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DATOS DE POBLACIÓN
PORCENTAJE VARIACIÓN 2010-2019

VARIACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLAC

POBLACIÓN 2019

POBLACIÓN %

%

2019> 65 AÑOS

2019 INMIGR

HOMBRES

POBLACIÓN 2019
MUJERES

CEAS

MUNICIPIOS

2010

2019

2010-2019

13 CEAS

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

CERCANÍAS 1

6

26.363

35.279

25,27%

19,83%

1.150

3,26%

1.150

12,44%

17.870

19,45%

17.409

20,24%

%

CERCANÍAS 2

6

21.991

25.313

13,12%

14,23%

2.577

10,18%

714

7,72%

12.926

14,07%

12.387

14,40%

TIERRA C. SUR.

28

12.016

10.543

-13,97%

5,93%

2.920

27,70%

687

7,43%

5.518

6,01%

5.025

5,84%

TORDESILLAS

33

15.353

14.146

-8,53%

7,95%

3.558

25,15%

934

10,10%

7.305

7,95%

6.841

7,95%

VALORIA VALLE E.

24

13.585

13.861

1,99%

7,79%

2.427

17,51%

518

5,60%

7.270

7,91%

6.591

7,66%

TIERRA C. NORTE

33

8.229

6.608

-24,53%

3,72%

2.317

35,06%

724

7,83%

3.433

3,74%

3.175

3,69%

ISCAR

5

11.877

10.877

-9,19%

6,12%

2.240

20,59%

1.078

11,66%

5.546

6,04%

5.331

6,20%

NAVA DEL REY

16

10.765

9.402

-14,50%

5,29%

2.995

31,85%

388

4,20%

4.977

5,42%

4.425

5,15%

OLMEDO

20

6.870

6.010

-14,31%

3,38%

1.625

27,04%

398

4,31%

3.110

3,39%

2.900

3,37%

PEÑAFIEL

22

10.557

9.077

-16,30%

5,10%

2.582

28,45%

661

7,15%

4.762

5,18%

4.315

5,02%

PINODUERO

12

15.267

14.577

-4,73%

8,20%

3.154

21,64%

608

6,58%

7.592

8,26%

6.985

8,12%

PORTILLO

8

12.533

13.694

8,48%

7,70%

2.319

16,93%

655

7,09%

7.140

7,77%

6.554

7,62%

SERRADA

9

8.970

8.476

-5,83%

4,77%

1.953

23,04%

728

7,88%

4.411

4,80%

4.065

4,73%

TOTAL

222

174.376

177.863

1,96%

100,00%

31.817

17,89%

9.243

100,00%

91.860

100,00%

86.003

100,00%

Fuente: INE 2019
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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
Sociales

TELEFONO/EXTENSIÓN

Conrado Iscar Ordóñez (hasta mayo del 2019)
David Estebán Rodríguez (Desde junio del 2019)

Diputada Delegada de Familia e Igualdad

Lucía Heras González (hasta mayo 2019)
Raquel Gonzalez Caballero (desde junio 2019)

Secretaria Diputado

Tita Egido (hasta junio 2019)
Margarita Hernandez Sagüillo (desde julio 2019)

983 427 159

983 427 246

Jefa del Servicio de Acción social

Aurelio Baró Gútierrez(hasta octubre 209)
Vicente Herrero Cocho (desde noviembre 2019)
Susana Gutierrez

Jefa de Servicio de familia e Igualdad

Rosa I. Hernández

Equipo Coordinación CEAS

Encarna Garrido - Jesús García

7663 -7654

Centros Acción Social
Sede

Cita previa

Jefe del Área

Centros Acción Social Sede

Trabajadoras/es sociales

Cita previa

Lourdes Mateos
Gonzalo Parra
Marta Román

CERCANIAS 1
Simancas

Dolores Alfayate
Daniel Vicente
Cristina Chacobo
Auxiliar administrativo María Castaño
Mª Teresa Bernardo
Raquel Valles
CERCANIAS 2
Elena Herreras
La cistérniga
Alexandra López

983 590 665

983 402 571

PORTILLO
Portillo

983 620 512

Yolanda Rodríguez
Raquel Moretón
Mirian Martín
Auxiliar administrativo Eusebia Gutiérrez
OLMEDO
Olmedo

PEÑAFIEL
Peñafiel

TORDESILLAS
Tordesillas

983 559 275

Eugenia Blanco
Noelia Merino

983 701 027

983 850 024

983 623 159

Auxiliar administrativo Mª Del Carmen Ruíz
Nuria Ramos
Gloria Calvo
PINODUERO
Mª Jesús López
Tudela de Duero
Teresa Rodríguez
Rosario García
Auxiliar administrativo Carolina Rodríguez
Ana Mª Pintado
VALORIA VALLE
Vanes Paredes
ESGUEVA
Cándida Andrés
Cígales
Mariola Minguela
Auxiliar administrativo Susana González
TIERRA DE CAMPOS Mónica Gómez
NORTE
Mª Victoria Falagán
Viilalon de Campos Virginia Ramos
Auxiliar administrativo Victoriana Gordaliza

983 796 188

983 521 994

983 586 048

983 740 830

APOYO VARIOS CEAS

Felipa Rueda Yuste

Esther Pérez
Beatriz Carbajo
Mariola Minguela
Auxiliar administrativo Mercedes González

983 557 057

Noemí Gijón
Teresa Rodríguez

Rosa Mª Pérez

Marta Zorita
Auxiliar administrativo Esther Pelaz
Eva Mª Sanz
NAVA DEL REY
Rita Sanz
Beatriz Fernández
Nava Del Rey
Mª Carmen Rodríguez
Auxiliar administrativo Virginia Pérez

Eva Mª Pérez

Lidia Domínguez

Auxiliar administrativo Rosario Gutiérrez

Carolina Bravo

Mª José Infante

Auxiliar administrativo Julio Díez
Jorge Pérez
Marta Alonso
SERRADA
Ana Hervada
Serrada

Lidia Dominguez

TIERRA DE CAMPOS SUR
Medina de Rioseco

Trabajadoras/es sociales

Auxiliar administrativo Rocío Hidalgo
Isabel Ares
Alexandra López

Mª Paloma Sánchez

María Rodríguez

7332

Cristina Chacobo

Susana Calvo Meneses

ISCAR
Iscar

983 427 135

Natalia Parada

Daniel Vicente
Auxiliar administrativo

983 427 169

983 880 564

Zona Sur/Zona Este
Raquel Platero

7650

Zona Norte/Zona Centro
Vanesa Álvarez Martín

7646

En esta relación de personal, figuran las sustituciones del personal que
ha causado baja, excedencia y/o permiso por maternidad en CEAs sin especificar
fechas.
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EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
Mercedes Sedano
Elsa Pascual (Laura Santamaría)
Leyre González
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
Ana Mª Saldaña
Cristina López
Ambrosio Marciel
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
Soledad Minayo
Pilar Martín
Marisol Tundidor
Psicóloga
Técnicos medios

Profesional de referencia Teleasistencia/SAUSS

Mª José Casado

7796
7523
7799
7450
7656
7652
7658
7690
7586
7583
7391
7532
7511
7666
7524
7395
7395
7371

7655

Profesional de referencia Servicio Ayuda a Domicilio
Maite Escribano
Profesional de referencia Dependencia/comidas
Cayetana Rodríguez
domicilio/CRECEMOS/equipo mixto dependencia
Ayudas técnicas/CEAS Pinoduero
Rosarío García Fernández
Profesional de referencia Plan de Adicciones
Eduardo Pérez
Profesional de referencia Plan Igualdad Oportunidades
Olga Santos
Técnico de Programas (Cooperación al Desarrollo)
Esmeralda Pérez
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jose Luis Villar/Clara Sastre
Técnicos administración general
David Blanco/Silvia Ribot
Mar Morchón Fuentes
7657
Mª Carmen Castañeda
Begoña Galván
7659
Ana Isable Obregón Moratinos
Carmen Gutiérrez
7653
Juan Manuel Danoz
CENTROS ASISTENCIALES: CARDENAL MARCELO Y DR. VILLACIÁN
Josefina Rodríguez
Trabajador/as Sociales de Centros
Mar Casado
Juanjo Zancada

7651
7649
7648
7662
7734
7707
7543
7584
7661
7684
7723
7133
7826
7827
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FORMACIÓN:
CURSO

PUESTOS

Nº
PROFESIONALES

ENTIDAD

2
Ética aplicada intervención social

Trabajadora Social de CEAS y Coordinadora Ceas

Gestión de conflictos como evitarlos y que
hacer
Acompañamiento Terapeutico

Trabajadora Social de CEAS

Marco de Intervención de los Edis
Ética y Servicios Sociales
Servicios Sociales de CyL.Organización
Nuevos enfoques de trabajo con las personas
desde los EPAP
Modelo de recuperación en Salud
Mental,situación actual y pespectiva de futuro
Herramientas de diagnostico en Trabajo Social
y ServiciosSociales
Coordinación de casos de violencia de género,
entrevistas y valoración.

Técnica Media del EPAP
Orientadoras y Asesoras socio-laborales y Técnica de
Integración social
Trabajadora Social deL Servicio de Accion Social y Técnica
Media EPAP
Trabajadoras Sociales de CEAS

Extinción de Incendios y Evacuación
Curso RCP básica y manejo del DESA para
personal no sanitario

Trabajadoras Sociales de Ceas

Trabajadora Social de Servicios Sociales,Administrativa
Área y Auxilar administrativa Área
Administrativa Área

Análisis y problemas éticos en los
S.Sociales.Casos prácticos
Curso Ayuda a domicilio
Formación Guia 3

Trabajadoras Sociales de Ceas y de Servicios Sociales
Trabajadoras Sociales de Ceas y de Servicios Sociales

Protección de Datos en Servicios Sociales
Introducción a PNL como herramienta para
desarrollar tu potencial
Materia de protección de datos de carácter
personal
Nuevas leyes de procedimiento administrartivo
y Régimen jurídico de las administraciones
públicas
Haz las cosas diferentes para conseguir
resultados sorprendentes
Automotivación,actitudes positivas

Trabajadoras Sociales de Ceas, Orientadoray asesora
socio-laboral
Jefa de Servicio de Acciçon Social,Coordinadores
Ceas,Trabajadoras Sociales de Ceas y de Servicios
Sociales y Orientadora Socio-laboral y Asesora
Trabajadoras Sociales de Ceas
Trabajadora social de Ceas

5
5
17

Espinar
SEDE INTRAS
ECLAP
ECLAP
ECLAP

ECLAP
5
1
41

BENITO MENI
EDIFICIO
QUINTILIANO(Logroño)
CONSEJERIA DE FOMENTO

30
Centro de Formación
1
Centro de Formación
1
1
2
3
1
3

Centro de Formación
Centro de Formación
Centro de Formación
Escuela Superior de
Diseño:ESI
C.A.Dr.Villacián
???

