Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

PRESENTACIÓN
Un año más se ha propuesto a
las familias de la Red Rural Integrada
de Servicios para las Personas con
Discapacidad de la provincia de
Valladolid un encuentro en un entorno
privilegiado, en esta ocasión la Villa de
Tordesillas, que lo ha acogido en sus
históricas Casas del Tratado, con el río
Duero como inmejorable fondo.
Este año el Encuentro ha
alcanzado
además
un
número
emblemático, se ha celebrado la décima edición, configurando cada dos años una
trayectoria que se inició en el ya lejano año 2000 en la Finca de Matallana.
Hemos querido hacer visible la participación de quienes cuidan, acompañan y velan
por las personas con discapacidad que forman parte de nuestros servicios integrados en el
medio rural; que las familias de las personas cuidadoras y las entidades sientan el apoyo de
la Institución provincial en su labor diaria.
Esperamos que este día lúdico, de encuentro y convivencia, pero sobre todo de
reflexión e intercambio de opiniones, haya servido para animaros a continuar en el camino
de seguir creciendo y en el empeño de dotar a nuestro entorno rural de servicios que hagan
posible la permanencia de nuestras gentes en él.
Para finalizar, agradecer el esfuerzo y la colaboración de todos los familiares,
profesionales y representantes de Diputación Provincial de Valladolid, Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Cigales, Íscar, Mojados, Medina de
Rioseco, Nava del Rey, Peñafiel, Rueda, Tudela de Duero, Villalón de Campos y en esta
edición muy especialmente al de Tordesillas; así como a las entidades sociales Fundación
Personas, El Puente Salud Mental Valladolid, Fundación Intras y a las asociaciones del ámbito
rural; que juntos hacen posible el funcionamiento de esta Red Integrada de apoyo a las
personas con discapacidad.

Conrado Íscar Ordóñez
Diputado-Delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
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1. INTRODUCCIÓN
“Reunirnos en encuentros como este es importante porque nos permite
compartir experiencias, aprender de los demás, poner las cosas en perspectiva
o simplemente desahogarnos y pasar un buen día”
Daniel Changour Hernández (representante de familias)

El día 10 de Junio de 2018 se celebró en Tordesillas el X
Encuentro de Familias de la Red Rural Integrada de Servicios para
Personas con Discapacidad de la provincia de Valladolid. Cita
tradicional cada dos años, que desde el 2000 se ha celebrado en
distintos lugares: Matallana, Tordesillas, Cigales, Peñafiel, Íscar,
Mojados, Nava del Rey, Medina de Rioseco y Rueda.
En esta ocasión Tordesillas ha acogido nuevamente este
Encuentro que -en palabras de uno de los representantes de familias- “permite compartir
experiencias, aprender de los demás, poner las cosas en perspectiva o simplemente
desahogarnos y pasar un buen día”.
Estupendo resumen de los objetivos que persiguen este tipo de encuentros, en los
que se muestra la participación activa de las familias de las personas con discapacidad en el
funcionamiento de la Red Rural y en el que ha tenido lugar también la elección de los
representantes para el Consejo de Familias y para la representación de la Red.
El tema principal tratado en el Encuentro ha sido la Comunicación en la familia. Como
ha explicado el ponente, Fabián Sáinz, “la familia es fuente y origen de casi todo”, que ha
remarcado la importancia de mantener una buena comunicación y ha proporcionado
algunas claves que pueden ayudar en la resolución de conflictos.
Los otros temas que se han trabajado en los grupos también han suscitado gran
interés, como han sido la información sobre los recursos que existen para las personas con
discapacidad, cómo fomentar su autonomía y también cómo cuidarse uno mismo con unas
pinceladas de psicología positiva.
Y si la mañana se ha dedicado a trabajar estos temas de modo más estructurado y
formal, la comida y las actividades de la tarde, con un tinte más lúdico, posibilitaron
continuar con el intercambio de opiniones y experiencias de manera más informal.
A lo largo de las páginas siguientes se hace un amplio resumen del Encuentro, desde
los objetivos planteados, el programa previsto y los asistentes, pasando por el desarrollo de
la Jornada, la presentación de los nuevos representantes de las familias y la valoración del
encuentro con los datos del cuestionario que cumplimentaron los participantes, para
finalizar con los anexos de la ponencia central, de uno de los grupos de trabajo, algunas
fotos y el tratamiento de la noticia en los medios de comunicación.
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2. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Con este Encuentro se han perseguido los siguientes objetivos:


Favorecer el conocimiento y el intercambio de opiniones y experiencias entre las
familias de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad de la
provincia de Valladolid.



Reflexionar sobre la comunicación en la familia y la forma de resolver conflictos.



Trabajar en grupos sobre la participación, otros recursos para personas con
discapacidad, el fomento de la autonomía personal y el valor de ser más positivos.



Renovar los cargos de representantes de las familias de la Red Integrada.



Compartir un día lúdico y conocer Tordesillas.



Visibilizar la Red Integrada en el municipio.

3. PROGRAMA
El programa se fue desarrollando según lo previsto, manteniéndose básicamente el
horario de las actividades que se expone a continuación:
De 09:30 a 10:00 h:
De 10:00 a 10:15 h:
De 10:15 a 11:45 h:
De 11:45 a 12:15 h:
De 12:15 a 13:45 h:
De 13:45 a 14:15 h:
De 14:30 a 16:30 h:
De 16:30 a 18:30 h:

Llegada y Bienvenida
Inauguración y saludos
Ponencia de FABIAN SAINS “La comunicación en las familias”
Pausa - Café
Grupos de Trabajo
Puesta en común del trabajo de los grupos
Comida
Tiempo de ocio:


Un Paseo por la Historia

 Arte Urbano de Tordesillas
A las 18:30 h: Despedida y foto de grupo
Durante la mañana se
expusieron
los
productos
“Campechano” realizados por los
distintos Talleres de la Red, en la
Plaza Mayor de Tordesillas, para
que todos los vecinos y turistas de
este municipio pudieran conocer,
valorar y adquirir aquellos que
más les gustaran. La exposición
también fue visitada por los
participantes en el encuentro de
camino al restaurante.
Red Rural Integrada.
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4. PERSONAS QUE PARTICIPARON
En la jornada participaron
además de los familiares, distintos
profesionales de apoyo directo, de
Diputación y de los Equipos de
Apoyo Técnico de las entidades
colaboradoras,
así
como
representantes de estas entidades
y representantes políticos de las
diferentes instituciones. En el
cuadro siguiente se detalla el
número de personas que acudieron
por municipios de referencia.
Familias

Profesionales

Personas
con
discap.

TOTAL

Pers (Fam)

% asist.

Atenc.
Directa

CEAS

Repr.
Ayto

T.O.

3 (2)

12 %

1

11

0

1

6

T.O.

6 (4)

25 %

2

0

0

0

8

T.O.

8 (4)

33 %

2
0

1

Municipios

Servic.

CIGALES
ISCAR
M. RIOSECO

1
17

T.P.

5 (2)

18 %

0

MOJADOS

T.O.

13 (6)

40 %

1

0

1

2

17

NAVA del REY

T.O.

5 (4)

33 %

1

0

1

0

7

T.O. y/o
Viv.

7 (4)

31 %

2
0

1

T.P.

2 (1)

11 %

1

RUEDA

T.P.

2 (1)

7%

0

22

1

0

5

TORDESILLAS

T.O.

28 (12)

63 %

3

3

4

2

40

T.O.

5 (3)

20 %

2
1

0

PEÑAFIEL

TUDELA

VILLALÓN

0

0
13
0

0
10

T.P.

2 (1)

14 %

0

T.O.,
C.D. y
Viv.

