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Con la Memoria de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad
de 2018 y las Líneas de Actuación para 2019 se da cuenta de lo desarrollado en la Red de
Servicios y de los proyectos que se pretenden materializar a lo largo de este nuevo año, en lo
que se refiere a la prestación de servicios de atención y mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y a las personas con enfermedad mental de la provincia
de Valladolid.
Teniendo como guía la misión general de ser “una red accesible de apoyos para que las
personas con discapacidad puedan mejorar su proyecto vital y su calidad de vida”, se recogen
las actuaciones más destacadas realizadas y las nuevas propuestas para esta Red Integrada.
Una Red consolidada, que en 2018 ha profundizado en nuevas metodologías para
apoyar el proceso vital de cada persona, que ha tratado de incorporar los nuevos recursos que
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación, alertando también sobre los
riesgos de un uso inadecuado. Una Red que ha impulsado los encuentros, como el de familias
en Tordesillas o el de las personas de las viviendas en Peñafiel, que propician el conocimiento e
intercambio de ideas y experiencias, dejando además gratos recuerdos entre los participantes.
Una Red que cumple años, celebrándolo y destacando que los servicios más veteranos como el
Taller Ocupacional de Medina de Rioseco o el de Mojados han sido reconocidos en sus
municipios y han ocupado un lugar importante como pregoneros en sus fiestas.
Y también una Red que mira al futuro, que para 2019 se propone, entre otras cosas,
revisar el Documento Marco que le da soporte técnico, incorporando las actualizaciones
necesarias; seguir generando espacios de encuentro con la celebración del X Encuentro de las
personas con discapacidad y del IV de las viviendas tuteladas; apoyar la realización de
programas formativos específicos como el de educación afectivo sexual, la prevención del
abuso o el del derecho de sufragio. A la vez que continúa apostando por la mejora de los
equipamientos de los servicios, por finalizar la construcción de la nueva vivienda tutelada de
Nava del Rey y la renovación progresiva de los vehículos de transporte que conectan a diario a
las personas con sus centros de referencia.
Una vez más, quiero agradecer a todos los miembros de esta Red su participación e
implicación en el funcionamiento de la misma: a las personas con discapacidad y sus familias, a
los representantes y profesionales de las distintas instituciones públicas (Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Cigales, Íscar, Medina de Rioseco,
Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Rueda, Tordesillas, Tudela de Duero y Villalón de Campos y
Diputación Provincial), a las entidades privadas (Fundación Personas, Fundación Intras y El
Puente Salud Mental Valladolid), a las asociaciones de familias del ámbito rural, a las empresas
y a las personas voluntarias, etc.
Valladolid, 20 de febrero de 2019

Jesús Julio Carnero García
Presidente de la Diputación de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
Convendría
reinventarlo de nuevo todo;
reinventar la gramática y la historia,
reconstruir la geografía,
cambiar la Luna, conservar el Sol
para no equivocarnos en los cambios
y porque siempre es necesario
tener un punto de partida.
…
Después: contar la historia.
Y empezar a pensar que convendría
reinventarlo todo de nuevo.
“Los trescientos escalones”, Francisca Aguirre

Para presentar la Memoria 2018 de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas
con Discapacidad y las Líneas de Actuación de 2019 se toman como referencia estos versos de
Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018, que nos sugieren esa actitud de revisión
permanente de lo que se va realizando, de inquietud por mejorar, teniendo una base firme
como punto de partida.
En las páginas de este documento se ha intentado realizar un resumen que refleje lo
más destacado y significativo de lo que ha sucedido en la Red a lo largo del año, sin olvidar lo
que sirve como base sobre la que también seguir construyendo y “reinventando” la Red. Se
han tratado de incluir las aportaciones de todos los servicios haciendo un ejercicio de síntesis y
proporción en el conjunto y remitiendo a un desarrollo más detallado en las Memorias
particulares.
Esta Memoria General se inicia con la descripción de los centros que componen la Red
Integrada (Talleres Ocupacionales y Prelaborales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas) y
algunos datos generales sobre de las personas con discapacidad que han utilizado estos
servicios a lo largo del año (número de personas, sus municipios de procedencia, edad y sexo).
El núcleo lo constituye el resumen de las actuaciones realizadas y algunos de los resultados
obtenidos, siguiendo el esquema de los 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 sus correspondientes subprocesos. Para terminar se realiza una breve
valoración general, se incluyen las líneas de actuación para el año 2019 y se anexan algunas de
las noticias aparecidas en prensa y el directorio con los datos actualizados de todos los centros
y servicios.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED
1.1. LOS CENTROS
La Red Integrada que apoya a las personas con discapacidad de la provincia de Valladolid está
formada por dieciséis centros de atención, de los cuales, doce se orientan específicamente a personas
con discapacidad intelectual, son los Talleres Ocupacionales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas y otros
cuatro, se destinan a personas con discapacidad por enfermedad mental, son los Talleres Prelaborales.
Estos servicios se ubican en diez municipios diferentes, cuyos Ayuntamientos asumen la titularidad
de los mismos, para lo que cuentan con el apoyo económico de la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, sus propios fondos y las tasas de los
usuarios por la prestación del servicio; y con el apoyo técnico de Fundación Personas, El Puente Salud
Mental Valladolid y Fundación Intras.
En el mapa de la provincia de Valladolid que aparece a
continuación, se muestran cuáles son los municipios en los que
se ubican los servicios y el número de plazas ocupadas a 31 de
diciembre de 2018, en relación a las autorizadas o pendientes
de autorización en cada uno, indicadas entre paréntesis.

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

T. Ocupacional: 15 (15)
T. Prelaboral: 9 (20)
T. Ocupacional: 17 (25)

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

T. Ocupacional: 13 (20)
T. Prelaboral: 9 (15)
Vivienda Tutelada: 8 (8)

T. Ocupacional: 20 (20)
T. Ocupacional: 15 (15)
T. Prelaboral: 15 (20)
T. Ocupacional: 15 (15)

T. Ocupacional: 14 (18)
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En total a 31 de diciembre, permanecían ocupadas 204
plazas por 188 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 la tabla siguiente se desglosan los
datos agrupados por servicios.

TO Mojados

TABLA 1. SERVICIOS Y PLAZAS OCUPADAS
SERVICIOS

PLAZAS
Autorizadas

Ocupadas

%

9 T. OCUPACIONALES

164

139

85

4 T. PRELABORALES

70

44

63

1 CENTRO DE DÍA

10

5

50

2 VIVIENDAS TUTELADAS

16

16

100

260

204

78

16

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


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

TP Tierra de Campos

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

Vivienda Peñafiel
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1.2. LAS PERSONAS
A lo largo del año han recibido servicio en alguno de los centros de la Red
204 personas, que han ocupado 220 plazas. A fecha 31 de diciembre son 188
personas las que ocupan un total de 204 plazas.
En la tabla que figura a continuación se desglosan estos datos por servicios y
se indican también los municipios de procedencia de los usuarios.
TABLA 2. NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2018
Nº TOTAL

Nº personas/ MUNICIPIOS RESIDENCIA

Nº a 31
de Dic.

CIGALES

18

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

17

ISCAR

18

8 Íscar, 2 Megeces, 3 Pedrajas de San Esteban, 1 Olmedo, 1
Villaverde de Iscar (Seg.) y 3 Remondo (Seg).

14

MEDINA
de RIOSECO

15

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

15

MOJADOS

15

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

15

NAVA del REY

16

5 Nava del Rey, 2 Castronuño, 3 SieteIglesias de Trabancos,
4 Tordesillas, 1 Fresno el Viejo y 1 Villafranca.

15

PEÑAFIEL

14

10 Peñafiel, 1 Canalejas de Peñafiel, 1 Castroverde de Cerrato,
1 Curiel de Duero y 1 Sacramenia (Segovia).

13

TORDESILLAS

21

VIVIENDAS
TUTELADAS

C. DÍA

TALLERES
PRELABORALES

TALLERES OCUPACIONALES

CENTROS ATENCIÓN

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

16

14 Tordesillas, 1 Gallegos, 1 Peñaflor de Hornija, 1 San Miguel del
Pino, 1 San Pelayo, 1 Torrecilla de la Abadesa, 1 Torrelobatón
y 1 San Cebrián de Mazote.
2 Tudela de Duero, 5 La Cistérniga, 2 Montemayor de Pililla,
1 La Parrilla, 1 de Piña de Esgueva, 1 Santibáñez de Valcorba,
2 Traspinedo, 1 Viana de Cega y 1 Villabáñez.

20
15

15

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

15

12

1 M. de Rioseco, 1 Barcial de la Loma, 1 Montealegre, 1 Moral de la
Reina, 1 Palazuelo de V., 1 Saelices de Mayorga, 1 San Pedro de
Latarce, 1 Tiedra, 1 Villabrágima, 1 Villagarcía de C. y 2 Villalón de C.

9

PEÑAFIEL

10

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

9

RUEDA

17

TUDELA

12

VILLALÓN
de CAMPOS

5

3 Villalón de Campos y 2 Mayorga.

5

PEÑAFIEL

8

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

8

VILLALÓN
de CAMPOS

8

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

8

220

76 municipios de procedencia *
(71 de la provincia de Valladolid, 3 de la provincia de
Segovia, 1 de León y 1 de Zamora)

204

TOTALES

1 Rueda, 2 Alaejos, 1 Fuente el Sol, 2 La Seca, 3 Medina del Campo,
1 Nava del Rey, 3 Olmedo, 1 Tordesillas, 2 Valdestillas
y 1 Villanueva de Duero.
5 Tudela de Duero, 1 de Arrabal de Portillo, 1 Cogeces del Monte,
1 de Herrera de Duero, 2 Montemayor de Pililla,
1 Olivares de Duero y 1 Renedo.

15
11

* 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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La distribución por sexo y edades es la siguiente:
De las 188 personas atendidas, 73 son mujeres, lo que supone un 39 % y por tanto 115 hombres,
que constituyen un 61 %. La distribución por Talleres se representa en el gráfico de abajo, en el que
continúa siendo el Prelaboral Pinoduero en donde menor porcentaje de mujeres hay (9%), mientras que
en el Centro de Día de Villalón, se produce el efecto inverso (80% de mujeres y 20% de hombres).
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
20
Mujer:
39%
(73)

Hombre:
61% (115)

15

Mujer

10
5

9
8

5

12
3

6 4
4
9 11

9

13
11 11
7

11
4
5
4 4 1
10
4 5
4 4
1

Cigales
Iscar
M Riose
Mojados
Nava
Peñafiel
Tordesill
Tudela
Villalón
CD Villalón
TP Tierra Camp
TP Peñafiel
TP Rueda
TP Tudela

0

Hombre

9

En las Viviendas Tuteladas, de las 16 personas atendidas en total la mitad son hombres y la mitad
mujeres, pero mientras en Villalón son 2 mujeres y 6 hombres, en Peñafiel es al contrario.
En cuanto a la edad de las personas de la Red, se presentan los datos en la tabla que aparece a
continuación, el grupo más numerosos se encuentra entre los 45 y 54 años y constituye un 30%. La
media de edad de los Talleres y C. de Día es de 46 años y en las Viviendas de 53,5. La persona más joven
tiene 16 años, se ha incorporado al Taller de Tordesillas, y la de más edad tiene 73 años y acude al Taller
de Nava del Rey.
Distribución por edad %
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD
Edad
< 25
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
> 65 años

Total

Número

13
28
40
57
42
8
188

4%

%

7
15
21
30
22
4
100

7%
15%

23%

< 25
25-34
35 - 44
45 - 54

21%

55 a 64
> 65

30%
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1.3. LOS PROCESOS
El funcionamiento de la Red se guía por
once procesos principales: tres específicos -según
el tipo de centro- y otros ocho comunes a todos
ellos. Estos procesos sirven como esquema para
organizar la información sobre las principales
actuaciones y resultados obtenidos durante el
año 2018 y se pueden ver representados en el
siguiente Mapa:
TP Tudela de Duero

ESTRATÉGICOS

APOYO A/DE
FAMILIAS

INCLUSIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

ENTRADAS

TALLERES: Inserción laboral
APOYO AL
PROYECTO
VITAL
PERSONAL

CENTROS DE DÍA: Estimulación global

GESTIÓN DE
PERSONAL
DE APOYO

VIVIENDAS: Apoyo a la vida independiente

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y ECONÓMICA

EQUIPAMIENTOS E

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIOS

MEJORA CALIDAD DE VIDA

OPERATIVOS

2. ACTUACIONES Y RESULTADOS POR PROCESOS
A continuación se relatan las principales
actuaciones y resultados obtenidos a lo largo del
año 2018 que responden tanto a la misión y a los
valores de la Red Integrada, como a las líneas de
actuación generales y particulares de cada
centro, planteadas para el año.

TO Iscar
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2.1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
En este proceso, señalar en primer lugar todo lo referido a la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INDIVIDUAL, basado en la metodología de Planificación Centrada en la Persona que tiene como eje
central el desarrollo de la autodeterminación.
Algunas de las metas más significativas que se han logrado en 2018 son:


Mejorar la imagen personal



Apuntarse a la piscina



Ducharse todos los días



Comprarse un bañador



Prepararse solo el desayuno





Participar en un taller de música clásica

Meter la cabeza dentro del agua
en la piscina.



Acudir al podólogo





Realizarse una analítica

Continuar avanzando en la
relación de pareja.



Hacer más ejercicio



Dar los “buenos días”



Pasear una hora todos los días



Mejorar el trabajo en equipo



Dejar el picoteo entre horas



Ir a por leña.



Encontrar trabajo



Hacerse un pantalón de vestir.



Leer todos los días



Comprar ropa



Hacer caligrafía





Arreglar la casa para mejorar aislamiento

Ir a comprar solo a las tiendas del
pueblo



Visitar Segovia

TO Nava

TP Rueda

TO Peñafiel
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Las personas usuarias de la Red se han planteado un total de
699 metas, de las cuales se han conseguido 256 y se continúan
trabajando 377. El resto no se han logrado o han sido desestimadas.
TABLA 4. EVALUACIONES Y PLANIFICACIONES INDIVIDUALES
TP Rioseco

Sesión Grupo de Apoyo

Nº Revisiones
facilit. y persona

nº
personas

nº miembros
red natural

nº
profesionales

T.O. CIGALES

0

0

0

18

T.O. ISCAR

9

13

18

3

Número de Metas

Observaciones

Pl.

Pr.

Co

17

98

42

33

En 2017 se realizaron las
sesiones de grupo con todos los
usuarios

11

39

20

17

La planificación de un
usuario se ha aplazado por
contratación

1er semestre 2º semestre

Las sesiones de grupo de
cada persona se realizan con
el apoyo de todos los
compañeros del Taller.

T.O. M.RIOSECO

12

156

24

12

12

21

7

1

T.P. M.RIOSECO

12

58

60

10

8

18

14

3

T.O. MOJADOS

5

6

10

1

11

54

35

8

T.O. NAVA del Rey

4

5

14

9

13

61

21

35

T.O. y Vivienda
PEÑAFIEL

5

3

9

0

4

61

37

23

T.P. PEÑAFIEL

10

0

20

10

9

68

24

43

T.P. RUEDA

14

34

61

14

14

41

17

25

Consecución del 60 % de las
metas planteadas

T.O. TORDESILLAS

9

8

11

19

9

78

67

13

Hay 4 metas de otros años
desestimadas

T.O. TUDELA

1

2

3

14

12

57

31

14

Hay 1 meta desestimada y 9
no conseguidas

T.P. TUDELA

12

4

24

9

11

53

39

13

Algunos usuarios prefieren
realizar su plan sin miembros
de la red natural de apoyos

0

0

0

5

0

25

8

13

Hay 1 meta no conseguida y
3 desestimadas

0

0

0

5

5

25

10

15

93

289

254

129

136

699

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

TOTAL

5 metas han sido
desestimadas

377 256

Sesión Grupo de Apoyo: se contabiliza el número de miembros de la red natural de apoyo sin incluir a la propia persona y se
contabiliza el nº de profesionales que han participado en cada sesión (aunque se trate del mismo profesional).
Nº de Revisiones facilitador y persona: se indica el número de revisiones realizadas en el 1º y 2º semestre, independientemente
de cuándo se haya realizado la Sesión de Grupo de Apoyo.
Nº de Metas: se da cuenta del número de metas que se han planteado (Pl.), de las que se están trabajando o en proceso (Pr.) y
de las que se considera que se han conseguido (Co).
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Se ha iniciado la elaboración de Libros de Vida de las
personas de más edad de cada servicio, con la metodología
REVISEP (Revisión de Vida de Sucesos Específicos Positivos). Se
ha realizado con 6 personas (1 en Cigales, 2 en Tordesillas, 1 en
TP Rioseco, 2 en TP Tudela) y se ha iniciado con otras 9
personas (1 en Iscar, 1 en el TP Peñafiel, 1 en TP Rioseco, 2 en
Nava, 1 en Tordesillas, 1 en TO Tudela, 2 en Villalón, en este
último servicio se ha contado con la colaboración de la
Terapeuta Ocupacional).
TO Tordesillas

Dentro del proceso de Apoyo al Proyecto Vital hay que señalar que se han seguido
desarrollando en todos los centros los siguientes SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL:


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



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



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



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

Seguidamente se exponen algunas de las actividades más destacadas vinculadas a estos
servicios en el ámbito de los Talleres, ya que las desarrolladas en las Viviendas Tuteladas y Centro de
Día, se explican en los siguientes apartados.
-

En el TO de Cigales se ha continuado trabajando en el mantenimiento de hábitos saludables de
higiene y prevención del sedentarismo con actividades periódicas de ejercicio en el taller y de
paseos por el pueblo. También se ha insistido en el uso adecuado del teléfono móvil, la
importancia de la privacidad de la imagen y la responsabilidad medioambiental, colaborando en
la recogida de tapones y orientando el correcto reciclaje de residuos. Además en julio se llevó a
cabo un taller de horticultura y se visitaron los huertos de la zona.

-

El TO de Íscar ha trabajado el cuidado personal con el seguimiento de distintos hábitos básicos a
través de plantillas, las habilidades sociales con el programa “El poder de las palabras” y para el
cuidado de la salud se ha seguido un programa de higiene bucal específico y se ha realizado una
sesión grupal semanal de Pilates. También se han trabajado nociones básicas de informática y la
autodeterminación a través de dinámicas sobre emociones.
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-

En Rioseco el TO han seguidos con actividades de mantenimiento físico, animación a la lectura y
educación vial, mientras el TP ha hecho hincapié en hábitos de vida saludables, alimentación
sana, higiene personal y los riesgos de las redes sociales.

-

El TO de Mojados ha continuado desarrollando el programa “Con D de Capacidad”, en el que se
han realizado 7 sesiones de alfabetización informática con la utilización de 4 tabletas adquiridas
este año y también han continuado con la actividad de equinoterapia (2 sesiones).

-

En el TO de Nava del Rey se ha iniciado el programa derechos y obligaciones de las personas con
discapacidad “Nos ves con otros ojos pero tenemos los mismos derechos”, con el objetivo de
reflexionar sobre los derechos de las personas en general y con discapacidad en particular, y los
correspondientes deberes que conllevan. Se han recibido dos charlas sobre envejecimiento y
sobre los riesgos de abuso y discrimanación por razón de sexo y se han compartido trabajos y
experiencias con colectivos de personas con discapacidad en Segovia y con los alumnos del
colegio de Nava.

-

El TP de Rueda ha seguido centrado en cuidar la salud emocional y desarrollar
el pensamiento positivo, a través del trabajo con los siguientes libros: “Nudos
Mentales” de Bernardo Stamateas (que enseña cómo se puede pensar de otra
manera, para ver los problemas desde otro ángulo y así “desanudarnos”),
“Nada es tan terrible” de Rafael Santandreu (manual de autoterapia basado
en la psicología cognitiva para dejar de preocuparse y disfrutar más
intensamente de la vida), “Tus zonas erróneas” de Wayne Dyer (basado en la
psicología humanista y que busca que las personas se mejoren a sí mismas a
través del pensamiento positivo) y “Todo empieza aquí” de Meera Lee Patel (con ejercicios y
reflexiones para conocerse mejor a uno mismo).

