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VARIACIÓN POBLACIÓN

PORCENTAJE VARIACIÓN 2010-2017

POBLACIÓN %

%

POBLACIÓN

POBLAC

POBLACIÓN 2017

POBLACIÓN 2017

2017 > 65 AÑOS

2017 INMIGR

HOMBRES

MUJERES

CEAS

MUNICIPIOS

2010

2017

2010-2017

13 CEAS

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

CERCANÍAS 1

6

26.363

34.400

23,36%

19,32%

1.628

4,73%

1.150

10,47%

17.434

18,97%

16.966

19,70%

CERCANÍAS 2

6

21.991

24.738

11,10%

13,89%

1.682

6,80%

815

7,42%

12.670

13,79%

12.068

14,01%

TIERRA C. SUR.

28

12.016

10.849

-10,76%

6,09%

3.129

28,84%

598

5,44%

5.641

6,14%

5.208

6,05%

TORDESILLAS

33

15.353

14.392

-6,68%

8,08%

3.444

23,93%

976

8,88%

7.452

8,11%

6.940

8,06%

VALORIA VALLE E.

24

13.585

13.788

1,47%

7,74%

2.342

16,99%

592

5,39%

7.222

7,86%

6.566

7,62%

TIERRA C. NORTE

33

8.229

6.936

-18,64%

3,90%

2.605

37,56%

1.073

9,76%

3.593

3,91%

3.343

3,88%

ISCAR

5

11.877

10.979

-8,18%

6,17%

2.015

18,35%

1.456

13,25%

5.591

6,08%

5.388

6,25%

NAVA DEL REY

16

10.765

9.689

-11,11%

5,44%

3.081

31,80%

467

4,25%

5.111

5,56%

4.578

5,31%

OLMEDO

20

6.870

6.143

-11,83%

3,45%

1.708

27,80%

532

4,84%

3.164

3,44%

2.979

3,46%

PEÑAFIEL

22

10.557

9.358

-12,81%

5,26%

2.702

28,87%

1.098

9,99%

4.867

5,30%

4.491

5,21%

PINODUERO

12

15.267

14.707

-3,81%

8,26%

2.776

18,88%

856

7,79%

7.658

8,33%

7.049

8,18%

PORTILLO

8

12.533

13.512

7,25%

7,59%

1.982

14,67%

603

5,49%

7.042

7,66%

6.470

7,51%

SERRADA

9

8.970

8.554

-4,86%

4,80%

1.754

20,51%

773

7,03%

4.459

4,85%

4.095

4,75%

TOTAL

222

174.376

178.045

2,06%

100,00%

30.848

17,33%

10.989

100,00%

91.904

100,00%

86.141

100,00%
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I - PROCESOS ESTRATÉGICOS
I.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORIO ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES
Diputado Delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios
Conrado Iscar Ordóñez
Sociales
Diputada Delegada de Familia e Igualdad
Lucía Heras González

TELEFONO/EXTENSIÓN
983 427 159

Secretaria Diputado

Tita Egido

983 427 246

Jefe del Área

Aurelio Baró

983 427 169

Jefa del Servicio de Acción social

Susana Gutierrez

983 427 135

Jefa de Servicio de familia e Igualdad

Rosa I. Hernández

Equipo Coordinación CEAS

Encarna Garrido - Jesús García

Centros Acción Social Sede

Trabajadoras/es
sociales
Lourdes Mateos
Gonzalo Parra
Marta Román
Dolores Alfayate
Daniel Vicente
Cristina Chacobo

CERCANIAS 1
Simancas

Cita previa

Mª Teresa Bernardo
Raquel Valles
Elena Herreras
Daniel Vicente

Auxiliar administrativo

983 590 665

ISCAR
Iscar

Rosa Mª Pérez
Carolina Bravo
Marta Zorita

983 402 571

NAVA DEL REY
Nava Del Rey

983 620 512

OLMEDO
Olmedo

983 701 027

Haydée Alonso
Esther Pérez
Beatriz Carbajo
Mariola Minguela

Auxiliar administrativo Mercedes González

SERRADA
Serrada

Jorge Pérez
Marta Alonso
Ana Hervada
Lidia Domínguez

983 559 275

TORDESILLAS
Tordesillas

Isabel Ares
Eugenia Blanco
Noelia Merino
Susana Antolín

983 796 188

PINODUERO
Tudela de Duero

Nuria Ramos
Gloria Calvo
Mª Jesús López
Rosario García

983 521 994

Auxiliar administrativo Carolina Rodríguez

983 850 024

983 623 159

Auxiliar administrativo Eusebia Gutiérrez

PEÑAFIEL
Peñafiel

983 557 057

Auxiliar administrativo Mª Del Carmen Ruíz

Auxiliar administrativo Virginia Pérez
Yolanda Rodríguez
Flor Arias
Mirian Martín

Mª José Infante
Eva Mª Pérez

Auxiliar administrativo Rocío Hidalgo

Auxiliar administrativo Esther Pelaz
Eva Mª Sanz
Rita Sanz
Beatriz Fernández
Mª Carmen
Rodríguez

PORTILLO
Portillo

Cristina Chacobo

Auxiliar administrativo Rosario Gutiérrez
TIERRA DE CAMPOS SUR
Medina de Rioseco

Cita previa

Auxiliar administrativo Julio Díez

Susana Calvo Meneses
Mª Paloma Sánchez
Micaela García
María Rodríguez
Lidia Dominguez

Trabajadoras/es
sociales
Natalia Parada

Auxiliar administrativo María Castaño
CERCANIAS 2
La cistérniga

Centros Acción
Social Sede

7332
7663 -7654

983 880 564

VALORIA VALLE
ESGUEVA
Cígales

Ana Mª Pintado
Vanes Paredes
Cándida Andrés

983 586 048

Mariola Minguela

Auxiliar administrativo Susana González
TIERRA DE CAMPOS Mónica Gómez
983 740 830
NORTE
Mª Victoria Falagán
Viilalon de Campos Virginia Ramos
Auxiliar administrativo Victoriana gordaliza
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
Cristina López
Ambrosio Marciel
Ana María Saldaña
Extensiones:7371-7524Pilar Martín
7395
Marisol Tundidor
Soledad Minayo

En esta relación de personal, no se detallan las sustituciones del personal que ha
causado baja, excedencia y/o permiso por maternidad.
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EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
Mercedes Sedano
Elsa Pascual
Leyre González
Técnicos medios
Lucía González
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
Psicóloga Responsable
Milagros Alonso
Psicóloga
Mª Paz Villafáñez
Psicóloga
Yolanda Gallego
Rosa Fernández, M. José Camarero y
Educadoras familiares
Ana M. Rodríguez
Raquel Hernández
Ana Isabel García
Susana Mª Vicente
EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL (EDIS)
Rosa Mª lázaro
Pilar Holguera
Estrella Rafael
Psicóloga

Profesional de referencia Teleasistencia/SAUSS

Mª José Casado

7523
7799
7450
7656
7652
7658
7690
7586
7583
7391
7532
7511
7666
7655

Profesional de referencia Servicio Ayuda a Domicilio
Maite Escribano
Profesional de referencia Dependencia/comidas
Cayetana Rodríguez
domicilio/CRECEMOS/equipo mixto dependencia
Apoyo SAD/Zona Sur/Zona Este
Raquel Platero
Apoyo Equipo mixto/Zona Norte/Zona Centro
Vanesa Álvarez Martín
Ayudas técnicas/CEAS Pinoduero
Rosarío García Fernández
Profesional de referencia Plan Provincial de Drogas
Eduardo Pérez
Profesional de referencia Plan Igualdad Oportunidades
Olga Santos
Técnico de Programas (Cooperación al Desarrollo)
Esmeralda Pérez
Proyectos Europeos
Ignacio Aranda
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jose Luis Villar
Técnicos administración general
David Blanco
Mar Morchón Fuentes
7657
Mª Carmen Castañeda
Begoña Galván
7659
Mª Mar Sanz
Carmen Gutiérrez
7653
Juan Manuel Danot
CENTROS ASISTENCIALES: CARDENAL MARCELO Y DR. VILLACIÁN
Josefina Rodríguez
Trabajador/as Sociales de Centros
Juanjo Zancada
7827 Mar casado

7651
7649
7650
7646
7648
7662
7734
7707
7546
7543
7584
7661
7684
7723
7133
7826

FORMACIÓN:

PUESTOS

Nº
PROFESIONALES

Prevención Riesgos Psicosociales

Trabajadoras Sociales de CEAS , Técnicas Medias EPAP y
Asesora Socio Laboral

15

Centro de Formación

Ética

Trabajadoras Sociales de CEAS , Técnicas Medias EPAP
,Técnica de Animación Social y Agente de Igualdad

29

Centro de Formación

Violencia de Género
Mediación Familiar
Parentalidad Positiva
Gestión de Emociones

Trabajadoras Sociales de CEAS
Trabajadoras Sociales de CEAS y Técnica Media EPAP
Trabajadoras Sociales de CEAS
Trabajadoras Sociales de CEAS

35
9
8
6

CREFES
CREFES
Fuensaldaña
Centro de Formación

Insercción Laboral Personas Discapacidad
ámbito rural

Trabajadoras Sociales de CEAS, del Servicio de Acción
Social, Técnica de Integración Social y Asesoras y
Orientadoras Socio Laboral

19

Capilla Diputación

Cuidado del Cuidador Profesional

Trabajdoras Sociales de CEAS y Coordinador de CEAS
Trabajadoras Sociales de CEAS y del Servicio de Acción
Social

12

CREFES

22

CREFES

CURSO

Objetivo Violencia Cero

ENTIDAD
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I.2 GESTIÓN DE CALIDAD
Los grupos de trabajo en los que participa el personal de CEAS, dentro de los
procesos estratégicos, permiten mejorar la organización, consensuar criterios de
funcionamiento, normalizar procedimientos, reflexionar sobre “buenas prácticas”;
redundando en definitiva en una mejor atención a los ciudadanos de la provincia.
Este año, por diversas circunstancias, no se ha dado continuidad a esta forma
de trabajar como en anteriores: porque así se ha solicitado por parte de CEAS en
algunas reuniones, porque se han producido cambios de asignación del personal que
era responsable de un determinado tema (por ejemplo, el grupo de trabajo de SAUSS,
que ha cambiado de técnico de referencia a mitad de año) y por la propia dinámica de
ir dando respuesta a otros temas más inmediatos y urgentes (no teniendo en cuenta
este valor de “dedicar tiempo al presente para resolver cuestiones de futuro”), no se
han conformado grupos como en el pasado.
No obstante, se ha participado en los siguientes, dentro de la Red Integrada: en
la preparación del IX Encuentro de usuarios de la Red en Peñafiel, Protocolos y modelos
de documentos de baja, desvinculación y transición a otros servicios, por último, en el
de Evaluación de la satisfacción de las familias.
PROYECTO EUROPEO PACT (Pro Active Case-based Targeted model for social
inclusión): “Modelo proactivo orientado a la gestión de caso para la inclusión social”:
Referencia a la participación de dos CEAS en el “pilotaje” (más dos técnicas del Equipo
de Inclusión Social) y otros dos como “grupo de control”, al final del epígrafe de
INCLUSIÓN SOCIAL.
CARTA DE SERVICIOS DEL SIO
Enlace web
Nuestra CARTA de Servicios del Servicio de Información y Orientación (SIO)
de CEAS está publicada en la página WEB de la Diputación en el siguiente enlace: carta
de Servicios SIO.
El SIO tiene como misión: “Servir de puerta de entrada a los servicios sociales
dirigidos a la población de la provincia de Valladolid con el fin de informar sobre derechos y
recursos sociales; realizar una valoración profesional de manera individualizada sobre las
necesidades así como orientar y canalizar la demanda hacia otros servicios y prestaciones”.
Los resultados obtenidos, según los indicadores que figuran en la carta durante este
año, han sido los siguientes:
Citas sio semanal dadas en -7 dias *
Citas sio semanal dadas en +7 y -15 dias *
Citas sio semanal dadas en + 15 dias *
Citas sio quincenal dadas en -15 días **
Citas sio quincenal dadas en + 15 y -20 días **
Citas sio quincenal dadas en + 20 dias **
Citas totales mes semanales
Citas totales mes quincenales
Citas atendidas en Valladolid ***
Citas realizadas domicilios usuarios ***
Citas realizados lugares diferentes localidad q corresponde ***
SIOS realizados por telefono ***
CITAS TOTALES

11.147
2.589
475
1254
38
15
14175
1307
19
603
717
1307
18128

78,64%
18,26%
3,35%
95,94%
2,91%
1,15%

0,10%
3,33%
3,96%
7,21%
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Los usuarios totales van referidos a los semanales, quincenales, los telefónicos, y los atendidos
en los domicilios
* % respecto al total de semanales
** % respecto al total quincenales
*** % respecto a los usuarios totales
Las citas totales dadas a lo largo del año están contabilizadas sumando las dadas
semanalmente, quincenalmente, las atendidas en Valladolid capital, las atendidas fuera del
domicilio que corresponde y las realizadas telefónicamente.
Encuesta de satisfacción de los usuarios del SIO
La encuesta se ha realizado en este año 2017 con 156 usuarios del Servicio de
Información y orientación, 12 por cada CEAS.
El cuestionario se realiza telefónicamente y está compuesta por 8 sencillas preguntas
con una valoración que va: Muy Mal, Mal, Normal, Bien, Muy Bien.
Las preguntas realizadas son las siguientes:
1. ¿Le ha resultado fácil ponerse en contacto con nosotros?
2. Cuentan las dependencias con buenas condiciones ambientales e instalaciones
(limpieza, iluminación, asientos, aseos, carteles indicativos)
3. Le han tratado con amabilidad y le han mostrado voluntad de ayudar
4. Le han garantizado intimidad y confidencialidad
5. Le han informado correctamente, el lenguaje era claro, le resolvieron sus dudas?
6. Le han atendido con rapidez y sin esperas
7. Valore su satisfacción por el servicio que ha recibido, puntuado de 1 a 5
8. De todo lo que le he preguntado ¿cuál es lo que más valora?

3. Amabilidad

4. Intimidad,
confidencialidad

5. información

6.Tiempo de espera

1,28%
0,64%
3,85%
92,95%
1,28%
100,00%

0,00%
3,21%
3,85%
88,46%
4,48%
100,00%

1,28%
1,92%
3,21%
93,59%
0,00%
100,00%

1,92%
1,28%
0,64%
94,88%
1,28%
100,00%

1,92%
3,21%
3,84%
91,03%
0,00%
100,00%

0,00%
2,56%
13,47%
83,97%
0,00%
100,00%

ASPECTOS MÁS VALORADOS
El trato amable y la voluntad de ayudar
Información correcta, lenguaje claro y resolución de dudas
Atención rápida y sin esperas
Intimidad, confidencialdad
NS/NC
TOTAL

Nº DE PERSONAS
105
33
3
9
6
156

8. Satisfacción
global con el
servicio

2. Dependencias

Mal
Normal
Bien
Muy Bien
NS/NC
Total

1. Contacto

El resultado de las encuestas ha sido el siguiente:

4,75

%
67,31%
21,15%
1,92%
5,77%
3,85%
100,00%
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Como se ve por las respuestas la satisfacción que se hace del SIO por el CEAS de la
provincia es muy alta obteniendo una puntuación de 4,75 sobre 5.
Es de destacar que el aspecto que valoran más personas es el de la amabilidad y la
voluntad de ayudar, seguido de la información correcta y la voluntad de ayudar

I.3. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTERNA EQUIPOS DE TRABAJO.
La coordinación y comunicación del personal del Servicio de Acción
Social se ha desarrollado mediante los siguientes cauces:

Reuniones bimensuales de Coordinación General de CEAS. A las reuniones
acude la coordinadora interna del CEAS que corresponda ese año y, en su ausencia,
delega en alguna otra de las compañeras. En las reuniones se tratan temas de
trabajo en relación a la Misión que CEAS tiene encomendada: normativa,
tramitación de recursos y ayudas, aclaración de criterios, organización general de
CEAS, etc. En este año podemos destacar los temas relacionados con la pobreza
energética – hogares vulnerables, bono social (nueva normativa publicada), Comité
de ética de los Servicios Sociales de Castilla y León, Oficina local de interlocución
hipotecaria y atención clausulas suelo más el Decreto 5/2017 prórroga suspensión
de lanzamientos, Convenio con Cáritas y Cruz Roja para alimentación infantil y
otras actuaciones, Ayuda a domicilio, nuevo contrato de adjudicación de
Teleasistencia, recordatorio sobre cuestiones de Prevención de riesgos laborales e
Ibermutumur, Plataforma sociosanitaria al paciente crónico y personas
dependientes, Protocolo Síndrome Diógenes, Convenio Atención bucodental
UEMC, Centro de Acogida de Mayorga, recursos para personas con enfermedad
mental, asociación de sordociegos de Castilla y León, Evaluación del desempeño y
carrera profesional horizontal, organización funcional personal de nueva
incorporación en el Servicio de Acción Social y CEAS por refuerzo Acuerdo Marco
(Dependencia, etc.), cursos de cuidadores en CEAS, información sobre la marcha
del Proyecto europeo PACT en su fase de pilotaje, SAUSS y Equipos de segundo
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nivel, servicio de comidas a domicilio y nueva empresa adjudicataria: “Servicio de
comida y actividades sociales S.L.”

Reuniones de coordinación especifica con cada uno de los CEAS con los se ha
valorado el trabajo realizado en el año anterior (memoria 2016) y la Líneas de
actuación de 2017 así como otras aspectos relativos a cada CEAS en particular. Se
han llevado a cabo dos reuniones de coordinación general con los profesionales de
la Red Integrada de servicios para personas con discapacidad en la provincia los
días: 13/03/17 y 30/10/17.
En concreto, el calendario de reuniones de seguimiento anual del CEAS fue el
siguiente:
CEAS
DÍA
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS NORTE
TIERRA DE CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA

JUEVES 20 DE ABRIL
MARTES 18 DE ABRIL
JUEVES 4 DE MAYO
JUEVES 30 DE MARZO
LUNES 17 DE ABRIL
VIERNES 21 DE ABRIL
JUEVES 6 DE ABRIL
VIERNES 12 DE MAYO
LUNES 8 DE MAYO
VIERNES 5 DE MAYO
VIERNES 7 DE ABRIL
VIERNES 31 DE MARZO
MARTES 4 DE ABRIL

Se celebran, además, diversas comisiones según las diferentes prestaciones, con un
calendario especifico que se da a conocer al finalizar el año en curso.
En cuadros adjuntos se detallan las reuniones mantenidas:

SAD

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ene-18



25
22
29
26
31
28
26
28
27
25
29
20

COORDINACIÓN
GENERAL CEAS

PROYECTOS ANIMACIÓN
COMUNITARIA

VALORACIÓN SELECCIÓN
CASOS EPAP

Entrega Doc.

Fecha

Entrega Doc.

Fecha

25

30

12

17

28

3

9
30-ene
27-feb
27-mar
2
29-may
26-jun
31-jul
28-ago
25-sep
30-oct

16
6
6
3
8
5
3
7
4
2
6
4

6
3
5

4

27
2

6
18

27-nov

AES/RGC: todos los
miércoles del año
Entrega doc.: viernes
anterior
Fecha

CEAS

11-18-25 Peñafiel
1-8-15-22 Portillo
1-8-15-22-29 Serrada
5-12-19-26 Tordesillas
3-10-17-24-31 Pinoduero
7-14-21-28 Valoría-Valle E
5-12-19-26 TCN
2-9-16-23-30 Cercanías 1
6-13-20-27 Cercanías 2
4-11-18-25 Iscar
1-8-15-22-29 TCS
6-13-20-27 Nava

Olmedo

Los equipos de CEAS se reúnen oficialmente cada dos meses levantando acta y
trasladando la misma al Equipo de Coordinación a fin de realizar el seguimiento
oportuno. La reunión bimensual suele celebrarse seguida de la reunión general a la
que acude la coordinadora interna de CEAS.
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CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
TORDESILLAS
VALORIA
VALLE
ESGUEVA
T.C.NORTE
T.C.SUR
ÍSCAR
NAVA DEL REY
PINODUERO
PEÑAFIEL
OLMEDO
SERRADA
PORTILLO
TOTAL





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

1
1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

7

1
1
1
1

1
1
2
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

2

6
5
5
6
5
4
6
6
6
74

1

1
1
1

1

2
1

1
6

1
1
1
1
1
12

1

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1
1
1
1
1
12

1
1
2

1
1
10

1

1
1
1
1

1
0

1
12

1

1
2
1
1
11

6

TOTAL
5
8
5

Cada CEAS suele mantener reuniones de trabajo semanales a fin de organizar el
trabajo general; también se usa la cuenta de correo personal-profesional (distinta a
la genérica de CEAS) en asuntos concretos de cada profesional y la coordinación
informal en los encuentros diarios en las sedes de CEAS. Los casos de mayor
complejidad suelen ser abordados por el equipo de CEAS en su conjunto.
Una de las estrategias utilizadas para el traslado de información, comunicación etc.
con los profesionales de CEAS y el Servicio de Acción social es la gestión del
intranet Zona Reservada, valorada por la mayoría del personal técnico, si bien es
cierto que el importante volumen de información que contiene y el aumento
continuo de la misma está restando eficacia a la herramienta.

I.4. RELACIÓN CON AYUNTAMIENTOS, CON OTRAS
ÁREAS/SERVICIOS DE DIPUTACIÓN E INSTITUCIONES
1.- AYUNTAMIENTOS
De forma habitual los CEAS mantienen contactos con los alcaldes y concejales
de la zona de acción social, principalmente con aquellos en cuya sede administrativa
trabajan por ocupar espacios en los ayuntamientos. Con carácter general, los
ayuntamientos de la zona conocen a los profesionales del CEAS y los servicios que se
prestan. La sede de los CEAS y las diferentes permanencias se desarrollan en la
mayoría de los casos en las propias infraestructuras cedidas por los ayuntamientos, lo
que contribuye a una mayor relación y cercanía.
De manera resumida, se pueden señalar:
o En los CEAS donde existe algún servicio de la Red Rural Integrada para Personas
con Discapacidad se mantiene contactos habituales con los ayuntamientos en las
Comisiones municipales así como con el fin de facilitar y apoyar la acreditación y
renovación de estos recursos como servicios de Promoción de la autonomía
personal.
o Reuniones frecuentes con alcaldes, concejales y otros técnicos municipales para
derivación de casos, intercambio de información y abordaje conjunto (empleo,
vivienda, etc.).
o La situación de crisis económica, con el aumento de las necesidades sociales, ha
generado preocupación en los responsables políticos. Los ayuntamientos han
ofrecido su apoyo para dar respuesta a las mismas, han surgido iniciativas como
11
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o

o

o
o
o
o
o
o

entrega/reparto de alimentos en los que se ha intentado establecer criterios técnicos
y comunes en la provincia.
Coordinación para la utilización de recursos municipales en casos concretos
(guardería, actividades de animación comunitaria, otros espacios deportivos y
comunitarios, etc).
La celebración de los diferentes cursos para cuidadores/as de personas dependientes
se ha realizado en coordinación con los diferentes municipios donde se han llevado
a cabo; la mayoría desarrollados en instalaciones municipales así como para otras
actividades.
Traslado de información de interés local para la puesta en marcha de actividades o
proyectos con financiación provincial: plan de empleo para perceptores de RGC.
Presentación de memoria de CEAS en aquellos municipios que lo han pedido.
Apoyo en organización del Día Internacional de la mujer en alguna zona.
Contacto e información de la convocatoria de subvención a entidades locales para la
contratación de personas con discapacidad.
Temas relacionados con los despachos e infraestructuras que ocupan CEAS.
Colaboración con animadores culturales, monitores de deporte etc. de diferentes
municipios.

La coordinación no se realiza de manera estable o formal en la mayoría de los
casos, sino en función de la necesidad y la demanda.
La relación general es satisfactoria; hay contacto directo cuando es necesario y
buena disponibilidad por ambas partes. Lógicamente, el contacto es mayor en las
cabeceras de zona y en las permanencias semanales y se distancian más en aquellos
municipios
con
permanencias
quincenales
y mensuales. Por el contrario, en los municipios con reducido nº de habitantes es
difícil conocer a su alcalde ya que trabaja fuera, vive en Valladolid, etc. Sin embargo, la
percepción es que cuando necesitan ponerse en contacto lo hacen sin encontrar
mayores problemas.
Otro aspecto señalado por los CEAS es que debido a la situación de crisis y sus
efectos los ayuntamientos tienen una mayor sensibilidad con respecto a los problemas
sociales.
Como conclusión final en este aspecto, tenemos que decir que las relaciones con
los distintos ayuntamientos están consolidadas, existe amplia colaboración y buena
coordinación, lo que facilita mucho el trabajo y visibilidad de los servicios sociales, de
cara a una buena atención a los ciudadanos de la provincia.
2.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS/SERVICIOS DE DIPUTACIÓN
Las relaciones entre los servicios sociales y el resto de áreas y servicios de
Diputación está vinculada al trabajo diario, siendo mayor con departamentos que
tienen que ver con el amplio espectro de los servicios vinculados al bienestar social:
juventud, empleo, educación y cultura, etc. Como novedad de este año, ha sido el
contacto mantenido con el Servicio técnico de obras en la Comisión de pobreza
energética-hogares vulnerables.
Así, intervenciones en el campo de la animación comunitaria que llegan a diversos
colectivos se coordinan con los equipos técnicos de estos departamentos.
12

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2017
Una parte importante de las relaciones se establece con el Servicio de informática en la
búsqueda de soluciones en este campo, fundamental en la práctica profesional al
utilizar como herramienta de trabajo el ordenador y las conexiones a internet. Las
mejoras en la renovación de equipos son una constante en los últimos años así como la
realización de propuestas que mejoren la gestión de las averías mediante el control
remoto o traslado de los equipos desde los CEAS a los servicios centrales..
A finales de 2016 se compró un equipo de videoconferencia que ha estado
usándose en 2017 para que desde los distintos puestos en CEAS, principalmente, se
puedan seguir las reuniones o comisiones que se realicen: comisiones de ayudas de
emergencia y Renta Garantizada de Ciudadanía de los miércoles, reuniones
bimensuales de coordinación de CEAS, comisiones EPAP, etc.
Otro aspecto destacable en estas relaciones es el contacto con el Servicio de
prevención y régimen interior dotando de distintos protocolos de seguridad y actuación
ante situaciones que se encuentran los profesionales como posibles agresiones en
despachos o en domicilios al realizar visitas, mal acondicionamiento de las viviendas,
etc. Del mismo modo, se han ido trasladando incidencias de la oficina de atención al
ciudadano de Medina de Rioseco que es de la propia Diputación a fin de solucionar las
mismas en coordinación con Mantenimiento. Además, periódicamente, desde el Servicio
de prevención se remiten informes de las visitas que realizan a las sede de los CEAS.
Otro departamento con el que es necesario mantener una comunicación fluida
por todos los aspectos relacionados con el empleo y la formación es con el Área de
Empleo y desarrollo económico desde donde salen distintas convocatorias para que los
ayuntamientos contraten a personas desempleadas, algunas específicas para personas
en riesgo de exclusión social, acciones duales formativas, escuelas taller, etc.
3.- RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
El trabajo social no se entiende sino es en coordinación con otros profesionales
de otros sistemas: educación, salud, empleo, seguridad social, etc. Así, en el trabajo
desarrollado por los servicios sociales básicos es fundamental esta coordinación con
entidades públicas y privadas en las zonas de acción social. Hemos de señalar que el
elevadísimo nº de reuniones, contactos o trabajo de casos conjuntos, no es posible
recogerlo de manera rigurosa y numérica por ser una característica y una constante
frecuente y continua, una cualidad de la intervención social.
Estas reuniones y contactos suponen un tiempo considerable de dedicación en
el trabajo diario del CEAS. Esta coordinación se considera imprescindible y supone una
mejora en las intervenciones al realizar un abordaje desde una perspectiva integral.
En la mayoría de las zonas de acción social existen estructuras definidas de
coordinación interinstitucional periódicas que marcan una parte del trabajo habitual.
Este es el caso de la Comisión de Absentismo, los equipos de coordinación de base
(E.C.B), la Comisión de Violencia de Género/ Plan autonómico (Guardia Civil), etc.
Esto conlleva una coordinación más formal que no limita la que se realiza
telefónicamente o en pequeñas reuniones en el día a día, pero que facilita el
intercambio de criterios, actuaciones e intervenciones, afianzando las relaciones de
colaboración entre organismos y técnicos.
En algunos CEAS, se mantienen reuniones formales con entidades como Cruz
Roja y Cáritas que permiten una coordinación efectiva, un tratamiento integral de los
casos y líneas de actuación compartida y complementaria; teniendo en cuenta la Red
13
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de distribución de alimentos que la Gerencia de Servicios sociales ha establecido así
como el convenio entre ambas y Diputación para las ayudas al alquiler a personas o
familias que han perdido su vivienda por desahucio y otros programas para la
inclusión social. También se dan en algunas zonas la creación de comisiones sociales de
zona donde se abordan desde distintas ópticas y entidades la problemática social de la
localidad.
Se destaca asimismo la estrecha y necesaria coordinación que se realiza con la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales como órgano instructor de las principales
prestaciones del CEAS (las derivadas de la Ley de Dependencia y Renta Garantizada
de Ciudadanía, principalmente). También, la remisión de informes para acceso a plazas
por prioridad social o las conexiones para la puesta en marcha de la Red de
distribución de alimentos dentro del apoyo global a las familias.
El complejo procedimiento en Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía
(R.G.C.), las dificultades en la elaboración valoraciones funcionales o realización de
informes y, sobre todo, la necesidad de contrastar información y de solicitar apoyo los
unos a los otros, ha motivado unas relaciones de coordinación y colaboración mutuas
entre profesionales que trabajan conjuntamente para la mejor resolución de los
expedientes.
Destaca de las instituciones con la que más relación se mantiene, las
establecidas con el Sistema de Salud, imprescindibles tanto para temas de valoraciones
funcionales de Dependencia como aspectos que van que están entre lo social y
sanitario. También, se constata las dificultades encontradas con la relación establecida
con los equipos de Salud Mental, por la no coincidencia con la zonificación de CEAS,
por tener que establecer relación con varios equipos, etc.
El sistema educativo se constituye también como uno de los sistemas con los
que se trabaja frecuentemente de manera coordinada.
El contacto habitual con entidades sin ánimo de lucro se hace también
imprescindible a la hora de realizar derivaciones para temas de entrega de alimentos,
por ejemplo. Destacando Cruz roja y Cáritas de las diferentes zonas, con las que se
trabaja muy estrechamente con sus profesionales de referencia.
En definitiva, el trabajo se centra en las personas y, desde esta perspectiva, las
diferentes instituciones intervienen con ellas desde sus respectivos campos
profesionales.
Las principales instituciones con las que se trabaja son:
 EQUIPO DE COORDINACIÓN DE BASE
 CENTROS DE SALUD
 COMISIÓN DE ABSENTISMO
 EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
 COLEGIOS/INSTITUTOS
 PARROQUIAS/CARITAS
 JUZGADOS/FISCALÍA
 GUARDIA CÍVIL
 POLICIA LOCAL/VIGILANTES MUNICIPALES
 ASAMBLEAS LOCALES DE CRUZ ROJA
 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
 GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
 FUNDACIONES/ASOCIACIONES TUTELARES
14
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 AMAV (ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DE VALLADOLID)
 OTRAS: EDUCACIÓN DE ADULTOS, RESIDENCIAS PRIVADAS,
CENTROS DE DÍA ZONA, ETC.
Por último, durante 2017 se ha producido un aumento en la remisión de informes
sociales a diferentes organismos públicos (Fiscalía, Sección protección a la infancia,
Fomento, etc.). En los cuadros siguientes se resume esta información:

ORGANISMO

CEAS

JCYL - SECCIÓN
VIVIENDA
PÚBLICA

FISCALÍA
PROVINCIAL

Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra de Campos Norte
Tierra de Campos Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

1
0
1
1
0
1
4
0
0
2
0
1
1
12

AUDITORIA
CONSEJO DE
CUENTAS DE
CYL

GERENCIA
TERRITORIAL
S.SOCIALES

5
1
5
1
0
6
0
0
1
0
1
1
2
23

10
4
2
5
2
4
4
0
3
6
3
2
1
46

FISCALÍA
MENORES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

AYTO
MAYORGA

1
0
0
1
0
4
1
0
0
0
1
1
0
9

CONSEJERIA
CENTRO DE
COMANDANCI
CENTRO
DE EMPLEO
DÍA SIMÓN
A DE LA
EMERGENCIA
Y POLITICAS
RUIZ
GUARDIA
CRUZ ROJA
SOCIALES
ENVITO
CIVIL
(CANARIAS)

CENTRO
BASE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

OTROS

Total por
CEAS

ORGANISMO

CEAS

Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra de Campos Norte
Tierra de Campos Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

DIRECCION
EQUIPO
GENERAL
ORIENTACION
SERVICIOS
EDUCATIVAS
SOCIALES (LA
Y PSICOPED.
RIOJA)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

GERENCIA
TERRITORIAL
S.SOCIALES
PALENCIA

FECLEM

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3

GERENCIA
TERRITORIAL
S.SOCIALES
ZAMORA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

HOSPITAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

PROCURADOR SUBDELEGACIÓN
JUZGADO
DEL COMÚN DE DEL GOBIERNO EN
DE 1ª INST
CYL
VA

4
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
11

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

15

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

24
6
12
12
3
17
11
1
5
14
8
12
8
133
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II. PROCESOS OPERATIVOS
II.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
1.- PERMANENCIAS DEL CEAS

SEDE DEL CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar

Tierra de Campos Sur

Nava del Rey

Olmedo

Peñafiel

Portillo

Serrada

Tordesillas
Pinoduero
Valoría – Valle Esgueva
Tierra de Campos Norte
Villalón-Mayorga

