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La presentación de la Memoria de la Red Rural nos coloca frente a la visión global de un año y nos
obliga a valorar su funcionamiento, sus actividades y el impacto que han tenido en los distintos agentes
que la componen y en su entorno. 2020 ha sido un año complicado en general, difícil para todos, con
unas características especiales, en el que las expectativas que generaba a su inicio se han visto
modificadas por la pandemia de la COVID-19, que lo ha cambiado casi todo, a nivel sanitario,
económico, social, etc.
También la Red se ha visto afectada, como no podía ser de otra manera. Los servicios de día
tuvieron que cerrar cuando se decretó el estado de alarma a mediados de marzo y buscar soluciones
creativas para seguir atendiendo a las personas usuarias de forma no presencial, alternativas en las que
la tecnología se ha revelado como un instrumento de gran utilidad, poniendo de manifiesto algunas
carencias y estimulando nuevos aprendizajes. Para retomar su funcionamiento de forma segura, en el
mes de septiembre se impulsó por parte de Diputación la realización de pruebas PCR a las personas
usuarias y a profesionales y posteriormente el reparto de mascarillas entregadas por la Delegación del
Gobierno en Castilla y León, lo que se añadió al esfuerzo de Ayuntamientos titulares, de los/as
profesionales y de las Entidades especializadas en el diseño y la aplicación de los Planes de Contingencia
y la adopción de las medidas de prevención necesarias, en las instalaciones y en el transporte,
reestructurando los espacios y mobiliario y dotando de los materiales de protección y desinfección
necesarios.
Reconocer también la gran labor que se ha desarrollado en las Viviendas Tuteladas, que han
logrado establecer y flexibilizar las dinámicas domésticas sin erosionar la convivencia cotidiana,
adaptándose en todo momento a la normativa y a las recomendaciones sanitarias, para mantener la
salud de residentes y profesionales, asemejándose a lo que ocurría en la mayor parte de domicilios
familiares de la provincia.
Un año atípico en el que el balance más importante no es tanto el porcentaje de actividades
realizadas respecto a las que estaban previstas, sino el mantenimiento de unos servicios que
constantemente se muestran necesarios, demandados y muy valorados por quienes los utilizan y por sus
familiares.
Afrontamos un nuevo año con responsabilidad, con ilusión, con energías renovadas para tratar de
mantener la atención a las personas, presencial en la medida de lo posible, y seguir planteándonos
realizar, en cuanto la situación epidemiológica lo permita, lo que han quedado pendiente por la
pandemia, como el proyecto de educación afectivo sexual y celebrar los Encuentros de las personas con
discapacidad y de las familias.
Gracias a cada uno de los miembros de esta Red, a las personas con discapacidad y sus familias, a
los representantes y profesionales de las distintas instituciones públicas (Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del
Rey, Peñafiel, Rueda, Tordesillas, Tudela de Duero y Villalón de Campos y Diputación Provincial), a las
entidades especializadas (Fundación Personas, Fundación Intras y El Puente Salud Mental Valladolid), a
las asociaciones de familias del ámbito rural, a las empresas, a las personas voluntarias. Gracias porque
con su compromiso y todas sus valiosas aportaciones contribuyen a dar estabilidad y a mejorar la
prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, para
que puedan desarrollar su proyecto vital y mejorar su calidad de vida.

Valladolid, 5 de marzo de 2021

Conrado Iscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
“Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera
y, sin embargo, sucedieron así.”
“El camino”, Miguel Delibes Setién (1920-2010)

En octubre de 2020 se cumplía el centenario del nacimiento del insigne escritor
vallisoletano, miembro de la Real Academia Española, premiado con multitud de galardones,
pero sobre todo gran apasionado del mundo rural, conocedor de su entorno y que supo
plasmar en sus obras con gran maestría todo lo relativo a Castilla, sus costumbres y sus gentes.
Sirva la conocida frase de su novela “El camino” para introducir la Memoria de la Red
Rural de 2020, en el que las cosas “sucedieron así”, de esa manera…, como no podíamos
siquiera imaginar al inicio del año. Todas las cosas han estado influidas y condicionadas por el
desarrollo de la pandemia originada por el coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19 y
que nos ha obligado a cambiar nuestro estilo y hábitos de vida para intentar prevenir y frenar la
expansión de la enfermedad.
A lo largo de las páginas siguientes se ha intentado hacer un resumen, siguiendo el
tradicional esquema de procesos, de cómo ha transcurrido este año marcado por la pandemia
en el conjunto de la Red, de las actividades más relevantes que han podido desarrollarse, de
otras que se han incorporado de modo casi obligado y de aquellas que han quedado
pendientes. Los detalles de los distintos servicios de la Red pueden consultarse en las Memorias
específicas de cada uno de ellos.
El documento parte de la descripción de los centros que componen la Red Integrada
(Talleres Ocupacionales y Prelaborales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas) y algunas
características generales de las personas con discapacidad que han utilizado estos servicios
(número de personas, sus municipios de procedencia, edad y sexo). En la parte central se
resumen las actuaciones realizadas y algunos de los resultados obtenidos en los distintos
procesos que se consideran en el Documento Marco: Apoyo al Proyecto Vital Personal,
Inserción laboral, Apoyo a la Vida Independiente, Estimulación Global, Inclusión Social, Apoyo
a/de las Familias, Desarrollo Organizativo, Gestión de Personal, Gestión Administrativa y
Económica, Equipamientos e Infraestructuras y Servicios Complementarios y se completa con
una breve valoración general. Se incluyen las líneas generales de actuación para 2021 y el
directorio con los datos actualizados de todos los centros y servicios.
En esta ocasión se han derivado a los anexos, además de las noticias aparecidas en
prensa, muchas de las tablas que aportan información pormenorizada de cada uno de los
servicios, con el fin de agilizar su lectura y que el conjunto resulte más ligero, aunque no menos
riguroso.
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1. QUIÉNES SOMOS
1.1. LOS CENTROS Y SERVICIOS
Los centros que forman parte de la Red Rural Integrada son
dieciséis: 9 Talleres Ocupacionales, 4 Talleres Prelaborales, 1
Centro de Día y 2 Viviendas Tuteladas.
Los Talleres Ocupacionales, Centro de Día y Viviendas
Tuteladas apoyan a personas con discapacidad intelectual, mientras
los Talleres Prelaborales están dirigidos a personas con
discapacidad por problemas de salud mental.
Estos centros se ubican en los diez municipios de la provincia
de Valladolid que se especifican a continuación en la columna de la
izquierda, indicando el tipo de servicio, el número de plazas que
tienen autorizadas y al lado, en negrita, el de plazas ocupadas a 31 de diciembre. En la columna de la
derecha se recogen los datos globales por tipo de servicio sobre plazas autorizadas, ocupadas y
porcentaje de ocupación. Ver más detalles en Anexo I.
Cigales
•Taller Ocupacional: 25

17

9 Talleres Ocupacionales
164 plazas autorizadas

Iscar
•Taller Ocupacional: 18

14

Medina Rioseco
•Taller Ocupacional: 15
•Taller Prelaboral: 20

14
8

Mojados
•Taller Ocupacional: 15

14

Nava del Rey
•Taller Ocupacional: 15

13

Peñafiel
•Taller Ocupacional: 20
•Taller Prelaboral: 15
•Vivienda Tutelada: 8

12
9
8

Rueda
•Taller Prelaboral: 20

14

Tordesillas
•Taller Ocupacional: 20

18

Tudela de Duero
•Taller Ocupacional: 16
•Taller Prelaboral: 15

15
14

Villalón de Campos
•Taller Ocupacional: 20
•Centro de Día: 10
•Vivienda Tutelada: 8

15
5
8

132 plazas ocupadas (80%)

4 Talleres Prelaborales
70 plazas autorizadas
45 plazas ocupadas (64%)

1 Centro de Día
10 plazas autorizadas
5 plazas ocupadas (50%)

2 Viviendas Tuteladas
16 plazas autorizadas
16 plazas ocupadas (100 %)
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Cada Ayuntamiento es el titular de los servicios indicados y cuenta con el apoyo económico de la
Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial de Valladolid, con sus propios fondos y con las tasas
que aportan las personas usuarias. El apoyo técnico lo prestan tres entidades especializadas: Fundación
Personas, El Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras.
El horario base y los días de funcionamiento de cada centro varían según el tipo de servicio.
Habitualmente los Talleres y Centro de Día suelen prestar 216 días de atención al año en un horario de
mañana, que se completa en algunos casos con una o dos tardes de actividad, permaneciendo abiertos
entre 30 y 35 horas a la semana, mientras las Viviendas Tuteladas prestan apoyo los 365 días del año,
excepto en el tiempo en el que los usuarios acuden a los Talleres Ocupacionales.
En el año 2020, debido al estado de alarma decretado para hacer frente a la Covid-19, los
servicios de día han permanecido cerrados desde el 16 de marzo hasta los primeros días de septiembre,
además algunos han tenido otros periodos de cierre temporales por la situación epidemiológica de la
zona, de algunas personas usuarias y/o de profesionales. Durante el cierre de estos centros, los equipos
profesionales han continuado prestando apoyo sobre todo de forma telemática a todas las personas
usuarias.
En cuanto a la atención presencial, los Talleres y el Centro de Día han prestado servicio una
media de 123 días y de 807 horas en este año. Los datos de cada uno de ellos se muestran en la tabla del
Anexo II.
Las Viviendas Tuteladas han mantenido su apoyo los 365 días, también durante las mañanas en
los periodos de tiempo en que los Talleres estaban cerrados, contando con los y las profesionales de los
servicios de Día, adaptando horarios y actividades e insistiendo en la adopción de las medidas
recomendadas para evitar los riesgos de contagio y la propagación del coronavirus.

Vivienda Peñafiel
TO Tordesillas

TP Rueda
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1.2. LAS PERSONAS USUARIAS
A lo largo del año se ha prestado apoyo a 195 personas de 73 municipios diferentes (69 de la
provincia de Valladolid y otros 4 de las provincias de León, Segovia y Zamora), que han utilizado 211
plazas (16 han ocupado simultáneamente plaza en Taller Ocupacional y en Vivienda).
A 31 de diciembre de 2020 permanecen ocupadas 198 plazas (182 de centros de día y 16 de
vivienda tutelada), de las que por la situación de crisis sanitaria se estaban utilizando en esa fecha el 78
% de las plazas (155), tal y como se puede ver en la siguiente tabla donde aparecen los datos agrupados
por tipo de servicio. Los datos desagregados pueden consultarse en el Anexo I.
TABLA 1. SERVICIOS Y PLAZAS OCUPADAS
SERVICIOS

Nº DE PERSONAS USUARIAS
A 31 diciembre
A lo largo 2020
Mantienen plaza Asisten

Talleres OCUPACIONALES

138

132

93

Talleres PRELABORALES

52

45

44

CENTRO DE DÍA

5

5

2

VIVIENDAS TUTELADAS

16

16

16

211

198

155

16

Los datos demográficos de las personas usuarias a 31 de diciembre son los siguientes:
Sobre la distribución por sexo, de las 182 personas atendidas, 76 son mujeres, que constituyen un
42% del total y 106 hombres, lo que supone un 58 %. Estos porcentajes se mantienen idénticos respecto
a 2019.

Hombres

58%
(106)

Mujeres
42%
(76)

TO y Vivienda Peñafiel

En el gráfico de la página siguiente se muestra la distribución por sexo en cada Taller. El Taller
Ocupacional de Medina de Rioseco cuenta con el menor porcentaje de mujeres (14%) y mayor de
hombres (86%), mientras que en el Centro de Día de Villalón, se produce el efecto inverso (80% de
mujeres y 20% de hombres).
En las Viviendas Tuteladas se atiende a 16 personas en total, de las que 8 son mujeres y 8 son
hombres.
Memoria 2020. Red Rural Integrada Valladolid
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR SEXO
TP Tudela

Mujer

3

11

TP Rueda

5

9

TP Peñafiel

4

TP Rioseco

4

CD Villalón

4

TO Villalón

4

11

TO Tudela

4

11

TO Tordesill

5
4
1

6

12

TO Peñafiel

9

TO Nava

9

3
4

8

TO Mojados
TO Rioseco

6

2

12
6

TO Iscar
TO Cigales

8
8

0

Hombre

2

4

9
6

8

10

TP Tudela

12

14

16

18

En cuanto a la edad de las personas
de la Red, se presentan los datos en la
tabla que aparece a continuación, el grupo
más numeroso se sitúa entre los 55 y 64
años y constituye un 30%. La media de
edad de las personas de los Talleres y C. de
Día es de 48,3 años y en las Viviendas de
55,5 años. La persona más joven tiene 22
años, acude al Taller de Íscar, y la de más
edad tiene 75 años y continúa asistiendo al
Taller de Nava del Rey.

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD
5%

Edad

Número

%

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

3
25
43
47
54
10
182

2
14
24
26
30
5
100

Total

2%
14%

30%

< 25
25-34
35 - 44
45 - 54
55 a 64
23%

> 65

26%
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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 2020 y se pueden
ver representados en el siguiente Mapa:

ESTRATÉGICOS

INCLUSIÓN
SOCIAL

APOYO A/DE
FAMILIAS

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

MEJORA CALIDAD DE VIDA

ENTRADAS

OPERATIVOS

TALLERES: Inserción laboral
APOYO AL
PROYECTO
VITAL
PERSONAL

CENTROS DE DÍA: Estimulación global

GESTIÓN DE
PERSONAL
DE APOYO

VIVIENDAS: Apoyo a la vida independiente

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y ECONÓMICA

TO Medina de
Rioseco
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SERVICIOS
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Usuarias
Nava del Rey
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2. QUÉ HEMOS HECHO EN 2020
En este capítulo se resumen las principales actuaciones realizadas en 2020 y sus resultados, en
coherencia con la misión y valores de la Red, así como con las líneas planteadas para este año.

2.1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
En primer lugar señalar 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. En el siguiente esquema se presenta el resumen,
mientras los datos por servicios se pueden consultar en el Anexo III.

