Coord. CEAS
Diputación.
(dedicación parcial al
proyecto)
2 de Apoyo Técnico y
1 Fisioterapia
1 Terapia
Ocupacional.
Fundación Personas(dedicación total al
proyecto)
2 de coordinación
una en cada
Vivienda-Fundación
Personas
(dedicación parcial)

0
F. INTRAS

El Puente
Salud Mental
Valladolid

0

1 Coordinación

2
2

2 Coordinación y
Apoyo Técnico

1

14

11

(*) Los/as conductores/as disponen de una jornada parcial, dependiendo de la duración de los recorridos que
realizan. Están contratados/as por los Ayuntamientos respectivos, excepto en el caso de Tudela donde hay un
convenio suscrito con Cruz Roja.
(**) Estos profesionales están contratados por los Ayuntamientos de Medina de Rioseco y Mojados con el
porcentaje de jornada indicado en el cuadro, aunque la financiación aportada por Diputación es de un profesional
al 100 % y otro profesional al 75% para cada Ayuntamiento.

Por otro lado, señalar la colaboración continua de los y las trabajadoras 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 con la Red,
prestan apoyos puntuales en algunos de los procesos.
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Se han recibido dos alumnas para realizar prácticas formativas en alguno de los servicios: una
alumna del ciclo de Integración Social en el TO de Mojados y una alumna en Tordesillas del módulo de
“Atención a personas en situación de Dependencia”, del IES Gregorio Fernández.
En cuanto a la FORMACIÓN destacar las diversas reuniones de coordinación e intercambio de
experiencias, en las que han participado los profesionales y las jornadas formativas realizadas. En la
siguiente tabla se pueden ver los detalles:
TABLA 13. SESIONES DE INTERCAMBIO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Asistentes

INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS

COORDINACIÓN

TEMAS / CONTENIDO

Fecha

Información sobre Comisión
Provincial, Memoria 2020,
Documento marco, Proy.
Educación afectivo sexual,
formación y grupos de trabajo

2

22
marzo

12 T.Ocup.
4 T.Prel.
2 Vivienda

4 F. Pers.
12 / 2 / 0 1 Intras
1 Puente

94%

Proyecto Ed. afectivo sexual,
Documento Marco, líneas
actuación, etc.

2

15 oct

10 T.Ocup.
3 T.Prel.

13/ 2 / 0

4 F. Pers.
1 Puente

85 %

Entre profesionales de TALLERES y
Equipos Técnicos

3

25 nov

17 T. Ocup.
4 T. Prel.

5 F. Pers.
1 Intras

94 %

1,5

16 dic

1 Cigales
1 Tordesill
1 Villalón

1 F.
100 %
Personas

2

9 dic

4 Peñafiel
5 Villalón

1 F.
100 %
Personas

8

24, 31
mayo
7, 14 jun
6, 13, 20
y 27 oct

Entre profesionales de CENTROS
DE DIA y Equipo Técnico
Entre profesionales de VIVIENDAS
y Equipo Técnico

Documento Marco (4 sesiones)

FORMACIÓN

%
Asist

Nº horas

Educación afectivo sexual
Ley 8/2021 de reforma legislación
civil y procesal

4

2

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

Equipos
Técnicos

39 profesionales

86%

45 profesionales

83%

17 nov

22 T.Ocup.
8 T Prelab
8 Vivienda

5 F. Pers.

43
pers.

10 dic

12 T.Ocup.
3 T.Prel.
4 Vivienda

3 F. Pers.
2 Puente

45
prof
96%

20/1/0

Cinco de los profesionales de
apoyo directo de los Talleres
Ocupacionales de Medina de
Rioseco, Mojados y Nava del Rey
pudieron
realizar
el
curso
Mindfulness: Autoestima, Equilibrio
y Bienestar, de 30 horas de duración,
en el mes de mayo, organizado a
través del Centro de Formación y
Perfeccionamiento de Diputación, en
colaboración con ECLAP y dirigido a
profesionales de CEAS y de Servicios
Sociales.
Sesión formación profesionales Documento Marco
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Además, los y las profesionales han participado de forma individual en diversas acciones
formativas, organizadas por las entidades colaboradoras y otros centros formativos, este año en su
mayor parte se han realizado en formato on-line y han estado relacionadas con los siguientes temas:













Igualdad y Lenguaje no sexista
Inteligencia emocional como base de
autocuidado
Superación Emocional
Gestión del estrés
Primeros Auxilios
Emergencias, PRL y Planes
autoprotección
Cuidar sin sujeciones: Libera Care
Sistemas Alternativos de Comunicación
SAAC
Salud mental
Pensamientos y sentimientos
alternativos con humor frente al
Alzheimer.
Responsabilidad Social














BBAT (Escala de valoración conductual
breve)
Orientación Laboral
Acompañamiento terapéutico
Proyectos de Vida Personales.
Impresión y Diseño 3D.
Ética Asistencia. Ley Eutanasia
Modulación de la voz
Trabajo multidisplinar en instituciones
sociosanitarias
Buenas prácticas en el trabajo en equipo
Estimulación cognitiva
Síntomas psicológicos y conductuales
en las demencias
Intervención cognitiva en demencias

Cuidando plantas en TO Villalón

REVISEP en TO Iscar

Memoria 2021. Red Rural Integrada Valladolid

Página 36 de 56

2.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
A. ACCESO y SALIDA a/de los SERVICIOS:
En este año se han registrado un total de 11 solicitudes para acceder a la Red, con sus
correspondientes entrevistas, Informes Técnicos y resoluciones, con el detalle siguiente:


7 solicitudes a Talleres Ocupacionales: 4 en Tordesillas (1 traslado del Taller de Nava), 1 a TO
Mojados (traslado del Taller de Íscar), 2 a TO Tudela de Duero. Todas ellas han obtenido informe
positivo y se han incorporado en el año.



4 solicitudes a Talleres Prelaborales: 1 al Taller Tierra de Campos en Medina de Rioseco y 3 al
Taller de Rueda, las cuatro personas han obtenido informe favorable y se han incorporado en el
servicio.