11
Centro de Formación
45
47
9

28

3
1

Centro de Formación
Centro de Formación
Centro de Formación
ON LINE.Consejo General
de Trabajo Social
ON LINE.ECLAP
ON LINE. ECLAP

2
Trabajadoras Sociales de Ceas
Trabajadora Social de Ceas

Violenta de género y discapacidad
Gobierno abierto
Gramatica futuro
Carta e informes en ingles
Redacta tus emails en inglés
Entrevista con niños/as y adolescentes

Trabajadora Social de Ceas
Trabajadora Social de Ceas
Técnica Media de Programas
Trabajadoras Sociales de Ceas
Trabajadora Social de Ceas
Trabajadora Social de Ceas
Trabajadora Social de Ceas
Trabajadora Social de Ceas
Trabajadora Social de Ceas

Protección Internacional

Trabajadoras Sociales de Ceas

Tolerancia a la presión en el entorno laboral
Evaluación de políticas públicas

1

3

Administrativas Área
Trabajadoras Sociales de Ceas y de Servicios
Sociales,Técnica media EPAP,Técnica de Animación
Social y Orientadora Socio laboral

Intervención Violencia Filio-Parental

1

Técnicas medias del EPAP

Trabajadora Social del Servicio de Acción Social
Trabajadoras Sociales de Ceas y del Servicio de Acción
Social
Trabajadoras Sociales de Ceas y del Servicio de Acción
Sensibilización y formación básica en Ética en Social, Técnica Media del EPAP,Orientadora Socio-laboral
S. Socio-Sanitarios
y Educadoras familiares
Formación básica sobre manejo/uso esencial
del correo electrónico para diferentes
dispositivos
Administrativa Área
Formación en materia de seguros sociales:
incapacidad laboral
Administrativa Área
Formación en materia de igualdad de
oportunidades
Administrativa Área
Transparencia y derecho a la información
Administrativos Área
Curso avanzado de Microsoft Excel

ECLAP

ON LINE. ECLAP
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
ON LINE.ECLAP
CREFES
GERENCIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA VA-ESTE
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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.
Durante este año se continuó con el grupo para la actualización del manual de
funcionamiento en CEAS, que define, con intervención de los mismos profesionales el
modelo organizativo, así como estandarizar los procesos o intervenciones más
comunes en CEAS, siguiendo un mismo esquema en la respuesta que se aplica a las
diferentes situaciones, demandas o problemas que se presentan. Debe servir también
como una guía útil de consulta para los profesionales donde se recoge la normativa
aplicable y los procedimientos que deben seguirse en sus intervenciones. Durante el
año 2019 además del trabajo que se realizó individualmente se realizaron 6 reuniones.
Durante el año 2020 se continuará trabajando con el tema hasta completar la
actualización.
Dentro de la Red Integrada de Servicios para Personas con discapacidad
intelectual de la provincia se ha participado en los siguientes grupos: en la preparación
del X Encuentro de Personas con Discapacidad en valle de los 6 sentidos el 17 de junio
de 2019. Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de la RED y por último la
modificación del DOCUMENTO MARCO DE LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ÁMBITO RURAL DE VALLADOLID,
que pretende disponer de un marco común de principios y criterios que pueda
aplicarse a cualquiera de los servicios y que sirva, igualmente, para regular su
funcionamiento y la participación de los distintos agentes, aunque cada uno de los
centros tenga su propia identidad dentro de la Red.
PROYECTO EUROPEO PACT (Pro Active Case-based Targeted model for social
inclusión): “Modelo proactivo orientado a la gestión de caso para la inclusión social Ver notas
al final del epígrafe de INCLUSIÓN SOCIAL.
CARTA DE SERVICIOS DEL SIO
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:
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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

9.456
2.218
991
1210
95
97
12602
1402
14
565
411
1306
16300

75,04%
17,60%
7,86%
86,31%
6,78%
6,92%

0,09%
3,47%
2,52%
8,01%

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 2019 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?
El resultado de las encuestas ha sido el siguiente:
1. facilidad 2. Espacio 3.
4. Intimidad,
de contacto idóneo
Amabilidad confidencialidad

5. Información 6. Atención
correcta
rápida

MAL

3,85

4,49

5,77

3,21

6,41

NORMAL

2,56

5,77

5,77

1,28

5,13

8,97

BIEN

6,41

6,41

3,2

1,28

5,77

10,26

87,18

82,05

85,26

94,23

82,69

74,36

0

1,28

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

MUY BIEN
NS/NC

7. Satisfacción
global con el
servicio (1 a 5)

6,41

4,53
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ASPECTOS MÁS VALORADOS

PERSONAS

Atención rápida y sin esperas

%
4

2,56%

Información correcta, lenguaje claro y resolución de dudas

43

27,56%

Amabilidad y voluntad de ayudar

97

62,18%

6
4

3,85%
2,56%

Facilidad de contacto
Dependencias con buenas condiciones ambientales
Nada
TOTAL

2

1,28%

156

100,00%

Se entiende por aspectos más valorados aquellos en los que las personas han
contestado en un porcentaje más alto que en el resto Muy bien, se detalla el nº de
personas que han contestado muy bien y el % con respecto a todas las que han
contestado esta pregunta.

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 4,53 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.
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,
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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: documento
técnico sobre Teleasistencia básica y avanzada, Orden Fam/52, 28 enero de 2019 que
modifica Orden FAM/6, 18 enero 2018, convocatoria de ayudas de carácter
individual para favorecer la autonomía personal de personas dependientes, Guía 3:
Procedimiento de actuación de las Corporaciones Locales respecto de menores en
situaciones de desprotección, aplicación a partir del 1 de marzo, cambios en la
prestación del SAD, comunicación de servicios sociales al Juzgado de situación de
vulnerabilidad social ante lanzamientos en desahucio de alquiler, formulario
Tratamiento de datos de carácter personal y de Acceso al Sistema de Servicios
Sociales de responsabilidad pública, organización y funcionamiento del Programa
de Apoyo a Familias desde 20 de marzo. Fechas formación “Guía 3 definitiva”:
Procedimiento de actuación de las Corporaciones Locales respecto de menores en
situaciones de desprotección, protocolo fraccionamiento deudas con REVAL,
DAFO CEAS actualizado, asociación ACCEM: información sobre personas
refugiadas y solicitudes de asilo, contrato con FUNDACIÓN ALDABA PROYECTO
HOMBRE: “Programa para la sensibilización, información y prevención de
situaciones de violencia intrafamiliar”, EDIS: programación de diferentes talleres
para usuarios/as del programa, nuevo proyecto europeo: “Innovación en cuidados
de larga duración”, Ordenanza Reguladora de los precios públicos por la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Teleasistencia,
valoración del curso online: “La incidencia del Reglamento Europeo de Protección
de Datos en el ámbito del Trabajo Social”, memoria 2019, Fundación Personas:”
Asistente personal dinámico", Etc.
•

Reuniones de coordinación especifica con cada uno de los CEAS con los que se
ha valorado el trabajo realizado en el año anterior (memoria 2018) y las Líneas de
actuación de 2019 así como otros aspectos relativos a cada CEAS en particular. El
calendario en particular es el siguiente:
CEAS
CERCANÍAS 2
CERCANÍAS 1
VALORÍA VALLE ESGUEVA
PEÑAFIEL
OLMEDO
NAVA
ÍSCAR
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS NORTE
PINODUERO
TORDESILLAS
TIERRA DE CAMPOS SUR

DÍA
LUNES 6 DE MAYO DE 8.30-10.30
LUNES 6 DE MAYO DE 12.00-14.00
MARTES 7 DE MAYO DE 8.30 -10.30
MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 12.00 A 14.00
JUEVES 16 DE MAYO DE 8.30 A 10.30
VIERNES 24 DE MAYO DE 12.00 A 14.00
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 12:00 A 14:00 HORAS
VIERNES 31 DE MAYO DE 8.30 A 10.30
VIERNES 31 DE MAYO DE 12 A 14 HORAS
LUNES 3 DE JUNIO DE 8.30 A 10.30
LUNES 3 DE JUNIO DE 12 A 14 HORAS
LUNES 10 DE JUNIO DE 8.30 A 10.30
VIERNES 7 DE JUNIO DE 12.00 A 14.00

• 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: 01/04/2019 y 28/10/2019.
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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-20

•

•

24
14
14
18
16
13
18
14
19
17
14
19

•

VALORACIÓN SELECCIÓN
CASOS EPAP (tercer lunes
mes)

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

Entrega Doc.

Fecha

Entrega Doc.

Fecha

Fecha

11

18

11

21

8

18

22

29
10

20

12

22

13

23

15

25

16, 23, 30
6, 13, 20, 27
6,13,20,27
3,10,17,24
8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18

11
15
24
15

22

14-ene

21

16
11
16

CEAS
Peñafiel
Olmedo
Nava
TCS
Íscar
Cercanías 2
Cercanías 1
TCN
VVE
Pinoduero
Tordesillas
Serrada
Portillo

Existe un sistema de videoconferencia 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.
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.

CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
TORDESILLAS
VALORIA VALLE ESGUEVA
T.C.NORTE
T.C.SUR
ÍSCAR
NAVA DEL REY
PINODUERO
PEÑAFIEL
OLMEDO
SERRADA
PORTILLO

•

PROYECTOS ANIMACIÓN
COMUNITARIA

COORDINACIÓN
GENERAL CEAS

ENERO

1
1
1

1
1

FEBRERO

MARZO

1
1
1
1
1
1
1

MAYO

1

JUNIO

JULIO

1
1
1
1
1

1

SEPTIEMBRE

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

AGOSTO

1
1

1

1
1
1
1

ABRIL

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

OCTUBRE

1

TOTAL
4
7
4
7

1

1

5

1
1
1
1
1
1

1
1

6
6
6
5
6
6
4
7
73

NOVIEMBRE

1
1
1
1

DICIEMBRE

1

1
1

1
1
TOTALES

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.
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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 gestión de los
servicios que componen la Red integrada.
o Reuniones con alcaldes, concejales y otros técnicos municipales para derivación de
casos, intercambio de información y abordaje conjunto (empleo, vivienda, etc.).
o Coordinación para la utilización de recursos municipales en casos concretos
(guardería, actividades de animación comunitaria, otros espacios deportivos y
comunitarios, etc).
o 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. En 2019, en Íscar
o 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.
o Presentación de memoria de CEAS en aquellos municipios que lo han pedido.
o Apoyo en organización del Día Internacional de la mujer en alguna zona.
o Contacto e información de la convocatoria de subvención a entidades locales para la
contratación de personas con discapacidad.
o Temas relacionados con los despachos e infraestructuras que ocupan CEAS.
o 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 menos 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 los ayuntamientos tienen una
mayor sensibilidad con respecto a los problemas sociales.
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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.
Cuando en el año se celebran elecciones municipales y se dan cambios en la
configuración de los ayuntamientos, se hace especial hincapié en dar a conocer (a la
nueva corporación), aquellas cuestiones que puedan suscitar más interés en relación a
los servicios sociales. A la presentación formal del personal que forma los equipos de
acción social básica de CEAS, se suma la vinculación con la persona que suele
encargarse del área de gobierno de acción o bienestar social (con competencias en este
campo), trasladándola aspectos de la localidad o zona de intervención recogidas,
principalmente, en los datos de la Memoria.
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..
Así, intervenciones en el campo de la animación comunitaria que llegan a diversos
colectivos se coordinan con los equipos técnicos de estos departamentos.
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.
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 sedes 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. Durante
este año hemos contado con la figura de un integrador social que ha trabajado con las y
los usuarios y usuarias derivados desde el programa de Inclusión Social.
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
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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 número 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, 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 y se han ampliado las 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 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.
Entre las instituciones con la que más relación se mantiene, están 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, como se ha señalado anteriormente, las entidades Cruz Roja
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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.
Se han mantenido la coordinación mediante los protocolos de intervención
específicos para el Sistema Educativo y Sanitario en relación a menores denominados:
Protocolo de intervención educativo ante posible riesgo y/o sospecha infantil en el
entorno familiar
Protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia
y adolescencia
Las principales instituciones con las que se trabaja son:
• CENTROS DE SALUD
• COMISIÓN DE ABSENTISMO/ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
• 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, ACCEM, ETC.
• GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
• SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO: ALQUILER SOCIAL
• FUNDACIONES/ASOCIACIONES TUTELARES
• ICAV (ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID)
• OTRAS: EDUCACIÓN DE ADULTOS, RESIDENCIAS PRIVADAS,
CENTROS DE DÍA ZONA, ETC.
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Por último, durante 2019 se han remitido los siguientes informes sociales a
diferentes organismos públicos (Fiscalía, Sección protección a la infancia, Servicio
Territorial Fomento, etc.). En los cuadros siguientes se resume esta información:
ORGANISMO, TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO
CEAS