2 (1)

5%

0

0

0

1

3

88 (45)

25 %

15

7

9

7

126

TOTALES

0

El porcentaje de asistencia se ha calculado considerando el total de familias en
función del número de usuarios de alta en el mes de abril en cada servicio (según los datos
facilitados por la Diputación Provincial de Valladolid), es decir: 189 usuarios y 181 familias
(para la estimación se ha considerado una unidad familiar donde existen hermanos).
1
2

Un profesional de CEAS de Cercanías 1
Un profesional del CEAS de Serrada y un profesional del CEAS de Olmedo
Red Rural Integrada.
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Además de estas 126 personas vinculadas a cada servicio, participaron otros 15
profesionales y representantes de las siguientes instituciones y/o entidades:
-

Junta de Castilla y León: Gerente Territorial de Servicios Sociales.

-

Diputación Provincial de Valladolid: Vicepresidente de la Diputación, Diputado del
Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, Jefa de Servicio de Acción
Social y un profesional del Equipo de Coordinación de CEAS.

-

Otros representantes políticos: dos personas.

-

Fundación Personas: Presidente, Delegada Territorial de Valladolid, la terapeuta
ocupacional de la Red y dos profesionales del Equipo de Apoyo Técnico.

-

Fundación INTRAS: Directora de Calidad.

-

El Puente Salud Mental Valladolid: estuvo representado por las dos profesionales
de Coordinación, que participaron en toda la jornada.

Con lo que el número total de
asistentes asciende a 141 personas.
Para conocer la evolución en
la participación de las familias en los
diez encuentros realizados hasta
ahora y el total de asistentes en cada
uno de ellos, podemos ver el
siguiente cuadro:
Participación FAMILIAS
personas

% asist.

TOTAL
asistentes

1er Encuentro (Matallana, 2000)

42

(sin datos)

58

2º Encuentro (Tordesillas, 2002)

64

39 %

103

3º Encuentro (Cigales, 2004)

50

30 %

92

4º Encuentro (Peñafiel, 2006)

95

53 %

181

5º Encuentro (Iscar, 2008)

80

46 %

149

6º Encuentro (Mojados, 2010)

61

37 %

115

7º Encuentro (Nava, 2012)

61

36 %

133

8º Encuentro (M. Rioseco, 2014)

108

53 %

182

9º Encuentro (Rueda, 2016)

75

31 %

131

10º Encuentro (Tordesillas, 2018)

88

25 %

141

En esta jornada, pese a que el número de participantes (en términos absolutos) es
mayor que en el 9º encuentro, el porcentaje es un poco más bajo porque se ha variado el
criterio de estimación de la asistencia, tal y como se explica en la tabla de participantes de la
página anterior.
Red Rural Integrada.
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GRÁFICO 1. EVOLUCION DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES
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Se puso a disposición de aquellas familias que lo necesitaron, un servicio de atención
a sus hijos/hermanos con discapacidad durante la mañana. Utilizaron este servicio 7
personas, que realizaron actividades de ocio en las instalaciones del Taller Ocupacional de
Tordesillas, con el apoyo de dos profesionales de la empresa Valoriza, que presta los
servicios de Ayuda a Domicilio en la zona.

Por otro lado, la Diputación
Provincial de Valladolid contrató un
microbús que hizo el recorrido
Valladolid-Tordesillas (de ida y vuelta)
para facilitar la asistencia al encuentro.
Lo utilizaron un total de 17 familiares
acompañados por un profesional
(Jorge del CEAS de Serrada).
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5. DESARROLLO DEL ENCUENTRO.
5.1. LLEGADA Y BIENVENIDA
El día amaneció gris y lluvioso por lo
que los participantes fueron llegando con sus
paraguas y chubasqueros a las Casas del
Tratado de Tordesillas a partir de las 9:30 h,
donde eran recibidos por un grupo de
profesionales (Eugenia del CEAS de Tordesillas,
Miriam del CEAS de Olmedo y Esther de El
Puente).
Una vez a “resguardo”, se anotaba en la
lista de inscritos su asistencia al encuentro y se
les entregaban la carpeta con la documentación de la jornada (díptico del encuentro,
cuestionario de evaluación, información sobre el Consejo de Familias, información turística
sobre Tordesillas, folios y un bolígrafo).
Mientras, en la Plaza Mayor se iba instalando el puesto de exposición y venta de los
productos que se realizan en los Talleres de la Red Integrada, con la marca “Productos
Campechano”, bajo la atenta supervisión de un grupo de usuarios del Taller de Tordesillas
(Cándido, Luis y Alberto Hernández)
y de dos profesionales de apoyo
directo: Olga del Taller Ocupacional
de Íscar y Esther del Taller
Ocupacional de Tordesillas.
Destacar
y
agradecer
también la colaboración en los
preparativos previos y a lo largo de
toda la jornada del técnico del
Ayuntamiento Alfonso de Torres.

5.2. INAUGURACIÓN Y SALUDOS
La inauguración se realizó en el Salón de Actos de las Casas del Tratado y corrió a
cargo de D. Víctor David Alonso Monge (Vicepresidente de la Diputación de Valladolid
acompañado por D. José Antonio González Poncela (Alcalde de Tordesillas), Dña. Mª Ángeles
Cantalapiedra Villarreal (Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León), D. Conrado Iscar Ordóñez (Diputado del Área de Igualdad de Oportunidades y
Servicios Sociales) y D. Daniel Changour Hernández (representante de las familias).

Red Rural Integrada.
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El Alcalde de Tordesillas dio
la bienvenida a los asistentes y
expresó su agradecimiento a todos
los participantes del Encuentro por
haber acudido a su municipio.
Después cedió la palabra al
representante de los familiares que
también
manifestó
un
agradecimiento
a
todos
los
miembros de la Red, resaltó la
importancia de realizar este tipo de encuentros e insistió en la necesidad de que sirvan a las
familias para expresar sus quejas y reivindicaciones. También explicó el sentido y la función
del Consejo de Familias, como órgano que recoge la voz y la iniciativa de los familiares y
finalizó animando a todos a asociarse y a seguir participando en las decisiones que afectan a
sus familiares.
A continuación tomó la palabra la Gerente de Servicios Sociales, quien destacó la
importancia de las asociaciones y el papel que juegan en el conocimiento de las necesidades
reales de las personas. Por otro lado, señaló que es necesario centrarse en el proyecto de
vida de cada persona y en los apoyos que se necesitan para desarrollarlos. Además dio la
enhorabuena a la Diputación y al resto de instituciones por el trabajo que se realiza en este
proyecto, que consideró un magnífico ejemplo de trabajo y finalmente, deseó a todos los
presentes que tuvieran un luminoso día, pese a la lluvia de ese momento.
Por último, el Vicepresidente de la Diputación de Valladolid agradeció al
Ayuntamiento de Tordesillas la acogida del encuentro, excusó la asistencia del Presidente de
la Diputación y señaló que los Servicios Sociales son uno de los pilares de esta institución,
que desarrolla multitud de proyectos en esta área. También mostró su satisfacción por
participar en este encuentro organizado por la Red Integrada, programa que valoró como la
“joya” de la Diputación y esbozó algunas de las líneas de trabajo futuras, como son la
construcción de una nueva Vivienda
Tutelada en Nava del Rey y la renovación
de las furgonetas que realizan el servicio
de transporte. Finalmente, agradeció a
todos los familiares su participación y
especialmente a una de las familias
vinculadas al Taller de Mojados por sus
gestiones ante la Agencia Tributaria para
tramitar la donación de equipos
informáticos para los distintos servicios
de la Red.
Red Rural Integrada.
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5.3. PONENCIA “LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS”.
Fabián Sainz Modinos, psicólogo general sanitario y
experto en discapacidad, presentó una ponencia que tituló
“La comunicación en la familia favorece la autonomía
personal y soluciona conflictos” en la que fue desgranando
distintas ideas con el apoyo de una presentación en power
point (Ver Anexo I).
Empezó señalando que la comunicación es un
aspecto clave en todos los ámbitos de la vida y
especialmente en la familia. También destacó la importancia
de la familia como fuente y origen de casi todo.