Las bajas definitivas corresponden a 15 plazas: 4 en Cigales, 1 en Íscar (por traslado a Mojados),
1 en TO Medina de Rioseco, 2 en Nava del Rey (1 de ellos por traslado a Tordesillas), 1 en Rueda, 5 en
Tordesillas y 1 en TO Tudela. Las causas de estas bajas han sido fundamentalmente: cambio de
domicilio, motivos personales y/o fallecimiento.
No se contemplan en este apartado las bajas temporales por acceso a empleo o por
circunstancias familiares, personales y/o, sanitarias, que figuran en las memorias de cada servicio.

B. RECURSOS ECONÓMICOS
A continuación se presentan los datos económicos generales elaborados con la información
proporcionada por los responsables de cada Ayuntamiento a las Comisiones Municipales y/o a los
profesionales de cada servicio, así como los facilitados por la Diputación Provincial de Valladolid.
La financiación global de la Red en el año 2021 ha supuesto un total de 1.738.171,81 €, en el
siguiente cuadro se puede apreciar el desglose de la aportación de las entidades que contribuyen al
funcionamiento de la Red y en el gráfico se presenta el porcentaje que corresponde a cada una de ellas.
TABLA 14. FINANCIACIÓN GLOBAL

Diputación Provincial de
Valladolid

881.165,84 €

Gerencia de Servicios Sociales
(Junta de Castilla y León)

619.398,00 €

Ayuntamientos titulares de
servicios

101.017,16 €

Usuarios y Familias

136.590,81 €

TOTAL

Diputación
51%

Gerencia
35%

1.738.171,81 €
Usuarios
8%
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De la cantidad total de 881.165,84 € que la Diputación Provincial destina al proyecto, hay que
destacar que 236.888,90 € corresponden a gastos comunes de la Red e inversiones, con el siguiente
desglose:


Equipo Apoyo Técnico: 97.107,60 €.



Profesionales especializados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional: 68.709 €.



Programa Autogestores 1.508 €.



Programa de educación afectivo-sexual: 3.000 €.



Seguro 12 furgonetas cedidas en uso a los Ayuntamientos: 2.028 € (169 € cada seguro).



Complemento incremento trasferencia a Ayuntamientos: 1.536,30 €.



Mejora de los 9 Talleres Ocupacionales: 63.000 € (7.000 € para cada Taller).

La aportación global de 619.398 € que realiza la Gerencia de Servicios Sociales a través del
Acuerdo Marco, se desagrega en dos programas:


Programa para Actuaciones de Prevención de la Dependencia en la población con discapacidad
menor de 65 años: 213.980 €



Servicio de Atención Residencial o Vivienda para Personas con Discapacidad y Centros de Día
para personas con Discapacidad: 405.418 €

La participación de las personas usuarias y familias en el sistema de financiación de los servicios
se realiza a través de la tasa mensual establecida por cada Ayuntamiento, cuya cuantía es la siguiente:
TABLA 15. APLICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIGALES
T.O.

ISCAR
T.O.

17,18 €

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

El funcionamiento de todos los
servicios, sin incluir los gastos de inversiones,
ha supuesto un total de 1.675.171,81 € en el
año (el detalle de cada uno se puede ver en
los Anexos V y VI). En base a estos datos 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). En el siguiente
recuadro se presenta esta estimación.
La Vivienda de Peñafiel celebra el Carnaval

TABLA 16. COSTE PROMEDIO PLAZA / DÍA EN LOS DISTINTOS SERVICIOS
T. OCUPACIONALES
Y CENTRO DE DÍA

T. PRELABORALES

VIVIENDAS
TUTELADAS

31,42

36,67

53,05
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Las fórmulas utilizadas para hacer esta estimación han sido las siguientes:

Los costes por plaza estimados se pueden comparar con los que figuran en la Resolución de 22
de abril de 2021, 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 29 de abril de 2021), que indica:


Para personas con discapacidad intelectual en Centros de Día, entre 25,84 € y 50,19 €, según su
grado de dependencia.



Para personas con enfermedad mental en Centro de Día, entre 25,84 € (Prelaboral) y 50,24 €
(Ocupacional).



Para personas con discapacidad intelectual en Viviendas con un funcionamiento de todos los
días del año entre 35,10 € y 71,45 €, según su grado de dependencia.

TO Medina de Rioseco
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C. INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN y LEGISLACIÓN:


Se ha elaborado una propuesta de actualización del Reglamento de Régimen Interior de los
Talleres en coherencia con el nuevo Documento Marco.



Se ha renovado la acreditación de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal en los
siguientes centros hasta las fechas indicadas:

TO Cigales
(08/02/2025)

TO Iscar
(31/01/2025)

TO Mojados
(11/04/2025)

TO Tordesillas
(07/03/2025)

Taller Ocupacional Íscar



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, se ha elaborado y presentado la
documentación para la inscripción de la Vivienda Tutelada de Nava del Rey:
-



Reglamento de Régimen Interior
Carta de Servicios
Plan de Contingencia ante el Covid-19.
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio
Plantilla de Personal.

Se han elaborado y/o difundido los siguientes Informes y documentos:
- Memoria de la Red Integrada de 2020 y de cada servicio.
- Informes semestrales de cada servicio y de los profesionales especializados en Terapia
Ocupacional y Fisioterapia.
- Resúmenes de las reuniones de intercambio de experiencias de los profesionales.



Se han revisado y actualizado los Planes de Contingencia para cada Taller Ocupacional, Centro
de Día y Vivienda Tutelada



Se ha estudiado la normativa, documentos y guías que han regulado el funcionamiento de cada
tipo de servicio en relación a la pandemia.



Se ha difundido la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.



Se ha iniciado la introducción de los datos de personas atendidas y profesionales y sus
variaciones diariamente en la aplicación REPRISS desde los servicios acreditados como centros
en la Gerencia de Servicios Sociales que han dado de alta a un responsable por servicio.



Se ha firmado por parte de todas las personas usuarias y sus representantes legales el modelo
de consentimiento informado para el tratamiento de imagen y voz.