-

En el TO de Peñafiel se han realizado tres talleres específicos: de Risoterapia con el objetivo de
afrontar el día a día con un toque de humor, de Habilidades Sociales para favorecer la expresión
y comunicación de sentimientos, impartidos ambos por el colectivo Tierra de Campos y un tercer
Taller denominado “Transfórmate y mejora” en colaboración con Plena Inclusión para
desarrollar estrategias de control del enfado, comunicación y respeto. Mientras el TP ha
realizado una actividad de informática, un Taller de Cocina y ha seguido trabajando con el
programa Gradior para la estimulación cognitiva.

-

En el TO de Tordesillas se ha reflexionado sobre los peligros de las redes sociales, con la
colaboración de la Guardia Civil, se han trabajado las emociones, se ha continuado con el
programa de lectura fácil con el apoyo de la Biblioteca municipal y con la actividad de bailar
jotas. Además han realizado varios paseos saludables y un taller de risoterapia.

-

En el TO de Tudela han recibido una charla de la Guardia Civil sobre el uso adecuado de las
tecnologías de la información y de los riesgos de publicaciones personales a través de las redes
sociales, se ha realizado un programa de prevención contra el abuso, apoyado y orientado por
profesionales de Plena Inclusión, que ha constado de 15 sesiones (en este programa también ha
participado el Taller Prelaboral). Por otro lado, se ha continuado con el programa de lectura
fácil, en colaboración con la Biblioteca, se han leído y comentado los libros: Robinson Crusoe,
Siete días en el lago y Drácula. Por su parte el TP también ha participado en el programa de
lectura fácil con los libros señalados y otros como: Relatos de Unamuno, El diario de Ana Frank y
el Conde de Montecristo. Además de trabajar los peligros de las redes sociales, realizar un taller
de Primeros Auxilios y continuar con el desarrollo de habilidades para el cuidado personal,
habilidades sociales e instrumentales y reflexionar sobre la violencia de género.

-

En el TO de Villalón se ha desarrollado un programa de Hábitos saludables para todos los
usuarios un día a la semana durante el segundo semestre, fianciado por la Asociación “La
Esperanza”.
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En algunos de los Talleres se ha
continuado con el trabajo de estimulación del
pensamiento creativo y crítico, a partir de la
propuesta planteada en el libro “PIENSO,
LUEGO SOY UNO MÁS”, continuando con
nuevos materiales que se han ido buscando y
elaborando. El resumen de los Talleres que lo
han trabajado y las actividades realizadas es
el siguiente:
TP Medina de Rioseco

-

El TO de Cigales ha realizado 2 sesiones de 90 minutos cada una, con una participación media de
10 usuarios del Taller, en las que se han tratado los temas: emociones y violencia de género (que
incluyó el visionado de la película Un monstruo viene a verme y posterior debate).

-

En el TP Tierra de Campos de Medina de Rioseco han trabajado un día a la semana (los viernes)
sobre temas que les preocupan y han reflexionado, entre otras, sobre las siguientes cuestiones:
o La hipocresía
o La erótica del poder
o La ansiedad
o La salud emocional
o Las bromas
o La necesidad de ser generoso
o Los prejuicios
o La adicción a internet

-

En el TO de Nava, el grupo “Los vigilantes de las nubes”, ha mantenido 6 sesiones, con todos los
usuarios del Taller: Los temas tratados han sido:
o La dieta y el cuidado corporal: ¿para
o Los rumores: cómo se crean y cuál
qué?
es su repercusión
o El gasto y el ahorro
o Los derechos y obligaciones
o El tiempo libre
o La constancia y su importancia
En el TP de Rueda han trabajado un día a la semana (unas 18 sesiones) a través del “arte de
hacerse preguntas” y han reflexionado, entre otras, sobre las siguientes cuestiones:
o El maltrato animal.
o Cómo contribuir a mejorar nuestra
o Prisión permanente revisable
salud mental
o Aborto
o Por qué mentimos
o Homosexualidad
o Por qué nos hacemos daño
o Eutanasia
o Por qué existe la pobreza
o La envidia
o El feminismo
o ¿Qué es lo normal y qué es la
o Las redes sociales y su privacidad
locura?
o Legalización de las drogas

-

-

En el TO de Tordesillas han realizado 3 sesiones, la primera con 20 personas y las otras dos con
11 personas, trabajando los siguientes temas.
o Los derechos: cuáles son y cómo se pueden proteger.
o Los temas que nos preocupan: drogas, inmigración,
sexo e internet.
o Los sentimientos: gestos y expresiones faciales que
los muestran.

-

El TO de Villalón ha llevado a cabo 3 sesiones
reflexionando sobre los temas:
o la responsabilidad
o el enfado
o la felicidad.

TO Tordesillas
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Por otro lado, este año se ha continuado con el trabajo sobre los DERECHOS a partir de la Guia
elaborada por Plena Inclusión “Defendemos nuestros derechos en el día a día” y de la Convención
Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lectura fácil),
las actividades realizadas en cada servicios han sido las siguientes:


En Íscar se ha finalizado el programa con una charla impartida por FUTUDIS, sobre la necesidad
de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y de las
libertades, sin discriminación.



El TO de Medina de Rioseco ha realizado 20 sesiones con todo el grupo, trabajando los
siguientes derechos: igualdad y no discriminación, accesibilidad, derecho a la vida, a la seguridad
ante riesgos y emergencias humanitarias, a un igual reconocimiento ante la Ley, acceso a la
justicia, acceso a la libertad y seguridad de la persona, derecho a la protección contra la tortura
y el trato inhumano, a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, derecho a la
protección integral de la persona, a la
libertad
de
desplazamiento
y
nacionalidad, a vivir con independencia
y a formar parte de la comunidad, a la
movilidad personal, a expresarse,
opinar y acceder a la información, a la
privacidad, al respeto al hogar y a la
familia, a la educación, a la salud y a la
habilitación y rehabilitación.
Trabajando los derechos en TO Medina de Rioseco



En Nava del Rey el tema se ha trabajado con materiales propios del Proyecto anteriormente
mencionado sobre los Derechos y obligaciones de las personas con discapacidad.



En Peñafiel el TO se ha hecho 1 sesión mensual trabajando la reflexión sobre uno mismo
(enlazando el tema con el programa de Pensamiento libre) y el derecho a participar en los
asuntos públicos.



En Tordesillas han realizado 1 sesión, también enlazando con el programa de Pensamiento libre,
para completar el trabajo iniciado en el año anterior.



En Tudela, desde el Ocupacional se han
realizado 6 sesiones, que han completado las
del año anterior con reflexiones y ejemplos
del respeto a los derechos y cuáles son los
deberes de todos como ciudadanos. Desde el
Taller Prelaboral han trabajado 2 sesiones en
las que han reflexionado sobre los conceptos:
igualdad, discriminación y derechos y han
analizado los recursos existentes en defensa
de los derechos: generales, administrativos y
judiciales.

Pancarta Día de la Mujer TP Tudela

Además se ha continuado utilizando el recurso didáctico llamado “CAJA DE SENTIR”, que
propone diversas actividades de educación emocional y estimulación sensorial, integrada por distintos
materiales y una guía de implantación. Este año la caja ha “viajado” a los Talleres Ocupacionales de
Iscar, Mojados y Nava del Rey y al Taller Prelaboral de Rueda.
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También hay que destacar este año las actuaciones realizadas por las dos profesionales
especializadas una en TERAPIA OCUPACIONAL y otra en FISIOTERAPIA que han reforzado las
actuaciones de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal en todos los Talleres y Centro de
Día.
Los programas que ha desarrollado la Terapeuta Ocupacional han sido: Actividades básicas de la
vida diaria, programa de higiene bucodental, programa de higiene en lavado de manos, programa de
higiene en lavado de pies, programa de higiene en la ducha, programa de higiene de oídos, programa de
información y prevención de consumo de drogas y programa de
integración sensorial.

Sesión Terapia Ocupacional TO Tudela

Se ha seguido utilizando la escala de valoración: Higiene
y Presencia (adaptación propia de la escala de CALS), que
proporciona información sobre el cuidado de las necesidades
personales relacionadas con la higiene, fomentando así la
autonomía de la persona y la adquisición de hábitos y rutinas
relacionados con la misma.

Como novedad, dentro del programa de higiene bucodental, se ha acompañado a 41 usuarios al
dentista para una revisión general de la boca y posteriores tratamientos en los casos necesarios,
concienciando así de la importancia de estas visitas de forma rutinaria, tanto a los usuarios como a los
familiares.
A partir de los resultados obtenidos, se han establecido los objetivos de intervención, tanto
grupales como individuales.
La fisioterapeuta por su parte, ha seguido utilizando las mismas escalas que el año anterior
(Escala Tinetti y Cuestionario SF-36), para valorar a los nuevos usuarios de la Red. Como novedad, ha
impartido una taller teórico-práctico sobre el suelo pélvico, en el que los usuarios han aprendido ¿qué
es?, ¿qué funciones tiene?, falsos mitos, buenas prácticas y algunos ejercicios para cuidarlo (el
contenido se ha impartido en 3 sesiones).
En lo referente a objetivos, en las sesiones
grupales se han fijado los siguientes: tonificar la faja
abdominal y los miembros superiores e inferiores, para
prevenir posibles lesiones de espalda, esguinces etc.
Mientras que en las sesiones individuales, los objetivos
se han ido adaptando a la evolución de cada usuario.
Durante el verano, se ha acudido con ocho
talleres (dos prelaborales y seis ocupacionales), a las
piscinas municipales de sus respectivos municipios y se
han desarrollado doce sesiones de Fisioterapia
Acuática, allí se han llevado a cabo juegos y diferentes
ejercicios para trabajar la fuerza, la coordinación y el
equilibrio.

Sesión Fisioterapia TO Iscar

A continuación, en las siguientes tablas se detallan el número de sesiones y de usuarios con los
que han trabajado, tanto la terapeuta ocupacional como la fisioterapeuta:
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TABLA 5. SESIONES TERAPIA OCUPACIONAL

TALLERES

SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL
SESIONES INDIVIDUALES
SESIONES GRUPALES
Nº Usuarios

Nº sesiones

Nº medio usuarios

Nº sesiones

T.O CIGALES

8

7

10

17

T.O ÍSCAR

4

47

13

36

T.O M. DE RIOSECO

8

111

14

8

T.O MOJADOS

2

10

15

44

T.O NAVA DEL REY

7

42

9

10

T.O PEÑAFIEL

5

72

14

30

T.O TORDESILLAS

5

20

12

50

T.O TUDELA DE D.

4

61

13

36

T.O/C.D VILLALÓN

5

33

8

18

T.P M. RIOSECO

5

49

10

10

T.P PEÑAFIEL

1

22

---

---

T.P RUEDA

3

25

5

6

T.P TUDELA DE D.

5

62

---

---

V.T. PEÑAFIEL

6

4

---

---

V.T. VILLALÓN

5

1

7

1

TOTAL

73

566

130

257

TABLA 6. SESIONES FISIOTERAPIA

TALLERES

SESIONES DE FISIOTERAPIA
SESIONES INDIVIDUALES

SESIONES GRUPALES

Nº Usuarios

Nº sesiones

Nº medio usuarios

Nº sesiones

T.O CIGALES

4

10

6

4

T.O ÍSCAR

4

97

14

33

T.O M. DE RIOSECO

4

91

14

31

T.O MOJADOS

5

80

15

28

T.O NAVA DEL REY

4

24

14

18

T.O PEÑAFIEL

2

30

6

30

T.O TORDESILLAS

5

110

8

3

T.O TUDELA DE D.

2

64

10

3

T.O/C.D VILLALÓN

4

91

12

4

T.P M. DE RIOSECO

5

11

6

30

T.P PEÑAFIEL

5

7

6

30

T.P RUEDA

3

30

12

16

T.P TUDELA DE D.

8

55

10

3

V. T. VILLALÓN

2

2

---

---

V. T. PEÑAFIEL

---

---

5

1

TOTAL

57

702

138

234
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La última actuación destacada en este
proceso es el funcionamiento del grupo de
AUTOGESTORES y Ciudadanía Activa orientado
a que las personas con discapacidad intelectual
puedan, con el apoyo de un profesional,
compartir y expresar sus opiniones sobre
diversos temas.

Grupo Autogestores

A lo largo del año han realizado once
sesiones de grupo, los sábados por la mañana
en horario de 9.30 a 13.30 h, en un local de
Fundación Personas, situado en la Plaza de
Portugalete de Valladolid. En las mismas han
participado un total de 15 personas de cinco
Talleres Ocupacionales: Mojados (2), Nava del
Rey (1), Peñafiel (6), Tordesillas (1) y Tudela de
Duero (5).

En cada sesión se han tratado distintos temas y noticias de interés, planteados por los propios
miembros del grupo y/o por el profesional de apoyo y se han centrado básicamente en los siguientes:


Los derechos: a la no discriminación, a la vida, al amor, a la amistad y a la sexualidad, al voto, a la
libertad y a disponer de espacios accesibles.



La Autoderminación y Autogestión: información sobre proyecto europeo para el empoderamiento de
las personas, la importancia de pensar y decidir por uno mismo y las consecuencias de los actos.



Prevención del abuso: qué es, situaciones en las que se da, qué es el maltrato, prevención a través de
las habilidades sociales. Protocolo de actuación frente al
Este año los 15 miembros del
acoso sexual. El respeto a nosotros mismo y a los demás.
grupo han cumplimentado un
Los roles entre hombres y mujeres. La violencia de género y
las agresiones.
cuestionario de satisfacción con el
grupo. La satisfacción general ha sido
 Temas vinculados con la Red: subvención de Diputación
muy alta, de 2,9 puntos (en una
para equipamientos y obras, adquisiciones de furgonetas,
escala de 0 a 3).
trabajos realizados, encuentro de familias, visitas a los
También han otorgado esta
centros de Diputación y pregón de fiestas en Rioseco.
puntuación al trato recibido por la
 Otros: el empleo, recuerdos positivos de la infancia, la
profesional de apoyo y al disfrute con
relación con los padres, el servicio de Asistencia Personal y
la actividad realizada. Los aspectos
la Vida Independiente, alimentación saludable, costumbres
que se han valorado menos (2,5)
navideñas y consumo en esas fechas, etc.
están vinculados con las
Además se han visitado: la exposición “Héroes ocultos,
oportunidades de participar más en el
entorno y la mayor capacidad para
inventos geniales, objetos cotidianos” en la Plaza San Pablo
tomar decisiones en la vida, por
organizada por la obra Social la Caixa, la Plaza Mayor para ver la
asistir al grupo.
decoración navideña y los Belenes de la sala de Exposiciones del

Palacio Pimentel y de la Iglesia las Angustias.
Por último, destacar que tres miembros del grupo han asistido a un encuentro celebrado en
Segovia el 19 de Septiembre.
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2.2. INSERCIÓN LABORAL
Para desarrollar la capacidad productiva de la persona y/o facilitar su acceso a un empleo digno,
se han trabajado sobre los distintos subprocesos que son:
Ofrecer FORMACIÓN relacionada con habilidades laborales generales y específicas. Las
novedades este año han sido: prácticas para el manejo de la nueva encuadernadora en Cigales, se ha
continuado con el troquelado de colgadores en Íscar, nociones básicas sobre el cultivo de setas y manejo
de la lana para hacer productos en Nava del Rey, rajado de almendras y recogida de aceitunas en
Tordesillas, manejo de nuevas herramientas como prensa de camisetas, plancha de tazas y máquina de
coser en TP de Tudela, elaboración de bolas navideñas con tela y poliespan y aprendizaje de tres
usuarios en la utilización de la máquina desbrozadora en TO Tudela, iniciación en la metodología de la
sublimación en diferentes productos y materiales en TO Peñafiel, curso de especialización en grabado
con tórculo (Proyecto DURERO) en TP Peñafiel y aprendizajes de habilidades para la elaboración de
bolsas de tela y libros silenciosos en Villalón.
Este año, con el apoyo de la Terapeuta Ocupacional, 12 usuarios de distintos talleres
participaron en una Feria de empleo para jóvenes con discapacidad, denominada GAMELAB: poder
extra. El evento se celebró el 7 de marzo en la Feria de Muestras de Valladolid y duró todo el día. Desde
primera hora de la mañana y hasta la media tarde los asistentes hicieron diversos talleres relacionados
con la búsqueda de trabajo, creación del currículum vitae, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo,
etc., además tuvieron la oportunidad de dejar su currículum en los stands que representaban a las
empresas participantes en el mismo y hacer una pequeña entrevista. El objetivo era adquirir y/o mejorar
conocimientos y destrezas de cara
al
futuro
laboral.
También
disfrutaron de una charla que
impartieron
dos
deportistas
paralímpicos
motivándolos
a
perseguir sus metas y pudieron
relacionarse en los tiempos de
descanso y comida con otros
asistentes de distintos centros y
provincias.

En la realización de ACTIVIDADES OCUPACIONALES productivas y servicios valorados
socialmente, hay que destacar la venta de los productos artesanos “Campechano”, en diversos puntos
de venta fijos en Valladolid y en los distintos municipios de la provincia, algunos de los cuales son:
tienda “Come Sano Come Justo” en Valladolid, Museo del Vino en Peñafiel, VI Mercado Artesano
Navideño promovido por la Diputación Provincial (el 21 de diciembre), vitrinas en Diputación, en
distintas sedes de las entidades colaboradoras y en cada Taller.
En el cuadro de la página siguiente se presentan las actividades agrupadas por Talleres,
indicando las cantidades más significativas de productos elaborados y vendidos y los tipos de servicios
prestados a las diversas entidades y empresas.
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TABLA 7. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TALLERES
Artes Gráficas

Cultivo de
huerto/ plantas

Artesanía
Cuero

Artesanía
Variada

Servicios
entidad/empres

T.O. CIGALES

9.796 fotocopias e
impresiones
611 libretas.
477 post. Navidad
86 encuadernac.

452 imanes
73 llaveros
49 marcos fotos
11 pulseras
ganchillo

Limpiezas
Buzoneo
Pegada carteles
Embolsado tintes

T.O. ISCAR

569 libretas
169 cajas
96 post. Navidad
25 marcapág.

134 adornos Navid
50 broches
37 corazones
32 estrellas

Limpiezas, Buzoneo
Rajado avellanas
Montaje kit ruedas
Troquel. colgadores

T.O. MEDINA
RIOSECO

700 post. Navidad
250 libretas
90 invitac. boda
5 recetarios

30 detalles
comunión

Jardinería
Buzoneo
Mant. tablones

T.P. M. Rioseco
TIERRA CAMPOS

503 libretas
100 tarjetas visita

2.972 chapas
184 imanes
15 jabones
13 sacos térmicos

Manipulado botellas

12 Cortinas

Buzoneo
Embolsado tintes

T.O. MOJADOS

210 carteras
81 fund. agenda
78 marcapág.
55 lápices
47 llaveros
46 cinturones

400 libretas
171 post. Navidad

T.O. NAVA DEL
REY

3 marcapáginas

T.O. PEÑAFIEL

606 llaveros foto
460 libretas
337 imanes
250 trípticos

500 pompones
450 chapas
121 figuras tiestos
70 platos decor.
36 flores goma-eva
809 llaveros
300 carteras
53 pulseras
28 horquillas
27 marcos

T.P. PEÑAFIEL

T.P. RUEDA

500 post. Navidad
427 libretas
248 imanes
60 tarjetas
13 invit. Cumple.

T.O. TORDESILLAS

58 libretas y
cuadernos
38 carpetas

T.O. TUDELA DE
DUERO

1178 Libretas
371 post. Navidad
156 marcapáginas
100 etiquetas
comunión

T.P. TUDELA DE
DUERO

443 libretas
425 tarjetas
60 etiquetas
15 marcapágin.