DIRECCIÓN
C/ Ermita, nº 5
47130 – Simancas
Plaza De la Cruz , nº 5
47193 – La Cistérniga
Ayuntamiento
Plaza Mayor, nº 1.
47420 – Íscar
Oficina de Atención al Ciudadano
Plaza de Santo Domingo, s/n.
47800 – Medina de Rioseco
Ayuntamiento.
Plaza España, 1.
47500 – Nava del Rey
Ayuntamiento.
Plaza Mayor Casa de La Villa
47410 - Olmedo
Edificio El Mirador.
C/ Derecha al Coso, 43
47300 – Peñafiel
Ayuntamiento.
Plaza San Juan Evangelista, 1
47160 – Portillo
Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1
47239 – Serrada.
Ayuntamiento.
Plaza Mayor, s/n.
47100 – Tordesillas
Plaza de España, 1
47320 – Tudela de Duero
C/ Camino del Río, s/n.
47270 – Cígales
Antiguas Escuelas San Juan.
C/ San Juan, s/n
47600 – Villalón de Campos

TELEFONO DE CITA PREVIA
983.59.06.65
983.40.25.71
983.62.05.12

983.70.10.27

983.85.00.24

983.62.31.59

983.88.05.64

983.55.70.57

983.55.92.75

983.79.61.88
983.52.19.94
983.58.60.48
983.74.08.30
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN CEAS (SIO) CITAS ATENDIDAS EN CEAS
Enlace a web

CEAS

CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS
NORTE
TIERRA DE CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
TOTALES

TOTALES
% sios
%
semanales,
SIOS
SIOS
Información telefonicos
SIOS
respecto
SIOS
quincenales, % por CEAS
semanales quincenales telefónica respecto total domicilio total de Valladolid
telefonicos,d
de cada CEAS
cada CEAS
omicilio

SIOS en
localidad % respecto
diferente a
total de
la de
cada CEAS
referencia

1.530
1.712
1.534
1.602
1.233
979
923
1.925
1.638
1.200

8,44%
9,44%
8,46%
8,84%
6,80%
5,40%
5,09%
10,62%
9,04%
6,62%

1.403
1.551
1.412
606
847
960
701
1.437
1.381
974

44
120
68
443
0
0
222
184
69
0

72
30
11
377
108
9
0
142
85
124

4,71%
1,75%
0,72%
23,53%
8,76%
0,92%
0,00%
7,38%
5,19%
10,33%

5
2
2
166
43
7
0
28
47
76

0,33%
0,12%
0,13%
10,36%
3,49%
0,72%
0,00%
1,45%
2,87%
6,33%

0
0
0
0
0
3
0
2
0
0

6
9
41
10
235
0
0
132
56
26

0,39%
0,53%
2,67%
0,62%
19,06%
0,00%
0,00%
6,86%
3,42%
2,17%

1.050
1.670
1.132

5,79%
9,21%
6,24%

841
1.421
641

0
157
0

151
17
181

14,38%
1,02%
15,99%

6
75
146

0,36%
4,49%
12,90%

4
0
10

48
0
154

4,57%
0,00%
13,60%

18.128

100,00%

14.175

1.307

1.307

603

19

717

Los Servicios de Información y Orientación de CEAS (SIO) constituyen la
denominada “puerta de entrada” al Sistema de Servicios Sociales. En la provincia se
desarrollan 33 SIO semanales o permanencias; en las sedes de CEAS está establecido
como mínimo un día a la semana de permanencia y dependiendo de distintos factores
como población, ser o no cabecera de comarca, volumen de personas que acuden, etc.
se puede realizar permanencia de dos y hasta tres días a la semana e incluso son dos de
las/los profesionales las que atienden simultáneamente. En la provincia se atiende a
unas 273 citas semanalmente; sin tener en cuenta a aquellas personas que son
atendidas telefónicamente, en domicilio o en localidad diferente a la que es su
referencia, si consideramos en conjunto los parámetros anteriores al mes se realizaron
en CEAS durante el año 2017 unas 1.510 citas. El tiempo medio para cada entrevista
puede durar entre ¼ de hora y ½ hora. Las permanencias desarrolladas cada quince
días son 25; durante este año 2017 se han atendido a 50 citas de media quincenalmente,
1.307 personas han sido atendidas en las permanencias quincenales. En algunos
pueblos, se atiende la demanda mensualmente y/o “a demanda”; es decir cuando se
acumulan una serie de citas el profesional acude al servicio mensual o incluso antes si
se ve necesario; la tendencia en los servicios que no son semanales es posponer los
mismos cuando en nº de usuarios es pequeño, optimizando de esta manera los
desplazamientos y el tiempo de los profesionales. De las 18.128 citas atendidas durante
todo el año 2017 en cifras absolutas, 14.175 han sido atendidas en los SIOS semanales,
1.307 en los SIOS quincenales y en 1.307 casos (7,2 % de las citas totales), las consultas
han sido resueltas telefónicamente evitando desplazamiento innecesarios de los
usuarios y los profesionales.
A fin de llegar a cualquier usuario que presente dificultades, excepcionalmente
cuando la existencia de éstas, bien por limitaciones físicas, por no disponer de
transporte o no tener un soporte familiar, las/os trabajadoras/es sociales se desplazan a
realizar el Servicio de Información y Orientación directamente a los domicilios, en
concreto un total de 603 citas se han realizado en domicilio (3,3 % de las totales). La
atención en los domicilios es muy distinta en los diferentes CEAS, siendo los
municipios más alejados de la ciudad y con población más envejecida donde se atiende
a más personas en sus propias casas.
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Para facilitar y/o acortar los tiempos de espera se ha atendido en lugares
diferentes a los que correspondería según domicilio a 717 Citas (3,9 % de las totales); 19
familiares o demandantes directamente de nuestro servicio se han trasladado según su
preferencia a Valladolid para realizar el servicio de información.
El sistema de Cita previa, está consolidado y funciona adecuadamente. La citas a
los usuarios se dan en un plazo medio de una semana, salvo en aquellas permanencias
que son quincenales.
En algún punto de la provincia puede haber variado a lo largo del año este dato
debido a circunstancias excepcionales.

Durante este año, la demanda ha aumentado en un pequeño %, en concreto un
0,95 % con respecto al año anterior, globalmente en algunos CEAS, aunque si se ha
producido disminución en alguno de ellos. Teniendo en cuenta que en los años
pasados los aumentos eran bastante más significativos, nos lleva a pensar que la
demanda continua estabilizándose; cualitativamente hablando, la complejidad de las
intervenciones es cada vez mayor, lo que supone un mayor tiempo de dedicación a
cada caso.
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2.- EXPLOTACIÓN SAUSS
ESTADÍSTICA GENERAL. Unidades de Convivencia grabadas en SAUSS y nº de
usuarios totales, incremento anual

2016
CEAS

Nº Usuarios

TOTALES

55.864
3.898
5.988
3.627
2.373
4.411
3.817
4.682
3.897
3.238
3.736
6.542
3.870
5.785

CERCANÍAS 1
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
CERCANÍAS 2

2017

Nº Unidades
Nº Unidades
Incremento
Incremento
de
Nº usuarios
de
2017
en 2017
convivencia
convivencia
35.472
2.771
3.590
2.543
1.679
2.588
2.699
2.699
2.531
2.191
2.574
3.962
2.267
3.378

59.031
4.292
6.211
3.837
2.532
4.552
4.012
5.007
4.065
3.406
3.941
6.893
4.100
6.183

3.167
394
223
210
159
141
195
325
168
168
205
351
230
398

37.225

1753
268
105
122
96
67
124
156
88
99
108
179
131
210

3.039
3.695
2.665
1.775
2.655
2.823
2.855
2.619
2.290
2.682
4.141
2.398
3.588
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Población por zonas de acción social (CEAS) a 1 de enero de 2017 y usuarios
registrados en SAUSS
En
la
tabla
adjunta
USUARIO/AS
Nº DE
CEAS
PADRÓN 2017 REGISTRADOS EN
se detalla la
MUNICIPIOS
SAUSS
población
total por cada
CERCANÍAS 1
6
34.400,00
4.292
12,48%
CEAS (padrón
CERCANÍAS 2
6
24.738,00
6.183
24,99%
TIERRA C. SUR.
28
10.849,00
3.941
36,33%
2017) y el nº de
TORDESILLAS
33
14.392,00
6.893
47,89%
personas
VALORIA VALLE E.
24
13.788,00
4.100
29,74%
registradas en
TIERRA C. NORTE
33
6.936,00
3.406
49,11%
SAUSS.
ISCAR
5
10.979,00
6.211
56,57%
Un 33,15 % de
NAVA DEL REY
16
9.689,00
3.837
39,60%
la
población
OLMEDO
20
6.143,00
2.532
41,22%
total de la
PEÑAFIEL
22
9.358,00
4.552
48,64%
provincia
PINODUERO
12
14.707,00
4.012
27,28%
(excluidos los
PORTILLO
8
13.512,00
5.007
37,06%
municipios de
SERRADA
9
8.554,00
4.065
47,52%
más de 20.000
TOTAL
222
178.045,00
59.031
habitantes)
han pasado por los Servicios Sociales básicos de la Diputación de Valladolid y tienen
expediente abierto; es decir se les está proporcionando algún tipo de servicio y/o
prestación. En el año 2017 se ha incrementado el número total de usuarios atendidos en
la provincia en un 5,36%.
% USUARIOS
CON
RESPECTO
POBLACIÓN
TOTAL
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En un elevado porcentaje son informaciones relativas a prestaciones de
Servicios Sociales.
EXPLOTACIÓN SAUSS

ESTADÍSTICA Nº 1. Explotación General de CEAS con respecto a Unidades de
convivencia y nº de miembros con los que se ha trabajado en el año 2017
CEAS

Nº Usuarios

Diferencia año
2016

Nº Unidades de
convivencia

Diferencia año
2016

TOTAL

16.643

438

14.025

460

CERCANÍAS 1

1.733

129

1.552

134

ÍSCAR

1.319

40

1.007

26

NAVA DEL REY

1.378

69

1.140

57

OLMEDO

739

52

646

44

PEÑAFIEL

1.031

-34

844

-29

PINODUERO

1.733

17

1.501

6

PORTILLO

1.301

85

1.091

78

SERRADA

932

4

763

21

TIERRA DE CAMPOS NORTE

1.157

27

1.005

28

TIERRA DE CAMPOS SUR

869

-11

753

-13

TORDESILLAS

1.898

58

1.604

58

VALORIA-VALLE ESGUEVA

1.051

-10

867

-8

CERCANÍAS 2

1.502

12

1.252

58
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ESTADÍSTICA Nº 2. Explotación General de CEAS con respecto a unidades de
convivencia nuevas durante este año.

2.209

100,00%

1.618

% Unidades
convivencia por
CEAS
100,00%

CERCANÍAS 1

312

14,12%

257

15,88%

ÍSCAR

124

5,61%

89

5,50%

CEAS NAVA DEL REY

160

7,24%

116

7,17%

OLMEDO

114

5,16%

85

5,25%

PEÑAFIEL

95

4,30%

65

4,02%

PINODUERO

142

6,43%

115

7,11%

PORTILLO

218

9,87%

147

9,09%

SERRADA

115

5,21%

91

5,62%

TIERRA DE CAMPOS NORTE

101

4,57%

71

4,39%

TIERRA DE CAMPOS SUR

142

6,43%

106

6,55%

CEAS TORDESILLAS

227

10,28%

164

10,14%

VALORIA-VALLE ESGUEVA

153

6,93%

114

7,05%

CERCANÍAS 2

306

13,85%

198

12,24%

CEAS
TOTALES

Nº Usuarios

% Usuarios/as
por CEAS

Nº Unidades de
convivencia

Durante el año 2017 se ha trabajado en 14.025 unidades de convivencia, que
corresponden a 16.643 usuarios/as.
De ellas, 1.618 se han abierto nuevas. Durante el año se ha atendido a 2.209
nuevos/as usuarios/as.
El nº total de unidades de convivencia y usuarios con los que se ha trabajado
ha aumentado en un pequeño porcentaje con respecto al año 2016: un 3,28 % en
Unidades de convivencia y un 2,63 % en cuanto a usuarios/as.
22

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2017
Con respecto a usuarios nuevos se ha producido una disminución del 6,35 %, y
un 5,54% en unidades de convivencia.
ESTADÍSTICA Nº 3. Nª de prestaciones tramitadas durante este año según el sector
de referencia y tipo de prestaciones
Nº de prestaciones arbol de prestaciones
Sector de Referencia
MINORIAS ETNICAS
RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONAS MAYORES
MUJER

Nº P RES TACIO NES
TO TALES

613
40
3999
15870
1778

JUVENTUD
INFANCIA

188
746

FAMILIA

3423

INCLUSIÓN SOCIAL

2768

INMIGRANTES

1456

OTROS GRUPOS EN
SITUACION DE NECESIDAD
ENFERMOS TERMINALES
ENFERMOS PSIQUIATRICOS
NO INSTITUCIONALIZADOS
EMIGRANTES
TOXICOMANOS
(ALCOHOLICOS Y
DROGADICTOS)
MARGINADOS SIN HOGAR Y
TRANSEUNTES

TOTALES

1212
66
449
52
104
22

32786

INFO RMACIÓ N,
O RIENTACIÓ N,
V ALO RACIÓ N Y
MO V ILIZACIÓ N
DE RECURS O S

P RES T. Y ACT.
AP O Y O A LA
UNIDAD
CO NV IV ENCIAL Y
DE AY UDA A
DO MICILIO

P RES TACIO NES ,
ACTUACIO NES Y
MEDIDAS DE
ALO JAMIENTO
ALTERNATIV O

P RES TACIO NES
Y ACTUACIO NES
DE P REV ENCIÓ N
E INS ERCIÓ N
S O CIAL

RECURS O S
CO MP LEMENTARI
O S P ARA
CO BERTURA DE
NECES IDADES DE
S UBS IS TENCIA

330
22

9
4

0
0

145
6

129
7

2513
8411
904
96
361
1995
1167
965

1023
5949
465
13
202
759
21
34

77
825
17
1
3
5
3
6

292
557
302
68
55
134
429
178

94
128
90
10
125
530
1148
273

835
47

55
14

1
3

142
1

179
1

210
30

132
2

17
0

78
17

12
3

64

12

2

23

3

9
17959

2
8696

4
964

6
2433

2
2734
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POBLACIÓN
2017 > 65 AÑOS

Población
Total

Prestaciones sector personas
mayores

CEAS

TOTAL

% población
total

2017

Nº TOTAL

% CON RESPECTO
POBLACIÓN

CERCANÍAS 1

1.628

4,73%

34.400

1057

3,07%

CERCANÍAS 2

1.682

6,80%

24.738

1118

4,52%

TIERRA C. SUR.

3.129

28,84%

10.849

991

9,13%
13,64%

TORDESILLAS

3.444

23,93%

14.392

1963

VALORIA VALLE E.

2.342

16,99%

13.788

1166

8,46%

TIERRA C. NORTE

2.605

37,56%

6.936

1117

16,10%

ISCAR

2.015

18,35%

10.979

1119

10,19%

NAVA DEL REY

3.081

31,80%

9.689

1894

19,55%

OLMEDO

1.708

27,80%

6.143

744

12,11%

PEÑAFIEL

2.702

28,87%

9.358

1108

11,84%

PINODUERO

2.776

18,88%

14.707

1403

9,54%

PORTILLO

1.982

14,67%

13.512

1258

9,31%

SERRADA

1.754

20,51%

8.554

932

10,90%

TOTAL provincial

30.848

17,33%

178.045

15870

48,40%

Nº de prestaciones por sector de referencia:
Destaca el elevado número de personas mayores atendidas (48,40 %) con
respecto al total. En segundo lugar destaca el sector de personas con discapacidad con
un 12,20 % y, en tercer lugar, el sector de familia con unos 10,44%; seguidos de
inclusión social con un 8,44% y mujer con un 5,42 %. Hay que tener en cuenta que
nuestra población presenta un elevado índice de envejecimiento: un 17,32 % es mayor
de 65 años; aunque este índice desciende mucho en las zonas del alfoz. Por el contrario,
sigue siendo muy significativo este porcentaje en la zona de Tierra de Campos Norte y
Nava del Rey, superando en ambos casos más del 30 %.
La estadística se refiere a prestaciones abiertas durante el año.
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ESTADÍSTICA Nº 4. PRESTACIONES TRAMITADAS A LO LARGO DEL AÑO

INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA

13.580

38,03%

Nº Usuarios
% Usuarios de
de
Prestaciones
Prestaciones
8.832
32,66%

278

0,78%

273

1,01%

TRAMITACIÓN ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES
SISTEMA SERVICIOS SOCIALES
INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS

1.212

3,39%

1.060

3,92%

1.143

3,20%

1.010

3,74%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL
SISTEMA SERVIC.SOC.
DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
GUBERNAMENTALES
CANALIZACIÓN HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL PROPIO
CENTRO
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO

1.422

3,98%

1.348

4,99%

532

1,49%

494

1,83%

6

0,02%

6

0,02%

5.977

16,74%

4.834

17,88%

PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS

3.375

9,45%

2.171

8,03%

OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL

1.510

4,23%

1.059

3,92%

APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO

228

0,64%

212

0,78%

ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL
RESIDENCIAS E INTERNADOS

80

0,22%

78

0,29%

970

2,72%

824

3,05%

ALBERGUES

4

0,01%

4

0,01%

CENTROS DE ACOGIDA

18

0,05%

16

0,06%

VIVIENDAS TUTELADAS

24

0,07%

23

0,09%

ALOJAMIENTO DE URGENCIA

8

0,02%

8

0,03%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN
SOCIAL
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES

778

2,18%

609

2,25%

211

0,59%

209

0,77%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN SOCIAL,
OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
PENSIONES

541

1,52%

462

1,71%

817

2,29%

735

2,72%

174

0,49%

157

0,58%

202

0,57%

197

0,73%

AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS

819

2,29%

760

2,81%

AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO

440

1,23%

417

1,54%

ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN

1.307

3,66%

1.191

4,40%

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN DE
NECESIDAD

52

0,15%

51

0,19%

35.708

100,00%

27.040

100,00%

Tipo Prestaciones

Nº
Prestaciones

% Nº
Prestaciones

En las prestaciones tramitadas por los CEAS a lo largo del año 2017 destacan
aquellas relacionadas con las informaciones relativas a servicios sociales, un 38,03 %
(13.580 prestaciones del total de 35.708), seguidas de las prestaciones relacionadas con
ayuda a domicilio, un 16,74 % (5.977). En tercer lugar, destacan las prestaciones de ayudas
técnicas, con un 9,45 % (2,102).
Señalar que el total de prestaciones tramitadas con respecto al año anterior ha
aumentado un 5,59 %. En el año 2016 se tramitaron 33.761 prestaciones.
Esta segunda estadística va referida a prestaciones nuevas abiertas, la anterior
contempla a todas aquellas prestaciones que permanecían abiertas anteriormente.
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Tipo Prestaciones
INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA

Nº
% Nº
Nº Usuarios % Usuarios
Prestaciones Prestaciones Prestaciones Prestaciones
7.974
47,54%
4.650
37,64%
147

0,88%

143

1,16%

TRAMITACIÓN ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES
SISTEMA SERVICIOS SOCIALES
INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS

554

3,30%

480

3,89%

679

4,05%

586

4,74%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL
SISTEMA SERVIC.SOC.
DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
GUBERNAMENTALES
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO

583

3,48%

531

4,30%

214

1,28%

195

1,58%

1.849

11,02%

1.615

13,07%

PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS

1.766

10,53%

1.570

12,71%

OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL

498

2,97%

371

3,00%

APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO

75

0,45%

69

0,56%

ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL
RESIDENCIAS E INTERNADOS

19

0,11%

19

0,15%

215

1,28%

187

1,51%

CENTROS DE ACOGIDA

8

0,05%

6

0,05%

VIVIENDAS TUTELADAS

6

0,04%

6

0,05%

ALOJAMIENTO DE URGENCIA

5

0,03%

5

0,04%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN
SOCIAL
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES

389

2,32%

315

2,55%

16

0,10%

16

0,13%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN
SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
PENSIONES

424

2,53%

364

2,95%

265

1,58%

225

1,82%

73

0,44%

61

0,49%

63

0,38%

60

0,49%

AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS

205

1,22%

199

1,61%

AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO

291

1,74%

280

2,27%

ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN

428

2,55%

375

3,04%

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN DE
NECESIDAD

26

0,16%

25

0,20%

16.772

100,00%

12.353

100,00%

II.2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
1.- LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Enlace Web Dependencia JCYL
EXPLOTACIÓN SAUSS




101071 Informaciones sobre actuaciones prestaciones de dependencia: 2.013
prestaciones para 1.715 usuarios
101091 Trámites de acceso a prestaciones de dependencia: 1.746 prestaciones
para 1.705 usuarios.

1. DATOS GENERALES VALORACIONES Y OTRAS TAREAS EN CEAS






Valoraciones funcionales (VF): 1.662
Verificaciones de VF tras dictamen : 208
Valoraciones Sociales (VS): 1.639
Verificaciones de VS: 61
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 Valoración social tras alegaciones: 5
 Orientación: 15
 Dictámenes emitidos por el equipo mixto: 1.807
Total Tareas realizadas: 3.590.
Total valoraciones de dependencia completas: 1.662
TOTAL TAREAS REALIZADAS POR CEAS EN RELACIÓN A DEPENDENCIA
Tareas Realizadas

CEAS

Valoración
Funcional
(VF)

Valoración
Social (VS)

Verificación
VF tras
dictamen

Verificación
Social

VS tras
alegaciones

Orientación

TOTAL
TAREAS

CERCANÍAS 1

135

133

21

2

1

0

292

CERCANÍAS 2

115

110

12

3

0

1

241

ÍSCAR

144

143

32

5

0

0

324

NAVA DEL REY

164

162

13

7

1

3

350

97

100

9

2

0

1

209

PEÑAFIEL

117

117

8

7

1

1

251

PINODUERO

142

140

21

4

1

2

310

PORTILLO

120

118

19

9

0

0

266

SERRADA

135

132

12

4

1

2

286

TIERRA CAMPOS NORTE

94

94

20

0

0

1

209

TIERRA CAMPOS SUR

82

82

4

6

0

2

176

206

202

36

8

0

1

453

111

106

1

4

0

1

223

1.662

1.639

208

61

5

15

3.590

128

137

16

5

0

1

276

OLMEDO

TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
Total
Promedio

% sobre
total tareas
realizado por
CEAS

8,13%
6,71%
9,03%
9,75%
5,82%
6,99%
8,64%
7,41%
7,97%
5,82%
4,90%
12,62%
6,21%
100,00%

Durante este año, comparando con el año 2016 y los anteriores donde la
demanda de información y las tareas de dependencia han ido aumentando
progresivamente, parece que se está estabilizado globalmente. De manera que las
tareas totales realizadas en 2016 fueron 3.463 y durante este año 2017 han sido de 3.590;
se han realizado un 3,53 % más del total de tareas.
El % de tareas es mayor, como en años anteriores, en determinados CEAS. En
concreto continúa destacando con respecto a todas las Zonas de Acción Social, el CEAS
de Tordesillas con un 12,62 % de las tareas totales realizadas el de Nava con un 9,75 %
del total de las tareas hechas, e Íscar con un 9,03 %.
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En general existe mucha coordinación sobre todo con el Equipo mixto, dedicado
a emitir el dictamen de Dependencia, estando formado por una persona de la Gerencia
Territorial y otra de la Corporación local, lo que garantiza la calidad en todas las tareas
de Dependencia en la Comunidad Autónoma; los dictámenes emitidos por equipo
mixto han sido de 1.807. Las verificaciones tanto sociales como funcionales responden
a la comprobación que equipo mixto realiza y la repetición de éstas por parte de CEAS
si es necesario. La fase de orientación realizada en CEAS (15), es pequeña ya que en las
fases anteriores ya se ha explicado procedimiento y prestaciones a las que las personas
pueden tener derecho, pudiendo realizarla también a través del 012. La elección de
prestaciones suele realizarse en el momento de tramitar la solicitud y cuando esto no
sucede, en general, se ha hecho cargo de esta fase la propia Gerencia de Servicios
Sociales.
2.- PRESTACIÓN DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR
SEGUIMIENTOS ACUMULADOS DE USUARIOS DE LA PRESTACIÓN REALIZADOS POR CEAS
Seguimientos
realizados

CEAS
CERCANÍAS 1

4

CURSO
DIRIGIDO
A
CUIDADORES
PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES

NO

Destinado
a
cuidadores
no
profesionales
de
personas
dependientes,
NAVA DEL REY
44
preferentemente que estén recibiendo la
OLMEDO
13
PEÑAFIEL
32
prestación económica de cuidados en el
PINODUERO
17
entorno familiar- PECEF (dentro del ámbito
PORTILLO
32
de la Ley de dependencia), aunque pueden
SERRADA
39
ser cuidadores de otros usuarios que reciban
TIERRA DE CAMPOS NORTE
4
otro tipo de prestaciones como la ayuda a
TIERRA DE CAMPOS SUR
17
domicilio o estar en un Centro de Día.
TORDESILLAS
16
Los objetivos son:
VALORIA-VALLE ESGUEVA
27
 Contribuir a mejorar la calidad de
CERCANÍAS 2
19
vida
de
los
cuidadores
no
Total
274
profesionales de las personas en
situación de dependencia que residan en su domicilio.
 Cualificar y dotar de habilidades y conocimientos específicos al cuidador no
profesional que presta los cuidados, en la atención directa a la persona
dependiente en función de sus necesidades.
La duración total de los cursos es de 15 horas, 5 sesiones de 3 horas de duración
para cuidadores de personas mayores y 12,5 horas; 5 sesiones de 2,5 horas, 1 día a la
semana los cursos más específicos con cuidadores de menores. Los cursos están
organizados por el personal técnico de CEAS.
Durante este año tan solo se ha realizado un curso en el CEAS de Tordesillas, con
14 cuidadoras/es de personas dependientes que reciben la prestación de cuidados en el
entorno familiar:
ÍSCAR

10

Nº de
usuarios
Cuidadoras
Cuidadores
TOTAL

7
7
14

Entre
18-35
0
0
0

Media edad
Relación con el usuario
Entre
Mayores de
Familiar
Otros
36-65
65
7
0
6
1
3
4
7
0
10
4
13
1
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El coste total ha sido de 700 €. La financiación para la contratación de los/las
formadores/as que han impartido el curso procedió de la Gerencia de Servicios Sociales
y la Diputación de Valladolid ha aportado el resto de costes indirectos; los
ayuntamientos colaboran con la cesión de infraestructuras.
A todos/as los/as cuidadores/as se les ha hecho entrega del manual de La Caixa
“Un cuidador, dos vidas”, así como un diploma de asistencia cuando han acudido
como mínimo a cuatro sesiones.
El nº de participantes ha sido de 14, pertenecientes a Tordesillas, Torrecilla de la
Abadesa y Villamarciel. 7 eran mujeres y 7 hombres, de las/os cuales, 10 tienen entre
36 y 65 años, 4 son mayores de 65 años. En el curso realizado, se ha pasado un
cuestionario de satisfacción a cada participante al que solo han respondido 7 personas.
El grado de satisfacción con respecto a los aspectos señalados ha sido el
siguiente, teniendo en cuenta que las categorías van de la siguiente manera: muy
satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho y NS/NC.
Horario: el 57,14 % está muy satisfecho, el 42,86 % está satisfecho.
Sobre los temas y contenidos expuestos: el 85,71% muy satisfecho, el 14,29
%, satisfecho.
- El trato con el profesor: muy satisfecho el 100,00%.
- La calidad de la organización del curso: el 85,71 % muy satisfecho, el 14,29
% satisfecho.
- La calidad y utilidad en los contenidos expuestos: el 57,14 % muy satisfecho,
el 42,86% satisfecho.
- Sobre la duración: el 57,14 % muy satisfecho, el 42,86 % satisfecho.
- La utilización de medios audiovisuales: el 28,57 %, muy satisfecho, el 57,14
% satisfecho, el 14,29 % NS./NC.
- El profesor se ha comunicado de forma clara y fácil: muy satisfecho el
100,00.
- El curso me ha ayudado en mi tarea de cuidar: muy satisfecho el 57,14 %,
satisfecho el 42,86 %.
Ha adquirido conocimientos útiles: el 71,43 % muy satisfecho, el 28,57%
está satisfecho.
La valoración general del curso, de 1 a 10, ha sido de una media de 9,43 puntos.
-

2.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
Enlace a WEB
EXPLOTACIÓN SAUSS

1. 101011 Información SAD: 660 prestaciones para 599 usuarios
2. 201051 Servicio de ayuda a domicilio: 1.496 prestaciones para 1.342 usuarios
A. DATOS GENERALES SAD:


Nº Casos a 1 de enero de 2017: 1.590
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Nº Casos a 31 de diciembre de 2017: 1.796
Nº Casos atendidos en el año: 2.195
Altas en el periodo: 605
Bajas en el periodo: 399
Horas prestadas: 433.465,50 horas
Coste total: 7.070.521,23 €

HORAS EN DOMICILIO 2017
CEAS

CASOS
ATENDIDOS*

% por CEAS

casos en alta
01/01/2017

casos en alta
31/12/2017

ALTAS

HORAS
PRESTADAS

BAJAS

COSTE TOTAL
HORAS EN
DOMICILIO

FACTURADO
HORAS EN
DOMICILIO

APORTACION
USUARIOS

CERCANIAS 1

94

4,28%

61

79

32

15

17.683,50

288.426,50 €

244.000,83 €

44.425,67 €

CERCANIAS 2

116

5,28%

73

93

41

23

22.050,50

359.673,59 €

318.717,23 €

40.956,36 €

ISCAR

192

8,75%

145

163

46

29

39.353,50

641.894,39 €

581.817,24 €

60.077,15 €

NAVA

310

14,12%

215

263

96

47

62.215,50

1.014.880,26 €

922.819,92 €

92.060,34 €

OLMEDO

74

3,37%

56

62

19

12

17.861,50

291.368,25 €

256.217,54 €

35.150,71 €

PEÑAFIEL

190

8,66%

143

149

48

41

34.509,50

562.894,46 €

492.245,36 €

70.649,10 €

PINODUERO

149

6,79%

101

123

49

26

29.275,00

462.754,00 €

419.671,34 €

43.082,66 €

PORTILLO

94

4,28%

62

75

32

19

18.545,00

317.275,84 €

279.111,99 €

38.163,85 €

SERRADA

165

7,52%

120

137

45

28

35.120,50

572.873,19 €

519.174,72 €

53.698,47 €

TIERRA C N.

179

8,15%

142

138

37

41

33.509,00

546.582,94 €

493.653,37 €

52.929,57 €

TIERRA C SUR

177

8,06%

143

143

34

34

40.851,50

666.307,22 €

599.177,32 €

67.129,90 €

TORDESILLAS

314

14,31%

239

257

75

57

57.091,50

931.225,72 €

837.214,24 €

94.011,48 €

VALORIA-V. E.

141

6,42%

90

114

51

27

25.399,00

414.364,87 €

372.907,70 €

41.457,17 €

2195

100,00%

1590

1796

605

399

433.465,50

7.070.521,23 €

6.336.728,80 €

733.792,43 €

TOTALES

*Casos atendidos = casos a 1 /1/2017 + altas del año

El Servicio de Ayuda a Domicilio se ha prestado en toda la provincia por la
empresa Domicilia Grupo Norte durante este año 2017. La coordinación con los CEAS
es continuada y fluida, sistematizadas algunas tareas como son las visitas domiciliarias
para altas del servicio de manera conjunta, y otras visitas de seguimiento cuando lo
requiere la situación.
El nº total de casos en la provincia continúa aumentando como en los años
anteriores, pasando de 1.435 casos atendidos en el año 2014 a 1.681 en el año 2015,
1.919 en 2016 y 2.195 en el año 2017, el aumento de casos ha sido, por tanto, de un
12,57 % con respecto al 2016 y un 34,6 % con respecto al 2014.
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DATOS GENERALES COMIDAS A DOMICILIO









Nº de expedientes a 1 de enero de 2017: 248
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2017: 261
Nº de casos atendidos en el año 2017: 344
Altas en el periodo: 96
Bajas en el periodo: 83
Nº de servicios: 82.543
Coste: 822.276 €

CEAS

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA VALLE ESGUEVA
TOTAL

CASOS
ATENDIDOS

21
10
50
64
3
19
37
17
33
11
3
68
8
344

01/01/2017

19
7
38
47
0
18
14
13
26
7
0
51
8
248

31/12/2017

14
9
37
45
3
16
31
10
23
8
2
56
7
261

ALTAS

BAJAS

2
3
12
17
3
1
23
4
7
4
3
17
0
96

SERVICIOS

7
1
13
19
0
3
6
7
10
3
1
12
1
83

4.938
2.641
12.501
15.529
485
5.384
7.714
3.570
8.558
2.070
108
16.736
2.309
82.543

COSTE

48.160,88
25.508,22
129.841,99
147.478,38
5.281,65
56.317,70
76.486,46
36.880,52
85.563,89
23.591,97
1.021,96
163.566,62
22.575,82
822.276,06

El aumento del servicio de comidas va experimentando un crecimiento
progresivo desde que lleva implantado en los últimos 6 años, del año 2016 al 2017 el
incremento del total de casos atendidos ha sido de un 9,59 %.
Sigue existiendo una diferente implantación dependiendo del CEAS del que se
trate, en la Zona Sur de Tierra de Campos se ha atendido a 3 casos (anteriormente no
existe ningún servicio). Por un lado, debido a la existencia de un servicio ofrecido por
el CDR “El Sequillo” desde hace ya unos cuantos años y, por otro, por la idiosincrasia
de la personas de la zona que prefieren que sea el auxiliar de SAD quien les haga “la
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comida. Esto contrasta con la amplia aceptación que ha tenido el servicio en zonas
como Tordesillas que cuenta ya con 68 casos, Nava Del Rey con 64 e Íscar con 50.