Sesiones
Grupo Apoyo
• 552 planteadas
• 215 conseguidas

• 42 personas

• Semestre 1: 80
• Semestre 2: 107

Revisiones

Metas

Algunas de las metas más significativas que se han logrado en 2020 son:









Reducir la ingesta de café
No comer tanto dulce
Dejar de fumar
Poner el despertador para levantarse
Lavado de dientes después de las comidas
Cambiarse de ropa diariamente
Graduarse la vista
Hacerse una analítica










Aprendizaje y uso de TIC
Tener móvil para usar whatsapp
Abrir una cuenta en facebook
Conseguir un empleo
Acudir a Educación de Personas Adultas
Aprender a hacer papel maché
Leer cuentos
Hábitos de vida más saludables

Se han continuado desarrollando en todos los centros los siguientes SERVICIOS DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:

Habilitación y Terapia
Ocupacional

Estimulación Cognitiva

Promoción,
Mantenimiento y
recuperación de la
Autonomía Funcional

Habilitación
Psicosocial
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Estos servicios se han prestado a través de la realización de diferentes actividades y el desarrollo
de PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS, entre los que destacan los siguientes:

-

-

Seguridad y pandemia: mantenimiento de hábitos de higiene y prevención ante la
COVID-19.
Tecnologías de la información y la comunicación: manejo de teléfonos móviles, tablet,
ordenador, internet y redes sociales. Riesgos de la utilización y abuso de las
tecnologías.
Cuidado personal: buena imagen, actividad física, terapia psicomotriz, higiene, etc.
Hábitos saludables de alimentación: dieta equilibrada y sana.
Taller sobre violencia de género y abuso: buen trato y mal trato.
Pensamiento libre: amistad, violencia de género, drogas, responsabilidad, coronavirus,
lectura y reflexión de noticias de prensa.
Estimulación cognitiva, de la memoria y habilidades instrumentales.
Relajación, mindfulness, musicoterapia y meditaciones para la serenidad.
Habilidades sociales y comunicación.

También hay que señalar las actuaciones realizadas por el equipo profesional especializado en
TERAPIA OCUPACIONAL y en FISIOTERAPIA, que han reforzado los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal en todos los Talleres y Centros de Día y que durante este año, han visto modificada
su estructura de trabajo debido a la pandemia, habiéndose dividido en tres bloques:
-

A principios de año, se han mantenido sesiones individuales y grupales como en años
anteriores.
A partir del 16 de marzo, las sesiones pasan a realizarse a través de formatos telemáticos:
online, llamadas telefónicas y video llamadas.
Desde el mes de septiembre, la atención vuelve a ser presencial, con un protocolo
establecido en el que se priorizan las sesiones individuales y en pequeños grupos
(dependiendo del espacio de cada uno de los centros).

En Terapia Ocupacional destacan, sobre todo, las sesiones individuales, a través de actividades o
programas concretos, como han sido:
- Educación emocional
- Gestión del hogar
- Integración sensorial.
- Alimentación saludable
- Estimulación cognitiva
- Incontinencia urinaria
- Área laboral
- Higiene del sueño
- Promoción de la salud
- Habilidades sociales
- Higiene personal
- Gestión de la comunicación
- Información sobre el
Sesión Terapia Ocupacional
coronavirus
TO Iscar
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A lo largo del año 2020, se han realizado un total de:
- 451 sesiones individuales con un total de 90 usuarios.
- 196 sesiones grupales, con un total de 151 usuarios.
El detalle pormenorizado por centro se puede ver en el Anexo IV.
En el servicio de Fisioterapia se han aplicado los tratamientos individuales correspondientes y se
han realizado varias sesiones grupales, tanto de relajación o ejercicio físico como paseos al aire libre.
Los objetivos establecidos en los tratamientos han sido los siguientes:


Objetivos grupales (únicamente de enero a marzo):
a. Fortalecer la faja abdominal, extremidades superiores e inferiores.
b. Mejorar el equilibrio, la propiocepción y la coordinación.
c. Fomentar la participación en grupo, mejorando la atención y la memoria.



Objetivos individuales específicos para cada caso. Los más frecuentes han sido:
a. Disminuir y eliminar el dolor.
b. Reeducar la marcha.
c. Mejorar el equilibrio, la propiocepción y la coordinación.
d. Tonificar, fortalecer o relajar la musculatura de la espalda y los miembros superiores e
inferiores.
e. Mejorar la biomecánica articular.
f. Tratar cicatrices.
g. Facilitar la reabsorción de inflamación y hematomas.
Sesión Fisioterapia

Durante este año las patologías más habituales
encontradas han sido las que afectan al sistema músculoesquelético, tanto agudas (especialmente esguinces de
tobillo, traumatismos en caídas, etc.), como crónicas
(contracturas en diferentes partes del cuerpo, bloqueos
articulares, hipomovilidades y acortamientos musculares).
Estas últimas, se han incrementado notablemente tras el
periodo de confinamiento, debido al sedentarismo y a la
falta de ejercicio físico.
Por otro lado, se han llevado a cabo en varios
talleres tratamientos postquirúrgicos, tras la implantación de una prótesis de cadera, intervención en
fracturas de hombro o tobillo, así como los tratamientos de las consecuentes cicatrices derivadas de
estos procesos.
Por último, también se trabaja de manera continuada con personas con enfermedades
neurológicas específicas, como: Parálisis Cerebral, Síndrome de Edwards, Parálisis Braquial Obstétrica
(PBO), Esclerosis Múltiple y Hemiplejia (Ictus), entre otros.
En el Anexo IV se puede consultar el detalle del número de sesiones y de personas usuarias con
las que se ha trabajado, que globalmente se resumen en 564 sesiones individuales con 108 personas y
56 sesiones grupales.
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Este año hay que destacar el APOYO TELEMÁTICO dado a las personas usuarias de los Talleres y
Centro de Día durante el cierre por la pandemia, entre las que destacan las siguientes actividades y
metodología utilizada:

-

ACTIVIDADES:
Apoyo emocional y psicológico
Seguimiento estado físico y mental
Establecimiento de hábitos saludables y rutinas
Apoyo gestiones médicas, sociales y administrativas
Información desescalada y normas sanitarias
Estimulación comunicación entre usuarios
Estimulación cognitiva
Cultura general
Escritura creativa
Taller cocina
Video fórum
Establecimiento reto diario
Mediación familiar

-

METODOLOGÍA:
Llamadas telefónicas
Videollamadas
Whatsapp
Cuadernillos y fichas de
ejercicios
Vídeos con consejos
Programas TV
Visitas a domicilio
Correo electrónico
Correo ordinario
Uso de aplicaciones: Class
Dojo, Cisco, etc.

Teniendo en cuenta las líneas de actuación planteadas para este año, hay que destacar que se ha
continuado apoyando el proceso de envejecimiento de las personas atendidas con la metodología
REVISEP (Revisión de Vida de Sucesos Específicos Positivos) y la elaboración de Libros de Vida. Se ha
trabajado con un total de 15 personas: 1 en Cigales, 3 en Mojados, 2 en Nava, 1 en TP Rioseco, 3 en
Rueda, 2 en TO y 1 en TP Peñafiel y 2 en TP Tudela.

Por otro lado, no se ha podido realizar de modo
presencial el 11º Encuentro de Personas con
Discapacidad previsto para este año, aunque sí
se ha grabado un Audiovisual de 16 minutos de
duración, con un saludo de cada servicio para los
demás compañeros titulado “Compartiendo
momentos 2020”, se colgó en Youtube y se
difundió el enlace para todos.

REVISEP Cigales
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Asimismo, no se han podido realizar los talleres formativos
específicos sobre educación afectivo-sexual, que han quedado
pendientes para el año siguiente.
Por último señalar que el grupo de AUTOGESTORES y
Ciudadanía Activa, dirigido específicamente a las personas con
discapacidad intelectual, ha estado formado por 17 personas de los
Talleres Ocupacionales de Iscar (1), Mojados (3), Nava del Rey (1),
Tordesillas (1), Peñafiel (6) y Tudela de Duero (5).
En los meses de enero y febrero las sesiones han sido
presenciales, un sábado al mes en Valladolid, en un edificio de
Fundación Personas. A partir de marzo y debido al Covid-19, las
sesiones se han realizado de forma telefónica y a través de
videoconferencia por whatsapp. La participación se ha visto reducida
en aquellas personas que no disponen de móvil personal, aumentado
en quienes tienen dispositivos móviles con conexión a internet.

Los temas debatidos este año han sido los siguientes:
TEMAS
COMUNES DE
LA RED

AUTONOMÍA
PERSONAL

HABILIDADES
SOCIALES

ACTUALIDAD
INCLUSIÓN
SOCIAL







Actividades realizadas en los talleres y en la vivienda: salidas, visitas y
vacaciones.
Compensaciones económicas recibidas.
Precio de la vivienda, pensiones.
Funciones de los representantes en las comisiones municipales y
provinciales.
Ayudas técnicas para mejorar la salud y el cuidado personal.






Comportamiento en público y en la mesa.
Cómo actuar para no empeorar una discusión.
Comportamiento con los compañeros.
“Decir no sin sentirse culpable” se ha trabajado con la técnica de disco
rayado y con ejemplos.




Información sobre los contagios por el Coronavirus.
“Abuso laboral a las personas con discapacidad”



Participación en las reuniones de coordinación de los grupos de
autogestores de Plena Inclusión.









Medidas a tomar para prevenir el Covid-19 y restricciones sanitarias.
Contagios, grupos de riesgo y PCRs.
Vacunaciones frente al Covid-19
Medidas adoptadas para participar en las pandillas del Club de Ocio.
Carteles con las medidas higiénico sanitarias.
Debate sobre la reapertura de los talleres
Compartir el estado de ánimo, cómo se han sentido durante el
confinamiento y qué han aprendido.
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2.2. INSERCIÓN LABORAL
En la realización de ACTIVIDADES OCUPACIONALES hay que destacar la elaboración de gran
variedad de productos artesanos, que se comercializan bajo la marca común “Campechano” y el
cuidado de animales y cultivo de la huerta, que se realiza en Villalón. A continuación se presentan las
cantidades más significativas de productos elaborados y vendidos en cada Taller en 2020.

TABLA 4. PRODUCTOS ARTESANOS TALLERES
CIGALES

ISCAR

2.437 fotocopias

91 bolsas mascarillas

339 postales Navidad

75 postales Navidad

78 libretas

60 cajas buzón

36 etiquetas bautizo

60 adornos Navidad

21 encuadernaciones

50 libretas

TO MEDINA de RIOSECO
810 postales Navidad
175 libretas
90 invitaciones boda
TP MEDINA de RIOSECO
19.120 librillos Valdecuevas
101 chapas

MOJADOS

50 tarjetas visita

135 carteras

23 postales Navidad

125 postales Navidad

21 bolsas de tela

80 tarjeteros
46 marcapáginas
24 bolsos

RUEDA
NAVA del REY

510 postales Navidad

95 tiestos decorados

57 imanes

46 tazas estampadas

26 jabones

6 flores gomaeva

7 llaveros

5 platos decorados

5 adornos navideños

TP PEÑAFIEL

TO PEÑAFIEL

525 libretas

663 sublimación ropa

215 chapas

280 bolas Navidad

155 marcapáginas

269 portamascarillas

120 imanes cerámica

265 imanes

TORDESILLAS

70 lapiceros con adorno

200 tarjetas cumpleaños

710 jabones artesanos
74 bolsas de tela
42 marionetas de dedo
37 bálsamos labiales
29 velas aromáticas

TO TUDELA

TP TUDELA

TO VILLALÓN

1290 postales navidad

1.600 marcapáginas

510 docenas huevos

120 tarjetas

308 postales navidad

450 petunias

110 carpetas

85 tarjetas felicitación

411 kgs pepinos

103 bolsitas bombones

45 guirnaldas

359 kgs tomates

60 cajitas para bombones

42 agendas

57 bolsas pan
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Mojados

Además, en la mayor parte de los talleres se prestan servicios a
entidades y empresas de distinto tipo, como: limpieza, jardinería y manipulados
(embolsado de tintes, rajado de avellanas, buzoneo y cartelería).
Respecto a la TRANSICIÓN al EMPLEO, destacar que 18 personas han
accedido a un trabajo, de las cuales 10 han sido contratadas por 9
Ayuntamientos, a través de la convocatoria específica para la realización de obras y servicios de la Junta
de Castilla y León (publicada en el BOCyL, de 16 de junio de 2020), mientras 8 personas han tenido
contrato con otras entidades y empresas.
En la tabla siguiente se detallan los datos sobre el número de personas contratadas en cada Taller,
entidad o empresa contratante, el tiempo y tipo de jornada de contratación.

TABLA 5. TRANSICIÓN A EMPLEO
TALLERES
T.O. ISCAR

T.O. M. RIOSECO

Nº
Entidad/ Empresa
Tiempo
pers
1
1 Doorcats
4 meses
1
Viveros Campiña/Horcajol
Fijo discontinuo
1
Ayto. S. Pedro de Latarce
3 meses
1
Ayto. Villabrágima
3 meses
1
Ayto. Villabrágima
1 mes
1
Ayto. M. Rioseco (prog mixto)
1 mes

Jornada
Completa
Completa
Completa
Parcial
Parcial

T.P. M. RIOSECO

1

Ayto. Urueña

3 meses

Parcial

T.O. NAVA del Rey

1

Ayto. Siete Iglesias

3 meses

Media jornada

2
1
1
1

Europa 2000
Mancomunidad
Ayto. Peñafiel
Mancomunidad C.Peñafiel

12 meses
6 meses
3 meses
3 meses

Completa
Parcial

T.P. RUEDA

1

Ayto. Alaejos

3 meses

Completa

T.O. TORDESILLAS

2
1
1

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

3 meses
6 meses
3 meses

Parcial 50%
Parcial
Completa

T.O. PEÑAFIEL
T.P. PEÑAFIEL

T. O. TUDELA de D.
TOTAL

Parcial

18

A continuación se presenta gráficamente la evolución de los datos de contratación en los últimos
cinco años:
EVOLUCIÓN TRANSICIÓN A EMPLEO
Nº contratos
27

30

21

21

15

20

18

10
0
2016

2017
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Este año, tanto el BALANCE ECONÓMICO derivado de la realización de ACTIVIDADES
OCUPACIONALES como las cantidades que se entregan como VALORACIÓN y RETRIBUCIÓN del
ESFUERZO, se han visto afectadas por las circunstancias de la pandemia y muestran una importante
reducción respecto al año anterior, tal y se puede observar en el siguiente cuadro:
BALANCE ECONOMICO ACTIVIDADES OCUPACIONALES

COMPENSACIONES ECONOMICAS
Total dinero
Promedio
repartido
persona/mes

Ingresos

Gastos

Saldo

2020

56.184,91

47.723,55

8.461,36

23.861

27

2019

115.699,58

104.363,20

11.333,38

64.162

28

En el Anexo V se presenta la tabla con los datos de cada uno de los Talleres en ambos aspectos.
En la RELACIÓN con EMPRESAS se especifica el número de empresas o entidades con las que los
Talleres han mantenido una colaboración habitual y si se han establecido nuevos contactos. En 2020 han
disminuido las cifras de ambos tipos de relación, tal y como se aprecia en la tabla siguiente.
TABLA 6. RELACIONES CON EMPRESAS /ENTIDADES
Nuevo
TALLERES
Nº Colabor.
contacto
T.O. Cigales
10
2
T.O. Íscar

5

1

T.O. M. de Rioseco

8

0

T.P. M. de Rioseco

5

0

T.O. Mojados

5

0

T.O. Nava del Rey

9

1

T.O. Peñafiel

11

4

T.P. Peñafiel

9

2

T.P. Rueda

4

1

T.O. Tordesillas

6

1

T.O. Tudela Duero

10

1

T.P. Tudela Duero

8

2

T.O. Villalón

7

1

TOTAL 2020

97

16

TOTAL 2019

158

33

Existe la hoja de reclamaciones y sugerencias a
disposición de los clientes que adquieren productos o
encargan servicios a los Talleres, que no se ha sido
utilizada este año.
Para 2020 se contemplaba la línea de actuación
desarrollar en cada servicio alguna actividad vinculada a
la responsabilidad medioambiental. Entre las actividades
realizadas se destacan las del esquema siguiente:
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2.3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
Este año se ha celebrado el 5º Encuentro entre las dos Viviendas de forma virtual debido a la
pandemia, se hizo el 20 de diciembre (domingo) por la tarde, a través de una video llamada y resultó
muy divertido, las personas usuarias disfrutaron mucho y la participaron fue muy buena.
Tras los saludos iniciales, se jugó a las adivinanzas por turnos. Después desde la Vivienda de
Peñafiel se propuso mostrar una foto con un objeto al grupo de personas usuarias de una Vivienda y
éstos se lo describían al grupo de la otra Vivienda
para que adivinaran de qué objeto se trataba.
Por último, desde cada Vivienda se cantó
un villancico y se enseñó la decoración navideña de
la casa.
En la Vivienda de Villalón conectaron el
móvil a la televisión, así pudieron seguir las
actividades en “pantalla grande”
A continuación se señalan las actividades
más destacadas y resultados obtenidos en cada
una de las Viviendas, siguiendo el esquema de los
subprocesos y teniendo en cuenta las líneas de actuación planteadas para este año:

5º Encuentro
Viviendas

PEÑAFIEL

Supervisión diaria de todas las habitaciones. Sigue habiendo una habitación que no consigue
mantener el orden.
Se continúa con el mismo sistema de rotar los carros de compra, estrategia que da buen resultado.
Durante el periodo de confinamiento se hizo más hincapié en el manejo de la lavadora,
obteniendo buena respuesta de la mayoría de personas usuarias.