T.O. VILLALÓN

606 libretas y
cuadernos
230 invitac y tarjet
104encuadernac.
80 post. Navidad

400 kg. tomates
400 kg. patatas
314 kg. pepinos
308 kg. pimientos
450 petunias

Limpiezas
Embolsado tintes

43 tazas
30 pulseras subl.
30 varitas
16 diademas

Buzoneo, pegada
de carteles y
repartos
Limpiezas

1.509 chapas
862 artes. variada
728 piez. cerámica
416 prod. Navidad
211 unidades textil
42 pulseras
40 chapas
25 llaveros
20 broches
15 bandejas crist.
378 jabones
111 velas
94 paneras
33 sacos térmicos
32 bolsas tela

Empaquetado de
cajas

40 cajas comunión
20 lapiz fofucha
10 tazas
9 coleteros

Limpiezas
Embolsado tintes

234 jabones
112 bálsamo labial
39 tazas
36 llaveros
23 sacos térmicos
23 Ratón Pérez
120 detalles boda y
comunión
60 bisutería
65 libros envejec
37 tejas
27 llaveros

Limpiezas
Manipulados
Embolsados

Limpieza caminos
Jardinería
Apoyo tareas
administrativas
Empaquetado libros
Limpiezas espacios
y coches.
Lavandería equip.
deportiva
Buzoneo
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Apoyo a la TRANSICIÓN AL EMPLEO, en el que
cabe destacar que 21 personas han accedido a
empleo, de las cuales doce han sido contratadas por
diez Ayuntamientos, a través de la convocatoria
específica para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social de la Junta de Castilla
y León (publicada en el BOCyL, de 14 de mayo de
2018), mientras nueve personas han suscrito
contratos con otras siete empresas y entidades.
Además, 45 personas han realizado prácticas en ocho
entidades o empresas colaboradoras.

TO Villalón

En la siguiente tabla se detallan los datos sobre
el número de personas contratadas y de prácticas en cada Taller, entidad o empresa contratante o
colaboradora y el tiempo y jornada de contratación.

TABLA 8. TRANSICIÓN A EMPLEO
CONTRATACIONES
Entidad/ Empresa

Tiempo / Jornada

Nº
pers

T.O. CIGALES

---

---------

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

6

T.O. ISCAR

2
1

Brassocho
Ayto. Iscar

anual / 5 horas al día
3 meses / j. completa

---

---------

T.O. M. RIOSECO

1

Ayto. S. Pedro de Lat.

3 meses / j. completa

1

Ayto. M.Rioseco (bibl.)

T.P. M. RIOSECO

1

Taller Empleo ECyLAyto Mayorga

6 meses / j. completa

---

----------

T.O. MOJADOS

---

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

---

---------

T.O. NAVA del Rey

1

Ayto. Siete Iglesias

3 meses / j. completa

---

---------

2
1
1
1
1
1
1

Europa 2000
1
Kiabi
Ayto Peñafiel
Mancomunidad
Gr. Lince LImpieza
Ayto. Peñafiel
Rest. Molino de Pal.

anual / j. parcial
anual / j. parcial
2 meses / j. completa
3 meses/ ½ jornada
Anual/ j. parcial
2 meses / j. completa
4 meses /por horas

---

---------

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

TALLERES

T.O. PEÑAFIEL

T.P. PEÑAFIEL
T.P. RUEDA
T.O. TORDESILLAS

2

T.O. TUDELA de D.

3

T.P. TUDELA de D.

---

T.O. VILLALÓN

2

TOTAL 2018

1
2

PRÁCTICAS

Nº
pers

21

---------

Ayto. Villafrades de
Campos
Ayto Viana de Cega
Ayto La Cistérniga
Ayto Piña Esgueva
--------Ayto. Villalón de C.

Entidad/ Empresa

Ayto. Cigales

4

Bodegas Peñafiel

---

---------

---

---------

2

3 meses / j. completa

11
6

Josa y Joral
Fdez. Higuera

3 meses / j. completa
3 meses / j. completa
3 meses / j. completa

11

IES Rio Duero

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

12

Ayto. Tudela de D.

3 meses / j. completa

---

---------

45

Esta persona pasó a ser contratada de forma indefinida, por lo que se dio de baja en el Taller.
En Tordesillas varias personas realizan prácticas en las dos entidades, se ha contabilizado el número mayor.
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A continuación se presenta la evolución de estos datos en los últimos cinco años:
EVOLUCIÓN TRANSICIÓN A EMPLEO
57

60

Nº personas

50

49

50

45

43

40
30
21
20

13

16

21

15

10
0
2014

2015

2016
nº contratos

2017

2018

prácticas

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

INGRESOS

GASTOS

SALDO

12.322,21

9.890,12

2.432,09

T.O. ISCAR

4.395,56

6.500,57

-2.105,01

T.O. M. RIOSECO

7.298,60

6.127,00

1.171,60

T.P. M. RIOSECO T. de C.

2.090,48

874,20

1.216,28

T.O. MOJADOS

9.935,00

9.747,76

187,24

T.O. NAVA DEL REY

6.483,70

5.517,45

966,25

T.O. PEÑAFIEL

10.197,58

10.885,16

-687,52

T.P. PEÑAFIEL

4.489,15

3.677,07

812,08

T.P. RUEDA

4.177,98

2.404,23

1.773,75

T.O. TORDESILLAS

11.857,04

11.594,74

262,30

T.O. TUDELA DE DUERO

14.861,84

11.790,66

3.071,18

T.P. TUDELA DE DUERO

9.425,68

6.597,10

2.828,48

11.767,61

11.752,64

14,97

TOTAL 2018

109.302,43

97.358,7

11.943,69

TOTAL 2017

114.000,72

96.139,69

17.861,03

T.O. VILLALÓN

TO Mojados

22

MEmoria Red Integrada 2018

Los datos globales arrojan un saldo que sigue siendo
positivo en su conjunto, aunque se ha producido una cierta
disminución de los ingresos y un leve incremento de los
gastos, respecto a los datos del año pasado.
Como RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO realizado se
entrega una Compensación Económica mensual a los usuarios
de cada Taller. Las cantidades que se reparten dependen del
resultado de las actividades productivas y de las
circunstancias de cada centro, siendo revisados los criterios
de distribución periódicamente.
TP Peñafiel
En algunos casos, se ha entregado además una
compensación “en especie” consistente en: cesta de Navidad,
regalo, excursión, viaje o comida, que no se han contabilizado en la tabla siguiente, donde se detallan las
cantidades totales repartidas en la Red, así como el promedio mes por persona.

TABLA 10. COMPENSACIONES ECONÓMICAS REPARTIDAS
TP Rueda

TALLER

Promedio mes
persona

Total año
repartido

T.O. CIGALES

31

6.270

T.O. ISCAR

19

3.666

T.O. MEDINA RIOSECO

34

5.650

T.P. MEDINA RIOSECO
Tierra de Campos

4

450

T.O. MOJADOS

35

6.070

T.O. NAVA DEL REY

24

3.921

T.O. PEÑAFIEL

31

3.769

T.P. PEÑAFIEL

25

2.245

T.P. RUEDA

9

1.335

T.O. TORDESILLAS

36

8.487

T.O. TUDELA DE DUERO

54

10.009

T.P. TUDELA DE DUERO

35

4.100

T.O. VILLALÓN

29

5.900

PROMEDIOS/TOTAL 2018

28

61.872

PROMEDIOS/TOTAL 2017

27

60.286

Como se puede apreciar, este año se ha producido un ligero aumento de la cantidad promedio y
de la cantidad total entregada en compensaciones económicas.
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En el subproceso de RELACIÓN con EMPRESAS se especifica el tipo de relación y número de
contactos que se ha mantenido a lo largo de 2018, definiendo cada tipo de colaboración como:


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



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



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

TABLA 11. RELACIONES CON EMPRESAS /ENTIDADES
TALLERES

Colaboración
Estable

Colaboración
Puntual

Nuevo
contacto

T.O. Cigales

15

12

2

T.O. Íscar

7

4

0

T.O. M. de Rioseco

2

9

0

T.P. M. Rioseco
Tierra de Campos

6

5

3

T.O. Mojados

8

1

0

T.O. Nava del Rey

7

4

3

T.O. Peñafiel

16

5

5

T.P. Peñafiel

3

6

3

T.P. Rueda

2

3

1

T.O. Tordesillas

7

8

1

T.O. Tudela Duero

2

10

1

T.P. Tudela Duero

5

11

1

T.O. Villalón

7

9

0

TOTAL 2018

87

87

20

TOTAL 2017

92

94

21

TO Cigales

En este año se ha producido
un ligero descenso general en lo que
se refiere a las relaciones con
empresas, que quizá se ve reflejado
también en la facturación global de
las actividades productivas.
No ha sido necesario utilizar
la

hoja

de

reclamaciones

y

sugerencias para los clientes que
adquieren productos o servicios de
los Talleres, ya que no se han
TO Tudela

registrado incidencias al respecto.
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2.3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
A continuación se señalan las actuaciones más destacadas en cada una de las Viviendas
Tuteladas de la Red, ubicadas en Peñafiel y en Villalón de Campos.

ADMINISTRACIÓN y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA
PEÑAFIEL

VILLALÓN

Se presta apoyo para el mantenimiento del
orden y la limpieza de las habitaciones de los
usuarios. Como novedad, se realiza una revisión
rápida todas las mañanas.
Tres usuarios necesitan revisiones constantes,
se han conseguido pequeñas mejoras con uno
de ellos. Con los otros dos se han realizado tres
limpiezas amplias con retirada de objetos
inservibles.
Una de las usuarias se encarga del
mantenimiento del lavavajillas (reponer sal,
abrillantador,…).

Cada usuario se ocupa de colocar y
limpiar su habitación. Los usuarios con
menos necesidades de apoyo reciben
supervisión y a quienes tienen mayores
necesidades se les presta más apoyo.
Se establecen grupos para la limpieza de
los espacios comunes y los patios.
Las profesionales realizan limpiezas a
fondo de baños y cocina los martes.

Despensa

Se sigue apoyando a los usuarios en la
colocación de alimentos en la despensa y en el
establecimiento de turnos para llevar el carro
con las compras.
Los resultados son satisfactorios y todos
colaboran en esta tarea y se ayudan entre ellos
con el carro de la compra, aunque no sea su
turno.

Se continúa realizando el programa de
consumo responsable “Consumimos con
cabeza” para la elaboración de la lista de
la compra.
Los usuarios con más necesidades de
apoyo realizan las compras, junto con la
profesional. Los usuarios, con apoyos
puntuales, se ocupan de la colocación
de los productos adquiridos, separando
los de alimentación de los de limpieza.

Cuidado
de la
Ropa

Se ha empezado a trabajar la colaboración para
tender la ropa, con buenos resultados en
general, e incluso una usuaria en su turno de
lavadero ha planchado algún día por iniciativa
propia. Se sigue practicando con la lavadora
(dos usuarios la utilizan de forma casi
autónoma y otros dos con supervisión). Se ha
insistido mucho en la colocación de la ropa en
los armarios.

Cuatro usuarios se responsabilizan del
planchado de la ropa y de su colocación
en los armarios. Otro usuario se
encuentra en fase de aprendizaje de
este proceso. Las profesionales planchan
la ropa de tres usuarios, pero ellos
colaboran en la colocación en los
armarios.

Horarios

Se sigue trabajando despertarse y levantarse de
forma autónoma. En algunos casos se insiste en
que no se levanten excesivamente pronto para
no interrumpir el descanso de los demás y en
otros casos en que se levanten un poco antes
para llegar puntuales al Taller.
Se mantiene un horario para los días laborables
y otro para los fines de semana. La mayor parte
de los usuarios sólo salen por la noche en
Carnaval y en las fiestas del municipio.
En las salidas de tarde, unos usuarios salen
solos, otros en grupo y otros acompañados de
las profesionales.

Orden y
Limpieza

Se establecen horarios para la
realización de tareas.
Los horarios son flexibles, adaptándose
a las situaciones que así lo requieran.
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AUTOCUIDADO

Alimentación

PEÑAFIEL

VILLALÓN

Se han establecido menús saludables para
todos, prestando atención especial a las
necesidades específicas (hipertensión,
diabetes, etc.) y se han pactado almuerzos y
meriendas saludables con rotación de
alimentos.
Se ha limitado la ingesta de café.
Una vez al mes se ha realizado un taller de
cocina con los usuarios interesados, que
tiene muy
buena
aceptación.

Semanalmente se
elaboran los menús
entre usuarios y
coordinadora. Se ha
introducido más
pescado, que los
propios usuarios
compran y llevan a la vivienda.
Los usuarios colaboran más en la
elaboración de las comidas,
estableciéndose turnos para ello.
Las comidas se elaboran por la noche,
liberando así las tardes para poder
realizar otras actividades.

Cuidado
Personal y
Mejora de la
Imagen

Se trabaja específicamente con tres usuarias
el cambio de ropa interior y el aseo corporal
y se ha comenzado a asesorar a algunas de
ellas sobre higiene íntima, en colaboración
la terapeuta ocupacional.
Se sigue prestando apoyo individual en los
casos necesarios para la realización de
compras, visitas a peluquería, podólogo, etc.
Se ha mantenido el taller de peluquería y
estética una vez al mes, ya que han
participado todos los usuarios y ha resultado
muy satisfactorio.
Algún usuario necesita refuerzo para la
ducha.

La ducha se realiza a diario y se
prestan los apoyos necesarios para su
correcta ejecución. Se ha realizado una
supervisión especial con el nuevo
usuario, que ha adquirido total
autonomía.
Algunos usuarios han incrementado su
necesidad de apoyo.
El afeitado se realiza a diario,
respetando la decisión de dejarse
barba por parte de algún usuario.
Las profesionales realizan apoyos en
depilación, corte de pelo, de uñas, etc.
en la vivienda y acompañan en la
realización de compras de vestuario o
calzado cuando así lo solicitan ellos o
su familia.

Salud

Se ha impartido una charla sobre primeros
auxilios, con la colaboración de dos
miembros de protección civil, profundizando
en los contenidos del año anterior.
Se ha apoyado a todos los usuarios para
acudir a las consultas y revisiones de
atención primaria y en control de la toma
de medicación prescrita.
Se ha acompañado a los usuarios a la
realización de pruebas y a revisiones y
consultas de especialistas: tres usuarios a
psiquiatría, dos usuarias al servicio de
mamografías, dos usuarios al podólogo, una
usuaria al dentista y una usuaria a oncología.

Se ha trabajado la implicación de los
usuarios para solicitar sus citas
médicas, llamando por teléfono ellos
mismos con el apoyo de los
profesionales del Taller Ocupacional.
Para favorecer la autonomía y las
relaciones de convivencia, se ha
apoyado para que algún usuario acuda
al médico de familia acompañado de
un compañero (solicitud de recetas,
etc.)
49 acompañamientos médicos a
Atención Primaria y a especialistas en
Rioseco y Valladolid.
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CONVIVENCIA
PEÑAFIEL

Relaciones
Interpersonales

La convivencia ha mejorado bastante, aunque se
siguen produciendo algunos roces que se han
intentado resolver en el acto y también se ha
tratado el tema en los Consejos de Vivienda.
Para favorecer este aspecto también los usuarios
que así lo desean, han realizado actividades
mensuales de piscina hasta el verano y de
caminatas o rutas sencillas de senderismo
posteriormente y los talleres de ocio y
manualidades desarrollados en la propia
vivienda.

Respeto a las
Propiedades
Personales

Cada usuario guarda sus pertenencias personales
y hay un gran respeto de unos a otros.
Las profesionales guardan en su taquilla la
documentación y el dinero de los usuarios que así
lo solicitan.
Habitualmente cinco de los usuarios guardan y
manejan su dinero de bolsillo, con supervisión.

VILLALÓN
Se potencia la comunicación
para lograr el entendimiento, no
permitiendo ningún tipo de
violencia verbal, fomentando el
diálogo, el consenso y el
respeto.
No se hacen distinciones entre
ambos sexos.

Como novedad, este año cada
usuario dispone de una llave de
la vivienda y también se permite
que los usuarios permanezcan
en la vivienda sin la presencia de
las profesionales.

Destacar este año la celebración del Tercer Encuentro de Viviendas, que tuvo lugar el sábado 6
de octubre en Peñafiel. Participaron un total de 22 personas: quince usuarios de las dos Viviendas, seis
profesionales de apoyo directo y una profesional del Equipo de Apoyo.
La jornada que resultó muy agradable,
comenzó con la llegada de los asistentes a la
Vivienda de Peñafiel donde fueron acogidos por
sus
habitantes,
que
mostraron
sus
dependencias. Después se hizo una visita a la
Plaza del Coso, donde se vio Cosmovisión y a
continuación se acudió a la Plaza España a
tomar un vermut y a ver la actuación de un
grupo de jotas, participando así de la
celebración de la Fiesta de la Vendimia.
Posteriormente se compartió una estupenda
paella en la propia Vivienda de Peñafiel, a la que siguió un animado baile con photocall incluido y se
concluyó la jornada con una visita a las instalaciones del Taller Ocupacional.
3º Encuentro Viviendas

También señalar que se ha iniciado la construcción de una Vivienda Tutelada en Nava del Rey
gracias al convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de
Nava el año anterior.
Por último y en relación a la línea planteada de conocer la situación de los usuarios que viven
solos por si fuera necesario buscar otros recursos de apoyo, señalar que son 15 personas de la Red las
que viven solas o con otro hermano también usuario de los servicios (en 6 de los casos) y que han sido
ayudados por los profesionales de apoyo directo, de Diputación, la terapeuta ocupacional y personas de
su entorno natural. Además algunos cuentan con servicio de catering y/o de ayuda a domicilio.
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2.4. ESTIMULACIÓN GLOBAL
El Centro de Día de Villalón de Campos y las pequeñas unidades de Cigales y Tordesillas trabajan
la Estimulación Global de forma específica en su práctica diaria. A continuación se reflejan las
actividades más destacadas en cada uno de los subprocesos y su correspondiente valoración de
resultados, tomando como referencia las líneas de actuación planteadas en 2018.

TORDESILLAS

VILLALÓN

En gimnasia y en el baile se realizan
ejercicios de movimiento,
coordinando diferentes partes o
todo el cuerpo.
Se trabajan posibles afecciones:
esguinces en articulaciones, varices
en piernas, conjuntivitis en ojos,
etc.

Se hacen juegos en los que
tienen que mover las distintas
partes del cuerpo.
Mediante aplicaciones de tablet
ponen en un muñeco las
distintas partes de cuerpo en el
lugar que corresponde.
Se miran en el espejo y se
nombran las diferentes partes
del cuerpo.

Baños en la piscina de
agua (en verano en la
piscina municipal),
baños secos (piscina de
bolas) y duchas secas
con papel de celofán.
Masajes con distintas
texturas, experiencias en
el exterior, sobre el
césped, etc.

VIBRATORIA

Ejercicios como: poner las manos
en el altavoz para sentir las
vibraciones o tumbarse en el suelo
y los demás golpear el suelo con los
pies hasta que el que está tumbado
siente la vibración en el cuerpo.

De manera individual utilización
de huevos musicales.
Exploración de la vibración de las
cuerdas vocales; realizando
distintos sonidos mientras se
pone la mano en la garganta
para que se note la vibración.

Se utilizan instrumentos
musicales y aparatos
vibratorios (colchoneta
masajeadora, rulo
vibrador y cojines).

Se ponen obstáculos en el suelo
haciendo circuitos: en ellos se tiene
que andar en línea recta, haciendo
zigzag, con dos pies, con uno,
corriendo, etc. En cada ocasión se
varía
el
circui
to

Sentados en la pelota de Bobath,
se intenta mantener el equilibrio
básico y una vez que se ha
conseguido, se van
introduciendo distintos
movimientos (por ejemplo se les
lanza una pelota pequeña que
tienen que coger sin caerse).
En una alfombra con la silueta
de pies colocados en diferentes
direcciones, tienen que seguir
los pasos que indican.

Balanceos y rebotes con
la pelota Bobath,
caminar por el exterior y
el interior con calzado y
sin él, caminar por la
rampa y las escaleras y
arrastres con la
colchoneta.