Físcalia Audiencia
Provincial
Comunicación
IS

CERCANÍAS 1

Nº

Nº

Juzgados 1ª instancia y
Violencia mujer

Nº

2
3

Dictamen vulnerabilidad
IS
Informe
Ejecución hipotecaria

9
5
1
1

4

IS
Informe
Ejecución hipotecaria

8
4
2

Gerencia Territoria SSSS
IS
I psicosocial

2
2

CERCANÍAS 2
IS
ÍSCAR
IS

IS
Informe
1 Información

2
1
2

Dictamen vulnerabilidad

1
1

dictamen vulnerabilidad
Doc

2

Juzgado
Menores

físcalia

IS

Nº

Fundaciones
Tutelares

1

IS

1
IS

OLMEDO

1

Dictamen vulnerabilidad

PEÑAFIEL
IS

IS
Informe
2 Comunicación

3
1
2

IS
Informe

1
1

IS

IS

IS
Comunicación
1 Informe

10
1
1

Dictamen vulnerabilidad
informe

1
1

IS

IS

I psicosocial
2 Comunicación

2
1

Comunicación

6

IS

1

IS
Comunicación

2
1

Informe
Comunicación

1
1

3
1

IS
Informe
Dictamen vulnerabilidad

2
1
3

2
2
1

IS
Dictamen vulnerabilidad

1
6

SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR

TORDESILLAS

IS
Informe
Comunicación

VALORÍA VALLE ESGUEVA
IS

EDIS
EPAP

IS

3
1 IS
2 Comunicación
IS
Comunicación
1 Otros

1
1

IS

Anexo 7
Información
Anexo 7

Nº

TOTAL

IS
otros

2
1

31

5
2

28

1

15

IS
Comunicación

1
1

11

IS

1

6

2

13

IS
Informes

1
Anexo 7

1

OTROS:JCYL, AYTOS

1

4
Anexo 7

IS

1
1
1

Anexo 7

1

1

IS

2

IS
Informe

3
1

23

Anexo 7
Anexo 7

1

IS
Informe

1
1

12

Anexo 7

1

IS

1

2

Informes
Comunicación

3
1

10

5
5

32

4

18

2

4
IS

2

Anexo 7
1
IS

1
IS

Anexo 7

1

1

3
Anexo 7

1
Informe

10

IS
Informes

1
Anexo 7

IS

Diligencia
Informe psicológico

1
IS
Informe
I Psicosocial

PAF
JEFATUA
TOTALES

Comunicación
I psicosocial

Nº

1

1

Comunicación

Dictamen vulnerabilidad

Anexo 7

Nº Centro Salud
Hospital

Anexo 7

IS

Informe
I. psicosocial

PORTILLO

Centros
Educativos

2

NAVA DEL REY

PINODUERO

1

IS

1
1
1

Nº

1
1
8

2

67

1
3
12

I. psicosocial
VARIOS

18

1
2

58

9

9

15

5
49

7

17

5
232
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II. PROCESOS OPERATIVOS

II.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
1. - PERMANENCIAS DEL CEAS

CEAS

SEDE CEAS

Lunes a Viernes de 9 a 14
horas

Nombre

Dirección y teléfono

Teléfono Cita previa

CEAS Cercanías 1

C/ Ermita,5
47130 Simancas.
Tfno. 983 590 665
e-mail: ceas.cercanias1@dipvalladolid.es

983 590665

CEAS Cercanías 2

Plaza de la Cruz, 5
47193 (La Cistérniga)
Tfno. 983 402 571
email:ceas.cercanias2@dipvalladolid.es

983402571

CEAS Iscar

CEAS Nava del Rey

CEAS Olmedo

CEAS Peñafiel

CEAS Pinoduero

Ayuntamiento.
Plaza Mayor s/n
47420 Iscar.
Tfno. 983 620 512
e-mail: ceas.iscar@dipvalladolid.es
Plaza España,1
Ayuntamiento
47500 Nava del Rey.
Tfno. 983 850024
e-mail: ceas.nava@dipvalladolid.es
Casa de la Villa
Plaza Mayor s/n
47410 Olmedo.
Tfno. 983 623 159
e-mail: ceas.olmedo@dipvalladolid.es
C/ Derecha al Coso, 43
Edificio El Mirador
47300 Peñafiel.
Tfno. 983 88 05 64
e-mail: ceas.peñafiel@dipvalladolid.es
Ayuntamiento
Plaza de España, 1
47320 Tudela de Duero.
Tfno. 983 521 994
e-mail: ceas.pinoduero@dipvalladolid.es

983620512

983850024

983623159

983880564

983521994
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CEAS

SEDE CEAS

Nombre

Dirección y teléfono

Lunes a Viernes de 9 a 14
horas
Teléfono Cita previa

CEAS Portillo

Ayuntamiento.
Plaza San Juan Evangelista,1
47160 Portillo.
Tfno. 983 557 057
e-mail: ceas.portillo@dipvalladolid.es

983557057

CEAS Serrada

Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1
47239 Serrada.
Tfno. 983 559 275
e-mail: ceas.serrada@dipvalladolid.es

983559275

CEAS Tierra de Campos Norte

Antiguas Escuelas de San Juan
C/ San Juan s/n
47600 Villalón de Campos.
Tfno. 983 740 830
e-mail:
ceas.tierradecamposnorte@dipvalladolid.es

983740830

CEAS Tierra de Campos Sur

Oficina de Atención al Ciudadano
Plaza de Santo Domingo, s/n
47800 Medina de Rioseco.
Tfno. 983 701 027
e-mail:
ceas.tierradecampossur@dipvalladolid.es

983701027

CEAS Tordesillas

Ayuntamiento.
Plaz Mayor s/n
47100 Tordesillas.
Tfno. 983 796 188
e-mail: ceas.tordesillas@dipvalladolid.es

983796188

CEAS Valoria – Valle Esgueva

Camino del Rio, s/n
47270 Cigales
Tfno. 983 58 60 48
e-mail:
ceas.valoriavalleesgueva@dipvalladolid.es

983586048

COORDINACIÓN:
Servicio de Acción Social
Avda. Ramón y Cajal, s/n.
47005 Valladolid.
Tfno. 983 427 100 extensiones 663-654
e- mail: jesus.garciasalvador@dipvalladolid.es y encarna.garrido@dipvalladolid.es
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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
semanales,
quincenales,
telefonicos,
domicilio
1.382
1.361
1.641
1.442
692
931
888
1.836
1.535
1.192
1.128
1.320
952
16.300

% por CEAS

8,48%
8,35%
10,07%
8,85%
4,25%
5,71%
5,45%
11,26%
9,42%
7,31%
6,92%
8,10%
5,84%
100,00%

SIOS
SIOS
semanales quincenales

1.215
1.223
1.440
502
410
923
656
1.505
1.219
865
910
1.143
591
12.602

19
123
119
418
106
0
232
158
50
0
0
177
0
1.402

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 44 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 286 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 2019 unas 1.050 citas. El tiempo medio para cada entrevista
puede durar entre ¼ de hora y ½ hora. Las permanencias desarrolladas cada quince
días son 47; durante este año 2019 se han atendido a 30 citas de media quincenalmente,
1.402 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/la 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 usuario/as es pequeño, optimizando de esta manera los
desplazamientos y el tiempo de los profesionales. De las 16.300 citas atendidas durante
todo el año 2019 en cifras absolutas, 12.602 han sido atendidas en los SIOS semanales,
1.402 en los SIOS quincenales y en 1.306 casos (8,01 % de las citas totales), las consultas
20
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han sido resueltas telefónicamente evitando desplazamientos innecesarios de los
usuarios y los profesionales.

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

Información
telefónica
94
15
22
384
21
8
0
134
131
175
178
0
144
1.306

% sios
telefonicos
respecto total
de cada CEAS
6,80%
1,10%
1,34%
26,63%
3,03%
0,86%
0,00%
7,30%
8,53%
14,68%
15,78%
0,00%
15,13%

SIOS
domicilio
43
0
29
95
0
0
0
31
93
152
11
0
111
565

% respecto
total de cada
CEAS
3,11%
0,00%
1,77%
6,59%
0,00%
0,00%
0,00%
1,69%
6,06%
12,75%
0,83%
0,00%
11,66%

SIOS
Valladolid
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
2
0
4
14

SIOS en
% respecto
localidad
total de
diferente a la de
cada CEAS
referencia
11
0
31
43
155
0
0
0
42
0
27
0
102
411

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 565 citas se han realizado en domicilio (3,47 % 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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0,80%
0,00%
1,89%
2,98%
22,40%
0,00%
0,00%
0,00%
2,74%
0,00%
2,39%
0,00%
10,71%
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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 411 Citas (2,52 % de las totales);
algunos 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. Las citas
a los usuarios se dan en un plazo medio de una semana, salvo en aquellas
permanencias que son quincenales.

Durante este año, la demanda ha disminuido en un % del 7,71% globalmente
con respecto al año anterior. Concretando por CEAS, en alguno de ellos se ha
mantenido o subido ligeramente: Nava del Rey, por ejemplo, que pasa de 1.417 en 2018
a 1.442 en 2019 o Tierra de Campos Sur: 1.053 en 2018 a 1.128 en 2019, pero la realidad,
en su conjunto es la señalada: una tendencia de la demanda estabilizada en los últimos
años o en disminución como se desprende de los datos de 2019. Esto en cuanto a datos
cuantitativo, la realidad nos demuestra que, cualitativamente hablando, la complejidad
de las intervenciones es cada vez mayor, lo que supone un mayor tiempo de
dedicación a cada caso.
2.- EXPLOTACIÓN SAUSS
ESTADÍSTICA GENERAL. Unidades de Convivencia grabadas en SAUSS y nº de
usuarios/as totales; incremento anual
2018
CEAS
TOTALES
CERCANÍAS 1
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
CERCANÍAS 2

2019

Nº
Nº Unidades
Nº
Incremento
Unidades de Nº usuarios
de
Usuarios/as
2019
convivencia
convivencia
61.589
4.570
6.389
4.044
2.647
4.654
4.202
5.279
4.241
3.515
4.087
7.172
4.277
6.512

38.678
3.233
3.793
2.774
1.849
2.711
2.939
2.996
2.696
2.373
2.767
4.282
2.512
3.753

64.324
4.944
6.603
4.240
2.734
4.793
4.386
5.562
4.388
3.636
4.265
7.483
4.493
6.797

2.735
374
214
196
87
139
184
283
147
121
178
311
216
285

40.263
3.462
3.898
2.884
1.898
2.797
3.073
3.137
2.778
2.467
2.868
4.432
2.637
3.932

Incremento
2019
1585
229
105
110
49
86
134
141
82
94
101
150
125
179
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Población por zonas de acción social (CEAS) a 1 de enero de 2020 y usuarios/as
registrados en SAUSS
En la tabla adjunta se detalla la población total por cada CEAS (padrón 2019) y el nº
de personas registradas en SAUSS.
CEAS

MUNICIPIOS

PADRÓN 2019

USUARIO/AS
REGISTRADOS EN
SAUSS

CERCANÍAS 1

6

35.279

4.944

CERCANÍAS 2

6

25.313

6.797

ÍSCAR

5

10.877

6.603

NAVA DEL REY

16

9.402

4.240

%
usuarios/as/población

VALORÍA VALLE ESGUEVA

24

13.861

4.493

14,01%
26,85%
60,71%
45,10%
45,49%
52,80%
30,09%
40,62%
51,77%
55,02%
40,45%
52,90%
32,41%

TOTAL

222

177.863

64.324

36,16%

OLMEDO

20

6.010

2.734

PEÑAFIEL

22

9.077

4.793

PINODUERO

12

14.577

4.386

PORTILLO

8

13.694

5.562

SERRADA

9

8.476

4.388

TIERRA DE CAMPOS NORTE

33

6.608

3.636

TIERRA DE CAMPOS SUR

28

10.543

4.265

TORDESILLAS

33

14.146

7.483

Un 36,16 % de la población total de la provincia (excluidos los municipios de
más de 20.000 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.
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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 2019

Nº
Usuarios/as
año 2019

Diferencia
año 2018

Nº Unidades
de
convivencia

Diferencia
año 2018

13.408

-294

11.222

-196

CERCANÍAS 1

1.183

11

1.038

-1

ÍSCAR

1.300

24

1.014

22

NAVA DEL REY

CEAS
TOTAL

1.245

-59

1.033

-23

OLMEDO

571

-78

491

-68

PEÑAFIEL

813

-36

684

0

PINODUERO

944

-64

789

-60

PORTILLO

1.262

16

1.042

-4

SERRADA

882

-23

729

-6

TIERRA DE CAMPOS NORTE

791

-11

665

-10

TIERRA DE CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
CERCANÍAS 2

760

31

642

23

1.450

-90

1.223

-64

912

2

771

4

1.295

-17

1.101

-9
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ESTADÍSTICA Nº 2. Explotación General de CEAS con respecto a unidades de
convivencia nuevas durante este año.