3.- TELEASISTENCIA
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS





101012 Información Teleasistencia: 346 prestaciones dirigidas a 323 usuarios
202021 Servicio teleasistencia domiciliaria público: 1.511 prestaciones
dirigidas 1.364 usuarios
202029 Teleasistencia a las víctimas de violencia de género: 27 prestaciones
dirigidas 27 usuarios.

DATOS GENERALES TELEASISTENCIA:







Nº de expedientes a 1 de enero de 2017: 1.227 usuarios y 219
beneficiarios
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2017: Nº de usuarios 1.263 y 225
beneficiarios
Nº de casos atendidos en el año 2017: 1731
Nº de altas en 2017: 271
Nº de bajas en 2017:243
USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE TELEASISTENCIA A 31/12/2017

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
LAGUNA
M. DEL CAMPO
NAVA
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TC NORTE
TC SUR
TORDESILLAS
VALORIA. V.E
TOTAL

USUARIOS
38
61
140
59
115
141
47
104
74
83
95
37
68
126
75
1263

BENEFICIARIOS
2
12
22
9
23
23
5
25
25
4
20
5
9
26
15
225

TOTALES
40
73
162
68
138
164
52
129
99
87
115
42
77
152
90
1488

FINANCIACIÓN DEL SERVICIO AÑO 2017

ENTIDAD/USUARIOS
Gerencia SSSS, Acuerdo Marco
Diputación
Usuarios
TOTAL

CANTIDAD €
59.087,00
29.005,13
93.833,87
181.926,00

%
32,48%
15,94%
51,58%
100,00%
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ALTA Y BAJAS POR CEAS

El servicio de Teleasistencia se presta en todos los municipios de la provincia de
Valladolid (incluyendo las localidades de Medina del Campo y Laguna de Duero).
Con respecto a la gestión del mismo cabe señalar que el 14 de Julio de 2017
comenzó a prestar el servicio la empresa ILUNION Sociosanitario por un periodo de
tres años con opción a realizar prórrogas anuales durante otros tres años más.
Durante el segundo semestre de 2017 se ha realizado de oficio la actualización
económica (copago) de todos los usuarios lo que ha conllevado revisar un total de 1.263
expedientes. El número de usuarios titulares del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
de la Diputación de Valladolid ascendía, el 31 de diciembre de 2017, a un total de 1.263
personas lo que representa un incremento del 2,85 %% con respecto al año anterior, por
lo tanto es un servicio que continua manteniéndose estable, con una ligera tendencia al
alza.
En cuanto al perfil por sexo y edad: 958 usuarios son mujeres lo que representan un
(75,85%) del total y 1.050 usuarios tienen 80 o más años de edad lo que representan un
(83,13%) del total. Con respecto a su situación de convivencia el (61,8%) viven solos, y
el (38,3%) viven acompañados.

Grupo de edad
Menos de 65 años
de 65 a 69 años
de 70 a 74 años
de 75 a 79 años
de 80 a 84 años
de 85 a 89 años
90 años y más
Total

Mujeres

Hombres

TOTAL

18
10
26
87
266
332
219
958

12
11
16
27
69
100
64
299

30
21
42
114
335
432
283
1.257
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Número de titulares por tipo, sexo y grupo de edad a 31/12/2017

Con respecto a la satisfacción del usuario (en base a los resultados obtenidos en la
encuesta de satisfacción aplicada a una muestra de 304 usuarios por parte de la
empresa ILUNION), los aspectos que han recibido la mejor valoración son los
referentes a recursos humanos y a la atención al usuario, en concreto, el trato recibido
por los operadores del centro de atención y las llamadas de seguimiento. El 93,7% de
los usuarios a los que se ha realizado el cuestionario de satisfacción declaran que se
sienten seguros con el servicio de teleasistencia y el 93,4% han indicado que
aconsejarían el servicio de teleasistencia a un amigo. También son mayoría (84,2%)
quienes consideran que el servicio de teleasistencia es igual o mejor de lo que
esperaban al contratarlo. El 90,5% de las respuestas han calificado como buenos o muy
buenos los diferentes aspectos analizados, el 9,4% como regulares, siendo el 0,1% de
respuestas como malo o muy malo.
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A USUARIOS: ASPECTOS DEL SERVICIO
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No contesta

Total

114
85

184
16

2
203

0
0

0
0

4
0

304
304

121
136

182
168

0
0

0
0

0
0

1
0

304
304

132
88
0
117
0

169
53
0
180
0

3
5
0
3
0

0
0
0
0
0

0
3
0
0
0

0
155
304
4
304

304
304
304
304
304

61
53

234
49

4
2

0
0

0
0

5
200

907

1.235

222

0

3

977

304
304
3.344

38,30%

52,20%

9,40%

0%

Muy Malo

RECURSOS MATERIALES
El funcionamiento de los terminales y UCR
El funcionamiento de los sensores y periféricos

RECURSOS HUMANOS
El equipo humano disponible y su cualificación
El trato de los trabajadores con los usuarios

ATENCION AL USUARIO
El trato recibido de los operadores del centro de atención
La respuesta ante una alarma/emergencia
El trato recibido por el personal de la unidad móvil
Las llamadas de seguimiento realizadas
Las actividades socioculturales

ORGANIZACIÓN
La información facilitada sobre el funcionamiento del servicio
Gestión de las sugerencias, quejas o reclamaciones de los usuarios y familiares

Total respuestas
Porcentaje
(sin “no contesta”)

0,10%
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TELEASISTENCIA MÓVIL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO):





Nº de expedientes a 31 de enero de 2016: 59.
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2017: 65.
Nº de casos atendidos en el año 2017: 95.

CASOS DE ATENPRO POR CEAS

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
LAGUNA
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TC NORTE
TC SUR
TORDESILLAS
VALORIA VALLE/ESG
TOTALES

nº exptes a
31/12/2016

altas

bajas

nº exptes a
31/12/2017

9
6
7
7
3
3
3
2
5
4
1
1
6
2
59

8
4
2
6
2
2
1
2
1
2
0
1
3
2
36

4
1
4
5
1
2
2
1
5
0
1
1
1
2
30

13
9
5
8
4
3
2
3
1
6
0
1
8
2
65

nº casos
atendidos
2017
17
10
9
13
5
5
4
4
6
6
1
2
9
4
95

El servicio se ha mantenido estable con respecto al año anterior, tal y como
refleja la estadística, existiendo un ligero incremento en el número de mujeres usuarias
en el programa. En cuanto a los casos atendidos anualmente, no ha habido
modificación con respecto al año anterior ya que el número de bajas en el programa ha
sido menor.
Con respecto a los problemas en la prestación del servicio, y en concreto con la
falta de cobertura en algunas zonas de la provincia, es una carencia

a la que

Cruz

Roja (como entidad que gestiona este servicio a nivel nacional) continúa sin dar
respuesta. Por dicha razón tenemos a una usuaria del CEAS de Peñafiel que dicho
servicio se le está prestando a través de ILUNION.
En cuanto a las zonas donde existen mayores usuarias coinciden con aquellas
generalmente más cercanas a la capital donde se concentran un mayor número de
familias jóvenes (zonas de acción social de Cercanías 1 y Cercanías 2 (17 y 10 casos
atendidos respectivamente) Íscar con 9 casos totales.
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4.- AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA
AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS DEPENDIENTES 2017
EXPLOTACIÓN SAUSS






101013 Información eliminación de barreras y otras ayudas técnicas: 320 prestaciones
dirigidas a 279 usuarios
202011 Acceso a ayudas para instalación de ascensor: 2 prestaciones dirigidas a 2
usuarios
202012 Acceso a ayudas para adaptación funcional del hogar: 80 prestaciones dirigidas a
79 usuarios
202013 Acceso a ayudas para adquisición de ayudas técnicas: 97 prestaciones dirigidas a
95 usuarios
202032 Acceso a ayudas para adaptación de vehículos: 2 prestaciones dirigidas a 2
usuarios

DATOS GENERALES DE AYUDAS INDIVIDUALES:



Nº de ayudas solicitadas : 219 (Una persona presentó 2 solicitudes que se
tramitó como un solo expediente)



Nº de Ayudas concedidas: 134



Nª de ayudas denegadas: 75 (+ 6 denegaciones parciales)
o 33 no cumplen requisitos
o 30 por falta de presupuesto
o 12 por haber recibido la ayuda en 2015/2016 y no haber presupuesto



Dada por terminada, por fallecimiento: 1



Se dan por desistidas: 8

Ayudas concedidas por CEAS
CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Iscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra Campos Norte
Tierra Campos Sur
Tordesillas
Valoría - Valle Esgueva
TOTAL

Nº
10
16
18
15
7
8
3
8
11
14
10
11
3
134

El gasto presupuestado por las/os solicitantes
ha

ascendido

a

285.585

€,

habiéndose

concedido el total de la convocatoria de
150.000 €.
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*Debe tenerse en cuenta que en una solicitud puede concederse ayuda por más de un
concepto, por lo que existen más conceptos concedidos que solicitudes concedidas. Algunas
ayudas son complementarias a las del catálogo de la Seguridad Social

Media importes concedidos: La media de importes concedidos es 1.119,40 € cifra
relativamente elevada, que puede explicarse por la numerosas solicitudes de adaptaciones de
baño, que en su mayor parte requieren de la concesión máxima (1.500 €) al presentar los
usuarios presupuestos o facturas que superan esa cifra.
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5.- SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101021 Nª Informaciones de Residencias e internados: 331 prestaciones para 292
usuarios.
 101016 Información apoyo personal fuera del domicilio, Centros de Día: 41
prestaciones para 40 usuarios.
 1010 17 Información pisos de respiro y estancia temporal: 11 prestaciones para 11
usuarios.
 204012 Unidad de estancias diurnas personas mayores CA: 24 prestaciones y 23
usuarios.
 204021 Estancias temporales para personas mayores C.A (Comunidad
Autónoma): 6 prestaciones para 6 usuarios.
 30103A Plaza pública residencia Comunidad Autónoma: 88 prestaciones para 87
usuarios.
CARDENAL MARCELO/ UNIDAD DE GERIATRÍA DR. VILLACIÁN. ESTANCIAS TEMPORALES Y
PERMANENTES

EXPLOTACIÓN SAUSS
 20401A Unidad estancias diurnas para personas mayores corporación local
(CL): 4 prestaciones para 4 usuarios.
 20402A Estancias temporales personas mayores Corporación local: 5
prestaciones para 5 usuarios.
 30103B Plaza pública residencia CL: 101 prestaciones para 98 usuarios.
CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Iscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra Campos Norte
Tierra Campos Sur
Tordesillas
Valoría-Valle Esgueva
Valladolid
Laguna De Duero
Otras Provincias
TOTAL

PERMANENTES TEMPORALES
20
1
20
2
3
0
13
0
1
0
5
0
8
0
5
0
6
1
5
1
15
0
21
2
19
1
14
8
3
1
1
0
159
17

6.- SERVICIOS DE RESPIRO
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
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 101015 Información otros apoyos a la Unidad Convivencia: 76 prestaciones para
75 usuarios
 204039 Otros apoyos de carácter personal fuera del domicilio: 11 prestaciones
para 10 usuarios
 Nº de usuarios/as a 1 de enero de 2017: 116
 Nº de usuarios/as a 31 de diciembre de 2016: 114
 Nº total de personas atendidas en el año 2017: 138
 Altas:23
 Bajas: 25
SERVICIO DE RESPIRO DE MEDINA DE RIOSECO. AÑO 2017
·
Medina de Rioseco,
MUNICIPIO/S DONDE SE ·
Villabrágima,
DESARROLLA
·
Tordehumos,
·
San Pedro de Latarce.
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
CDR ( Centro de Desarrollo Rural) El Sequillo
SERVICIO
·
Medina de Rioseco: de lunes a viernes de 15:45 a 19:15 horas
HORARIO
·
Villabrágima y Tordehumos: miércoles, de 16:30 a 18:30 horas
·
San Pedro de Latarce: martes de 16:30 a 18:30 horas
*Programa de vinculación-adaptación
*Programa de atención sanitaria:
Programa de valoración integral y control de constantes
Programa de higiene.
*Programa de Actividad física y funcional individualizada
*Programa de psicoestimulación
Programa de entrenamiento en AVD.
Programa de psicomotricidad.
ACTIVIDADES
Programa de estimulación cognitiva.
Actividades de orientación a la realidad
Programa de psicoestimulación a través del ordenador.
Programa de estimulación a través de la música.
*Programa de terapia recreativa: juegos, actividades plásticas
*Programa de animación socio-cultural
*Programa de intervención con cuidadores y personas voluntarias:
sesiones de evaluación y sesiones formativas.

USUARIOS/AS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS
Tordesillas.
Abierto 51
al resto de los municipios
de la
51
8
8 zona.
59

A 1 DE
A 31 DE
ALTAS
BAJAS
DICIEMBRE
SERVICIOENERO
DE RESPIRO
DE TORDESILLAS. AÑO 2017

MUNICIPIO/S DONDE SE
DESARROLLA
ENTIDAD
GESTIONA EL AFAMEC:
otras
MEDINA
DEQUE
RIOSECO
11 Asociación
11de Familiares3de Enfermos de
3 Alzheimer y14
SERVICIO
demencias
de Medina
VILLABRÁGIMA
10 de la comarca
10
0 del Campo 0
10
DESTINATARIOS
Personas con demencia o trastornos cognitivos
SAN PEDRO DE LATARCE
18
18
3
3
21
HORARIO
Lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas
TORDEHUMOS
12
12
2
2
*Programa de intervención con enfermos de alzheimer y otras 14
demencias
Servicio de estimulación cognitiva para EA leves/moderados
a. Talleres cognitivos: Orientacion en tiempo y espacio.
Memoria. Lenguaje. Calculo. Concentración y atención
b. Talleres de psicomotricidad: Movilización activa/pasiva.
ACTIVIDADES
Coordinación, ritmo e imitación. Orientación en espacio
c. Taller ocupacional: Dibujo, pintura, costura…
*Programa de intervención con familias
Servicio de apoyo psicológico
Servicio de información y asesoramiento
39
*Programa de intervención socio comunitaria:
USUARIOS/AS

A 1 DE
ENERO
9

A 31 DE
DICIEMBRE
8

ALTAS

BAJAS

1

2

Nº TOTAL DE
PERSONAS
9
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SERVICIO DE RESPIRO DE ISCAR. AÑO 2017
MUNICIPIO/S DONDE SE
DESARROLLA

DESTINATARIOS

Ubicado en Iscar, dirigido a todos/as los/as ciudadanos/as de la zona
de Acción Social, que presenten deterioro cognitivo tipo Alzheimer u
otras demencias: Iscar, Pedrajas de San Esteban, Alcazarén, Megeces,
Cogeces de Iscar,
Personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia con
Personas con enfermedades cuyos síntomas conllevan deterioro
Cuidadores

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
AFACI (Asociación de familiares de Alzheimer de la comarca de Íscar
SERVICIO
HORARIO
De 9.·30 a 13.30 : 4 horas/dia

PROGRAMAS

USUARIOS/AS

• ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
Entrenamiento de memoria: orientación a la realidad, atención y
percepción, memoria, lenguaje, razonamiento y cálculo,l motricidad,
laborterapia y arte terapia, juegos lúdicos, juegos de palabras,
reminiscencias, taller de cuentos y relatos
• PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FUNCIONAL DE LAS ABVD
• MUSICOTERAPIA.
• PROGRAMA DE DEAMBULACIÓN CONTROLADA Y PÀSEO AL AIRE
LIBRE
• PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN
• INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIAS
• SERVICIO DE TRANSPORTE
• MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
• PROGRAMA INTERACTIVA-MENTE
• PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y SUS
FAMILIAS “POR TI, POR ELLOS”: 2 SESIONES DE FORMACIÓN
• TALLER “MAYORES CON TALENTO”
A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

BAJAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

22

22

5

5

27

SERVICIO DE RESPIRO DE OLMEDO. AÑO 2017
MUNICIPIO/S DONDE SE
Olmedo y comarca.
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
FUNDACIÓN NICOLAS RODRÍGUEZ
SERVICIO
HORARIO
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. 4 horas
SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL

ACTIVIDADES

SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Orientación a la realidad,
memoria y pensamiento lógico,Atención y percepción, Razonamiento
y cálculo, lenguaje, motricidad, manualidades, reminiscencia,
musicoterapia, gnosis y praxia
SERVICIO DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE
LA AUTONOMÍA FUNCIONAL: Atención personal, estimulación
cognitiva y atención física

USUARIOS/AS

A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

BAJAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

22

22

8

8

30

40
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SERVICIO DE RESPIRO DE CASTRONUÑO. AÑO 2017
MUNICIPIO/S DONDE SE
Castronuño
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
CDR ( Centro de Desarrollo Rural) El Sequillo
SERVICIO

HORARIO

ACTIVIDADES

USUARIOS/AS

Servicio estimulación cognitiva: Lunes a viernes de 16,15 a 18,15 h
Servicio habilitación terapia ocupacional: lunes a viernes 18,15 a 19,15
Servicio mantenimiento recuperación autonomía personal: lunes y
jueves de 16,15 a 19,15
SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

12

11

1

BAJAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

2

13

7.- RED RURAL INTEGRADA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS

 101032 Información Centros y Programas Ocupacionales: 18 prestaciones para
15 usuarios.
 402012 Centros Ocupacionales Personas con Discapacidad moderadamente
afectadas: 10 prestaciones para 10 usuarios
 204013 Centro de día para personas con retraso mental gravemente afectadas: 2
prestaciones para 2 usuarios.
 204018 Centro de día para enfermos mentales: 1 prestaciones para 1 usuarios.
 301054 Centro público personas con retraso ment.grav.afect.C.L.: 1 prestaciones
para 1 usuarios.
 30105A Centro público personas con discapacidad CA: 4 prestaciones para 4
usuarios.
 304052 Viviendas públicas personas con retraso ment. Mode. Afect: 3
prestaciones para 3 usuarios.
 304054 Viviendas públicas para enfermos mentales: 1 prestaciones para 1
usuarios.
 301062 Centro público personas con retraso mental mod.afect.: 1 prestaciones
para 1 usuarios.
 301064 Centro público personas con discapac. física C.A: 1 prestaciones para 1
usuarios.
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 301063 Centro privado personas con autismo: 1 prestaciones para 1 usuarios.
 301064 Centro privado personas con discapacidad física: 1 prestaciones para 1
usuarios.
 301066 Centro privado enfermos mentales: 1 prestaciones para 1 usuarios.
 301069 Otros centros privados para personas con discapacidad: 1 prestaciones
para 1 usuarios.
 304052 Viviendas públicas personas con retraso ment. Mode. Afect: 3
prestaciones para 3 usuarios.
 304054 Viviendas públicas para enfermos mentales: 1 prestaciones para 1
usuarios.
 304066 Viviendas privadas para enfermos mentales: 1 prestaciones para 1
usuarios.
 301059 Otros centros públicos para personas con discapacidad: 1 prestaciones
para 1 usuarios.
La Red Integrada está formada por un total de dieciséis servicios de apoyo a
las personas con discapacidad del ámbito rural. De ellos, doce son específicamente
para personas con discapacidad intelectual: nueve Talleres Ocupacionales, un Centro
de Día y dos Viviendas Tuteladas y otros cuatro están destinados a personas con
enfermedad mental, son los llamados Talleres Prelaborales.
DATOS GENERALES:






Nº total de personas atendidas en el año: 229
Nº de usuarios a 31 de diciembre: 217: 204
Altas: 12
Bajas: 23

SERVICIOS
9
4
1
2

T. OCUPACIONALES
T. PRELABORALES
CENTRO DE DÍA
VIVIENDAS TUTELADAS
16

Autorizadas
164
70
10
16
260

PLAZAS
Ocupadas
140
44
5
15
204

%
85
63
50
94
78

Las personas que están en nuestros servicios proceden de 79 municipios, 74
de nuestra provincia y 5 proceden de otra.
A pesar de que no todas las plazas de la Red autorizadas están ocupadas, en
algunos talleres sí, es el caso de Íscar y Mojados, donde en estos momentos tenemos 1
y 1 persona en lista de espera respectivamente. El taller de Tordesillas también tiene
todas sus plazas ocupadas, por ello 4 personas procedentes de este municipio están
yendo al Taller ocupacional de Nava del Rey que si dispone de plazas libres.
Para ver la información completa del trabajo desarrollado por la Red
integrada durante el año 2016 acceder al siguiente enlace: Memoria 2017 Red integrada
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II.3.APOYO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO
EXPLOTACIÓN SAUSS




101014 informaciones programas de intervención familiar y educativa: 32
prestaciones para 31 usuarios.
101015 informaciones otros apoyos a la unidad convivencial: 76 prestaciones
para 75 usuarios.



















101018 información medidas de apoyo a familia y conciliación vida laboral: 15
prestaciones para 15 usuarios.
203021 Intervención familiar: medida 3 prestaciones para 3 usuarios.
203022 Apoyo a familias: asesoramiento y orientación: 42 prestaciones para 42
usuarios.
203023 actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo familiar (infancia): 104
prestaciones para 100 usuarios.
203026 Srv. apoyo psicológico a maltratadores de la Comunidad Autónoma: 5
prestaciones para 5 usuarios.
203027 Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de la
Comunidad: 22 prestaciones para 22 usuarias.
203029 Otros programas de intervención familiar: 49 prestaciones para 44
usuarios.
20302A Servicio de apoyo en el entorno familiar para víctimas de violencia de
género: 6 prestaciones para 6 usuarias
20302B Actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo familiar (violencia de
género): 52 prestaciones para 52 usuarias.
20302C: intervención familiar: Actuación: 1 prestación para 1 usuaria
20302E: derivación para apoyo técnico personal y familiar para protección a la
infancia: 48 prestación para 48 usuarios
20302FAsesoramiento a CEAS para la protección a la infancia: 3 prestaciones,
para 3 usuarios.
20302G Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de
Corporación Local: 21 prestaciones para 21 usuarias.
20302I: Derivación para valoración situación de protección a la infancia: 2
prestaciones para 2 usuarios.
20302M: Intervención en crisis: 1 prestación para 1 usuario.
20302N: Resolución de conflictos: 6 prestaciones para 6 usuarios.
20302P: Afrontamiento de situaciones de duelo: 1 prestación para 1 usuario.

1.- PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS (PAF)
El P.A.F. es una prestación social básica, que facilita apoyo psicológico,
educativo y jurídico a todas las personas y familias que se encuentran en situación de
crisis personal y familiar o en riesgo de que aparezcan éstas.
La finalidad de este programa es ayudar a las personas a superar las
dificultades y evitar así la cronificación de los problemas y el consiguiente deterioro
familiar, potenciando sus capacidades para la solución de los conflictos.
Enlace a la web
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA

Las personas/ familias atendidas desde el P.A.F., por el Equipo de Psicólogas/o
y Educadoras Familiares, durante el año 2017, han sido las siguientes:
 Intervención Psicológica: 202
 Intervención Educadoras Familiares: 26
La distribución de los casos atendidos por CEAS es la siguiente:

Nº
CEAS
Usuarios/as
intervención
CERCANÍAS 1
41
CERCANÍAS 2
13
ÍSCAR
10
NAVA DEL REY
19
OLMEDO
5
PEÑAFIEL
18
PINODUERO
11
PORTILLO
20
SERRADA
11
TIERRA CAMPOS NORTE 11
TIERRA CAMPOS SUR
8
TORDESILLAS
18
VALORIA-VALLE ESGUEVA 17
TOTALES
202

Intervención
%
Educadoras
Familiares
20,30% 5
6,44%
1
4,95%
3
9,41%
3
2,48%
0
8,91%
3
5,45%
2
9,90%
2
5,45%
1
5,45%
2
3,96%
3
8,91%
0
8,42%
1
100,00% 26

%
19,23%
3,85%
11,54%
11,54%
0,00%
11,54%
7,69%
7,69%
3,85%
7,69%
11,54%
0,00%
3,85%
100,00%

Casos nuevos
21
7
5
6
1
8
8
11
4
6
5
15
9
106

%
19,81%
6,60%
4,72%
5,66%
0,94%
7,55%
7,55%
10,38%
3,77%
5,66%
4,72%
14,15%
8,49%
100,00%

De todos los casos atendidos se han cerrado un total de 100
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PROBLEMÁTICAS:

PROBLEMATICAS ATENDIDAS EN PAF
Adolescencia hijos
embarazo/nacimiento hijo/a
CRISIS INTERNA
transiciones dentro familia
Muertes evolutivas
Enfermedades / Minusvalías
Muertes / Duelos
CRISIS EXTERNA
Separaciones / Divorcios
Crisis Económicas
Otro
Problemas de pareja
Problemas Padres - Hijos
Problemas entre hermanos
DIFICULTADES FAMILIARES Problemas FN/FO
Violencia hacía las mujeres (85
mujeres)
Otros
Problemas de conducta
Funcionamiento cognitivo
DIFICUTADES
Funcionamiento afectivo
INDIVIDUALES
Adicciones
Otros
Problemas personales
FAMILIAS
Problemas sociales
MULTIPROBLEMATICAS Problemas económicos
Problemas relacionales
TOTAL

6

13

115

7

61
202

En las situaciones de violencia hacia las mujeres, han sido 85 las mujeres
atendidas. Con la implantación del Modelo “Violencia Cero” de la Junta de Castilla y
León se ha producido un incremento importante de las mujeres atendidas desde CEAS
y las derivadas al Programa para recibir apoyo psicológico.
La intervención que se realiza desde el P.A.F., dependiendo del tipo de
problemática atendida, incluye el apoyo en la exploración de distintas alternativas que
ayuden a la solución del problema, apoyo en el manejo de sentimientos, en la
realización de acciones concretas y en el desarrollo de las habilidades necesarias para
un funcionamiento individual y familiar adecuado.
Se considera muy importante tener en cuenta que la aparición de determinadas
crisis conlleva un desajuste a nivel individual y familiar que exige un proceso y tiempo
para su recuperación. La mayoría de las personas son capaces de resolver estas crisis
por sí solas, movilizando sus propios recursos y la intervención sólo sería necesaria
cuando, transcurrido un tiempo, las personas se han quedado estancadas en el
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problema o los mecanismos que están utilizando para su solución no son los más
adecuados.
Se incluye dentro de la intervención el apoyo psicológico tanto individual como
a diferentes subsistemas familiares y los programas educativos dirigidos a las familias
con menores en situación de riesgo.
Incluimos también como intervención el asesoramiento que se hace a los CEAS
en aquellos casos que aunque no requieren una intervención directa, psicológica o
educativa, o por diferentes razones no es posible realizar ésta, sí que es necesario un
seguimiento de la situación familiar por parte de CEAS.
SECTOR DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Programa de Protección a la Infancia-Apoyo a familias

A través del Acuerdo
Marco entre la Gerencia de
Servicios
Sociales
y
la
Diputación de Valladolid se
está
desarrollando
el
Programa de Protección a la
Infancia- Apoyo a familias. La
Ley 14/2002 de 25 de Julio, de
Promoción,
Atención
y
Protección a la Infancia
diferencia la intervención con
familias con menores como
actuación o medida.

CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
TOTALES

PIF COMO
MEDIDA
4
1
1
1
1

PIF COMO
ACTUACIÓN
1
1
2
2
2
1
2

1
1
2

1
1

12

1
14

La intervención que se realiza con estas familias es fundamentalmente una
intervención educativa, realizada por las educadoras familiares en el domicilio
familiar. Los programas que se diseñan para estas familias responden a los siguientes
objetivos:








Capacitar a las familias para su autonomía y autogestión
Potenciar los recursos del sistema familiar para que puedan desempeñar
adecuadamente sus funciones
Capacitar a los padres en el ejercicio de los roles parentales
Dotar a las familias de las habilidades y competencias necesarias para la
organización y mantenimiento del hogar (economía, habitabilidad de la
vivienda, etc.) y cuidado personal.
Posibilitar unas relaciones familiares normalizadas y funcionales, así como
capacitación para el uso de estrategias adecuadas a la solución de conflictos.
Favorecer la integración de las familias en medios normalizados
estableciendo relaciones funcionales con el entorno.
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SERVICIO JURÍDICO

La atención y asesoramiento jurídico a las familias se ha realizado desde el
Servicio que se contrató con el Colegio de Abogados de Valladolid, en el año 2005. El
asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia se ha prestado, como viene
ocurriendo desde el año 1996, a través de la Agrupación de Mujeres Abogadas de
Valladolid.
Las actuaciones realizadas desde ambos servicios, durante el año 2017, han sido
las siguientes:
 Servicio Jurídico sobre Derecho de Familia: 60 asistencias demandadas.
 Servicio de Atención Víctimas de Violencia: Se han atendido a 148 víctimas
con un total de 298 asistencias.
Servicio Jurídico sobre Derecho de Familia

La mayor parte de las consultas realizadas a
este Servicio
(divorcios,

han sido sobre temas de familia
guarda

y

custodia,

alimentos,

modificación de medidas, visitas) y menores.
Desde este servicio también se han atendido
consultas de violencia de género, habiéndose
facilitado a las usuarias, cuando ha sido necesario,
el teléfono de Asistencia a Víctimas de violencia de
género. Se ha solicitado también este servicio para
obtener información del acceso a la justicia
gratuita.
Dentro de las asistencias demandadas, 60 se
han realizado desde los siguientes CEAS para
usuarios y usuarias de los mismos:

Nº de
Asistencia
letrada
CERCANÍAS 1
17
CERCANÍAS 2
14
ÍSCAR
3
NAVA DEL REY
1
OLMEDO
0
PEÑAFIEL
0
PINODUERO
1
PORTILLO
10
SERRADA
0
TIERRA CAMPOS NORTE
0
TIERRA CAMPOS SUR
4
TORDESILLAS
6
VALORIA-VALLE ESGUEVA 3
ACCIÓN SOCIAL
1
TOTALES
60
CEAS

Servicio de Atención Víctimas de Violencia

El desarrollo de este servicio se lleva a cabo
a través de profesionales que atienden el turno
con una cobertura de manera permanente
durante las 24 horas del día los 365 días del año,
a través del teléfono móvil de emergencia y la
atención, si es necesario, en los respectivos
despachos profesionales e instalaciones del
Colegio de Abogados.
Durante el año 2017 se han atendido desde
este Servicio a un total de 148 víctimas con la
siguiente distribución por CEAS.
Las asistencias realizadas en estos casos y que
ascienden a un total de 298 se desglosan en los
siguientes procedimientos:

Nº de
Asistencia
letrada
CERCANÍAS 1
29
CERCANÍAS 2
33
ÍSCAR
9
NAVA DEL REY
8
OLMEDO
1
PEÑAFIEL
7
PINODUERO
10
PORTILLO
7
SERRADA
3
TIERRA CAMPOS NORTE
4
TIERRA CAMPOS SUR
6
TORDESILLAS
15
VALORIA-VALLE ESGUEVA 16
TOTALES
148
CEAS
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CONVENIOS

Convenio con la Congregación de Adoratrices (Casa de Acogida)
En el año 2017 se dio continuidad al Convenio firmado con la Congregación de
Adoratrices para el mantenimiento de la Casa de Acogida para mujeres y sus hijos e
hijas víctimas de violencia familiar. Los datos en relación al acogimiento son los
siguientes:
Número de mujeres acogidas: 10
 Número de hijos e hijas acogidos: 9
 Los países de procedencia de las mujeres acogidas son: España, Brasil,
Marruecos, República Dominicana y Nigeria
Durante el año 2017 se han realizado, también con carácter mensual, las
Comisiones con la Casa de Acogida de Caritas, destinada a mujeres víctimas de
violencia.
Convenio con La Asociación para la Protección del Menor (APROME)
El convenio firmado en 2001 con APROME ha seguido vigente durante el
2016. La Asociación ha intervenido con un total de 94 familias de la provincia. La
derivación de la mayoría de los casos, tal como viene ocurriendo desde hace unos años,
la ha realizado el Juzgado ante la dificultad de los progenitores de llegar a acuerdos
sobre el cumplimiento en el régimen de visitas. La atención a las familias se ha
repartido en función de la residencia de las familias en los dos puntos existentes en
Valladolid capital y en los dos de la provincia, Medina de Campo y Laguna de Duero.
Construyendo Mi futuro (COFU) en Adeamayor de San Martín y Cigales.
El programa “Construyendo Mi Futuro", tienen como objetivo intentar evitar o
reducir las causas que provocan o favorecen la marginación o inadaptación en
la población infantil y juvenil que dificultan el pleno desarrollo personal de
estos menores.
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Con respecto a la primera localidad, Aldeamayor de San Martín, se ha
continuado durante el año 2017 con las intervenciones derivadas del COFU
financiadas exclusivamente por la Diputación (no a través del Acuerdo Marco
con la Junta de Castilla y León): durante la primera parte del año, con
presupuesto del Programa de Apoyo de Familias y, en el último trimestre, por
un proyecto de animación comunitaria presentado por el CEAS.
Hay una reseña en el apartado Proyectos específicos de CEAS que alude a este
grupo con el nombre de proyecto: Educación en ocio y tiempo libre saludable para
menores adolescentes. Con ella se ha pretendido consolidar la intervención
socioeducativa iniciada hace un par de años (ahora son 14 jóvenes de 14 y 17 años los
que vienen participando), al objeto de reforzar y fortalecer al grupo como paso previo a
una mayor autonomía en la gestión de sus intereses, sus propias competencias
individuales y grupales, su confianza y motivación.
En Cigales se han realizado cuatro módulos con 48 sesiones del COFU durante
todo el 2017 (intervención que se inició en diciembre de 2016) para intervenir y
orientar a 13 chicos y chicas de entre 12 y 16 años de edad.
Como actividad inicial se realizó una salid a Arija (Burgos) donde disfrutaron
de actividades deportivas en el medio rural: piragüismo, pádel surf, balance
bike y banana wake surf.