VILLALON

A. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA

Se ha comenzado un programa específico con tres personas usuarias, con el apoyo del terapeuta
ocupacional, para mejorar algunas habilidades: hacer la cama, doblar ropa, etc.
Se ha adquirido un aspirador para facilitar la labor de limpieza y se utilizan productos
desinfectantes, siguiendo el plan de contingencia.
Se sigue utilizando el programa de consumo racional y a partir de la declaración de la pandemia
son los propios comercios los que llevan las compras a la vivienda, lo que proporciona más tiempo
libre para otras actividades. Se ha adquirido un frigorífico nuevo para disponer de más espacio.
Se realiza el lavado de la ropa a mayor temperatura para una mayor desinfección y las
profesionales apoyan en tareas de costura y de compras personales.
A partir de la pandemia se han limitado las salidas, especialmente las que implican contacto o son
a espacios cerrados. Las personas usuarias están siendo muy responsables y comprensivas con las
medidas adoptadas.

Cena veraniega en Vivienda Villalón
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PEÑAFIEL

Se sigue haciendo esfuerzo en mantener una dieta saludable. Durante el confinamiento se redujo
la ingesta de algunos alimentos más calóricos (galletas y dulces en general). Se han hecho varios
talleres de cocina. A algunas personas usuarias les cuesta aceptar cambios en los menús.
Se ha mantenido el cuidado personal durante el confinamiento (cuidado de uñas, pelo, etc.), se
procura que se haga ejercicio físico para no aumentar de peso. La mayoría de usuarios se ha
mantenido en su peso habitual.
Ha habido comunicación constante con el Centro de Salud y el servicio de psiquiatría.
Desde que se inició la pandemia, se toma la temperatura a las personas usuarias a diario.
Se ha realizado un test rápido preventivo a todas las personas y posteriormente PCR. Debido a la
existencia de dos personas que dieron positivo en Covid, se procedió al correspondiente
aislamiento y cuarentena, donde se intensificó el control de la salud de cada persona.

VILLALON

B. AUTOCUIDADO y SALUD

Al inicio del confinamiento se descuidó la alimentación, aumentando el consumo de dulces, frutos
secos y refrescos, pese a ello, no se ha apreciado aumento de peso en ninguna persona.
Se mantienen menús saludables, introduciendo variedad de productos, aunque se hacen comidas
especiales en celebraciones y fiestas.
A partir de la pandemia, las comidas y cenas se reparten en dos grupos de 4 usuarios en 2 salas
distintas (cocina y comedor), para mantener la distancia de seguridad. Cuando el tiempo lo ha
permitido se ha cenado en el patio exterior (se compró una parrilla).
Al no poder acudir a la peluquería y podólogo durante el confinamiento, las profesionales han
ayudado en esas tareas a las personas usuarias.
A partir de la declaración del estado de alarma se empezó a controlar la temperatura de las
personas usuarias de forma diaria y a mantener contacto permanente con el Centro de Salud.
Las consultas de medicina general se han realizado telefónicamente, así como las citas de
neurología y psiquiatría; otras consultas se han cancelado y reprogramado en diferentes fechas.
Se han realizado sesiones de gimnasia durante el confinamiento para mantener la actividad física y
se ha adquirido una piscina portátil para realizar un ejercicio lúdico.

PEÑAFIEL

No ha surgido ningún problema de convivencia durante el tiempo de confinamiento, pese a que
han pasado juntos mucho tiempo.
Los profesionales continúan guardando en un armario bajo llave el dinero de algunas personas
usuarias que necesitan una pequeña supervisión para su administración.
Se ha celebrado el 9º aniversario de la apertura de la Vivienda con una chocolatada.

VILLALON

C. CONVIVENCIA

Se ha dado mucha importancia al ocio, procurando realizar todo tipo de actividades lúdicas,
(bailes, juegos,….), se adquirió un altavoz con karaoke.
Se ha evitado en la medida de lo posible las actividades individuales para prevenir el aislamiento.
Con frecuencia, se han realizado sesiones grupales, en las que los usuarios expresaban su estado
anímico, dudas, se resolvían conflictos, se fomentaba la ayuda grupal, etc.
Se ha mejorado el sentido de grupo y apenas ha habido enfrentamientos a pesar de la situación de
confinamiento.
En el último semestre se permitieron las visitas de dos familiares por persona, siempre en el
exterior, con medidas de distanciamiento y uso de mascarilla. Algún usuario ha mostrado cierta
ansiedad al no poder visitar a sus familiares ni volver a sus domicilios, lo que se ha intentado
solventar con video llamadas frecuentes.
Se sigue guardando y administrando el dinero de bolsillo de seis usuarios. El confinamiento ha
contribuido al ahorro personal.
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2.4. ESTIMULACIÓN GLOBAL
El funcionamiento del Centro de Día de Villalón de Campos y las unidades de Cigales y
Tordesillas que habitualmente trabajan la Estimulación Global también se ha visto afectados por las
diferentes etapas de la pandemia y fundamentalmente por los tres periodos: de enero a mediados de
marzo con un funcionamiento similar al de años anteriores; desde entonces hasta septiembre durante el
cierre de los centros en el que se ha mantenido contacto y cierta actividad a través de medios
telemáticos, y a partir de septiembre, cuando se retoma la actividad presencial, etapa en la que se
cuenta con la asistencia de un menor número de usuarios/as.

VILLALÓN

TORDESILLAS

CIGALES

Seguidamente se destacan las actividades más novedosas, relacionadas con las líneas de
actuación planteadas para 2020.
A. ESTIMULACIÓN BASAL (psicomotricidad y áreas somática, vibratoria y vestibular)
Durante el primer trimestre se realizaron los circuitos
con cuerdas, aros, conos, pelotas, ladrillos y picas,
trabajando el equilibrio y la prevención de caídas, en 8
sesiones.
En el último trimestre se utilizaron los lanzamientos y
juegos con disco (frisbee), con lo que se intentaba
mejorar el movimiento, equilibrio y la coordinación
oculoespacial. Se ha trabajado un día a la semana, 12
sesiones en total.
Han dibujado el cuerpo humano y animales para
ilustrar los cuentos que han inventado. Han participado
3 personas, en 9 sesiones.
Se ha dedicado un día a la semana a la vocalización de fonemas con tres usuarios, por teléfono se
trabajó con dos. En una de las usuarias la mejora en la pronunciación ha sido notable. A partir de
septiembre se desestimó esta actividad por el riesgo que supondría quitarse la mascarilla. Han
sido un total de 37 sesiones.
Se ha asesorado por teléfono en el uso del hidrogel y la colocación de la mascarilla. Una vez en el
taller, se ha centrado en el conocimiento de las manos y trabajamos como lavárselas
correctamente (16 sesiones). Algunas personas han tomado conciencia de que la mano tiene
distintas partes y hay que lavarse todas, no solo las palmas.
También se han inventado melodías con los instrumentos del taller (3 sesiones).
Desde el 1 de Enero hasta el 14 de marzo, se ha trabajado fundamentalmente con 6 personas,
durante 10 sesiones de 1 hora con cada una, en los distintas áreas
A nivel somático: el aparato fonatorio, el aparato respiratorio, la audición y la fonética
articulatoria, mediante juegos.
En el plano vibratorio: ejercicios de ponerse el dedo en la garganta para notar la vibración de las
cuerdas vocales. Se ha observado cierta mejora en la pronunciación de algunas personas e
incluso en la capacidad respiratoria.
A nivel vestibular: posturas básicas de yoga, en 9 sesiones de 1 hora, obteniendo resultados
positivos, con mejora en autoestima, flexibilidad y respiración.
Se ha trabajado a través de las tres áreas básicas de percepción, con las que se pretende que
haya una interacción con el entorno (con las personas y las cosas), una integración del propio
cuerpo y que haya comunicación, para expresar sus sentimientos y reconocerlos y poder así
integrar la experiencia del mundo exterior.
Los materiales utilizados son: duchas secas con papel de celofán, baños en piscina de bolas,
masajes con distintas texturas, aparatos vibratorios (colchoneta con vibración y calor, rulo y
cojines), balanceos con pelota Bobath, rampa y escaleras.
En este subproceso la línea de actuación que guía es la de mantener las capacidades motoras
generales, que se ha trabajado de forma diaria alternando las diferentes actividades.

Memoria 2020. Red Rural Integrada Valladolid

Página 20 de 57

CIGALES
TORDESILLAS
VILLALÓN

B. ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL y COGNITIVA
Se han realizado ejercicios sobre los sentidos en 12 sesiones, como por ejemplo: oler diferentes
objetos de la propia casa, tocar y diferenciar sus texturas, percibir las diferentes temperaturas,
decir el color de las cosas que tenemos a la vista, cerrar los ojos y escuchar el entorno.
Se ha escuchado música de la infancia para recordar momentos vividos, en 2 sesiones. Esta
actividad ha sido muy positiva, han recordado canciones ya olvidadas y esto ha dado pie a
recordar otras canciones y grupos musicales.
Con tres usuarios (en 46 sesiones) se ha practicado el uso de las tablets: encender y apagar,
cambiar de juego, pasar de pantalla y arrastrar las fichas del puzle sin que se le suelte antes de
colocarla en su sitio.
Con dos usuarios se intenta prevenir el deterioro cognitivo, con ejercicios como: preguntas sobre
fotos de las distintas estancias de casa, animales, frutas y colores (20 sesiones). Uno de los
usuarios escribe todos los días la fecha y el otro se apoya en un calendario grande para decir la
fecha (90 sesiones).
Se hizo un juego de memoria con las fotos de todos los usuarios, profesionales y conductor. Se
recuerda el nombre de todos y se emparejan, durante 10 sesiones.
El parón de tantos meses debido al confinamiento y cierre del taller hizo que el deterioro se
incrementara y ha sido especialmente visible en la pérdida de habilidades de un usuario.
La estimulación sensorial se ha trabajado mediante: videos, música, probar sabores, oler
productos cotidianos, etc. Los resultados son positivos. Al ponerles la música, para que pinten, se
está fomentando la creatividad y una nueva forma de expresión.
La estimulación cognitiva se ha centrado en la estimulación de memoria, concentración,
creatividad, percepción, orientación espacial y temporal, razonamiento y categorización. Se ha
trabajado mediante aplicaciones y fichas, durante una hora todos los días, durante el periodo de
atención presencial.
Se aprecia una mejora a nivel cognitivo en algunas de las personas usuarias, por ejemplo, en
cuanto a la orientación temporal. En otros casos no se notan avances, pero sí una ralentización
en deterioro cognitivo, siendo aun así un resultado positivo.
Se trata de despertar los sentidos y sentir los estímulos del entorno,
mediante actividades significativas, dejando libertad para que
exploren y descubran. Se pretende mejorar su calidad de vida,
mejorar la percepción, propiciar las relaciones sociales, mejorar la
comunicación, potenciar la exploración del medio y usar la
estimulación como un recurso para la relajación.
El uso de la sala de estimulación ha mejorado el trabajo que se venía
realizando, al identificarla como un lugar donde las personas
usuarias están tranquilas y receptivas para lo que allí exploran. Se
han establecido varios tipos de sesiones en las que se utilizan
distintos materiales y que se realizan a diario, con una duración de
cincuenta minutos y dos usuarias en la sala.
Se ha trabajado la estimulación visual con materiales como la fibra óptica, juego de luces y panel
de voz. La relajación en la sala les ayuda a disminuir la tensión y a percibir estímulos agradables.
Una técnica que forma parte de la rutina diaria es el masaje, ambientado con música relajante,
aromaterapia y luz tenue. Se suelen alternar semanalmente las actividades para mantener el
interés de las usuarias.
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CIGALES
TORDESILLAS
VILLALÓN