1.943

100,00%

1.451

% Unidades
convivencia
por CEAS
100,00%

CERCANÍAS 1

264

13,59%

205

14,13%

ÍSCAR

135

6,95%

92

6,34%

CEAS NAVA DEL REY

137

7,05%

104

7,17%

OLMEDO

69

3,55%

47

3,24%

PEÑAFIEL

97

4,99%

79

5,44%

PINODUERO

133

6,85%

113

7,79%

PORTILLO

207

10,65%

131

9,03%

SERRADA

90

4,63%

71

4,89%

TIERRA DE CAMPOS NORTE

92

4,73%

75

5,17%

TIERRA DE CAMPOS SUR

119

6,12%

101

6,96%

CEAS TORDESILLAS

210

10,81%

142

9,79%

VALORIA-VALLE ESGUEVA

165

8,49%

122

8,41%

CERCANÍAS 2

225

11,58%

169

11,65%

CEAS

Nº Usuarios/as

% Usuarios/as
por CEAS

Nº Unidades de
convivencia

TOTALES

Durante el año 2019 se ha trabajado en 11.222 unidades de convivencia, que
corresponden a 13.408 usuarios/as.
De ellas, 1.451 se han abierto nuevas. Durante el año se ha atendido a 1.943
persona usuarias nuevas.
El nº total de unidades de convivencia y usuarios/as con los que se ha trabajado
ha disminuido en un pequeño porcentaje con respecto al año 2018: un 1,72 % en
Unidades de convivencia y un 2,1 % en cuanto a usuarios/as.
Con respecto a usuarios/as nuevos/as se ha producido una disminución del
8,39 %, y un 9,70 % en unidades de convivencia.
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ESTADÍSTICA Nº 3. Nª de prestaciones tramitadas durante este año según el sector
de referencia y tipo de prestaciones
TIPO DE PRESTACIÓN
Sector de Referencia

MINORIAS ETNICAS
RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
PERSONAS MAYORES
MUJER
JUVENTUD
INFANCIA
FAMILIA

PREST. Y ACT.
APOYO A LA
UNIDAD
CONVIVENCIAL Y
DE AYUDA A
DOMICILIO

INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN,
VALORACIÓN Y
MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

PRESTACIONES,
ACTUACIONES Y
MEDIDAS DE
ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO

PRESTACIONES Y
ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN E
INSERCIÓN
SOCIAL

RECURSOS
COMPLEMENTARIO
S PARA
COBERTURA DE
NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

TOTALES POR
SECTORES

167

13

0

68

106

354

24

4

0

3

2

33

2.086

1.157

49

176

92

3.560

6.917

5.706

384

397

115

13.519

631

562

11

120

83

1.407

58

7

0

28

5

98

239

241

3

33

106

622

% POR
SECTORES

1,34%
0,12%
13,43%
50,99%
5,31%
0,37%
2,35%
7,45%
9,79%
4,07%

1.163

385

2

77

347

1.974

INCLUSIÓN SOCIAL

889

23

4

571

1.108

2.595

INMIGRANTES

621

25

3

216

214

1.079

OTROS GRUPOS EN
SITUACION DE NECESIDAD
ENFERMOS TERMINALES

515

58

2

80

124

779

20

4

0

0

1

25

ENFERMOS PSIQUIATRICOS
NO INSTITUCIONALIZADOS
EMIGRANTES

170

50

2

93

18

333

26

0

0

6

1

33

12

0

0

0

6

18

1,26%
0,12%
0,07%

42

11

0

8

6

67

0,25%

9

1

0

5

2

17

0,06%

13.589

8.247

460

1.881

2.336

26.513

100,00%

REFUGIADOS Y ASILADOS
TOXICOMANOS
(ALCOHOLICOS Y
DROGADICTOS)
MARGINADOS SIN HOGAR Y
TRANSEUNTES
TOTALES POR PRESTACIÓN

En las prestaciones según el sector de referencia destaca el elevado número de
personas mayores atendidas (50,99 %) con respecto al total. En segundo lugar, el sector
de personas con discapacidad con un 13,43 %, en tercer lugar, el sector de inclusión
social con un 7,45 %. Hay que tener en cuenta que nuestra población presenta un
elevado índice de envejecimiento: un 18,39 % 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
(2 Nivel) Tipo Prestaciones

Nº

% Nº

INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA

Prestaciones
10.225

Prestaciones 6.377
de Prest
35,37%

de Prest
28,64%

0,79%
3,57%
3,05%
3,15%
1,11%

223
889
749
854
298

1,00%
3,99%
3,36%
3,84%
1,34%

23,26%
8,07%
4,16%
0,94%
0,20%
1,55%
0,00%
0,04%
0,03%
0,02%
3,32%
0,12%
1,21%

5.508
2.147
862
251
58
383
1
12
8
6
684
35
304

24,74%
9,64%
3,87%
1,13%
0,26%
1,72%
0,00%
0,05%
0,04%
0,03%
3,07%
0,16%
1,37%

241
176
787
322
1.020
45

1,07%
0,83%
0,61%
2,72%
1,11%
3,53%
0,16%

285
148
172
748
300
918
45

1,28%
0,66%
0,77%
3,36%
1,35%
4,12%
0,20%

28.910

100,00%

22.265

100,00%
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TRAMITACIÓN ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES
1.032
INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS
881
DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL 912
DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
321
GUBERNAMENTALES
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO
6.725
PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS
2.334
OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL
1.202
APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO
271
ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
59
RESIDENCIAS E INTERNADOS
447
ALBERGUES
1
CENTROS DE ACOGIDA
12
VIVIENDAS TUTELADAS
9
ALOJAMIENTO DE URGENCIA
6
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN
959
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES 35
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN
351
SOCIAL, OCIOYYACTUACIONES
TIEMPO LIBRE DE PREVENCIÓN Y
PROGRAMAS
310
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
PENSIONES
AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS
AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO
ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN
OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN DE
NECESIDAD
TOTALES

Nº Usuarios % Usuarios

En las prestaciones tramitadas por los CEAS a lo largo del año 2019 destacan
aquellas relacionadas con las informaciones relativas a servicios sociales, un 35,37 % (10.225
prestaciones del total de 28.910), seguidas de las prestaciones relacionadas con ayuda a
domicilio, un 23,26 % (6.725). En tercer lugar, destacan las prestaciones de ayudas
técnicas, con un 8,07 % (2.334).
Señalar que el total de prestaciones tramitadas con respecto al año anterior ha
disminuido un 4,47 %. En el año 2018 se tramitaron 28.910 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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(2 Nivel) Tipo Prestaciones
INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS

(1 Nivel) Grupo Prestaciones

Nº Prestaciones

% Nº

Nº Usuarios

% Usuarios

Prestaciones

de Prest

de Prest

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

7.102

50,50%

4.185

40,36%

SOCIALES
INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE

118

0,84%

116

1,12%

TRAMITACIÓN ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

589

4,19%

530

5,11%

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE

593

4,22%

507

4,89%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS

549

3,90%

512

4,94%

DEL SISTEMA SERVIC.SOC.

RECURSOS

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

181

1,29%

174

1,68%

GUBERNAMENTALES
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A

1.875

13,33%

1.659

16,00%

PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A

734

5,22%

687

6,63%

OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A
DOMICILIO
PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A

448

3,19%

340

3,28%

84

0,60%

75

0,72%

DOMICILIO
PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A
DOMICILIO
PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO

30

0,21%

30

0,29%

140

1,00%

124

1,20%

1

0,01%

1

0,01%

5

0,04%

5

0,05%

1

0,01%

1

0,01%

ALOJAMIENTO DE URGENCIA

ALTERNATIVO
PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO
PRESTACIONES,
ALTERNATIVO
PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO

4

0,03%

4

0,04%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN

ALTERNATIVO
PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 261

1,86%

203

1,96%

SOCIAL
CENTROS,
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 5

0,04%

5

0,05%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 263

1,87%

230

2,22%

PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 136

0,97%

128

1,23%

PROMOCIÓN
SOCIAL
SERVICIO
DE PREVENCIÓN
DE LAS SITUACIONES DE

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 99

0,70%

66

0,64%

PENSIONES

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES

68

0,48%

66

0,64%

AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES

170

1,21%

165

1,59%

AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES

195

1,39%

185

1,78%

ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES

385

2,74%

342

3,30%

28

0,20%

28

0,27%

14.064

100,00%

10.368

100,00%

SISTEMA SERVICIOS SOCIALES
INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS

APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO
ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL
RESIDENCIAS E INTERNADOS
ALBERGUES
CENTROS DE ACOGIDA
VIVIENDAS TUTELADAS

SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE

DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES
DE SUBSISTENCIA
NECESIDAD
TOTALES

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: 2.462
prestaciones para 2.109 usuarios/as
• 101091 trámites de acceso a prestaciones de dependencia: 3.111 prestaciones
para 2.971 usuarios/as.
1. DATOS GENERALES VALORACIONES Y OTRAS TAREAS EN CEAS
• Valoraciones funcionales (VF): 1.644
• Verificaciones de VF tras dictamen: 215
• Valoraciones Sociales (VS): 1.675
• Verificaciones de VS: 108
• Orientación: 6
• Dictámenes emitidos por el equipo mixto: 1.755
Total, valoraciones de dependencia completas: 2.004
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TOTAL TAREAS REALIZADAS POR CEAS EN RELACIÓN A DEPENDENCIA

CEAS

Dependencia:
Dependencia Dependencia:
Dependencia
Verificación de
: Valoración
Valoración
: Verificación
la VF tras
Funcional
Social
Social
dictamen

Dependencia:
Orientación

Total tareas
realizadas por
CEAS (las tareas
VF+VS se
computan una vez)

C ERC ANÍAS 1

127

139

19

11

0

169

C ERC ANÍAS 2

103

115

18

11

0

144

C EAS ÍSC AR

147

148

26

12

0

186

NAVA DEL REY

158

156

19

12

1

188

92

93

3

2

0

98

PEÑAFIEL

136

137

23

15

0

175

PINODUERO

130

134

27

12

0

173

PORTILLO

131

139

13

8

0

160

SERRADA

110

111

10

8

3

132

TIERRA DE C AMPOS NORTE

114

113

6

1

0

120

C AMPOS SUR

114

115

20

2

0

137

164

156

13

10

2

181

118

119

18

4

0

141

1.644

1.675

215

108

6

2.004

126

129

17

8

0

154

OLMEDO

TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
Total
Promedio

Durante este año 2019, comparando con el año 2018 (2.102), ha habido un
pequeño descenso en el total de valoraciones realizadas, cierta estabilización con
respecto a los años anteriores. Nuevamente se ha incrementado la demanda de
información y los trámites de acceso a prestaciones de dependencia.
El % de tareas es mayor, como en años anteriores, en determinados CEAS. En
concreto destacan con respecto al resto de zonas de acción social, el CEAS de Nava del
Rey con un 9,38 % de las tareas totales realizadas; el de Íscar con un 9,28 % del total de
las tareas hechas y Tordesillas con un 9,03%.