2.- PROGRAMA CRECEMOS
Enlace web

Programa destinado a la creación y mantenimiento de centros infantiles de 0 a 3
años en pequeños municipios del medio rural, contribuyendo a la atención educativa y
a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Los centros existentes en la provincia son los siguientes:
Han participado en el programa 166 niños y 127 niñas, un total de 293
MUNICIPIO

INICIO

HORARIO

Nº HORAS

Niños

Niñas

Total

CUOTA EN €

Técnicas

LA SECA

01/09/2008

9h- 14h

5

5

6

11

50 €

2

MATAPOZUELOS

01/09/2004

8,15h-14,15h

6

4

2

6

90 - 1 AÑO

2

POZAL DE GALLINAS

16/09/2009

9h- 14h

5

2

3

5

50 €

1

TITULACION
GRADUADA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
.DIPLOMADA EN
EDUCACION INFANTIL
T.S EN ED. INF. MAESTRO
EN ED. INF
MAGISTERIO(LEGUA E
IDIOMA EXTRANJERO
MAESTRA EN ED.
INFANTI//AYUD. TECN.
PUERICULT.
2 MAESTRAS EN
EDUCACIÓN INFANTIL
TEC. SUP. ED.
INFANTIL//MAESTRA EDUC.
INFANT

FAMILIAS

11
6
4

RUEDA

01/09/2005

7,30h- 15h

7,3

6

5

11

50 €

2

SERRADA

01/09/2006

8-14h

6

11

9

20

60

2

VALDESTILLAS

01/09/2006

9h-14H

5

7

6

13

89

2

VILLANUEVA DE
DUERO

01/09/2005

7

7

4

11

80

2

TEC. SUP. ED.
INFANTIL//MAESTRA PUER.

11

MAYORGA

08/09/2008

8,45h ,15,00h

6,15

6

1

7

1

MAESTRA EN
PREESCOLAR

7

VILLABRÁGIMA

01/09/2004

9,30h- 14,30h

5

6

7

13

1

TEC. ESPECIALITA EN
INFANTIL

13
4
9

7,45-14,45

50 €

VILLALBA DE LOS
ALCORES

14/11/2016

9,30h- 14,30h

5

1

3

4

65 €

1

GRADUADA EN
EDUCACIÓN INFANTIL

MUCIENTES

01/09/2006

9h- 14h

5

5

4

9

65 /90

1

VALORIA LA BUENA

01/04/2008

8,30h-16,00h

7,3

12

7

19

130/150€

3

MAESTRA ESPECIALISTA
EN EDUCACIÓN INFANTIL
2 MAESTRA EN ED.
INFANTIL//TÉCNICO ESPE.
EN EI

CEAS

11

SERRADA

20
13

17

49

TIERRA DE
CAMPOS NORTE
TIERRA DE
CAMPOS SUR
VALORIA VALLE
ESGUEVA
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MUNICIPIO

INICIO

HORARIO

Nº HORAS

Niños

Niñas

Total

CUOTA

Técnicas

TITULACION

FAMILIAS

CEAS

5

ISCAR

MAESTRA ED. INF.

ALCAZAREN

01/10/2008

9H-14h

5

4

1

5

60€/80€

1

ALAEJOS

01/09/2004

9h- 14h

5

9

2

11

50 €

2

TECNICA SUPER. EN
JARDÍN DE INFANCIA

11

TEC. SUP. EDU. INF.

CARPIO

01/09/2005

9h- 14h

5

4

8

12

50

1

MAESTRA ED. INF.
TECNICA
ESPECIALISTA EN
JARDÍN DE INFANCIA

CASTRONUÑO

01/08/2006

9h- 14h

5

6

2

8

50 €

1

FRESNO EL
VIEJO

01/10/2005

9h- 14h

5

5

0

5

50 €

1

NAVA DEL REY

01/10/2007

9,15h-14,15h

5

8

9

17

85 €

2

30/10/2008

9h- 14h

5

2

3

5

50 €

SIETEIGLESIAS
T.
VILLAVERDE DE
MEDINA

01/09/2006

9,30 h-14,30h

5

1

3

4

50 €

17

1
1

MAESTRA EN ED.
INFANTI

4
7
6

ATAQUINES

01/09/2009

8,15h-14,15h

6

3

4

7

30 €

1

CAMPASPERO

01/09/2005

9h-14h

5

5

1

6

50 €

1

MAESTRA ED. INF.

PESQUERA DE
DUERO

01/05/2008

9h-14,15h

5,15

5

5

10

57 €

1

COGECES DEL
MONTE

01/09/2009

8h- 15h

7

5

2

7

60 €

1

01/11/2007

9h- 14h

5

4

4

8

60 €

1

QUINTANILLA
DE ONESIMO

01/09/2006

9h- 14h

5

5

7

12

70 €

2

TRASPINEDO

15/09/2008

8h ,15h

7

6

7

13

70 €

2

LA ALDEA DE
S.M

01/09/2008

8h-15,30h

7,3

7

5

12

100 €

2

LA PEDRAJA
DE PORTILLO

01/09/2006

7H- 16H

9

8

9

17

SAN MIGUEL
DEL ARROYO

01/09/2007

80 €

2

80 €
8,30 h-14h

5,3

4

3

7

60 €

7

MAESTRA EN
EDUCACIÓN
INFANTIL
MAESTRA EN ED.
INFANTI
MAESTRA EN ED.
PRIM
TÉCNICA SUP. EN
ED. INFANTIL

TEC. SUP. EDU. INF.

MONTEMAYOR
DE PILILLA

12

TECNICO
ESPECIALISTA EN
JARDIN DE INFANCIA
TEC. SUP. EDU. INF.
TÉCNICA
ESPECIALISTA. EN
JARDÍN DE INFANCIA
2 MAESTRA EN
EDUCACION.
INFANTIL
2 MAESTRAS EN ED.
INFANTIL
MAESTRA ED. INF.
AUX. JAR. INF.
TECNICA SUPER. EN
JARDÍN DE INFANCIA

NAVA

5

5

OLMEDO
PEÑAFIEL

10
7
7

PINODUERO
12
13
12
PORTILLO

17

MAGISTERIO

1

MAESTRA EN ED.
INFANTI

7

3.- EQUIPO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS

1. 203025 Actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo familiar
(discapacidad/dependencia): 74 prestaciones aplicadas a 73 personas
2. 405012 Derivación para apoyo personal y familiar para la autonomía personal:
45 prestaciones aplicadas a 45 personas.
3. 405013 Asesoramiento a CEAS para la autonomía personal: 18 prestaciones para
18 personas.
4. 405014 Derivación para valoración de situación de falta de autonomía personal:
8 prestaciones para 8 personas.
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN
CONTENIDO ASESORAMIENTO INDIVIDUAL

Nº asesoramientos realizados

Características de la discapacidad y/o dependencia
32
Recursos específicos
10
otros (acompañamiento usurios con los que no se intevine, dudas
23
perfil usuarios para derivación
Total
65
DESTINATARIOS
Profesionales del CEAS
47
Personas con dependencia y/o discapacidad
10
Otros profesionales: (Coordinadora CEAS, TS integras, Taller
3
Ocupacional
Cuidadores/as
5
Total
65
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Se han realizado 65 asesoramientos, todos de forma individual
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Nº CASOS QUE
INTERVIENE EPAP

CONTENIDO DE LA VALORACIÓN

Nº CASOS SIN
INTERVENCIÓN EPAP

Informes para dictamen de dependencia:
Informes para dictamen de discapacidad
Valoración del urgencia social
Valoración acceso a dispositivos específicos
Informe para Fundación tutelar
Informe para físcalia
Otras valoraciones (derivación al comité de ética,informe para el
procurador del común)

7
0
0
0
1
1

15
4
1
1
0
2

2

0

TOTAL

11

23

El total de los informes de valoración realizados ha sido de 34
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES DURANTE EL AÑO 2017
Total de casos con los que se ha intervenido
74
Altas
28
Bajas
25
Casos en alta a 31/12/2017
49
En lista de espera a 31/12/2017
17
Nª casos en seguimiento a 31/12/2017
7
Causas de las bajas:
 Por rechazo de la intervención o por abandono de la misma: 5
 Por la consecución de los objetivos previstos en la intervención: 8
 Por cumplimiento del tiempo máximo establecido en la intervención: 1
 Por falta de resultados con finalización antes del tiempo previsto (especialmente
si hay lista de espera): 2
 Por traslado de domicilio: 1
 Por ingreso en recurso residencial, sin previsión de retorno al domicilio familiar: 8
En relación con la consecución de objetivos previstos en el PII, cabe destacar que
un 44% de los casos se han cerrado con cumplimiento total de objetivos y un 20% con
cumplimiento de objetivos y un 20% con cumplimiento de objetivos parciales pero
suficientes, siendo en total un 64% de los casos los que han finalizado con éxito tras la
intervención del EPAP.
49 casos tienen valoración de discapacidad de estos, 2 valoraciones de
discapacidad han sido promovidas por la intervención del EPAP y en otros 5 casos se
ha iniciado el trámite de revisión por la intervención del EPAP.
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Cabe destacar que el 19% de los casos tienen problemas de alcoholismo u
otras adicciones, el 5,5% son víctimas de violencia de género, y el 9,5% son
perceptores de RGC.
PROBLEMÁTICA SOCIAL ASOCIADA Y TIPO DE INTERVENCIÓN
Aislamiento social
Riesgo de desprotección
Conflictividad familiar
Situación de crisis
Situación de desamparo
Reunificación familiar tras atención residencial
Nula o baja adherencia al tratamiento
Rechazo de la ayuda social
Personas muy demandantes de recursos
Desorganización de actividades básicas e instrumentales
Riesgo de exclusión social
Problemática
Cuidadores de baja competencia por carencias de tipo personal
social asociada
Cuidadores de baja competencia por sobrecarga
Ausencia de cuidador familiar siendo necesario
Otras personas discapacitada y/o dependientes en la familia
Problemas en el manejo de la economía familiar
Ausencia de conciencia de problema
Falta de motivación para el cambio
Alcoholismo u otras adicciones
Domicilio familiar en condiciones precarias
Mujer víctima de violencia de genero
Perceptor de RGC
Problemas de accesibilidad y ayudas técnicas.
Entrenamiento en habilidades
Intervención en crisis
Resolución de conflictos familiares
Mediación
Activación de los recursos, apoyo formal / informal
Orientación y asesoramiento
Tipo de
Derivación a otros recursos comunitarios
intervención
Orientaciones accesibilidad, prevención accidentes, otras cuestiones.
Atención Y apoyo al cuidador familiar
Acompañamiento para el uso de recursos necesarios e integración social
Grupos de autoayuda
Grupos de formación,
Afrontamiento de situaciones de duelo

Nº CASOS
68
58
48
12
6
2
42
32
6
72
61
23
16
33
29
38
52
49
18
33
4
8
10
63
24
32
35
55
62
36
22
37
49
3
1
3

COORDINACIÓN

Dentro del desarrollo de nuestro trabajo, podemos diferenciar las
coordinaciones con los diferentes profesionales en dos grandes bloques:
Relacionados con el funcionamiento general del programa:
 COORDINACIONES INTERNAS: se han realizado un total de 48 coordinaciones
internas.
o Nº reuniones coordinación interna del EPAP: 23
o Nº reuniones de coordinación del EPAP con el responsable del
programa EPAP de la entidad local: 11
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o Nº reuniones de coordinación EPAP con CEAS al objeto de
coordinación de actuaciones: 14
En el plan de trabajo de 2017 la periodicidad de las reuniones internas
de coordinación del equipo han sido quincenales, añadidas a las que de manera
extraordinaria se han realizado por considerarlo necesario. Se han trabajado
aspectos relacionados con el desarrollo y dificultades en la intervención de
casos, estudio de casos previo a las comisiones y cuantas cuestiones afectan
directamente al funcionamiento del Equipo, a la organización del mismo, la
distribución del trabajo y sus relaciones con otros profesionales, equipos o
entidades. En total se han mantenido 23 reuniones.
Con la responsable directa del programa en la Diputación de Valladolid,
además de las reuniones semestrales fijadas como obligatorias en el manual, se
han producido 11 reuniones más para tratar temas relacionados con el
funcionamiento general del programa y organización del equipo y la
intervención.
Con CEAS, se ha mantenido una reunión con todos y cada uno de ellos,
con el objetivo de las nuevas funcionalidades del SAUSS en relación al EPAP,
siendo 14 en total.
 COORDINACIONES EXTERNAS; las coordinaciones externas han sido las
siguientes:
o Equipos de Salud Mental y con asociaciones de afectados para
aclarar cuestiones de coordinación: 1 con cada uno de ellos.
o Resto de EPAP de la Comunidad Autónoma y el responsable del
EPAP en la Gerencia de Servicios Sociales: 2, para recibir
instrucciones y unificar criterios respecto a la aplicación de las
nuevas funcionalidades del SAUSS.
o Área Oeste de Salud Mental, para establecer mecanismos
formales e informales de coordinación; así como los nuevos
cambios organizativos en dicho área de salud.
o Se ha mantenido una reunión con la Asociación El Puente, con el
programa de Atención Domiciliaria- Acompañamiento Integral,
sobre el funcionamiento del programa, líneas de intervención y
Relacionados con la intervención de los casos:
Son múltiples y frecuentes, por lo que no es posible cuantificarlas en
número.
o Profesionales de CEAS que coordinan los casos en intervención,
la comunicación es fluida, siendo la coordinación y colaboración
más o menos intensa en función de las características y
necesidades de cada usuario.
o Técnicos responsables de los programas de SAD, Residencia y
Servicios de Comida, dada la tipología de algunos de los casos,
destacaríamos la buena coordinación y la buena disposición a la
hora de agilizar la puesta en marcha de los servicios y la
adaptación de algunos de ellos en función de las necesidades que
se han ido observando en el usuario.
o Responsable del Área y Jefa de Servicio, a fin de facilitar ingresos
en los centros residenciales de la propia Entidad Local.
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o También se ha trabajado con diferentes Entidades Tutelares en
relación a los casos atendidos, siendo la coordinación adecuada y
ofreciendo colaboración y asesoramiento en actuaciones que
pudieran mejorar la situación de los mismos. Destacar en este
sentido, los asesoramientos recibidos por FASTCYL en la
tramitación de informes para modificar la capacidad civil de
algunos de nuestros usuarios.
o Fiscalía de Valladolid; al no existir un profesional de referencia
concreto al que dirigirse existen dificultades en la coordinación.
Se ha detectado mayor demora en los juzgados ubicados en la
zona rural de la provincia a la hora de resolver los procesos de
modificación de la capacidad civil con medidas cautelares
urgentes solicitadas.
o Asesoría jurídica de la Diputación de Valladolid de cara a
determinadas orientaciones.
VALORACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA



Tipología más usual de los usuarios: De la totalidad de los usuarios, el 43%
viven solos en sus domicilios, hay paridad entre sexos, siendo exactamente el
50% cada uno de ellos, el 66% tienen valorada alguna discapacidad y el 57%
tienen diagnosticada enfermedad mental grave y prolongada. Esto supone que
más de la mitad de los usuarios en intervención tienen diagnosticada EMGYP.
Destacar que de las personas con valoración de discapacidad, el 98%, tiene
algún tipo de discapacidad psíquica, siendo de menor prevalencia las
discapacidades físicas o sensoriales. También es llamativo que un 28% de los
casos en intervención, están en trámites de modificación de su capacidad civil o
ya están incapacitados judicialmente. Muchas de estas incapacidades han sido
promovidas tras la intervención del EPAP.
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Tipo de discapacidad

Situación de capacidad civil

Comparativa de CEAS


Durante este año 2017, la demanda es muy similar en las 3 zonas en las que está
dividida la provincia para el programa EPAP. La zona 2 (que comprende los CEAS
Íscar, Nava del Rey, Olmedo, Portillo y Serrada) ostenta un 37% de los casos,
siendo la zona que actualmente tiene más casos en lista de espera. La zonas 1
(CEAS de Cercanías 1, Tierra de Campos Norte y Sur y Tordesillas) y la zona 3
(CEAS Cercanías 2, Peñafiel, Pinoduero y Valoría – Valle Esgueva), tienen cada una
un 32,5% de las derivaciones. Se rompe por tanto la dinámica que se ha venido
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estableciendo en los años anteriores, donde había una gran diferencia entre la
demanda de la Zona 2 y las otras dos zonas.


En 2017 el CEAS de Peñafiel aglutina un 12% de la demanda, seguido de Cercanías
1, Tordesillas y Valoría –Valle Esgueva con un 10%. En tercer lugar estarían el
CEAS de Íscar con un 8%, al que le siguen los CEAS Nava, Olmedo, Pinoduero,
Portillo, Serrada y Tierra de Campos Norte con un 7%. Continúa Tierra de Campos
Sur con un 5% y por último Cercanías 2 con un 3%. Se ha equiparado mucho la
demanda entre CEAS, siendo en 2017 muy similar entre la mayor parte de los
mi
sm
os.

II.4. INCLUSIÓN SOCIAL Y COBERTURA DE NECESIDADES
BÁSICAS
ENLACE WEB

1.- SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS EN RIESGO DE
DESAHUCIO
EXPLOTACIÓN SAUSS

1. 10104B Interlocución con la entidad financiera en situaciones de
insolvencia hipotecaria: 46 prestaciones para 46 usuarios
2. 10104C Información sobre el S. integral de apoyo a las familias en riesgo
de desahucio: 63 prestaciones para 63 usuarios
3. 10104 A Información y asesoramiento en situaciones de insolvencia
hipotecaria: 54 prestaciones para 54 personas
Servicio dirigido a las personas o familias cuya situación económica de
sobreendeudamiento les sitúa en riesgo de desahucio. Está compuesto por oficinas de
información, que prestan a dichas familias un apoyo especializado e integral, dirigido a
minimizar el impacto personal y social que supone la amenaza o la pérdida de la
vivienda habitual.
Se trabaja a un nivel preventivo, en un estadio previo a las actuaciones del
primer nivel del Sistema de Servicios Sociales; desde ahí se facilita su acceso al mismo
en caso de requerirse la puesta en marcha de recursos y prestaciones, en colaboración
con otros servicios de empleo o de vivienda.
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FINALIDAD
Prevenir situaciones de exclusión social motivadas por las situaciones
coyunturales de insolvencia hipotecaria que afectan a la vivienda habitual.
LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO SON LOS SIGUIENTES:
 Ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago
de los préstamos hipotecarios destinados a la compra de la vivienda habitual.
 Ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias
de la nueva situación de sobreendeudamiento familiar y asesoramiento sobre
medidas de control del gasto.
 Valorar el riesgo de exclusión y las necesidades de apoyos o de otros recursos
desde los servicios sociales de atención primaria o desde otros servicios.
 Intermediar entre las personas o familias y las entidades financieras titulares de
los préstamos, proponiendo soluciones proporcionadas y adaptadas a su
capacidad económica actual, que posibiliten el retorno del préstamo y evitar la
pérdida de la vivienda o llegar a la resolución no gravosa del mismo.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO
Podrá acceder al programa:
-Cualquier persona empadronada en Castilla y León, que tenga dificultades
económicas coyunturales o sobrevenidas (desempleo, quiebra, enfermedad, etc.) para
afrontar las cuotas hipotecarias o que prevea que no podrá hacerlo en un futuro
inmediato, hasta el punto de ver amenazada la vivienda habitual.
Esta protección se entenderá extendida, en su caso, a la vivienda habitual de la
persona que hubiera avalado el préstamo hipotecario.
− La vivienda hipotecada es la única que se posee, se encuentra en Castilla y León y
su precio de adquisición debe ser inferior a 300.000 €.
ACTUACIONES DE LAS OFICINAS LOCALES:
Las oficinas locales se encargan de la atención directa al ciudadano, que debe
solicitar cita a través del teléfono 012, donde le informarán sobre el servicio y le darán
cita en la oficina más próxima a su domicilio.
Estas oficinas realizarán una intervención breve, a lo largo de varias sesiones, en las
cuales se ayuda a la familia en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones,
mediante:
 Información y asesoramiento en relación con los procesos de insolvencia
hipotecaria.
 Asesoramiento sobre medidas de control del gasto y gestión de la economía
familiar.
 Derivación a otros recursos: justicia gratuita, servicios sociales de atención
primaria, vivienda, etc.
 Estudio de la conveniencia de la mediación con la entidad financiera para
buscar soluciones adaptadas a la capacidad de pago actual y evitar la pérdida
de la vivienda, o llegar a una resolución no gravosa del préstamo.
 Acompañamiento y apoyo profesional a lo largo del proceso de búsqueda de
soluciones al problema de insolvencia hipotecaria.
En el año 2016, la Oficina de Interlocución Hipotecaria de la Diputación de
Valladolid, ha abierto 88 casos de los cuales 75 se han pasado a la Oficina Central para
la Interlocución Hipotecaria con la entidad financiera mientras que los otros se han
mantenido en el nivel de información y asesoramiento a los usuarios por no ser posible
por diferentes razones esa mediación.
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Casos iniciados en 2017
CEAS CERCANÍAS 1
CEAS CERCANÍAS 2
CEAS ÍSCAR
CEAS NAVA DEL REY
CEAS OLMEDO
CEAS PEÑAFIEL
CEAS PINODUERO
CEAS PORTILLO
CEAS SERRADA
CEAS TIERRA DE CAMPOS NORTE
CEAS TIERRA DE CAMPOS SUR
CEAS TORDESILLAS
CEAS VALORIA-VALLE ESGUEVA
TOTALES
Nuevos
Reabiertos
Casos cerrados EN 2017
Iniciados en 2013
Iniciados en 2014
Iniciados en 2015
Iniciados en 2016
Iniciados en 2017

TOTALES
6
11
3
1
2
1
3
5
8
2
1
4
7
54
45
9
TOTALES
1
2
3
37
20
63

%
13,8%
23,6%
6,5%
4,1%
1,6%
1,6%
4,1%
12,2%
7,3%
1,6%
1,6%
6,5%
15,4%
100,0%
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FLUJO DE GESTIÓN EN 2017 (entre 01/01/1 y 31/12/17)
Los datos señalados a 31 de diciembre del 2017 se corresponden con todas las
actuaciones llevadas a cabo desde inicio del programa

Casos reabiertos
hasta 31/12
(equivale a
Prestaciones
Información - nº
HHSS)

Nº FAMILIAS Nº PERSONAS

Nº PRESTA(equivale a nº
dentro de la CIONES abiertas Casos abiertos Casos cerrados
de HHSS)
unidad familiar de información.

PROVINCIA

DIP. VALLADOLID
31/12/2016
DIP. VALLADOLID
31/12/2017
DIP VA 2017
GESTIÓN 2017

541

1420

613

130

483

72

586

1523

667

121

546

81

45

103

54

-9

63

9

Actuaciones de asesoramiento y atención integral más relevantes desde
Oficinas Locales
PROVINCIA

Orientac a otros
servicios: salud,
empleo, vivienda,
etc… (nº personas)

Info personal y
Asesoramiento
análisis situación
economía familiar
financiera

DIP. VALLADOLID
31/12/2016
DIP. VALLADOLID
31/12/2017
DIP VA 2017
GESTIÓN 2017

O rien tac a otros
servicios : salud,
empleo, vivienda, etc…
(nº derivaciones)

Gestión y

CONCESIÓN RGC a
raíz de la
intervención

613

81

90

188

88

667

108

95

201

96

54

27

5

13

8

Actuaciones de Interlocución con entidades financieras (no incluye casos "fuera de programa" por no
cumplir requisitos)

PROVINCIA

Interlocuciones
iniciadas
(incluye
reaperturas)

Cierres por
desistimiento

Interlocuciones a
término

Resultado de las interlocuciones
a término

(concluidas sin
que el usuario

Sin acuerdo con
Acuerdos con
entidad financiera entidad financiera

DIP. VALLADOLID
31/12/2016

395

78

274

68

206

DIP. VALLADOLID
31/12/2017

438

94

313

75

238

43

16

39

7

32

DIP VA 2017
GESTIÓN 2017

Nº y tipo de acuerdo logrado.
(R=reestructuración; D=dación;
O=otros acuerdos; M= mejora
situación)

102
10
28
24
135
15
51
37
33
5
23
13

R
D
O
M
R
D
O
M
R
D
O
M
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2.- RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA (RGC)
Enlace web JCYL
EXPLOTACIÓN SAUSS




101044 información Renta Garantizada de Ciudadanía: 639 prestaciones de
información para 544 personas
502011 Renta Garantizada de Ciudadanía: 189 prestaciones para 187.

DATOS GENERALES RGC, ESTADISTICA SAUSS: COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES






Nº de ayudas aprobadas: 586
Nº de ayudas denegadas: 285
Nº de ayudas reanudadas: 5
Nº de ayudas suspendidas: 317
Nº total de expedientes resueltos: 1.193

CEAS

Nº de Expedientes Resueltos
Aprobada

Denegada

Reanudada

Suspendida

Total

CERCANÍAS 1

83

34

50

167

ÍSCAR

60

13

23

96

CEAS NAVA DEL REY

31

19

18

68

OLMEDO

10

9

7

26

PEÑAFIEL

41

43

27

112

PINODUERO

58

30

36

124

PORTILLO

33

17

12

63

SERRADA

48

13

26

87

TIERRA DE CAMPOS NORTE

17

9

7

33

TIERRA DE CAMPOS SUR

26

18

15

59

TORDESILLAS

47

24

1

21

93

VALORIA-VALLE ESGUEVA

68

28

2

36

134

CERCANÍAS 2

64

28

39

131

586

285

317

1.193

Total

1

1

5

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de naturaleza
económica y percepción periódica que se configura básicamente como renta familiar.
Es subsidiaria respecto de cualquier prestación contributiva o no contributiva así como
de otros regímenes o sistemas públicos de protección, constituyendo la última red de
protección. Por tanto, la RGC se solicita una vez agotadas todas las prestaciones del
Servicio Público de Empleo (SEPE) y tiene como finalidad proporcionar los medios y
apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la
integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.
El/la trabajador/a social del CEAS - coordinador/a de caso - realiza una primera
intervención de información y asesoramiento y, en ocasiones, se deriva a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, para iniciar los trámites
correspondientes. Instruido el expediente por la Gerencia y una vez concluida ésta
fase, se impulsa, de nuevo, el expediente a CEAS para la realización del informe o
valoración social de la situación.
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Los CEAS y el Equipo de Inclusión Social (EDIS, equipo de segundo nivel), por
derivación de los primeros, interviene en los calificados como estructurales). En los
casos de RGC, calificados como coyunturales, en los que no hay una intervención
expresa por parte del CEAS-EDIS a través de un Proyecto Individualizado de Inserción
(PII) también se realiza una labor reseñable de orientación, asesoramiento, apoyo en la
tramitación de incidencias, etc.
En cuanto al número de expedientes de RGC por CEAS, según estadística
extraída de SAUSS, destaca el CEAS Cercanías 1 con 167 casos (124 casos el año
pasado), seguido de Valoría Valle Esgueva con 134 (95 en 2016), Cercanías 2 con 131
(90 en 2016 ), Pinoduero 124 (98 en 2016 ) y Peñafiel 112 (94 en 2016). Todos han ido
subiendo el número de casos destacando algún cambio de orden poco significativo si
tenemos en cuenta que, salvo Peñafiel, todos estos CEAS están situados en el entorno
del alfoz o metrópoli de Valladolid; localidades como Arroyo, La Cistérniga, Cigales o
Tudela de Duero por nombrar, únicamente, una de cada CEAS. Destacamos el caso de
Peñafiel donde la población de etnia gitana es mayoritariamente la beneficiaria de la
prestación. Todos tienen más de 100 casos en términos globales, agrupando
coyunturales y estructurales, y 96, 93 casos, los CEAS de Íscar y Tordesillas
respectivamente.
Como se ha señalado, el número de expedientes sigue aumentando año tras año:
903 en 2016 y 896 en 2015.

EXPEDIENTES COMISIÓN
CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
T.C.Norte
T.C.Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

Conceder
19
18
20
10
3
14
10
17
9
2
7
12
21
162

Denegar
1
0
1
0
0
3
1
1
0
0
0
0
1
8

Extinción
4
6
3
2
0
5
3
0
0
2
1
0
1
27

Suspender
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº expedientes totales
24
24
24
12
3
22
14
18
9
4
8
12
23
197
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CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
T.C.Norte
T.C.Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

Solicitud inicial
15
11
13
7
3
12
6
13
6
1
6
7
15
115

Revisión
9
13
11
5
0
10
8
5
3
3
2
5
8
82

Total
24
24
24
12
3
22
14
18
9
4
8
12
23
197

Estructural
19
20
21
11
2
22
13
16
7
4
6
7
18
166

Dudoso
5
4
3
1
1
0
1
2
2
0
2
5
5
31

Se han estudiados 197 casos (217 en 2016), casos que son los que se han llevado
a la Comisión semanal de los miércoles, lo que supone informar o valorar estas
situaciones emitiendo los preceptivos informes sociales y la cumplimentación del PII si
el caso se califica como estructural. La Comisión, como órgano colegiado de
Diputación, valora los casos que impulsa la Gerencia a la mesa de trabajo de CEAS.
Una vez tomada una decisión al respecto, se traslada el acta de cada uno de ellos a la
propia Gerencia para que resuelva.
Se incluyen los casos impulsados por Gerencia
con la calificación de estructural o “dudoso”
(para calificarlo por CEAS y de manera
definitiva, a su vez, como estructural o
coyuntural) pero que - en todo caso - ha sido
necesarios realizar una valoración social y llevar
el caso a
la
Comisión

Del mismo modo, se han añadido los informes
de
extinción
por
incumplimiento,
principalmente, de PII, informe realizado
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conjuntamente con el personal técnico del Equipo de Inclusión Social (EDIS).
Solo se recogen aquellos que durante 2017 han sido valorados por CEAS, con tres
propuestas:
concesión
(mayoritaria),
denegación por no reunir requisitos y
extinción por incumplimiento del PII,
principalmente.
Para finalizar, se recuerda que la
estadística SAUSS no distingue entre RGC
coyunturales y estructurales, siendo los
estructurales (titulares y beneficiarios), los
que son objeto de intervención y seguimiento
por parte de CEAS y, especialmente, del
EDIS. En la estadística segunda, los casos vistos en Comisión durante el año pasado, se
expresan las tareas realizadas en forma de informes emitidos y, por tanto, valoraciones
realizadas siendo casos estructurales o impulsados dudosos que, de alguna forma, se
han determinado finalmente como estructurales o coyunturales pero que se han tenido
que estudiar, siendo más real de la actividad anual realizada.

3.- AYUDAS ECONOMICAS
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS








101045 Informaciones Ayudas de emergencia social ayudas de carácter
económico: 656 prestaciones 526 usuarios.
101047 Informaciones atenciones alimentación en especie: 167
prestaciones para 159 usuarios.
101048 Información otras ayudas en especie: 7 prestaciones para 7
usuarios.
101049 Información otras prestaciones subsistencia: 26 prestaciones, para
26 usuarios.
106012: Cáritas: 90 prestaciones de derivación para 68 usuarios.
106011 Cruz Roja: 31 prestaciones de derivación para 30 usuarios.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES) POR CONCEPTOS TOTALES TRAMITAS A LO LARGO DEL AÑO
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Esta tipología de ayudas se corresponde con un total de 275 expedientes tramitados
para 275 solicitantes
El número de ayudas concedidas y denegadas se corresponde a los diferentes
tipos de conceptos que contienen los expedientes o solicitudes registradas. Una
misma solicitud o expediente puede contener peticiones en los conceptos generales
más habituales, como se refleja (alquiler, alimentación, etc.) pero también incluir en la
misma petición el concepto alimentación infantil o material didáctico. Por tanto, el
número de ayudas por CEAS (de la estadística siguiente) concedidas o denegadas, no
se corresponde al número de solicitudes/expedientes, siendo éstos inferiores al
contener diferentes necesidades cubiertas con la concesión de la ayuda de emergencia
(en una única solicitud registrada y expediente correspondiente) o no cubiertas (si
ésta se ha denegado).
EXPEDIENTES COMISIÓN AES

CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra de Campos Norte
Tierra de Campos Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

EXPEDIENTES AES ESTUDIADOS EN COMISIÓN
Conceder Conceder
Recurso
Recurso
Nº expedientes
Denegar Desistido
Íntegro
Parcial
Estimado
Desestimado
totales
19
14
14
2
1
3
53
19
4
12
2
1
0
38
12
9
11
1
0
2
35
10
3
5
0
0
0
18
5
3
2
0
0
0
10
1
2
2
0
0
0
5
9
6
6
0
0
1
22
13
10
6
0
0
1
30
4
4
1
1
0
0
10
4
4
2
0
0
0
10
2
1
4
1
0
0
8
8
10
6
0
0
2
26
4
3
2
1
0
0
10
110
73
73
8
2
9
275

AYUDAS DE URGENCIA DISTRIBUIDAS POR CEAS
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Esta estadística por CEAS recoge el nº de ayudas concedidas (suma de la
concedidas de manera íntegra o parcial) y de las denegadas, sin recoger
aquellas desistidas y/o recurridas.