Los usuarios hacen diferentes
movimientos con el cuerpo por
iniciativa propia, dependiendo del
género musical.
Se aprecia más agilidad y
resistencia en las sesiones, sin
cansarse tanto como al principio.

Los usuarios saben diferenciar
las partes de su cuerpo sin
ningún problema, aunque
todavía no saben diferenciar las
dolencias que pueden tener.
Tienen mayor coordinación y
han mejorado la movilidad.

Se han conseguido dos
de las metas planteadas,
como son mantener las
capacidades motoras
generales y trabajar la
estimulación sensorial.

RESULTADOS

SOMÁTICA

CIGALES

VESTIBULAR

ESTIMULACIÓN BASAL
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CIGALES

TORDESILLAS

VILLALÓN

Se trabajan con los diferentes
materiales y juegos
disponibles, en los que
además ellos han contribuido
en su realización.
Se trabaja la seriación con
piedras de colores, la playa,
emparejamiento de figuras
geométricas, placas de
texturas, etc.

Con la tablet ven imágenes cíclicas,
que mezclan colores y tienen
distintas formas. También se realizan
ejercicios de discriminación de
colores.
Se usan botellas de la calma con
purpurina.
Se trabaja con una caja de luz que
también se emplea para la
estimulación cognitiva.

Observar, tocar y
manipular la fibra óptica,
lámpara de color y
espejos
con
formas.

Se escuchan diferentes
géneros musicales y se cantan
canciones.
Se conversa en grupo.
Uno de los usuarios está
perdiendo audición y los
demás están aprendiendo a
hablarle de frente, a llamarle
con un toque en el hombro y a
no enfadarse si no responde.

Con la tablet se realizan ejercicios de
discriminación auditiva con distintos
sonidos.
Se usan distintos materiales para
realizar sonidos y se tiene que opinar
sobre ellos: si les gusta, les molesta o
les relaja.
Se realiza una actividad de
musicoterapia, donde se escucha
música relajante y se tienen que
realizar una serie de ejercicios.

Se utiliza la música como
base en las actividades
diarias.
Se producen sonidos y
ruidos con distintos
materiales (papel
celofán, periódicos, etc.)
y se utiliza el panel de
voz.

Se van probando distintos sabores y
se da la opinión sobre el estímulo
ofrecido.

Uso del vaso, de la
botella, probar distintos
sabores y conocer la
respuesta a ese estímulo.
Salidas a un bar para
tomar alguna bebida, etc

Se realizan actividades con
bolsas sensitivas con olores.

Se usan distintos aceites aromáticos
para realizar productos artesanos y
se tiene que decir a qué les
recuerda.

Se usan aceites
aromatizados en los
masajes y la
aromaterapia en las
distintas actividades.

Se utilizan recursos como
bolsa de arroz, paneles con
distintas texturas, etc.

Se realizan actividades de relajación,
mediante objetos con diferentes
texturas (lana, pluma, etc.).
Se incorporan en el último trimestre
manoplas de estimulación táctil y se
meten las manos en bolas de gel.
Se trabaja con la ayuda de los sacos
térmicos (con forma de manoplas y
de mascara facial) la sensación de
temperatura (frio/calor).
Se trabaja con una alfombra de
burbujas la relajación podal y se
continúa con la caja de los sentidos.

Tocar
distintas
texturas
expuestas
en un
panel o
sobre la
mesa.
Explorar las sensaciones
que perciben al ser
masajeadas con distintas
texturas.

TÁCTIL

OLFATIVA

GUSTATIVA

AUDITIVA

VISUAL

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
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CIGALES

TORDESILLAS

VILLALÓN

Se ha conseguido que los
usuarios no se enfaden
cuando el compañero que
ha perdido audición no
les contesta. Ya no le
hablan chillando y
entienden lo que le pasa.

Han aprendido a diferenciar sus gustos
musicales, visuales, olfativos, táctiles y
gustativos, dando respuestas a los
mismos expresivamente.
Tanto las tablets como la mesa de luz son
eficaces para trabajar la estimulación
cognitiva a través de la vista.
Es muy motivante la música, les trasporta
a estados agradables y de relajación.
Aprecian el sentido del gusto y enfocan
su atención a este estímulo.
La mayoría de los olores les evoca
recuerdos positivos y saben reconocer los
distintos aromas e identificarlos.

La estimulación sensorial
es una de las principales
líneas de actuación y en
la cual se centra gran
parte de la actividad
diaria del Centro de Día.

COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL

RESULTADOS

ACTIVIDADES

CIGALES

TORDESILLAS

VILLALÓN

Se han tratado las enfermedades
más comunes, utilizando fichas
con fotos o dibujos y sencillas
explicaciones de los síntomas,
cómo aliviarlos, si es contagioso y
cuándo acudir al médico.
Se han trabajado las capacidades
físicas básicas: fuerza, resistencia,
velocidad y flexibilidad.
Se sigue trabajando movimientos
necesarios para ser más
autónomos en casa.
Se han centrado en las emociones
con el propósito de entender el
propio comportamiento y el de
los demás para mejorar las
relaciones sociales y la
comunicación, mediante juegos,
emoticonos, cartas, espejo, fichas,
Emocionario, películas, canciones
y realización de un mural.

Se ha trabajado la motricidad
fina para que los usuarios
puedan realizar una serie de
actividades cotidianas, como
puede ser abrir botes, coger
los cubiertos, abrocharse los
botones, etc.
Se han usado aplicaciones de
la tablet, para mejorar la
comunicación mediante
pictogramas y la vocalización
mediante repeticiones.

Se busca el mantenimiento
de las habilidades
funcionales, para mejorar
la autonomía en el
autocuidado en su vida
cotidiana (aseo, vestido,
alimentación, etc.)
Se pretende la mejora y el
mantenimiento de las
capacidades motoras
generales, así como la
prevención de posibles
complicaciones derivadas
del deterioro físico natural
que se da en la persona
con el paso del tiempo.
Se han prestado
adecuados cuidados
integrales a cada persona
en función de sus
necesidades.

Los usuarios saben decir si están
contentos o enfadados aunque les
cuesta distinguir las emociones de
los demás.
Hay emociones que resultan
difíciles de entender, como la
esperanza.

Se está manteniendo la
funcionalidad de los miembros
evitando que vaya a más la
pérdida de los mismos.
La aplicación utilizada para la
comunicación no es de fácil
manejo (se está buscando otra
similar más sencilla), por lo
que el trabajo resulta arduo.

Mantener las capacidades
motoras generales es
también una línea de
actuación que se lleva
trabajando mucho tiempo
y en la cual se siguen
consiguiendo pequeñas
pero no menos
importantes metas.
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ACTIVIDADES MANIPULATIVAS
CIGALES

VILLALÓN

Pintan con el dedo, con
pinceles, recortan con tijeras y
hacen bolitas de papel.
Colaboran en algunos de los
trabajos que se realizan del
taller.

Se ha participado junto con los
usuarios del Taller Ocupacional en
actividades manipulativas, de
comunicación, de ocio, lúdicas,
siempre que ha sido posible (en el
taller de Hábitos saludables, salidas
por el pueblo y a la piscina).
Dos de los usuarios del Centro de Día,
colaboran con el Taller en las labores
de limpieza del Centro y por ello
reciben una pequeña compensación
económica.
Se han hecho actividades
manipulativas funcionales y de
psicomotricidad fina (juegos de
ensamblaje, coser distintos
materiales, actividades plásticas).
Se han realizado distintas dinámicas
con la “Caja de Sentir”.

ACTIVIDADES

Se trabaja
constantemente la
motricidad fina usando
los distintos materiales
del taller, que ellos
mismos han colaborado
en su realización.

TORDESILLAS

RESULTADOS

Tres usuarios han
empezado a plastificar.
Tres usuarios están
aprendiendo a hacer
ganchillo.
Cogen el hilo y la aguja
con más soltura, aunque
no han conseguido
hacer ganchillo, en
estricto rigor, es una
actividad que les
divierte mucho.
En el embolsado todos
participan en una
cadena de producción
rápida y efectiva.

Se ha trabajado el insertar
bolas, botones, en cuerdas
etc.
Al trabajar la psicomotricidad
fina, se les incluye en trabajos
del taller, como pueden ser:
elaboración de collares,
selección de aceitunas y
pelado de almendras, esto
hace que se sientan más
realizados, mejorando así su
autoestima. Además, se
involucran y relacionan más
con los compañeros del taller.

TORDESILLAS

VILLALÓN

ACTIVIDADES

Se trabajan en general, con
recursos de elaboración propia, el
conocimiento de los números, las
letras, los colores, etc.
Se ha trabajado con un usuario el
reconocimiento de colores, a
través de pictogramas de
animales, para que aprenda a
llevar a sus compañeros los botes
de pintura que necesitan.

Se trabajan distintos tipos de memoria
(inmediata, reciente, de trabajo,
episódica, semántica, etc.) y la
concentración, percepción, orientación
espacial y temporal, razonamiento,
categorización y abstracción.
Se utilizan recursos informáticos para
trabajar la creatividad y la atención,
con las aplicaciones de memory,
diferencias, mahjong, etc.

Para trabajar las
capacidades
cognitivas y la
memoria se
utilizan las nuevas
tecnologías e
internet.

RESULTADOS

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
CIGALES

Una línea de actuación en este
subproceso es apoyar la participación
en actividades ocupacionales
colaborando con el Taller.
Muestran una actitud muy positiva
cuando hay interacción con los
usuarios del Taller Ocupacional y
también a la hora de participar en
actividades de ocio o culturales.

Se ha conseguido que el usuario
lleve dos botes de pintura,
estando en la misma sala y
buscando entre un máximo de
cuatro botes.

Los recursos utilizados son muy
apreciados por los usuarios por su
estimulación activa.

Sienten gran
curiosidad y se
muestran
motivados.
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2.5. INCLUSIÓN SOCIAL
Para promover que
las personas participen de
forma igualitaria en su
entorno comunitario, se
han realizado diferentes
actividades vinculadas a
cada
uno
de
los
subprocesos, que son:

El TO Cigales celebra su 20 aniversario

COMUNICACIÓN EXTERNA E IMAGEN SOCIAL, para concienciar a los ciudadanos sobre los
derechos y las capacidades de las personas con discapacidad y proyectar una imagen positiva de las
mismas; en este sentido en el año 2018 hay que destacar:
El TO Nava acoge una visita escolar

 Que se ha actualizado la información relativa a la Red en la
Página WEB de la Diputación Provincial y en las páginas
específicas dedicadas a los distintos servicios, en cada
Ayuntamiento o del propio centro.

 Que se ha mantenido información actualizada en las redes
sociales en las páginas de facebook de los Talleres de Cigales
(753 amigos), Íscar (1098 amigos), T.O. Medina de Rioseco (261
seguidores), Mojados (670 amigos), Nava del Rey (398 “me
gusta”), T.O. Peñafiel (666 amigos), T.P. Peñafiel (77 seguidores),
Rueda (facebook 407 seguidores), T.P. Tierra de Campos (459
seguidores en facebook y 125 en twitter), Tordesillas (1.913
seguidores), T.O. Tudela de Duero (1.469 seguidores), T.P.
Tudela de Duero (210 seguidores) y Villalón (504 seguidores).
Además el Prelaboral de Tudela ha difundido el vídeo de
presentación de las actividades del Taller “Viviendo Activamente” en el canal youtube.


Que se ha acogido a un total de 719 personas que han visitado los distintos servicios, con motivo
de la celebración de días de puertas abiertas, intercambios con otros centros, etc. En concreto han
sido 40 personas a Cigales, 38 a Íscar, 82 a TO Rioseco, 14 a TP Tierra de Campos de Rioseco, 100 a
Mojados, 80 a Nava, 70 a TO y 20 a Vivienda de Peñafiel, 14 a TP Peñafiel, 22 a Rueda, 110 a
Tordesillas, 90 a TO Tudela, 11 a TP Tudela y 28 a los servicios de Villalón.

El TO Rioseco acoge una visita de profesionales
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Que han aparecido diferentes noticias en los medios de comunicación y redes sociales, algunas de
las cuales se reflejan en el siguiente cuadro.
TABLA 12. NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SERVICIO



Nº

MEDIO DE COMUNICACIÓN

T.O. CIGALES

6

Diario de Valladolid (1)
Noticias CyL (1)
Tribuna digital (1)

T.O. ISCAR

1

Revista Local (1)

T.O. M. RIOSECO

10

El Norte de Castilla (4)

La Mar de Campos (6)

T.P. M. RIOSECO
Tierra de Campos

15

El Norte de Castilla (1)
Rtvcyl (1)

La Mar de Campos (8)
La Voz de Rioseco (5)

T.O. MOJADOS

2

El Norte de Castilla (2)

T.O. NAVA del REY

3

Norte de Castilla (2)

T.O./V.T. PEÑAFIEL

5

T.P. PEÑAFIEL

14

Norte de Castilla (1)
Facebook de Cadena Ser (2)
Radio Peñafiel (2)
Espacio INTRAS (2)
Norte de Castilla (1)
El Día de Valladolid (1)
Pueblos y comarcas (1)
La Voz de Medina (1)
Noticiascyl.com (1)
Fiestas.net (2)

Pueblos y Comarcas (1)
Revista Clarete (2)

La Voz de Medina (1)
Facebook Ayuntamiento (2)
Facebook INTRAS (10)
Twitter el Puente (1)
Vinetur.com (1)
Ruta del vino de Rueda (1)
Onda Cero (2)
Cadena Ser (1)

T.P. RUEDA

13

T.O. TORDESILLAS

1

El Norte de Castilla (1)

T.O. TUDELA de DUERO

12

Periódico local Calle Mayor (12)

T.P. TUDELA de DUERO

2

Periódico local Calle Mayor (1)

El Norte de Castilla (1)

T.O./C.D./V.T. VILLALÓN

2

Revista Local “Villalón al día” (1)

El Mundo (1)

RED DE SERVICIOS

8

El Norte de Castilla (2)
Diario de Valladolid (1)
Pueblos y Comarcas (1)

Noticiascyl.com (2)
Web Ayto Tordesillas (1)
Web Diputación (1)

TOTAL 2018

94

Que algunos de los Talleres han organizado o participado en actividades especiales de
sensibilización social y comunicación hacia el exterior:
–

El Taller de Cigales ha impartido, por quinto año consecutivo, una charla a los alumnos del
Máster de Psicopedagogía de la Universidad de Educación de Valladolid sobre el
funcionamiento del Taller.

–

El Ocupacional de Íscar ha realizado un intercambio con el Instituto compartiendo un taller
de “Desayuno saludable” Además
continúan apoyando el proyecto “Uno
más” y se ha representado una obra
de teatro en el municipio.

–

El Taller Ocupacional de Mojados
estrenó una obra de teatro “El ser más
poderoso”, protagonizada por los
usuarios del Taller en este municipio.
El TO Mojados ensayando el teatro
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–

En el Taller de Nava han colaborado con un proyecto de la Casa de la Reserva de
Castronuño, construyendo casas nido y colocándolas en la ribera. También se ha grabado un
video musical sobre los derechos.
– El T. Ocupacional de Peñafiel ha propiciado que seis usuarias hayan participado en el video
#No me hagas vulnerable#, de Plena Inclusión, contra el abuso, maltrato y violencia a las
mujeres con discapacidad, que ha sido difundido en redes sociales.
– Desde el Prelaboral de Rueda se ha organizado la sexta edición del proyecto de
sensibilización a través de diferentes disciplinas artísticas “MentalizARTE”, en el que se ha
realizado un concurso de fotografía, una exposición
Festival “Mentalizarte” en Rueda
itinerante de las fotos recibidas, un ciclo de forodocumental sobre la salud mental, que incluyó los
siguientes títulos: “¿y si te dijeran que puedes?” y
“Sueño igual que tú” y un Festival de Música
celebrado en Rueda en él que actuó la cantante
flamenca Sheyla Galván y Disco Oasis organizó una
discomovida. También han organizado por primera
vez un espectáculo de humor, magia y baile que
tuvo un gran éxito y repercusión.
– Los Talleres Prelaborales de Tudela y Tierra de Campos de Rioseco,
también proyectaron esos dos documentales en actos abiertos a los
respectivos municipios y organizaron una exposición de fotografías
"Enfocando la Salud Mental", con las veinte mejores fotografías del
concurso fotográfico antes citado.
– Desde Tordesillas han realizado un taller sobre los sentidos con la
Guardería “Peter Pan” y una yincana de los sentidos con el Colegio de
Primaria “Pedro I”.
– Los profesionales del Taller y C. de Día de Villalón, junto con la Asociación “La Esperanza”
han participado en una Jornada de Desarrollo Rural Inclusivo, invitados por el grupo local
ADRI Valladolid Norte, celebrada el 15 de Febrero en Ponferrada, en la que expusieron como
buena práctica la creación de los servicios para las personas con discapacidad en Villalón. El
Taller Ocupacional ha colaborado en las jornadas de la matanza, organizadas por el Hotel
Venta del Alón, en las tareas de limpieza y decoración para este evento.
– En torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) El Taller de
Cigales ha celebrado su XX Aniversario con un acto que incluyó la proyección de una película
sobre discapacidad, en el que participaron alumnos del Colegio, del I.E.S, de Educación de
Adultos y miembros de diversas Asociaciones, manteniendo una jornada de puertas abiertas
y volviendo a colocar su tradicional puesto de venta con productos en el colegio. El Taller de
Iscar a lo largo de la semana realizó tres intercambios con alumnos del Colegio para realizar
actividades conjuntas como pompones y marcapáginas y practicar Pilates; también acudió al
mercadillo navideño en Megeces para exponer y vender sus productos. En Mojados se
visionó el programa de Salvados: “Campeones: más allá de la ficción” y se celebró el XXX
aniversario del Taller con una comida y detalle del Ayuntamiento. En Nava del Rey se
compartió una jornada de reflexión sobre los derechos, con juegos y canciones, con alumnos
de Primaria del Colegio “Miguel Delibes”. El Taller Ocupacional de Peñafiel organizó un
sorteo de dos cestas de sus productos. Y en Villalón se acudió al IES para mantener una
charla con los alumnos y explicar cómo son las personas con discapacidad y las actividades
que realizan.
– En el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre). Los Talleres Prelaborales de Tierra de
Campos, Rueda y Tudela acudieron a la celebración que tuvo lugar en Palencia. Por otro
lado, el Taller Prelaboral de Peñafiel realizó una actividad de sensibilización a través de un
cuentacuentos en los colegios de este municipio.
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Respecto al apoyo a la PARTICIPACIÓN ACTIVA, a continuación se señalan los principales
acontecimientos en los que ha participado cada uno de los servicios como grupo, entre los que destacan
los siguientes:
TABLA 13. ACTIVIDADES POR SERVICIOS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO
SERVICIO