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 1.755, con un descenso de un 17,80 %. Las verificaciones
tanto sociales como funcionales responden a la comprobación que equipo mixto realiza
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y la repetición de éstas por parte de CEAS si es necesario. La fase de orientación
realizada en CEAS (6), 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
•
•

203042: apoyo técnico al cuidado familiar: 14 prestaciones para 14 usuarios/as
201061: Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadoras/es no profesionales: 1.778 prestaciones para 1.751 usuarios/as.

SEGUIMIENTOS ACUMULADOS DE USUARIOS DE LA PRESTACIÓN
REALIZADOS POR CEAS
CEAS

Seguimientos realizados

C EAS C ERC ANÍAS 1

20

C EAS ÍSC AR

51

C EAS NAVA DEL REY

58

C EAS OLMEDO

27

C EAS PEÑAFIEL

18

C EAS PINODUERO

6

C EAS PORTILLO

51

C EAS SERRADA

67

C EAS TIERRA DE C AMPOS NORTE 25
C EAS TIERRA DE C AMPOS SUR

120

C EAS TORDESILLAS

26

C EAS VALORIA-VALLE ESGUEVA

29

C EAS C ERC ANÍAS 2

7

Total

505

CURSO DIRIGIDO A CUIDADORES NO PROFESIONALES DE
PERSONAS DEPENDIENTES
Destinado a cuidadores no profesionales de personas dependientes,
preferentemente que estén recibiendo la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar- PECEF (dentro del ámbito de la Ley de dependencia), aunque
pueden ser cuidadores de otros usuarios que reciban otro tipo de prestaciones como la
ayuda a domicilio o estar en un Centro de Día.
Los objetivos son:
• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los cuidadores no 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
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semana los cursos más específicos con cuidadores de menores. Los cursos están
organizados por el personal técnico de CEAS.
Durante este año se ha realizado un curso en el CEAs de Íscar, con 12 cuidadoras/es
de personas dependientes cuyos familiares dependientes reciben la prestación de
cuidados en el entorno familiar.

ÍSCAR

Nº de
usuarios

Cuidadoras
Cuidadores
TOTAL

11
1
12

Media edad
Entre
36-65
11
1
12

El coste total ha sido de 1.400 €. 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.
En el curso realizado, se ha pasado un cuestionario de satisfacción a cada
participante al que han respondido 12 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 75 % está muy satisfecho, el 25 % está satisfecho
Sobre los temas y contenidos expuestos: el 66,67 muy satisfecho, el 33,33 %,
satisfecho.
- El trato con la profesora: muy satisfecho el 100,00%.
- La calidad de la organización del curso: el 83,33 % muy satisfecho, el 16,67
% esta satisfecho y un 5% no sabe/no contesta.
- La calidad y utilidad en los contenidos expuestos: el 83,33 % muy satisfecho,
el 16,67 % satisfecho y el 5% muy insatisfecho.
- Sobre la duración: el 50 % muy satisfecho, el 50 % satisfecho.
- La utilización de medios audiovisuales: el 75 %, muy satisfecho, el 25 %
satisfecho.
- La profesora se ha comunicado de forma clara y fácil: muy satisfecho el 100
% muy satisfecho.
- El curso me ha ayudado en mi tarea de cuidar: muy satisfecho el 100 %.
Ha adquirido conocimientos útiles: el 91,67 % muy satisfecho, el 8,33 % está
satisfecho.
La valoración general del curso, de 1 a 10, ha sido de una media de 9,45 puntos.
-

2.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
Enlace a WEB
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 101011 información SAD: 684 prestaciones para 627 usuarios/as
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2. 201051 servicio de ayuda a domicilio: 4.476 prestaciones para 3.682 usuarios/as
3. 201052 servicio de ayuda a domicilio privado:16 prestaciones para 16 usuarias/os
A. DATOS GENERALES SAD:
•
•
•
•
•
•
•

CEAS

N.º Casos a 1 de enero de 2019: 1.966
N.º Casos a 31 de diciembre de 2019: 2.127
N.º Casos atendidos en el año: 2.528
Altas en el periodo: 562
Bajas en el periodo: 401
Horas prestadas: 515.141,56 horas
Coste total: 8.432.882,29

CASOS
casos en
casos en
ATENDIDOS
alta
alta
*
01/01/2019 31/12/2019

ALTAS

HORAS
PRESTADAS

BAJAS

COSTE TOTAL
HORAS EN
DOMICILIO

FACTURADO
HORAS EN
DOMICILIO

APORTACION
USUARIOS

CERCANIAS 1

93

69

81

24

12

19.603,56

320.911,04

271.412,56

49.498,48

CERCANIAS 2

101

82

88

19

13

21.138,07

346.030,74

294.796,10

51.234,64

ISCAR

243

188

201

55

42

48.245,14

789.773,96

703.347,62

86.426,34

NAVA

367

292

331

75

36

80.415,03

1.316.396,45

1.181.646,97

134.749,48

OLMEDO

115

89

99

26

16

31.408,38

514.155,93

460.265,00

53.890,93

PEÑAFIEL

202

162

162

40

40

36.311,82

594.425,41

516.302,23

78.123,18

PINODUERO

208

160

172

48

36

40.108,81

656.582,36

585.502,61

71.079,75

PORTILLO

130

92

103

38

27

23.996,81

392.828,66

337.813,16

55.015,50

SERRADA

184

147

151

37

33

42.267,87

691.925,98

621.904,60

70.021,38

TIERRA C N.

172

141

147

31

25

32.275,91

528.357,86

478.204,31

50.153,55

TIERRA C SUR

202

149

163

53

39

43.364,81

709.882,87

631.626,63

78.256,24

TORDESILLAS

314

251

263

63

51

60.548,97

991.188,82

874.468,06

116.720,76

VALORIA-V. E.

197

144

166

53

31

35.456,38

580.422,21

515.291,11

65.131,10

2528

1966

2127

562

401

515.141,56

8.432.882,29

7.472.580,96

960.301,33

TOTALES

*Casos atendidos = casos a 1 /1/2019 + altas del año
El Servicio de Ayuda a Domicilio se ha prestado en toda la provincia por la
empresa SACYR SOCIAL, S.L. durante este año 2019. La coordinación con los CEAS es
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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.
La media de auxiliares que han trabajado a lo largo de todos los meses del año es de
681.
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, 2.195 en el año 2017, en el año 2018, 2.387 y en el año 2019, 2.528. El aumento
de casos ha sido, por tanto, de un 5,9 % con respecto al 2018 y un 50,55 % con respecto
al 2013.

DATOS GENERALES COMIDAS A DOMICILIO
•
•
•
•
•
•
•

Nº de expedientes a 1 de enero de 2019: 312
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2019: 326
Nº de casos atendidos en el año 2017: 401
Altas en el periodo: 89
Bajas en el periodo: 75
Nº de servicios: 101.008
Coste: 631.984,13 €

CEAS
CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE C NORTE
TIERRA DE C SUR
TORDESILLAS
VALORIA
TOTAL

CASOS
ATENDIDOS

20
6
48
72
18
23
55
21
28
11
9
64
26
401

01/01/2019

14
5
38
50
13
19
41
19
25
8
6
56
18
312

31/12/2019

15
4
42
63
16
17
47
15
20
8
7
53
19
326

ALTAS

6
1
10
22
5
4
14
2
3
3
3
8
8
89

BAJAS

5
2
6
9
2
6
8
6
8
3
2
11
7
75

SERVICIOS

5.039
1.205
12.712
17.651
4.505
5.900
14.544
4.504
7.177
2.512
1.932
17.070
6.257
101.008

COSTE

31.693,04
7.237,45
84.627,35
103.092,88
29.267,80
37.798,78
89.658,31
25.224,66
42.933,30
17.693,23
13.211,55
105.137,42
44.408,36
631.984,13
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El aumento del servicio de comidas ha experimentando un crecimiento
progresivo desde que lleva implantado en los últimos 7 años, del año 2017 al 2018 el
incremento del total de casos atendidos ha sido de un 14 %; en este año 2019 se ha
estabilizado, habiendo aumentado solo un caso con respecto al 2018.

SERVICIOS FACTURADOS EN EL 2019
TOTAL
Comida y cena 1
Comida y cena 2
Comida y cena lácteos 1
Comida y cena lácteos 2
Sólo comida 1
Sólo comida 2

57.801
31.491
3.526
2.922
4.124
1.144
101.008

Sigue existiendo una diferente implantación dependiendo del CEAS del que se
trate, en la zona de acción social de Tierra de Campos Sur, se ha atendido a 9 casos. 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 persona de la zona que
prefieren que sea el auxiliar de SAD quien “les haga la comida”, lo que también influye
en los 11 casos de Tierra de Campos Norte. Esto contrasta con la amplia aceptación que
ha tenido el servicio en zonas como Nava del Rey con 72 casos; Tordesillas que cuenta
con 64 casos e Íscar y Pinoduero con 48 y 55 casos respectivamente.
3.- TELEASISTENCIA
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101012 información Teleasistencia: 335 prestaciones dirigidas a 310
usuarios/as
• 202021 servicio teleasistencia domiciliaria público: 1.843 prestaciones
dirigidas 1.759 usuarios/as
• 202022 servicio teleasistencia domiciliaria privado: 18 prestaciones dirigidas
17 usuarios/as
• 202029 teleasistencia a las víctimas de violencia de género: 108 prestaciones
dirigidas 108 usuarios.
DATOS GENERALES TELEASISTENCIA:
• N.º de expedientes a 1 de enero de 2019: 1.395 usuarios/as y 225
beneficiarios y segundos titulares 258
• N.º de expedientes a 31 de diciembre de 2019: Nº de usuarios/as 1.442 y
segundos titulares: 271
• N.º de personas atendidas en el año 2019: 1.993
• N.º de altas titulares en 2018: 3293
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•

N.º de bajas titulares en 2018:234

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

PERSONAS USUARIAS

51
75
180
70
175
213
70
129
110
115
119
36
81
183
106
1713

USUARIOS/AS Y BENEFICIARIOS/AS
DE TELEASISTENCIA A 31/12/2019

FINANCIACIÓN DEL SERVICIO AÑO 2019
Entidad/personas usuarias
CANTIDAD €
Gerencia SSSS, Acuerdo Marco 34.410,03
Diputación
19.605,40
Personas Usuarias
107.605,58
TOTAL
161.621,01

ALTAS POR CEAS 2019

ALTAS POR MESES 2019
MESES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTALES

TITULARES SEGUNDOS
19
5
20
7
12
7
22
5
29
7
19
4
31
5
19
9
23
5
43
32
24
293
54

CEAS

TITULARES

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
LAGUNA DE DUERO
MEDINA DEL CAMPO
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TC NORTE
TC SUR
TORDESILLAS
VALORIA-V. ESGUEVA
TOTALES

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
LAGUNA DE DUERO
MEDINA DEL CAMPO
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TC NORTE
TC SUR
TORDESILLAS
VALORIA-V. ESGUEVA
TOTALES