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.
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2.10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a PROYECTOS E INVERSIONES destacar que este año la Diputación Provincial de
Valladolid ha incluido una partida específica de 7.000 euros en el Convenio con los Ayuntamientos
destinada a financiar gastos de inversión que supongan una mejora de la actividad productiva, una
mejora de la eficiencia energética o una mejora de las condiciones de seguridad y salud de las
instalaciones para los Talleres Ocupacionales, que se ha destinado a las siguientes mejoras:
 En Cigales se ha adquirido: plastificadora, termo
calentador, bicicleta estática, pedalines (2), step para
ejercicios (5), equipamiento informático, pérgola
plegable, frigorífico, televisor, soporte televisor y
altavoces, maquina de sublimación, impresora y
materiales sublimación.
 En Íscar se ha comprado: ordenador, impresoras
(2), cojines para yoga (10), máquina de coser, pedalines
(5), esterillas (5), espejos grandes para los baños (2), sofá,
mesas (4), silla de oficina, sillas (12), guillotina y
televisión; también se va a cambiar la verja de la entrada.

El TO Rioseco visita Belmonte

 En Medina de Rioseco se han sustituido las
ventanas del edificio.

 En Mojados se ha diseñado un proyecto integral de
eficiencia energética para todo el edificio, que no ha podido ejecutarse en este año.


En Nava del Rey se han arreglado los baños, se ha ampliado un espacio para la cocina y se han
pintado las dependencias.



En Tordesillas se ha adquirido: minitaladro, taladro atornillador percutor, sierra caladora,
grapadora eléctrica, impresora, pantalla TV y soporte, altavoz, máquina de bordar electrónica y
máquina Cricut Maker. También se ha pintado la fachada del Taller, se ha renovado una parte
del suelo y se han realizado obras de mejora de uno de los baños.



En Tudela de Duero se han comprado complementos informáticos (PC de sobremesa, 2
altavoces, 2 impresoras y 5 tablets), maquinaria (plotter de corte Cricut Maker, accesorios de
ampliación de esta máquina, plastificadora y herramientas diversas), material deportivo (4
pedaleadores, bici estática, portería, canasta, aro y 6 balones), mobiliario (armario y 2
radiadores), juegos didácticos, ropa de trabajo y equipo de recepción de señal.



En Peñafiel se ha cambiado la caldera del edificio que utilizan los dos Talleres.



En Villalón de Campos se ha adquirido: plastificadora, máquina de hacer chapas, azadas y palas,
grapas para pistola compresor, pistola para máquina herbicida, motor bomba con ruedas y
perforadora para encuadernación. También está prevista la ampliación del recinto del gallinero

Además se han hecho otras inversiones, gracias a las a las aportaciones de los propios
Ayuntamientos, a donaciones privadas y al dinero recaudado por la venta de productos en los Talleres
en los siguientes servicios:
TO Mojados, se han instalado mosquiteras en todas las ventanas para impedir la entrada de
avispas, se ha instalado un nuevo ordenador, pantalla y altavoces y se ha comprado un dispositivo
antiatragantamiento (Dechoker) con la financiación del Ayuntamiento.
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TP Tudela ha comprado una impresora de sublimación, calzado deportivo para todas las
personas usuarias y material para artesanía con una donación de la asociación Cultural “Aprendiendo a
Valorar”.
En el TO de Rioseco se han instalado dos nuevos extintores por parte del Ayuntamiento y el TP
Rioseco ha adquirido una cizalla financiada por el Puente Salud Mental Valladolid.
TP Rueda, se han iniciado las obras para la rehabilitación de la cubierta del Centro en el que se
ubica el Taller.
Vivienda Villalón: adquisición de secadora y de artículos de decoración navideña.
Vivienda Peñafiel: adquisición de un sofá, un archivador, una silla de ordenador, un colchón y
cambio de la iluminación de toda la casa.
Taller Ocupacional de Tordesillas ha comprado juegos didácticos, material tecnológico y
artículos de papelería, con la donación de los
alumnos del IES del Proyecto #ResiduosCero.
Equipamiento Cocina
Vivienda Nava del Rey

También
se
ha
realizado
el
equipamiento completo para la Vivienda
Tutelada de Nava del Rey
Por otro lado, la Diputación ha ofrecido
a los Talleres dos impresoras 3D cedidas por
Presidencia, destinadas a la producción, una de
las cuales se ha enviado ya al Taller
Ocupacional de Peñafiel, estando la otra en
revisión.

También hay que destacar que durante este año se han mantenido todas las adaptaciones
realizadas en los espacios para prevenir los riesgos derivados del Covid, como han sido: reorganización
de mobiliario, instalación de carteles y señales de seguridad, adquisición de mamparas de metacrilato,
alfombras desinfectantes, papeleras de pedal, termómetros infrarrojos, gel hidroalcohólico,
dispensadores de jabón de manos y de papel desechable.
Por otro lado los Ayuntamientos y las entidades han adquirido productos desinfectantes y geles
hidroalcoholicos y materiales de protección individual tanto para los profesionales como las personas
usuarias: mascarillas, batas, gafas, pantallas y guantes y en algunos casos las personas usuarios han
llevado su propio material de protección personal (mascarillas).
La gestión del MANTENIMIENTO general de las instalaciones (limpieza, cuidado y reparaciones)
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 Cigales, 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 Nava del Rey, Tordesillas, Tudela de Duero (Ocupacional) y Villalón de Campos en
otra parte del edificio.
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2.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
A. PREVENCIÓN DE RIESGOS:
En este subproceso destacar la adopción de medidas específicas
para la prevención del riesgo de contagio del Covid-19 en todos los
servicios y la suscripción por parte de los Ayuntamientos de una póliza
de accidentes y/o responsabilidad civil con diferentes compañías
aseguradoras para cubrir las actividades realizadas por las personas
usuarias en todos los servicios.
Además, los Servicios de Prevención de las distintas entidades
han realizado las evaluaciones correspondientes y han propuesto las
medidas correctoras oportunas.
Vacunación usuaria Villalón

B. TRANSPORTE Y COMEDOR:
El transporte se ha realizado con 14 furgonetas de propiedad de la Red (12 de Diputación y 2 de
los Ayuntamientos). Este año como consecuencia de la pandemia ha seguido habiendo variaciones tanto
en las rutas como en el número de usuarios. A 31 de diciembre de 2021 estaba siendo usado por 111
personas, realizando un total de 2.841 kilómetros diarios (lo que supone 613.656 Km al año).
El servicio de comedor se ha ido reanudando progresivamente en algunos de los servicios, a 31
de diciembre se utilizaba por un total de 30 personas de tres Talleres.
En la siguiente tabla se pueden consultar los datos pormenorizados de estos dos servicios.
TABLA 17. TRANSPORTE Y COMEDOR