ACTIVIDADES


T. O. CIGALES



T. O. ISCAR


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







T. O. MOJADOS




T. O. NAVA



Participación en las fiestas de Carnaval (desfile y chocolatada), día de la
Música, la Fiesta de la Vendimia, conferencia en el día contra la Violencia de
género, actividad solidaria en el Instituto (campanadas) y comida de Navidad.
Participación y visita la exposición de dibujos en la Biblioteca y acudir a la
representación de la obra de teatro “Eñe que Eñe” en el teatro de la localidad.
Salidas a Valladolid al centro comercial Rio Shopping, teatro de calle,
celebración X aniversario F. Personas en Auditorio Miguel Delibes y a las
casetas de la Feria.
Participación en mercadillos de Íscar, Remondo y Megeces y en la
celebración del día de las Águedas, día de la mujer y de San José.
Participación en dos charlas sobre salud y una sesión de risoterapia.
Los dos servicios han participado en la celebración de los Días del Libro y del
Árbol, en las jornadas medioambientales, en la actividad de los derechos del
niño y en el acto navideño. También participaron en el Mercado de la India
Chica, celebrado los días 25 y 26 de agosto en Rioseco.
El Taller Ocupacional ha participado además en el Bocadillo Solidario para
Manos Unidas, en la jornada del cuento y han sido los pregoneros de las
fiestas, además de ayudantes de presentación de la Gala de Navidad.
El Taller Prelaboral ha visitado distintas exposiciones en Rioseco, el mercadillo
solidario de Semana Santa y los Belenes navideños y ha participado en la
fiesta de la Asociación El Puente en Valladolid y en la celebración en Palencia
del Día Mundial de la Salud Mental.
Participación con el colegio en la celebración de los días de la Paz y de la
discapacidad y la actividad “Master Chef”. También han participado en el
Mercado Medieval de Mojados “Corazón de un Imperio”, en el I Mercadillo
Fiestas de los Arcos, en el Taller intergeneracional de ingenio y creatividad
con el grupo de
mayores y en la Jornada
micológica organizada
por el Ayuntamiento.
Pregoneros de las
Fiestas de Mojados.
Salida a las Lagunas del
Raso de Portillo
Participación en la IV Feria de Oficios, fiestas de Las Águedas, San Isidro y La
Inmaculada. En las Fiestas de Nava del Rey, bajada de la Virgen, subida a la
ermita y en ambientación de Halloween y decoración navideña de la Casa de
Cultura, árbol de los deseos y mercadillo solidario, Semana de animación a la
lectura, en la actividad de “Aquafitness” en verano, en cursos del Programa
Rural de Diputación y del aula Mentor (marketing, diseño, imagen, potenciar
el humor en el Alzheimer, utilización de las aplicaciones del móvil, compras
por internet, seguridad informática, etc.).
Visita a Segovia, a lugares emblemáticos de Nava (Ermita, pozo de la Nieve,
parque, estación, etc.) y a la Guardería.
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SERVICIO

ACTIVIDADES




PEÑAFIEL




T.P. RUEDA




T.O. TORDESILLAS





T.O. y T.P. TUDELA




VILLALÓN


Los dos Talleres han participado en la Feria Medieval y en la celebración del
día de la Salud Mental.
El Taller Ocupacional ha participado en las fiestas de fin de curso y de
Navidad con el grupo de Educación de adultos, en el intercambio con
Guardería “Pasitos” con
motivo del Día del Medio
ambiente y en la Gala de
Manos Unidas. También
han realizado una visita a
la Bodega Carraovejas.
El Taller Prelaboral ha
visitado CEARCAL en
Valladolid, Fundación
Joaquín Díaz en Urueña,
Montealegre y Canal de
Castilla en Rioseco;
además ha participado en excursión a Segovia con Educación de Adultos, en el
Club de Lectura, en el día Internacional de la Mujer y han acudido a la piscina.
La Vivienda Tutelada ha participado en la cabalgata de Reyes, en la fiesta de
Carnaval, en el V desfile del Milenium de Peñafiel y en las fiestas locales de
San Roque. Además de acudir a la piscina en Agosto y de distintas salidas por
la ribera del río Duratón, han realizado excursiones a: Museo de la Harina y la
Miel de Olmos de Peñafiel, un centro comercial de Valladolid, la ribera de
Rábano y a la ermita de S. Bernardo de Sacramenia.
Participación en Rueda en la fiesta de Carnavales y en el Mercado de
artesanía de la fiesta de la vendimia. Por otro lado, participación en Medina
del Campo en el Cuentacuentos y en la Semana de Cine.
Visitas al Centro Comercial Rio Shopping de Valladolid, a ver la decoración
navideña de la ciudad y a la Feria de cerámica y alfarería coincidiendo, con las
fiestas de Valladolid.
Participación en los Mercados Medieval y Navideño de Tordesillas y cabalgata
de Reyes.
Visita a la exposición “Laura Pijuán” en las Casas del Tratado, a la clínica
dental “Cesden” y asistencia a la inauguración del Auditorio de Tordesillas.
Los dos servicios han participado en la Feria del Espárrago de Tudela.
El Taller Ocupacional ha participado en la Feria de la Parrilla en el mes de
Agosto.
El Taller Prelaboral ha participado en el Cross Solidario a favor de la salud
mental y han visitado el museo de arte contemporáneo.
Participación de los tres servicios en las fiestas de verano y de Navidad
organizadas por la Asociación “La Esperanza”. Han realizado una excursión de
un día a Santander.
El Taller y la Vivienda han participado en el Mercado Medieval de Villalón; en
la Romería de S. Antonio, Mercado “Tierra y oveja”, y Feria del Pan y la
Lenteja en Mayorga y en el Mercado del Camino de Santiago de Santervás.
La Vivienda ha participado en las actividades de fiestas patronales y
navideñas (cabalgata), de carnaval, de la matanza y romería Virgen de Fuentes
de Villalón y en la Fiesta del Río de Mayorga. Ha realizado excursiones a
Aldeamayor y Boecillo y Villanueva de la Condesa y Bustillo.
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Respecto al OCIO, hay que destacar las salidas realizadas por
todos los Talleres a final de año, a dos centros turísticos gestionados
por SODEVA que fueron impulsadas por la Diputación que también
facilitó el transporte y la comida. Estas visitas constituyeron una
excelente oportunidad para realizar una actividad distinta, facilitar
aprendizajes nuevos y convivir con otros compañeros en un entorno
natural privilegiado.
Así los Talleres de Tordesillas, Rueda y Nava acudieron el 28
de noviembre a visitar el Parque zoológico “la Era de las Aves”,
ubicado en Fresno el Viejo, mientras los de Íscar y Mojados fueron el 5
de diciembre. Allí todos pudieron conocer los distintos animales que
habitan en ese Zoo y los más atrevidos pudieron tocar algunos de
ellos, para conocer las diferentes texturas que presentaban sus
cuerpos, en un taller denominado “Toca, toca”. Después compartieron una estupenda comida en el
Mesón Rural y volvieron a media tarde a sus Talleres de referencia.
El 4 de diciembre les tocó el turno a los Talleres de Cigales, Rioseco y Villalón de visitar el Centro
de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, en Villalba de los Alcores, y sus compañeros de Tudela
y Peñafiel fueron el día siguiente. La actividad se centró en conocer este centro multidisciplinar
enclavado en el antiguo monasterio cisterciense de Santa María de Matallana en los Montes Torozos.
Allí se visitó el jardín de plantas aromáticas y medicinales, la exposición de ganado ovino con 20 razas de
ovejas de todo el mundo y el aula de interpretación de los palomares, situada en el interior de un típico
palomar de la zona. Además se hizo un taller de “Elaboración de jabones”, se disfrutó de una riquísima
comida y se volvió, también a media tarde, al punto de salida.
Destaca también la iniciativa de los Talleres Ocupacionales de Cigales y Peñafiel que han
organizado una excursión conjunta, realizada el 16 de julio, al Pantano de la Serranilla (Hoces del
Duratón), donde realizaron una actividad con piraguas, juegos de agua, talleres de actividades con
monitores, una buena comida y un refrescante baño.
A lo largo del año se ha continuado recibiendo en todos los Talleres por correo electrónico la
Agenda Cultural de Diputación, para informar de las distintas actividades culturales previstas en la
provincia en especial para los fines de semana, que ha servido para animar a los usuarios a participar en
ellas.
Por otro lado, señalar las actividades o programas que se han apoyado desde cada uno de los
servicios y que han sido:


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



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



En las Viviendas Tuteladas se celebran las fiestas de cumpleaños, Navidades, Halloween,
Carnavales y Fiestas locales; se realizan salidas y visitas a lugares de interés y se organizan
actividades en el interior de la casa como juegos de mesa o bailes.
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En programas específicos de Vacaciones han participado 38 personas:
-

Nueve personas han participado en el programa del Club de Ocio de Fundación Personas
Valladolid: dos usuarios de Iscar, cuatro de Peñafiel (una de Taller y tres de Vivienda) y uno
de TO Tudela han pasado 8 días en Benicassim y una usuaria del Taller de Nava y otra de TO
Rioseco han acudido al turno de vacaciones de 8 días en Blanes en julio y agosto.

-

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

-

Dos personas han participado en un programa de vacaciones del IMSERSO (1 del TP Tierra de
Campos de Medina de Rioseco y 1 del TP Tudela).

-

Tres personas del TP de Tudela han participado en un programa de vacaciones de la
Asociación El Puente Salud Mental Valladolid, de 9 días en junio en Benalmádena (Málaga).

-

Nueve personas del Taller de Mojados han estado una semana de vacaciones en Gran
Canaria (octubre), con el programa organizado por la Asociación de Familias “La Cigüeña”.

-

Trece usuarios del Taller de Medina de Rioseco han estado 4 días de julio en Peñíscola
(Castellón), en un viaje organizado por la Asociación ADISEQ.

Finalmente, en cuanto a la CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS especializados y de proximidad,
señalamos las relaciones establecidas con:


Área de Salud Oeste de Valladolid, a través del proyecto “Salud y Discapacidad: Mejorando
Juntos” para mantener un censo de las personas con discapacidad intelectual y proporcionarles
una atención accesible y adecuada a sus necesidades.



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



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



Club de Ocio de Fundación Personas que ha propiciado la
participación de 3 usuarios de varios Talleres Ocupacionales en su
programa de de Pandillas (1 de Mojados y 2 de Tordesillas).



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

Revisión dental usuario TO Villalón



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



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



Instalaciones y servicios municipales: bibliotecas para apoyar la animación a la lectura (programas
de lectura fácil) y el préstamo de materiales, polideportivos y piscinas, donde se han realizado
actividades de natación a lo largo del año y especialmente en verano y centros juveniles y de ocio.



Con ONGs o entidades sociales como Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Manos Unidas
y club deportivo “Las Guerreras” de Tordesillas.
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2.6. APOYO A/DE LAS FAMILIAS
En este proceso hay que destacar que el domingo 10 de junio se celebró en
Tordesillas el X Encuentro de Familias, cita tradicional cada dos años, que en palabras
de uno de los familiares que asistieron: “permite compartir experiencias, aprender de
los demás, poner las cosas en perspectiva o simplemente desahogarnos y pasar un
buen día”.
Este encuentro, en el que participaron un total de 141 personas, de las cuales
88 eran familiares, comenzó con la inauguración que corrió a cargo de D. Víctor David Alonso
(Vicepresidente de la Diputación de Valladolid) acompañado por D. José Antonio González (Alcalde de
Tordesillas), Dña. Mª Ángeles Cantalapiedra (Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León), D. Conrado Iscar (Diputado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales)
y D. Daniel Changour (representante de las
familias).
Después, D. Fabián Sainz, psicólogo y
experto en discapacidad expuso su ponencia
titulada “La comunicación en la familia favorece
la autonomía personal y soluciona conflictos”,
con la que aportó algunas claves para favorecer
la relación familiar.
En los grupos de trabajo se pudo debatir sobre los siguientes temas:






¿Cómo hacer efectiva la participación de las familias en la Red?
¿Qué otros recursos existen para las personas con discapacidad?
¿Cómo hacer que nuestros familiares sean más autónomos?
¿Cómo ser positivo y tener tiempo para mí?
Comunicación familiar y resolución de conflictos

Después de la puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo y de la
presentación de los nuevos representantes
de las familias y del Consejo de Familias,
llegó el momento de ir a comer,
desplazándose hasta el restaurante “Los
Toreros” haciendo una pequeña parada en
la Plaza Mayor para visitar el puesto con los
productos “Campechano” de toda la Red.
Las actividades de la tarde, con un
tinte más lúdico, posibilitaron continuar con
el intercambio de opiniones y experiencias
de manera más informal, mientras se realizaba un paseo virtual por la historia de Tordesillas, o se veían
los distintos murales del municipio en un recorrido de Arte Urbano.
A pesar de que la lluvia y el frío acompañaron a los asistentes la mayor parte del día, el
encuentro fue valorado muy positivamente con una puntuación global de 8,7 (en una escala de 1 a 10),
destacando la elección de Tordesillas como lugar de celebración (9,1) y los espacios utilizados, la comida
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y la realización de la convocatoria con tiempo suficiente (9). Como aspectos menos valorados, aunque
con alta puntuación, se señalan: la ponencia principal y la puesta en común de las conclusiones de los
grupos de trabajo (7,8).
Para mayor información se puede consultar el Informe del Encuentro, que ha sido difundido a
las familias y entidades en las distintas Comisiones y está disponible en la página web de la Diputación.
En los servicios para personas con discapacidad intelectual se han realizado diversas
REUNIONES CON LAS FAMILIAS, en las que se han dado a conocer la Memoria del año anterior, las
líneas de actuación para el año en curso y se ha presentado el trabajo realizado con los usuarios sobre
los derechos de las personas con discapacidad. A continuación se detallan las reuniones mantenidas, las
fechas y los datos de asistencia en cada una de ellas.
TABLA 14. REUNIONES CON FAMILIAS

SERVICIO

FECHAS

nº familiares (nº familias)

% (*)

CIGALES

13 marzo

10 (8)

73

ISCAR

13 abril

15 (10)

67

M. RIOSECO

24 abril

8 (7)

78

MOJADOS

24 abril

4 (4)

44

NAVA DEL REY

20 abril

14 (11)

100

PEÑAFIEL

14 marzo

10 (7)

70

TORDESILLAS

4 mayo

15 (10)

77

TUDELA

16 abril

11 (7)

64

VILLALÓN

17 abril

6 (4)

36

TOTAL

9 reuniones Promedio: 10 (8 familias) Promedio: 68 %

(*) 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.

Además, se han realizado
otras reuniones para tratar temas
específicos del Taller o en relación con
las actividades de la Asociación, así
por ejemplo en Iscar hubo una
reunión de familias el 30 de
noviembre con asistencia de 11
personas de 9 familias, un 69%, o en
Nava el 21 de diciembre, con una
asistencia del 90% de los socios.

Reunión Familias
TO y VT Peñafiel

En estas reuniones han participado las familias indicadas y también las propias personas con
discapacidad que así lo han deseado, los profesionales de Apoyo Directo, de CEAS, del Equipo de Apoyo
de Fundación Personas y representantes de los Ayuntamientos.
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Los Talleres Prelaborales disponen de un Programa de ESCUELA DE FAMILIAS que dirigido por
un profesional proporciona a los familiares un espacio de encuentro donde pueden compartir
experiencias, intercambiar estrategias para hacer frente a situaciones de la vida diaria y contrastar sus
opiniones. Este programa está abierto también a la participación de familiares de los Talleres
Ocupacionales.
Este año han hablado de temas como: el cuidado del cuidador, estimulación cognitiva y
memoria, envejecimiento activo, relajación, reflexología y osteopatía, funcionamiento del servicio y de la
Red, prevención de accidentes domésticos y primeros auxilios, afrontamiento de problemas en la familia,
comunicación, autodeterminación, inteligencia emocional, adicciones sin drogas, etc.
El lugar de reunión ha sido el municipio de referencia del Taller, excepto en el caso del Taller de
Rueda, que ha sido Alaejos hasta el mes de marzo y partir de ahí en Medina del Campo. En el cuadro
siguiente se puede ver el número de reuniones realizadas en cada Taller, que han tenido una
periodicidad quincenal o mensual, según los casos, el número de personas que forman parte del grupo y
el promedio de familiares que han asistido a las distintas actividades.
TABLA 15. ESCUELA DE FAMILIAS

TALLER PRELABORAL

Sesiones

Número miembros
grupo

Promedio personas
asisten

MEDINA de RIOSECO
Tierra de Campos

10

10

8

PEÑAFIEL

22

6*

5

RUEDA

10

10

4

TUDELA DE DUERO

15

6

5

TOTAL

57

32

6

* Dos de los familiares que acuden están vinculados al Taller Ocupacional

En el caso del Taller Prelaboral de Rueda además han participado en el concierto “Mentalizarte”,
en el espectáculo de humor,
magia y baile, en una jornada de
convivencia en la Asociación El
Puente en Valladolid y en la
celebración del Día Mundial de la
Salud Mental en Palencia. En
estas dos últimas actividades
también han participado las
familias
de
los
Talleres
Prelaborales de Tudela de Duero
y Tierra de Campos.

Fiesta de verano organizada por El Puente
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En aquellos servicios donde existen Asociaciones de Familiares, se han organizado distintas
actividades para sus socios y/o las personas con discapacidad, algunas de ellas son:


“AFADIS” (Íscar) ha continuado con el taller de animación, Proyecto “Uno más”, que trata de
promover el entretenimiento y la diversión de las personas con discapacidad, con sesiones
orientadas por dos monitoras de teatro, que ha finalizado con la preparación y representación
en distintos foros de la obra “Las cosas me controlan”. También ha continuado organizando la
actividad de “Batuka” una tarde a la semana dinamizada por los propios familiares y piscina los
sábados, han asistido a una representación teatral, han organizado una comida para celebrar las
vacaciones de verano, la cena de Navidad y una excursión a Santander en Agosto.



“ADISEQ” (Medina de Rioseco) ha continuado apoyando el programa de Ocio y Tiempo Libre
para personas con discapacidad del C.D.R. Sequillo, con la colaboración de voluntarios que han
realizado distintas actividades los fines de semana, como son: excursiones, visita a la Feria del
Caballo y al teatro en Rioseco, salidas de ocio a Valladolid (al cine, a ver jugar al equipo de fútbol
Valladolid), taller de Carnaval para la elaboración de disfraces, merienda en Castilviejo, talleres
de gimnasia en el colegio, taller de adornos
navideños y celebración de una cena en
Navidad. Destacan este año las sesiones de
equinoterapia en Villabrágima que se han
realizado gracias al apoyo de la Asociación
“Baila salsa” de Medina de Rioseco y a la
Asociación taurina riosecana que celebra un
festejo cómico en las fiestas de San Juan, así
como las vacaciones de verano en Peñíscola
(Castellón) del 8 al 11 de julio (4 días), a la que
asistieron 13 usuarios del Taller. Por otro
lado, destacar que este año no se pudo
solicitar la subvención a la Diputación por
Al cine con ADISEQ
desconocimiento de su convocatoria.



“La Cigüeña” (Mojados) ha convocado varias reuniones de familias y ha promovido las
siguientes actividades: taller de teatro, en el que se ha preparado una obra titulada “El ser más
poderoso” que se estrenó en Mojados el 1 de junio; excursión a la pastelería en la Mata de
Cuellar; programa de vacaciones en las Palmas de Gran Canaria del 20 al 27 de octubre y comida
de Navidad en Valdestillas.



“Los Levantes” (Nava del Rey) ha mantenido además otra reunión general sobre temas de
funcionamiento de la Asociación y el desarrollo del proyecto sobre Derechos, solicitado a través
de la propia Asociación. Además ha participado, junto con el Taller, en algunas de las actividades
del municipio como son: Feria de Oficios en Nava, bajada y subida de la Virgen, decoración de la
Casa de Cultura en Navidad y el Árbol de los Deseos y ha organizado una comida en Navidad
para todas las personas implicadas en el Taller, en la que hizo entrega de un regalo a cada
usuario.

 “La Esperanza” (Villalón de Campos) ha comenzado en el último trimestre del año un taller de
Hábitos saludables para todos los usuarios de los servicios, ha organizado la fiesta de verano
(con una paella en la piscina) y la fiesta y comida de Navidad (con el tradicional intercambio de
regalos). Además han vendido lotería de Navidad para obtener ingresos para sus actividades.
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2.7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
En relación al subproceso de DIRECCIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN, destacar la
renovación de los representantes de familias, que se presentaron en el encuentro celebrado en
Tordesillas el 10 de junio y que son los siguientes:


Taller Ocupacional:



Taller Prelaboral.



Vivienda Tutelada.

Mª Sonsoles Fernández de la Cal (TO Mojados).
Mª Elena Estrada Angrisano (TO Tordesillas), (Suplente).
Daniel Changour Hernández (TP Tierra de Campos).
Aquilino Redondo Crespo (TP Tierra de Campos), (Suplente).
Aurora Diez González (VT Peñafiel).
Vacante (Suplente).

La contribución de todos los agentes de la Red se ha articulado gracias al funcionamiento de
distintos tipos de comisiones (que han contado con una participación entre el 90 y 100%). A
continuación se expone el número y tipo de comisiones realizadas.
TABLA 16. COMISIONES CELEBRADAS
TÉCNICAS

SERVICIO

Nº

T.O.
CIGALES

4

T.O.
ISCAR

3

T.O.
M. RIOSECO

3

T.P.
M. RIOSECO

4

T.O.
MOJADOS

3

T.O.
NAVA del R.