TITULARES
4
12
25
10
24
17
9
14
13
13
18
7
19
30
19
234

SEGUNDOS
TITULARES
1
2
4
2
8
10
1
1
4
3
2
0
4
6
6
54

BAJAS POR MESES 2019

BAJAS POR CEAS 2019
CEAS

13
13
30
7
32
31
10
16
18
23
15
8
14
37
26
293

%
21,29%
12,13%
66,58%
100,00%

SEGUNDOS
TITULARES
0
2
8
1
6
1
2
4
2
1
4
1
1
8
5
46

MESES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTALES

TITULARES
25
19
22
10
16
12
22
23
17
21
30
17
234

SEGUNDOS
TITULARES
14
5
4
3
3
4
4
4
5

46
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A parte de los 293 dispositivos principales (titulares), a fecha 31/12/2019 también hay
instalados 54 dispositivos periféricos cuya tipología es la siguiente:
- 13 MAESTRO/ESCLAVO (segundo terminal instalado en otra planta de la casa).
- 4 PASIVIDAD (seguimiento de que la persona ha realizado en un periodo de
tiempo adecuado un desplazamiento básico en su domicilio).
- 15 NEO GSM/ CAJA DE VOZ (casos especiales con telefonía móvil).
- 7 DETECTOR DE GAS BUTANO
- 7 DETECTOR DE HUMO
- 8 REPO (amplificador de señal)
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, desde el pasado 14 de Julio de 2017, está
prestando el servicio la empresa ILUNION Sociosanitario por un periodo de tres años
con opción a realizar prórrogas anuales durante otros tres años más.
➢ El número de usuarios titulares del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de la
Diputación de Valladolid se ha incrementado con respecto al año 2018 en un
3,26 %, es un servicio que continúa manteniéndose estable, con una ligera
tendencia al alza.
➢ En cuanto al perfil por sexo y edad: se mantiene la misma tendencia de años
anteriores el porcentaje de mujeres asciende a 76,6 % y con población
envejecida ya que el 82,2 % tiene 80 o más años.
➢ Con respecto a su situación de convivencia el 65,5 % viven solos, frente al 34,5%
que viven acompañados.
Con respecto a la satisfacción del usuario (en base a los resultados obtenidos en la
encuesta de satisfacción aplicada a una muestra de 400 usuarios por parte de la
empresa ILUNION), el aspecto que continúa recibiendo la mejor valoración es el trato
recibido de los operadores del centro de atención. El 97,8 % de los usuarios a los que se
ha realizado el cuestionario de satisfacción declaran que se sienten seguros con el
servicio de teleasistencia, el 98,3% han indicado que aconsejarían el servicio de
teleasistencia a un amigo. También son mayoría (96,5%) quienes consideran que el
servicio de teleasistencia es igual o mejor de lo que esperaban al contratarlo.
Por último, indicar que el 28 de enero de 2020 se ha publicado en el BOP el texto
íntegro de la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio, y servicio de teleasistencia, donde la
finalidad del cambio es reducir el copago que aportan las personas usuarias en estos
servicios y adaptarse a los parámetros establecidos por la Junta unificándolos en toda
la Comunidad Autónoma.
TELEASISTENCIA MÓVIL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO):
•
•
•

Nº de expedientes a 31 de enero de 2018: 63.
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2019: 65.
Nº de casos atendidos en el año 2018: 103.
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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
TOTALES

nº exptes a
31/12/2018
13
10
3
4
1
4
3
1
4
3
0
2
9
6
63

altas

bajas

10
6
3
5
2
1
3
1
0
3
0
4
1
1
42

7
6
2
4
1
2
1
1
3
2
0
2
5
2
44

nº exptes a
31/12/2019
16
10
4
5
2
3
5
1
1
4
0
4
5
5
65

nº casos
atendidos 2019
23
16
6
9
3
5
6
2
4
6
0
6
10
7
103

Servicio que se ha mantenido estable con respecto al año anterior, existiendo un
ligero aumento en el balance final de año.
➢ 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 continuamos con una persona usuaria en el
Ceas de Peñafiel, en que dicho servicio se la está prestando a través de
ILUNION.
➢ Se mantiene la misma tendencia que en años anteriores, siendo las zonas
geográficas más cercanas a la capital, donde se concentran un mayor número de
familias jóvenes, las que han tenido un mayor volumen de atención: (Cercanías
1 y Cercanías 2).
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: 453
prestaciones dirigidas a 407 usuarios/as
202011 acceso a ayudas para instalación de ascensor: 8 prestaciones
dirigidas a 8 usuarios/as
202012 acceso a ayudas para adaptación funcional del hogar: 133
prestaciones dirigidas a 128 usuarios/as
202013 acceso a ayudas para adquisición de ayudas técnicas:
177
prestaciones dirigidas a 168 usuarios/as
202032 acceso a ayudas para adaptación de vehículos: 4 prestaciones
dirigidas a 4 usuario/a
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DATOS GENERALES DE AYUDAS INDIVIDUALES:
▪
▪
▪
▪
▪

N.º de ayudas solicitadas: 252
N.º de Ayudas concedidas: 130
N.º de ayudas desestimadas: 113
Inadmitida: 1
Se dan por desistidas: 8

Se observa un incremento del número de solicitudes presentadas con respecto
al año 2018, en el que se presentaron un total de 214 solicitudes.
SOLICITUDES TOTALES VALORADAS POR CEAS:

CEAS

ESTIMADAS DESESTIMADAS

DESISTIDAS

INADMITIDAS TOTALES

CERCANIAS-1

2

7

1

10

CERCANIAS-2

14

10

1

25

ISCAR

20

12

2

34

NAVA DEL REY

15

14

29

OLMEDO

6

8

14

PEÑAFIEL

8

12

20

PINODUERO

6

9

15

PORTILLO

11

7

SERRADA

14

6

20

T. CAMPOS NORTE

3

6

9

T. CAMPOS SUR

7

3

1

TORDESILLAS

14

15

1

VALORIA V. ESGUEVA

10

4

130

113

TOTALES

2

8

20

11
30
1

15

1

252
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En su conjunto, el importe total de los gastos subvencionables solicitados
asciende a 512.213,56 euros.
El presupuesto del que se ha dispuesto para esta convocatoria ha ascendido a
150.000 euros, habiéndose ejecutado el 100% del mismo.
El gasto subvencionable solicitado de las ayudas finalmente estimadas ascendió
a 230.347,46, por lo se ha cubierto un 65,11 % del mismo.

El importe medio de las ayudas concedidas ha sido de 1.153,85 euros. Hay un
porcentaje muy elevado de solicitudes para adaptación de vivienda (baño, puertas,
rampas etc.), a las que se les concede el importe máximo de subvención, eso explica
una media tan alta.
SOLICITUDES ESTIMADAS SEGÚN GRADOS DE DEPENDENCIA Y SEXO
Las solicitudes estimadas, atendiendo al grado de dependencia, ofrecen un resultado
equilibrado para cada uno de los tres grados y con más mujeres que hombres en los
tres. Del total de solicitudes estimadas, 79, el 61% son mujeres y 51, el 39% son
hombres.
ESTIMADOS POR GRADO
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En relación con las solicitudes estimadas en cada CEAS, según Grado de dependencia,
obtenemos el siguiente resultado:
CEAS
CERCANIAS-1
CERCANIAS-2
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
T. CAMPOS NORTE
T. CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA V. ESGUEVA
Total general

GRADO I GRADO II GRADO III
1
1
4
1
9
4
10
6
8
4
3
2
3
1
3
1
4
2
1
3
5
3
3
6
5
3
3
3
4
6
4
4
3
7
46
43
41

TRAMOS DE EDADES.
La distribución de solicitudes presentadas y estimadas, según tramos de edad,
es la siguiente:

TRAMOS DE EDAD
Menor de 18 años
Entre 18 y 64 años
Entre 65 y 80 años
Mayor de 80 años
Total general

SOLICITUDES SOLICITUDES
ESTIMADAS
TOTALES
10
30
26
64
130

13
57
66
116
252

Se refleja que, de las ayudas estimadas, en relación a la edad, el 69 %
corresponde a personas dependientes mayores de 65 años y el 31 % restante a personas
dependientes menores de 65 años, con discapacidad igual o superior al 33%.
Destacar el número tan elevado de solicitudes estimadas de personas mayores de 80
años, siendo un total de 64 solicitudes, que representan el 49 % del total.
SOLICITUDES ESTIMADAS SEGÚN TRAMOS DE EDAD Y GRADOS DE
DEPENDENCIA.
GRADOS DE DEPENDENCIA
TRAMOS DE EDAD Grado I Grado II Grado III
Menores de 18 años
10
Entre 18 y 64 años
9
8
13
Entre 65 y 80 años
14
10
2
Mayores de 80 años
23
25
16
TOTALES
46
43
41

De los menores de 18 años, grado III de
dependencia, cuatro son niños (tres de
ellos recibieron ayuda en el año 2018) y
seis son niñas (de las cuales tres también
recibieron ayuda en el año 2018).
CONCEPTOS SUBVENCIONADOS.
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En relación con el total de las ayudas estimadas, según los conceptos
subvencionados, la tabla refleja los resultados. Hay que tener en cuenta que el total de
conceptos que han sido subvencionados es superior al total de ayudas estimadas; ello
es debido a que se han estimado ayudas para más de un concepto
GASTOS SUBVENCIONADOS POR CONCEPTOS Y GRUPOS
CONCEPTOS
AYUDAS TOTAL GRUPO
Total Adaptación de vivienda y eliminación de barreras
58
Adaptación baño
51
Salva escaleras
3
Adaptación ventanas y persianas
2
Adaptación suelo y acceso vivienda
2
Total productos de apoyo a la comunicación
29
Audífonos
16
Gafas
11
Ordenador
1
Prótesis dental
1
Total productos de apoyo a la movilidad/inmovilidad personal
53
Camas articuladas
Colchones, cojines, barandillas y almohadas
Butacas, sillones articulados
Elevador, asidero, silla de baño etc.
Corsé, órtesis
Grúa con arnés
Adaptación/adquisición vehículo a motor
Silla de Ruedas

18
11
2
10
2
5
4
1

TOTAL

140

140

SOLICITUDES DESESTIMADAS.
De las ayudas presentadas, han sido
desestimadas un total de 113 solicitudes. Se
detallan en el siguiente gráfico las causas de
desestimación:
5.SERVICIOS DE ATENCIÓN
RESIDENCIAL
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Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101021 Nª Informaciones de Residencias e internados: 396 prestaciones para 344
usuarios.
• 101016 Información apoyo personal fuera del domicilio, Centros de Día: 59
prestaciones para 55 usuarios/as.
• 1010 17 Información pisos de respiro y estancia temporal: 14 prestaciones para 10
usuarios.
• 204012 Unidad de estancias diurnas personas mayores CA: 52 prestaciones y 51
usuarios.
• 204021 Estancias temporales para personas mayores C.A (Comunidad
Autónoma): 19 prestaciones para 17 usuarios/as.
• 30103A Plaza pública residencia Comunidad Autónoma: 167 prestaciones para
161 usuarios.
CARDENAL MARCELO/ UNIDAD DE GERIATRÍA
ESTANCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES

DR.

VILLACIÁN.