PRESUPUESTOS TOTAL EJECUTADO SEGÚN CONCEPTOS EN 2017

Tipo de Ayuda
Generales
Alimentación Infantil
Pobreza Energética
Convenio C. vulnerables

Material escolar
TOTAL

Solicitadas
260
9
119
21
6
415

Concedidas
203
7
96
21
5
332

AYUDAS CON ENTIDAD COLABORADORA
CARITAS Y PARROQUIAS

CRUZ ROJA
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
TOTAL

46
22
8
76

Porcentaje
78,08%
77,78%
80,67%
100,00%
83,33%
83,97%

Importe medio
479,43 €
364,29 €
255,00 €
256,08 €
264,00 €
323,76 €

TOTALES

97321,02
2550
24405,32
5377,6
1320
130973,94

En
determinadas
supuestos
excepcionales (agilizar el pago por
acuciante situación, embargo
o un
mejor control y seguimiento de la
ayuda) se cuenta con entidades
colaboradoras que adelantan el pago de

la misma.
Durante el pasado año descendió el número de ayudas- conceptos de emergencia
social (AES) globalmente, como viene ocurriendo desde 2014, año que se alcanzó la
cifra más alta (casi 700 ayudas- conceptos), 623 en 2015, 416 en 2016 y las 332 del año
pasado. Por tanto, se mantiene el ritmo de “desaceleración” que se viene observado en
años precedentes.
Del mismo modo, el presupuesto ejecutado ha bajado de 297.742 en 2014,
260.820 € en 2015, 173.675,49 € 2016 y 130.973 € el año pasado.
Al igual que ocurría con las RGC, y visualizando la estadística de casos visto en
la Comisión, destaca el número de expedientes tramitados en el CEAS de Cercanías 1 (53
en 2017 por 72 en 2016 y 96 en 2015), un claro ejemplo del descenso señalado
anteriormente. Le sigue Cercanías 2 (38), Íscar (35), Portillo (30) y Tordesillas (26).
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El análisis es el mismo con respecto a la RGC y el que se realizó hace un año:
son prestaciones que intentar responder a las situaciones de urgencia de las personas,
en este caso de manera puntual, aportando una radiografía de la situación social de la
provincia en lo que respecto a zonas con mayor necesidad de servicios sociales de
protección y cobertura de necesidades de mínimo vital: alimentación, alojamiento,
suministros, etc.
Estas zonas cuentan con una mayor concentración de población provincial con
respecto de otras más alejadas como Tierra de Campos o la zona sur de la provincia (en
RGC también destaca el CEAS Valoria - Valle Esgueva que cuenta con localidades
como Cigales o Cabezón), circunscritas al alfoz de Valladolid capital (también
Tordesillas, bien comunicada con la capital): poblaciones numerosas y de gran
dinamismo con un comportamiento semiurbano de sus habitantes porque su
procedencia suele ser, en muchos casos, de la propia capital que demandan
prestaciones y recursos que resuelvan sus necesidades. La excepción la marca Íscar,
población que - con la crisis de la construcción y el hundimiento de las industrias
vinculadas a ella - como es el caso, al dedicarse a la madera (puertas, etc.), su situación
sigue siendo de urgencia social.
EXPEDIENTES COMISIÓN AES

Como se apuntaba para las RGC, también para la gestión de las ayudas de
emergencia social, se estudian los casos que presentan los CEAS en la misma
comisión semanal de los miércoles.

4. -CONVENIOS
CRUZ ROJA Y CÁRITAS DE AYUDAS PARA EL ALQUILER A PERSONAS O FAMILIAS DESAHUCIADAS DE
SU VIVIENDA HABITUAL Y OTROS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

El Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las partes firmantes
(Diputación - Cruz Roja y Diputación- Cáritas) en orden al desarrollo de varios
programas destinados a atender a las personas en especial situación de
vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, en concreto los programas que se
van a llevar a cabo, son:
 PROGRAMA 1: Concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de
colectivos a personas individuales o unidades familiares que hayan sido
desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del
alquiler concertado, y
 PROGRAMA 4: Atención residencial, mediante la concesión de ayudas al
alquiler, a las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia
machista.
Tabla resumen 2017 (Se incluye ayuda a un caso del Programa 4):

CEAS
CERCANÍAS-1
CERCANÍAS-2
ISCAR
PINODUERO
VALORIA - VALLE ESGUEVA
LAGUNA
TOTALES

CÁRITAS
CRUZ ROJA IMPORTE TOTAL
2.220,00 €
0
2.220,00 €
2.280,00 €
0
2.280,00 €
3.900,00 €
0
3.900,00 €
2.670,00 €
5.070,00 €
7.740,00 €
0
4.200,00 €
4.200,00 €
4.560,00 €
0
4.560,00 €
15.630,00 €
9.270,00 €
24.900,00 €
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 PROGRAMA 2: La organización, por parte de las entidades, de acciones
formativas que supongan la promoción personal y laboral de esos colectivos
que por carecer de una formación específica o de habilidades general, se
encuentran en una situación de vulnerabilidad social que hace difícil su
empleabilidad, encontrándose en una situación de exclusión estructural.
Acciones formativas del Convenio.
En el mes de febrero de 2017 finalizó el curso de “Operaciones básicas
de cocina”.
Objetivo: Adquisición de los conocimientos, destrezas y habilidades
necesarias para desempeñar con éxito la ocupación de ayudante de cocina.
Participantes: Iniciaron el curso 15 alumnos/as, y le finalizaron 14.
Duración: Del 10 de octubre de 2016 al 18 de enero de 2017, las 270 horas
en aula. A partir de esta fecha se incorporan a los centros de prácticas para
cumplir las 350 horas de curso.
Prácticas: De las 14 personas que finalizaron la parte teórico-práctica del
curso, solo 11 fueron calificadas como aptas para poder realizar las prácticas no
laborales en centros de trabajo.
Inserciones laborales: A la finalización del curso 6 alumnas consiguieron
una inserción laboral como ayudantes de cocina, en el sector de la hostelería.
También, se han impartido 2 talleres de “Habilidades Sociales” de 20
horas cada uno, en Medina de Rioseco y Tudela de Duero y dos cursos de
“Español para extranjeros” en Bolaños de Campos y Mojados.
Objetivo: Favorecer el desarrollo de la competencia denominada “habilidades
sociales y de comunicación” consistente en expresar conceptos, e ideas en forma
considerada y efectiva, escuchar y comprender al otro, hacer preguntas,
logrando que el interlocutor entienda su mensaje.
 Taller de Habilidades Sociales – Medina de Rioseco, en el que
participaron 14 personas, del 13 al 17 de noviembre.


Taller de Habilidades Sociales – Tudela de Duero, en el que
participaron 14 personas, del 20 al 24 de noviembre.

En concepto de becas se han destinado 7.439,52 € para desplazamientos a
distintas acciones formativas a Valladolid, beneficiándose 62 personas.
 PROGRAMA 3: La atención a las personas individuales o unidades familiares
que hayan llegado a España con motivo de la crisis humanitaria producida por
el conflicto bélico en Siria y que tengan el estatus de Solicitante de Asilo y/o de
Refugiado dentro del programa de acogida puesto en marcha por la Unión
Europea.
Programa sin desarrollo al no ser necesaria su puesta en marcha ante la
ausencia de refugiados sirios.
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 PROGRAMA 5: El apoyo durante los períodos vacacionales escolares mediante
la atención a las necesidades básicas esenciales, especialmente la alimentación,
de los menores matriculados en enseñanzas obligatorias que habitualmente
utilicen los servicios de comedor de los centros educativos a los que asistan.
El procedimiento consiste en derivar a las trabajadoras sociales de las entidades
del tercer sector aquellos casos así valorados por CEAS, cuya falta de comedor
escolar en las vacaciones pudiera suponer un problema para los menores que
acuden a él, que no estuviera garantizada una correcta alimentación y que haya
una necesidad real. A sus progenitores y antes de las vacaciones, se les entrega la
tarjeta y un listado de productos para que adquieran en los supermercados los
alimentos que permita garantizar esa alimentación correcta y saludable. Los
importes varían en función de los menores de la unidad familiar y de unas
cuantías determinadas en función de los días de vacaciones.
Alimentación infantil (a través del reparto de tarjetas prepago), tabla resumen
2017:

CEAS
CERCANÍAS-1
CERCANÍAS-2
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
T.C. NORTE
T.C. SUR
TORDESILLAS
VALORIA - V.E.

Nº de menores
37
22
90
0
6
25
24
20
1
18
8
23
3
277

Importe Total
6.006,00 €
4.051,04 €
16.962,00 €
0,00 €
1.010,08 €
2.870,88 €
2.833,48 €
3.966,48 €
225,00 €
4.211,64 €
840,00 €
3.129,12 €
611,00 €
46.716,72 €

Cáritas
6.006,00 €
1.651,32 €
8.954,16 €
0,00 €
0,00 €
2.870,88 €
0,00 €
1.686,00 €
0,00 €
4.211,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25.380,00 €

Cruz Roja
0,00 €
2.399,72 €
8.007,84 €
0,00 €
1.010,08 €
0,00 €
2.833,48 €
2.280,48 €
225,00 €
0,00 €
840,00 €
3.129,12 €
611,00 €
21.336,72 €
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARIADO GITANO

Siguiendo con la línea de cambio iniciada en abril de 2015 e intentando mejorar
las actuaciones dirigidas a mejorar la inclusión del colectivo gitano, en este 2017
además de las intervenciones familiares, se han puesto en marcha otras actividades :
Escuela de familias en los municipios de Íscar y Cígales, junto al Programa
Promociona con menores en Íscar. Talleres de informática básica y Talleres de
búsqueda de empleo en Valladolid y Medina de Rioseco, Talleres monográficos en
Íscar con familias en las que participan padres e hijos.
Se ha establecido una buena coordinación con las técnicos que han intervenido
tanto con las familias en sus domicilios, como en las Escuelas de Familias, y Proyecto
promociona, realizando el reporte de información puntualmente, valorándose este hecho
como muy positivo ya que permite realizar valoración de la intervención, y evolución
de la situación de forma inmediata.
Se han mantenido reuniones:
 Con las técnicos de EDIS y las trabajadoras sociales para valorar y evaluar la
intervención realizada.
 Con la coordinadora de FSG y la directora de FSG de Castilla y León para
establecer las modificaciones del convenio, propuestas de actuaciones para
2018.
 Con el director, el trabajador social del equipo de orientación, la trabajadora
social y las técnicos que realizan la intervención social y educativa en Íscar para
valoración del Proyecto.
En el 2017 no se han intervenido con familias. Al finalizar el año no hay
ninguna intervención familiar en activo, ni pendiente de valorar, para realizar
derivaciones a la Fundación para intervención. La disminución de familias con las que
se interviene “obliga” a la realización de otras actuaciones.
Con respecto a las Escuelas de Familias se han llevado a cabo las
siguientes:
1.- Escuela de Familias en Cigales.
Objetivo: Diseñar un espacio de información, formación y reflexión dirigido a
padres y madres sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Se plantea
como un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar
adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras. Tiene un carácter
preventivo que puede contribuir a modificar conductas y a la adquisición de pautas
saludables de dinámica familiar.
Participantes: 9 familias.
Duración: De octubre de 2016 a junio de 2017. Se desarrolla a través de una
sesión semanal de 1,5 horas cada una de ellas. En el 2017 se han llevado a cabo 22
sesiones.
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2.- Talleres padres/madres e hijos/as en Iscar.
Objetivo: Fomentar ocio saludable en familia a través de participación en
talleres temáticos y promover el intercambio de experiencias y colaboración entre
familias gitanas y no gitanas.
Participantes: Familias gitanas y no gitanas del municipio.
Duración: A lo largo de 2017, se han llevado a cabo un total de 6 talleres de 2
horas de duración, desde marzo a diciembre
3.-Escuela de Familias y Proyecto Promociona en Iscar.
Objetivos:
Familias:
 Sensibilizar y motivar a las familias gitanas para que se impliquen en el proceso
educativo de sus hijos.
 Favorecer la comunicación y las relaciones positivas entre la familia y el centro
educativo y lograr un mayor acercamiento entre ambos.
Alumnado:
 Favorecer la normalización educativa de un grupo de alumnos/as de Iscar para
mantener su continuidad en el sistema escolar con buen rendimiento académico
además de motivación y expectativas por continuar estudiando y que sirvan de
referente para el resto de jóvenes del municipio.
 Favorecer la transición de primaria a secundaria estableciendo mecanismos de
apoyo para acompañar y orientar al alumnado gitano en el paso a una nueva
etapa educativa.
 Generar referentes gitanos en la comunidad gitana de Iscar que sirva de modelo
para la juventud gitana de esta localidad.
Participantes:
 Escuela de Familias: 10 personas de carácter más estable, con muchas faltas de
asistencia y participación por la desmotivación de los participantes.
 Talleres menores: 3 niños.
Duración de Escuela de Familias: De septiembre de 2016 a junio de 2017. Se
desarrolla a través de una sesión quincenal de 1,5 horas cada una de ellas. En el 2017 se
han llevado a cabo 13 sesiones de la Escuela de Familias.
Duración de intervención familiar con menores: De enero a junio de 2017. 20
intervenciones en domicilio de duración entre 45’ y 1h 30’, de julio a diciembre 5
intervenciones en total.
El resultado de la Escuela de Familias de Iscar, no ha sido todo lo
satisfactorio que se esperaba, ya que ha habido escasa participación, manifestando los
usuarios desánimo y falta de interés por considerarlo repetitivo, consideramos que ha
llegado a un tope en el que hay que ir modificando actividades ya que los participantes
manifiestan su desmotivación, falta de interés y se plasma en la escasa asistencia, a
pesar de la obligatoriedad de la misma ya que se les plantea como compromisos de
obligado cumplimiento. Los efectos del trabajo durante estos años deberán verse en la
implementación de lo aprendido y en el mantenimiento e iniciativa para seguir
participando en actividades vinculadas al centro educativo, a los hijos y a la
convivencia en el municipio. Los resultados de lo aprendido en estos años deberá de
plasmarse sin que haya técnicos pendientes y dejando a que el centro educativo
prosiga con actividades si ven que redundan en beneficio de sus alumnos, y dar paso a
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otras actividades que de forma transversal sigan incidiendo en la mejora del colectivo
pero incluyendo otras áreas como son la formativa y de empleo ya que se considera
que será algo positivo y que redundará en los menores.
Los talleres temáticos que planteamos, han resultado de más interés.
En el caso del Promociona dados los resultados negativos en el 2016, se
hicieron modificaciones para el 2017 en el tipo de actuación, haciendo hincapié en la
intervención no meramente de apoyo escolar, en la realización de tareas, y si en la
intervención en el que se controlaran aspectos externos que afectaran al desarrollo del
menor ,detectándose las posibles causas que afectaban en el alumno, y así poder dar
solución, utilizando entre otras, como herramienta, la involucración in situ, de los
padres para la mejora de la evolución escolar. Es por esta razón por la que se plantea el
trabajo con los menores en el domicilio y no en el centro escolar y de forma grupal.
Finalmente, la actuación se ha convertido en mero apoyo extraescolar
en el domicilio, y se valora que para este tipo de actuación es mejor desarrollarla en
aula y con otros menores y esta actividad ya se lleva a cabo en el municipio a través de
Cáritas y Cruz Roja, por lo que no habrá continuidad en el 2018.
4. Talleres de Informática básica y Talleres de Búsqueda de empleo en
Valladolid y Medina de Rioseco.



Valladolid: Curso de 30 h cada uno y beneficiarios 11 alumnos por curso,
siendo en su mayoría los mismos alumnos
Medina de Rioseco: Cursos de 30 h de duración, beneficiándose 9 alumnos del
curso de Informática básica y 8 en el de Informática dirigida a la Búsqueda de
empleo.

Ante estos resultados se realizan varias reuniones de valoración del Proyecto,
para determinar posibles cambios en junio y septiembre en las que intervienen:
Técnicos de CEAS, personal técnico de FSG, director de centro escolar. Técnicos EDIS
con Técnica FSG que sustituye a la coordinadora de FSG en la que se plantean los
posibles cambios de intervención; Coordinador de CEAS etc.









Los cambios planteados son los siguientes:
Talleres de informática básica y Talleres de informática dirigida a la búsqueda
de empleo, en Valladolid.
Talleres de informática básica y dirigida a la búsqueda de empleo en el
municipio de Iscar.
Talleres de entrevista en Valladolid e Iscar.
Puesta en marcha en actividad formativa en Iscar, dejando abierta opción
formativa pero planteando ideas como: Ayudante de cocina, Actividades
auxiliares en alojamientos, Auxiliar de fábrica.
Visitas a empresas y talleres de información con representantes de empresas a
las que acudan las familias.
Continuar con las intervenciones con las familias establecidas con CEAS.
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CENTRO DE ACOGIDA DE MAYORGA.
EXPLOTACIÓN SAUSS



401023 Apoyo técnico y familiar para la inclusión social: 211
prestaciones 208 usuarios.
El Centro está gestionado mediante la fórmula de convenio entre la
Diputación y el Ayuntamiento de Mayorga, la Fundación Hospital San Lázaro, Cáritas
Diocesana y la Parroquia del Salvador y Santa María de la Plaza y tiene por finalidad
prestar alojamiento de urgencia de manera transitoria a personas o familias transeúntes
e indomiciliados en situación de exclusión social, así como los medios necesarios para
una adecuada higiene personal y alimentación básica.
Al mismo se destinan 9.525 € del presupuesto de Diputación.
Consta de dos viviendas. La primera se destina a pernoctaciones de urgencia.
Cuenta con cuatro plazas para transeúntes, que pueden pernoctar una noche o,
excepcionalmente, dos. La segunda se destina a acogimiento temporal de familias, con
un máximo de seis semanas.
El centro funciona desde el año 2006, gestionado con la misma fórmula, pero
siendo Cruz Roja y no Cáritas quien se encargaba del recurso. Desde abril de 2014 se
revisó el convenio y a través de la parroquia de la localidad se asumió por parte de ésta
la atención directa de las personas que necesitan el recurso.
De enero a diciembre de 2017, se han realizado 155 intervenciones en la casa de
transeúntes y dos intervenciones en la casa de familia.
En la casa de familias se ha atendiendo a un total de 7 personas, dicha casa ha
estado ocupa un total de 65 días. Una derivación ha sido remitida por la parroquia y
otra por el Ayuntamiento, ambas familias de nuestro entorno, de nacionalidad búlgara
y con necesidad de vivienda. La primera, por ser desalojados de la casa donde vivían y,
la segunda, por urgencia ya que se les derrumbo la vivienda donde habitaban. Las dos
familias contaban con hijos.
En cuanto a los usuarios del Centro de Acogida en su modalidad de transeúntes
a lo largo de estos meses se ha atendido a una total de 112 usuarios distintos. El mes de
mayor ocupación ha sido marzo con un total de 22 intervenciones. En comparación con
el año pasado el número de usuarios durante este periodo ha aumentado. Así mismo
cabe destacar que se ha empezado a notar un incremento de usuarios nuevos, 63 han
sido los que por vez primera a lo largo de este año han usado el recurso. Todos los
usuarios han contactado con la Parroquia, menos una mujer derivada por la Guardia
Civil. Los usuarios son recibidos en la Parroquia en el horario establecido de 13.00 a
13:30 y de 20.30 a 21:00, en donde se les facilita ropa, si lo desean, comida, así como el
material de higiene que precisen y se les acompaña al Centro de Acogida. Bastantes
usuarios han llegado fuera de estos horarios y también se les ha atendido. También se
les facilita el billete de transporte con un máximo de recorrido de unos 100 kilómetros,
o si llegan en coche una pequeña cantidad de combustible. También se les facilita los
vales de comida para su utilización en los restaurantes del municipio, una de las

72

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2017
comidas diarias en ellos y el resto de alimentos se les compra para que puedan cocinar
en el albergue, para realizar la cena y el desayuno.
CENTRO DE ACOGIDA: DATOS DE FUNCIONAMIENTO
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Este año tan solo se han hecho pequeñas reparaciones de mantenimiento, en
concreto con el fontanero y el electricista. En la casa de transeúntes se ha suprimido la
instalación de gas, que se usaba para el agua caliente y la cocina, y se ha sustituido por
electrodomésticos eléctricos, una vitro-cerámica de inducción y un calentador-termo. El
gas suponía un peligro constante ya que algunos usuarios lo dejaban abierto, de esta
forma son instalaciones más seguras.
CONVENIO ATENCIÓN BUCODENTAL CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Se trata de una colaboración entre ambas
Nº de casos
CEAS
derivados
instituciones (UEMC y Diputación) a través de la cual
CERCANÍAS-1
0
los CEAS derivan a pacientes-usuarios en exclusión CERCANÍAS-2
5
10
social para que, dentro de cartera de servicios ISCAR
NAVA DEL REY
3
0
conveniados, sean atendidos por alumnos del grado OLMEDO
PEÑAFIEL
1
de odontología con el apoyo del profesorado de la PINODUERO
0
4
universidad en las instalaciones de la clínica PORTILLO
SERRADA
1
0
universitaria. El personal técnico de CEAS selecciona TIERRA DE CAMPOS NORTE
TIERRA DE CAMPOS SUR
1
y deriva teniendo en cuenta que las personas están en TORDESILLAS
6
5
riesgo de exclusión social, empadronados en VALORIA - VALLE ESGUEVA
36
municipios de menos de 20.000 habitantes y que sus
ingresos estén dentro de los umbrales fijados en la normativa de ayudas de emergencia
social.
La limitación viene de la mano de los periodos de vacaciones del alumnado y de la época
de exámenes en la que se ralentiza la atención y se dan retrasos en las citas. En definitiva,
que se trata de equilibrar el envío de derivaciones para no colapsar el servicio prestado en
la clínica habida cuenta que otras entidades públicas (ayuntamiento) y privadas de
carácter social remitan casos a través del mismo convenio.
Desde mayo de 2017 el convenio ha dejado de tener operatividad por colapsarse la atención
debido a la gran demanda y derivaciones del resto de entidades de carácter social de
Valladolid con las que la UEMC también mantiene convenio. A partir del inicio del nuevo
curso escolar 2017/2018 se contactó con la Clínica de la UEMC pero no se ha derivado
ningún caso ante el retraso y la lista de espera, no pudiendo atender a pacientes nuevos e
intentando (como se traslada desde la UEMC) “aligerar” esa lista de espera.
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5.- ALQUILER SOCIAL DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
En mayo de 2016 se inicia esta colaboración que
tiene por objeto la realización de valoraciones
sociales (emisión de informes) por parte de
CEAS

que permitan a Fomento (Junta de

Castilla y León) tomar una decisión con respecto
a los peticionarios de alquileres sociales

de

viviendas públicas en régimen de alquiler, dada
su situación familiar, social y económica y
dirigida a colectivos en riesgo de exclusión
social; denominada como actuación singular.
La tabla hace referencia a los informes emitidos

CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra de Campos Norte
Tierra de Campos Sur
Tordesillas
Valoria Valle E.
TOTAL

JCYL - SECCIÓN
VIVIENDA PÚBLICA
5
1
5
1
0
6
0
0
1
0
1
1
2
23

por cada CEAS a petición del órgano señalado:

6- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL - EDIS)
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS

1. 105092. Derivación Servicio para personas en exclusión social, corporación
local: 37 prestaciones para 36 usuarios.
2. 105091. Derivación Servicio para personas en exclusión social Autónoma: 1
prestaciones para 1 usuarios.
3. 401023. Programas de promoción e integración personas en exclusión: 211
prestaciones para 208 usuarios.
4. 401029. Otros programas de inserción social: 3 prestaciones para 3 usuarios.
5. 401031. Actuaciones de inserción social para jóvenes: 1 prestaciones para 1
usuarios.
6. 401032. Actuaciones de promoción e integración de personas en exclusión: 2
prestaciones para 2 usuarios.
7. 401039. Otras actuaciones para la inserción social: 11 prestaciones para 11
usuarios.
8. 402021. Programas de carácter ocupacional personas en exclusión social.: 3
prestaciones para 3 usuarios.
9. 402031: Actividades ocupacionales para jóvenes: 2 prestaciones para 2
usuarios
10. 404011. Orientación y Asesoramiento laboral (OPEA): 52 prestaciones para
51 usuarios.
11. 404012: Cursos de Formación profesional/ocupacional: 32 prestaciones para
32 usuarios
12. 404019: Otras actuaciones de normalización laboral: 77 prestaciones para 67
usuarios.
En 2015 se puso en marcha el Equipo de Inclusión Social (EDIS), configurado como un
equipo multidisciplinar específico, de segundo nivel de intervención.
Su MISION es la de llevar a cabo una atención especializada y cercana a
personas y familias en situación de vulnerabilidad, de riesgo en exclusión social, con el
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fin de facilitar su inclusión en las áreas personal, familiar, laboral y sociocomunitaria;
desarrollando para cada persona un proyecto individualizado ajustado a sus
características.
Tal y como se recoge en el Acuerdo Marco se incluyen, entre otras, las siguientes
actuaciones:
 Atención integral a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social.
 Apoyo técnico al CEAS para garantizar el acceso a los recursos y otras
prestaciones.
 Apoyo a los técnicos de CEAS en el diseño de los Proyectos Individualizados de
Inserción (PII).
 Apoyo a las familias en riesgo de desahucio.
 Acciones de información y orientación y asesoramiento para la inclusión social
y laboral.
PERSONAS ATENDIDAS EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCION

En el año 2017 han sido atendidas 471 personas, de este total, 414 eran
perceptores de Renta garantizada de ciudadanía estructural y 57 referidas a Ayudas en
estado de necesidad, prácticamente la totalidad de las intervenciones se realizan en
zona, acercándose el recurso EDIS a la localidad de residencia
La atención de estas 471 personas, ha supuesto un total de 1.356 intervenciones
en las que se ha ido haciendo el seguimiento de los casos, para dar cumplimiento a los
objetivos marcados en cada itinerario.
Cada técnico de EDIS tiene asignado varios CEAS en los que desarrolla
habitualmente su actuación, lo que les permite tener un conocimiento más exhaustivo
de los recursos de la zona.
El reparto de los casos derivados desde los CEAS, se realiza en reuniones
quincenales donde se valora cada una de las derivaciones, se debate sobre la idoneidad
de la intervención, los aspectos marcados en los proyectos individualizados y se fija la
técnico que asume dicho caso.
Siguiendo los objetivos marcados en el PII la intervención del equipo EDIS se
ha centrado en el trabajo en las siguientes áreas:






Personal: trabajando para mejorar las habilidades sociales y personales,
fomentando
la autonomía personal...
Familiar: apoyando en la gestión de la economía doméstica, responsabilidad
en el cuidado de los menores, aspectos relacionados con la vivienda...
Socio comunitario: fomentando la participación en actividades
socioculturales, para propiciar la participación activa y evitar el aislamiento
social...
Sociolaboral: facilitando la inserción sociolaboral, a través de la orientación, y
asesoramiento laboral y formativo...
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR CEAS







El método de trabajo seguido incluye:
Entrevista de diagnóstico inicial y/o entrevista en la que se actualizan datos y se
analiza la nueva situación de intervención, en el caso de los usuarios que ya
estaban incluidos en el Programa.
Establecimiento de compromisos acordados con el usuario.
Información al coordinador de caso sobre las intervenciones, seguimientos, y
establecimiento de nuevas actuaciones si se considera oportuno.
Seguimientos periódicos, en los que se marcan una serie de tareas o
compromisos a realizar por los usuarios encaminados a lograr su inclusión.
Estas tareas se recogen en un documento escrito, que se entrega al usuario,
adquiriendo el carácter de obligado cumplimiento.

El objetivo de las entrevistas de seguimiento es apoyar a la persona en el
cumplimiento de objetivos marcados en su proyecto individualizado de inserción, el
cual fue diseñado atendiendo a las características específicas de cada familia.
Estos seguimientos también han servido para proponer, a la Gerencia de
Servicios Sociales, la extinción de la Renta Garantizada de Ciudadanía por
incumplimiento de los compromisos marcados en el PII, después de comprobar los
datos e informaciones aportadas por los usuarios, siendo los principales motivos que
han llevado a la elaboración de estas propuestas de extinción las siguientes:
 Ocultación de datos.
 Falseamiento en las informaciones que aportan.
 No acudir a los seguimientos marcados.
 Imposibilidad de contactar con los interesados.
 Rechazar ofertas formativas con compromiso de contratación.
 No llevar a cabo una búsqueda activa de empleo.
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INMIGRACIÓN

Durante el 2017 han solicitado información en esta materia 168 personas.
Las consultas han sido sobre:
 Información y tramitación de autorizaciones de residencia y de tarjeta familiar
comunitaria.
 Renovación de autorizaciones.
 Información y tramitación de certificados de ciudadanos de la UE.
 Reagrupaciones.
 Informes de disponibilidad de vivienda.
 Informes de arraigo.
 Nacionalidad.
 Gestiones con delegaciones consulares.
 Traducciones y legalizaciones.
 Gestiones con registro civil.
 Cartas de invitación.
 Recursos de reposición.
INSERCIONES LABORALES

De las 471 personas atendidas a lo largo del 2017, 172 han conseguido alguna
inserción laboral, lo que representa casi un 36,5 % dato relevante teniendo el nivel de
empleabilidad de la mayoría de las personas atendidas y la situación del mercado
laboral.
En el año 2017, han llegado directamente al Programa 15 ofertas de empleo las
cuales han sido ofertadas a usuarios con los que se está interviniendo.

PROYECTO OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL”EMPLEA JOVEN, PROVINCIA DE VALLADOLID”

El equipo EDIS, en colaboración con otra dos área de la Diputación: Juventud y
la Oficina del Emprendedor, presentaron en el mes de abril el proyecto “Emplea
Joven, provincia de Valladolid”, dirigido a jóvenes de la provincia de Valladolid,
inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
Dicho programa se enmarca dentro de la convocatoria 2017 de ayudas del
programa del Fondo Social Europeo (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del sistema de
nacional de garantía juvenil.
El objetivo del proyecto es reforzar la empleabilidad y competencia profesional
de las personas jóvenes no ocupados y no integrados en los sistemas de educación y
formación, favorecer la igualdad de género y la no discriminación de los colectivos
desfavorecidos. Para ello se programa la impartición de cinco certificados de
profesionalidad.


Acciones formativas con certificado de profesionalidad de nivel 1:
Operaciones básicas de cocina
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Operaciones auxiliares en electromecánica de vehículos
Actividades auxiliares de comercio
Acciones formativas con certificado de profesionalidad de nivel 2:
Atención socio sanitaria en instituciones sociales
Acciones formativas con certificado de profesionalidad de nivel 3:
Promoción turística local e información al visitante
-




En el mes de julio fue aprobado dicho proyecto, para la realización de
las actuaciones contenidas en el mismo. El desarrollo de las cinco acciones formativas
se realizará a la largo del 2018.

TIPO DE PRESTACIÓN
AES COLECTIVOS
EN EXCLUSION

RGC
CERCANIAS I
CERCANIAS II
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRAS DE CAMPO NORTE
TIERRAS DE CAMPO SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
TOTAL

42
33
57
19
7
68
46
15
15
22
14
20
56
414

GÉNERO

CASOS EN ACTIVO
EXTINCIONES INSERCIONES
TOTAL DE CASOS
(DICIEMBRE 2016)
/SUSPENSIONES LABORALES

CEAS

11
6
7
5
1
2
1
3
1
0
0
17
3
57

H
29
22
41
16
4
36
25
12
12
10
7
22
44
280

53
39
64
24
8
70
47
18
16
22
14
37
59
471

24
17
24
8
4
34
22
5
4
12
7
15
14
190

16
11
28
2
3
28
18
8
6
9
4
16
23
172

M
19
16
31
13
4
32
27
9
7
10
8
17
29
222

34
23
33
11
4
38
20
9
9
12
6
20
30
249

CONTRATO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

En 2017 se ha contratado el servicio de mediación intercultural con la entidad
ACCEM.
Las mediadoras interculturales han actuado de forma directa en la provincia y han
adaptado su presencia en los diferentes municipios según las demandas que se han
planteado, al menos, 2 días a la semana.
Las intervenciones en los diferentes municipios se han organizado teniendo en
cuenta la necesidad de los usuarios y usuarias, de los técnicos y trabajadores sociales,
teniendo en cuenta las siguientes áreas de intervención:
1. Intervenciones mediante acompañamiento a los interesados en cuatro áreas de forma
principal: escolar, sanitaria, judicial y servicios sociales.
2. Traducción oral y escrita necesaria para el establecimiento de la relación profesional.
Interpretación y redacción de acuerdos escritos o contratos en intervenciones con
familias en las que sea necesaria dejar constancia de los acuerdos a los que se llegan.
3. Apoyo a otros profesionales de otros sistemas de protección social (educacióncolegios, salud-centros de salud, etc. y entidades que lo soliciten.
4. Visitas domiciliarias de seguimiento o valoración conjunta con los profesionales de
las situaciones a intervenir.
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5. Sensibilización con algún colectivo y en tema que el equipo de inclusión social valore
a lo largo de la vigencia del contrato.
Durante este año ACCEM se ha prestado el servicio de tres mediadoras
interculturales de origen árabe, rumano y búlgaro según las demandas que se han
presentado desde Servicios Sociales, siempre centralizadas a través del Equipo de
Inclusión Social (EDIS).
En un principio la entidad la reserva los lunes y los miércoles para dar respuesta al
contrato pero en este sentido se ha sido flexible y tanto la Diputación como el servicio
han sabido adaptarse a las necesidades de la intervención.
Una vez realizado el servicio se ha enviado al EDIS un informe describiendo lo
sucedido en la mediación.
MUNICIPIOS
TUDELA DE DUERO
CASTRONUÑO
SERRADA
VILLANUEVA DE LA CONDESA
ESUEVILLAS DE ESGUEVA
VILLAFRANCA
VILLABRÁGIMA
NAVA DEL REY
GORDALIZA DE LA LOMA
MATAPOZUELOS
POLLOS
POZALDEZ
MORAL DE LA REINA
SIMANCAS
PEÑAFIEL
CASTROMEMBIBRE
TOTAL

Adultos

3
2
5
2
1
5
2
4
2
4
2
2
1
2
6
2
45

POBLACIÓN DESTINATARIA
Niños/niña Total personas Total Familias

3
4
1
1
2
4
0
6
4
2
1
1
1
2
3
3
38

6
6
6
3
3
9
2
10
6
6
3
3
2
4
9
5
83

2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
21

7.- PROYECTO EUROPEO PACT (PRO ACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL FOR
SOCIAL INCLUSIÓN ): “MODELO PROACTIVO ORIENTADO A LA GESTIÓN DE CASO PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL ”.
Se trata de un proyecto de tres años de duración, financiado e impulsado por la
Unión Europea y liderado por la Gerencia de Servicios Sociales (Junta de Castilla y
León)
El objetivo de este proyecto es probar la eficacia de la intervención con un
nuevo modelo de intervención y una nueva herramienta creada (HDME: Herramienta
de Diagnóstico Multidimensional de la Exclusión), además de otras cuestiones
inherentes a la inclusión social.
Esta estrategia de intervención se fundamenta en la alianza en red, en el modelo
de gestión de caso y en el enfoque hacia la persona. El proyecto consta de siete
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“paquetes de trabajo” donde, la fase de pilotaje de la intervención sobre el terreno, ocupa
el quinto lugar.
Este proyecto busca trabajar más las potencialidades de las personas en vez de
en sus carencias o necesidades. Para llevar a la práctica todo el diseño teórico sobre el
proyecto, se han puesto en marcha (en 2017) cuatro “pilotos” en las corporaciones
locales participantes: Ayuntamientos de León, de Salamanca y de Valladolid y la
Diputación de Valladolid como único referente rural.
En el caso de Diputación de Valladolid, se lleva a cabo en los CEAS de Serrada
y CEAS de Cercanías 2 y también otras dos personas del Equipo de Inclusión Social
(EDIS) a los que se unen profesionales de Cáritas y Cruz Roja como entidades del
tercer sector con protagonismo en el PACT.
La población destinataria, de esta fase de pilotaje, la constituyen casos de
perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, tanto coyunturales como
estructurales.
Los casos que se han seleccionado por parte de la Universidad de Valladolid
para llevar a cabo este proyecto son heterogéneos aunque siguiendo unas pautas y
criterios comunes. Todos ellos, son casos con RGC, y cuentan con un “par”, es decir, un
caso análogo con el que se equiparan miembros de la unidad familiar, situación
económica, vivienda, situación laboral, etc., que residen en diferentes municipios de
otros CEAS con el fin de comparar y comprobar la eficacia de la intervención y
herramienta empleada: casos llamados “del grupo de control”.
De esa muestra inicial hubo que reemplazar algunos casos (por cambios de
domicilio u otros de las personas seleccionadas inicialmente).
Durante este año, año de la puesta en marcha de los cuatro equipos de pilotajes
se ha contactado con una muestra inicial de 184 casos (46 casos x 4 territorios) para
ofrecer la intervención PACT.
Se inició la intervención con 144 casos (renunciado el resto y recordando así su
carácter voluntario), lo que supone una tasa de aceptación inicial de la intervención
PACT del 80%.
De los 144 casos iniciados, se contaba durante el año pasado con 126
diagnósticos con la herramienta HDME. De esos ya han sido completados 101
diagnósticos y se está en fase de PLAN DE CASO con las personas titulares del
diagnóstico.