TRANSPORTE

TALLER

COMEDOR

Nº pers

Tipo / Kilómetros / Titularidad

Nº Km/día

T.O. CIGALES

6

1 Furg. 2018 / 117.051 / Diput.

186

T.O. ÍSCAR

7

1 Furg. 2018 / 78.737 / Diput.

86

T.O. MEDINA RIOSECO

6

240

T.P. MEDINA RIOSECO

7

1 Furg. 2016 / 193.136 / Diput.
1 Furg. 2014 / 230.646 / Diput.
1 Furg. 2014 / 220.718 / Diput.

259

4

Restaurante

11 €

T.O. MOJADOS

10

1 Furg. 2018 / 146.809 / Diput.

209

13

Catering

9€

T.O. NAVA del REY

12

1 Furg. 2008 / 536.769 / Ayto.

312

T.O. PEÑAFIEL

2

T.P. PEÑAFIEL

5

1 Furg. 2020 / 34.846 / Ayto.

150

T.P. RUEDA

15

1 Furg. 2010 / 378.881 / Diput.
1 Furg. 2010 / 431.378 / Diput.

418

T.O. TORDESILLAS

7

1 Furg. 2016 / 240.211 / Diput.

300

T.O. TUDELA de DUERO

12

T.P. TUDELA de DUERO

481

10

1 Furg. 2018 /162.109 / Diput.
1 Furg. 2013 / 333.431 / Diput.

T.O. y C.D VILLALÓN

12

1 Furg. 2016 / 174.271 / Diput.

200

TOTAL

111
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Nº pers

Tipo

Precio menú

Suspendido

Suspendido

Uso esporádico por un grupo por
necesidad de las actividades
13

Restaurante

14 €

Suspendido

2.841

Suspendido

30
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3. VALORACIÓN DEL AÑO
Por último se resaltan algunos aspectos en el funcionamiento de la Red a lo largo del año,
nuevamente marcado por el devenir de la pandemia y por el impulso de la vacunación, apoyado desde
los distintos servicios.
Sobre el Apoyo al Proyecto Vital Personal señalar que por fin se ha llevado a cabo el Programa
de Educación afectivo sexual que estaba pendiente de años anteriores, con un nivel de satisfacción muy
elevado entre los participantes, aunque ha quedado pendiente el tan anhelado Encuentro de las
Personas con discapacidad y pospuesto para el 2022, año en el que también está previsto poner el
acento en el Proceso de Planificación centrada en la Persona y en la elaboración de Planes de Vida.
A pesar de las dificultades iniciales, han funcionado los programas desarrollados por los
profesionales itinerantes de Fisioterapia y de Terapia Ocupacional y el grupo de Autogestores consiguió
retomar la presencialidad, tras unos meses de reuniones online.
Respecto a la Inserción Laboral indicar que los Talleres han mantenido su funcionamiento, no
ha sido necesario el cierre temporal de los servicios por algún brote, se han recuperado en parte la
realización de actividades productivas, pese a que no se realizan algunos servicios a empresas o
entidades por prevención, y con ello ha mejorado el balance económico respecto al año anterior, sin
llegar a alcanzar aún los valores de 2019. Sin embargo, ha descendido el número de contrataciones a las
personas con discapacidad. Señalar, además, el compromiso con el cuidado del medioambiente en las
actividades habituales y con la realización de algunas específicas.
En las Viviendas Tuteladas destacar la celebración del Encuentro de ambas viviendas en una
jornada presencial, en un entorno natural, al aire libre, y la celebración también del X aniversario de la
Vivienda de Peñafiel. Se acusa cierta fatiga pandémica que, en ocasiones, incide en las relaciones entre
las personas usuarias; las incidencias se han ido solventando y se ha propiciado la realización de otras
actividades, ajustándose a la evolución de la situación sanitaria.
En el funcionamiento del Centro de Día de Villalón y las unidades de Cigales y Tordesillas
nuevamente resaltar la realización de las actividades de forma presencial y con atención individualizada,
según las características y necesidades de cada persona. Se reclaman más actividades conjuntas con el
Taller Ocupacional y mayor participación en el entorno, que se ha ido retomando paulatinamente, en
función de los datos de la pandemia.
Otros aspectos a destacar son la progresiva participación desde los distintos servicios en
actividades de inclusión social en formato presencial (constantemente demandadas por las personas
usuarias) y la mayor presencia en las redes sociales, y de mayor calidad, en cuanto al dominio de nuevas
estrategias de comunicación. La partida económica de 7.000€, específica este año para los Talleres
Ocupacionales, ha ayudado a implementar y mejorar estos servicios y se espera que en 2022 contribuya
de forma similar en el resto de los servicios de la Red. También se han dado pasos muy importantes en
cuanto a la finalización de las obras y equipamiento de la nueva Vivienda Tutelada en Nava del Rey, así
como en la elaboración de documentación, de cara a su próxima apertura. Se han retomado las
reuniones con familias en algunos municipios y han quedado pendientes el encuentro y el estudio de la
satisfacción con los servicios que reciben sus familiares, pospuestos para 2022. Finalmente destacar que
los profesionales han utilizado el formato online para la formación (Documento Marco, programa de
educación afectivo-sexual, etc.) y las reuniones de intercambio de experiencias y coordinación, lo que ha
facilitado enormemente su desarrollo.
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4. COMPROMISOS PARA 2022
1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
1. Realizar el 11º Encuentro de personas usuarias de la Red en formato presencial para intercambiar
opiniones y experiencias entre los y las participantes.
2. Revisar el Proceso de Planificación y Evaluación Individual incorporando los aspectos clave de la
activación de los Proyectos de Vida.
3. Mantener la metodología REVISEP para realizar libros de Vida prioritariamente con las personas de
más edad de cada Taller.
4. Estimular el uso de los dispositivos digitales en las distintas situaciones de la vida cotidiana.
5. Desde el servicio de Terapia Ocupacional, desarrollar un programa de gestión del hogar, para
establecer y mejorar estrategias de manejo básico en distintas áreas de habilidades domésticas y de
autocuidado, que fomenten la autonomía e implicación de las personas usuarias en dichas tareas.
6. Desde el servicio de Fisioterapia, realizar un programa de educación postural y ejercicios específicos
vinculados al aseo, actividades domésticas y bienestar físico de las personas para prevenir o revertir
posibles dificultades en la realización de las Actividades de la Vida Diaria.
7. Mantener el funcionamiento del grupo de Autogestores con reuniones mensuales en formato
presencial en Valladolid (si la situación sanitaria lo aconseja), animando a la participación a todos los
miembros del grupo.