Después reflexionó sobre cómo se produce el
aprendizaje, destacando que:
La familia es un modelo.
Se aprende por imitación.
Es importante los mensajes que se lanzan día a día, que van calando como “lluvia
fina”.
Hay que tener cuidado de en qué centramos el foco de atención (qué es
importante y qué no lo es) y qué detectamos de lo que nos ofrece el entorno
(oportunidades o amenazas).
Se aprende del entorno (estímulos, peligros, entorno predecible).

Por otro lado, expuso algunas de las dificultades que pueden surgir en la
comunicación en la familia, derivadas de las diferentes ideas, emociones, cargas de trabajo,
responsabilidades,
recursos,
momentos
en
la
vida,
expectativas y experiencias.
Habló de tres conceptos
clave muy vinculados con la
comunicación:
 La Empatía como
capacidad de ponerse en el lugar del otro, “sentir con el otro”, para entenderle.
 La Escucha Activa que implica estar atento con todo el cuerpo a lo que te están
diciendo y demostrarlo.
 La Asertividad que implica a los dos anteriores y además supone valorar los
comportamientos, en vez de a la persona, hablar desde el “yo” y expresar a los
demás lo que sentimos, en vez de esperar a que lo “adivinen”.
Por último, ofreció algunos “trucos” que ayudan a la comunicación en la familia como
son: reforzar los comportamientos que queremos que se repitan, buscar el momento
adecuado para decir las cosas, anticipar y dar y darse tiempo.

Red Rural Integrada.
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5.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES.
Después de la ponencia y antes de
iniciar el trabajo en grupos, se realizó una
pausa para reponer fuerzas y tomar un café, lo
que también permitió a los participantes
continuar conociéndose e intercambiando
opiniones. Aunque estaba previsto que el café
fuera servido en el patio de las Casas del
Tratado, el tiempo no lo permitió por lo que se
dispuso en una de las salas de exposiciones.
Este pequeño refrigerio corrió a cargo del
Ayuntamiento de Tordesillas.
Se constituyeron cinco grupos de
trabajo, formados por los familiares que previamente se habían apuntado a cada uno de los
temas propuestos, que eran:
 Grupo 1: ¿Cómo hacer efectiva la participación de las familias en la Red?
 Grupo 2: ¿Qué otros recursos existen para las personas con discapacidad?
 Grupo 3: ¿Cómo hacer que nuestros familiares sean más autónomos?
 Grupo 4: ¿Cómo ser positivo y tener tiempo para mí?
 Grupo 5: Comunicación familiar y resolución de conflictos
El debate en cada grupo
estuvo muy animado y las
aportaciones de todos los
miembros
resultaron
enriquecedoras e interesantes,
tal y como se puso de
manifiesto en la puesta en
común, en la que los
portavoces de cada uno de los
grupos de trabajo expusieron
las conclusiones a las que se
había llegado, destacando las
siguientes:
Grupo 1: ¿Cómo hacer efectiva la participación de las familias en la Red?
Este grupo estaba formado por familiares pertenecientes, o que pudieran formar
parte, del Consejo de Familias. Además en él se renovaron los cargos de los representantes
de familias. Participaron 14 personas, de ellos 11 fueron familiares y estuvo apoyado por los
profesionales Belén Encinas (Vivienda Peñafiel) y Jorge Pérez (CEAS Serrada), técnicos de
apoyo del Consejo de Familias y también se contó con la presencia de María Ascensión
Rodríguez, Concejala del Ayuntamiento de Peñafiel. Se reunieron en el pasillo de la
Biblioteca.
Red Rural Integrada.
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En el grupo se trabajó con el siguiente guión:


Breve resumen del papel de las familias de las personas con discapacidad en la Red y
en la Comisión de Seguimiento de la Red Integrada.



Memoria 2014 – 2018 del Consejo de Familias.



Análisis de las propuestas de mejora obtenidas en la encuesta de satisfacción de las
familias y en los diferentes foros en los que el Consejo ha participado: Acceso a
recursos externos al taller, Participación de los familiares en la Red, Ocio de los
usuarios, Transporte y desplazamientos, Empleo, Vivienda, Instalaciones de los
talleres, Tareas realizadas, Acceso a la Red, Profesionales de atención, CEAS…



Elección de los representantes de los Servicios, renovación del Consejo y
presentación de los miembros al plenario.

El portavoz, Daniel Changour, hijo de una persona con enfermedad mental del Taller
Prelaboral de Medina de Rioseco, expuso las principales conclusiones, que fueron:


Se genera un debate sobre la situación de los usuarios en las viviendas y talleres
cuando estos cumplen la edad de 65 años. Se plantean posibles ideas tales como
crear algún tipo de servicio intermedio entre la vivienda y talleres y el paso a las
residencias de mayores o la de estudiar de manera individualizada los casos de los
usuarios, y atendiendo a una valoración funcional, poder alargar su estancia en los
servicios si mantienen una situación de autonomía.



Se insta a los Ayuntamientos, que cuentan con vecinos que acuden a la Red
Integrada, a una mayor implicación con los Talleres correspondientes, mediante
contratos de servicios, compra de productos, contrataciones temporales,
participación en actividades municipales, etc.



Se propone la realización de un estudio de los diferentes servicios externos que se
están ofreciendo en la Red Integrada para unificar criterios, establecer costes,
realizar un estudio de mercado y lanzar una campaña publicitaria de dichos servicios,
facilitando la contratación de los Talleres por parte de particulares, entidades y
empresas. Para esta tarea se podría contratar a una persona que realizara dicha labor
comercial.

Red Rural Integrada.
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Grupo 2. ¿Qué otros recursos existen para las personas con discapacidad?.
En este grupo participaron 25 familiares y 6 profesionales: Noelia Merino (CEAS
Tordesillas) y Nuria Ramos (CEAS Tudela de Duero) como coordinadoras y Susana Gutiérrez
(Jefa de servicio de Acción Social), Jesús García (Coordinación CEAS), Yolanda González (T.O.
Tudela de Duero) y Auxiliadora Cañibano (T.O. Medina de Rioseco) de apoyo. Se reunieron
en una de las Salas de Universidad.
Noelia y Nuria comenzaron con una rueda de presentación de todos los participantes
en el grupo en la que
se evidenció que
todos eran familiares
de personas con
discapacidad
intelectual, lo que
hizo que la charla se
centrara en este
colectivo.
Se
intentó
transmitir
un
mensaje
de
tranquilidad a los
familiares exponiendo dónde nos situamos y partimos, ya que en el presente todos los
familiares se encuentran atendidos en el entorno familiar y disfrutan de un recurso público,
que es el Taller Ocupacional de personas con discapacidad intelectual y algunos de ellos
también están en una Vivienda tutelada de la Red. Por tanto, todos ellos están siendo
atendidos en el entorno más cercano posible con recursos públicos. Ahora bien, a muchos
les inquieta el FUTURO próximo o lejano, por la posibilidad de no poder seguir atendiéndoles
(padres mayores, situaciones de salud sobrevenidas del cuidador/a o de la persona con
discapacidad…) y se comenzaría con la búsqueda de alternativas.
Se resaltó que es necesario que cada caso sea valorado de forma individual ya que las
circunstancias económicas, familiares, sociales y la discapacidad y dependencia son
diferentes en cada caso, orientando y haciendo especial énfasis en la figura del/ lal
trabajador/a Social del CEAS, que debe ser referencia importante para informar, orientar,
tramitar, etc. Siempre se buscará el recurso idóneo a esta persona, y mientras llega el
mismo, si fuera necesario, se buscarían alternativas a corto-medio plazo para mejorar la
calidad de vida de esta persona en su entorno familiar o recursos intermedios.
Las personas con discapacidad intelectual y/o por enfermedad mental de la Red
Provincial se encuentran prácticamente todas valoradas de dependencia contando con
resolución de grado y nivel, conocidas por los servicios sociales de cada zona. Esto facilita el
acceso al recurso más idóneo dependiendo del momento evolutivo en que se encuentre la
persona con discapacidad.
La mayor parte de la charla se centró en explicar el acceso a los diferentes recursos
públicos siendo el punto de partida la valoración de dependencia, así como las diferentes
prestaciones económicas existentes. Se insistió en la importancia de las ayudas técnicas para
personas con discapacidad que la Diputación de Valladolid está convocando anualmente a
través de subvenciones (Ver Esquema en Anexo II).
Red Rural Integrada.
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Actuó como portavoz del grupo Mª Carmen García, hermana de una persona que
acude al Taller Ocupacional de Tordesillas, que expuso las siguientes ideas:


Importancia del acceso a los recursos públicos para las personas con discapacidad a
través de SOLICITUD DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE VALORACIÓN DE
DEPENDENCIA.