CIGALES
TORDES.
VILLALÓN

C. COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL
La alimentación se ha trabajado durante 125 sesiones. En el centro se han realizado actividades
sobre los grupos de alimentos y en las sesiones telefónicas sobre los nutrientes. Una usuaria ha
finalizado un libro de recetas y otra lo ha empezado.
En el tema de cuidado del cabello (tipos de champú, suavizante), se han hecho trenzas y alisado
de pelo (20 sesiones).
Con dos usuarios se ha leído y hecho resúmenes de lo leído para trabajar memoria y
comprensión lectora, en 10 sesiones.
Los viernes se ha implantado día de cine. Previamente se comenta el argumento y después de ver
la película, se hace un pequeño debate (8 sesiones).
Cuatro usuarios han inventado cuentos y han creado las ilustraciones para hacer un libro entre
todos. Este trabajo está en proceso, se han dedicado 48 sesiones.
Se ha insistido en el cuidado de las uñas, tareas de la vida diaria
(peinarse, poner la mesa etc.), fomento de la autonomía en el vestido y
la vida saludable. Se han realizado 7 sesiones de 45 min, con 7 usuarios.
La actividad de la piscina se realizaba hasta el estado de alarma, los
miércoles, durante 50-55 min, con la participación de 5 usuarias. En
septiembre no se ha retomado esta actividad por prevención sanitaria.
Disfrutaban mucho con la natación y ejercicios en el agua.
Antes del estado de alarma la comunicación se centraba en fonética.
En el estado de alarma: se han utilizado distintas app: class dojo, zoom,
cisco webex team, teléfono, WhatsApp. Las familias y usuarios han
participado activamente y están muy contentas por haber mantenido la
comunicación durante el periodo de confinamiento.
Favorecer la autonomía en el vestido, la estimulación cognitiva y de la memoria son líneas de
actuación que se trabajan con varios usuarios del Centro de Día, a través de las nuevas
tecnologías o materiales didácticos específicos. En sesiones diarias de 50 minutos se pretende
que mantengan habilidades o adquieran nuevas, como prestar atención a su imagen personal.
Durante el cierre del centro y posteriormente con los usuarios que no se han podido incorporar,
se ha hecho un seguimiento semanal telefónico, por videollamada, por WhatsApp y visitándoles
cuando la situación sanitaria lo ha permitido. Han sido doce las visitas realizadas a su residencia
Este año estas líneas no se han podido trabajar de manera habitual, por la alerta sanitaria y la no
incorporación de varios usuarios, tras la reapertura del servicio.
D. ACTIVIDADES MANIPULATIVAS
Se sigue participando en el embolsado de diversos productos encargados al Taller.
Se han hecho unas bolas y un calcetín navideño, para practicar habilidades como: pintar,
recortar, pegar en un cartón y usar la purpurina, que podrían aplicarse en la elaboración de
postales de navidad.
Entre los resultados, destacar que el embolsado lo hacen a muy buen ritmo, aunque se requiere
supervisión para no mezclar dos sobres con diferentes productos.
Otros usuarios del Taller se han sumado a actividades de temas que les gustaban como:
alimentación, manualidades de navidad, circuitos y bailes y ha resultado muy positivo.
Se han realizado tareas como ensamblaje de piezas, insertar bolas y hamas en distintos objetos
(palos, cordón). Se realizan sesiones diarias de 15 minutos.
Es positivo porque las personas usuarias están adquiriendo habilidades para realizar servicios que
hacen los compañeros y compañeras del Taller.
A partir de mediados de marzo no se ha podido realizar esta línea que tradicionalmente
potenciaba el desarrollo de actividades conjuntas con las personas usuarias del Taller
Ocupacional. Desde la reapertura de los servicios tampoco hay ninguna novedad a destacar
debido a que la alerta sanitaria no permite intercambiar experiencias con el Taller y cada servicio
está ocupando un espacio independiente.
Las actividades comunitarias también han sido suspendidas por el mismo motivo.

Memoria 2020. Red Rural Integrada Valladolid

Página 22 de 57

2.5. INCLUSIÓN SOCIAL
Los subprocesos que se trabajan para promover que las personas con discapacidad participen en
su entorno comunitario, son:
A. COMUNICACIÓN EXTERNA E IMAGEN SOCIAL
 Redes Sociales:
-



Cigales: 918 amigos, 11 publicaciones y otras 2 en Turismo Cigales
Íscar: 1.621 amigos y 46 publicaciones
T.O. Medina de Rioseco: 615 seguidores y 2 publicaciones
T.P. Tierra de Campos: 502 Me gusta y 513 seguidores
Mojados: 752 amigos y 1 publicación
Nava del Rey: 551 seguidores y 63 publicaciones
T.O. Peñafiel: 736 amigos y 8 publicaciones en otras cuentas
T.P. Peñafiel: 456 amigos o seguidores y 16 publicaciones
Rueda: 486 Me gusta y 505 seguidores
Tordesillas: 2.014 seguidores y 15 publicaciones
T.O. Tudela de Duero: 1.679 seguidores
T.P. Tudela de Duero: 243 seguidores y 51 publicaciones
Villalón: 706 amigos y 78 publicaciones.

Nava:
110 seguidores
y
9 publicaciones

Publicaciones en Medios de Comunicación: Se tiene constancia de la aparición de 43 noticias en
distintos medios. En la tabla siguiente se recoge el número de noticias publicadas por cada servicio
indicando el nombre del medio y en el Anexo IX se incluyen algunas de las más significativas.
TABLA 7. NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SERVICIO



Nº

MEDIO DE COMUNICACIÓN

T.O. CIGALES

5

Televisión CyL Canal 7 (1)
Norte de Castilla (1)

T.O. M. RIOSECO

2

La Mar de Campos (2)

T.P. M. RIOSECO T. de Campos

2

Onda Cero Radio (1)

T.O. NAVA del REY

1

Norte de Castilla (1)

T.O. y T.P. PEÑAFIEL

1

Norte de Castilla (1)

T.P. PEÑAFIEL

12

T.P. RUEDA

5

T.O. TUDELA de DUERO

Pueblos y Comarcas (2)
Revista Clarete (1)

La Mar de Campos (1)

Radio Peñafiel (1)
Radio Lumbre (1)
La Vanguardia (1)
20 Minutos (1)
El Día de Valladolid (1)

Espacio INTRAS (10)

13

Norte de Castilla (1)

Revista Calle Mayor (12)

T.O./C.D./V.T. VILLALÓN

1

Diario El Mundo Valladolid (1)

RED DE SERVICIOS

1

El Norte de Castilla (1)

Europa Press (1)
Noticiascyl.com (1)

Atención Visitas: Un total de 328 personas han visitado los servicios como se detalla
seguidamente. Es preciso tener en cuenta que durante los meses de marzo a septiembre no se
produjeron visitas y a partir de entonces han quedado prácticamente suspendidas.
328 personas
Cigales

Íscar

8

20

TO
Mojados
Rioseco
60
6
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Nava
50

TO y VT
Peñafiel

TP
Peñafiel

Tordesillas

82

4

68

TO Tudela
16

TP
Tudela
7

Villalón
7
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Actividades de Sensibilización social y comunicación hacia el exterior:
– El Taller de Cigales ha participado en el
espacio Personas extraordinarias, del
programa “Vamos a ver” de Televisión
Castilla y León, dando a conocer el Taller a
través de la entrevista a dos usuarias, un
profesional y a la concejala y en el que
para finalizar una de las usuarias hizo una
demostración de baile en directo.
También ha sido jurado del Concurso Got
Talent, realizado en el IESO de Cigales
durante los días previos a Navidad.
– En Íscar han realizado un intercambio de experiencias con un grupo de profesores Erasmus del
IES Santo Tomás de Aquino.
– EL TO de Medina de Rioseco ha elaborado un video durante el confinamiento que se difundió
en facebook.
– El Taller de Mojados también ha protagonizado un video sobre las vivencias durante el
confinamiento, impulsado por el Técnico de deportes del Ayuntamiento y otro contra la
violencia de género, que se colgó en el facebook de Cultura y Deportes del Ayuntamiento.
– El Prelaboral de Rueda ha llevado a cabo, por octavo año consecutivo, el
proyecto de sensibilización “MentalizARTE”, este año de manera
telemática y centrado en el reto emocional que ha supuesto para niños y
adolescentes la aparición del Covid, con un decálogo con consejos, varias
infografía creativas, 3 vídeos cortos y el cuento “El bicho invisible”, escrito
por César Pérez Gellida.
– Desde el Taller de Tordesillas impartieron una charla a los alumnos del IES
Alejandría, en el marco del Proyecto Economía.
– El TP Tudela ha participado en el Cross solidario, ha elaborado un power point para la
celebración de su 20 aniversario y ha formado parte del el proyecto MentalizARTE en
colaboración con la sede de Valladolid.
– En Villalón, con motivo del 10º aniversario de la apertura de la Vivienda colgaron una pancarta
en la fachada de la Vivienda e instalaron un buzón para recibir mensajes de los vecinos, se
contactó con los centros escolares para que participaran en esta celebración.

– En torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) el Taller de
Cigales ha visto un video sobre el cuento La Castañera en lengua de signos y ha compartido
un baile con la coreografía previamente ensayada, con los alumnos del IESO Cigales. El Taller
de Íscar hizo un videoforum sobre dos cortometrajes que hablaban de la inclusión y la
empatía. En Mojados estuvieron viendo unos cortos sobre valores en el Centro Joven y el
Ayuntamiento invitó a un desayuno especial. En Nava del Rey grabaron un video musical
mostrando sus actividades que compartieron en las redes sociales. El TP de Rueda participó
en una propuesta de Medina del Campo, decorando piedras y compartiendo en Facebook
mensajes de apoyo. El TO Tordesillas publicó en facebook varios videos sobre diversidad
funcional. Y en Villalón se entregó un obsequio al alumno que había enviado el mensaje a la
Vivienda que más había gustado a todos.

– En el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) el Taller Prelaboral de Tudela participó
en una campaña de visibilización en las redes sociales de la lucha por la salud mental “Salud
Mental y Bienestar, una prioridad global” y el Prelaboral de Peñafiel participó en un
programa de radio en la Cadena Ser Peñafiel.
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B. PARTICIPACIÓN ACTIVA
En la siguiente tabla se señalan los principales acontecimientos en los que ha participado cada
uno de los servicios como grupo:
TABLA 8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POR SERVICIOS
SERVICIO

ACTIVIDADES



T. O. CIGALES

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






T. O. MOJADOS

T. O. NAVA


PEÑAFIEL




T.P. RUEDA

T.O.
TORDESILLAS







T.O. y T.P.
TUDELA




VILLALÓN



Participación en la tradicional chocolatada de las fiestas de Carnaval.
Salidas a Valladolid a sala de exposiciones Patio Herreriano y centro
comercial Rio Shopping.
Encuentro con la escritora Marisol Ortiz de Zárate en el Teatro Peñuelas,
junto con los alumnos del IESO Cigales.
Participación en la celebración del día de las Águedas, del día internacional
contra la violencia de género y en el desfile de Carnaval.
El T. Ocupacional ha participado en el Bocadillo Solidario para Manos Unidas.
El T. Prelaboral ha visitado dos exposiciones y han hecho dos paseos por la
ciudad con ejercicios de orientación. También han participado en cuatro
actividades online sobre temas vinculados a la salud mental.
Participación en el bocadillo solidario con el colegio Tierra de Pinares, en la
celebración del día de la Paz y en la Jornada micológica organizada por el
Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Vallisoletana de Micología,
con salida a los pinares de la zona.
Participación en la ambientación navideña de la Casa de Cultura y árbol de
Navidad, en la chocolatada de carnaval, en el día de la Mujer y en la
concentración contra la violencia de género.
Salida a Salamanca a ver el espectáculo del Circo de la Alegría.
Los dos Talleres han participado en el Club de Lectura de la Biblioteca de
Peñafiel y en el acto de inauguración de la nueva furgoneta.
La Vivienda Tutelada ha realizado una merienda en un parque de Peñafiel y
una cena en una hamburguesería.
Participación en Rueda en el día internacional de la mujer, en el video
grabado con motivo de la celebración del día contra la violencia de género y
en la elaboración de un lazo morado para luchar contra la pandemia.
También en la chocolatada solidaria de carnaval, en un paseo saludable y en
la Seminci de Medina del Campo.
Visita a la exposición de escultura de Lolo Sancho en Medina del Campo.
Participación en el Mercado Navideño de Tordesillas y cabalgata de Reyes.
Charla-experiencia en el IES Alejandría dentro del Proyecto Economía.
Visita a las exposiciones de Diseño gráfico y de la muestra de trabajos
escolares del Colegio Divina Providencia sobre la Semana de la Paz, en las
Casas del Tratado.
Los dos servicios han participado en el Día de la Paz, junto a los escolares de
los colegios de Tudela.
El Taller Prelaboral: Visitaron la Exposición centenario Miguel Delibes en la
biblioteca.
El Taller ha participado en el mercadillo semanal de Mayorga en dos
ocasiones.
La Vivienda ha participado en la cabalgata de Reyes, ha realizado una comida
en el rio con karaoke y ha hecho una salida a Boecillo, Aldeamayor y Olmedo
para visitar a las familias de algunos usuarios.
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C. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Entre las actividades o programas de ocio que se han apoyado desde cada uno de los servicios
se señalan:


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



Las desarrolladas por los Talleres Prelaborales,
que se realizan dentro del propio Taller (juegos
de mesa, ping-pong, video fórum, lectura de
libros, celebraciones, etc.) o en el entorno
cuando ha sido posible (visitas, meriendas,
excursiones, salidas o actividades deportivas
como: petanca, etc.).



Visita Exposición TP Rioseco

Las realizadas en las Viviendas Tuteladas que
este año debido al Covid, se han hecho en su mayoría en el interior de la vivienda, tales como
celebración de fiestas de cumpleaños, Navidades, Halloween, Carnavales, etc., también se han
organizado juegos de mesa, talleres de manualidades, gimnasia y bailes.

D. CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
Pese a la situación derivada de la pandemia y
quizá también debido a ella, en 2020 se han
mantenido e incluso intensificado las relaciones
establecidas entre los servicios de la Red con los
servicios especializados y de proximidad, que se
representan gráficamente a continuación.

TP Rioseco
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2.6. APOYO A/DE LAS FAMILIAS
En este proceso hay que destacar que debido a la pandemia sólo se han podido realizar dos
REUNIONES presenciales con las FAMILIAS. Estas reuniones han servido para dar a conocer la Memoria
del año anterior y las líneas de actuación del año en curso y se han celebrado en:


TP Tudela, el 11 de marzo, con la asistencia de 9 familias, lo que supone un 60 % del total.



TP Rueda, el 4 de marzo, con la asistencia de 6 familias (7 familiares), 38 % del total.

Desde todos los servicios se ha mantenido contacto individual a través del teléfono y cuando ha
sido necesario de forma presencial, adoptando todas las medidas de seguridad. Asimismo se ha puesto a
disposición de todas las familias el documento de la Memoria de 2019 y líneas de actuación de 2020.
Además se han enviado comunicaciones escritas para:


Comunicación del cierre de los Talleres y Centro de Día por la
declaración del Estado de Alarma.



Comunicación de la reapertura de los servicios en el mes de
septiembre y solicitud de firma de Declaración responsable



Comunicación de la declaración del Nivel de Alerta 4 en Castilla y
León y solicitud de escrito justificando la necesidad de mantener
la actividad de los servicios de día.

Por otro lado, las ESCUELAS de FAMILIAS organizadas por los
Talleres Prelaborales también han visto alterado su funcionamiento
por la pandemia, pasando a realizar algunas de las sesiones en formato
virtual, según los casos. En la siguiente tabla se expone el número de
sesiones realizadas en cada Taller, la modalidad, así como el número de
personas que forman parte del grupo y el promedio de familiares que
han asistido a las distintas reuniones.