2. INSERCIÓN LABORAL (Talleres)
1. Formar a las personas usuarias en diferentes técnicas de elaboración de productos y en la utilización
de la maquinaria de reciente adquisición.
2. Elaborar nuevos diseños y productos artesanales contando con la participación de las personas
usuarias.
3. Mantener la realización de servicios a empresas adaptándose a las circunstancias sanitarias de cada
momento y realizar, al menos, desde cada Taller una visita a una empresa de la zona.
4. Favorecer el acceso a un empleo de las personas usuarias que quieran y puedan, valorando con ellas
cuáles son los apoyos que necesitan en el proceso y cómo lograrlos.
5. Elaborar un documento de funcionamiento interno que recoja los criterios de aplicación de las
gratificaciones ocupacionales en cada Taller.

3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas)
1. Realizar el 7º Encuentro de las personas usuarias de las tres Viviendas en Nava del Rey para conocer
la nueva Vivienda de este municipio, en septiembre u octubre.
2. Mejorar las relaciones interpersonales, el respeto y la convivencia en la Vivienda a través de los
Consejos de Vivienda y dando más responsabilidades a las personas usuarias.
3. Impulsar el orden y limpieza de los espacios personales de los y las usuarias, con especial atención a
la colocación de armarios y a la no acumulación excesiva de objetos y pertenencias personales.
4. Estudiar las necesidades de apoyo de las personas usuarias de mayor edad para valorar sus
capacidades y limitaciones y valorar si el servicio de Vivienda sigue cubriendo todas sus necesidades.
5. Realizar talleres específicos elegidos por las personas usuarias, tales como: música y movimiento,
baile, cocina, manualidades, etc.
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4. ESTIMULACIÓN GLOBAL (Unidades de Centro de Día)
1. Mejorar la comunicación de las personas con más dificultades mediante ejercicios de lenguaje y
conversación, con el apoyo de pictogramas en los casos necesarios.
2. Mantener y/o desarrollar habilidades para el cuidado personal de forma transversal, incidiendo
especialmente en el cuidado de las manos y la ropa.
3. Estimular la orientación espacial realizando ejercicios específicos de situación en el entorno más
próximo.
4. Conservar las capacidades motoras generales, mediante ejercicios con los aparatos de gimnasia,
baile, paseos en el exterior y piscina.
5. Retomar las actividades de estimulación cognitiva y de memoria para paliar los retrocesos
provocados por la situación de pandemia, combinando el uso de recursos tradicionales, como fichas
en papel, y tecnológicos, como ejercicios en ordenador y tablet.
6. Fomentar la participación en tareas cotidianas básicas, incidiendo especialmente en doblar la ropa y
barrer.
7. Desarrollar habilidades manipulativas específicas necesarias para la realización de algunos
trabajos, con el fin de facilitar la participación en actividades ocupacionales junto a las personas
usuarias del Taller.
5. INCLUSIÓN SOCIAL
1. Participar en grupo en, al menos, un evento en el propio municipio, teniendo en cuenta las normas
sanitarias establecidas en cada momento.
2. Organizar una actividad de ocio desde cada servicio para descubrir formas diversas de pasar el
tiempo libre.
3. Impulsar desde cada servicio una actividad de sensibilización social con motivo por ejemplo del día
de la salud mental y/o del día de la persona con discapacidad.
4. Realizar una publicación trimestral en redes sociales compartiendo noticias importantes de cada
servicio.
5. Enviar información a los medios de comunicación de algún acontecimiento destacado en los
distintos servicios y/o en la Red.
6. Continuar desarrollando en cada Taller alguna línea de responsabilidad medioambiental.
6. APOYO a/de las FAMILIAS
1. Celebrar el XI Encuentro de Familias, pendiente del año anterior, centrado en la reflexión sobre la
afectividad y sexualidad de las personas con discapacidad.
2. Realizar al menos, una reunión con las familias en cada servicio para exponer las actividades
realizadas y escuchar sus propuestas de mejora.
3. Facilitar la participación de los representantes de familias en las Comisiones Municipales.
4. Continuar con el programa de Escuelas de Familias de los Talleres Prelaborales, abiertas a la
participación de otras personas interesadas.
5. Buscar fórmulas para reactivar el funcionamiento del Consejo de Familias.
7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
1. Realizar la evaluación sobre la satisfacción de los familiares de la Red que quedó pendiente del año
2020 y elaborar y difundir un Informe con los resultados obtenidos durante el primer semestre.
2. Impulsar la realización de una Comisión Provincial en la Red en el primer trimestre del año.
3. Mantener el funcionamiento de los órganos de gestión y foros de participación de cada servicio con
la celebración de Comisiones Técnicas, Municipales y Consejos de Vivienda donde proceda, según lo
establecido en el Documento Marco.
4. Impulsar la participación de todos los servicios en la publicación de alguna noticia a lo largo del año
en la Hoja Informativa de la Red “El Correcaminos”.
5. Iniciar el funcionamiento de la Vivienda Tutelada de Nava del Rey.
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8. GESTIÓN de PERSONAL
1. Proponer la realización de una actividad formativa para todos los profesionales en el primer
semestre del año sobre Planes Personales de apoyo y Proyectos de Vida.
2. Realizar dos reuniones de coordinación al año entre todos los profesionales de la Red, con un
formato mixto presencial-virtual.
3. Realizar una reunión de intercambio de experiencias entre los profesionales de apoyo directo y los
Equipos Técnicos.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
1. Mantener actualizada la información sobre la pandemia y revisar periódicamente los Planes de
Contingencia y Protocolos de Actuación en los servicios.
2. Revisar y aprobar los Reglamentos de Régimen Interior de los Talleres, Centro de Día y Viviendas
para adaptarlos a los nuevos planteamientos recogidos en el Documento Marco.
3. Actualizar los protocolos de Acceso y Salida a los servicios adaptándolos al nuevo Documento
Marco.
4. Conocer la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y valorar sus implicaciones
tanto para las personas usuarias como para los profesionales.
5. Actualizar permanentemente los datos en la aplicación REPRISS, desde los servicios acreditados
como centros en la Gerencia de Servicios Sociales.
6. Elaborar y difundir los siguientes documentos e informes: Memorias 2021, Informes satisfacción,
Informe de los encuentros de personas con discapacidad y familias, etc.
7. Realizar el seguimiento de la inscripción del Taller Ocupacional y de la Vivienda Tutelada de Nava del
Rey en la Gerencia de Servicios Sociales y estudiar la posible ampliación de plazas en Iscar.