3

T.O./V.T.
PEÑAFIEL

3

meses
Febrero (2)
Junio
Octubre
Marzo
Junio
Noviembre
Marzo
Julio
Octubre
Marzo
Abril
Julio
Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Marzo
Junio
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre

MUNICIPALES
Nº
meses

SERVICIO

TÉCNICAS
Nº
meses

MUNICIPALES
Nº
meses

1

Julio

T.P.
PEÑAFIEL

1

2

Julio
Diciembre

2

Enero
Julio

T.P.
RUEDA

3

2

Enero
Junio

2

Julio
Diciembre

T.O.
TORDESILLAS

2

Julio
Diciembre

2

Julio
Diciembre

T.O.
TUDELA

3

Marzo
Junio
Noviemb

3

Enero
Agosto
Diciem.(*)

1

Julio

T.P.
TUDELA

2

Junio
Diciembre

2

Junio
Diciem.(*)

2

Julio
Diciembre

T.O./C.D./V.
T. VILLALÓN

3

Marzo
Junio
Noviemb

3

Enero
Julio
Diciembre

2

Julio
Diciembre

TOTALES

3

Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Marzo
Junio
Noviemb

38 Técnicas

26 Municipales

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

El 20 de Febrero de 2018, se celebró en la Diputación Provincial de Valladolid la Comisión de
seguimiento Provincial, en la que participaron los siguientes representantes:
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LA RED INTEGRADA: 20 febrero 2018
Repres.

Diput.
Prov.

Aytos.

Gerencia
Serv.Soc.

Usuarios

Familias

Prof. A.
Directa

Asist.

5

10 repre.
de 9 Aytos

1

3

2

3

Fund.
El Puente
Personas

4

2

INTRAS

TOTAL

2

32

Se trataron los siguientes temas: Memoria de la Red Integrada 2017, líneas de actuación y
presupuestos 2018 y ruegos y preguntas.
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El Consejo de Familias, como órgano de representación de todos los familiares de la Red,
participó en la Comisión de Seguimiento Provincial y constituyó un grupo de trabajo específico en el X
Encuentro celebrado en Tordesillas, que reflexionó sobre cómo hacer efectiva la participación de los
familiares en la Red y que sirvió también para elegir a los representantes. Las conclusiones obtenidas en
este grupo de trabajo fueron: estudiar la situación de los usuarios que cumplan 65 años, conseguir
mayor implicación de los Ayuntamientos que no son titulares de servicios y buscar la forma de publicitar
en el exterior de forma unificada los productos y servicios que se ofrecen por los Talleres, dentro del
proceso de inserción laboral.
El Consejo de Vivienda en el que participan todos los usuarios, profesionales y coordinadora de
cada Vivienda, sirve para realizar el seguimiento del funcionamiento, buscar soluciones conjuntas a los
problemas que van surgiendo y proponer nuevas actividades comunes. A continuación se detallan los
Consejos de Vivienda realizados en 2018.
TABLA 17. CONSEJOS DE VIVIENDA
PEÑAFIEL

VILLALÓN

2

2

Enero
Junio

Febrero
Octubre

TOTAL

4

Además, se han realizado cuatro reuniones de coordinación entre profesionales de Diputación y
Equipos Técnicos, para tratar los siguientes temas:





Preparación Comisión de Seguimiento de la Red Provincial.
Preparación jornadas de coordinación y formación profesionales.
Revisión líneas de actuación 2018.
Propuesta modificación Documento Marco.
Por otro lado, han funcionado tres equipos de trabajo:



Preparación del X Encuentro de familias, en el que han participado profesionales de CEAS, de
Apoyo Directo, de Equipos Técnicos y de Coordinación, representantes de familias y del
Ayuntamiento de Tordesillas. Se han realizado cuatro reuniones previas al encuentro.



Guía de intervención ante alteraciones de conducta, con el objetivo de establecer unas
orientaciones que sirvan de referencia y ayuden a los profesionales a prevenir alteraciones de
conducta de los usuarios y a tomar decisiones adecuadas ante su posible aparición. Este grupo
ha mantenido cuatro reuniones y ha estado formado por cuatro profesionales de apoyo directo,
una profesional de CEAS, una profesional de EPAP y tres de los equipos de apoyo técnico y
coordinación.



Evaluación de la satisfacción de profesionales y clima laboral, para plantear cómo realizar este
estudio, qué instrumentos utilizar, procedimiento y plazos y analizar los datos obtenidos para la
elaboración de conclusiones del informe final. El equipo ha estado compuesto por una
profesional de apoyo directo, una profesional de EPAP y cinco de los equipos de apoyo técnico y
coordinación, que se han reunido en dos ocasiones.
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Se ha aplicado el Inventario para la Planificación de servicios y la programación individual (ICAP),
para conocer las necesidades de apoyo de nueve personas con discapacidad intelectual que se han
incorporado a la Red en los últimos meses (3 de Íscar, 3 de Peñafiel, 1 de Tordesillas, 1 de Tudela de
Duero y 1 de Villalón).
Se han cumplimentado y revisado las Fichas de Apoyo Básico de los usuarios de las Viviendas
Tuteladas y de quienes participan en programas de vacaciones de los de Talleres Ocupacionales, con el
fin de mantener actualizada la información que sirva para que los profesionales puedan prestar
adecuadamente los apoyos necesarios.
Respecto a la COMUNICACIÓN INTERNA, destacar la elaboración de la Hoja Informativa de la
Red “El Correcaminos”, con la publicación este año de los números 28, 29 y 30 correspondientes a los
meses de abril, julio y diciembre respectivamente. En esta publicación se dan a conocer las noticias más
destacadas de los servicios, que han sido: 3 de Cigales, 2 del TO y 1 del TP de Medina de Rioseco, 2 de
Mojados, 2 de Nava, 3 del TP de Peñafiel, 2 de Rueda, 1 de Tordesillas, 2 del TP de Tudela, 1 de Villalón y
otras 3 de la Red en general (participación en la jornada de empleo Gamelab, X Encuentro de Familias en
Tordesillas y nuevos representantes, actividad de ocio en la naturaleza en Matallana y Zoo la Era de las
Aves).

En cuanto a la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, indicar que se han elaborado las líneas de
actuación de la Red para el año 2018, que se aprobaron en la Comisión Provincial y que han servido de
guía para el funcionamiento durante todo el año. A continuación se presenta una estimación de su
consecución en cada uno de los procesos, que globalmente se sitúa en un 93 %.
TABLA 18. VALORACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Líneas
actuación
Planteadas
Cumplidas

Proc. 1

Proc. 2

Proc. 3

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

Proc. 9

P.V.P. I.L. A.V.I. E.G. I.C. A.F. D.O. G.P. G.A.E.
8
6

6
6

8
8

7
7

5
5

5
5

8
8

4
3

4
3

Proc. 10 Proc. 11

E.I.
3
3

S.C. TOTAL
3
61
3
57
93 %

Referido a la INVESTIGACIÓN SOCIAL, este año hay que destacar la colaboración con “Ágora
Estudios de Mercado” en un proyecto de Investigación impulsado por CECALE sobre “la mejora de la
salud y calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en el entorno rural usando las TICs”.
Para ello se ha participado desde el Equipo Técnico de Fundación Personas en una entrevista en
profundidad y se han facilitado datos de contacto de familias y usuarios que así lo han autorizado para
formar parte de la investigación.

45

MEmoria Red Integrada 2018

Por último y en relación al subproceso de GESTIÓN DE LA CALIDAD, se ha realizado la
evaluación de la satisfacción de los profesionales y el clima laboral utilizando el cuestionario de
anteriores ediciones, pero esta vez en formato online. Han respondido 65 profesionales, lo que supone
un 88% del total, de los cuales 37 son de apoyo directo, 11 conductores, 12 de CEAS y 5 de Equipos
Técnicos y de Coordinación.
Las preguntas que se incluían estaban relacionadas con la autonomía, creatividad y supervisión,
las condiciones físicas y los equipamientos, las condiciones laborales, los valores de la Red, las relaciones
entre profesionales y el funcionamiento y cumplimiento de la misión. Los profesionales tenían que
valorar la satisfacción e importancia de las distintas cuestiones en una escala de valoración de 0 a 5
(donde 0 indica el mínimo y 5 el máximo).
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las cuestiones con las que de forma global los
profesionales se muestran más y menos satisfechos, así como aquellas a las que otorgan mayor y menor
importancia.
TABLA 19. RESUMEN DE DATOS
La relación y comunicación con las personas con discapacidad

4,5

MAYOR La calidad del trabajo que haces en la Red
SATISF.

4,2

El compañerismo y la cooperación que se da en los equipos de trabajo
profesionales de la Red

4,1

MENOR
La forma en que te apoyan, supervisan y valoran tu trabajo
SATISF.

3,4

La relación y comunicación con las personas con discapacidad

4,8

MAYOR El compañerismo y la cooperación que se da en los equipos de trabajo
IMPORT. profesionales de la Red

4,6

Y en general, valora cómo estás de satisfecho laboralmente

4,6

MENOR La utilización de este cuestionario para recoger tu satisfacción profesional y el
IMPORT. clima laboral

4,3

Por otro lado, se indica el dato de la satisfacción global de cada grupo de profesionales y del
total, comparando los datos con los obtenidos en los años 2014, 2010 y 2006, en los que también se
realizó esta evaluación.
TABLA 20. VALORACIONES GLOBALES POR GRUPOS PROFESIONALES
SATISFACCIÓN

IMPORTANCIA

A.D.

Con.

Ceas

O.P.

Total

A.D.

Con.

Ceas

O.P.

Total

SATISF. GLOBAL 2018

3,9

4,4

2,7

4,5

3,8

4,8

4,6

4

4,5

4,6

SATISF. GLOBAL 2014

3,8

4,2

3,2

4,4

3,8

4,7

4,3

4,1

4,4

4,5

SATISF. GLOBAL 2010

3,9

4,4

2,5

4,3

3,6

4,8

4,6

3,9

4,5

4,4

SATISF. GLOBAL 2006

3,8

N.C

3,7

3,9

3,8

4,7

N.C

4,4

4,5

4,6

NOTA: Los grupos profesionales que aparecen en la tabla son: A.D. (Atención Directa), Con. (Conductores), Ceas
(Centros de Acción Social) y O.P. (otros Profesionales de Equipo de Apoyo y Coordinación)

Como conclusión, indicar que la satisfacción promedio expresada por los profesionales sigue
siendo alta y se mantiene en el tiempo, con puntuaciones similares a las de años anteriores.
Los datos más detallados pueden consultarse en el Informe específico de Evaluación de la
satisfacción de los profesionales y clima laboral 2018.
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2.8. GESTIÓN DE PERSONAL
El total de profesionales que apoyan directamente el funcionamiento de la Red es de 51
personas con distintos tipos de jornada y diferentes funciones, tal y como se puede apreciar en la
siguiente tabla, en la que también se indica la entidad que contrata a cada uno.
TABLA 19. PROFESIONALES CONTRATADOS

TALLERES

TOTAL

PRELABORALES

VIVIENDA
TUTELAD

C. DÍA

TALLERES
OCUPACIONALES

Nº

APOYO DIRECTO
% jorn.
Ent. Contrat.

CIGALES

3

100 % / 75 % / 50 %

ISCAR

2

100 % / 85 %

MEDINA DE RIOSECO

2

100 % / 77,14 % (*)

MOJADOS

3

NAVA DEL REY

2

100 % / 75 %

PEÑAFIEL

2

100 % / 75 %

TUDELA DE DUERO

2

100 % / 85 %

TORDESILLAS

3

2 al 87,5 % / 1 al 50 %

VILLALÓN DE CAMPOS

2

100 % / 75 %

VILLALÓN DE CAMPOS

1

100 %

4
1
4
1

85 %
31 %

PEÑAFIEL

2

100% / 75 %

M. de RIOSECO
T. de CAMPOS

2

100% / 57%

RUEDA

2

100% / 75%

TUDELA

2

100% / 55%

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

40

PEÑAFIEL
VILLALÓN DE CAMPOS

Coordinación y Apoyo
Técnico

F. PERSONAS
AYUNTAMIENTO

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

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

85%
31 %

AYUNTAMIENTO

F. PERSONAS

F. PERSONAS

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

F. PERSONAS

F. INTRAS

1 Coord.

El Puente
Salud Mental
Valladolid

2 Coordinación y
Apoyo Técnico

11

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

Se han recibido tres alumnos para realizar prácticas formativas en alguno de los servicios: 1
alumna del Ciclo formativo Atención a personas en situación de dependencia del IES de Iscar en el TO de
Íscar, 1 alumna de Atención a personas en situación de Dependencia en el TO de Mojados y 1 alumno de
Logopedia de la UVA que realiza su proyecto de investigación “Evaluación del lenguaje disgregado
mediante la escala de Pensamiento, Lenguaje y Comunicación en pacientes con trastorno mental grave”
en el TP Tierra de Campos.
Por último, señalar que algunos servicios han contado con personas voluntarias que han
apoyado sus actividades. En el TP de Tudela han contado con tres voluntarios de forma puntual, uno de
los cuales ha impartido dos talleres de reflexología. Además, en la Vivienda de Peñafiel han colaborado
dos miembros de protección civil impartiendo una charla sobre primeros auxilios y en Tordesillas una
persona enseña a bailar jotas a los usuarios un día a la semana.

Clase de jotas en TO Tordesillas

Taller de reflexología en TP Tudela
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En cuanto a la FORMACIÓN destacar las diversas reuniones de intercambio de experiencias y
coordinación, en las que han participado los profesionales y los cursos y visitas formativas a diferentes
recursos para personas con discapacidad. En la tabla siguiente se detalla esta información:
TABLA 20. SESIONES DE INTERCAMBIO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Asistentes

FORMACIÓN

INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS

CONTENIDO
Intercambio entre profesionales
apoyo directo de C. de Día y
Equipo Técnico en Cigales
Intercambio entre profesionales
apoyo directo de Viviendas y E.
Técnico
Intercambio entre profesionales
apoyo directo de Talleres y
Equipos Técnicos

3,5 h

3,5 h

3h

Revisión de Vida de Sucesos
Específicos Positivos (REVISEP) *

2,5 h

La Responsabilidad Social: una
oportunidad para la actuación
institucional colaborativa *

4,5 h

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

COORDINACIÓN

Nº horas

Comisión Provincial, Memoria
2017, formación y grupos de
trabajo
Preparación X Encuentro de
familias en Tordesillas
Guía de actuación ante
alteraciones de conducta,
evaluación de las satisfacción de
profesionales, formación, líneas
actuación, etc.

4h

2,5 h

2h

2,5 h

Fecha

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

1 Cigales
1 Torde
15 oct
1 Villalón
1 Fisio.
4 Peñaf
15 nov 5 Villalon
1 Terap.
12 T.Ocup.
15 nov 7 T.Prel.
1 Fisio.
1 C.Día
15
16 T.Ocup.
mayo
6 T.Prel.
1 C.Día
25
7 T.Ocup. 1 / 1 / 0
mayo
3 T.Prel.
2 EDIS
1 Vivienda
7 T.Ocup.
9 nov
2 T.Prel.
9/2/1
1 Vivienda
9 T.Ocup.
5
4 T.Prel. 13 / 2 / 1
marzo
2 Vivienda
4 T.Ocup.
1 junio 1 T.Prel.
1 Vivienda

29 oct

4/1/0

Equipos
Técnicos

%
Asist

1 F. Pers. 100 %

2 F. Pers. 100 %
2 F. Pers.
1 Puente

93 %

3 F. Pers.

90 %

2 F. Pers.
1 Puente

19
prof

2 F. Pers.
1 Puente
1 Intras

26
prof

3 F. Pers.
1 Puente

91 %

2 F. Pers.
16
2 Puente
pers.
1 Ayto. T

7 T.Ocup.
3 F. Pers.
3 T.Prel. 13 / 3 / 1 2 Puente
1 Vivienda
1 Intras

85 %

* La Satisfacción Global con estas jornadas formativas, recogida a través de un cuestionario, en una escala de 0 a
10, fue de: 8,3 para REVISEP y de 7,9 para Responsabilidad Social.

Además, los profesionales han participado de forma individual en diversas actividades
formativas:
 Organizadas por Plena Inclusión:
- Estimulación Cognitiva en Demencias. Nivel II (8 h), 12 profesionales.
- Coaching Social competencias transversales(8 h), 1 profesional.
- Inteligencia emocional y PNL (7 h), 1 de Peñafiel.
- Design thinking para la innovación social (5 h), 1 profesional.
- I Jornada Internacional Discapacidad Intelectual y Salud Mental: ¿Hacia dónde vamos? (5 h), 6
profesionales.
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-

-

-

-

“Fuente Ovejuna, todos a una”. El trabajo en equipo como motor de las organizaciones (8 h), 2
profesionales
Entornos y Espacios
accesibles para personas con
discapacidad intelectual. (6
h), 3 profesionales.
Nuevo reglamento general
de la protección de datos:
aplicación práctica en
entidades de Plena Inclusión
(3,5 h), 1 profesional.
I Jornada Buenas Prácticas
de colaboración entre
Universidades y Plena
Inclusión Castilla y León (5
h), 3 profesionales.
II Jornada de Asistencia
Personal (5 h), 1 profesional.
Enfoque centrado en la
Salida de Ocio de los TO
persona (32 h), 2 profesionales.
de Cigales y Peñafiel
Enfoque centrado en la familia (32 h), 1 profesional.



Organizadas por Fundación Personas:
- La Esencia del Trabajo en nuestra organización (8 h), 24 profesionales.
- Sensibilización en Igualdad de Oportunidades (2 h), 21 profesionales.
- Integración Sensorial en los trastornos neuromotores (17 h), 2 profesionales.
- Academia de Líderes (14 h) 1 profesional.
- Técnicas no agresivas de contención mecánica (12 h), 1 profesional.
- Escuela de espalda (10 h), 1 profesional.
- 4º Encuentro de Profesionales Innovación “Experiencias de trabajo en atención directa” (4 h), 3
profesionales.



Organizadas por Fundación INTRAS:
- Be Mindful and Act (100 h), 2 profesionales.
- Grabado (24 h), 2 profesionales.
- Acompañamiento Terapéutico (100 h), 1 profesional.



Organizadas por Junta de Castilla y León (Programa IO):
- Planes y medidas de igualdad, beneficios que conlleva (30 h), 1 profesional.
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo (20 h), 4 profesionales.
- Violencia de género: aspectos generales y modelo de atención integral a las víctimas en Castilla
y León (40 h), 4 profesionales.
- Sensibilización en igualdad de oportunidades (30 h), 2 profesionales.
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Organizadas por Junta de Castilla y León (Aula Mentor digital):
- Servicios y aplicaciones en la nube (3 h), 2 profesionales.
- Tratamiento de imágenes (3 h), 2 profesionales.
- Edición de fotos (3 h), 1 profesional.
- Edición de fotos II (4 h), 1 profesional.
- Gimnasia mental utilizando las tics (3 h), 2 profesionales.
- Gestiona y protege tu identidad digital (3 h), 2 profesionales.
- Creación y gestión de un canal de youtube (3 h), 1 profesional.
- Engancharse a las redes no mola (3 h), 1 profesional.
- Emprendimiento Digital (30 h), 1 profesional.
- Crea un blog con Word press (3 h), 1 profesional.



Organizadas por IMSERSO Salamanca (teleformación):
- El potencial del humor y la risa como herramientas de trabajo (15 h), 4 profesionales.
- Burnout en cuidadores de alzhéimer (20 h), 1 profesional.
- Los beneficios del arte como terapia en personas con demencia (20 h), 1 profesional.
- El proceso del duelo en las enfermedades neurodegenerativas) (20 h), 1 profesional.
- Mindfulness en los profesionales y cuidados de personas con enfermedad de alzhéimer (20 h), 1
profesional.