Escuela de familias TP Tudela

TABLA 9. ESCUELA DE FAMILIAS
TALLER PRELABORAL

Sesiones
Presencial
Online

Nº miembros
grupo

Promedio
personas asisten

M. de RIOSECO-Tierra de C.

0

7

6

6

PEÑAFIEL

12

0

5*

4

RUEDA

2

5

6

5

TUDELA de DUERO

3

6

8

6

36

6

TOTAL

35

* Uno de los familiares que acuden está vinculado al Taller Ocupacional.
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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, que han sido las siguientes:


“AFADIS” (Íscar) ha impulsado varias actividades de ocio vinculadas con Batuka, piscina y teatro
hasta mediados de marzo cuando empezó el estado de alarma, después, ha mantenido el
contacto con sus socios a través de teléfono y whatsapp.

 “ADISEQ”

(Medina de Rioseco) ha
continuado apoyando el programa de Ocio
para personas con capacidades diferentes
del C.D.R. Sequillo, con la colaboración de
voluntariado,
impulsando
diversas
actividades los fines de semana cuando ha
sido posible. Entre ellas destacan la
confección de los disfraces de medusas y
participación en la fiesta de Carnaval como
grupo, la realización de cuatro sesiones de
equinoterapia durante los meses de
Carnaval Medina Rioseco
octubre y noviembre y la elaboración de un
adorno navideño y una bandeja con un
dulce Papa Noel de chocolate. Durante el confinamiento se han mantenido videollamadas, que
han sido de gran apoyo para las personas con discapacidad y sus familias.



“La Cigüeña” (Mojados) ha financiado el taller de teatro y la entrega de la cesta de navidad a las
personas usuarias, pero no ha podido impulsar otras actividades que se venían realizando años
anteriores debido a la situación de pandemia.



“Los Levantes” (Nava del Rey) tenían concedida esta año una subvención para desarrollar el
proyecto “Humor y discapacidad no están reñidos, van de la mano”, que se inició en enero con
una salida a Salamanca para ver el espectáculo del Circo Alegría y se continuó con una actividad
de magia en el Taller, dirigida por una maga. Otras de las actividades planteadas no se han
podido llevar a cabo por la pandemia, pero sí se han elaborado distintos vídeos que se han ido
compartiendo a través de Facebook y se ha gestionado una subvención que ha permitido la
adquisición de un equipo de sublimación para realizar nuevas actividades productivas en el
Taller.

 “La Esperanza” (Villalón de Campos) ha
financiado, para las personas usuarias de
la Vivienda, un curso de ocio culinario,
consistente en la elaboración de menús
equilibrados de manera divertida que se
ha desarrollado los sábados por la
mañana. También ha realizado su
tradicional lotería de Navidad (que han
vendido ellos mismos), han entregado un
regalo de Navidad a todos los/as
usuarios/as y han comprado un altavoz
portátil con micrófonos para uso y
disfrute del Taller Ocupacional y Centro de Día.
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2.7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
En relación al subproceso de DIRECCIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN, destacar que la
contribución de todos los agentes se articula gracias al funcionamiento de distintos tipos de comisiones,
reuniones y grupos de trabajo. Este año las
circunstancias sanitarias han hecho que
algunas de ellas no se hayan podido realizar
o se hayan hecho de forma virtual.


El 26 de Febrero de 2020, se celebró la
Comisión de seguimiento de la Red en la
Diputación Provincial de Valladolid, en la
que participaron el siguiente número de
representantes:
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LA RED INTEGRADA
Repres.

Diput.
Prov.

Aytos.

Gerencia
Serv.Soc.

Usuarios

Familias

Prof. A.
Directa

Asisten

5

6

2

3

2

3

Fund.
El Puente
Personas

4

INTRAS

TOTAL

1

28

2

Los temas tratados en el orden del día fueron: Memoria de la Red
Integrada 2019, líneas de actuación y presupuestos 2020 y ruegos
y preguntas.

C. Municipal TO Rioseco

 En cada uno de los servicios se han realizado el número de
Comisiones Técnicas y Municipales que se indica a continuación.
TABLA 10. COMISIONES TÉCNICAS Y MUNICIPALES
SERVICIO

TÉCNICAS
Nº

meses

MUNICIPALES
Nº
Meses

SERVICIO

1

diciembre

T.P.
PEÑAFIEL

--

--

T.P.
RUEDA

--

1

enero

T.O.
CIGALES

3

marzo
agosto
noviembre

T.O. ISCAR

1

noviembre

1

enero

T.O.
M. RIOSECO

2

marzo
diciembre

1

diciembre

T.P.
M. RIOSECO

--

T.O.
MOJADOS

2

marzo
diciembre

1

T.O.
NAVA del R.

1

noviembre

1

T.O./V.T.
PEÑAFIEL

2

enero
noviembre

0

T.O.

TÉCNICAS
Nº

meses

MUNICIPALES
Nº
meses

1

noviembre

2

enero
diciembre

T.O.
TUDELA

2

marzo
noviembre

1

enero (*)

enero

T.P.
TUDELA

1

enero

1

enero (*)

diciembre

T.O./C.D./V.
T. VILLALÓN

2

marzo
noviembre

--

TORDESILLAS

TOTALES

17 Técnicas

10 Municipales

(*) La Comisión Municipal de Enero de Tudela se ha realizado conjuntamente en ambos servicios.
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Se han realizado dos Consejos de Vivienda en Peñafiel (julio y diciembre) y no ha podido realizarse
ninguno en Villalón.
 Se ha aplicado el Inventario
para la Planificación de
Servicios
y
Programación
Individual (ICAP) para conocer
las necesidades de apoyo de
11 personas con discapacidad
intelectual de la Red Integrada,
debido
a
su
reciente
incorporación, cambios en su
estado de salud o a su edad
más avanzada: 3 de Mojados y
8 de Villalón.

Consejo de Vivienda Peñafiel



Se han actualización de las Fichas de Apoyo Básico de las personas usuarias de las Viviendas y se han
elaborado dos de las personas usuarias que han solicitado plaza en otro servicio para facilitar la
transmisión de información.



Está pendiente de aprobarse por el Pleno de la Diputación Provincial el Documento Marco, tal y
como estaba previsto en las líneas de actuación.



Se han publicado los números 34 y 35 (correspondientes a los meses de octubre y diciembre
respectivamente) de la Hoja Informativa “El Correcaminos”. Las noticias más destacadas de los
servicios han sido: 2 de Cigales, 1 de Iscar, 1 del TO de Rioseco, 1 de Nava, 2 TP y 1 de la Vivienda de
Peñafiel, 1 de Rueda, 2 de Tordesillas, 1 del TP de Tudela y 2 de la Red en general (Comisión
Provincial y donación de mascarillas de Diputación a los servicios de día).

En cuanto a la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, se elaboraron las líneas de actuación generales
para 2020, que se aprobaron en la Comisión Provincial, para orientar el funcionamiento de la Red
durante todo el año y cuyo desarrollo se ha visto lógicamente afectado por la pandemia. Con esa
premisa, se ha realizado una estimación de la consecución de estas líneas en cada uno de los procesos,
que globalmente se sitúa en un 69 %.
TABLA 11. VALORACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Líneas
actuación
Planteadas
Cumplidas

Proc.
1

Proc.
2

Proc.
3

Proc.
4

Proc.
5

Proc.
6

P.V.P.

I.L.

A.V.I.

E.G.

I.C.

A.F.

7
4

6
5

5
4

8
7

5
4

5
2

Proc.
7

Proc.
8

Proc.
9

D.O. G.P. G.A.E.
5
2

5
2

3
2

Proc.
10

Proc.
11

E.I.

S.C.

5
5

4
3

TOTAL

58
40
69%

Referido a la INVESTIGACIÓN SOCIAL, hay que mencionar la colaboración de los Talleres
Prelaborales de Tierra de Campos, Tudela y Rueda en un estudio de El Puente Salud Mental Valladolid
sobre las necesidades de las personas usuarias durante el confinamiento y la atención y apoyo que
estaban recibiendo.
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Respecto a la GESTIÓN de la CALIDAD este año se
han realizado GRUPOS FOCALES en los siguientes Talleres:
Íscar, TP Rioseco, Nava, TO y TP Peñafiel, Rueda, Tordesillas y
TP Tudela, para evaluar con las personas usuarias el
confinamiento, el funcionamiento de los servicios y recoger
ideas para incorporar a las líneas de actuación del año
siguiente.
El resumen de las opiniones recogidas por estos tres
bloques de temas es:

TP Peñafiel

Sentimientos: tristeza, miedo, cansancio, aburrimiento,
incertidumbre, preocupación, agobio, ansiedad y malestar.
CIERRE DEL
TALLER POR
PANDEMIA

soledad,

rabia,

Lo que menos ha gustado: no poder salir a la calle, no ver a compañeros y
educadores, pérdida de hábitos y rutinas, no poder visitar a familiares, no poder
acudir al médico.
Apoyo de profesionales: los han sentido cercanos, se han sentido escuchados,
respaldados,asesorados, que les animaban y proporcionaban ideas para afrontar la
situación, han agradecido las llamadas y visitas recibidas.
Lo positivo: organizar la casa, leer, escuchar música, pintar, escribir, realizar punto
y ganchillo, evitar el contagio, no madrugar, fumar menos, ir menos a bares,
disfrutar más de la familia, sentirse más unidos, aprender tareas domésticas,
mantener largas conversaciones con compañeros y familiares por teléfono. Se
valora más la libertad y la salud.

ASISTENCIA AL
TALLER

Lo más valorado: aprender cosas nuevas, relaciones positivas, compartir con los
compañeros, atención de las profesionales, actividad física y mental,
El Taller aporta: autonomía, bienestar, tranquilidad, felicidad, aprendizaje de
tareas, hábitos y rutinas saludables, entretenimiento, trabajo, dinero, relación con
los compañeros
Lo que menos gusta: madrugar, no poder salir en los descansos, no poder salir de
excursión, no poder comer juntos, tener que usar mascarilla, las faltas de respeto
de algunos compañeros

PROPUESTAS
PARA 2021

Que se estabilice la pandemia, que haya vacuna, que no haya restricciones, retomar
actividades que se hacían antes de la pandemia, seguir viniendo al taller.
Mantener a compañeros y profesionales, que haya más trabajo.
Otras propuestas: trabajos manipulativos diferentes, hacer Taichi, ver películas de
acción o de risas, hacer salidas los fines de semana, hacer juegos populares,
marchas al aire libre, visitar un museo, más ordenadores, hacer fiestas, un huerto,
visitar otros talleres, hacer un encuentro con otros Talleres, taller de cocina, más
aparatos para actividad física,

Por último, señalar que al haber sido este un año tan “atípico”, se
decidió no realizar el estudio de la satisfacción de las familias, posponiéndolo
para 2021.
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2.8. GESTIÓN DE PERSONAL
Durante este año el total de profesionales que han apoyado directamente el funcionamiento de
la Red ha sido de 65 personas con distintos tipos de jornada y funciones, tal y como se indica en la
siguiente tabla, en la que también se señala la entidad a la que pertenecen.
TABLA 12. PROFESIONALES CONTRATADOS
APOYO DIRECTO
% jornada
Ent. Contrat.

Nº

TALLERES
TALLERES

PRELABORALES

VIVIENDAS
C. DÍA
TUTELADASS

OCUPACIONALES

CIGALES

100 / 75 / 50

3

Conduct
(*)

1
F. Personas

ISCAR

2

100 / 85

MEDINA DE RIOSECO

2

100 / 77,14 (**)

Ayuntamiento

1

MOJADOS

3

100 /75 /100 (**)

Ayuntamiento

1

NAVA DEL REY

2

100 / 75

Ayuntamiento

1

PEÑAFIEL

2

100 / 75

TUDELA DE DUERO

2

100 / 85

TORDESILLAS

3

2 al 87,5 / 1 al 50

VILLALÓN DE CAMPOS

2

100 / 75

VILLALÓN DE CAMPOS

1

100

4
1
4
1

85
31

2

100 / 75

2

100 / 57

2

100 / 75

2

100 / 55

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

40

85
31

Coordinación y
Apoyo Técnico

1

1
F. Personas

1
1
1

F. Personas

0
0

F. Personas

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

0
F. INTRAS

El Puente
Salud Mental
Valladolid

0

1 Coordinación

2
2

2 Coordinación y
Apoyo Técnico

1

14

11

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

Por otro lado, señalar la colaboración continua de los y las trabajadoras sociales de los 13 CEAS
de la provincia. También hay diversos profesionales de las distintas entidades implicadas: Diputación
Provincial (Equipo de EPAP, etc.), Gerencia de Servicios Sociales, Ayuntamientos, Fundación Personas, El
Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras, que sin tener una vinculación directa con la Red,
prestan apoyos puntuales en algunos de los procesos.
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En cuanto a la FORMACIÓN destacar que este
año se suspendió una reunión de coordinación de
todos los/las profesionales (programada para el 16 de
marzo) debido a la declaración del estado de alarma y
que tampoco se han podido realizar la reunión de
coordinación de final de año, ni las jornadas de
formación, ni las visitas previstas para 2020. Sí se han
realizado tres sesiones de intercambio de experiencias
en formato online (a través de meet.jit.si) entre los
profesionales de apoyo directo y equipos técnicos y
han sido las siguientes:

TABLA 13. SESIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Nº

Fecha

horas

Asistentes
Prof. Atención Directa
Equipos Técnicos

%
Asist

Entre profesionales de
TALLERES y Equipos Técnicos

2h

15 dic

12 T. Ocupac.
7 T. Prelabor.

2 F. Personas
1 Puente

87 %

Entre profesionales de
CENTROS DE DIA y Equipo
Técnico

2h

16 dic

1 Cigales
1 Tordesillas
1 Villalón

1 F. Personas

100 %

Entre profesionales de
VIVIENDAS y Equipo Técnico

2h

17 dic

3 Peñafiel
4 Villalón

1 F. Personas

100 %

Además, los y las profesionales han participado de forma individual en diversas acciones
formativas, organizadas por las entidades colaboradoras y otros centros formativos, este año en su
mayor parte se han realizado en formato on-line y han estado relacionadas con los siguientes temas:
















Prevención de riesgos frente al Covid
Prevención de riesgos según el puesto
de trabajo
Exposición a agentes biológicos y
utilización de EPIS
Primeros Auxilios y uso de
desfibriladores
Asistente Personal
Accesibilidad cognitiva
Participación y discapacidad
Trastornos de ansiedad y depresión
Conductas suicidas
Trastorno mental durante el ciclo vital
Discapacidad Intelectual y Salud Mental
Apoyo conductual positivo
Alteraciones de conducta
Atención centrada en la persona
Habilidades y competencias de coaching
para familias
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Enfoque centrado en la familia
Escalas de vida familiar
Inteligencia emocional
Intervención, actividades y juegos con
personas de educación especial
Dibujo y creatividad
El deterioro cognitivo
Estimulación cognitiva Gradior
Humor para cuidadores de personas con
Alzheimer
Intervención fisioterapéutica
Ética
Igualdad de Género
Jornadas técnicas de empleo
Manipulador de alimentos
Hoja de cálculo Excel iniciación.
La gestión de residuos en Castilla y
León: reducción, reutilización y reciclaje.
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2.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
A. ACCESO y SALIDA a/de los SERVICIOS:
En este año se han registrado un total de 6 solicitudes para acceder a la Red, con sus
correspondientes entrevistas, Informes Técnicos y resoluciones, con el detalle siguiente:


3 solicitudes a Talleres Ocupacionales: 1 a Cigales, 1 a TO Medina de Rioseco y 1 a Villalón.
Todas ellas han obtenido informe positivo y se han incorporado en el año, excepto la persona
que hizo la solicitud a Rioseco que rechazó la plaza.