10. EQUIPAMIENTOS e INFRAESTRUCTURAS
1. Destinar desde Diputación Provincial una partida específica para los Talleres Prelaborales, Centro de
Día y Viviendas para mejorar los equipamientos e infraestructuras de los servicios.
2. Revisar que en todos los servicios se disponga de los medios y equipos necesarios para adoptar las
medidas preventivas frente a la COVID-19, indicadas por la administración.
3. Iniciar el proyecto de construcción de una Vivienda Tutelada en Tordesillas.
4. Revisar el estado de las furgonetas más antiguas de la Red para estudiar su posible renovación.

11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Revisar periódicamente las rutas de transporte en cada zona buscando la forma de dar servicio a
todas las personas usuarias que necesiten utilizarlo.
2. Consensuar los criterios para la reanudación del servicio de comedor en los Talleres donde
corresponda.
3. Favorecer el contacto y la coordinación entre los servicios y los Centros de Salud de cada zona para
prevenir los riesgos derivados de la COVID-19, facilitar la vacunación, etc.
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5. RELACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
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 a 15

Ainhoa Rodríguez Ramos
Fernando Sanfrutos García
Asunción Guerra Treus

C/ Pilarica, 3
C.P. 47420

De lunes a viernes
8 a 15

Beatriz Fraile Gil
Olga Santos Sánchez

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

De lunes a viernes
7.30 a 14.30

Auxiliadora Cañibano
Pastor
Teresa Entrena Arrontes

Espolón 12
C.P. 47250

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

667 404 849
to.navadelrey@gmail.com

De lunes a viernes
8 a 15

Julio A. Campo Santana
Celeste Pérez Tejedor

PEÑAFIEL

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

983 880 529 / 697 542 006
tallerocupacional@penafiel.gob.es

De lunes a viernes
8 a 15

Marta Sanz Arranz
Silvia Díez Sobrino

“Vicente del
Bosque”
TORDESILLAS

C/ San Pedro, 13
C.P. 47100

983 771 057

De lunes a viernes:
8 a 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

983 521 847
De lunes a viernes: Esther Herguedas Sacristán.
tallerocupacional@tudeladeduero
Yolanda González Glez.
8,15 a 15,15
.gob.es
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
983 586 047

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

983 620 650
tallerocupacional@iscar.gob.es
671 475 277

tallerocupacional@mojados.gob.es

tallerocupacional@tordesillas.gob.es

c.diatordesillas@gmail.com

TALLERES PRELABORALES
SERVICIO

Dirección

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

Tfno./ E-mail
983 074 117/ 622 474 016
g.franco@elpuentesaludmental.org
m.barrio@elpuentesaludmental.org

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

983 881 113/ 667 645548

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

622 473 678
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mfb@intras.es
rfg@intras.es
a.vegas@elpuentesaludmental.org
s.sanjose@elpuentesaludmental.org
983 522.665 / 622 460.981
e.ruiz@elpuentesaludmental.org
m.basanez@elpuentesaludmental.o
rg

Horario

Profesionales
apoyo directo

De lunes a viernes
Gonzalo Franco Revilla
9 a 14 h
Marta del Barrio Arias

M alter: de 9 a 18.30

De lunes a viernes Manuel Fernández Bolzoni
Rocio Hernández Grande
8,30 a 15 h
De lunes a viernes
Ana Vegas Pérez
9 a 14 h
Sandra San José Domínguez
Mi. alter.: 9 a 18.30

De lunes a viernes
Evangelina Ruiz Iglesias
8,30 a 14,30 h
Miguel B. Corchero
Mi. alter.: 9 a 18.30
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VIVIENDAS TUTELADAS
SERVICIO

Dirección

PEÑAFIEL

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

VILLALÓN
de CAMPOS

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

Tfno./ E-mail

Horario

983 882 125
vivienda.penafiel@fundacionpersonas.
es
Apoyo continuado
coordinacion.viviendapenafiel@funda
cuando no presta
cionpersonas.es
servicio el Taller
Ocupacional
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
Montserrat Crespo Espeso
Soraya del Árbol de la Viuda
Encarna Mazariegos Pérez

EQUIPOS TÉCNICOS
SERVICIO

Dirección

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

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

COORDINAC.
F. INTRAS

C/ Martín Santos Romero 1
47005 - Valladolid
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Tfno./E-mail

Profesionales

983 361 829/670 235 432
equipo.apoyo.valladolid@fundacionperson
as.es
elena.miguel@fundacionpersonas.es
marta.salgado@fundacionpersonas.es
fisio.rural@fundacionpersonas.es

983 356 908
r.garcia@elpuentesaludmental.org
e.cantero@elpuentesaludmental.org

983 399 633
intras@intras.es

Ana Isabel Marín Glez
Elena Miguel Gómez
Marta Salgado Elviro
Iván López Sandoval
Lucía González Hernández
Raquel García Hernández
Esther Cantero Castrillo
Teresa Orihuela Villameriel
Loreto Cantero López
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6. ANEXOS

I. Número de personas atendidas por municipios
II. Evaluación y Planificación Individual
III. Sesiones de Terapia Ocupacional y Fisioterapia
IV. Contabilidad Actividades Productivas y Compensaciones Económicas
V. Balance Económico Talleres Ocupacionales y Centro de Día
VI. Balance Económico Talleres Prelaborales y Viviendas
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ANEXO I. NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIOS
Nº Total
Personas

Nº Personas / Municipios residencia

Nº a 31 de
Dic.