EL CEAS y su TRABAJADORA SOCIAL de referencia como figura clave para estar
debidamente informados de recursos en el domicilio, residenciales, prestaciones
económicas etc.



El sentir de los familiares y su preocupación por llegar a edades donde tienen que
abandonar los recursos donde se encuentran. Se intentó animar a que se mantenga
una actitud positiva ya que en ningún caso se les abandona, sino que se acompañará
en la salida informando y ayudando a tramitar otro tipo de recurso más adecuado
para la persona. Debemos entender que los Talleres y las viviendas Tuteladas son
recursos para menores de 65 años.



Se explicaron brevemente cada uno de los SERVICIOS y PRESTACIONES a los que se
accede a través de la Ley de Dependencia.

Grupo 3. ¿Cómo hacer que nuestros familiares sean más autónomos?
Este
tema
fue
trabajado por un grupo
compuesto por 27 personas,
20 eran familiares y 7
profesionales: Marta Salgado
(Terapeuta Ocupacional) que
preparó y coordinó el tema
junto con Vanessa Milán (T.O.
Tordesillas)
y
Encarna
Colmenero (T.O. Mojados),
Marta Sanz (T.O. Peñafiel),
Fernando Sanfrutos (T.O.
Cigales), Esther Herguedas
(T.O. Tudela de Duero) y Laura
Gil (Equipo Técnico El Puente) que apoyaron su funcionamiento. Se reunieron en una de las
Salas de Universidad.
La dinámica de trabajo se centró en una exposición que hizo Marta Salgado, con el
apoyo de un power point, en base al siguiente esquema:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

CONCEPTO DE AUTONOMÍA PERSONAL
IMPORTANCIA DE FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL
BARRERAS O DIFICULTADES A LA HORA DE FAVORECER LA AUTONOMÍA.
CLAVES PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA.
VALORACIÓN DE NECESIDADES.
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: Baño/ducha, Vestido, Alimentación,
Higiene personal y aseo.
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g. ACTIVIDADES INTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA: Uso de los sistemas de
comunicación (ordenador, móvil, etc.), Movilidad en la comunidad, Manejo de temas
financieros, preparación de la comida, limpieza del hogar e Ir de compras.
h. TRABAJO: Interés y búsqueda de empleo, Encontrar y conseguir un empleo,
Desempeño del trabajo.
i. TIEMPO LIBRE: Exploración del tiempo libre y actividades de ocio.
j. AYUDAS TÉCNICAS: para el baño, vestido, alimentación, higiene de manos, higiene de
pies, higiene del cabello e higiene bucal.

La portavoz, Eulalia Buenaposada, madre de una persona
que acude al Taller Ocupacional de Tordesillas, expuso como
conclusiones del grupo lo siguiente:
1) ¿Qué es la Autonomía?



Valerse por sí mismo.
Capacidad para desenvolverse solo aunque depende de las capacidades y de los
apoyos.

2)






¿Cómo podemos favorecer la Autonomía e nuestros familiares con discapacidad?:
Facilitarles el aprendizaje de habilidades.
Aumentar y mejorar su autoestima
No ponerles barreras, son capaces de hacer más de lo que nos pensamos
Ser conscientes de que así les garantizamos un mejor futuro.
Pensar que contribuimos a evitar una mayor dependencia.

3)







Barreras que impiden la autonomía:
No dejamos hacer
Sobreprotección
Las prisas
La compasión
Miedos
Perfeccionismo

4)







Claves para mejorar:
Enseñar
Dar libertad
Dejar que se equivoquen
Proponer pequeños logros
Pensar en su futuro
Distribuir responsabilidades

5) Sobre las Ayudas Técnicas: nos facilitan realizar las actividades de la vida diaria con
instrumentos adaptados.
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Grupo 4. ¿Cómo ser positivo y tener tiempo para mí?
Este grupo estuvo formando por 13 personas, 9 familiares y 4 profesionales: Lourdes
Mateos (CEAS Cercanías 1) que coordinó el grupo y Puri de Lozar (T.O. Tordesillas), Beatriz
Fraile (T.O. Íscar) y Esther Cantero (Equipo Técnico El Puente), que apoyaron su
funcionamiento. Se reunieron en la Sala del Ascensor.
La dinámica del grupo
planteada por Lourdes iba en la
línea de Psicología Positiva y
pretendió ser una actividad
distendida y práctica donde
encontrarse con uno mismo. Se
plantearon dinámicas y ejercicios
para abordar temas como: el
optimismo, el buen humor, la
serenidad y la revisión de las
motivaciones personales. La participación del grupo fue muy enriquecedora, los
participantes aportaron vivencias muy interesantes en relación a su experiencia como
cuidadores y que servían para dar luz y ampliar más los temas que se trataron.
Marta Cortijo, hermana de una usuaria del Taller Ocupacional de Tordesillas, expuso
las conclusiones a las que se llegó en este grupo, que fueron las siguientes:
1. Importancia y necesidad del autocuidado de la persona que ejerce como cuidadora.
2. El bienestar personal se consigue, no solo hay dejarlo en el intento, hay que ponerse
a ello y trabajar para alcanzarlo.
3. La actitud personal es resultado de nuestros pensamientos y las expectativas que
tenemos; la vida te devuelve la imagen que lanzas. Dependiendo de lo que pensemos
así actuamos.
4. El cambio personal es el único cambio que está en nuestra mano; si yo mejoro, si yo
estoy bien: todo a mí alrededor también cambiará.
5. El primer paso que nos conduce a la asertividad: es conocerse a uno mismo. Para ello
es preciso parar y preguntarse: ¿Cómo estoy?, ¿Qué necesito?.
6. Es importante delegar responsabilidades, reclamar nuestro espacio personal.
7. El bienestar personal se puede lograr. Solo tienes que quererlo, solo tienes buscarlo.
8. Una persona optimista no niega la realidad, analiza y valora las posibilidades y lucha
por lo que quiere conseguir.
9. Afrontar la vida con visión positiva se puede entrenar.
10. Existe un contagio tanto de las actitudes positivas como negativas.
11. Teoría del enfoque, cuanto más centrados estamos en nuestros problemas,
perderemos de vista las posibilidades y todo lo que nos rodea.
12. Concentrarnos en nuestra respiración y llegar a tener una respiración lenta favorece
que nos centremos en nosotros, nos relaja y facilita el control de emociones.
13. Atención plena, estar atentos y ser conscientes del presente, valorar lo que tenemos
para disfrutar de ello.
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14. Con buen humor se vive mejor (ayuda a desdramatizar).
15. Dedica tiempo a las actividades que más te gustan, eso te hará reponer fuerzas y
recargar pilas: escuchar música, cantar, quedar con amigos, hacer ejercicio, viajar,
cocinar por placer, etc.
16. Si la vida te da limones, hay personas que se amargan. Otras se hacen una limoná.
Esta es tu elección. ¿Qué decides?
17. Vivir intensamente consiste en disfrutar cada momento, solo se consigue estando
centrado en el presente con todos los sentidos.
18. Nadie somos adivinos, es necesario pedir ayuda, expresar qué nos pasa y qué
necesitamos