2 solicitudes a Talleres Prelaborales: en este caso ambas al de Tudela, las dos personas han
obtenido informe favorable y se han incorporado en el servicio.



1 solicitud a la de Vivienda de Villalón que ha obtenido informe positivo y se ha incorporado en
este año.

Las bajas definitivas corresponden a 13 plazas: 1 en Cigales, 1 en Íscar, 1 en Mojados, 2 en TP
Tierra de Campos, 1 en TP Peñafiel, 4 en Rueda, 1 en Tordesillas y 2 en TO Tudela. Las causas de estas
bajas han sido fundamentalmente: inserción laboral, motivos personales, fallecimiento, no superar el
periodo de prueba y traslado a otros servicios. No se contemplan en este apartado las bajas temporales
por acceso a empleo o por circunstancias familiares, personales y/o, sanitarias, que figuran en las
memorias de cada servicio.

B. RECURSOS ECONÓMICOS
Los datos que se presentan a continuación se han elaborado a partir de los aportados por cada
Ayuntamiento a las Comisiones Municipales y/o a los profesionales de cada servicio, así como los
facilitados por la Diputación Provincial de Valladolid.
La financiación global de la Red en el año 2020 se presenta en el siguiente cuadro, desglosando
la aportación de cada una de las entidades y agentes participantes, así como el porcentaje que
corresponde a cada uno que se muestra representado
en el gráfico.

Diputación Provincial de
Valladolid

899.438,20 €

Gerencia de Servicios Sociales
(Junta de Castilla y León)

619.398,00 €

Ayuntamientos titulares de
servicios
Usuarios y Familias
TOTAL

Gerencia
36%

Diputación
53%

78.483,43 €
102.521,66 €
1.699.841,29 €

Usuarios
6%
Aytos
5%

En la aportación de la Diputación Provincial están incluidos los gastos corrientes y de inversiones
de 94.000 € destinados al Ayuntamiento de Nava del Rey para la adquisición de una furgoneta y para
finalizar la construcción de la construcción de la Vivienda Tutelada.
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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 €.

TO Tudela

De la cantidad total de 889.438,20 € que la Diputación Provincial destina al proyecto, hay que
destacar que 264.163,12 € corresponden a gastos comunes de la Red e inversiones, con el siguiente
desglose:


Adquisición de una furgoneta para Nava del Rey: 42.000 €



Construcción Vivienda Tutelada en Nava del Rey: 52.000 €



Equipo Apoyo Técnico: 95.129,19 €



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



Programa Autogestores 1.508 €.



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



Seguro 12 furgonetas cedidas en uso a los Ayuntamientos: 2.348,52 € (195,71 € cada seguro).

La participación de las personas usuarias en el sistema de financiación de los servicios se realiza
a través de la tasa mensual establecida por cada Ayuntamiento, cuya cuantía habitual se recoge en la
siguiente tabla, aunque este año algunos ayuntamientos han decidido no cobrar parte o el total de la
tasa.
TABLA 14. APLICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIGALES
T.O.

ISCAR
T.O.

17,18€

12 €

RIOSECO
T.O./ T.P

MOJADOS
T.O.

TORDES.
T.O.

5 % de ingresos propios

PEÑAFIEL

RUEDA
T.P.

NAVA
T.O.

TUDELA
T.O/ T.P

T.O./T.P.

10 €

10 €

15 €

12,50€

Vivienda

VILLALÓN
T.O. /C.D.

Vivienda

80 % de

5 % de

80 % de

ingr.prop

ingr.prop

ingr.prop

El funcionamiento de todos los servicios ha supuesto un gasto total de 1.605.841,29 € en el año,
el detalle de cada uno se puede ver en los Anexos VI y VII. Los gastos de transporte y comedor se han
calculado en base al funcionamiento ordinario de un año “típico” con 216 días de servicio, lo que
permite hacer una mejor estimación de los costes promedio persona/plaza en cada tipo de servicio, que
dan el resultado que se presenta en el siguiente recuadro:
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COSTE PROMEDIO PLAZA / DÍA EN LOS DISTINTOS SERVICIOS
T. OCUPACIONALES
Y CENTRO DE DÍA

T. PRELABORALES

VIVIENDAS
TUTELADAS

30,32

32,25

52,58

Para hacer esta estimación, no se ha contabilizado 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.
Las fórmulas utilizadas han sido las siguientes:

Los costes por plaza estimados se pueden comparar con los que figuran en la Resolución de 30
de julio de 2020, 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 31 de julio de 2020) que establece:


Para personas con discapacidad intelectual en Centros de Día, entre 23,89 € y 45,52 €, según su
grado de dependencia.



Para personas con enfermedad mental en Centro de Día, entre 23,89 € (Prelaboral) y 46,45 €
(Ocupacional).



Para personas con discapacidad intelectual en Viviendas con un funcionamiento de todos los
días del año entre 31,55 € y 64,21 €, según su grado de dependencia.
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C. INFORMACIÓN,
LEGISLACIÓN:

DOCUMENTACIÓN

y
TO Tudela



Se ha revisado y actualizado la Carta de Servicios
de la Red



Se han elaborado y/o difundido los siguientes
Informes y documentos:
- Plan de desescalada de la Red y de cada
servicio.
- Planes de Contingencia de todos los servicios
- Protocolos de Actuación de
Fisioterapia y Terapia Ocupacional.
- Memorias anuales de cada servicio y
de la Red Integrada.
- Informes semestrales de cada servicio.
TO y CD
- Resúmenes de las reuniones de
Villalón
intercambio de experiencias de los
(22/02/2022)
profesionales.





Se mantiene la vigencia de la acreditación
de los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal en los siguientes
centros hasta las fechas que se indican en
el diagrama adjunto:

TO Cigales
(08/02/2021)

TO
Tordesillas
(07/03/2021)

TO Iscar
(31/01/2021)

TO Mojados
(11/04/2021)

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, no se ha producido ningún
cambio este año.
 Se ha estudiado la normativa,
documentos y guías que han regulado el
funcionamiento de cada tipo de servicio en
relación a la pandemia desde la
declaración del primer estado de alarma
hasta final de año.
 Se han renovado los acuerdos y
Convenios de Colaboración entre las
distintas instituciones (Gerencia de
Servicios Sociales, Diputación Provincial,
Ayuntamientos, Fundación Personas, Fundación Intras y El Puente Salud Mental Valladolid), que
suman un total de 22.
TO Peñafiel



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



No se han revisado los Reglamento de Régimen Interior de los servicios por estar condicionados
a la aprobación del Documento Marco.
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2.10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a PROYECTOS E INVERSIONES a continuación se señalan las principales obras e
inversiones realizadas en cada municipio, que han sido posibles, según los casos, gracias a las
aportaciones de la Diputación del año anterior, a las aportaciones de los propios Ayuntamientos, a
donaciones privadas y al dinero recaudado por la venta de productos en los Talleres.


En Cigales se han realizado arreglos de un desagüe y de la puerta trasera de acceso al Taller, así
como modificación de algunos puntos de luz.



En Medina de Rioseco el Taller Prelaboral ha comprado un ordenador portátil, un equipo
multifunción, diez mesas y veinte sillas de aula, una mesa y una silla de oficina, dos armarios, un
armario estantería y seis estanterías abiertas. Además se han pintado las paredes interiores de
la oficina, aula y taller.



En Mojados han adquirido una máquina troqueladora, con fondos del Taller.



En Nava del Rey se ha remodelado todo el
taller, pintando los interiores y sustituyendo
el mobiliario antiguo por tres estanterías de
pladur con cajoneras incorporadas, se han
renovando mesas y bancos y se ha adquirido
un ordenador portátil y un equipo de
sublimación. Además se ha adquirido una
nueva furgoneta y se ha finalizado la
construcción de la Vivienda Tutelada.
Vivienda Tutelada Nava del Rey



En Peñafiel se ha adquirido una furgoneta nueva para ambos servicios, una camilla para el uso
del servicio de Fisioterapia y se han cambiado las ventanas de la sala de calderas del edificio
donde están los Talleres. En el Ocupacional se ha cambiado la ventana del despacho y se ha
adquirido una guillotina, un ordenador y un plotter de corte con accesorios. En el Prelaboral se
han cambiado las ventanas y puerta de acceso y se han adquirido cuatro tabletas y una
impresora láser. En la Vivienda se han pintado los espacios interiores, se ha cerrado la terraza y
se ha mejorado la iluminación, por otro lado se ha comprado un sofá para el salón y una taquilla,
un colchón y una silla para el cuarto de las profesionales.



En Rueda se han instalado termostatos en todas las salas y se ha adquirido un ordenador
portátil, dos microondas, un horno, dos guillotinas, dos altavoces y una máquina para hacer
chapas personalizadas.



En Tordesillas se han realizado obras para disponer de un vestíbulo de entrada y dar mayor
amplitud a la sala que se utiliza para la unidad de Centro de Día, se ha sustituido la puerta de
entrada, las ventanas de la fachada y se ha pintado la pared exterior, la entrada, el pasillo, la
sala nueva y la sala de trabajo; también se ha instalado la calefacción.



El Taller Prelaboral de Tudela ha cambiado de sala para disponer de más espacio y de
ventilación al exterior.
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En el Taller de Villalón se ha construido una tapia para la
cochinera y se ha comprado un taladro, una karcher
hidrolimpiadora, un ordenador de mesa y una memoria
externa, mientras en la Vivienda se ha adquirido una piscina
portátil, un cortacésped, una barbacoa, un maletín de
herramientas, dos sartenes, una paellera, un armario de
oficina, un aspirador, un somier y un frigorífico y se ha
renovado la puerta de la entrada principal.

Este año hay que destacar todas las adaptaciones
realizadas en los espacios para prevenir los riesgos derivados del
Covid, como han sido: reorganización de mobiliario, instalación
de carteles y señales de seguridad, adquisición de mamparas de
metacrilato, alfombras desinfectantes, papeleras de pedal,
termómetros infrarrojos, gel hidroalcohólico, dispensadores de
jabón de manos y de papel desechable.
Por otro lado los Ayuntamientos y las entidades han
adquirido materiales de protección individual tanto para los
profesionales como las personas usuarias: mascarillas, batas,
gafas, pantallas y guantes. Destacar la donación realizada por la
Diputación Provincial de 17.750 mascarillas quirúrgicas para las
personas usuarias de los servicios de día.
TO Mojados

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


Realizar la limpieza con personal del propio Ayuntamiento,
como en los casos de 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.

TP Tudela
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2.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
A. PREVENCIÓN DE RIESGOS:
En los apartados anteriores se han explicado las medidas específicas adoptadas para la
prevención del riesgo de contagio del Covid-19, tanto relativas a formación, como a la distribución de
espacios y al uso de material de proteción.
Por otro lado, destacar que los Ayuntamientos han suscrito una póliza de accidentes y/o
responsabilidad civil con diferentes compañías aseguradoras para cubrir las actividades realizadas por
las personas usuarias en todos los servicios.
Además, los Servicios de Prevención de las distintas entidades han realizado las evaluaciones
correspondientes y han propuesto las medidas correctoras oportunas.

B. TRANSPORTE Y COMEDOR:
El transporte se ha realizado con 14 furgonetas de propiedad de la Red (12 de Diputación y 2 de
los Ayuntamientos). Este año como consecuencia de la pandemia ha habido variaciones tanto en las
rutas como en el número de usuarios que utilizan el servicio, diferenciándose dos momentos:

A 13 de marzo

• 114 personas
usuarias
• 2.766 Kms/día

• 83 personas
usuarias
A 31 de diciembre
• 2.331 Kms/día

El servicio de comedor se ha ofrecido de forma habitual en los seis centros que se relacionan a
continuación y de forma esporádica en otros tres, hasta el 13 de marzo había sido utilizado por 71
personas, a partir de esa fecha se suspendió el servicio por la pandemia y no se ha podido reanudar en
todo el año.

Nº usuar.







TO Rioseco:
6
TP Rioseco:
7
TO Mojados:
15
TP Rueda:
14
TP Tudela:
9
TO y CD Villalón: 20
Comedor en Rueda

En la tabla del Anexo VIII se pueden consultar los datos pormenorizados de estos dos servicios.
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3. VALORACIÓN DEL AÑO
Para finalizar, se ponen de relieve los aspectos más relevantes del funcionamiento de la Red en
el año 2020, que indudablemente han estado marcados en buena medida por el curso de la pandemia.


En cuanto al Apoyo al Proyecto Vital Personal destacar el esfuerzo realizado para prestar a cada
persona un apoyo individualizado, en función de sus necesidades e
intereses, adaptándose a las circunstancias de cada momento. Así
durante los casi seis meses en los que los servicios de día han
permanecido cerrados se ha proporcionado apoyo continuo con los
medios al alcance, se ha descubierto la utilidad de las tecnologías y se ha
potenciado su aprendizaje para facilitar el contacto, mantener las
rutinas, explicar la situación y sobre todo dar apoyo emocional en un
momento de tanta novedad e incertidumbre. Cuando ha sido posible, se
han prestado atención presencial en los servicios, un promedio de 123
días, con mucha flexibilidad en la incorporación y uso de los mismos en
cuanto a horarios, tareas, etc. e incluso se ha continuado con el apoyo
telemático para las personas que han decidido permanecer aún en sus
domicilios, pero mantener la plaza en el Taller o Centro de Día.
Por otro lado, valorar la adaptación de horarios, protocolos y programas
de los servicios itinerantes de terapia ocupacional y fisioterapia, para
realizar las intervenciones especializadas que suponen un valor añadido
en toda la Red.



En Inserción Laboral resaltar que, tras el periodo de confinamiento y para preparar la apertura de
los Talleres, se elaboraron detenidamente los Planes de Contingencia en cada uno de ellos, cuya
aplicación ha supuesto un importante esfuerzo organizativo y de funcionamiento en cuanto a
horarios, trabajo en grupos estables, etc. Llama la atención el que, a pesar de las circunstancias, se
hayan trabajado todas las líneas planteadas, aunque lógicamente se han reducido el número de
actividades por los cierres de los Talleres, por las nuevas medidas de seguridad a adoptar para
realizar los trabajos manipulativos, etc. Se podría decir que se ha reducido el número de productos y
servicios realizados, de ingresos económicos, de personas que se han incorporado a empleo, etc.,
pero se ha mantenido la esencia de todo este proceso.