II.5. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA
1.- PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Enlace web
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El Programa de Envejecimiento Activo de la Diputación de Valladolid, se
enmarca en el bloque de programas dirigidos hacia la promoción de la autonomía y la
prevención de la dependencia, con el fin último de contribuir a la mejora o
mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores de la provincia de
Valladolid, a medida que éstas envejecen. El objetivo perseguido por el Programa es el
de mejorar las condiciones de vida desde la promoción de su autonomía personal y el
fomento de su participación social, ofreciendo para ello oportunidades de bienestar
físico, cognitivo, emocional y social, desde el marco del envejecimiento activo y el
impulso de una sociedad para todas las edades.
ACTUACIONES REALIZADAS

1. Área de Promoción de la Autonomía y Desarrollo Personal
1.1 PROGRAMA DE AÑOS DE OPORTUNIDAD
Desde este Programa se desarrollan diferentes cursos y talleres que hacen
hincapié en las oportunidades formativas y de aprendizaje continuo de las personas
mayores. Los contenidos ofrecidos en la convocatoria 2017 han sido:
Hábitos para la salud física:
 Curso “La vista y el oído”
 Curso “Cuida tu descanso”
 Curso “Cuido mi cuerpo”
 Taller de “Nutrición y longevidad”
 Taller de “Higiene postural y prevención de caídas”
 Taller: “Paseos saludables con marcha nórdica”
Estimulación cognitiva:
 Curso “Cerebro y edad”




Curso de “Entrenamiento de
memoria”
Taller “Activa tus sentidos”
Taller de “Ingenio y creatividad”

la

Salud emocional:
 Curso de “Pensamiento positivo”
 Curso de “Autoestima”
 Curso de “Afrontamiento de las pérdidas”
 Taller de “Vitalidad y buen humor”
 Taller de “Danzaterapia”
Competencias para la vida autónoma:
 Taller “Habilidades para la vida”
Relaciones sociales:
 Curso de “Buen trato”
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Curso de “Comunicación efectiva”

Relación con el entorno:
 Taller de “Ecología doméstica”

A lo largo del año, se realizarán 108 cursos y talleres, de 6/8 sesiones, de 2 horas
cada una, con una participación de 1836 personas.

1

1.2. AYUDA EN SITUACIONES ESPECÍFICAS
Se trata de actuaciones, a nivel individual, de prevención específica. Se dirigen a
personas dentro del colectivo de personas mayores y suponen el desarrollo de
estrategias concretas dirigidas a reducir los factores de riesgo del envejecimiento y
promocionar los factores de protección.
La demanda principal de información es en torno a los recursos y servicios del
CEAS y su acceso; y con respecto a las demandas de apoyo psicosocial, las más
frecuentes son los casos de baja autoestima o depresión, afrontamiento del duelo,
deterioro cognitivo y desmotivación de agentes sociales.
1.3. ENCUENTROS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES EN
URUEÑA:
“Disfrutando páginas, sonidos, piedras”: Punto de encuentro cultural en la
Villa de Urueña para las personas mayores que participan en programas formativos de
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la “Universidad Permanente Millán Santos” de la Universidad de Valladolid y de la
Diputación de Valladolid. Los días y temas concretos han sido:
 28 de abril: “La música no tiene edad”. Rosario Castañón
 20 de octubre. “Érase una vez… la lectura”. Susana Gil-Albarellos
 10 de noviembre: “1517: Magnificencia y poder en la llegada a España del Rey
Carlos”. Jesús Félix Pascual
La participación total ha sido de 330 personas.

1.4. JORNADAS DE FORMACIÓN:
“LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD EN LA MADUREZ Y VEJEZ”
Fundación Triángulo, en colaboración con la Asociación Dialogasex, ha sido la
responsable de la realización de una serie de sesiones de sensibilización con los
siguientes objetivos:
 Comprender el hecho sexual
 Derribar falsas creencias y tabúes sobre sexualidad y vejez
 Enseñar conocimientos básicos sobre fisiología y cambios en la respuesta
sexual asociados al envejecimiento: menopausia y andropausia, efecto
de las enfermedades y medicamentos…
 Desarrollar una nueva visión de la sexualidad y los afectos más positiva
y libre.
 Descubrir las amplias posibilidades que encierra la expresión sexual.
 Favorecer la autoestima de las personas mayores, ayudándoles a salir de
su soledad emocional, si así lo desean.
Los contenidos de estas sesiones se
han desarrollado en 2 jornadas, de una
duración de 1:30 h. En el primer semestre
se han realizado en Bercero, Pollos y Piñel
de Arriba. En el segundo semestre se han
realizado en Nava del Rey, Tordesillas,
Cogeces del Monte, San Vicente del
Palacio, Valoría la Buena, Íscar y Rueda. La
participación total ha sido de 249.
En estas sesiones se ha hecho entrega de un folleto divulgativo sobre el respeto
a la diversidad sexual.
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“EL CUIDADO DE LA SALUD AUDITIVA”
La pérdida de oído asociada a la edad es una limitación que, en mayor o menor
medida, afectará a toda persona a medida que envejece. Estas jornadas de
sensibilización, que ha impartido Audifón a lo largo de 2017, han tenido entre sus
objetivos:
 Concienciar sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la
salud auditiva.
 Informar sobre los cambios que se producen a medida que envejecemos
y de las causas de las pérdidas de audición más comunes.
 Sensibilizar sobre la importancia de las revisiones periódicas y el
seguimiento de las pautas de tratamiento.
Se ha realizado la sesión en Santiago del Arroyo, Bocos de Duero y
Montemayor de Pililla, con una participación total de 55 personas.
1.5 ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Proyecto “ENREDAD”
A final de 2017, el número de seguidores de la página de Facebook es de 1014.
La página se ha convertido en un complemento de información para el Programa, un
medio activo y vivo por medio de la participación de todos los agentes sociales
implicados (técnicos, ayuntamientos, asociaciones, grupos, particulares, etc.)
Por otro lado, a lo largo de este año se han realizado diferentes experienciaspiloto para valorar la puesta en marcha de talleres de acceso fácil a dispositivos
digitales (teléfono inteligente, tablet, etc.), tanto de manera presencial (en Montemayor
de Pililla) como telemática (en Valladolid). En estas sesiones han participado un total
de 43 personas. Como consecuencia de esta experiencia, para el año 2018, se ha
incorporado un taller de “Uso fácil del móvil inteligente” en la oferta de “Años de
Oportunidad”.
1.6 PASEOS SALUDABLES POR LA PROVINCIA DE VALLADOLID
Estos
paseos
saludables
pretenden
sensibilizar
sobre
los
beneficios del ejercicio físico, informar
sobre hábitos saludables, promover
relaciones sociales y promocionar la
riqueza paisajista y artística de la
provincia. Las rutas han durado
aproximadamente 2 horas, han sido de
dificultad baja y han exigido un
esfuerzo moderado. Los paseos, con
una participación total de 612 personas
se han realizado en:


“Ruta de las Fuentes” Valle del Cuco. 5 de mayo de 2017. 8 km
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“Senda del Pantano” La Santa Espina. 19 de mayo de 2017. 9 km
“Dónde los pinos sueñan” Aldeamayor de San Martín. 2 de junio de 2017. 9,7
km.

2. Área de Información y Sensibilización
2.1. CAMPAÑAS PROVINCIALES:
“YO TAMBIÉN SERÉ MAYOR”: campaña de sensibilización en Centros
Educativos de la provincia, con el objetivo de incidir en aspectos de sensibilización en
torno al proceso de envejecimiento como parte del ciclo vital, en cualquier momento de
la vida, también en la infancia. En esta ocasión se ha realizado en Pedrajas de San
Esteban, con una participación de 32 personas.
“JUSTICIA Y SABIDURIA”: proyecto en coordinación con la Audiencia
Provincial de Valladolid. Está dirigido a la población de personas mayores con el
objetivo de dar a conocer el funcionamiento de la institución judicial, asistiendo a un
juicio y teniendo la oportunidad de aclarar dudas y hacer posteriormente un
seguimiento del mismo. A lo largo del año han participado 60 personas de Cabezón de
Pisuerga, Mucientes y Valoría la Buena.
“VIVE LA IGUALDAD, RESPETA LA DIVERSIDAD”
La Diputación adquirió el compromiso desde 2014 de trabajar por la igualdad
de derechos de personas LGTBI y declaró la provincia de Valladolid como “Provincia
por la Diversidad”.
La diversidad en la orientación sexual así como en la identidad de género, ha
provocado, a lo largo de la historia, discriminación y rechazo. Esta iniciativa pretende
dar a conocer y aclarar algunos conceptos que pueden ayudar a desmontar mitos y
prejuicios. Por ello, a lo largo de este año se han puesto en marcha diferentes iniciativas
con este objetivo.
La campaña se ha llevado a cabo con las siguientes actividades:
 Cine-forum: Pride
 Exposición: “Sumando libertades”
 Entrega de folletos (folletos para jóvenes y para adultos)
A lo largo del año se ha realizado la campaña en Nava del Rey, Portillo, La
Seca, Simancas, Cigales y Villalón de Campos, con una participación total de 384.
“Proyecto con VIVE”
En la actualidad la soledad representa un problema personal para alrededor de
la décima parte de las personas mayores. El aumento de los hogares unipersonales es
consecuencia de las mejoras en las condiciones de salud y de la independencia
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económica. Pero esto puede traducirse también en una mayor vulnerabilidad frente a
situaciones de fragilidad y necesidad de ayuda.
Por todo ello, el programa ha tenido entre sus objetivos:
 Analizar y reflexionar sobre el fenómeno de la soledad en la vejez.
 Promover actitudes y comportamientos de empatía y aceptación hacia
los sentimientos de soledad.
 Dar a conocer estrategias y recursos personales, sociales y comunitarios
para mitigar la soledad no deseada.
 Ofrecer alternativas para evitar el aislamiento social a lo largo de todo el
año y especialmente en días significativos como la Navidad.
Actuaciones
 Campaña de sensibilización:
 Elaboración de material didáctico
 Análisis de la realidad y apoyo a iniciativas comunitarias
 Sesiones de sensibilización en grupos
 Difusión en redes
 “Ninguna persona mayor sola en Navidad”: con el fin de dar la
posibilidad de acudir a las residencias de la provincia a personas
mayores que viven solas.
La participación ha sido de 13 residencias dispuestas a acoger personas
mayores, con un total de 40 plazas; y tres personas mayores que han hecho uso de este
recurso.
2.2. PROMOCIÓN
ENVEJECIMIENTO:






DE

UNA

IMAGEN

SOCIAL

POSITIVA

DEL

Publicación del libro que recoge los cuentos ganadores y finalistas del XVIII
Concurso Literario del Programa de Envejecimiento Activo “Vamos a tratarnos
bien”
XIX Concurso literario y II Concurso fotográfico de Envejecimiento Activo
“Vamos a tratarnos bien”, dirigida a niños y niñas de la provincia y personas
mayores de 60 años de Castilla y León
Dinamización del Facebook y la página Web del Programa: publicación de
artículos referidos al Programa, a la visibilización del colectivo y a la difusión
de contenidos de interés social.
3. Área de Participación social





Apoyo técnico a asociacionismo de personas mayores y grupos de voluntariado
Apoyo técnico y económico, a través de un convenio de colaboración, a la
Federación de asociaciones de personas mayores de la provincia.
Encuentros intergeneracionales, con el fin de propiciar espacios de encuentro y
enriquecimiento mutuo.
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DATOS DE PARTICIPACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
ACTUACIONES
Cursos y Talleres de Promoción a la Autonomía: Programa Años de Oportunidad

2017
1836

Ayuda en situaciones específicas
Encuentros culturales de personas mayores en Urueña

125
330

Jornadas formativas: “La afectividad y la sexualidad en la madurez y en la vejez”
Jornadas formativas: “El cuidado de la salud auditiva”
Acceso a las nuevas tecnologías: Proyecto “Enredad” (seguidores de Facebook y sesiones de
formación de acceso a las TIC)
Paseos saludables por la provincia de Valladolid

249
55

Campaña “YO también seré MAYOR”
Justicia y Sabiduría
Campaña “Vive la igualdad, respeta la diversidad”

32
60
384

Concurso literario y fotográfico
Apoyo a las asociaciones y federación de asociaciones de jubilados y pensionistas
Iniciativas comunitarias

23
2000
90

Encuentros intergeneracionales

226
TOTAL

1057
612

7.079

COSTE

Partida presupuestaria
Transportes

2017
4.549,00 €

Publicidad
Reuniones y conferencias
Otros gastos diversos
Estudios y trabajos técnicos
Convenio
Premios, becas
Otras Transf. Feder. Jubilados y Pensionistas *
TOTAL

1.757.04 €
39.730,47 €
6.082,50 €
3.109,86 €
5.000,00 €
2.200,00 €
40.000,00 €
102.428,87 €

* Se recibe financiación de la Junta a través del Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios Sociales por valor de 20.000 €
A lo largo del 2017, se ha ido constatando, nuevamente, la heterogeneidad de
los grupos, la feminización de las personas mayores participantes y la llegada de una
generación más formada que requiere ampliación en contenidos especializados y con
alto grado de rigor científico, lo que exige de una preparación y adaptación de los
contenidos a niveles culturales muy heterogéneos en un mismo grupo.
Es importante constatar cómo las personas que se van acercando al Programa
por primera vez lo hacen motivadas por el contenido de los cursos y talleres, y no
necesariamente por el hecho de incorporarse a un grupo. La temática, por tanto, se
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convierte en el centro de interés. Por ello, es tan importante valorar de manera
continua sus motivaciones, necesidades y demandas, para seguir adaptando la oferta a
un perfil de persona mayor cada vez más formado, exigente y plural.
La satisfacción de los usuarios de los talleres del programa “Años de
Oportunidad” es evaluada desde diferentes herramientas y técnicas: cuestionario de
evaluación, observación directa, ronda abierta, etc. De las respuestas recogidas destacar
la alta valoración de los usuarios en relación a la utilidad de los contenidos, la
comprensión de las explicaciones, los ejercicios realizados y la accesibilidad de los
profesionales. La valoración total media es de 8,5. La sugerencia de mejora sigue
siendo la de ampliar el número de horas de los talleres.
Señalar, por otro lado, cómo la subida en la edad media de los participantes y la
observación directa por parte de los profesionales vuelve a advertirnos del abandono
que se produce de estos espacios formativos y de encuentro, por parte de las personas
de mayor edad que presentan leves dependencias propias de la edad (sensoriales,
motrices, cognitiva etc.). Las personas mayores con estas características siguen
necesitando, más si cabe, de una terapia específica de estimulación integral y
personalizada, para mantener o restaurar habilidades cognitivas, estabilizar su estado
funcional y mantener su integración social.

El Programa de Envejecimiento Activo, del Servicio de Familia e Igualdad de la
Diputación de Valladolid, se enmarca en el bloque de programas dirigidos hacia la
promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia, con el fin último de
contribuir a la mejora o mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores
de la provincia de Valladolid, a medida que éstas envejecen.
Las distintas líneas de intervención del Programa parten de unas directrices
provinciales desarrollándose en las distintas zonas de Acción Social de acuerdo a
criterios de flexibilidad y adaptación a las distintas realidades. Para planificar, poner
en marcha las distintas actuaciones y evaluar dichas intervenciones, se cuenta con 6
profesionales (técnicos de animación social) para toda la provincia, que desarrollan su
acción en coordinación con los trabajadores sociales de cada CEAS y con otros
profesionales y responsables políticos de cada municipio.

2.-V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
Enlace web
Objetivo general del plan:
“Mujeres y Hombres construimos juntos la Igualdad Real”
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El Plan Operativo está vinculado y pivota sobre tres Ejes:


Transversalidad.



Visibilización, Aprendizaje y Empoderamiento.



Calidad de Vida. Hacia un Nuevo Modelo de Sociedad.
Áreas, Objetivos y Medidas del V Plan de Igualdad:

Nº Personas a las que se ha llegado
DIRECTAMENTE año 2017[1]
Nº Actuaciones totales del V Plan realizadas en
2017: 140 de 154
nº medidas totales del V plan realizadas en 2017:
99 DE 118
Porcentaje cumplimiento DE MEDIDAS DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

Nº de Municipios
PARTICIPACIÓN
DIRECTA

5.851
Mujeres
3.477

Hombres
2.374

61

83.8 %

TRANSVERSALIDAD:

 El día 29 de noviembre se falló la 1º Convocatoria del Premio “Un mensaje de
Igualdad”.
Objetivo, que jóvenes de la provincia ofrezcan una visión positiva de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres empleando plataformas novedosas y
atractivas.
Se presentaron 12 jóvenes entre 16 y 25 años 8 chicas y 3 chicos pertenecientes a 9
localidades de la provincia (Íscar, Villaverde de Íscar, Nava del Rey, Cigales,
Aldeamayor de San Martín, Villanueva de Duero, Pedrajas de San Esteban, Simancas y
Portillo).
El ganador del concurso fue un joven de 17 años perteneciente a la localidad de
Nava del Rey, con el mensaje “No busques la Igualdad…CONSTRUYELA” y su
correspondiente traducción a emoticonos del WhatsApp,

 Charlas/Talleres de Educación Sexual en Cabezón de Pisuerga para jóvenes.
En el Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga se
desarrollarán 3 Charla/taller sobre Educación Sexual para jóvenes entre 11 y 16 años
durante los meses de diciembre de 2017 a enero de 2018 y serán impartidas por
Dialogasex.
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CALIDAD DE VIDA. HACIA UN NUEVO MODELO SOCIEDAD:

 RUEDA DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Con motivo de la conmemoración del día 21 de octubre, “Hombres contra la Violencia
de Género” en colaboración con las Asociaciones ASIES y AHIGE (Asociación de
Hombres para la Igualdad de Género), el 19
Municipios
Hombres
de octubre tuvo lugar en la Capilla del
35
Hospital Viejo de la Diputación de Aldeamayor de San Martín
50
Valladolid el acto institucional, creándose la Cistérniga
15
Red Provincial de Hombres contra la Fuensaldaña
Íscar
20
Violencia de Género
Laguna de Duero
60
Los ayuntamientos que participaron en Medina Campo
30
esta iniciativa fueron 12: Portillo, Tudela de Renedo de Esgueva
30
Duero, Laguna de Duero, Medina del Medina de Rioseco
53
Campo, Renedo de Esgueva, Aldeamayor de Portillo
35
San Martín, Íscar, Peñafiel, Medina de
Tordesillas
20
Rioseco, la Cistérniga, Tordesillas y
Tudela de Duero
35
Fuensaldaña.
Valladolid
35
418
La participación de hombres en cada Total
municipio es la siguiente:

 MARCHA CONTRA EL CÁNCER.
Desde el Servicio de Familia e Igualdad se organizó el servicio de transporte en
autobús gratuito dirigido a las personas de la provincia de Valladolid que quisieran
participar en la marcha.
Participaron 10 municipios de la provincia: Mojados, Íscar, Olmedo, Portillo,
Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Tordesillas, Medina del Campo, Medina de
Rioseco y Peñafiel.
En total participaron 550 personas.

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AECC.
El programa se desarrolla en los Hospitales Río Hortega y Clínico de Valladolid y
en el Comarcal de Medina del Campo.
Objetivo, facilitar la participación de la mujer rural en el programa de diagnóstico
precoz del cáncer de mama. Se desarrolla durante los meses de marzo a octubre y se
dirige a mujeres de entre 45 y 69 años. Desde la puesta en marcha del convenio, el 1 de
enero de 2016, han participado en el programa un total de 1.785 mujeres. De ellas,
1.108 lo hicieron el pasado año y 677 han participado en la campaña de 2017.

 Campaña de Navidad en colaboración con la asociación ASIES.
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Se está llevando a cabo la Difusión de un Decálogo para elegir juegos y juguetes no
sexistas y no violentos en las AMPAS de Educación Primaria, en las escuelas de
Educación Infantil y en el Programa Crecemos.
Puesto que las niñas y niños aprenden jugando, los juguetes y la elección de los
juguetes pueden enseñarles a construir un mundo más libre e igualitario.
ACTUACIONES VISIBILIZACIÓN, APRENDIZAJE Y EMPODERAMIENTO

 Actuaciones de Sensibilización y Prevención de conductas sexistas, machistas y
estereotipadas. El Programa formativo “Educación para la Igualdad” trabaja
contenidos en materia de convivencia e igualdad y prevención de violencia en
centros de Educación Primaria y centros de Educación Secundaria Obligatoria.
 Talleres llevados a cabo durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar
2016/2017.
194 talleres con población infantil y juvenil y con una participación de 2.519
alumnos y alumnas.
Han participado 4 C.E.I.P. de Educación Primaria y 16 centros de Educación
Secundaria de la Provincia –Medina de Rioseco, Villalón de Campos, Tordesillas,
Olmedo, Cigales, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Portillo, Tudela de Duero,
Mojados, Íscar, Medina del Campo y Laguna de Duero.
-

-

Educación para prevenir la Violencia entre Iguales en 1º de la ESO. El tema sobre
respeto a la diversidad que se imparte en este taller (cuarte sesión) corrió a cargo
de LGBTI – Fundación Triángulo.
Educación para prevenir la Violencia de Género en 2º de la ESO.
Educación para la Igualdad Afectivo-Sexual en 3º de la ESO.
Medios de Comunicación. Publicidad y Género en 4º de la ESO.
Programa formativo “Tú Ganas Yo Gano: Aprendizaje de habilidades para la
resolución de conflictos”: alumnado de 1º y 2º ESO.
Programa formativo “Coeducación y Cooperación” para alumnado de Educación
Primaria: 5º y 6º de primaria en C.E.I.P San Antonio de Villanueva de Duero,
Miguel de Cervantes de Alaejos, Félix Cuadrado Lomas de la Cistérniga y Miguel
Delibes de Aldeamayor de San Martín.

Número de talleres realizados
Prevención de Violencia entre Iguales

55

Prevención de Violencia de Género

46

Educación Afectivo Sexual

43

Comunicación y Publicidad Sexista

28

Mediación y Negociación de Conflicto
entre Iguales

10

Coeducación y Cooperación
TOTAL

Número total
de
Participantes

Número
Mujeres

Número
Hombres

coste total
talleres

3.493

1.745

1.783

55.915 €

12
194
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 Talleres llevados a cabo durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar
2017/2018.
Durante el primer trimestre del curso escolar han participado 3 C.E.I.P de
Educación Primaria y 5 I.E.S de la Provincia.
-

-

-

Educación para prevenir la Violencia entre Iguales en 1º de la ESO. El tema sobre
respeto a la diversidad que se imparte en este taller (cuarte sesión) corre a cargo de
LGBTI – Fundación Triángulo.
Educación para prevenir la Violencia de Género en 2º de la ESO.
Educación para la Igualdad Afectivo-Sexual en 3º de la ESO.
Medios de Comunicación. Publicidad y Género en 4º de la ESO.
Programa formativo “Tú Ganas Yo Gano: Aprendizaje de habilidades para la
resolución de conflictos”: alumnado de 1º y 2º ESO. Han participado 3 IES de la
Provincia, Campos Torozos de Medina de Rioseco, Conde Lucanor de Peñafiel y
Río Duero de Tudela de Duero.
Programa formativo “Coeducación y Cooperación” para alumnado de Educación
Primaria: 5º y 6º de primaria en C.E.I.P San Juan Bautista de Rodilana, CRA
Florida del Duero de Castronuño y CEO Boecillo.
TALLERES

NÚMERO

Prevención de Violencia entre Iguales
Prevención de Violencia de Género

24
10

Educación Afectivo Sexual
Comunicación y Publicidad Sexista
Coeducación y Cooperación

4
10
6
TOTAL

54

 Ciclo inicial del módulo complementario de Igualdad de Oportunidades
correspondiente al Programa Mixto de Formación y Empleo, “Doctor Villacián” de
la Diputación Provincial de Valladolid.
 Pleno Infantil
Se celebró el 27 de enero de 2017, previamente a esta celebración se desarrollaron
distintos talleres relacionados con la Igualdad de Oportunidades: “Profesiones sin
Género” y “Publicidad Sexista”. (Impartidos durante el último trimestre del año
2016).
En el Acto Institucional participaron El Presidente de la diputación, los portavoces
de los cinco grupos políticos y 27 alumnos y alumnas de primero de la E.S.O
matriculados en los I.E.S de la Provincia pertenecientes a 7 municipios: Tordesillas,
Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Medina de Rioseco, Boecillo y Villalón;
que habían participado en los talleres preparatorios.
El alumnado de estos 8 centros participó también en la elaboración de proyectos
presentados al Fondo Provincial Infantil, los dos proyectos más votados y que
obtuvieron premios de 3.500 y 1.500€ respectivamente fueron:
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I.E.S Conde Lucanor de Peñafiel con el proyecto “Yo todavía enseño, yo todavía
aprendo”.
I.E.S.O Pinares de Pedrajas con el proyecto “Somos una piña”
 Actuaciones vinculadas anualmente a la conmemoración de fechas significativas
como:
 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Durante todo el mes de marzo y en
diferentes localidades se han llevado a cabo acciones para visibilizar y fomentar
actividades con las mujeres como protagonistas.
MUNICIPIOS

ACTIVIDADES
Mesa redonda “Mujeres en Movimiento”
Actividades de los diferentes grupos de las aulas de Educación y Cultura.
PEÑAFIEL
Actuación grupo de teatro de Quintanilla de Abajo: El Delirio, con la obra “Alicia en
COMARCAL
el País de las Maravillas”.
Proyección audiovisual sobre el tema central de la jornada.
Mercadillo solidario.
Lectura del manifiesto. “Las mujeres bailamos otro son”
Charla Laura Filardo “Hoy no has sido la mujer perfecta que esperaban. La
MEDINA DE RIOSECO
transmisión de estereotipos de género en la canción.”
Proyección película “Mamma Mía”
Pleno Consejo provincial de la Mujer.
FRESNO EL VIEJO
Visita al parque Zoológico” La Era de las Aves”
Mesa redonda: “Mujeres de la provincia de Valladolid en Movimiento”
EXPOSICIÓN “Trabajo en Femenino” de Fernando Frajedas del 6 al 19 de marzo.
CIGALES
Paneles de la exposición de emprendedoras del Centro de Arte de Portillo.
EXPOSICION “Seducidas por la Ciencia”. Del 23 de Febrero al 2 de Marzo.
Presentación del reportaje “3 Generaciones, 3 Visiones”.
RENEDO DE ESGUEVA
Proyección de la película “Las chicas de la Lencería”.
Foro abierto sobre la proyección.
Exposición: “Seducidas por la Ciencia” del 6 al 12 de marzo.
Charla- coloquio “Mujer Rural y Participación”
Tardes de poesía “ Mujeres verso a verso”
Manifiesto por la Igualdad.
LA SECA
Video- fórum: “Mujer y Trabajo”.
Charla-coloquio “Foro Feminista: Trabajo por la Igualdad, la Participación y los
Derechos”.
Taller “Mandalas por la Igualdad”.
“El vino de la tierra y la uva”.

N.º total de Participantes directamente 835 – indirectamente (exposiciones,
proyecciones, foros de discusión… un impacto de (aprox.) 700 personas más.
 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.
Desde 2010 se ha celebrado en entornos significativos de la Provincia (Urueña,
Medina de Rioseco, Palacio de Pimentel, Almenara Puras, Fuensaldaña y Portillo).
En 2017 se celebró el día 16 de Octubre en el Centro Artis de Portillo. Durante la
jornada se llevó a cabo el Pleno Ordinario del Consejo Provincial de la Mujer.
Participaron en total 9 Asociaciones de las 24 que pertenecen al Consejo provincial
de la Mujer, además de representantes de la CVE, Junta de Castilla y León,
Asociación ATA, UGT y Toma la palabra.
En total acudieron al acto 50 personas. De las cuales 45 eran mujeres y 5 hombres.
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 Celebración del 25 de noviembre Día contra la Violencia de Género:
o En el municipio de Tordesillas, actividad colectiva de sensibilización y
visibilización mural contra la Violencia de Género, realizado por un ilustrador
del municipio en colaboración con diferentes colectivos del municipio
(alumnado de educación primaria, secundaria, centro de día, asociación contra
el cáncer, taller ocupacional…).
En el Ayuntamiento de Tordesillas exposición “Erradiquemos la mutilación
genital femenina”, cedida por la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad.
Está compuesta por 35 ilustraciones seleccionadas entre 75 que se postulaban al
I concurso de Ilustración de la Campaña de erradicación de la mutilación
genital femenina convocado por la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad en el año 2016.
o Charlas:


En el municipio de Matapozuelos “Las otras formas de violencia: la imagen
de la mujer en la publicidad “. Impartida por Gloria Chaves periodista y
agente de igualdad de oportunidades.



En el municipio de Santovenia de Pisuerga “Que es la violencia de género,
cómo a las mujeres víctimas y como nos afecta a toda la sociedad”.
Impartida por Marta Gutiérrez Delgado, psicóloga experta en intervención
con víctimas de violencia de género.



En el municipio de Renedo de Esgueva se programó las siguientes
actividades:
- Inauguración del jardín contra la Violencia de Género.
- Lectura del manifiesto.
- Foro abierto de la campaña “RenedoStopViolencia” dirigida por
Gloria Chaves Egás.


En el municipio de Torrecilla de la Abadesa día 28 de noviembre:
“Estereotipos de género, las mujeres víctimas de violencia” Impartida
por Olga Santos Agente de Igualdad de la Diputación de Valladolid.

o Taller y performance:
Nueve municipios de la zona de Peñafiel, San Llorente, Corrales, Valdearcos,
Bocos, Curiel, San Bernardo, Valbuena, Olivares y Peñafiel participaron en una
actividad para la tarde noche del día 24 de noviembre que se desarrollará en
Valladolid capital
formando parte de una performance de la artista
Vallisoletana Amaya Bombín en el Palacio Santa Cruz.
Taller con una parte teórica y otra práctica. En la parte teórica se mostrarán
algunos ejemplos de mujeres artistas, creadoras sobre todo de performance
relacionadas con la violencia de género. Por ejemplo, Marina Abramovic y Ulay
en varias performances. Ejemplos que inspiren y muestren distintas formas de
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creación en el arte contemporáneo para que las alumnas del taller se motiven y
conozcan distintos medios y formas de expresar emociones o ideas a través del
arte. La segunda parte participativa y metafórica con una “representación de la
violencia sin utilizar la violencia”.
El objetivo sensibilizar y dar visibilidad a este problema a través del arte
contemporáneo.



Actuaciones vinculadas directamente a Mujer desde Cooperación al Desarrollo.
En todos los proyectos que se presentan en convocatoria de subvenciones de
Cooperación al Desarrollo específica y valora que estén destinados a la Igualdad
entre mujeres y hombres, empoderamiento y visibilización de la Mujer, así como su
formación. Entre los presentados se selecciona al menos uno que esté dirigido y
vinculado de manera específica a mujer.
En la Convocatoria de 2017: vinculados específicamente con mujer, se desarrollan 2
proyectos y de manera transversal se llevan a cabo 8.
Específicos de mujer


Manos unidas en Perú. Diversificación productiva, con inclusión de la mujer en
la gestión socioeconómica y buen uso de los recursos naturales en 6
comunidades de la provincia de Cutervo. Cajamarca.