Grupo 5. Comunicación familiar y resolución de conflictos.
Este grupo estuvo formado por 24 personas, de las que 19 eran familiares y 5
profesionales: Teresa Entrena (T.O. Medina de Rioseco), Manuel Fernández (T.P. Peñafiel),
Eugenia Blanco (CEAS Tordesillas), Elena Miguel y Anabel Marín (Equipo Técnico Fundación
Personas). El grupo se reunió en el escenario del Salón de Actos.
Tras una breve rueda de presentación de los miembros del grupo, se establecieron
unas mínimas normas de funcionamiento y se eligió a una secretaria-portavoz para exponer
las conclusiones en la puesta en común.
Después se pasó a analizar y reflexionar sobre el tema expuesto en la ponencia
central en base a dos cuestiones:
1) ¿Qué ideas de las expuestas en la charla me han gustado más o me parecen más
importantes?
2) De los temas planteados por el ponente ¿en cuáles no estoy del todo de acuerdo,
me surgen dudas o me parecen muy difícil de llevar a la práctica?
La dinámica de trabajo utilizada consistió en repartir post-it de dos colores diferentes
para que cada persona pudiera escribir una idea en cada uno de los papelillos sobre cada
pregunta,
después
se
pusieron
en
común
situándolas en dos cartulinas
pegadas en la pared y se
debatieron cada una de las
aportaciones.
Para finalizar, los
profesionales
enunciaron
algunas afirmaciones que
llevaban
previamente
preparadas para debatir si se
consideraban verdaderas o
falsas y en caso de no estar
de acuerdo, exponer las
razones de cada opinión.
Red Rural Integrada.

Pág. 17

Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

Antonia Vallejo (madre de una persona que acude al T.O. de Íscar) transmitió las
conclusiones del trabajo realizado en este grupo, que fueron las siguientes:
1) De las ideas expuestas en la charla, lo que nos ha parecido más importante es:


Hay que aprender a expresarse de forma correcta, incluyendo mensajes “yo”, sin
quejarse, sugiriendo en vez de imponiendo y buscando el momento adecuado.



Es necesario comentar a los demás nuestros sentimientos y las situaciones que no
nos gustan o molestan y no quedarse con ello “dentro”, ni esperar a que los demás
“lo adivinen”.



También es importante saber escuchar.



Tenemos que ser conscientes de que siempre estamos comunicando y somos
modelos de conducta para los demás.



Es necesario valorarse a uno mismo para valorar a los demás y facilitar que los demás
también te valoren.



Hay que desarrollar la empatía, saber ponerse en el lugar de la otra persona para
poderla comprender.



La familia es un núcleo, un grupo en el que todos tienen que participar.



Tenemos que implicarnos en la resolución de los conflictos que puedan surgir y no
mirar para otro lado.



Hay que intentar anticiparse a los problemas para prevenirlos y evitar las cosas antes
de que sucedan.



Acordarse de la “lluvia fina”, los comentarios y hechos del día a día van calando en las
personas que nos rodean y van quedando,… por tanto deben ser reforzadores y
positivos.



Tenemos que tratar de ser justos con los miembros de la familia, que no es lo mismo
que dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita; si hay una persona con
discapacidad puede que necesite más apoyos que otro hermano que no la tenga.



Es necesario valorar el importante rol que juegan los hermanos en el apoyo a las
personas con discapacidad.



Hay que ser conscientes de que el equilibrio entre los cuidadores y las personas con
discapacidad es muy difícil y que la balanza siempre se inclina más hacia el lado de los
cuidadores que tienen que aportar más.

2) De los temas planteados por el ponente, nos resulta difícil:


Pasar de la teoría a la práctica



Buscar el momento adecuado en el que plantear ciertos temas.



Saber delegar en otros y no sobrecargarnos de trabajo como cuidadores.



Aceptar que es difícil cambiar la actitud de los demás.



Ser asertivos: buscar un equilibrio entre tus intereses y los de los otros, defender tus
derechos sin pisar los de los demás.



Ser positivos, porque a veces nos dejamos llevar por el pesimismo.



Saber aceptar las críticas.
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5.5. CONSEJO DE FAMILIAS Y RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE
REPRESENTANTES DE FAMILIAS.
Como se indicaba en el punto anterior, los participantes en el Grupo 1 procedieron a
renovar los cargos de representantes en el Consejo de Familias y de representantes de
Familias de la Red, que luego se presentaron al gran grupo en el Encuentro.
El Consejo de Familias de la Red para el periodo 2018 - 2020 queda formado por:
 Antonia Vallejo Falcón
T.O. Íscar
 Daniel Changour Hernández
T.P. Tierra de Campos
 Sonsoles Fernández de la Cal
T.O. Mojados
 Milagros Martín Sánchez
T.O. Íscar
 Alejandro Rodríguez Gail
T.O. Mojados
 Araceli Puentes Puentes
T.O. y V.T. Peñafiel
 Aurora Díez González
T.O. y V.T. Peñafiel
 María Elena Estrada Angrisano
T.O. Tordesillas
 Aquilino Redondo Crespo
T.P. Tierra de Campos
Los representantes de familias en los diferentes Servicios serán a partir de ahora:
Talleres Ocupacionales
• Titular:
Mª SONSOLES FERNANDEZ DE LA CAL. TO Mojados
• Suplente: Mª ELENA ESTRADA ANGRISANO. TO Tordesillas
Talleres Prelaborales
• Titular:
DANIEL KARIM CHANGOUR HERNANDEZ. TP Tierra de Campos
• Suplente: AQUILINO REDONDO CRESPO. TP Tierra de Campos
Viviendas Tuteladas
• Titular:
AURORA DIEZ GONZALEZ. VT Peñafiel
• Suplente: vacante
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5.6. COMIDA
Una vez finalizada la puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo,
llegó el momento de ir a comer. Los asistentes se desplazaron el restaurante “Los Toreros”,
haciendo una pequeña parada en la Plaza Mayor para visitar el puesto con los productos
“Campechano” y poder adquirir un recuerdo de ese día. La lluvia concedió una pequeña
tregua y apareció el sol entre las nubes, lo que hizo la delicia de los asistentes.
En el restaurante ya estaba todo preparado y las mesas fueron rápidamente
ocupadas, para dar paso a la comida, que consistió en unos entrantes de croquetas y tostas
de queso, un rico arroz a la zamorana como primer plato y unas sabrosas carrilleras de cerdo
como segundo, con lo que algunos pensaban que no iban a poder con el postre, hasta que
apareció un apetitoso mouse de limón con chocolate, que resultó irresistible.
El café sirvió para
prolongar un rato más el
tiempo de charla e
intercambio de ideas y
para
decidir,
entre
muchas dudas y sin dejar
de mirar al cielo, qué se
hacía con las visitas por
Tordesillas
previstas
como actividad de la
tarde.

5.7. VISITAS POR TORDESILLAS
La oferta cultural a consistía en conocer la historia y algunos de los lugares de
Tordesillas. Viendo la inestabilidad del tiempo se decidió ofrecer dos opciones: acudir a las
Casas del Tratado para realizar allí mismo un “Paseo por la Historia” o participar, paraguas
en mano, en un recorrido guiado de “Arte Urbano” por el municipio.