EXPLOTACIÓN SAUSS
• 20401A Unidad estancias diurnas para personas mayores corporación local
(CL): 9 prestaciones para 9 usuarios.
• 20402A Estancias temporales personas mayores Corporación local: 99
prestaciones para 99 usuarios/as.
• 30103B Plaza pública residencia CL: 168 prestaciones para 163 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
Laguna De Duero
Medina del Campo
TOTAL

PERMANENTES
13
8
1
12
5
13
11
6
3
9
15
17
24
2
1
140

TEMPORALES
3
3
0
2
0
0
1
0
0
1
2
1
1
1
0
15

PRIORIDAD
SOCIAL
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
5
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6.- SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101015 información otros apoyos a la Unidad Convivencia: 93 prestaciones para
93 personas usuarias
• 101016 otros apoyos de carácter personal información apoyo personal fuera del
domicilio. Centro de Día: 59 prestaciones para 55 personas usuarias
• 204012 unidad de estancias diurnas para personas mayores C. autónoma: 53
prestaciones, para 52 personas usuarias.
• 20401ª unidad de estancias diurnas para personas mayores de corporación local:
9 prestaciones para 9 personas usuarias
• 204039 otros apoyos de carácter personal fuera del domicilio: 29 prestaciones
para 29 personas usuarias
• N.º de usuarios/as a 1 de enero de 2019: 75
• N.º de usuarios/as a 31 de diciembre de 2019: 66
• N.º total de personas atendidas en el año 2019: 91
• Altas: 14
• Bajas: 20
SERVICIO DE RESPIRO DE TORDESILLAS. AÑO 2019
MUNICIPIO/S DONDE SE
Tordesillas. Abierto al resto de los municipios de la zona.
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL AFAMEC: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
SERVICIO
demencias de la comarca de Medina del Campo
DESTINATARIOS
Personas con demencia o trastornos cognitivos
HORARIO
Lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas
*Programa de intervención con enfermos de alzheimer y otras
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
*Programa de intervención socio comunitaria:
USUARIOS/AS

A 1 DE
ENERO
10

A 31 DE
DICIEMBRE
9

ALTAS

BAJAS

1

2

Nº TOTAL DE
PERSONAS
11
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SERVICIO DE RESPIRO DE CASTRONUÑO. AÑO 2019
MUNICIPIO/S DONDE SE
Castronuño
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
CDR ( Centro de Desarrollo Rural) El Sequillo
SERVICIO
Personas con deterioro cognitivo, alteraciones o perdida funcional de
DESTINATARIOS
tipo cognitivo y con dificultades para la realización de las ABVD

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: 16,15 A 18,15
SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL: 18,15 a 19,15
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL: 16,15 a19,15; lunes y jueves
A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

11

11

2

BAJAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

2

13

SERVICIO DE RESPIRO DE OLMEDO. AÑO 2019
MUNICIPIO/S DONDE SE
Olmedo y comarca.
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
FUNDACIÓN NICOLAS RODRÍGUEZ
SERVICIO
Personas de Olmedo o su comarca que padezcan enfermedad de
PERSONAS DESTINATARIAS
HORARIO

ACTIVIDADES

Alzheimer, trastornos cognitivos u otras patologías asociadas
Familiares y cuidadoras principales de las personas usuarias.

Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. 4 horas
SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL
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

21

14

2

6

25
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SERVICIO DE RESPIRO DE ISCAR. AÑO 2019
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

21

7

8

29

45

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2019
SERVICIO DE RESPIRO DE MEDINA DE RIOSECO. AÑO 2019
·
Medina de Rioseco
MUNICIPIO/S DONDE SE ·
Villabrágima.
DESARROLLA
·
Tordehumos, martes y jueves.
·
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

A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

BAJAS

TOTAL

11

11

2

2

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS
13

7.- RED RURAL INTEGRADA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101032 información Centros y Programas Ocupacionales: 9 prestaciones para 9
usuarios/as.
• 20401B Centro de día para personas con discapacidad Corporación Local: 102
prestaciones para 102 usuarios/as.
• 20401C Centro de día para personas con discapacidad Corporación Local: 9
prestaciones para 9 usuarios/as.
• 404015 Centro especiales de empleo: 5 prestaciones para 5 usuarios/as.
• 301059 otros centros públicos para personas con discapacidad: 3 prestaciones
para 3 usuarios/as.
• 30105A: Centro público personas con discapacidad CA.: 19 prestaciones para 18
usuarios/as.
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• 304054 viviendas públicas para enfermos mentales: 2 prestaciones para 2
usuarios/as.
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:
• N.º total de personas atendidas en el año: 218
• N.º personas usuarias a 31 de diciembre: 2019: 205
• Altas: 13
• Bajas: 13

SERVICIOS
9
4
1
2

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

Autorizadas
164
70
10
16
260

PLAZAS
Ocupadas
135
50
5
15
205

%
82
71
50
94
78

Las personas que están en nuestros servicios proceden de 75 municipios, 71 de nuestra
provincia y 4 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 TO de Medina de Rioseco, TO de Tordesillas, TO de
Nava del Rey y TO Mojados. Del municipio de Tordesillas 4 personas están yendo al
Taller ocupacional de Nava del Rey.
Para ver la información completa del trabajo desarrollado por la Red
integrada durante el año 2019 acceder al siguiente enlace: Memoria 2019 Red integrada
8.- EQUIPO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
Enlace WEB
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 203025 apoyo personal y familiar en CEAS para discapacidad y o dependencia:
142 prestaciones aplicadas a 137 personas
2. 405011: Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y de
promoción de la autonomía personal: 22 prestaciones aplicadas a 22 personas.
3. 405012 derivación para apoyo personal y familiar para la autonomía personal:
104 prestaciones aplicadas a 103 personas.
4. 405013 asesoramiento a CEAS para la autonomía personal: 27 prestaciones para
26 personas.
5. 405014 derivación para valoración de situación de falta de autonomía personal:
16 prestaciones para 16 personas.
6. 405015 apoyo técnico personal y familiar para la promoción de la autonomía
personal: 75 prestaciones para 74 personas.
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ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN
Nº asesoramientos
realizados

CONTENIDO ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
Características de la discapacidad y/o dependencia
15
Recursos específicos
5
otros (acompañamiento usurios con los que no se intevine, dudas
7
perfil usuarios para derivación
Total
27
DESTINATARIOS
Profesionales del CEAS
21
Personas con dependencia y/o discapacidad
3
Otros profesionales: (Coordinadora CEAS, TS integras, Taller
1
Ocupacional
Cuidadores/as
2
Total
27

Se han realizado 27 asesoramientos, todos de forma individual
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El total de los informes de valoración realizados ha sido de 14
Nº CASOS QUE
INTERVIENE EPAP

CONTENIDO DE LA VALORACIÓN
Informes para dictamen de dependencia:
Informes para dictamen de discapacidad
Informe para físcalia
informes para juzgados
TOTAL

2
1
1
1
5

Nº CASOS SIN
INTERVENCIÓN EPAP
4
3
1
1
9

INTERVENCIÓN
INTERVENCIONES DURANTE EL AÑO 2019
Total de casos con los que se ha intervenido
76
Altas
27
Bajas
30
Casos en alta a 31/12/2019
46
En lista de espera a 31/12/2019
14
Nª casos en seguimiento a 31/12/2019
1

Causas de las Bajas:
o Por rechazo de la intervención o por abandono de la misma: 1
o Por la consecución de los objetivos previstos en la intervención: 6
o Por la consecución de los objetivos previstos en la intervención con ingreso
en recurso residencial, sin previsión de retorno al domicilio familiar: 10
o Por cumplimiento del tiempo máximo establecido en la intervención: 4
o Por falta de resultados con finalización antes del tiempo previsto
(especialmente si hay lista de espera): 1
o Porque las circunstancias familiares hacen innecesaria la intervención: 4
o Por traslado de domicilio: 1
o Por fallecimiento: 2
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o

Por ingreso en recurso residencial, sin previsión de retorno al domicilio
familiar: 1
En relación con la consecución de objetivos previstos en el PII, cabe destacar que un
50% de los casos se han cerrado con cumplimiento total de objetivos y un 30% con
cumplimiento de objetivos parciales pero suficientes, siendo en total un 80% de los
casos los que han finalizado con éxito tras la intervención del EPAP.
El n º de casos con valoración de Discapacidad es de 43, de estas, 3 valoraciones de
discapacidad han sido promovidas por la intervención del EPAP y en otros 2 casos se
ha iniciado el trámite de revisión por la intervención del EPAP.

Tipo de intervención

TIPO DE INTERVENCIÓN
Entrenamiento en habilidades
Intervención en crisis
Resolución de conflictos familiares
Mediación
Activación de los recursos, apoyo formal / informal
Orientación y asesoramiento
Derivación a otros recursos comunitarios
Orientaciones accesibilidad, prevención accidentes, otras
cuestiones.
Atención Y apoyo al cuidador familiar
Acompañamiento para el uso de recursos necesarios e
integración social
apoyo integración sociolaboralpersonas con
discapacidad
Afrontamiento de situaciones de duelo

PROBLEMÁTICA SOCIAL ASOCIADA
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
Cuidadores/as de baja competencia por carencias de tipo
Problemática social personal
asociada
Cuidadores/as de baja competencia por sobrecarga
Ausencia de cuidador/a 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
Reunificación familiar tras atención residencial
Problemas de accesibilidad y ayudas técnicas.

Nº CASOS
67
17
21
19
48
62
23
14
29
37
18
5

Nº CASOS
68
64
49
13
6
8
40
31
2
66
65
14
15
43
26
32
49
38
14
24
3
6
8
12
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Como problemáticas asociadas más relevantes cabe destacar que el 80,3% de los
casos tiene desorganización en las ABVD e AIVD, 78,9% está en situación de
aislamiento social y riesgo de desprotección, el 77,6% está en situación de riesgo de
exclusión social por necesidades de apoyo emocional o inestabilidad psicológica, el
60,5% no tiene conciencia del problema, el 52,6% de los casos presentan nula o baja
adherencia al tratamiento, y el 50% carece de cuidador siendo necesario.
COORDINACIÓN
Dentro del desarrollo del trabajo del EPAP, 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 31
coordinaciones internas.
o Nº reuniones coordinación interna del EPAP: 21
o Nº reuniones de coordinación del EPAP con el responsable del programa
EPAP de la entidad local:8
o Nº reuniones de coordinación EPAP con CEAS al objeto de coordinación
de actuaciones: 2
En el plan de trabajo de 2019 la periodicidad de las reuniones internas
de coordinación del equipo ha sido quincenal, añadidas a las que de manera
extraordinaria se han realizado por considerarlo necesario. Sin embargo, no
siempre ha sido posible mantener la periodicidad establecida, debido al
volumen de trabajo que exige la atención domiciliaria y personalizada, 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.
Con la responsable directa del programa en la Diputación de Valladolid,
de las dos reuniones semestrales fijadas como obligatorias en el Manual, tan
solo se realizó una, se han producido 7 reuniones más para tratar temas
relacionados con el funcionamiento general del programa y organización del
equipo y la intervención.
•

COORDINACIONES EXTERNAS: las coordinaciones externas se mantienen
con los diferentes profesionales sobre cuestiones relacionadas con la
intervención de los casos, en ocasiones es imposible cuantificarlas porque
son múltiples y frecuentes.
o