Fundación Vicente Ferrer en La India. Acceso al derecho a una vivienda digna
y saneamiento para familias rurales desde una perspectiva de género e
inclusión de las personas con discapacidad, en 14 aldeas del distrito de
Anantapur.












Trabajan el género de manera transversal
Onwaga. Derecho humano al agua en la subcuenca del río Saseni, Tanzania.
Musol en Guatemala. Saneamiento a través de letrinización en la comunidad
de aldea Villa Hermosa, del municipio de Esquipulas Palo Gordo,
departamento de San Marcos, Guatemala, con enfoque de resiliencia al cambio
climático de los recursos hídricos.
Ymca en Nicaragua. Mejorando las condiciones higiénico sanitarias de la
comunidad rural La Pitahayam, Departamento de Matagalpa.
Brigadas internacionales de paz en Guatemala. Protección internacional de
defensores y defensoras de la tierra y del medioambiente en Guatemala.
Alianza por la solidaridad en Haití. Fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales para la promoción del
desarrollo sostenible e inclusivo de la comunidad de Thiotte.
Arquitectos sin fronteras en Perú. Mejora del acceso a la educación superior y
fundamental para personas procedentes del medio rural de la provincia de
Luya.
Unicef en República Centroafricana. Atención integral de niñas y niños
víctimas de violencia basada en el género y explotación sexual en República
Centroafricana.
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 Fundación cauce en Etiopía. Ayuda humanitaria frente a la grave crisis
humanitaria que afronta Etiopía para paliar el hambre y la sequía de la
población más vulnerable en la provincia de Wuchale, Etiopía
 Asamblea de cooperación por la paz en Níger. Ayuda humanitaria para
promover el derecho a vivir con dignidad y la protección de la población
refugiada, desplazada o retornada de la región de Diffa, Níger.
 Unrwa en Cisjordania, Palestina. Acceso a la salud primaria para mujeres en
situación de vulnerabilidad en localizaciones aisladas de Cisjordania y
Jerusalén Este- Fase II (Territorio Palestino ocupado).



Potenciar la visibilización y el empoderamiento de la mujer en el Arte:

Sala de Exposiciones “Palacio de Pimentel” de la Diputación de Valladolid
protagonizadas por artistas mujeres.





“Primero y último” de Markéta Luskacová. Del 2 al 31 de marzo 2017.
“Encuentro en el camino, 10 de años de Becas Artes Plásticas” Encuentro en el
Camino es el proyecto expositivo que reúne una decena de jóvenes artistas
premiados por la Diputación de Valladolid, en su convocatoria anual de Becas
de Artes Plásticas y Creación. Entre todos/as ellos/as se encuentran
concretamente cinco mujeres:
o Carolina de la Fuente, Saelia Aparicio, Patricia Sandonis, Inés García Cadau
y Laura Juárez. El 1 de abril de 2017.
o “Tránsitos, una aproximación al arte contemporáneo de la Diputación de
León” Entre los y las diferentes artistas podemos destacar estas mujeres:
Dora García, Agustina Otero, Ruth Gómez, Ana Cristina Martínez, Mirian
Vega. Del 1 de abril al 30 de mayo de 2017.
o En el mes de noviembre se han llevado a cabo estas exposiciones:
o “Mutaciones” de Ruth Peche. Del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.
o “Simancas Villa del Arte-Rostros” Simancas Villa del Arte es un colectivo
por ‘amor al arte’ y por ‘amor a Simancas, entre los y las diferentes artistas
podemos destacar las siguientes mujeres:
o Carolina Pérez, Eugenia Hernáiz y Henar Sastre. Del 8 de noviembre al 3 de
diciembre.
Potenciar la visibilización y el empoderamiento de la mujer en el Deporte.

Participación en la celebración del 6º Torneo de Rugby Femenino contra la
Violencia de Género celebrado el 23 de septiembre de 2017 en los Campos de Rugby de
Pepe Rojo.



Potenciar la visibilización y el empoderamiento de la mujer en el ámbito
empresarial.

Convocatoria de la XIII Edición del Premio “Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres en el ámbito Empresarial”.
En esta edición se publicaron dos modalidades:
 Modalidad Empresa, Entidades empresariales con personalidad jurídica
propia
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 Modalidad Empresarias autónomas o comunidades de bienes,
En la Modalidad Empresa no se presentó ninguna candidatura y en la
Modalidad Empresaria
se presentaron 7 mujeres pertenecientes a 7 municipios de
la provincia de Valladolid, cinco de ellos con más de 5.000 habitantes, Villalón de
Campos, Arroyo de la Encomienda, Tudela de Duero, Simancas y Tordesillas.
Uno de ellos con más de 1.000, Íscar y otro con menos de 500, Peñaflor de
Hornija.
La ganadora fue Rocío Sánchez Calvo por “Estudio Fotográfico Rocío
Sánchez” perteneciente a la localidad de Peñaflor de Hornija.
ACTUACIONES VINCULADAS A LA CALIDAD DE VIDA



Convocatoria Subvenciones para Asociaciones con Proyectos de Interés Social.
Dentro de la actual convocatoria se han sido subvencionados 4 proyectos –tres
menos que el año pasado- con iniciativas relacionadas directamente con temas de
apoyo a víctimas de violencia de género, educación y formación de mujeres con
discapacidad y/o mujeres de colectivos vulnerables y apoyo a la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral.
ASOCIACIONES ACCIÓN SOCIAL 2017
Fundación Red-Íncola

PROYECTO
Apoyo a la integración socio laboral de mujeres en situación o riesgo
de exclusión social.

Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales Talleres de prevención de la violencia de género en adolescentes
y malos tratos de Valladolid (ADAVASYMT)
(estudiantes de bachillerato)



Asociación de mujeres "La Rondilla"

Empoderamiento de las mujeres en el medio rural para la igualdad y
frente a la violencia de género: la historia de nuestras madres. escuela
nómada de igualdad

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Proyecto
Centro de Día albor.

Proyecto Lena: destinado a la acogida, atención, promoción y
reinserción de mujeres excluidas, que ejercen la prostitución o en
riesgo.

Consejo Provincial de la Mujer:
Durante el primer cuatrimestre del año se siguieron desarrollando los talleres
formativos destinados a las 24 Asociaciones de Mujeres que forman parte del
Consejo Provincial de la Mujer.
 Comunicación efectiva. “Elijo expresarme” (se inician en febrero de 2017)
Participaron un total de 255 personas de las cuales 246 eran mujeres y 7
hombres.
 “Vida Sexual y Afectiva en la edad adulta”. Participaron un total de 279
personas de las cuales 265 eran mujeres y 14 hombres.
Desarrollados en las localidades de Fresno, Rueda, Peñafiel, Montealegre,
Villabáñez, Castronuño, La Pedraja de Portillo, Villabrágima, Aldeamayor de San
Martín, Geria, Villalón y Quintanilla de Onésimo, Mucientes, Olivares de Duero,
Villanubla,
Matapozuelos, Mojados, Serrada, Montemayor de Pililla,
Villabáñez, Sardón de Duero, Valdestillas, Santervás de Campos, Olmedo.
 Realizada la consulta con las asociaciones y propuestos 5 cursos (a elegir
dos), durante el año 2017-2018 se desarrollarán los siguientes talleres:
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-

Defensa Personal Femenina: Mujer Defiéndete
Mujeres conectadas: Iniciación al Smartphone.
Iniciados ya en las localidades de Castronuño y la Pedraja de Portillo.

ACTUACIONES VINCULADAS A EMPLEO, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD



Ayudas económicas para
CORRESPONSABILIDAD.

el

FOMENTO

DE

LA

CONCILIACIÓN

Y

Subvención convocada el día 5 de mayo de 2017. Convocatoria de ayudas
económicas para mujeres madres jóvenes estudiantes, hogares monoparentales con
cargas familiares hasta un segundo grado.
Se han presentado 15 solicitudes de mujeres pertenecientes a 9 municipios de la
provincia.
- 2 de madres jóvenes estudiantes pertenecientes a las localidades de Pollos y
Arroyo de la Encomienda.
- 13 de hogares monoparentales pertenecientes a las localidades de Arroyo de la
Encomienda, Simancas, Cigales, la Cistérniga, Castromonte, Aldeamayor de
San Martín, Renedo de Esgueva y Tordesillas.
12 Cumplen los requisitos de la convocatoria y por lo tanto se les concedió la ayuda y 3
no cumplen los requisitos de la convocatoria y por lo tanto no se les concedió la ayuda.



Beca de Investigación en materia de Igualdad de Oportunidades.
La convocatoria de esta beca tiene un carácter bienal, se convocó en el año 2016.
Este trabajo fue presentado al público en los actos del Día Internacional de la Mujer
Rural. El proyecto desarrollado versó sobre “La conciliación como motor de
emprendimiento y empleabilidad en el medio rural de la Provincia de Valladolid”



Programa CRECEMOS y ESCUELA INFANTIL
o Programa Crecemos:
Acuerdo Marco entre la Junta de CyL y la Diputación de Valladolid para facilitar y
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural mediante la
creación de centros de atención a niños y niñas de 0 a 3 años. El programa se ha
desarrollado durante el curso escolar 2016/2017 en 31 localidades de la provincia y
se han beneficiado 282 familias.
Participación 293 niños y niñas (166 niños y 127 niñas) 5 niños y niñas más que el
año pasado.
Durante el mes de septiembre se ha incorporado un nuevo municipio al programa,
(Villalón de Campos) en total se benefician 32 municipios de la provincia
Durante los días 1 y 4 de septiembre se celebraron las “II Jornadas de Buenas
Prácticas Programa Crecemos: Crecemos en Igualdad”. Dirigidas a las
profesionales de los distintos centros de la Provincia pertenecientes al Programa
Crecemos.
El programa que se desarrolló durante las jornadas fue el siguiente:

1 DE SEPTIEMBRE
Educación para la igualdad
Taller “Primeros Auxilios”
Taller “Inteligencia Emocional”

4 DE SEPTIEMBRE
Taller “Cuéntame en Igualdad”
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o Escuela Infantil:
Constituye un servicio público cuyo objeto es conseguir el desarrollo integral de los
niños/as en su primera infancia, así como contribuir a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral. La Escuela tiene 61 plazas.
OTROS

1. Actuaciones realizadas con el colectivo LGBTIQ, a través de Fundación
Triángulo:
-

Última sesión de los talleres de prevención de violencia entre iguales con
alumnado de 1º ESO. Durante el curso 2016/2017 se desarrollaron 55 talleres.
Celebración del Día del Orgullo LGBTI
Colaboración en la campaña “Vive la igualdad, respeta la diversidad” que en
esta edición consta de la exposición “Sumando libertades” y del cine-fórum
sobre la película “Pride”. Llevada a cabo en cinco municipios de la provincia
Portillo, Cigales, Nava del Rey, Villalón de Campos y la Seca.

2. Colaboración transversal con Fundación Aldaba/Proyecto Hombre junto con el
Programa de Mayores, Programa de Apoyo a Familias y Plan de Drogas en la
elaboración del proyecto de sensibilización, prevención e intervención en
Violencia Intrafamiliar.
Talleres realizados en 13 CEAS que han colaborado con el proyecto, en 1
centro de Formación Profesional y 3 Institutos de Educación Secundaria.
El total de participantes ha sido 451 de los cuales 385 han sido personal del
CEAS. 317 mujeres y 68 hombres. De los Institutos han participado 66 personas,
de las cuales 29 han sido mujeres y 37 hombres.
3. Colaboración con ASIES en la manifestación contra la Violencia de Género
Llevada a cabo el 25 de noviembre en la ciudad de Valladolid en la que
participaron distintos municipios de la provincia. Los municipios que participaron
en dicha manifestación fueron Aldeamayor de San Martín, La Cistérniga, Renedo y
Tudela.
Colaboración con esta Asociación en la elaboración y divulgación del Decálogo
para elegir juegos y juguetes no sexistas y no violentos.
4. Incorporación de una Agente de Igualdad en el mes de septiembre por un
periodo de 6 meses.
Incorporación de una becaria para el Plan de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres, como apoyo a la Agente de Igualdad durante 9 meses.
5. Participación de la Agente de Igualdad en el mes de noviembre desarrollando la
temática “Enfoque transversal en los programas de servicios sociales a favor de
la igualdad entre mujeres y hombres: programas a favor de la igualdad de
oportunidades y frente a la discriminación”. Incluida en la asignatura de “Trabajo
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social y sectores de intervención” que se imparte en el tercer curso del grado de
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.
6. Participación de la Agente de Igualdad y de la becaria del Plan de Igualdad en la
Escuela de ocio y Tiempo Libre de la Provincia, impartiendo la sesión de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres y coeducación durante el mes de julio.
7. Colaboración con la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Durante el
mes de noviembre la CVE imparte una formación presencial y online,
el programa que se va a llevar a cabo es. Mujer Rural: Mejora de la
Empleabilidad a través de Conductas Saludables y Desarrollo de Liderazgo.
El servicio de familia e Igualdad colabora en la divulgación e información de los
cursos formativos para mujeres de la provincia.
8. Colaboración en el desarrollo de las 1ª Jornadas sobre Educación Sexual
organizadas por DIALOGASEX. Tuvieron lugar los días 14,15 y 16 de noviembre
en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. En
estas jornadas participaron como asistentes el Equipo técnico del Plan de Igualdad
de Oportunidades y la Jefa del servicio de Familia e Igualdad.
9. Oferta de plazas para la realización del prácticum II del Grado de Educación
Social. Las prácticas tendrán lugar en el año 2018 del 19 de febrero hasta el 11 de
mayo.
10. Colaboración del Área de Igualdad de Oportunidades en la elaboración de
un lenguaje no sexista en un cartel de escuela para padres y madres organizado
por CD Arroyo Pisuerga. Liderado por el Servicio de Juventud, Deportes y
Consumo. (Transversalidad del Plan).

3.- V PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS.
Prevención Familiar
Respecto
al
LOCALIDAD
CENTRO
Nº
Programa Moneo de Arroyo de la Encomienda
CEIP Margarita Salas
4
Escuelas de Padres y Tudela de Duero
CEIP Gloria Fuertes
5
CRA Rivera de Duero
4
Madres, consistente Quintanilla de Onesimo
Tordesillas
CEIP
Pedro
I
7
en la realización de
La
Cistérniga
CEIP
Félix
Cuadrado
Lomas
6
cuatro sesiones de
CEIP Puente de simancas
7
dos horas cada una Simancas
Tudela de Duero
IES Río Duero
7
en las que los padres
Peñafiel
CRA La villa
3
y madres trabajan los San Miguel de Arroyo
CEIP Arroyo
7
factores
de La Seca
César Bedoya
6
protección desde la Rueda
CEIP Nª Sª de la Asunción
4
familia, como por Renedo
CIPE María Montessori
5
TOTAL PADRES Y MADRES
65
ejemplo, mejora de la
autoestima en los hijos e hijas, información sobre las sustancias y consecuencias para la
salud, normas y límites, etc.
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Reseñamos a continuación los grupos realizados y el número de personas participantes
en cada uno de ellos que ha acudido a todas las sesiones y han contestado al
cuestionario:
Total padres y madres que han participado en alguna sesión: 82
Al finalizar las sesiones se pasa un cuestionario de evaluación a las personas asistentes.
Los resultados son los siguientes:
1) Tras haber participado en estas sesiones me siento más capacitado/a que antes
para responder de manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con
la conducta de mis hijos.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

25

37

2

1

2) En estas sesiones he aprendido cosas que no sabía sobre el consumo de drogas
y sus efectos sobre la salud.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

55

9

1

0

3) Después de haber participado en estas sesiones comprendo mejor que antes qué
factores contribuyen a que los y las adolescentes tomen drogas.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

24

38

2

1

4) En estas sesiones he aprendido cosas que me ayudarán a mejorar la conducta de
mis hijos e hijas.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

39

22

3

1

5) Me siento satisfecho(a) de haber participado en estas sesiones.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

54

9

1

1

6) Si se repitieran estas sesiones, y un padre o una madre con hijos/as de la edad
de los míos me pidiera la opinión, le recomendaría que participara en ellas.
TOTALMENTE DE ACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

TOTALMENTEEN DESACUERDO

45

17

2

1

A los padres y madres que asistieron el año anterior al Programa Moneo, se les
ofreció la posibilidad de reforzar los conocimientos adquiridos a través del Programa
Ampliación Moneo; este programa, de tres sesiones de dos horas, refresca alguno de
los contenidos del Programa Moneo e introduce nuevos temas de interés para los
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progenitores, como son la prevención del fracaso escolar, la mejora de la
responsabilidad y autonomía de los hijos e hijas, o la inteligencia emocional. El
Programa se ha realizado en:
LOCALIDAD
Cígales
Renedo de Esgueva
La Cisterniga
Campaspero

CENTRO
CEIP Ana de Austria
CEIP María Montessori
CEIPS Joaquín Díaz y Félix Cuadrado Lomas
CEIP Joge Guillén
TOTAL PADRES Y MADRES 47

Al igual que en Programa Moneo se realiza una evaluación al finalizar el
Programa. Las personas participantes puntúan de 0 a 10 cada uno de los ítems:
Media de puntuaciones de 0 a 10 de cada uno de los items:
1) La labor del monitor/a que nos ha impartido esta escuela de padres y madres: 9,20
2) Los contenidos en general que han tenido estas tres sesiones: 9,70
3) La sesión que trataba sobre premios y castigos: 9,00
4) La sesión sobre autoestima e inteligencia emocional: 9,70
5) La última sesión sobre mejora de la vida familiar: 9,10
6) La organización de la escuela de padres y madres, el lugar de celebración: 8,80
7) La utilidad y aplicación práctica de los contenidos que he aprendido: 9,40
Tanto el Programa Moneo como la Ampliación Moneo cuentan con un servicio de
guardería para facilitar la asistencia de padres y madres con hijos/as pequeños/as. A las
personas participantes que finalizan ambos programas se les entrega un diploma de
asistencia.
Dentro de la Prevención Selectiva, donde ya concurren factores de riesgo a nivel
familiar, se ha llevado a cabo un Programas Dédalo en Arroyo de la Encomienda. Este
programa se compone de 20 sesiones de 2 horas cada una, con sesiones para los
progenitores, para los hijos e hijas y sesiones conjuntas donde se trabaja con todas las
personas en común. El grado de intensidad de este programa es mucho mayor que el
del Programa Moneo, se trabajan en profundidad los factores de riesgo y de protección,
como la mejora de la comunicación, las normas y límites, la toma de decisiones y el
posicionamiento familiar ante el consumo de drogas. Han participado 9 familias (9
madres y 7 padres) y 10 hijos/as (4 niñas y 6 niños). El Programa Forja, también de
prevención selectiva, trabaja con padres y madres con algún factor de riesgo a través
de 10 sesiones de dos horas de duración. Han participado 10 familias de la provincia de
las localidades de Laguna de Duero, Tudela de Duero, Santovenia, Medina del Campo
(2), San Miguel del Pino, Peñafiel, Boecillo, Renedo y Rueda
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En Prevención Indicada se lleva a cabo el
Programa Joven realizado por Proyecto Hombre. Se
dirige a familias en las que los hijos e hijas son ya
consumidores/as de drogas, y tiene como objetivo que
las familias adquieran habilidades educativas, reducir
la prevalencia del consumo y potenciar los factores de
protección. Se realizan sesiones conjuntas de padres y
madres e hijos e hijas, con una duración de 8 a 12
meses. Durante el año 2017 han tomado parte en el
programa 22 familias de las siguientes localidades:
Prevención Extraescolar

LOCALIDAD
Laguna de Duero
Tudela de Duero
Peñafiel
Boecillo
Zaratán
Tordesillas
La Cisterniga
Simancas
Arroyo de Encomienda
Cígales
Medina de Rioseco
Renedo
Cabezón de Pisuerga
Santovenia de Pisuerga
TOTAL

Nº
4
3
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
22

Las acciones que se desarrollan en esta modalidad preventiva, se realizan fuera
del ámbito académico y desligadas de los centros escolares. Se pueden llevar a cabo los
fines de semana o en vacaciones, mejorando así también el tiempo de ocio de las
personas participantes. El Programa que se realiza es el Nexus, formado por doce
sesiones de hora y media que trabaja con los y las preadolescentes factores de
protección como la información del alcohol y el tabaco, las habilidades sociales, la
autoestima, la toma de decisiones o la inteligencia emocional entre otros.
En 2017 se han realizado 5 Nexus en las siguientes localidades: 2 en La Seca con 23
personas participantes, 1 en Cigales con 16 personas participantes, 1 en Simancas (13)
y uno en Pedrajas de San Esteban (17). La asistencia total ha sido de 69 niños y niñas
de edades comprendidas entre los 9 y los 14 años.
Prevención Escolar
En los centros escolares e IES se forma al profesorado para que incorpore en su
diseño curricular los PAPE (Programas Acreditados de Prevención Escolar). Son
programas como el Discover y Unplugged que están avalados por la evidencia
científica y tienen una contrastada eficacia preventiva. Se busca uniformar la estrategia
en el aula y evitar acciones puntuales, que pueden resultar contrapreventivas.
Los centros en los que se han impartido los programas acreditados de Prevención
Escolar en el curso 2017 - 2018 son:


IES Jorge Guillén (Villalón de Campos): Programa Discover en 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO y Unplugged en 2º ESO con 138 alumnos/as participantes.
 CC La Milagrosa de Tudela de Duero: 5º y 6º de Primaria, 46 alumnos/as
 CEIP Pinoduero de Tudela de Duero: 5º y 6º de Primaria, 45 alumnos/as
 Pinoalbar de Simancas: Discover 2º ESO y Unplugged 1º ESO, 50 alumnos/as
 IES Juana I de Castilla de Tordesillas Discover en 1º, 2º y 3º de ESO, 100
alumnos/as.
A todos estos centros se les ha entregado todo el material necesario para impartir
los programas, libros para los alumnos de todos los cursos y libros de apoyo para los y
las docentes. El total de alumnos/as participantes es de 384.
Prevención Comunitaria
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Campaña +cabeza –alcohol: Se trata de una intervención multicomponente que tiene
como objetivo reducir el consumo de alcohol en los y las menores y reducir los daños y
los riesgos en jóvenes consumidores de alcohol, especialmente en los botellones y en
las peñas de la provincia.
Más de 3.800 folletos repartidos a las personas participantes en los botellones
más importantes de la provincia: Matapozuelos, La Seca, Renedo, Traspinedo e Íscar.
El folleto se ha diseñado en exclusiva para esta intervención, siguiendo la imagen
gráfica de la campaña y con una estética adaptada a la juventud. Son 28 páginas para
informar y aumentar la percepción de riesgo sobre el alcohol y el cánnabis (dado el alto
consumo de esta sustancia en estos contextos). En total se ha atendido a 3.747 personas
(2.020 hombres y 1.727 mujeres). Además se ha intervenido dentro de los locales de las
peñas de Renedo donde se ha realizado un taller para 15 jóvenes.
Programa Okupados. Se trata de una intervención llevada a cabo por Proyecto
Hombre, coordinada desde el Plan Provincial sobre Drogas y financiada por La Caixa y
que se lleva a cabo con adolescentes. Se enmarca en la Prevención Comunitaria y
pretende fortalecer aquellos factores que realzan y protegen el desarrollo integral de
los y las menores, potenciando aquellas competencias personales y sociales que les
lleven a sentirse bien física y psicológicamente, a ser protagonistas de su plena
integración escolar y social y a participar en la vida social y cultural de su entorno. El
proyecto se ha llevado a cabo en Tudela de Duero y Peñafiel, municipios en los que
convergen muchas situaciones de riesgo que sitúan a algunos de los y las adolescentes
en situación de especial vulnerabilidad. Los y las menores tienen una edad entre los 13
y 17 años, presentan serias dificultades de adaptación al entorno escolar, absentismo,
desfase curricular, consumo de drogas, etc. El programa es de carácter anual, e implica
también a las familias con las que se llevan a cabo también diferentes talleres. El
número de personas que se benefician directamente es de 60.
Prevención de Accidentes de tráfico
De cara a prevenir los accidentes de tráfico se han realizado los talleres “Prevención
de accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de alcohol y cánnabis”.
Estos talleres de tres sesiones de una hora mejoran la percepción de riesgo de los y las
jóvenes y les informa de las consecuencias que el alcohol y el cánnabis pueden tener a
la hora de conducir un coche o una moto. El taller aporta alternativas preventivas como
son la del conductor designado y la utilización del transporte público. Los talleres se
han llevado a cabo en los siguientes IES: IES Juana I de Castilla (Tordesillas), IES
Alfonso VI (Olmedo), IES Jorge Guillén (Villalón de Campos), IES Pío del Río Hortega
(Portillo), IES Campos y Torozos (Medina de Rioseco) e IES Río Duero (Tudela de
Duero). Se han realizado en total 11 grupos con 253 alumnos/as participantes. Esta
actividad ha sido financiada a partes iguales entre el Plan de Drogas y el Plan de
Juventud.
Alcoholmediominuto
Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la juventud sobre las consecuencias del
consumo de alcohol. Consiste en que las personas participantes deberán realizar un
vídeo de 30 segundos de duración como máximo, cuya temática deberá versar sobre
los riesgos y las consecuencias que para la salud de los/las adolescentes tiene el
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consumo de alcohol. La novedad de esta intervención radica en que son las propias
personas jóvenes quienes deben idear el mensaje preventivo y, utilizando las nuevas
tecnologías, darlo a conocer a sus iguales. En esta segunda edición se habían
establecido dos categorías, individual y colectiva, y se han presentado un total de 21
vídeos realizados por 43 alumnos/as. Esta iniciativa también se financia a partes
iguales entre el Plan de Juventud y el Plan de Drogas.
Prevención del mal uso de las Nuevas Tecnologías
Durante el año 2017, y siguiendo con la novedosa iniciativa de la prevención del
mal uso de las Nuevas Tecnologías, la sesión complementaria de las Escuelas de Padres
y Madres del Programa Moneo y Ampliación Moneo se ha centrado en esta
problemática. Psicólogos/as expertos/as en la materia han impartido talleres de dos
horas para informar a los padres y madres sobre los riesgos que las TICs tienen para
sus hijos e hijas y han implementado pautas educativas para poder identificar dichos
riesgos y poner en práctica una buena prevención. A todas las personas participantes
se les ha repartido el folleto “Teléfonos móviles, redes sociales, internet ¿Sabes cómo
proteger a tus hijos e hijas?” editado por el Plan Provincial sobre Drogas. Los centros
que solicitaron esta sesión, de dos horas de duración, impartidas por expertos/as en
esta materia han sido: La Cistérniga (Félix Cuadrado Lomas) (2), Arroyo de la
Encomienda (CEIP Margarita Salas (2), Peñafiel (CRA La Villa), Simancas (CEIP Pinar
de Simancas), Tudela de Duero (CEIP Gloria Fuertes), San Bernardo (CRA Ribera de
Duero), Alaejos (CEIP Miguel de Cervantes), Tordesillas (Pedro I), La Seca (CEIP César
Bedoya), Castronuño (CRA Florida del Duero), Cigales (CEIP Ana de Austria), Renedo
de Esgueva (CEIP María Montessori), Campaspero (CEIP Jorge Guillén), Torrelobatón
(CRA Padre Hoyos). El número de progenitores que han tomado parte en estas
sesiones ha sido de 97.
Campamento de Desintoxicación Digital: Los días 22. 23 y 24 de septiembre tuvo
lugar en la Hospedería de Matallana el primer campamento de desintoxicación digital
en el que participaron 19 personas. Además de talleres de mindfullnes, yoga, escritura
creativa y cultura japonesa, tuvieron lugar espacios de terapia con psicólogas/as y
talleres específicos para superar la adicción a las TICs.
Formación de Agentes Tutores
Los días 21, 22 y 23 de junio se llevó a cabo en la Diputación Provincial de
Valladolid el curso oficial para la formación de Agentes Tutores destinado a aquellas
localidades de la provincia que cuenten con Policía Local.
Este curso tuvo un total de 25 horas lectivas. Los principios de intervención según el
Protocolo Marco de actuación son la prioridad de la acción preventiva, el
favorecimiento de la integración y normalización del menor en su medio social, la
colaboración y coordinación con las entidades y servicios sociales comunitarios y la
orientación de todas las intervenciones al primordial interés del menor. Un total de 10
policías realizaron el curso: tres policías de Tudela de Duero, uno de Íscar, uno de
Boecillo, tres de Arroyo de la Encomienda, un Vigilante Municipal de La Cistérniga y
un Agente Tutor de Medina del Campo. El Protocolo de Agente Tutor requiere que los
Ayuntamientos aprueben en pleno la adhesión a dicho protocolo, algo que ya han
realizado los Ayuntamientos de Tudela de Duero e Íscar.
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Servicio Responsable
En el marco del Convenio Específico de colaboración suscrito entre la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ambas entidades impulsan la puesta en
marcha del Programa Servicio Responsable, cuyo principal objetivo es la promoción de
un ocio seguro, saludable, responsable y de calidad. El Programa Servicio Responsable
promueve, mediante la intervención en los espacios y locales de ocio y en los
establecimientos de hostelería, la mejora de la cualificación profesional y el fomento del
compromiso social de los/as empresarios/as y trabajadores/as del sector hostelero y
recreativo. Este programa pretende auspiciar herramientas útiles tanto para la
prevención de las drogodependencias como para el fomento de hábitos de ocio seguro
y saludable. Dentro del marco de este convenio la Diputación de Valladolid ha editado
un código de buenas prácticas profesionales.
Esta publicación pretende facilitar la labor el personal del local y la de los empresarios
y empresarias para ofrecer un servicio de calidad en sus establecimientos. La
dispensación responsable de alcohol, la seguridad y control de las instalaciones de los
establecimientos de hostelería, la capacidad de reacción del local ante situaciones de
emergencia y, en general, la adecuada prestación del servicio y la atención a la
clientela, son sus principios fundamentales. Su objetivo, en definitiva, es aportar una
guía para mejorar el funcionamiento de los locales de hostelería y contribuir a la
promoción de un ocio responsable, seguro y más saludable en lo que respecta al
consumo de alcohol y otras drogas. Se ha enviado a todos los bares y cafeterías de la
provincia, llegando a aproximadamente 1200 locales.
Sensibilización y Formación a Responsables Municipales
La Diputación de Valladolid ha elaborado la “Guía para reducir el consumo de
alcohol para responsables municipales” enfocada especialmente a informar y
sensibilizar a los/las alcaldes y alcaldesas de la provincia en materia de alcohol, sobre
todo en lo que hace referencia a menores. A lo largo de sus 93 páginas se explica
detalladamente la normativa sobre publicidad y venta de alcohol a menores, las
prohibiciones y las posibles sanciones, haciendo hincapié en que los y las responsables
municipales tienen competencias sancionadoras en esta materia. Uno de los capítulos
recoge un modelo de ordenanzas reguladoras para las peñas, ordenanzas que algunos
ayuntamientos de la provincia como Peñafiel y Nava del Rey ya han aprobado hace
años. La Guía incluye también modelos de cartas para enviar a los progenitores en el
caso de que sus hijos o hijas menores de edad sean identificados consumiendo alcohol
en la vía pública.
El objetivo de esta Guía es sensibilizar a los y las responsables municipales
sobre la necesidad de hacer cumplir la legislación vigente y de sancionar en aquellos
casos en los que se comete un delito recogido en la Ley 3/94. Las medidas educativas, la
prevención desde la familia y en los centros educativos, los espacios de ocio alternativo
y la promoción de los hábitos saludables no sirven de mucho si no se complementan
con el control de la oferta.
El responsable del Plan Provincial sobre Drogas, junto con técnicos de las
asociaciones de alcohólicos rehabilitados ARVA y AVAR, han llevado a cabo visitas
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personalizadas a los alcaldes y alcaldesas de los 27 municipios de la provincia con
mayor número de habitantes, con el objetivo de explicar con más detalle el contenido
de la Guía, asesorar y resolver las posibles dudas que puedan surgir. Los municipios
visitados han sido: Íscar, Simancas, Peñafiel, Tordesillas, Arroyo de la Encomienda,
Boecillo, Tudela de Duero, Fuensaldaña, Cigales, Nava del Rey, Santovenia, Renedo,
Valdestillas, Olmedo, Mojados, Portillo, Mayorga de Campos, Viana de Cega, Alaejos,
Pedrajas de San Esteban, Villanubla, Medina de Rioseco, Cabezón de Pisuerga, La
Cistérniga, Aldeamayor de San Martín, Zaratán y Villalón.
Al resto de los municipios de la provincia se les ha enviado por correo un ejemplar.
Patología Dual
La Diputación de Valladolid a través de una subvención nominativa de 6.000 euros
colabora con la Fundación Aldaba Proyecto Hombre en el tratamiento de personas con
Patología Dual. El objetivo general es favorecer el proceso de rehabilitación de
personas drogodependientes. Para ello se realizan intervenciones psicofarmacológicas
y médicas por el psiquiatra de Proyecto Hombre y un tratamiento integrado y
valoración psicosocial por parte de un equipo multidisciplinar, desarrollando
actividades de psicoterapia individual y grupal y trabajo con familias.

4. - PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CEAS.
ESCUELA DE FAMILIAS, (Pozal de Gallinas, CEAS Serrada).

Proyecto que abordó, de forma comunitaria, la adquisición de determinadas
habilidades, límites, normas y conocimientos para el cuidado y la atención de los hijos
menores, rentabilizando la aportación del grupo y las sinergias que él se producen y
que debe favorecer el cambio en alguna familia de especiales características de
vulnerabilidad.
Se realizó un abordaje de la multiproblemática estructural de una manera
distinta en familias que ya se había detectado posibles carencias en los cuidados de los
menores con el objetivo de prevenir futuras situaciones de riesgo y/o desprotección.
En definitiva, se trató de incluir en una actividad normalizadora, un espacio
para la formación, la reflexión y el intercambio que redunde en el conjunto y, en
especial, en familias con mayores dificultades en la tarea educativa sobre los hijos
menores.
Se desarrolló en 8 sesiones de 2 horas de duración y frecuencia semanal a la que
acudieron, inicialmente, once personas de distintas edades y diversas circunstancias
personales y familiares aunque la media de asistencia final ha sido de seis personas.
INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA EL REFUERZO DEL ÉXITO ESCOLAR (PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA PARA PARA LA ADQUISICIÓN Y AFIANZAMIENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO) – La
patrulla estudiosa 2 (Peñafiel, CEAS PEÑAFIEL).