1) UN PASEO POR LA HISTORIA
Esta actividad se transformó en un recorrido virtual con
proyección de imágenes y una explicación muy didáctica y bien
documentada, sobre los dos acontecimientos históricos más
relevantes ocurridos en la villa de Tordesillas.
José Luis Sainz y Montse Rubio, miembros del Centro de
Iniciativas Turísticas (CIT) de Tordesillas (asociación de vecinos sin
ánimo de lucro, que tiene como fin principal contribuir al desarrollo
social, cultural y turístico), se encargaron de realizar este relato sobre
la vida de la Reina Juana I y el Tratado de Tordesillas.
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Ellos explicaron que en 1509 la Reina Juana I de Castilla, a los 29 años de edad, llegó a
Tordesillas con el féretro de su esposo Felipe de Austria (conocido como Felipe El Hermoso)
y permaneció recluida en el Palacio Real durante 46 años, hasta su muerte en abril de 1555.
Contaron cómo eran y a qué se destinaban las diferentes estancias del Palacio Real, del que
apenas hoy se conservan unos restos, y cómo pudo ser la vida de esta mujer a lo largo de
estos años, maltratada, aislada y siempre reina, basándose en la investigación de
documentos, que obligan a revisar su papel en la historia.
Por otra parte, rememoraron las negociaciones y consecuencias del Tratado de
Tordesillas, del que se cumplen 524
años. Este acuerdo firmado el 7 de junio
de 1494, entre los embajadores y peritos
cartógrafos enviados por Juan II de
Portugal y por Isabel I de Castilla, tuvo
enorme trascendencia y determinó la
configuración actual del continente
americano, su lengua y sus costumbres.
2) RUTA DE ARTE URBANO
Otro grupo recorrió el casco antiguo de Tordesillas en un itinerario que visitó más de
doce murales realizados desde el año 2007, con el fin de acercar hechos y personajes
relacionados con el devenir histórico de la población a los vecinos y turistas.
Esta ruta fue guiada por Carlos Adeva, artista especializado en dibujo y pintura
medieval, autor de todo tipo de creaciones artísticas, que incluyen el muralismo.
Carlos explicó que el muralismo en Tordesillas surge de una actitud participativa
entre artistas, vecinos, instituciones, comercios y ciudadanos anónimos comprometidos con
la cultura del municipio. Además contó cómo estos murales han sido una ocasión excelente
de revitalizar edificios en desuso o visualmente poco atractivos del entramado urbano y
embellecer las calles de la localidad.
El artista se paró en cada uno de los murales, auténticas “joyas” artísticas de gran
calidad, para describir las historias que
cuentan vinculadas con el pasado y el
presente de Tordesillas y para ayudar a
los asistentes a encontrar un pequeño
“detalle” escondido en cada mural que
supone un aliciente más para observar
con atención estos gigantescos
cuadros y que hizo la delicia de los más
curiosos.
Es preciso agradecer a José
Luis, Montse y Carlos su excelente colaboración en el desarrollo de estas actividades, que
hicieron que los participantes pasaran una tarde inolvidable en Tordesillas.
Finalizadas las visitas, se cumplimentaron los cuestionarios de evaluación y desde
Diputación se despidió a los asistentes, agradeciendo su presencia y deseándoles un feliz
viaje de regreso.
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6. FINANCIACIÓN
Para financiar este encuentro, la Diputación Provincial de Valladolid, ha dedicado una
partida global de 2.969,16 €, que se ha destinado a:


Comida (128 comensales x 16,50 €/menú) ................................................... 2.112,00 €



Dípticos (200 unidades) y carteles (5) ........................................................... 107,16 €



Servicio de canguros (22 € x 5 horas x 2 personas) ....................................... 220,00 €



Autobuses ...................................................................................................... 230,00 €



Charla Fabián Sáinz Modinos. ........................................................................ 300,00 €

Los espacios utilizados Casas del Tratado han sido cedidos gratuitamente por el
Ayuntamiento de Tordesillas para
este fin, que ha asumido también
los gastos del café y bollería de
media mañana.
El
resto
de
gastos
(desplazamientos
de
los
profesionales,
de
algunos
familiares, carpetillas, fotocopias,
etc.) se han financiado con los
presupuestos
ordinarios
de
funcionamiento de las entidades
implicadas y por los propios
asistentes al encuentro, en el caso
del transporte de algunos de ellos.

7. VALORACIÓN DEL ENCUENTRO
Hacia el final del encuentro se recordó a los participantes que podían rellenar el
cuestionario de evaluación de la jornada que se encontraba en la carpeta, bien en ese
momento, en el autobús o posteriormente en casa, para hacerlo llegar después al Taller de
referencia.
Se ha utilizado un cuestionario similar al de encuentros de familias anteriores, con el
fin de poder establecer comparaciones respecto a otros años. En este cuestionario se
recogían aspectos relacionados con los objetivos de la jornada, su desarrollo, el trabajo en
grupos, la organización y una valoración global. Las puntuaciones podían ser del 1 al 10,
siendo el 1 el mínimo valor y el 10 el máximo.
El número total de cuestionarios recogidos fue de 83, de los cuales se ha calculado el
promedio de puntuación para cada pregunta. En la tabla siguiente se exponen los resultados
por grupos de personas que han contestado, indicando también en el caso de las familias, las
valoraciones del encuentro anterior, celebrado en Rueda en 2016, haciendo una referencia
entre paréntesis a los aspectos que fueron diferentes en el mismo.
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FAMILIAS
RESUMEN DE VALORACIONES

2018

Nº Cuestionarios Recogidos

Profesionales

Apoyo
Ceas
2016
Directo

Otros

Prom.
Total
2018

65

63

10

4

4

83

7,9

8,6

8

7,8

8,3

7,9

8

8,2

7,4

7,7

7,7

7,9

2.1. Me ha gustado la charla “La comunicación en la familia”
(Caminado por la participación…, 2016).

8

8,7

7,3

5,3

8,3

7,8

2.2. La puesta en común de las conclusiones de los grupos de
trabajo ha sido ágil, clara e interesante.

7,7

8,1

8,1

8,8

7,8

7,8

2.3. Me ha parecido bien elegir a los representantes en un grupo
de trabajo específico.

7,7

8,3

8,1

9

9

7,9

2.4. El ambiente y las relaciones entre los asistentes han sido
positivas y agradables.

8,7

9,1

8,5

9,3

9

8,7

3.1. Me ha gustado la forma de trabajar del grupo.

8,1

8,5

8,8

8

8,5

8,2

3.2. He tenido oportunidad y libertad de expresar mis opiniones.

8,2

8,8

9,2

8,5

9,3

8,4

3.3. Las aportaciones de las otras personas me han parecido
interesantes.

8,1

8,3

9,2

8

8,8

8,2

3.4. Los profesionales han coordinado correctamente el grupo.

8,9

8,9

9,3

9

9

8,9

4.1. La convocatoria se hizo con tiempo suficiente.

8,9

9,2

9,4

9,8

9,3

9

4.2. La fecha elegida para celebrar esta jornada ha sido apropiada.

8,4

9,2

9,1

9

8,5

8,5

4.3. Ha sido acertada la elección de Tordesillas (Rueda 2016),
como lugar en el que celebrar el encuentro.

9,1

9,4

9,2

9,8

9,5

9,1

4.4. La facilidad para trasladarme a Tordesillas.

8,5

9,1

9,2

9,5

9,5

8,7

9

9,2

9,3

8,8

9,5

9

4.6. La duración (adecuación tiempo/contenido) ha sido
apropiada.

8,3

8,8

8,4

9,8

8,8

8,4

4.7. Me ha sido útil el servicio de “cuidado” de mi hijo o hermano
(Valorar sólo en caso de haberlo utilizado).

8,6

9,1

---

---

---

8,6

9

8,8

8,9

9,5

9,3

9

4.6. Me han gustado las visitas organizadas

8,7

9,1

8

10

8,7

8,7

5. VALORACIÓN GLOBAL JORNADA (2018)

8,7

9,2

8,6

8,5

8,5

8,7

1. En relación a los OBJETIVOS de la jornada:
1.1. Me ha servido para conocer y compartir opiniones con otras
familias.
1.2. Me ha servido para informarme sobre temas que me
preocupan.