Las Viviendas Tuteladas han asumido una importante carga de trabajo durante este año, han
funcionado los 365 días, incluyendo las mañanas cuando los servicios de día permanecían cerrados e
incorporando el apoyo de sus profesionales. Se ha hecho un gran esfuerzo organizativo, elaborando
los Planes de Contingencia correspondientes y adoptando y manteniendo las medidas de prevención
indicadas en cada momento, con una buena coordinación con los respectivos Centros de Salud.
Señalar la adaptación de las personas usuarias, que han hecho frente a los inconvenientes de la
convivencia estrecha y confinada, a la adopción de las medidas como mantener la distancia de
seguridad o usar mascarilla, pero sobre todo no poder visitar ni ser visitados por sus familiares. Este
aspecto se ha paliado en parte, con el uso de la tecnología que ha servido para mantener esa
cercanía con las familias e incluso para realizar el quinto Encuentro entre las dos Viviendas en
formato virtual.
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El Centro de Día de Villalón y las unidades de Cigales y Tordesillas han continuado prestando su
apoyo, bien telemático o presencial, según los distintos momentos. Ha sido clave la colaboración e
intermediación de las familias para mantener esta atención y la disposición de las profesionales que
en algunos casos, se han desplazado al lugar de residencia de las personas para llevar algún
obsequio, algún material o simplemente mantener el contacto visual. Sirva la reflexión de una de las
profesionales para completar esta valoración: “No hemos podido conseguir todas las metas
planteadas, las actividades se dejaron a medias, los resultados no son lo esperado, pero nos
quedamos con la importancia de las relaciones, de la familia, los amigos y los compañeros. También
valoramos más el contacto físico, tan necesario para las personas con grandes necesidades de apoyo
y que en estos momentos no pueden darlo, ni recibirlo”.



Finalmente, señalar dos aspectos que destacan en todos los ámbitos, por un lado el gran esfuerzo
de adaptación que se ha realizado por parte de todos los agentes de la Red para poder mantener la
atención a las personas usuarias y seguir funcionando aplicando todas las medidas posibles para la
prevención del riesgo de contagio y por otro, la irrupción de la tecnología como un medio
imprescindible para facilitar el contacto, prestar apoyos, mantener reuniones con familias, realizar
comisiones, etc., que ha evidenciado las carencias que se tenían y ha obligado a un rápido
aprendizaje, pero que constituye también un reto a implementar para reducir la brecha digital que
pueden sufrir muchas personas con discapacidad en el medio rural.

TO Tudela
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4. COMPROMISOS PARA 2021
1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
1. Celebrar el 11º Encuentro de personas usuarias de la Red para promover el intercambio de
opiniones y experiencias, buscando el momento y la forma más segura de hacerlo según la evolución
de la pandemia.
2. Realizar los talleres formativos específicos sobre educación afectivo-sexual para todos los servicios
de la Red, programados para 2020.
3. Finalizar la elaboración de libros de vida pendientes del año anterior aplicando la metodología de
REVISEP y estudiar la incorporación al proceso de algún/a usuario/a más en cada Taller.
4. Ofrecer información y formación sobre el Covid-19 y todo lo relacionado con su prevención y
evolución sanitaria.
5. Formar a las personas usuarias en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación y asesorar en la adquisición y uso de distintos dispositivos digitales.
6. Mantener la atención y realizar seguimiento de las personas que permanecen en sus domicilios y
han pospuesto su incorporación a los servicios de día, especialmente en el caso de las que viven
solas.
7. Desde el servicio de Terapia Ocupacional, desarrollar un programa de actividades de la vida diaria,
centrándose en la higiene del sueño, la incontinencia urinaria y el fomento de la autoestima.
8. Realizar un taller teórico-práctico con ejercicios de psicomotricidad, para mantener y mejorar el
equilibrio y el esquema corporal, desde el servicio de Fisioterapia.
9. Potenciar la participación online en el grupo de Autogestores e invitar a sumarse a nuevos posibles
miembros (preferiblemente a través de un dispositivo de uso personal).
2. INSERCIÓN LABORAL (Talleres)
1. Adaptar la realización de actividades productivas a las diferentes capacidades de cada persona, para
que todas puedan contribuir de alguna manera en la elaboración de diseños y productos.
2. Garantizar a empresas, entidades y clientes particulares la adecuada realización de los trabajos
manipulativos y encargos, cumpliendo las medidas sanitarias vigentes en cada momento.
3. Continuar desarrollando en cada Taller alguna línea de responsabilidad medioambiental.
4. Favorecer el acceso a un empleo de los/as usuarios/as que quieren y pueden, valorando con ellos
cuáles son los apoyos que necesitan en el proceso y cómo lograrlos.
5. Analizar con los usuarios los criterios a aplicar para establecer la gratificación ocupacional en cada
Taller.
3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas)
1. Realizar el 6º Encuentro de las personas usuarias de las dos Vivienda, valorando cuál es el mejor
momento y lugar para hacerlo en formato presencial.
2. Potenciar la autonomía y responsabilidad de las personas usuarias especialmente en relación al
propio cuidado, mejora de su higiene y la prevención del Covid19.
3. Concienciar a las personas usuarias sobre el valor de elaborar las comidas y la importancia de
mantener una dieta sana y equilibrada en función de las características personales.
4. Realizar un plan que fomente el ejercicio y la actividad física para mejorar la movilidad de las
personas usuarias y evitar el sedentarismo.
5. Impulsar actividades grupales que impliquen participación activa (física y mental) y dinamicen la
vida en la vivienda.
6. Realizar talleres específicos elegidos por los/as usuarios/as, tales como: actividad física,
manualidades, cocina. alternativas de ocio, pensamiento libre, etc.
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4. ESTIMULACIÓN GLOBAL (Unidades de Centro de Día)
1. Apoyar la mejora de la pronunciación, con ejercicios de fonemas y de logopedia para algunos/as
usuarios/as.
2. Seguir profundizando en la alimentación sana con personas con mayor nivel de autonomía y
elaborar un recetario de repostería.
3. Desarrollar habilidades para el cuidado personal centradas en mejorar la imagen personal con
especial atención al cuidado de la piel.
4. Estimular la orientación temporal, realizando ejercicios específicos de situación en el tiempo:
rutinas, secuencias, horas, días, estaciones del año, ropa adecuada, etc.
5. Mantener las capacidades motoras generales, a través de paseos en el exterior, baile y aparatos de
gimnasia del taller, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
6. Realizar ejercicios de estimulación cognitiva y de memoria para ralentizar en la medida de lo posible
el deterioro cognitivo utilizando los recursos como tablets, fichas de apoyo, etc.
7. Desarrollar habilidades para el desarrollo de actividades básicas de la vida cotidiana (poner la mesa,
tender la ropa,…).
8. Realizar actividades conjuntas con las personas usuarias del Taller Ocupacional para favorecer la
comunicación y las relaciones interpersonales, cuando las circunstancias lo permitan.
5. INCLUSIÓN SOCIAL
1. Decidir en cada servicio en qué actividades y eventos del municipio se puede participar en grupo,
teniendo en cuenta las normas sanitarias establecidas en cada momento.
2. Ofrecer información y apoyo a los usuarios para descubrir nuevas actividades de ocio y tiempo libre.
3. Organizar desde cada servicio, al menos una actividad de sensibilización social con motivo de la
celebración del día de la salud mental y/o del día de la persona con discapacidad.
4. Mantener presencia en las redes sociales, a través de Facebook, páginas web, whatasapp, etc,
actualizando la información y compartiendo noticias importantes de cada servicio.
5. Enviar información a los medios de comunicación de los acontecimientos más destacados de los
distintos servicios y de la Red.
6. APOYO a/de las FAMILIAS
1. Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, celebrar el XI Encuentro de Familias, centrado en la
reflexión sobre la afectividad y sexualidad de las personas con discapacidad
2. Buscar la forma de realizar al menos, una reunión con las familias en cada servicio para exponer las
actividades realizadas y escuchar sus propuestas de mejora.
3. Propiciar la participación de los representantes de familias en las Comisiones Municipales.
4. Reforzar la atención a aquellas familias que por circunstancias derivadas de la situación sanitaria,
han visto incrementadas sus dificultades, a través de las Escuelas de Familias de los Talleres
Prelaborales y facilitar la incorporación de otras personas, como amigos, cuidadores y/o familiares
vinculados a los Ocupacionales de la zona.
5. Reactivar el funcionamiento del Consejo de Familias e incorporar a un nuevo profesional de CEAS.
7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
1. Realizar la evaluación sobre la satisfacción de los familiares de la Red que quedó pendiente del año
2020 y elaborar y difundir un Informe con los resultados obtenidos.
2. Aprobar por el Pleno de la Diputación Provincial el Documento Marco y difundir a todos los agentes
implicados.
3. Impulsar la realización de una Comisión Provincial en la Red en el mes de febrero, utilizando el
formato más adecuado a la situación sanitaria del momento.
4. Mantener el funcionamiento de los órganos de gestión y foros de participación de cada servicio con
la celebración de Comisiones Técnicas, Municipales y Consejos de Vivienda donde proceda, en un
formato presencial o virtual, según las circunstancias de cada zona.
5. Elaborar tres ejemplares de la Hoja Informativa “El Correcaminos”, con noticias de la Red y de cada
servicio.
Memoria 2020. Red Rural Integrada Valladolid

Página 44 de 57

6. Estudiar la posibilidad de apertura Vivienda Tutelada de Nava del Rey.
7. Promover la inclusión digital, definiendo y desarrollando un plan que incluya la adquisición de
equipamientos y forme en la utilización de programas y equipos que permitan el desarrollo de las
personas y de los profesionales.
8. GESTIÓN de PERSONAL
1. Proponer la realización de una actividad formativa para todos los profesionales en el primer
cuatrimestre del año sobre control del estrés y/o mindfulness, a través del Centro de Formación de la
Diputación Provincial.
2. Organizar una jornada formativa para los profesionales sobre la educación afectivo-sexual de las
personas con discapacidad, vinculada al proyecto global de la Red.
3. Retomar la realización de dos reuniones de coordinación al año entre todos los profesionales de la
Red, planteando el formato online inicialmente.
4. Realizar una reunión de intercambio de experiencias entre los profesionales de apoyo directo y los
Equipos Técnicos, enfocada en la reflexión sobre la planificación centrada en la persona.
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
1. Mantener actualizados los Planes de Contingencia y Protocolos de Actuación frente a la COVID-19
en los distintos servicios.
2. Conocer la legislación y documentos técnicos de la Administración respecto a la pandemia y adoptar
las medidas necesarias en cada servicio.
3. Revisar los Reglamentos de Régimen Interior de los servicios, una vez sea aprobado el Documento
Marco.
4. Impulsar la firma anual por parte de los/as usuarios/as y/o sus representantes legales del
consentimiento informado para el tratamiento de imagen y voz.
5. Elaborar y difundir los siguientes documentos e informes: Memorias 2020, Documento Marco,
Informe de los encuentros de personas con discapacidad y familias, etc.
6. Renovar la acreditación de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) en los
Talleres Ocupacionales de Cigales, Iscar, Mojados y Tordesillas.
7. Realizar el seguimiento de la inscripción del Taller Ocupacional de Nava del Rey en la Gerencia de
Servicios Sociales y estudiar la posible ampliación de plazas en Mojados e Iscar.
8. Solicitar a la Gerencia la inscripción en el registro de la Vivienda Tutelada de Nava del Rey.
10. EQUIPAMIENTOS e INFRAESTRUCTURAS
1. Finalizar la construcción y equipar la Vivienda Tutelada en Nava del Rey.
2. Convocar desde Diputación Provincial una subvención para mejorar los equipamientos e
infraestructuras de los servicios.
3. Revisar que en todos los servicios se disponga de los medios y equipos necesarios para adoptar las
medidas preventivas frente a la COVID-19: organización de espacios que permita mantener la
distancia de seguridad, identificación de un lugar para el aislamiento, gel hidroalcoholico,
mascarillas, etc.
4. Asegurar la limpieza y desinfección de las furgonetas que realizan el transporte cuando sea
necesario.
11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Adaptar periódicamente las rutas de transporte en cada zona, según el número de personas usuarias
que asistan y las recomendaciones sanitarias.
2. Consensuar los criterios para la reanudación del servicio de comedor en los Talleres donde
funcionaba anteriormente.
3. Favorecer el contacto y la coordinación entre los servicios y los Centros de Salud de cada zona para
prevenir los riesgos derivados de la COVID-19.
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5. RELACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Horario

Profesionales
apoyo directo

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

De lunes a viernes
8 a 15

Ainhoa Rodríguez Ramos
Fernando Sanfrutos García
Asunción Guerra Treus

C/ Pilarica, 3
C.P. 47420

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.org

671 475 277

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

670 303 192

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

Encarna Colmenero Calvo
Laura Arranz Casado
Esther Guirao Peón

C/ Evangelista 11
C.P. 47500

667 404 849
to.navadelrey@gmail.com

De lunes a viernes
8 a 15

Julio A. Campo Santana
Celeste Pérez Tejedor

PEÑAFIEL

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

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

De lunes a viernes
8 a 15

Marta Sanz Arranz
Silvia Díez Sobrino

“Vicente del
Bosque”
TORDESILLAS

C/ San Pedro, 13
C.P. 47100

983 771 057/ 663 395 389

De lunes a viernes:
8 a 15

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

TUDELA de
DUERO

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

T.O. y C.D.
VILLALÓN
de CAMPOS

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

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

SERVICIO

Dirección

Tfno./ E-mail
983 586 047

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

tallerocupacional@mojados.gob.es

tallerocupacional@tordesillas.gob.es

c.diatordesillas@gmail.com

TALLERES PRELABORALES
SERVICIO

Dirección

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

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

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

983 881 113

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

622 473 678

mfb@intras.es
rfg@intras.es
a.vegas@elpuentesaludmental.org
s.sanjose@elpuentesaludmental.org
983 522.665 / 622 460.981
s.garciamunoz@elpuentesaludment
al.org
e.ruiz@elpuentesaludmental.org
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Horario

Profesionales
apoyo directo

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

M alter: de 9 a 18.30

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

De lunes a viernes
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./ E-mail

Horario

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

Profesionales
apoyo directo
Adela Ausín Ibáñez
Pilar Lerma de las Heras
Raquel Calvo Herrero
Belén Encinas G. (Coord.)
Ana Isabel Tartilán García
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
COORDINAC.
EL PUENTE

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

COORDINAC.
F. INTRAS

C/ Martín Santos Romero 1
47005 - Valladolid
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Tfno./E-mail
983 361 829
670 235 432
equipo.apoyo.valladolid@fundacionperson
as.es
marta.salgado@fundacionpersonas.es
fisio.rural@fundacionpersonas.es

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

983 399 633
intras@intras.es

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

I. Número de personas atendidas por municipios
II. Atención presencial servicios de día
III. Evaluación y Planificación Individual
IV. Sesiones de Fisioterapia y Terapia Ocupacional
V. Balance económico actividades productivas y compensaciones
económicas
VI. Balance Económico Talleres Ocupacionales y Centro de Día
VII. Balance Económico Talleres Prelaborales y Viviendas
VIII. Servicio Transporte y Comedor
IX. Algunas noticias publicadas en prensa
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ANEXO I. NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR
MUNICIPIOS
NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS
A LO LARGO DE 2020

A 31 de diciembre

Nº
Personas

Nº Personas / Municipios residencia

Mantienen
Plaza

Asisten

CIGALES

18

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

17

11

ISCAR

15

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

14

10

MEDINA
de RIOSECO

14

14

12

MOJADOS

15

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

14

12

NAVA del REY

13

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

13

8

PEÑAFIEL

12

12

12

TORDESILLAS

19

18

9

TUDELA de
DUERO

17

9 Peñafiel, 1 Canalejas de Peñafiel, 1 Curiel de Duero
y 1 Sacramenia (Segovia).
12 Tordesillas, 1 Peñaflor de Hornija, 1 San Miguel del
Pino, 1 San Pelayo, 1 Torrecilla de la Abadesa,
2 Torrelobatón y 1 San Cebrián de Mazote.
3 Tudela de Duero, 1 Aldeamayor de S. Martín, 5 La
Cistérniga, 1 Montemayor de Pililla, 1 La Parrilla, 1 de
Piña de Esgueva, 1 Santibáñez de Valcorba,
2 Traspinedo, 1 Viana de Cega y 1 Villabáñez.