Otros :
- Mirando al futuro en la Esquizofrenia (8 h), organizado por Hermanas Hospitalarias Palencia, 2
profesionales.
- Humanizar con pasión, el final de la Vida (6 h), organizado por Hermanas Hospitalarias Benito
Menni. 1 profesional.
- Empleo y discapacidad (15 h), organizado por la UVA , 1 profesional.
- Jornada Mujer y discapacidad, doble discriminación (8 h), organizada por CERMI, 1 profesional,
- Excel nivel básico (40 h), organizado por Ciberaula, 2 profesionales.
- Excel nivel avanzado (40 h), organizado por Ciberaula, 2 profesionales
- XV Jornadas de la Otra Psiquiatría. Retorno a la clínica (9 h), organizado por La Otra Psiquiatría, 1
profesional.
- Taller de creación y edición de videos (5 h), organizado por Proy. Rural Digital de Diputación, 2
profesionales.
- Marketing online para microempresas rurales (3 h), organizado por Asoc. Empresas Pol. S.
Cristóbal, 2 profesionales.
- Comunicación y redes sociales para autónomos, organizado por ATA (3,5 h), 1 profesional.
- Lengua de signos A2. (80h), Ministerio de Educación, 1 profesional.

Visita a Segovia del TO
de Nava y la Asociación
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2.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
En relación al subproceso de ACCESO A LOS SERVICIOS se han seguido utilizando los protocolos
y documentos elaborados para la entrada y salida de los usuarios en los servicios.
Se han registrado un total de 17 solicitudes para acceder a la Red, con sus correspondientes
entrevistas, Informes Técnicos y resoluciones, tal y como se detalla a continuación:


9 solicitudes a Talleres Ocupacionales y Centro de Día: 2 a Íscar (1 se incorpora en Enero de
2019), 1 a Medina de Rioseco, 3 a Nava del Rey, 1 a Peñafiel, 1 Tudela (que se incorpora en
Enero de 2019) y 1 a Tordesillas. Todas ellas han obtenido informe positivo y se han incorporado
en el año, excepto los dos casos indicados que se incorporan a primeros de 2019.



7 solicitudes a Talleres Prelaborales: 1 Tierra de Campos en Medina de Rioseco, 2 Tudela y 4
Rueda. Todas las personas han obtenido informe favorable y se han incorporado en los servicios
respectivos.



1 solicitud a Viviendas: se ha realizado 1 entrevista a una persona de Castronuño que acude al
Taller Ocupacional de Nava del Rey para Villalón de Campos y Peñafiel. El informe técnico ha
sido positivo y ha pasado a lista de espera en ambos servicios.

Las bajas definitivas corresponen a 17 plazas (1 en Cigales, 4 en Íscar, 2 en Nava del Rey, 1 en TP
Peñafiel, 1 en TO Peñafiel, 1 en Tordesillas, 1 TO Tudela, 1 en TP Tudela, 2 en Rueda y 3 en TP Tierra de
Campos). Las causas de estas bajas han sido: cambio de residencia, inserción laboral, motivos
personales, enfermedad, traslado a otros servicios o fallecimiento. No se contemplan en este apartado
las bajas temporales por acceso a empleo o por circunstancias familiares y/o personales, que figuran en
la memoria de cada servicio.
Los datos que se presentan en relación a la GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS han sido
elaborados a partir de los entregados por cada Ayuntamiento en las Comisiones Municipales y/o
aportados a los profesionales de los servicios para incluir en cada memoria particular, así como los
facilitados por la Diputación Provincial de Valladolid.
A continuación se expone la financiación global de la Red, desglosando la aportación de cada
una de las entidades y agentes participantes para el año 2018 en la tabla y de forma porcentual en el
gráfico.

Diputación Provincial de
Valladolid
Gerencia de Servicios Sociales
(Junta de Castilla y León)
Ayuntamientos titulares de
servicios
Usuarios y Familias
TOTAL

32%

1.065.402,92 €

56%
Diputación

619.398,00 €

Ayuntamientos
Usuarios

99.598,58 €
124.013,38 €
1.908.412,88 €

Gerencia
7%
5%

En la aportación de la Diputación Provincial están incluidos los gastos corrientes y de inversiones
de 272.430 € destinados a la adquisición de furgonetas, a la subvención a los Ayuntamientos para la
mejora de la actividad productiva, eficiencia energética y condiciones de seguridad y salud de los
Talleres Ocupacionales y a la construcción de la Vivienda Tutelada en Nava del Rey.
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La aportación global de 619.398 €, que realiza la Gerencia de Servicios Sociales a través del
Acuerdo Marco, desagregada por servicios es la siguiente:


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



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

De la cantidad total de 1.065.402,92 € que Diputación Provincial destina al proyecto, hay que
destacar que 457.064,76 € corresponden a gastos comunes de la Red e inversiones, con el siguiente
desglose:


Adquisición de furgonetas: 42.500 €



Subvención a los Ayuntamientos para mejora de la actividad productiva, eficiencia energética y
condiciones de seguridad y salud en los Talleres Ocupacionales: 69.930 €



Construcción Vivienda Tutelada en Nava del Rey: 160.000 €



X Encuentro de familias: 2.969,16 € (transporte: 230 €, comida: 2.112 €, dípticos y carteles:
107,16 €, ponencia: 300 € y servicio “canguros”: 220 €).



Formación de profesionales: visita a centros y
servicios de Fundación INTRAS en Toro (Zamora):
transporte: 275 €.



Equipo Apoyo Técnico: 91.713 €



Profesionales especializados en Fisioterapia y
Terapia Ocupacional: 68.278 €



Programa Autogestores 1.508 €.



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



Día de la Salud Mental en Peñafiel: 72,60 €.



Incrementos transporte: 15.445 €.

La participación en el sistema de financiación de los usuarios de los servicios a través de la tasa
establecida por cada Ayuntamiento, se recoge en la siguiente tabla.
TABLA 21. APLICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIGALES
T.O.

ISCAR
T.O.

Cuantía
15,45 €
pers./mes

12 €

RIOSECO
T.O./ T.P.

MOJADOS
T.O.

TORDES.
T.O.

5 % de ingresos propios

PEÑAFIEL

RUEDA
T.P.

NAVA
T.O.

TUDELA
T.O./ T.P.

T.O./T.P.

10 €

10 €

15 €

12,50 €

Vivienda

VILLALÓN
T.O. / C.D.

Vivienda

80 % de

5 % de

80 % de

ingr.prop

ingr.prop

ingr.prop

En las páginas siguientes se presenta el balance de ingresos y gastos del funcionamiento de
cada servicio. Los ingresos señalados en concepto de personal, transporte y comedor en los Talleres
Ocupacionales, Prelaborales y Centro de Día son los aportados por la Diputación Provincial y la Gerencia
de Servicios Sociales.
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TABLA 22. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Cigales

Iscar

M. Rioseco

Mojados

Nava

Peñafiel

Tordesillas

Tudela

Villalón TO Villalón CD

TOTAL

INGRESOS

Personal

65.409,12

53.780,83 50.873,14 50.873,76 50.873,76 50.873,76 65.409,12 53.780,83 50.873,76 28.471,26 521.219,34

Transporte

22.429,18

19.433,13 19.569,69 20.145,93 22.262,86 22.739,38 23.563,66 22.001,50 21.781,66

Comedor

200,00

SUBTOTAL

88.038,30

73.213,96 72.899,83 78.493,29 73.136,62 73.963,14 88.972,78 75.782,33 74.955,42 28.471,26 727.926,93

Aport. Ayto

11.158,04

10.570,20

Tasas usuarios

2.966,40

2.340,00

SUBTOTAL

14.124,44

12.910,20

TOTAL 102.162,74

0,00

2.457,00

7.473,60

0,00

350,00

0,00

0,00

193.926,99

2.300,00

12.780,60

1.356,75 14.802,08

9.899,14

2.554,19

1.046,76

1.127,93

2.897,21

55.412,30

4.750,74

1.570,00

1.587,50

6.366,54

2.685,00

7.969,92

36.371,36

6.107,49 20.937,34 11.469,14

4.141,69

7.413,30

3.812,93 10.867,13

6.135,26

0,00

91.783,66

86.124,16 79.007,32 99.430,63 84.605,76 78.104,83 96.386,08 79.595,26 85.822,55 28.471,26 819.710,59

GASTOS

Personal

65.409,12

53.780,83 50.511,56 61.470,77 52.297,10 50.873,76 65.408,50 53.780,83 50.873,76 28.471,26 532.877,49

Transporte

27.287,27

23.376,73 19.501,30 24.564,49 23.630,00 22.739,38 23.898,49 22.031,33 21.490,92

Comedor

105,20

SUBTOTAL

92.801,59

Seg. Acc.

506,69

406,64

1.109,04

557,68

1.165,22

602,87

264,64

Suminis.

8.854,46

8.559,96

5.428,42

7.900,89

7.513,44

3.538,82

SUBTOTAL

9.361,15

8.966,60

6.537,46

8.458,57

8.678,66

4.141,69

TOTAL 102.162,74

0,00

2.457,00

4.936,80

0,00

350,00

0,00

0,00

208.519,91

2.628,21

10.477,21

77.157,56 72.469,86 90.972,06 75.927,10 73.963,14 89.306,99 75.812,16 74.992,89 28.471,26 751.874,61
144,73

518,45

5.275,96

6.814,45

3.638,37 10.311,21

62.560,02

7.079,09

3.783,10 10.829,66

0,00

67.835,98

86.124,16 79.007,32 99.430,63 84.605,76 78.104,83 96.386,08 79.595,26 85.822,55 28.471,26 819.710,59

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.
Los datos relativos a Peñafiel son una estimación en base a datos del 30 de noviembre.
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TABLA 23. BALANCE INGRESOS Y GASTOS VIVIENDAS TUTELADAS
Peñafiel

Villalón

TOTAL

INGRESOS
Aport. Diputación

92.000,00

92.000,00

184.000,00

Aport. Ayto

371,30

9.065,77

9.437,07

Tasas usuarios

46.116,64

34.799,04

80.915,68

TOTAL 138.487,94 135.864,81

274.352,75

GASTOS
Personal

114.256,15

108.938,98

223.195,13

Aprovisionam.

18.000,00

18.208,83

36.208,83

Reparac./Conserv.

1.939,79

2.549,90

4.489,69

Suministros

4.000,00

5.604,51

9.604,51

Otros (Seguros,…)

292,00

562,59

854,59

TOTAL 138.487,94 135.864,81

274.352,75

TABLA 24. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS TALLERES PRELABORALES
T.CamposM.Rioseco
INGRESOS
Personal
Transporte
Comedor
SUBTOTAL
Aport. Ayto
Tasas usuarios
SUBTOTAL
TOTAL
GASTOS
Personal
*Transporte
Comedor
Seg. Acc.
SUBTOTAL
Suminis. y otros
TOTAL

Peñafiel

Rueda

Tudela

TOTAL

50.424,59
21.258,69
990,00
72.673,28
16.048,51
1.755,00
17.803,51
90.476,79

203.871,27
106.206,97
5.731,00
315.809,24
34.749,14
6.726,34
41.475,48
357.284,72

50.424,59 50.872,24 52.149,85 50.424,59
41.065,84
0,00 47.740,70 35.908,82
1.299,86
200,00
1.800,60
735,39
161,67
508,81
782,14
136,58
92.951,96 51.581,05 102.473,29 87.205,38
5.441,94
5.201,18
9.158,51
3.271,41
98.393,90 56.782,23 111.631,80 90.476,79

203.871,27
124.715,36
4.035,85
1.589,20
334.211,68
23.073,04
357.284,72

50.424,59 50.872,24 52.149,85
41.065,84
600,00 43.282,44
2.000,00
200,00
2.541,00
93.490,43 51.672,24 97.973,29
1.982,13
4.359,99 12.358,51
2.921,34
750,00
1.300,00
4.903,47
5.109,99 13.658,51
98.393,90 56.782,23 111.631,80

Notas:
En la partida de transporte del TP Tierra de Campos se incluyen las aportaciones de los Ayuntamientos de
Medina de Rioseco y Villalón de Campos.
En el TP de Peñafiel no se han incluido gastos de transporte porque están contabilizados en los datos del Taller
Ocupacional (ver tabla 21).
Los datos relativos a Peñafiel son una estimación a partir de datos del 30 de noviembre
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En base a los datos presentados se ha realizado una estimación del coste promedio plaza/día en
cada tipo de servicio, en el que no se imputa la parte proporcional de los salarios de los profesionales
de Diputación (de CEAS y de coordinación), ni los costes de inversiones en infraestructuras y
equipamientos.
COSTE PROMEDIO PLAZA / DÍA EN LOS DISTINTOS SERVICIOS
T. OCUPACIONALES
Y CENTRO DE DÍA

T. PRELABORALES

VIVIENDAS TUTELADAS

29,06

34,77

50,12



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



Para los T. Prelaborales, se ha realizado también la suma de los gastos de todos los servicios
más la parte proporcional de los gastos comunes y específicos, dividiendo el resultado entre
las 51 personas atendidas este año y 216 días de servicio prestados.



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

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


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



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



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

TP Peñafiel en Mercado Medieval

Estos datos, aunque ligeramente
inferiores, coinciden básicamente con los de la
Resolución de 21 de marzo de 2018, 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 26 de marzo de
2018).
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En relación a la INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN y LEGISLACIÓN, hay que destacar que:


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



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

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

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

-

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

-

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



Se han elaborado y/o difundido los siguientes Informes y documentos:
- Memorias del año 2017 de cada servicio y de la Red Integrada.
- Guía de actuación ante alteraciones de conducta.
- Informe sobre la satisfacción de profesionales y clima laboral.
- Resumen del X Encuentro de familias, celebrado en Tordesillas.
- Resúmenes de las Jornadas de formación y coordinación de los profesionales.
- Modelo de Contrato de Prestación de Servicios de las Viviendas Tuteladas
- Informes semestrales de cada servicio.



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

Comisión
Municipal en
Nava del Rey
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2.10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a PROYECTOS E INVERSIONES hay que destacar este año cuatro actuaciones
importantes financiadas por la Diputación Provincial de Valladolid, que son:


Realización de los trámites
necesarios para ceder a los
Ayuntamientos cuatro
furgonetas destinadas a facilitar
el transporte de los usuarios que
viven en otros municipios en los
que no hay servicios. Dos de
ellas con presupuesto del año
anterior, entregadas a los
Ayuntamientos de Íscar y
Mojados y dos adquiridas este
año y cedidas en uso a los
Ayuntamientos de Cigales y Tudela de Duero.



Partida específica destinada a la mejora de la actividad productiva, de la eficiencia energética y
de las condiciones de seguridad y salud para los 9 Talleres Ocupacionales de 7.770 € para cada
uno, incluida dentro de los Convenios con cada Ayuntamiento.



Mantenimiento de un Convenio con el Ayuntamiento de Nava del Rey para continuar con la
construcción de una Vivienda Tutelada en este municipio.



Gestiones con la Agencia Tributaria para la cesión, puesta a punto y distribución de 16
ordenadores, uno para cada servicio de la Red Integrada.

Entrega de furgonetas a Ayuntamientos de Cigales y Tudela

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


En Cigales han realizado obras para bajar el techo de una sala, colocar termostatos, soportes y
anclajes, sustituir las llaves e instalar los radiadores. Por otro lado, han adquirido taquillas, una
escalera de mano, una máquina “scan cut” y una encuadernadora eléctrica para realizar trabajos
de artes gráficas, dos tablets, dos sillas de baño y un andador. Además se han realizado las
tareas de mantenimiento habituales, incluyendo la sustitución de varios fluorescentes y
bombillas y la desinfección completa anual de las instalaciones.



En Íscar se ha sustituido la iluminación del centro por luz led, se ha ampliado una sala con la
sustitución de un tabique por puertas correderas y se han colocado cortinas en todas las
ventanas. También se ha pintado el centro.



En Mojados han finalizado las obras iniciadas el año anterior, de pintado de paredes y
finalización de cuartos de baño. Además han cambiado seis ventanas y dos puertas del Taller.
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En Medina de Rioseco se han cambiado las ventanas y persianas del
Taller Ocupacional y se han instalado dos radiadores en los baños del
Taller Prelaboral.



En Nava del Rey se ha adquirido e instalado una nueva caldera de
calefacción para el edificio que alberga el Taller.



En Peñafiel se ha contado con una donación de la Obra Social de la
Caixa de 2.000 € para cada uno de los Talleres Ocupacional y Prelaboral
que junto a la subvención de Diputación se ha destinado a la obra de
reforma de los aseos. También el Ocupacional ha recibido una donación de 2.400 € de la Bodega
Carraovejas con la que ha adquirido un kit de sublimación que incluye plancha e impresora, un
ordenador portátil y una cámara de fotos. En el Prelaboral el Ayuntamiento se ha encargado de
la reparación de cristales de ventanas y cambio de fluorescentes. En la Vivienda se ha arreglado
la caldera, se ha puesto mobiliario nuevo en una de las habitaciones y también se han adquirido
un frigorífico y una lavadora.



En Tordesillas se ha instalado un ventanal en la pared interna que separa los dos espacios
(incluyendo una lámina de vidrio), se han abierto dos ventanales con verjas exteriores, se ha
pintado la sala anexa y la fachada exterior del Taller y se han instalado cámaras de
videovigilancia. Además se han comprado dos calentadores de agua, una estantería, una
persiana, una máquina de coser, un hornillo, un radiador, una bandeja apilable, un video
proyector, una guillotina y material didáctico.



En Tudela el Taller Ocupacional ha adquirido equipamiento informático: ordenador, portátil,
impresora y maquinaria para la realización de las actividades productivas como: máquina
encuadernadora, cizalla, plancha transfer y encoladora. Mientras el Taller Prelaboral ha
comprado ropa de trabajo, 15 sillas y distintos juegos educativos y libros técnicos.



En Villalón han adquirido dos desbrozadoras, dos molinillos manuales, utillaje (azadas, pico,
etc.), se han reparado la desbrozadora, el motocultor y la bomba de agua y se ha cambiado el
disco duro del ordenador portátil del Taller Ocupacional, quedando aplazada la ejecución de la
obra del corral doméstico para principios de 2019. La Asociación La Esperanza ha proporcionado
ropa de trabajo: un chaleco y un polo de manga larga a todos los usuarios. En la Vivienda
Tutelada se ha arreglado el televisor, reparado los techos y focos del pasillo y el salón, también
se ha reparado la antena y se han instalado tomas en todas las habitaciones, se ha sustituido la
caldera, la cama de las profesionales y se ha adquirido: batidora-picadora, teléfono inalámbrico,
tabla de planchar, plancha para cocina y arcón congelador.