2. En relación al DESARROLLO de la jornada:

3. En relación al TRABAJO EN GRUPOS:

4. En relación a la ORGANIZACIÓN de la jornada:

4.5. Los espacios en los que se ha celebrado la jornada han sido
idóneos.

4.8. La comida ha estado buena y bien organizada.

Red Rural Integrada.

Pág. 23

Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

COMPARACIÓN DE
VALORACIONES GLOBALES

FAMILIAS

Profesionales

Promedio
Total

II Encuentro Tordesillas

2002

8,6

8

8,6

III Encuentro Cigales

2004

8,7

7,1

8,5

IV Encuentro Peñafiel

2006

8,9

8,3

8,6

V Encuentro Íscar

2008

8,9

8,4

8,8

VI Encuentro Mojados

2010

9,3

8,2

9

VII Encuentro Nava del Rey

2012

8,8

8,1

8,6

VIII Encuentro Medina de Rioseco 2014

8,9

7,8

8,7

IX Encuentro Rueda

2016

9,2

8,8

9,1

X Encuentro Tordesillas

2018

8,7

8,6

8,7

OBSERVACIONES
Al final del cuestionario se incluía un apartado para que cada persona anotara sus
sugerencias, tanto positivas como negativas, y propusiera temas a tratar en el próximo
encuentro.
A continuación se refleja un resumen de todas las observaciones, por participantes
(familia, profesionales de apoyo directo y otros profesionales), agrupadas por su contenido,
indicando entre paréntesis el número de
personas que han realizado apreciaciones
similares, cuando se reflejan en más de un
cuestionario y reproduciendo literalmente
buena parte de los comentarios.
 FAMILIAS
Positivo:
- Todo bien.
- El buen ambiente (7): Buena relación con
otras personas con los mismos problemas.
Las familias podemos compartir todas las
inquietudes y unas a otras animarnos. Muy
positivo el relacionarse con el resto de familias y comentar temas sobre nuestros hijos. Las
opiniones de otras personas son muy positivas. Estas jornadas son muy necesarias, siempre
podemos aprender algo. He conocido a gente y a familias de otros sitios.
- La organización del encuentro (3): Los organizadores del encuentro han estado muy pendientes
todo el tiempo. La mejor de todas las organizaciones.
- La amabilidad de los profesionales: El personal muy amable (2). Los representantes del Taller
de Tordesillas muy atentos en todo momento.
- La ponencia sobre la comunicación en la familia (4): El encuentro ha sido positivo, ayuda a
resolver conflictos en la familia, la comunicación con el familiar con discapacidad. El psicólogo
muy bien. La charla nos sirvió de gran ayuda.
- Lo del mercadillo en la plaza, genial.
- De colofón una estupenda clase de historia.
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Negativo:
- Sobre la marcha de los representantes políticos tras la inauguración (6): Me ha parecido fatal
que el alcalde de Tordesillas y acompañantes después de presentarse, cuando el psicólogo ha
estado hablando se hayan levantado y marchado, da la sensación que sólo están “para la foto”,
eso demuestra poco respeto hacia los familiares asistentes.
- Sobre la escasez de tiempo (3): El tiempo justo. Se hizo corto el tiempo de trabajo en grupo. Me
ha parecido muy interesante, pero todo muy seguido.
- Se ha hablado mucho de discapacidad y poco de las enfermedades mentales (2).
- Día de lluvia (2): Ha sido una pena porque el tiempo no ha acompañado.
- Quizá un poco larga la ponencia.
- Se han preocupado más de las apariencias (haciendo continuamente fotografías de la gente
que había asistido) y menos de los problemas que hay en las familias.
- No me parece correcta la forma de elegir representantes de las familias, no he podido
participar, aunque me hubiera gustado. No estoy bien representada por la persona que está.
- Se llama encuentro de familias y no se ha entablado ninguna relación con otras familias de
otras localidades.

Sugerencias y Comentarios:
- Sobre distribución del tiempo (2): Alargar el tiempo de trabajo en grupo. Quizá sería mejor
hacer menos cosas en el tiempo que hay, para hacerlas mejor.
- Se podían organizar más actos como éste para afianzar y poder tratar más las dudas de cada
uno.
- Es muy importante la elección de un buen ponente, que hable poco y lo haga con énfasis de
casos concretos. Es suficiente con una hora y hay que buscar la colaboración y participación del
público.
- “Hay que disfrutar con las cosas pequeñas de la vida ya que éstas nos la hacen más
gratificante”.
- Encontrar una solución para cuando las personas con discapacidad lleguen a la edad de
jubilación o falten los padres.

Otros Temas que les gustaría conocer y trabajar en el próximo Encuentro:
-

Breve explicación sobre aspectos jurídicos.
Gestión de pisos o viviendas tuteladas.
Información sobre temas de tutores y lo que conlleva.
El encuentro de las familias debería ser con los usuarios del Taller.
Intentar mejorar a la persona con discapacidad en las tareas cotidianas.
Enfermedades mentales y cómo tratar a las personas con enfermedad mental.
Las personas con discapacidad y la sociedad.
Cómo hacer que la sociedad sea más inclusiva.
Autoestima, habilidades sociales, educación sexual, inteligencia emocional.
Otros recursos para que las personas con discapacidad tengan mayor calidad de vida.
Que se dieran soluciones, no solo propuestas cuando tu familiar ya tiene cierta edad y te dicen
que busques residencia. Opino que es necesaria una comisión de valoración.
- Trabajar más a fondo la situación del familiar a partir de los 65 años (sigue siendo minusválido
psíquico).
- “Ayudar y/o valorar personalmente cada caso particular”
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 Profesionales de Apoyo Directo
Positivo:
- El buen ambiente creado.

Negativo:
- Las inclemencias del tiempo.

 Profesionales de CEAS, técnicos y de coordinación
Positivo:
- Muy enriquecedor como experiencia personal y profesional. Gracias.
- Excelente la implicación de los representantes del Ayuntamiento.

Negativo:
- La puesta en común, a pesar del esfuerzo de la profesional que coordinaba la mesa, por
resumir, estuvo floja. Siempre cuesta que alguien sea portavoz, tome nota y traslade al resto
las conclusiones.

Sugerencias y Comentarios:
- En el listado de participantes relacionar seguidos en orden TO y TP de la misma localidad para
facilitar la localización en el momento de la recepción
- La exposición del trabajo grupal no representa el trabajo realizado en calidad e intensidad por
falta de tiempo. Se podría perfeccionar para que sea más justo y representativo (técnica,
formato, materiales, tiempo,…).
- Me planteo para la reflexión grupal, espaciar y realizar encuentros no cada 2 años, sino cada 4.
- Hay que tener el dato del número de usuarios representados porque nos puede servir para el
análisis conocer qué porcentaje de los 190 usuarios ha participado en el encuentro.
- Reflexionar sobre la forma de animar/ facilitar la participación de más familias en los próximos
encuentros.
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8. ANEXOS

I.

II.

Ponencia de Fabián Sainz Modinos “La Comunicación en
la familia favorece la autonomía personal y soluciona
conflictos”
Esquema Grupo Trabajo 2. Recursos para personas con
discapacidad.

III.

Algunos momentos en imágenes del encuentro.

IV.

Noticias aparecidas en Prensa.
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ANEXO I. Ponencia de Fabián Sainz Modinos “La
Comunicación en la familia favorece la autonomía personal y
soluciona conflictos”

Red Rural Integrada.

Pág. 28

Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

Red Rural Integrada.

Pág. 29

Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

Red Rural Integrada.

Pág. 30

Resumen X Encuentro de Familias. Tordesillas, 10 de junio de 2018

ANEXO II. Esquema Grupo Trabajo 2. Recursos para personas
con discapacidad.