CIGALES

17

6 Cigales, 3 Arroyo de la Encomienda, 1 Cabezón Pisuerga,
1 Mucientes, 4 Valoria la Buena, 1 Villanubla y 1 Zaratán.

13

ÍSCAR

14

6 Íscar, 1 Megeces, 4 Pedrajas de San Esteban y 3 Remondo
(Seg).

13

MEDINA
de RIOSECO

14

MOJADOS

15

NAVA del REY

13

4 Nava del Rey, 1 Castronuño, 3 SieteIglesias de Trabancos, 3
Tordesillas, 1 Fresno el Viejo y 1 Villafranca.

11

PEÑAFIEL

12

12

TORDESILLAS

22

9 Peñafiel, 1 Canalejas de Peñafiel, 1 Curiel de Duero
y 1 Sacramenia (Segovia).
14 Tordesillas, 1 La Seca, 1 Peñaflor de Hornija, 1 San Miguel
del Pino, 1 San Pelayo, 1 Torrecilla de la Abadesa, 1
Torrelobatón, 1 San Cebrián de Mazote y 1 Villalar de los
Comuneros.
3 Tudela de Duero, 1 Boecillo, 5 La Cistérniga, 1 Montemayor de
Pililla, 1 Olivares de Duero, 1 La Parrilla, 1 de Piña de Esgueva,
2 Traspinedo, 1 Viana de Cega y 1 Villabáñez.
8 Villalón de Campos, 5 Mayorga, 1 Izagre (León)
y 1 Villavicencio de los Caballeros.

15

TALLERES OCUPACIONALES

CENTROS ATENCIÓN

TUDELA de
DUERO
VILLALÓN
de CAMPOS

VIVIENDAS
TUTELADAS

C.
DÍA

TALLERES PRELABORALES

SUBTOTAL

17
15

7 Medina de Rioseco, 2 San Pedro Latarce, 2 Villabrágima,
1 Villalba de los Alcores, 1 Villafrechós
y 1 Villanueva del Campo (Zamora).
5 Mojados, 1 Alcazarén, 1 Aldea de San Miguel, 2 Aldeamayor
de San Martín, 1 La Pedraja de Portillo, 1 Olmedo, 1 Portillo
y 3 Valdestillas

139

13
15

17
16

125

M. RIOSECO
T. CAMPOS

9

2 Medina de Rioseco, 1 Castroponce, 1 Mayorga, 1 Montealegre
de Campos, 1 San Pedro Latarce, 1 Tiedra, 1 Villabrágima
y 1 Villalón de Campos

9

PEÑAFIEL

9

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

9

RUEDA

17

3 Alaejos, 1 La Seca, 6 Medina del Campo, 2 Olmedo, 1 Serrada,
1 Tordesillas, 2 Valdestillas y 1 Villanueva de Duero.

16

TUDELA

14

5 Tudela de Duero, 1 de Arrabal de Portillo, 1 Cogeces del
Monte, 1 de Herrera de Duero, 2 Montemayor de P., 1 Olivares
de D., 1 Traspinedo, 1 Renedo y 1 San Miguel del Arroyo.

14

SUBTOTAL

49

48

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

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

8

SUBTOTAL

16

16
72 municipios de procedencia *

TOTALES

209

(68 de la provincia de Valladolid, 2 de la provincia de
Segovia, 1 de León y 1 de Zamora)

194

* 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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ANEXO II. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL
Sesión Grupo de Apoyo

Nº Revisiones
facilit. y persona

Número de Metas

nº personas

nº miembros
red natural

nº
profesionales

1er semestre

2º semestre

Pl.

Pr.

Co

T.O. CIGALES

10

34

10

0

0

70

49

21

T.O. ÍSCAR

1

1

1

4

0

14

11

3

T.O. M.RIOSECO

0

0

0

0

12

28

23

4

T.P. M.RIOSECO

0

0

0

6

6

12

10

2

T.O. MOJADOS

7

10

14

0

1

48

17

2

T.O. NAVA del Rey

2

2

2

9

11

50

18

30

T.O. y Vivienda
PEÑAFIEL

8

1

21

0

0

39

27

11

T.P. PEÑAFIEL

9

0

18

9

9

55

16

39

T.P. RUEDA

0

0

0

16

16

48

21

24

T.O. TORDESILLAS

7

0

7

14

7

58

50

5

T.O. TUDELA

0

0

0

0

9

25

19

6

T.P. TUDELA

13

0

26

13

13

53

35

13

1

0

1

8

0

43

37

6

0

0

0

0

2

6

4

2

58

48

100

79

86

549

337

168

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

TOTAL

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).

TO Peñafiel
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ANEXO III. SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL Y
FISIOTERAPIA

SESIONES

TERAPIA OCUPACIONAL
Individuales
Grupales

FISIOTERAPIA
Individuales
Grupales

Nº
usuarios

Nº
sesiones

Nº
sesiones

Nº
usuarios

Nº
sesiones

Nº
sesiones

T.O CIGALES

4

88

27

6

48

11

T.O ISCAR

5

50

23

9

88

14

T.O M. RIOSECO

1

4

36

9

52

6

T.O MOJADOS

6

41

16

10

108

10

T.O NAVA

8

79

10

9

73

5

T.O PEÑAFIEL

5

42

10

10

75

9

T.O TORDESILLAS

4

43

24

10

77

16

T.O TUDELA

8

65

3

6

45

7

T.O/C.D VILLALÓN

5

56

47

7

76

7

T.P M. RIOSECO

2

3

36

4

39

12

T.P PEÑAFIEL

7

59

0

5

42

16

T.P RUEDA

7

63

8

7

73

12

T.P TUDELA

5

54

0

10

61

8

67

647

240

102

857

133

TOTAL

Sesión Terapia Ocupacional TP Peñafiel
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ANEXO IV. CONTABILIDAD ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
COMPENSACIONES ECONÓMICAS
BALANCE ECONOMICO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