Proyecto de carácter socio-educativo para el refuerzo académico extraescolar
con menores en edad de escolarización obligatoria, orientada a evitar el abandono
escolar temprano, fortaleciendo así, el mantenimiento de los menores en contexto
escolar como factor de protección frente a conductas de riesgo. Se centró en el refuerzo
académico de un grupo de 10 menores en edad (de 9 – 12 años), menores de familias
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beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) mayoritariamente y de
minoría étnica gitana, que pretende que finalicen con éxito los estudios obligatorios o
disminuir el abandono a partir de la ESO. En sesiones presenciales (los miércoles por la
tarde de 16 a 18 horas) en el Centro Social El Mirador impartidas por personal de la
Fundación Aldaba - Proyecto Hombre.
Proyecto que deriva de las intervenciones de carácter socio-educativo dirigido
familias beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y de minoría
étnica gitana que da continuidad a otros proyectos presentados desde 2012 por el
CEAS, denominados “Promoción social de los perceptores de la RGC”.
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA CON NIÑOS/AS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD
SOCIAL, (Mayorga, CEAS TIERRA DE CAMPOS NORTE).

Proyecto que se ejecutó de manera parcial e intermitente, en Mayorga; siendo la
entidad Cruz Roja la encargada de llevarlo a cabo.
Mayorga, lugar donde se llevó a cabo el proyecto, predomina la población
extranjera de origen búlgaro, mayoritariamente, con dos generaciones y alguna otra
familia de nacionalidad rumana o de Sudamérica que, junto a las propias familias
locales, todas ellas con dificultades y en situación de vulnerabilidad, fueron la
población diana del proyecto.
El principal problema detectado radica en la falta de integración que comienza
a visualizarse en los hijos menores cuando salen del entorno escolar y se relacionan con
los de su propia nacionalidad sin contacto con la mayoría social del pueblo.
El proyecto, por tanto, se dirigió a un grupo de menores de educación primaria
que abarca la franja de edad de 6 a 12 años; en concreto, 15 niños/as que en su mayoría
no tienen ni hábito de estudio ni espacio físico adecuado. Además, junto con las
sesiones semanales de refuerzo, se proyectan algunas salidas o visitas guiada por el
entorno para que pongan en valor lo que les rodea.
De los dos trimestres escolares que abarcaba, en origen, el mismo (abril-junio) y
(octubre-diciembre), únicamente se ha intervenido en junio (pocos días) y julio - mes
no lectivo. Del segundo periodo, la actividad se inicia a mediados de noviembre,
finalizando, más o menos, una mes más tarde, en fechas cercanas a la navidad. Por
tanto, con un bajo cumplimiento de los objetivos, baja implicación de algunos agentes y
el desconocimiento del grado de satisfacción de los participantes o sus familias y el
proyecto ha carecido de retroalimentación ni coordinación.
ENMARCHA2 (Nava del Rey, CEAS NAVA).

Después de un curso escolar interviniendo con un grupo de adolescentes de la
localidad, se dio continuidad al mismo al tratarse de un proyecto de claro contenido
socioeducativo y preventivo con perspectiva comunitaria que tuvo como objetivo, en
este curso-año, el de consolidar el grupo y promocionar el desarrollo integral de sus
miembros, menores entre 13 y 16 años.
El nº de participantes ha aumentado, pasando de 8 a 12 de media que han
participado en el primer semestre de este año, con la incorporación de más chicas y de
algún otro adolescente de localidades cercanas.
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El origen de la intervención y necesidad que se pretendía cubrir (evitar el aumento
o agravamiento de conductas y comportamientos negativos) sigue vigente. Se insiste y
se sigue señalando que esta intervención debe derivar, a medio plazo, en la realización
del programa “Construyendo mi futuro”.
Son 11 sesiones presenciales (los jueves por la tarde) de 1,50 horas de duración
cada una. El educador es el mismo que en el proyecto anterior.
Trabaja con adolescentes, seleccionados, previamente, por sus características de
riesgo y patrones de comportamientos, más o menos comunes, al objeto de promover
con ellos habilidades sociales e interpersonales que les ayuden a enfrentarse con mayor
eficacia a los problemas y situaciones de vida diaria y que les ayude a plantearse el
diseño de su proyecto vital.
EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE PARA MENORES ADOLESCENTES. Aldeamayor
de San Martín (CEAS PORTILLO).

Proyecto de continuidad al finalizar el programa Construyendo Mi
Futuro (COFU) que ha mantenido una actividad educativa y de participación, con
presencia de educador con un grupo de adolescentes de la localidad, desde abril de
2015.
El proyecto responde a la necesidad de prevenir y abordar conductas
disruptivas en grupos de adolescentes que incidan en los factores de riesgo,
promoviendo hábitos de vida saludables, etc. en la búsqueda de la promoción del
desarrollo integral de los adolescentes.
Durante 2017, se reforzó, cohesionó y fortaleció el grupo de jóvenes como paso
previo a una mayor autonomía en la gestión de sus intereses, también sus
competencias individuales y grupales y su propia confianza y motivación. A la vez, se
sigue trabajando transversalmente en la prevención de drogas y la educación afectivo –
sexual.
Dirigido a unos a 14 jóvenes (6 chicas y 8 chicos) de entre 14 y 17, se renovó el
grupo en este periodo: con la baja de tres jóvenes que han cumplido 18 años y la
incorporación de otros tres de menos de 14 años. Son sesiones presenciales de 1,50
horas de duración cada una y se cuenta con la figura de un educador para la ejecución
directa con experiencia y formación en el trabajo con adolescentes y familias.
RESUMEN PRESUPUESTO ECONÓMICO EJECUTADO PROYECTOS DE CEAS 2017
NOMBRE DEL PROYECTO
“ESCUELA DE FAMILIAS”, en Pozal de Gallinas (CEAS
SERRADA)
“INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA REFUERZO DEL ÉXITO
ESCOLAR / Patrulla estudiosa”, (Peñafiel- CEAS PEÑAFIEL),
primer semestre 17
“INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA REFUERZO DEL ÉXITO
ESCOLAR/ Patrulla estudiosa 2”, (Peñafiel- CEAS PEÑAFIEL),
último trimestre 17
“PROYECTO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON
NIÑOS/AS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL”, en
Mayorga-(CEAS TIERRA DE CAMPOS NORTE)
LOS JUEVES EN MARCHA, ( Nava del Rey - CEAS NAVA ).
ENMARCHA2, ( Nava del Rey - CEAS NAVA ).
EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PARA
MENORES ADOLESCENTES (Aldeamayor de San Martín –
CEAS PORTILLO), último trimestre.

TOTAL

PRESUPUESTO

GASTADO

960 €

720 €

2.560 €

2555,04

1.760 €

1156,99

1.864,80 €

769,31 €

3140
1900

2807
1350

900 €

900 €

13.084,80 €

9.358,34 €
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III-LÍNEAS DE ACTUACIÓN AÑO 2018
Se señalan con distintos colores las líneas en virtud de los
siguientes criterios: en púrpura, las que suponen una novedad con respecto a otros
años; en rojo, líneas que no se han podido llevar a la práctica y se “arrastran” del año
anterior como objetivo a cumplir en el presente. Por último, en azul, líneas que se
repiten, año tras año, son de continuidad y se han cumplido en años precedentes
aunque pueden variar las fechas (ejemplo, las que tienen que ver con las reuniones
bimensuales de coordinación de CEAS o el mes en el que se propone el nombramiento
de las coordinadoras internas para el siguiente año).

I.- ESTRATÉGICOS
I.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Aplicación del proceso de acogida a nuevos profesionales que se incorporan
para sustituciones, etc.
 Comunicar las bajas que se produzcan y su sustitución para que desde la
jefatura se comunique al Servicio de Personal.
 Aumento del horario laboral de las auxiliares administrativas de CEAS.
 Formación
o Baremos de valoración de dependencia: formación general
destinada a las/los TTSS de reciente incorporación y formación
más específica (recordar criterios, unificar, etc.).
o Técnicas de comunicación y relación de ayuda con usuarios en
crisis
o Ética aplica a la intervención Social en los Servicios Sociales.
o Prevención de Riesgos psicosociales. Control emocional ante
conductas agresivas.
o Prevención de riesgos en situaciones de intervención con personas
en riesgo de exclusión social.
o El cuidado del profesional de atención directa: como frenar el
desgaste personal y aumentar la eficacia.
o El papel de los Servicios Sociales de atención primaria ante la
violencia de género.
o Ley de protección de datos en relación con los servicios Sociales.
o Intervención del personal administrativo en los Servicios Sociales
básicos.
 Prevención de riesgos
- Instalación de sistema de alarmas o timbres camuflados en CEAS para
poder hacer uso de ellos en situaciones de peligro por agresiones.
o
Instar a la jefatura, para su traslado a los ayuntamientos
respectivos, al objeto de que resuelva aquellas situaciones e
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o

incidencias que tiene que ver con las deficiencias en las oficinas y
despachos y que se vayan detectando o vayan surgiendo.
Actualización de la información sobre el Manual de prevenciónPersonal de atención en municipios de la provincia y
procedimientos anexos (notificar incidencias, etc.)

I.2 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INERNA
 Reuniones de Coordinación General de CEAS.
- Realizar las reuniones de Coordinación conforme a calendario. (19/02, 16/04,
25/06, 03/09, 05/11 y 17/12).
- Introducir en la Zona Reservada el Orden del Día de las reuniones, como
máximo una semana antes de la misma.
- Elaborar acta y documento Acuerdo y Tareas pendientes e introducir en la
Zona Reservada en un plazo no superior a 20 días.
- Ajustar los tiempos de duración de las reuniones a un máximo de tres horas
y preferiblemente a dos horas y media.
 Fijar el mes de diciembre para el informe - propuesta de nombramiento de
coordinaciones internas para el año siguiente y ccomienzo de las funciones
encomendadas desde el 1 de enero de cada año.
 Estudiar a lo largo del año como afecta a los Servicios Sociales básicos tanto la
LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Publicada en el BOCYL de 1 de
octubre del 2013; como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. Publicada en BOE de 30 de
diciembre de 2013
 Reorganización de los CEAS de la provincia, establecimiento de Áreas
aprovechando la oportunidad de la ordenación territorial (UBOST).
 Seguimiento de las reuniones bimensuales de CEAS por parte de la
coordinadora interna de CEAS al Equipo de Coordinación por correo
electrónico. Recordatorio de la necesidad del envío de las actas, tras las
reuniones. Remisión de los originales de todas las actas firmados a final de año.
 Realización en agosto de un seguimiento por CEAS con envío de un correo
recordatorio dando cuenta de las actas remitidas hasta esa fecha.
 Realizar el seguimiento anual de CEAS, mantener una reunión especifica por
cada uno de ellos dentro del primer semestre del año: seguimiento, evaluación,
datos memoria y líneas de actuación. Y cuantas sean precisas a lo largo del año,
según necesidades. Se desarrollarán en Hospital Viejo y en la sede en los
siguientes CEAS: Nava Del Rey, Tierra de Campos Norte, Peñafiel.
 Por parte del equipo de Coordinación, se trasladaran las necesidades detectadas
en los CEAS a la Jefatura de Servicio.
 Trasladar informaciones generales, para todos los CEAS, a través de la Zona
Reservada.
 Utilización del casillero de CEAS para el traslado de la documentación en
papel, tanto de carácter personal de cada profesional como la habitual de
trabajo: decretos, notificaciones, etc.
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 Utilizar el correo electrónico en los casos en que las comunicaciones vayan
dirigidas a un solo CEAS; en caso de que vayan a un/a solo/a técnico/a
remitirlas directamente a los correos individuales.
 Participación de los responsables de programas, trabajadores sociales de
referencia en prestaciones en las reuniones de coordinación general de CEAS,
cuando así se determine por conveniencia propia o a petición del Equipo de
coordinación.
 Se realizará sesión con el personal para trasladar los resultados globales de la
memoria del año.
 Zona Reservada.
- El Equipo de Coordinación actualizará la Zona Reservada periódicamente y
procurará depurarla una vez al año.
- Cada responsable, trabajador social de referencia, mantendrá actualizado su
Proceso correspondiente, informando al Equipo de Coordinación para
realizar los cambios oportunos siempre que sea necesario.
- Se realizará visita diaria a la Zona Reservada por parte del personal.
- En la zona o cuadrante de Eventos, se trasladará mensualmente, todas las
actividades, proyectos que se desarrollan en las diferentes zonas de acción
social.
- Todo el personal del servicio comunicará los errores detectados al equipo de
coordinación para su corrección.

I.3 RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTOS,
OTRAS INSTITUCIONES
 Con otras Áreas de Diputación
- Mantener contacto con otras Áreas de Diputación cuando sea necesario:
empleo, proyectos europeos o colaboraciones en este sentido.
- Informar de dificultades con otras Áreas a la Jefatura de Servicio.
 Con Ayuntamientos:
- Los CEAS de la provincia mantendrán reuniones con ayuntamientos
cuando así sean solicitadas.
- Se trasladará extracto de la memoria a todos los ayuntamientos de la
provincia (antes del 1 junio de cada año) o bien una carta informando de
que pueden consular la misma en la web.
- Los CEAS trasladarán dificultades con ayuntamientos a la Jefatura de
Servicio.
 Con instituciones:
- Mantener a lo largo del año las coordinaciones y reuniones necesarias con
instituciones de las zonas (centros de salud, Cáritas, colegios, asambleas
locales de Cruz Roja, etc.) siempre que sea necesario.
- Participar en las reuniones de seguimiento de Acuerdo Marco con la
Gerencia Territorial, por parte del Equipo de Coordinación, así como en las
reuniones que se convoquen para las Corporaciones locales por parte de los
Servicios Centrales de la Gerencia.

I.4 GESTIÓN DE CALIDAD
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Continuar con el grupo de trabajo de S.A.U.S.S. Actualizando la información
anualmente.
 Utilizar el Manual de funcionamiento interno de CEAS como guía de trabajo,
siguiendo los criterios que en él se marcan.
Creación de un grupo de trabajo para la revisión de los procesos que en él se
contienen.
 El Equipo de Coordinación estudiará la presentación de un borrador- propuesta
de Cartera básica de Servicios acorde con el Catálogo de Servicios aprobado por
nuestra Comunidad Autónoma en diciembre de 2014.
 Estudiar por parte de equipo de coordinación de CEAS y jefatura de Servicio,
con colaboración del resto de profesionales, un protocolo de gestión de “quejas
de usuarios”.
 CARTA DE SERVICIOS:
- Continuar con los compromisos asumidos en la Carta de Servicios.
- Presentación de los resultados sobre el grado de cumplimiento y
compromisos recogidos en la misma al personal de CEAS.
- Realización de encuestas telefónicas para conocer el grado de satisfacción de
los usuarios CEAS.

Grupo de trabajo para la creación del comité de ética de servicios sociales a
nivel provincial

I.5 INVESTIGACIÓN
 Realizar estudios de investigación en las zonas de acción social, cuando sea
preciso.
 Participar en aquellos estudios de investigación realizados en las zonas por
otras instituciones, que afecten a temas de servicios sociales.
 Explotación estadística de SAUSS a nivel provincial que permita establecer
comparaciones porcentuales. Elección de estadísticas que aporten información,
sencillas, fáciles y manejables.

II.- OPERATIVOS
II.1 SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
 Mantener el sistema de Cita previa y permanencias.
 Plantear la mejora del EXCEL utilizado para el sistema de CITA PREVIA en la
Provincia, en colaboración con las auxiliares de CEAS
 Realizar cambios en permanencias, siempre que estén justificadas (para ello se
deberá informar al Equipo de Coordinación para que a su vez se informe
oficialmente a los ayuntamientos). Cambios propuestos en Tordesillas


Reforzar la información sobre el SIO en aquellos pueblos que se considere necesario.

 Mantener las citas con usuarios, con un tiempo de 20 minutos de forma
genérica; 30 minutos en aquellos casos que se considere oportuno.
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II.2 PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
 SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA
- Seguimiento periódico de la mesa de dependencia por parte de la
coordinadora interna de cada CEAS.
- Mantenerla actualizada permanentemente.
- Trasladar a CEAS la explotación estadística remitida por Gerencia sobre el
seguimiento de Dependencia a fin de dar respuesta en plazo a las
valoraciones pendientes.
- Todas las valoradoras adscritas a los diferentes CEAS realizarán como
mínimo una valoración completa (BVD, Valoración funcional, grabación en
SAUSS)
- Apoyo en las Valoraciones de dependencia por parte de las tres nuevas
Trabajadoras Sociales adscritas al Servicio.
 SAD
- Adaptación progresiva en base a órdenes e instrucciones emitidas a los largo
del año por jefatura de Servicio.
- Diferenciar procedimiento de solicitud única y procedimiento para
situaciones excepcionales.
- Realizar como mínimo una visita domiciliaria de seguimiento para todos los
casos.
- Continuar con la coordinación mensual con la empresa en cada zona para
facturación y seguimiento de los casos.
- Realizar una reunión anual con las auxiliares de ayuda a domicilio.
- Recabar las hojas de control de firmas mensuales de usuarios, y entregarlas a
responsable del servicio al finalizar el año.
- Procurar rentabilizar al máximo “las mejoras” planteadas en el contrato
SAD, por la empresa.
- Establecer calendario de comisiones SAD por parte del personal técnico de
referencia del Servicio mensualmente:
(25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 31/05, 28/06, 26/07, 30/08, 27/09, 25/10, 29/10, 29/11
y 20/12).
- Continuar (y/o finalizar) con el proceso de actualización de PAEL.
 TELEASISTENCIA
- Realizar una reunión de coordinación anual por cada CEAS con empresa
(responsable de Teleasistencia).
- Información mensual de la puesta en marcha de cada nuevo servicio.
- Emisión de listados actualizados trimestralmente, por la responsable de
teleasistencia a cada CEAS.
- Emisión de listados a través de SAUSS de forma periódico cuando la
Gerencia finalice la instalación de una nueva aplicación.
- Actualización de expedientes desde el Servicio (PAEL). (Lo está realizando
CEAS)
 SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
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- Actualizar en SAUSS expedientes de residencia mediante petición directa
por parte de los/as trabajadores/as sociales de CEAS al técnico responsable
en la Gerencia Territorial.
- Registro, control y traslado de datos sobre presentación de solicitudes por
parte del trabajador social de referencia a CEAS: Solicitudes Cardenal
Marcelo, Dr. Villacián.
- Información a CEAS sobre las fechas de las Comisiones para ingresos en la
Residencia Cardenal Marcelo. Las actas, una vez celebrada la Comisión y
redactada la misma, se subirán a la Zona reservada para el conocimiento de
todos.
 SERVICIOS DE RESPIRO
- Seguimiento anual por parte de la trabajadora social de referencia de los
servicios de respiro con las entidades que los gestionan e información a los
CEAS correspondientes.
- Reunión de coordinación con la empresa en cada zona.
- Seguimiento del programa por cada CEAS en zona tal y como está
establecido.
- Traslado de la memoria anual del servicio por parte de las entidades que los
gestionan a cada CEAS.
- Ver la posibilidad de acreditación de los servicios de promoción de la
autonomía personal en alguno de los servicios de respiro.
 PRESTACIÓN DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR
- Realizar formación con un grupo de cuidadores no profesionales en las
zonas de acción social que se considere necesario.
- Ver posibilidad de realizar formación específica según sectores de
cuidadores (personas mayores, niños, salud mental, discapacidad, etc.).
- Registro en SAUSS de los seguimientos realizados.


RED INTEGRADA
- Continuar aplicando el Documento Marco de la Red integrada.
- Celebración en febrero de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Red .
- Continuar racionalizando los servicios de transporte en ambas redes.
- Celebración del X Encuentro de familias en Tordesillas el 10 de junio del
2018
- Realizar dos comisiones anuales de seguimiento y coordinación, a nivel
provincial, con las entidades correspondientes: Fundación Personas,
Fundación INTRAS y FEAFES -Valladolid El Puente.
- Celebrar dos comisiones municipales al año en zona.
Realizar las comisiones técnicas en zona que sean necesarias.
- Realizar seguimiento de líneas de actuación en las zonas.
Asistencia por parte de CEAS a las reuniones con familias.
- Apoyo individualizado a las familias por parte de CEAS en los casos
necesarios.
- Participación del personal de CEAS en planificaciones individuales, sólo en
casos necesarios.
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Participación de todos los CEAS tengan o no servicios en sus zonas, como
mínimo en: reuniones generales de coordinación de profesionales,
entrevista de valoración técnica para ingreso en taller, formación de la red
etc.
Organizar visita formativa a los servicios de las entidades Fundación
Personas, Fundación INTRAS y FEAFES -Valladolid El Puente.
Organizar alguna jornada formativa sobre los siguientes temas: riesgos de la
utilización de redes sociales, estimulación cognitiva (programa Gradior y
otros), graves problemas de conducta y salud mental, ley protección de
datos, inteligencia emocional, afrontar conductas desafiantes desde un
enfoque práctico, responsabilidad social corporativa.

II.3 APOYO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO
 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
- Continuar con la realización de entrevistas conjuntas con psicóloga en los
casos estrictamente necesarios.
- Continuar con intercambio de información respecto a los casos tal y como
se está realizando en este momento.
 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
- Seguir el protocolo establecido en las situaciones de Riesgo y Desamparo,
Riesgo leve con y sin colaboración (nuevo procedimiento de intervención
en Menores puesto en marcha en 2016).
- Igualmente, responder a las exigencias recogidas en el Protocolo sanitario
de actuación (ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y
adolescencia): anexo 7 y el nuevo Protocolo educativo.
- Utilización del documento sobre la Red Centinela modificado en 2016:
detección de las situaciones de dificultad social y la atención e intervención
profesional.
- Seguir estrictamente la Guía 3, de intervención con menores.
- Remitir informes sobre determinados asuntos (familia, menores, etc.) de
oficio o a petición de organismos acreditados, tal como se viene realizando
hasta ahora, con oficio de jefatura de servicio y centralizando los mismos
desde el Servicio.
- Evitar la remisión de informes por fax; utilizar, si urge y mientras llega por
correo certificado, la opción de documento o informe con contraseña
facilitando la misma por otro medio (por teléfono, por ejemplo).
 EQUIPO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
- Trabajar con EPAP en los casos según el protocolo establecido.
- Realizar dos reuniones de seguimiento del programa con la responsable del
programa (11/06 y 10/12).
- Mantener las reuniones de Coordinación interna de EPAP los martes por la
tarde.
- Realizar las comisiones de selección de casos EPAP, conforme al calendario
mensualmente (16/01, 06/02, 06/03, 03/04, 08/05, 05/06, 03/07, 07/08, 04/09,
02/10, 06/11, 04/12).
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- Utilizar plantillas de derivación establecidas y respetar por parte de CEAS
los plazos establecidos de presentación de Informes para valoración de
casos (09/01, 30/01 ,27/02, 27/03, 02/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09,
30/10, 27/11)
- Intercambio de información CEAS/ EPAP con respecto a los casos.
- Reunión de coordinación con cada uno de los CEAS y EPAP.
- Contratación de media psicóloga
- Traslado a nuevas dependencias dentro del antiguo hospital provincial
 VIOLENCIA DE GENERO
- Seguimiento periódico de la mesa de trabajo por parte de la coordinadora
interna de cada CEAS.
- Aplicación de la práctica profesional al nuevo modelo de atención a
víctimas Objetivo Violencia O
- Participar en la formación sobre esta temática para reforzar la respuesta
profesional antes las situaciones que se asumen como coordinadoras de
caso de las víctimas de violencia de género.
 OTRAS ACTUACIONES EN CEAS EN APOYO A FAMILIAS
- Trabajar en CEAS y por parte del TS -coordinador de caso con aquellos
casos que no sean susceptibles de derivar al programa de apoyo a familias.

II.4 INCLUSIÓN SOCIAL Y COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS
 Avanzar en el establecimiento del documento marco común del Programa de
inclusión social una vez integrado el mismo en el Proceso Operativo de
“INCLUSIÓN SOCIAL y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS”.
 Continuidad de la intervención con personas en riesgos de exclusión a través de
proyectos de CEAS como se ha hecho en Peñafiel, Portillo, Cercanías 1 (con
perceptores de RGC, de organización y gestión de la economía doméstica, etc.)
 AES
- Continuar con el procedimiento y protocolo establecido para las AES con la
entrada en vigor, en septiembre 2013, de la nueva normativa.
- Adaptación normativa derivada de las negociaciones en la Mesa del diálogo
social. Aplicación una vez entre en vigor y establecimiento (por revisión) de
los criterios internos.
- Derivación a EDIS cuando se estime y siempre en los casos estructurales con
PII
- Calendario anual de AES (todos los miércoles del año) y participación cada
mes de un CEAS.
- Plantear la posibilidad de realizar actividades complementarias desde el
nivel comunitario para los perceptores de AES, R.G.C. (alfabetización,
sensibilización, captación de voluntariado) semejantes a los proyectos ya
desarrollados por algún CEAS, adaptados a cada zona de Acción Social.
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 RGC
Seguimiento periódico de la mesa de trabajo por parte de la coordinadora
interna de cada CEAS.
Derivación a EDIS cuando se estime y siempre en los casos estructurales
con PII.
Trasladar proyectos novedosos de animación comunitaria que dé respuesta
a la situación de los perceptores de RGC de unos CEAS a otros.
Calendario anual de RGC (todos los miércoles del año) y participación cada
mes de un CEAS.
 PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA
Derivar al 012 las personas usuarias del servicio de interlocución en materia
hipotecaria.
Inclusión en esta casuística y derivación, los casos de clausula suelo con los
criterios establecido por la Oficina Central de la Gerencia.
Trabajar con los usuarios/familias derivados al CEAS por las responsables del
Servicio de interlocución en materia hipotecaria y en coordinación con ellas.
Acordar, negociar y gestionar conjuntamente con CEAS las AES extraordinarias
derivadas de la intervención del Programa como se recoge en la normativa de
aplicación.
 CONVENIO CON ENTIDADES
- Consolidación de los programa de los convenios establecidos para el pago de
alquiler a personas desahuciadas a través de Cáritas y Cruz Roja: desahucio
en precario, alimentación infantil por cierre de comedor escolar, acciones
formativas, etc.
 Propuesta de acciones formativas derivadas del mismo convenio con Cáritas
y Cruz Roja y derivación de usuarios con situación de exclusión estructural a
formación mediantes becas de transporte imputadas al Convenio.
- Mantener y revisar el convenio con la Fundación del Secretariado Gitano,
adaptando las actividades a las necesidades de las zonas: escuela de familias,
cursos formativos, etc.
- Mantener el convenio revisado en 2014 con la Fundación San Lázaro,
Ayuntamiento de Mayorga y Cáritas para la gestión del Centro de Acogida
de esta localidad.
- Mantener el contrato de apoyo técnico de mediación social intercultural.
- Revisar el convenio de atención bucodental con la Universidad Europea
Miguel de Cervantes dirigido a personas en riesgo de exclusión social.

II.3 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Promoción de la autonomía y del desarrollo personal
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-

-

-

-

-

-

-

Impulsar, desarrollar y realizar la convocatoria, programación, impartición,
seguimiento y evaluación de los cursos y talleres de promoción a la autonomía
que se podrán en marcha en la convocatoria de Años de Oportunidad 2018. La
convocatoria será ampliada con nuevos contenidos, concretamente “Primeros
auxilios”, “Cocina cardiosaludable” y “Huertos ecológicos y jardines
terapéuticos”
Impulsar iniciativas comunitarias y de promoción de las relaciones
intergeneracionales, a partir del desarrollo de cursos y talleres, en función de
las características e intereses de los distintos grupos y municipios.
Ofrecer la sesión formativa sobre “La afectividad y la sexualidad en la madurez
y en la vejez” a grupos de personas interesados en el tema, hasta un total de 12.
Ofrecer la sesión formativa sobre “El cuidado de la salud auditiva” a grupos de
personas interesados en el tema, hasta un total de 12.
Ofertar otros contenidos de información/formación que resulten de interés.
Ayudar en situaciones específicas de riesgo psicosocial detectadas a partir de
las intervenciones formativas, informando y derivando a los recursos o
servicios precisos.
Dar continuidad al convenio con la Universidad Permanente “Millán Santos”
de la Universidad de Valladolid para acercar su conocimiento a las personas
mayores de la provincia a través de tres Encuentros Culturales en Urueña a lo
largo del año.
Consolidar el proyecto “Enredad” con el mantenimiento de la página de
Facebook y los apoyos para el acceso a las redes de personas o grupos
interesados.
Desarrollar una nueva convocatoria de “Paseos Saludables por la provincia de
Valladolid” para fomentar el ejercicio físico como uno de los factores
principales de prevención de la dependencia, concretamente en Encina de
Esgueva y Hornillos de Eresma
Poner en marcha un proyecto dirigido a abordar el problema del consumo de
alcohol por parte de las personas mayores, en colaboración con el Programa de
Prevención de Drogas, bajo el lema “La epidemia silenciosa”

Información y sensibilización
-

-

-

Impulsar y desarrollar campañas de sensibilización en torno al proceso de
envejecimiento y la promoción del buen trato, en los Centros Educativos de la
provincia de Valladolid, dirigidas tanto a alumnos de Educación Primaria
(campaña “Yo también seré mayor”) como de Secundaria (en torno al tema de
la soledad de las personas mayores en el medio rural.
Dar continuidad al proyecto “Justicia y Sabiduría” con la visita a un juicio de
grupos de personas mayores y la explicación del mundo judicial por parte del
presidente de la Audiencia Provincial.
Dar continuidad a acciones en apoyo a la diversidad sexual a partir de la
Campaña: “Vive la igualdad, respeta la diversidad”, a través de una sesión de
sensibilización, un cine-forum y/o una exposición, en 6 municipios de la
provincia.
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-

-

Dar continuidad a la prevención y sensibilización del Programa de Violencia
Intrafamiliar que se está desarrollando por parte de Diputación, con talleres en
12 municipios de la provincia.
Impulsar acciones de sensibilización en el marco de la Agenda DEAR.
Impulsar el XX Concurso Literario y III Concurso Fotográfico del Programa de
Envejecimiento Activo, sobre la educación para la ciudadanía global.

Participación social
-

-

-

Apoyar a las asociaciones de personas mayores y otras, a nivel local, comarcal y
provincial. Asesorar a la federación provincial en la promoción del movimiento
asociativo y en la puesta en marcha de actuaciones concretas dirigidas a este
fin.
Apoyar a grupos de voluntariado cuando así lo demanden
Apoyar las iniciativas comunitarias que surjan en las zonas de Acción Social en
función de la demanda existente en relación con el programa.
Apoyar las jornadas intergeneracionales impulsadas desde los Centros
Educativos y promover otras a partir de los cursos y talleres desarrollados
desde el Programa “Años de Oportunidad”.
Promover talleres intergeneracionales estivales.

 PLAN DE IGUALDAD/PLAN DE DROGAS
- Mantener reunión anual de CEAS desde responsables del Plan de Drogas y
Plan de Igualdad.
- Incrementar la implicación del personal técnico de CEAS en actuaciones
vinculadas al Plan de Igualdad.
- Coordinación en toda la provincia de las actividades vinculadas al “Día
Internacional de la Mujer” entre CEAS y la técnica de Igualdad de
Oportunidades.
 PROYECTOS CEAS
- Continuación con el funcionamiento normalizado de la comisión de
animación comunitaria según calendario (15 de enero, 30 de abril, 6 de julio,
y 5 de octubre) y celebración de comisiones extraordinarias cuando sea
necesario.
- Presentación de proyectos por parte de los equipos técnicos de CEAS, una
semana antes de la celebración de cada comisión.
- “Publicar” el desarrollo de todas las actividades de: programa de personas
mayores, Plan de Igualdad, Programa de Prevención de Drogas en
“Eventos”, de la zona reservada, con quince días de antelación a que se
produzcan.

III.- PROCESOS DE SOPORTE
III:1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN
 Continuar con el sistema de carpetas ya instalado durante 2014
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 Usar el sistema informático con las carpetas que se determinaron en el manual
de CEAS, para aquellas cuestiones que afecten sólo al CEAS concreto.

III. 2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
 Equipos Informáticos: continuar con la “normalización informática “ y la
renovación de equipos cuando sea necesario y en virtud de la información
facilitada por el Servicio de informática.
 Utilización del sistema de video conferencia en las reuniones, comisiones etc.
que se vea necesario y útil.
 Mejora de despachos de CEAS. La Jefatura de Servicio contactará con los
ayuntamientos en los que se ha detectado deficiencias para poder subsanarlas.
Subvención destinada a Ayuntamientos sede de CEAS para mejora de
despachos
 Estudio de la mejora de los convenios con los ayuntamientos sede de CEAS
expresando las condiciones mínimas de espacio, personal y equipamientos así
como los compromisos económicos derivados del desempeño propio del
trabajo de CEAS y Programas de acción social.
 Utilización del vehículo eléctrico por parte del personal del Servicio de Acción
social, con sede en Hospital Viejo.
 Adaptar las nuevas tecnologías que se ofrezcan desde el Servicio de informática
(reuniones “on line”, uso compartido de recursos, etc.)

III.3 GESTIÓN SAUSS)
 Aplicar códigos, recomendaciones del catálogo de prestaciones de SAUSS.
 Continuar con el grupo de trabajo a fin de mantener el catalogo actualizado.
Actualizar el Catálogo.
 Por parte de la trabajadora social de referencia controlar los datos estadísticos
de las memorias, emitir instrucciones al respecto y resolver dificultades y
dudas.
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