Ley de dependencia: acceso a recursos sociales generales
o Recursos públicos
-

Ayuda a domicilio
Teleasistencia domiciliaria
Centros de día: Talleres Ocupacionales y Prelaborales.
Centros residenciales

o Prestaciones económicas
-

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
Prestación vinculada para el pago de un servicio
Prestación económica para asistente personal



CEAS: la Trabajadora Social de referencia ayudará en el momento que sea preciso
cambiar de recurso a realizar la elección más adecuada y estará en todo momento
acompañando en los trámites necesarios. Revisión del grado de dependencia y/o cambio
de recurso o prestación económica.



Recursos sociales para personas con discapacidad intelectual y/o física:
o Menores de 65 años
-

Hogar residencia para personas gravemente afectadas (G.SS.SS. el CAMP de Pajarillos,
ASPRONA tiene dos centros, uno en Valladolid – OBREGON y otro en Viana de Cega, Padre
Zegri – Centro Especial Padre Zegri Valladolid, Hamelin – Asociación de Padres de Autistas y
Psicóticos de Valladolid, Vallesgueva – Asociación Vallisoletana de Protección de Autistas en
Renedo de Esgueva.

-

Hogar residencia para personas moderadamente afectadas (San Juan de Dios en Valladolid –
Instituto Médico-Pedagógico del Niño Jesús, Residencia Primitivo Mielgo del Ayuntamiento
de Medina del Campo (disc psíquica). Para personas con discapacidad física estaría las plazas
para centro de día y residencia de ASPAYM. Y ASPACE ofrece plazas también para personas
con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, tanto de centro de día como residenciales.

-

Viviendas (Pisos tutelados de Asprona en Valladolid y en Viana de Cega, Casa-Hogar San Juan
de Dios en Va y en Laguna de Duero– Instituto Médico-Pedagógico del Niño Jesús. Las
viviendas tuteladas de la Diputación en Peñafiel, Villalón de Campos y en proyecto en Nava
del Rey. Actualmente todas tienen sus plazas cubiertas, 8, cada una de ellas, pero pueden
admitirse solicitudes para que queden en lista de espera, por si surge plaza vacante.

-

Discapacidad Sensorial: Hogar residencia Obra Social del Santuario Nacional en Valladolid.

o Mayores de 65 años
- Centros residenciales públicos y concertados


Recursos sociales y sanitarios para personas con Enfermedad Mental Grave y
Prolongada:
o Sociales:
-

Menores de 65 años







Centros de día y de actividades ocupacionales
Unidades residenciales
Miniresidencias
Pisos o viviendas tuteladas: tienen plazas concertadas y privadas la
Fundación Intras (viviendas y centro de día) y El Puente.
Pensiones supervisadas, autónomas… etc
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-

Mayores de 65 años

 Centros residenciales públicos y concertados
o Sanitarios: vía de acceso
La entrada en el circuito de atención a la red de responsabilidad pública debe
comenzar por el diagnóstico, la estabilización del paciente, la rehabilitación y
continuar con la inserción de la persona en el dispositivo comunitario idóneo. Si
el ECB o el CEAS cree que la persona con enfermedad mental no puede seguir en
el entorno habitual debe consensuarlo con el Equipo de Salud Mental que es el
responsable de llevar las propuestas de nuevas necesidades a la Comisión del
Área Psiquiátrica.
- Equipos de salud mental de distrito: atienden, a nivel ambulatorio, la
demanda de salud mental y llevan a cabo actuaciones de prevención. El
distrito comprende varios Centros de Atención Primaria, que atiende a
población urbana y rural.
- Equipos de psiquiatría infanto-juvenil: menores de 18 años.
- Unidad de agudos del Hospital General: dispositivo hospitalario para la
atención de trastornos psiquiátricos de corta duración para pacientes con
crisis aguadas.
- Hospital de día: tratamiento más intensivo y estructurado que el ambulatorio
normal durante una parte del día.
- Unidad de Convalecencia psiquiátrica: para pacientes que precisan de
tratamiento psiquiátrico y entornos estructurados residenciales. Duración de
6 meses a 1 año. El ingreso es siempre voluntario y no se admiten ingresos
urgentes.
o Programa de tratamiento comunitario: pisos de transición.
- Centro de Rehabilitación Psicosocial: centro ambulatorio dirigido a enfermos
mentales graves que presentan diverso grado de discapacidad.
- UNIDADES DE REFERENCIA REGIONAL










Unidad de rehabilitación psiquiátrica (Hospital San Juan de Dios de Palencia).
Máximo 2 años, para pacientes crónicos con años de evolución,
discapacidades graves y elevada dependencia, que reingresan
frecuentemente en Unidades de rehabilitación del Área de Salud. En régimen
cerrado.
Cuidados continuados en régimen de larga estancia (Hospital San Juan de
Dios de Palencia): pacientes con trastornos psiquiátricos graves que
presentan conductas disruptivas, carecen de integración en el entorno.
Unidad de Patología Dual retraso mental-enfermedad mental (Hospital Santa
Isabel de León): con conductas disruptivas. Acceso voluntario o involuntario.
Estancia media de 5-6 meses. Derivados desde los ESM.
Unidad de Patología Dual Drogodependencia-Enfermedad Mental (Hospital
Los Montalvos de Salamanca)
Unidad de hospitalización infanto-juvenil
Unidad de tratamiento del TCA (trastorno de conducta alimentaria): presta
atención hospitalaria y de hospital de día.
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ANEXO III. Algunos momentos en imágenes del encuentro
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ANEXO IV. Noticias aparecidas en Prensa
DIPUTACIÓN 10 Junio 2018

Tordesillas acoge el X
Encuentro de Familias de la
Red Integrada de Servicios
para Personas con
Discapacidad
•130 personas disfrutan de una jornada de convivencia y formación, en la que se han analizado
cuestiones como la mejora de la comunicación y la solución de conflictos en el entorno familiar o cómo
hacer más efectiva la participación de las familias en la Red.
(TORDESILLAS, 10 DE JUNIO DE 2018).- El vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid,
Víctor Alonso Monge, acompañado del diputado delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y
Servicios Sociales, Conrado Íscar, del alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, y de la
Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, María Ángeles Cantalapiedra,
ha inaugurado hoy el X Encuentro de Familias de la Red Integrada de Personas con discapacidad.

Algunos enlaces:

El objetivo de estos Encuentros, que la Diputación de Valladolid organiza de manera bienal,
alternando con los Encuentros de los propios usuarios de la Red, es conocer las inquietudes y
expectativas de las familias de los usuarios del Red Integrada de Personas con discapacidad,
aprender de las ideas que en otros servicios se desarrollan y, al mismo tiempo, adquirir conciencia de
lo que supone la Red Provincial.
En este sentido, la jornada incluye, además de una parte lúdica, una ponencia, que en esta ocasión
ha versado sobre la importancia de la comunicación en las familias, a cargo de Fabián Sainz Modinos,
psicólogo general sanitario experto en discapacidad.
Tras la pausa café, los participantes se han reunido en diversas mesas de trabajo que han abordado
cuestiones relativas a cómo hacer efectiva la participación de la familias en la Red, cómo hacer que
los familiares sean más autónomos, o cómo mejorar la comunicación familiar y aprender a solucionar
los posibles conflictos. Asimismo se ha procedido a la elección de los nuevos representantes de las
familias.
RED INTEGRADA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Red Integrada de Atención a Personas con Discapacidad tiene el objetivo de constituirse como una
red accesible de apoyos para que las personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid
puedan mejorar su proyecto vital y su calidad de vida. Atiende a personas tanto con discapacidad
intelectual como con enfermedad mental grave o prolongada.
La Red se organiza en tres tipos de servicios: talleres ocupacionales o prelaborales, centros de día y
viviendas tuteladas, todos ellos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
e, indirectamente, de sus familias.

https://www.noticiascyl.com/valladolid/provincia-valladolid/2018/06/10/punto-en-comun-para-la-red-integradade-personas-con-discapacidad/
http://www.tordesillasaldia.com/tordesillas-acoge-el-x-encuentro-de-familias-de-la-red-integrada-de-serviciospara-personas-con-discapacidad/
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