TALLER

INGRESOS

GASTOS

SALDO

COMPENSAC. ECONOMICAS *
Promedio mes
persona

Total año
repartido

T.O. CIGALES

6.353,11

6.460,52

-107,41

31

3.555

T.O. ÍSCAR

5.049,00

4.544,13

504,87

17

2.075

T.O. M. RIOSECO

2.910,00

2.580,43

329,57

10

1.430

T.P. M. RIOSECO

1.608,81

507,17

1.101,64

3

263

T.O. MOJADOS

8.382,70

9.015,97

-633,27

35

5.793

T.O. NAVA del Rey

7.714,15

6.828,03

886,12

29

3.131

T.O. PEÑAFIEL

13.064,22

8.246,28

4.817,94

24

3.142

T.P. PEÑAFIEL

4.074,79

4.051,09

23,70

17

1.460

T.P. RUEDA

1.714,50

1.701,27

13,23

13

805

T.O. TORDESILLAS

11.694,49

9.593,94

2.100,55

23

2.809

T.O. TUDELA

10.023,60

9.879,31

144,29

44

6.271

T.P. TUDELA

8.655,70

6.751,11

1.904,59

32

4.551

T.O. VILLALÓN

9.617,86

9.754,97

-137,11

33

3.552

TOTAL 2021

90.862,93

79.914,22

10.948,71

24

38.837

TOTAL 2020

56.184,91

47.723,55

8.461,36

27

23.861

* En algunos casos, se ha entregado además una compensación “en especie” consistente en: cesta de
Navidad, excursión o comida, almuerzos, que no se han contabilizado en la tabla.

Actividad Ocupacional TP Rueda
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ANEXO V.BALANCE ECONÓMICO 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

54.873,76

52.928,74

68.051,24

55.953,24

52.928,74

Transporte

18.962,53

18.430,75

19.951,39

20.379,08

23.561,14

18.725,96

22.913,96

25.215,04

22.435,12

190.574,97

Comedor

0,00

2.457,00

7.290,00

2.900,00

12.647,00

SUBTOTAL

87.013,77

74.383,99

75.336,49

80.597,82

78.434,90

71.654,70

90.965,20

81.168,28

78.263,86

Aport. Ayto

4.744,31

10.499,74

4.560,11

20.430,60

9.929,48

2.867,76

3.789,41

5.515,32

427,89

62.764,62

Tasas usuarios

2.817,52

1.872,00

4.856,70

7.313,72

1.250,00

2.609,81

4.188,02

2.115,00

4.440,05

31.462,82

SUBTOTAL

7.561,83

12.371,74

9.416,81

27.744,32

11.179,48

5.477,57

7.977,43

7.630,32

4.867,94

0,00

94.227,44

TOTAL

94.575,60

86.755,73

84.753,30

108.342,14

89.614,38

77.132,27

98.942,63

88.798,60

83.131,80

29.621,32

841.667,77

Personal

68.051,24

55.953,24

54.282,87

94.626,58

56.910,86

52.928,74

68.051,24

55.953,24

52.928,74

29.621,32

589.308,07

Transporte

18.962,53

18.430,75

22.887,80

1.909,03

25.105,67

18.725,96

22.913,96

29.614,28

24.236,43

182.786,41

Comedor

0,00

0,00

1.309,09

1.346,57

2.655,66

SUBTOTAL

87.013,77

74.383,99

77.170,67

97.844,70

Seg. Acc.

564,41

800,00

Suminis.

6.997,42

SUBTOTAL
TOTAL

0,00

29.621,32

29.621,32

544.218,36

747.440,33

GASTOS

0,00
82.016,53

71.654,70

90.965,20

85.567,52

78.511,74

1.071,85

1.165,22

955,75

518,45

5.075,68

11.571,74

6.510,78

6.432,63

4.521,82

4.101,61

40.136,00

7.561,83

12.371,74

7.582,63

10.497,44

7.597,85

5.477,57

7.977,43

3.231,08

4.620,06

0,00

45.211,68

94.575,60

86.755,73

84.753,30

108.342,14

89.614,38

77.132,27

98.942,63

88.798,60

83.131,80

29.621,32

841.667,77

Notas 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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29.621,32

774.750,14

ANEXO VI. BALANCE ECONÓMICO TALLERES
PRELABORALES Y VIVIENDAS
TALLERES PRELABORALES
T.CamposM.Rioseco
INGRESOS
Personal
Transporte
Comedor
Seg. Resp.Civil
SUBTOTAL
Aport. Ayto
Tasas usuarios
SUBTOTAL
TOTAL

GASTOS
Personal
*Transporte
Comedor
Seg. Acc.
SUBTOTAL
Suminis. y otros
TOTAL

Peñafiel

Rueda

Tudela

TOTAL

52.461,43
43.349,60
2.000,00
600,00
98.411,03
3.815,50
4.905,21
8.720,71
107.131,74

52.927,16
0,00
321,23
595,63
53.844,02
2.619,53
1.007,50
3.627,03
57.471,05

54.256,38
44.490,07
182,00
600,00
99.528,45
12.523,58
1.710,00
14.233,58
113.762,03

52.461,43
21.389,68
1.000,00
600,00
75.451,11
10.671,53
2.326,00
12.997,53
88.448,64

212.106,40
109.229,35
3.503,23
2.395,63
327.234,61
29.630,14
9.948,71
39.578,85
366.813,46

52.461,43
47.640,60
154,00
600,00
100.856,03
6.275,71
107.131,74

52.928,74
0,00
321,23
595,63
53.845,60
3.625,45
57.471,05

54.256,38
52.266,47
182,00
800,22
107.505,07
6.256,96
113.762,03

52.461,43
32.915,19
0,00
0,00
85.376,62
3.072,02
88.448,64

212.107,98
132.822,26
657,23
1.995,85
347.583,32
19.230,14
366.813,46

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 anterior).

VIVIENDAS TUTELADAS
Peñafiel
INGRESOS
Aport. Diputación
Aport. Ayto
Tasas usuarios
TOTAL

92.000,00
0,00
58.229,91
150.229,91

GASTOS
Personal
Aprovisionam.
Reparac./Conserv.
Suministros
Otros (Seguros,…)
TOTAL

113.344,43
20.795,10
11.513,65
3.075,17
1.501,56
150.229,91
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Villalón
97.000,00
8.622,40
36.949,37

142.571,77

113.339,43
22.209,00
3.114,69
3.683,84
224,81

142.571,77

TOTAL
189.000,00
8.622,40
95.179,28
292.801,68

226.683,86
43.004,10
14.628,34
6.759,01
1.726,37
292.801,68
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