15

11

VILLALÓN
de CAMPOS

15

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

15

8

132

93

8

7

9

9

14

14

14

14

45

44

TALLERES OCUPACIONALES

CENTROS ATENCIÓN

VIVIENDAS
TUTELADAS

C.
DÍA

TALLERES PRELABORALES

SUBTOTAL

138

M. RIOSECO
T. CAMPOS

10

PEÑAFIEL

10

RUEDA

18

TUDELA

14

SUBTOTAL

1 M. de Rioseco, 1 Barcial de la Loma, 1 Castroponce, 1
Mayorga, 1 Montealegre, 1 Saelices de Mayorga, 1 San
Pedro Latarce, 1 Tiedra, 1 Villabrágima, y 1 Villalón de C.
4 Peñafiel, 1 Campaspero, 2 Canalejas, 1 Langayo
y 2 Pesquera.
1 Rueda, 3 Alaejos, 1 La Seca, 5 Medina del Campo, 3
Olmedo, 1 Serrada, 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 , 1 Traspinedo, 1 Renedo
y 1 San Miguel del Arroyo.

52

VILLALÓN
de CAMPOS

5

3 Villalón de Campos y 2 Mayorga.

5

2

PEÑAFIEL

8

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

8

8

VILLALÓN
de CAMPOS

8

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

8

8

16

16

198

155

SUBTOTAL

16
73 municipios de procedencia *

TOTALES

211

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

* No se han contabilizado aquí los municipios de procedencia de los usuarios de las Viviendas, ya que la mayoría se
han empadronado en el pueblo de referencia
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ANEXO II. ATENCIÓN PRESENCIAL SERVICIOS DE DÍA

SERVICIO

Nº Días

Nº horas

T.O. CIGALES

124

937

T.O. ISCAR

119

833

T.O. M.RIOSECO

103

721

T.P. M.RIOSECO

102

535

T.O. MOJADOS

106

727

T.O. NAVA del Rey

121

847

T.O. PEÑAFIEL

144

1008

T.P. PEÑAFIEL

113

735

T.P. RUEDA

93

490

T.O. TORDESILLAS

123

793

T.O. TUDELA

120

840

T.P. TUDELA

116

677

T.O. VILLALON

222

1474

C. de Día VILLALON

114

677

TOTAL

1.720

11.294

Promedio

123

807
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ANEXO III. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL
Sesión Grupo de Apoyo

Nº Revisiones
facilit. y persona

Número de Metas

nº personas

nº miembros
red natural

nº
profesionales

1er semestre

2º semestre

Pl.

Pr.

Co

T.O. CIGALES

0

0

0

0

15

95

45

50

T.O. ISCAR

5

6

6

5

1

20

0

4

T.O. M.RIOSECO

0

0

0

0

0

0

0

0

T.P. M.RIOSECO

9

32

18

4

4

13

9

4

T.O. MOJADOS

1

1

2

4

6

58

26

6

T.O. NAVA del Rey

0

0

0

10

11

48

11

32

T.O. y Vivienda
PEÑAFIEL

0

0

0

0

12

54

27

14

T.P. PEÑAFIEL

10

0

20

10

10

83

27

54

T.P. RUEDA

0

0

0

17

16

38

12

26

T.O. TORDESILLAS

4

1

4

17

13

74

66

7

T.O. TUDELA

0

0

0

0

5

20

8

6

T.P. TUDELA

13

0

13

13

12

43

29

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

4

2

42

40

63

80

107

552

264

215

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

TOTAL

Sesión Grupo de Apoyo: se contabiliza el número de miembros de la red natural de apoyo sin incluir a la propia persona y se
contabiliza el nº de profesionales que han participado en cada sesión (aunque se trate del mismo profesional).
Nº de Revisiones facilitador y persona: se indica el número de revisiones realizadas en el 1º y 2º semestre, independientemente
de cuándo se haya realizado la Sesión de Grupo de Apoyo.
Nº de Metas: se da cuenta del número de metas que se han planteado (Pl.), de las que se están trabajando o en proceso (Pr.) y
de las que se considera que se han conseguido (Co).
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ANEXO IV. SESIONES DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA
OCUPACIONAL
FISIOTERAPIA
Sesiones
Sesiones
Individuales
Grupales

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

TERAPIA OCUPACIONAL
Sesiones
Sesiones
Individuales
Grupales

Nº
usuarios

Nº
sesiones

Nº
sesiones

Nº
usuarios

7
11
6
12
9
8
8
6
7
9
8
10
7
108

24
77
30
79
37
38
64
27
31
38
34
47
38
564

7
4
10
5
2
3
7
3
4
2
4
2
3
56

9
5
8
3
7
9
15
8
10
4
4
7
1
90
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Nº
Nº
Nº
sesiones usuarios sesiones

19
44
16
16
28
100
96
14
62
10
12
21
13
451

10
13
14
15
9
12
17
13
10
7
8
10
13
151

7
11
15
19
7
40
33
16
26
6
5
8
3
196
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ANEXO V. BALANCE ECONÓMICO ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y COMPENSACIONES ECONÓMICAS
BALANCE ECONOMICO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

TALLER

INGRESOS

GASTOS

SALDO

COMPENSAC. ECONOMICAS *
Promedio mes
persona

Total año
repartido

T.O. CIGALES

4.494,76

3.151,77

1.342,99

32

2.354

T.O. ISCAR

2.650,00

2.215,24

434,76

17

1.010

T.O. M. RIOSECO

2.408,50

3.044,30

-635,80

53

2.166

T.P. M. RIOSECO

889,80

231,20

658,60

3

85

T.O. MOJADOS

4.473,60

3.098,40

1.375,20

31

2.390

T.O. NAVA del Rey

4.440,00

2.476,15

1.963,85

29

1.685

T.O. PEÑAFIEL

4.393,03

6.397,85

-2.004,82

21

1.756

T.P. PEÑAFIEL

1.639,50

1.617,27

22,23

23

940

T.P. RUEDA

1.003,00

768,43

234,57

5

158

T.O. TORDESILLAS

5.310,08

4.321,99

988,090

27

2.022

T.O. TUDELA

6.132,26

5.112,65

1.019,61

55

3.218

T.P. TUDELA

9.076,85

4.319,18

4.757,67

34

3.147

T.O. VILLALÓN

9.273,53

10.969,12

-1.695,59

25

2.930

TOTAL 2020

56.184,91

47.723,55

8.461,36

27

23.861

TOTAL 2019

115.699,58

104.363,20

11.333,38

28

64.162

* En algunos casos, se ha entregado además una compensación “en especie” consistente en: cesta de
Navidad, excursión o comida, almuerzos, que no se han contabilizado en la tabla.
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ANEXO VI.BALANCE ECONÓMICO TALLERES OCUPACIONALES Y CENTRO DE DÍA
Cigales

Iscar

M. Rioseco

Mojados

Nava

Peñafiel

Tordesillas

Tudela

Villalón TO Villalón CD

TOTAL

INGRESOS

Personal

68.051,24

55.953,24

52.928,10

52.928,74

52.928,74

52.928,74

68.051,24

55.953,24

52.928,74

Transporte

22.482,64

18.430,75

20.188,99

20.379,08

25.506,16

25.751,68

20.057,65

22.561,04

19.749,30

195.107,29

Comedor

200,00

2.457,00

7.290,00

1.857,05

12.154,05

SUBTOTAL

90.733,88

74.383,99

75.574,09

80.597,82

78.434,90

79.030,42

88.108,89

78.514,28

74.535,09

Aport. Ayto

1.251,31

3.020,01

2.147,11

16.223,34

10.208,06

1.673,44

1.508,97

1.528,16

2.967,55

40.527,95

Tasas usuarios

1.769,54

0,00

1.629,81

3.440,60

850,00

0,00

4.550,95

525,00

1.003,80

13.769,70

SUBTOTAL

3.020,85

3.020,01

3.776,92

19.663,94

11.058,06

1.673,44

6.059,92

2.053,16

3.971,35

TOTAL

93.754,73

350,00

77.404,00 79.351,01 100.261,76 89.492,96 80.703,86

29.621,32

29.621,32

0,00

542.273,34

749.534,68

54.297,65

94.168,81 80.567,44 78.506,44 29.621,32 803.832,33

GASTOS

Personal

68.051,24

55.953,24

52.471,69

66.202,78

57.271,89

52.928,74

68.051,24

55.953,24

52.928,74

Transporte

16.065,97

18.858,41

20.032,41

23.413,21

25.608,27

17.846,92

20.057,65

22.561,04

19.749,30

184.193,18

Comedor

212,30

539,93

2.437,60

1.857,05

5.046,88

SUBTOTAL

84.329,51

74.811,65

73.044,03

92.053,59

82.880,16

70.775,66

88.108,89

78.514,28

74.535,09

Seg. Acc.

538,10

741,00

1.080,44

296,79

1.165,22

938,11

39,00

152,54

518,45

5.469,65

Suminis.

8.887,12

1.851,35

5.226,54

7.911,38

5.447,58

8.990,09

6.020,92

1.900,62

3.452,90

49.688,50

SUBTOTAL

9.425,22

2.592,35

6.306,98

8.208,17

6.612,80

9.928,20

6.059,92

2.053,16

3.971,35

TOTAL

93.754,73

0,00

77.404,00 79.351,01 100.261,76 89.492,96 80.703,86

29.621,32

0,00

559.434,12

748.674,18

55.158,15

94.168,81 80.567,44 78.506,44 29.621,32 803.832,33

Nota: En el Centro de Día de Villalón sólo se han indicado los datos de personal, el resto están incluidos en los del Taller Ocupacional.
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ANEXO VII. BALANCE ECONÓMICO TALLERES
PRELABORALES Y VIVIENDAS
TALLERES PRELABORALES
T.CamposM.Rioseco
INGRESOS
Personal
52.461,43
Transporte
39.694,31
Comedor
229,97
Seg. Resp.Civil
318,45
SUBTOTAL
92.704,16
Aport. Ayto
2.525,50
Tasas usuarios
974,83
SUBTOTAL
3.500,33
TOTAL
96.204,49

Peñafiel

Rueda

Tudela

TOTAL

52.927,16
0,00
350,00
600,00
53.877,16
5.452,58
0,00
5.452,58
59.329,74

54.256,38
44.490,07
2.541,00
600,00
101.887,45
7.323,18
1.410,00
8.733,18
110.620,63

52.461,43
19.358,09
339,00
511,11
72.669,63
1.007,97
1.065,00
2.072,97
74.742,60

212.106,40
103.542,47
3.459,97
2.029,56
321.138,40
16.309,23
3.449,83
19.759,06
340.897,46

52.927,16
0,00
0,00
584,69
53.511,85
5.817,89
59.329,74

54.256,38
42.908,25
1.001,00
805,60
98.971,23
11.649,40
110.620,63

52.461,43
19.358,09
339,00
511,11
72.669,63
2.072,97
74.742,60

212.106,40
101.960,65
1.569,97
2.219,85
317.856,87
23.040,59
340.897,46

Peñafiel

Villalón

TOTAL

TOTAL

92.000,00
166,42
53.528,46
145.694,88

92.000,00
21.479,83
31.773,67
145.253,50

184.000,00
21.646,25
85.302,13
290.948,38

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

113.344,44
17.061,17
10.655,02
4.002,92
631,33
145.694,88

113.852,80
25.675,69
0,00
5.366,80
358,21
145.253,50

227.197,24
42.736,86
10.655,02
9.369,72
989,54
290.948,38

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

52.461,43
39.694,31
229,97
318,45
92.704,16
3.500,33
96.204,49

TOTAL
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).

VIVIENDAS TUTELADAS
INGRESOS
Aport. Diputación
Aport. Ayto
Tasas usuarios
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ANEXO VIII. SERVICIO TRANSPORTE Y COMEDOR

TRANSPORTE
A 13 de marzo

COMEDOR
A 31 de diciem

A 13 de marzo

TIPO
transporte

Nº pers

Nº
Km/día

Nº pers

Nº
Km/día

TO Cigales

1 furg. 2018 / Dip

10

205

7

166

TO Iscar

1 furg 2018 / Dip

7

84

4

80

TO M. Rioseco

1 furg 2016 / Dip

6

5

260

6

Restaurante

10 €

TP M. Rioseco

2 furg 2014 /Dip

9

7

295

7

Restaurante

10 €

TO Mojados

1 furg 2018 / Dip

11

198

8

171

15

Catering

9€

TO Nava del Rey

1 furg 2008 / Ayto

9

312

8

312

TALLER

Nº
pers

Tipo

Precio
menú

Uso esporádico por un grupo por
necesidad de las actividades

510

2

TO Peñafiel

2
150

1 furg 2020 / Ayto

5

TP Peñafiel

150
5

14

Restaurante

11 €

177

9

C. Mayores y
restaurante

7€

2

5

20

(1)

3€

83

2331

71

TP Rueda

2 furg 2010 /Dip

16

380

14

455

TO Tordesillas

1 furg 2016 / Dip

8

275

4

106

TO Tudela de D.

1 furg 2013 / Dip

13

7

154

TP Tudela de D.

1 furg 2018 / Dip

9

10

TO y CD Villalón

1 furg 2016 / Dip

9

200

114

2766

TOTAL

No se ha utilizado el servicio ningún
día

452

(1 ) 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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ANEXO IX. ALGUNAS NOTICIAS PUBLICADAS EN PRENSA
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