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


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



Encargar a los Talleres la limpieza de las instalaciones a cambio de una retribución económica en
los casos de Cigales, Nava del Rey, Tordesillas, Tudela de Duero (Ocupacional) y Villalón de
Campos en otra parte del edificio.
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2.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En relación al subproceso de PREVENCIÓN DE RIESGOS, indicar que los Ayuntamientos han
suscrito póliza de accidentes y/o responsabilidad civil con diferentes compañías aseguradoras para
cubrir las actividades realizadas por los usuarios. Por otra parte, los Servicios de Prevención de las
distintas entidades han realizado las evaluaciones correspondientes y propuesto las medidas correctoras
oportunas.
Este año se han realizado diversas jornadas formativas sobre
“prevención, control de incendios y evacuación” en colaboración con
los Parque de Bomberos de la Diputación Provincial. Cada curso ha
constado de una parte teórica y de otra práctica, en la que se ha
incluido el aprendizaje de manejo de extintores y la realización de
un simulacro de evacuación. Han participado usuarios y
profesionales de los siguientes servicios:
TO Íscar

PARQUE DE BOMBEROS
ISCAR
PEÑAFIEL

TORDESILLAS

MEDINA de RIOSECO

TALLER
TO Iscar
TO Mojados
TO Peñafiel
TP Peñafiel
TP Tudela
TO Tordesillas
TO Nava del Rey
TP Rueda
TO M. Rioseco
TP M. Rioseco
TO y CD Villalón
TO Cigales (Grupo 1)
TO Cigales (Grupo 2)

FECHA
17 mayo
15 mayo
13 junio
20 julio
18 abril
18 mayo
17 mayo
14 mayo
11 mayo
28 mayo
7 mayo
11 mayo
18 mayo

TO Tordesillas
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Sobre los datos generales de TRANSPORTE señalar que, a 31 de diciembre, eran 117 usuarios los
que estaban utilizando este servicio, con el apoyo de 14 furgonetas, que realizan un total de 2.750
kilómetros diarios (lo que supone 594.000 Km al año).
Para mejorar la seguridad y accesibilidad del servicio de transporte: en Peñafiel se ha pintado
una zona de aparcamiento reservada junto a la puerta de los Talleres, en Villalón han colocado un cartel
en la puerta del Taller, frente a una plaza de aparcamiento, pidiendo que se respete el sitio para la
furgoneta y en Nava del Rey han instalado un escalón en el vehículo para facilitar la subida y bajada de
los usuarios con menor movilidad.
TP Rueda

En cuanto al COMEDOR no se han
producido variaciones respecto a los años
anteriores, ha sido utilizado por 66
personas, de forma habitual en seis
talleres y de un modo esporádico en otros
tres.
Los datos correspondientes a cada
uno de los Talleres en relación al número
de las personas con discapacidad que

utilizan estos dos servicios, se desglosan en la siguiente tabla.
TABLA 25. SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR (a 31 de diciembre)

TALLER

TRANSPORTE

COMEDOR

Nº pers

Tipo

Nº Km/día

T.O. CIGALES

10

1 Furgoneta 2018

205

T.O. ISCAR

7

1 Furgoneta 2018

84

T.O. MEDINA RIOSECO

6

502

T.P. T. de C. MEDINA RIOSECO

8

1 Furgoneta Nov. 2016
2 Furgonetas 2014

T.O. MOJADOS

11

1 Furgoneta 2018

198

T.O. NAVA del REY

11

1 Furgoneta 2008

306

T.O. PEÑAFIEL

3
1 Furgoneta 2007

150

T.P. PEÑAFIEL

5

T.P. RUEDA

14

2 Furgonetas 2011

380

T.O. TORDESILLAS

9

1 Furgoneta Nov. 2016

273

T.O. TUDELA DE DUERO

14

T.P. TUDELA DE DUERO

7

1 Furgoneta 2013

T.O. y C.D VILLALÓN

12

1 Furgoneta Nov 2016

TOTAL

117

1 Furgoneta 2018

Nº pers

Tipo

Precio menú

Uso esporádico por un grupo, por necesidad de
las actividades productivas

6

Restaurante

9€

8

Restaurante

10 €

15

Catering

9€

Uso esporádico por un grupo, por necesidad
de las actividades (dos veces en el TO y tres en
el TP)

10

452
7
200

20

2750

66

Restaurante

C. Mayores y
restaurante
a

()

11 €

8,30 €
3€

(a ) No hay un servicio de comedor como tal en el propio Taller, sino que dentro del proceso de Apoyo al Proyecto Vital
Personal, se entrena en habilidades para la vida en el hogar: elaboración de comidas, colocación de mesa, recogida, etc.
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3. VALORACIÓN GENERAL
Seguidamente se apuntan aquellos aspectos que se han considerado más significativos del
funcionamiento de la Red Rural Integrada a lo largo del año 2018.


Respecto al Apoyo al Proyecto Vital Personal se continúan realizando esfuerzos para utilizar
nuevos materiales y metodologías de trabajo en este área, destacando la iniciación del
Programa de Revisión de Vida de Sucesos Específicos Positivos (REVISEP) con resultados muy
gratificantes y emotivos y la continuidad de programas que provocan la reflexión sobre los
Derechos o los temas planteados en “Pienso, luego soy uno más”. Se ha aumentando el uso de
la tecnología, con aplicaciones para tablets y ordenadores, tratando de fomentar el uso
responsable de la misma a través de diversas charlas informativas. Por otra parte, están siendo
muy bien valoradas las intervenciones individualizadas en programas de higiene, mejora de la
imagen y salud, sobre todo bucodental, llevadas a cabo por la terapeuta ocupacional y el
tratamiento de problemas específicos de movilidad, especialmente trabajados en sesiones en el
agua y las charlas sobre suelo pélvico impartidas por la fisioterapeuta. El programa de
Autogestores continúa funcionando con un alto grado de satisfacción entre los participantes,
como así se ha puesto de manifiesto en las valoraciones del cuestionario aplicado a final de año.



En Inserción Laboral destaca la renovación y adquisición de maquinaria en muchos de los
talleres lo que ha posibilitado la innovación y mejora de la calidad en la realización de diversas
actividades productivas, combinado por la constante inquietud creativa de los profesionales y la
gran disposición para realizar nuevos productos y prestar los servicios que cualquier posible
cliente requiera. Señalar también la participación de un grupo de usuarios de distintos Talleres
en la Jornada Gamelab, Feria de empleo para jóvenes con discapacidad, celebrada en Valladolid.



En cuanto a las Viviendas Tuteladas: se ha alcanzado la ocupación al 100%, con la incorporación
de un usuario a la nueva plaza de Villalón. Se aprecia un envejecimiento progresivo de las
personas usuarias, que van requiriendo más apoyos en algunas actividades de la vida diaria y se
constata una cierta disminución en los incidentes relacionados con la convivencia. Se ha
celebrado el tercer Encuentro de ambas viviendas en Peñafiel con gran disfrute de los usuarios y
se valora altamente la inclusión social en sus municipios de residencia, donde se sienten
respetados, protegidos, valorados y sobre todo, queridos.



En el Centro de Día de Villalón y las unidades de Cigales y Tordesillas se han adquirido
materiales de estimulación y en muchos casos se han elaborado con la colaboración de los
propios usuarios. Además se ha mantenido una reunión de profesionales en Cigales, que ha
servido para intercambiar ideas, formas de funcionamiento, materiales y recursos. Se sigue
valorando la importancia de realizar actividades con el Taller Ocupacional, tanto de colaboración
en tareas artesanales, como salidas y visitas, que resultan muy enriquecedoras por la relación
con otros compañeros, con los que se comparten momentos y experiencias.



Otros aspectos a destacar son: la celebración del X Encuentro de Familias en Tordesillas y el
funcionamiento de las Escuelas de Familias vinculadas a los Talleres Prelaborales, la realización
del estudio de la Satisfacción de los Profesionales y el Clima Laboral, la elaboración de la Guía de
orientaciones para la intervención en Alteraciones de Conducta, las oportunidades de ocio como
las jornadas compartidas entre varios talleres en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Matallana en Villalba de los Alcores o en el Parque Zoológico la Era de las Aves de Fresno el
Viejo. Por último señalar también la continuidad del proceso de renovación de los vehículos
para realizar el transporte de los usuarios, con la entrega de una nueva remesa de furgonetas.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2019
1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
1. Celebrar el 10º Encuentro de usuarios de la Red Integrada para facilitar y promover el intercambio
de opiniones y experiencias, contando con la participación de los usuarios en su organización.
2. Continuar apoyando el proceso de envejecimiento de las personas usuarias de los servicios con la
metodología de REVISEP y la elaboración de libros de vida.
3. Utilizar los medios tecnológicos disponibles en los servicios para desarrollar programas de
estimulación cognitiva, comunicación y desarrollo de habilidades.
4. Extender a toda la Red la experiencia piloto de educación afectivo-sexual realizada en 2017 en la
zona de Mojados.
5. Reflexionar con las personas con discapacidad sobre la prevención del abuso y violencia en base al
material aportado por Plena Inclusión CyL ya trabajado en los dos Talleres de Tudela de Duero y
otros materiales disponibles.
6. Realizar un programa de formación e información sobre el sufragio y el derecho al voto.
7. Desarrollar, con el apoyo de la terapeuta ocupacional, un programa de cuidado personal,
centrándose en los cambios corporales que se producen con la edad, en la prevención de problemas
de salud (cáncer de colon, útero, mama, etc.) y en la importancia de las revisiones médicas
periódicas.
8. Concienciar sobre la importancia de la higiene postural y del cuidado de la espalda, a través de
talleres sobre la elevación y movilización de cargas, mejora de la postura y ejercicios de
fortalecimiento muscular, con el apoyo de la fisioterapeuta.
9. Analizar la satisfacción de los participantes en el grupo de Autogestores y desarrollar líneas de
mejora a lo largo del año.

2. INSERCIÓN LABORAL (Talleres)
1. Elaborar nuevos diseños y productos artesanales con los recursos adquiridos en años anteriores en
cada uno de los Talleres.
2. Mantener contacto con las empresas y entidades de cada zona que puedan proporcionar trabajos
manipulativos y realizar encargos.
3. Desarrollar en cada servicio alguna línea de responsabilidad medioambiental.
4. Elaborar un catálogo de productos de cada Taller que pueda subirse a las redes sociales y estar
disponible para posibles clientes.
5. Mantener el proceso de apoyo individual a los usuarios que quieran acceder a empleo (proceso de
búsqueda, compatibilidad con prestaciones, apoyo durante la contratación, etc.).
6. Utilizar y difundir el díptico informativo de los productos Campechano con los datos actualizados de
los Talleres.

3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas)
1. Realizar el 4º Encuentro de los usuarios de las dos Viviendas estudiando la posibilidad de que se
realice en otra localidad diferente a Peñafiel y Villalón.
2. Apoyar individualmente a cada usuario en el cuidado y mejora de su salud.
3. Revisar la composición de los menús contando con un asesoramiento especializado
4. Analizar en profundidad el planning de tareas domésticas y detectar aquellas actividades en las que
los usuarios puedan participar más activamente.
5. Trabajar con cada usuario el mantenimiento del orden y limpieza de su espacio personal para evitar
la acumulación excesiva de objetos inservibles o en mal estado.
6. Propiciar un ocio activo en los usuarios que evite el sedentarismo y facilite las relaciones sociales.
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4. ESTIMULACIÓN GLOBAL (Unidades de Centro de Día)
1. Desarrollar habilidades para el cuidado personal centradas en mejorar la imagen personal (con
especial atención al cuidado de las uñas).
2. Fomentar una alimentación sana, a través de la elaboración de recetas muy sencillas y de promover
almuerzos saludables. Trabajar de manera transversal la procedencia de los productos, los animales,
el valor del dinero, etc.
3. Favorecer la autonomía en el vestido con especial atención a la elección de la propia ropa y al uso de
ropa adecuado según la estación del año.
4. Mantener las capacidades motoras generales, a través de sesiones en la piscina, paseos en el
exterior, baile y con la utilización de los aparatos de gimnasia del municipio.
5. Iniciar alguna actividad de Mindfulness, comenzando con una formación para los profesionales.
6. Continuar con la estimulación cognitiva y de la memoria utilizando los recursos aportados por las
tecnologías de la información (tablets, etc.)
7. Reflexionar sobre la forma de apoyar a los usuarios en la elaboración del duelo ante posibles
pérdidas.
8. Trabajar la Integración Sensorial con las personas con más necesidades de apoyo.
9. Apoyar la participación en actividades de colaboración mutua y de ocio con el Taller Ocupacional.

5. INCLUSIÓN SOCIAL
1. Aprovechar las oportunidades del entorno para mostrar las capacidades de los usuarios
participando activamente en los eventos más importantes de cada zona (Mercadillo navideño de
Diputación, mercados locales, etc.).
2. Apoyar a los usuarios en la realización de distintas actividades de ocio que les permitan disfrutar de
su tiempo libre, de manera individual y colectiva, especialmente los fines de semana y los periodos
vacacionales, reflexionando sobre la viabilidad de plantear alguna actividad conjunta para la Red en
los periodos de vacaciones de los servicios.
3. Realizar actos de sensibilización social con motivo de los días de la salud mental y de la persona con
discapacidad.
4. Mantener actualizada la información de cada servicio y del proyecto conjunto a través de las
páginas web y las redes sociales.
5. Difundir en los medios de comunicación los acontecimientos más destacados de los distintos
servicios y de la Red.

6. APOYO a/de las FAMILIAS
1. Organizar una reunión anual con las familias en cada servicio para dar la información general del
año, la memoria del año anterior y recoger sus sugerencias y propuestas de mejora.
2. Promover la rotación de los representantes de familias en las Comisiones Municipales y facilitar su
participación en las mismas.
3. Organizar sesiones informativas con las familias dentro del proyecto de educación afectivo-sexual.
4. Apoyar la formación de las familias, especialmente en los Talleres Prelaborales a través de Escuelas
de Familias, facilitando la incorporación de otros familiares de los Talleres Ocupacionales ubicados
en el mismo municipio.
5. Animar a la participación de los familiares en el Consejo de Familias y a la colaboración en las
asociaciones de familias existentes en cada zona.

7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
1. Realizar una evaluación sobre la satisfacción de las personas con discapacidad de los servicios de la
Red y elaborar y difundir un Informe con los resultados obtenidos.
2. Revisar el Documento Marco en un grupo de trabajo y modificar y actualizar aquellos aspectos que
así lo requieran.
3. Difundir la Guía de actuación ante alteraciones de conducta elaborada en el año anterior y utilizarla
cuando sea necesario.
4. Aprobar, difundir y utilizar el modelo de Contrato de Prestación de Servicios en las dos Viviendas.
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5. Impulsar la realización de las Comisiones (Técnicas, Municipales y Provincial) y Consejos de Vivienda
que sean necesarios.
6. Editar y distribuir tres números al año de la Hoja Informativa “El Correcaminos”, con la participación
de todos los agentes y entidades implicadas en la Red.
7. Colaborar con los equipos investigadores o universidades que lo soliciten, aportando la información
disponible respecto a los servicios de la Red.

8. GESTIÓN de PERSONAL
1. Organizar alguna jornada formativa específica para los profesionales, certificada por la Diputación y
que verse sobre alguno de los siguientes temas:
o
o
o
o

Educación afectivo-sexual, dentro del proyecto global de la Red.
Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Modelo Centrado en la persona y/o Modelo Centrado en la familia.
Control del estrés y ansiedad en el trabajo ante situaciones conflictivas

2. Realizar un Encuentro de intercambio de Buenas Prácticas entre profesionales de apoyo directo.
3. Estudiar la posibilidad de disponer de algún tipo de Intranet que permita compartir la información
entre los profesionales de la Red de forma más ágil.
4. Realizar la visita de un grupo de profesionales a los servicios que gestiona Fundación Intras en Toro
(Zamora).
5. Mantener la realización de dos reuniones de coordinación al año entre todos los profesionales y una
reunión de intercambio entre los profesionales de apoyo directo de cada tipo de servicio y los
Equipos Técnicos.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
1. Identificar los documentos a modificar en función de la revisión y cambios introducidos en el
Documento Marco
2. Conocer y aplicar la nueva normativa de protección de datos y autorización del uso de la imagen
personal.
3. Elaborar y difundir los siguientes documentos e informes: Memoria General de la Red Integrada y
particulares de cada servicio, Informe del X Encuentro de personas con discapacidad, Informe de
Satisfacción de usuarios de la Red, etc.

10. EQUIPAMIENTOS e INFRAESTRUCTURAS
1. Finalizar la construcción de una nueva Vivienda Tutelada en Nava del Rey para 8 personas.
2. Impulsar la gestión de la subvención de Diputación, similar a la obtenida por los talleres
ocupacionales en 2018, para los servicios que no la percibieron, con el fin de modernizar
instalaciones y renovar el material didáctico.
3. Apoyar la realización de las actividades de mantenimiento necesarias en los diferentes edificios en
los que se alberga cada servicio y estudiar las necesidades de equipamiento.
4. Revisar el estado de las furgonetas que realizan el transporte para estudiar las posibilidades de
reparación en los casos necesarios y de renovación de al menos, una de ellas.

11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Estudiar las distintas posibilidades de transporte en cada zona, buscando alternativas posibles en
colaboración con otros servicios: transporte a la demanda, público, escolar, etc.
2. Propiciar la coordinación entre los distintos servicios de prevención de riesgos de las distintas
entidades implicadas: Diputación, Ayuntamientos y Entidades.
3. Disponer en cada servicio de copia de la póliza de Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
suscrita por el Ayuntamiento para los usuarios.
4. Conocer la situación de los usuarios que viven solos: qué necesidades se detectan, qué servicios
reciben y qué otros se pueden ofrecer desde la Red.
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ANEXO I. ALGUNAS NOTICIAS PUBLICADAS EN PRENSA
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ANEXO II. RELACIÓN DE CENTROS
TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Horario

Profesionales
apoyo directo

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

De lunes a viernes
8 a 15

Ainhoa Rodríguez Ramos
Fernando Sanfrutos García
Asunción Guerra Treus

C/ Pilarica, 3
C.P. 47420

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

De lunes a viernes
8 a 15

Beatriz Fraile Gil
Olga Santos Sánchez

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

Tfno. 983-701 050

L: 8.30-14 /15-17.30
Mart/Mié/Juev/Vier:
8.30 - 15 h

Auxiliadora Cañibano
Pastor
Teresa Entrena Arrontes

Espolón 12
C.P. 47250

Tfno. 670-303 192

Lun/Miéc.:8,30 -17
Mart./Juev/Viern.:
8.30 - 15

Encarna Colmenero Calvo
Laura Arranz Casado
Esther Guirao Peón

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

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

De lunes a viernes
8 a 15

Julio A. Campo Santana
Celeste Pérez Tejedor

Tfno. 983-880 529 / 697-542 006

De lunes a viernes
8 a 15

Marta Sanz Arranz
Silvia Díez Sobrino

“Vicente del
Bosque”
TORDESILLAS

C/ San Pedro, 13
C.P. 47100

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

De lunes a viernes:
8 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

Tfno.983-521 847
De lunes a viernes: Esther Herguedas Sacristán.
tallerocupacional@tudeladeduero
Yolanda González Glez.
8,15 a 15,15
.gob.es
Tfno. 983-505 319
TO: L-V: 8 - 14,30
Susana Cancela de la Viuda.
tallerocupacional@villalondecamp
M: 8 - 17.30
Jorge González Alonso
C D: L-V: 8.30 - 14.30
os.gob.es
Cristina Baeza Benavides
M:
8.30
17.30
c.diavillalon@gmail.com

SERVICIO

Dirección

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

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

tallerocupacional@mojados.gob.es

tallerocupacional@penafiel.gob.es

c.diatordesillas@gmail.com

TALLERES PRELABORALES
SERVICIO

Dirección

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

RUEDA
“Pinoduero”
TUDELA de
DUERO

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

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

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

Tfno./Fax.: 983-881 113
vtaller1@intras.es
vtaller2@intras.es
vtaller3@intras.es

De lunes a viernes Manuel Fernández Bolzoni
Eneritz Fernández Fdez
8,30 a 15 h

Tfno. 983-868 101

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

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

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

Mi. alter.: 9 a 18.30

De lunes a viernes
Sara García Muñoz
9 a 14 h
Evangelina Ruiz Iglesias
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./ Fax./E-mail

Horario

Tfno. 983-882 125
vivienda.penafiel@fundacionpersonas.
es
Apoyo continuado
coordinacion.viviendapenafiel@funda
cuando no presta
cionpersonas.es
servicio el Taller
Ocupacional
Tfno. 983-740 265
vivienda.villalon@fundacionpersonas.
es

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

EQUIPOS TÉCNICOS
SERVICIO

Dirección

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

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

COORDINAC.
EL PUENTE

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

983-356 908

COORDINAC.
F. INTRAS

C/ Martín Santos Romero 1
47005 - Valladolid

Tfno.: 983-399 633

l.gil@elpuentesaludmental.org
e.cantero@elpuentesaludmental.org

intras@intras.es

Profesionales
Ana Isabel Marín Glez
Elena Miguel Gómez

Marta Salgado Elviro
Lara Brizuela Giganto
Laura Gil de Pablos
Esther Cantero Castrillo
Teresa Orihuela Villameriel
Loreto Cantero López
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