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.
Técnicos responsables de los programas de SAD, Residencia y Servicios
de Comida: dada la tipología de algunos de los casos, hay una buena
coordinación y disposición para agilizar la puesta en marcha de los
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servicios y la adaptación de algunos de ellos en función de las
necesidades que se han ido observando en las personas usuarias.
o Responsable del Área y Jefa de Servicio, a fin de facilitar ingresos en los
centros residenciales de la propia Entidad Local.
o Existe una buena coordinación con los y las profesionales de atención
directa de los talleres ocupacionales y prelaborales, de las viviendas
tuteladas en los que hay o ha habido personas usuarias del programa, así
como con el Equipo de Apoyo de Fundación Personas.
o Unidad de valoración y atención a las personas con discapacidad: se
valora el asesoramiento que reciben las personas usuarias, cambiando
citas si es preciso y teniendo en cuenta el criterio técnico de las
profesionales de EPAP.
En cuanto a los Equipos de Salud Mental (ESM): se ha mantenido una
reunión formal para aclarar cuestiones de coordinación. Ha mejora la
coordinación, se tiene en cuenta al EPAP como profesionales que participan en
el proceso terapéutico y de recuperación de las personas con enfermedad
mental. Esto también se extrapola a coordinación con la unidad de
convalecencia psiquiátrica del centro hospitalario Benito Menni. Respecto a las
unidades de agudos de los dos Hospitales de referencia de la provincia de
Valladolid, las posibilidades de coordinación con respecto a la intervención en
casos, también ha resultado diferente según la unidad, siendo, en términos
generales, positiva. El Hospital de Medina del Campo continúa sin ESM, la
coordinación continúa mejorando y se establece directamente entre la psicóloga
del Equipo y los psiquiatras. En el año 2019, el EPAP acude a las reuniones
semanales de la UFAC (Unidad Funcional Asertiva Comunitaria) del Área
Oeste cuando hay algún caso en este recurso o el equipo valora su
incorporación al mismo. En el Área Oeste, los profesionales de los ESM han
comenzado a desplazarse a los municipios de referencia para atender a los/as
pacientes, lo que ha promovido una coordinación más eficaz y una atención
más integral de nuestras personas usuarias a nivel sociosanitario.
A lo largo de los años del funcionamiento del EPAP, se observa una
evolución muy positiva en la aceptación y reconocimiento del trabajo del
equipo en general, por parte de la Red Pública de Salud Mental.
La mayor dificultad en coordinación es debida al ámbito de actuación
provincial de EPAP.
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.
o Fiscalía de Valladolid hay dificultades de coordinación en casos
especialmente urgentes, no se cuenta con un profesional de referencia al
que dirigirse. Continúa la 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.
También se producen actuaciones de coordinación con diversos agentes sociales
y diversos profesionales que tiene relación con los casos o con su entorno, como
agentes judiciales, auxiliares de SAD, párrocos, cuerpos de seguridad, funcionarios de
organismos públicos, alcaldes y otros profesionales del entorno comunitario.
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA
o Tipología más usual de los usuarios:
De la totalidad de las personas usuarias en intervención (es decir, 76 en
situación de derivación al EPAP en Apoyo Técnico, en estado CONCEDIDOSEGUIMIENTO en SAUSS), el 37 % viven solos en sus domicilios, el 53 % son
mujeres, el 57% tienen valorada alguna discapacidad y el 49% tienen
diagnosticada enfermedad mental grave y prolongada (EMGP); lo que supone
que algo más de la mitad de los usuarios en intervención tienen diagnosticada
EMGP, estando por encima de la media en cuanto otros EPAP de Castilla y
León. El 29 % de las personas que no viven
solos, conviven con otra persona con
diagnóstico de EMGP. Destacar que, de las
personas con valoración de discapacidad, el
95% tiene algún tipo de discapacidad
psíquica, no hay ninguna persona usuaria con
discapacidad sensorial. El 63% tiene
solicitada dependencia, con resolución o en
trámites, y de estos, un 38% de los usuarios
tienen discapacidad reconocida. También es llamativo que un 29% 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 como figura de protección jurídica.
Los siguientes gráficos ilustran estos datos:
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•

Comparativa de la Demanda por zonas del Programa EPAP

En cuanto a la demanda que se
ha producido en 2019 para
Apoyo Técnico (que aglutina
los casos en alta y las nuevas
canalizaciones producidas, con
un total de 90 casos), la zona 2
(que comprende los CEAS
Íscar, Nava del Rey, Olmedo,
Portillo y Serrada) es la que
mayor
número
de
derivaciones ostenta, con un
43% de los casos canalizados,
esto supone casi la mitad de la
carga de trabajo del Equipo.
Cierra el año con 5 casos en lista de espera, dos de ellos con más de un año de
antigüedad en la misma. La zona 3 (con los CEAS de Cercanías 2, Peñafiel,
Pinoduero y Valoría–Valle Esgueva), le sigue con un 31% de las canalizaciones,
teniendo 4 casos en lista de espera. La zona 1 (con los CEAS de Cercanías 1, Tierra
de Campos Norte, Tierra de Campos Sur y Tordesillas), contiene el 26% de la
demanda, finalizando el año con 5 casos en lista de espera. El 77% de los casos en
lista de espera requieren la intervención por parte del psicólogo, el contar con una
sola psicóloga condiciona las intervenciones y la existencia de la lista de espera.
•

Comparativa de la Demanda por CEAS
El CEAS de Nava del Rey continúa siendo el que mayor número de casos canaliza
para intervenir, junto con el CEAS Valoría-Valle Esgueva, con un 12% cada uno.
Los sigue el CEAS de Peñafiel con un 10%, y los CEAS de Cercanías 1, Olmedo y
Serrada con un 9%.

Se ha cerrado el año con 14 casos en lista de espera, en el 77% se requiere la
intervención psicológica. Uno de estos casos corresponde a canalizaciones del año
2018, es decir, que ha estado más de 1 año en lista de espera. El 35,7% de los casos en
lista de espera corresponden a la zona 1, el 35,7% a la zona 2 y otro 28,6% a la zona 3.
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Las comisiones de selección de casos continúan siendo bimensuales, pudiendo
participar las profesionales de CEAS de manera presencial o virtual.
II.3.APOYO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101014 informaciones programas de intervención familiar y educativa: 61
prestaciones para 61 usuarios/as.
• 101015 informaciones otros apoyos a la unidad convivencial: 93 prestaciones
para 93 usuarios/as.
• 101018 información medidas de apoyo a familia y conciliación vida laboral: 18
prestaciones para 18 usuarios.
• 20302 M: intervención en crisis: 3 prestaciones para 2 personas usuarias.
• 203021 intervención familiar: medida 23 prestaciones para 22 usuarios/a.
• 203022 apoyo a familias: asesoramiento y orientación: 44 prestaciones para 44
personas usuarias.
• 203023 apoyo personal y familiar en CEAS para protección a la infancia: 232
prestaciones para 228 usuarios/as.
• 203026 Srv. apoyo psicológico a maltratadores de la Comunidad Autónoma: 14
prestaciones para 14 usuarios/as.
• 203027 servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de la
Comunidad: 115 prestaciones para 111 usuarias.
• 203029 otros programas de intervención familiar: 101 prestaciones para 100
personas usuarias.
• 20302A Servicio de apoyo en el entorno familiar para víctimas de violencia de
género: 30 prestaciones para 30 usuarias
• 20302B apoyo personal y familiar en CEAs en violencia de género: 185
prestaciones para 184 usuarias.
• 20302C: intervención familiar: Actuación: 11 prestaciones para 11 personas
usuarias
• 20302E: derivación para apoyo técnico personal y familiar para protección a la
infancia: 79 prestación para 79 personas usuarias
• 20302FAsesoramiento a CEAS para la protección a la infancia: 11 prestaciones,
para 11 personas usuarias.
• 20302G Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de
Corporación Local: 70 prestaciones para 69 usuarias.
• 20302I: Derivación para valoración situación de protección a la infancia: 13
prestaciones para 13 usuarios.
• 20302N: Resolución de conflictos: 11 prestaciones para 11 personas usuarias.
• 20302P: Afrontamiento de situaciones de duelo: 3 prestación para 3 personas
usuarias.
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 y que no pueden o no han podido resolverlas por sí mismas.
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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
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA
Las personas/ familias atendidas desde el Programa de Apoyo Familias (P.A.F.),
por el Equipo de Psicólogas y Educadoras Familiares, durante el año 2019, han sido las
siguientes:
Intervención Psicológica: 159
Intervención Educadoras Familiares: 27

La distribución de los
casos atendidos por
CEAS es la siguiente:

PROBLEMÁTICAS:
PROBLEMATICAS ATENDIDAS EN PAF
Adolescencia hijos
embarazo/nacimiento hijo/a
CRISIS INTERNAS
transiciones dentro familia
Muertes evolutivas
Enfermedades / Minusvalías
Muertes / Duelos
CRISIS EXTERNA
Separaciones / Divorcios
Crisis Económicas
Otro
Relaciones de pareja (4)
Relaciones filio-parentales (15)
DIFICULTADES DE
Relaciones entre hermanos/as
RELACIÓN/CONVIVENCIA Relaciones de familias de origen,
/INTRA/EXTRAFAMILIAR vecinales, laborales, etc.
Violencia hacía las mujeres (77
mujeres)
Problemas de conducta
Funcionamiento cognitivo
DIFICUTADES
Funcionamiento afectivo
INDIVIDUALES
Adicciones
Otros
Problemas personales
FAMILIAS
Problemas sociales
MULTIPROBLEMATICAS Problemas económicos
Problemas relacionales
TOTAL

3

3

102

3

46
157
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En las situaciones de violencia hacia las mujeres, han sido 77 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
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
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PIF)

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

PIF con medida

%

PIF actuación

%

2
1
2
0
1
2
1
1
1
2
1

14,29%
7,14%
14,29%
0,00%
7,14%
14,29%
7,14%
7,14%
7,14%
14,29%
7,14%

2
1
0
2
0
1
3
2
1
1
0

15,38%
7,69%
0,00%
15,38%
0,00%
7,69%
23,08%
15,38%
7,69%
7,69%
0,00%

14

100,00%

13

100,00%

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 InfanciaApoyo a familias. La Ley 14/2002 de 25 de Julio, de Promoción, Atención y Protección a
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la Infancia diferencia la intervención con familias con menores como actuación o
medida. El número total de familias atendidas en este sector ha sido de 27.
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.
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 (ICAVA), 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 (AMAV).
Las actuaciones realizadas desde ambos servicios, durante el año 2019, han sido
las siguientes:
• Servicio Jurídico sobre Derecho de Familia: 52
• Servicio de Atención Víctimas de Violencia: 377 asistencias.
Servicio Jurídico sobre Derecho de Familia
La mayor parte de las consultas realizadas a este Servicio han sido sobre temas
de familia (divorcios, guarda y custodia, alimentos, modificación de medidas, visitas,
liquidación de gananciales...) adopción 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, asesoramiento sobre modificación de la capacidad civil, segundas
oportunidades, arrendamientos urbanos o aclaraciones de sentencias.
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.
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CONVENIOS
Convenio con la Congregación de Adoratrices (Casa de Acogida)
En el año 2019 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: 4
Durante el año 2019 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 2019.
La Asociación ha intervenido con un total de 75 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.
2.- PROGRAMA CRECEMOS
Enlace web
El Programa Crecemos, desde su inicio en 2004 en virtud de la colaboración con la
Junta de Castilla y León, se ha convertido en un instrumento imprescindible de
conciliación en las zonas rurales y municipios. El Programa está funcionando
actualmente en 30 municipios y facilita a la población con hijos menores de tres años la
incorporación laboral, sobre todo a la mujer, permitiendo, además, conciliar en perfecta
sintonía la vida laboral y familiar en un entorno donde no es factible encontrar otros
recursos de apoyo alternativos para la necesidad de conciliación de las familias.
El programa es fundamental también para la Diputación de Valladolid como
medida facilitadora para el asentamiento de población en el entorno rural y también
como garantía de futuro y supervivencia por el potencial de desarrollo que supone la
existencia de una población infantil en cualquier municipio.
La preocupación que se ha mantenido desde la institución provincial por
garantizar, junto con los ayuntamientos, la calidad del programa Crecemos ha llevado
a la consolidación de una formación propia a partir del 2016. En 2019 se profundizó en
la voz como recurso pedagógico y en la música y el ritmo en el aula. (El curso ha sido
cofinanciado en las cuatro ediciones por la Junta de Castilla y León a través de la
Escuela de Administración Pública (ECLAP) y por la FRMP).
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MUNICIPIO

LA SECA

MATAPOZUELOS

POZAL DE GALLINAS

INICIO

Nº HORAS

Niños

Niñas

Total

CUOTA EN €

Técnicas

7

11

3

14

50 €

3

8,30h14,15h

6

2

2

4

90 €- 1
AÑO

2

T.S EN ED. INF. MAESTRO
EN ED. INF

4

16/09/2009 9h- 14h

5

4

3

7

50 €

1

MAGISTERIO(LEGUA E
IDIOMA EXTRANJERO

7
8

01/09/2004

SERRADA

01/09/2006

VALDESTILLAS

01/09/2006

VILLANUEVA DE
DUERO

01/09/2005

MAYORGA

08/09/2008

VILLABRÁGIMA

01/09/2004

VILLALBA DE LOS
ALCORES

14/11/2016

MUCIENTES

01/09/2006

VALORIA LA BUENA

01/04/2008

MUNICIPIO

INICIO

7,30h15h
7,3015h
9h-14H
7,4514,45
8,45h
,15,00h
9,30h14,30h
9,30h14,30h
9h- 14h
8,30h16,00h
HORARIO

01/10/2008 9H-14h

7,3

5

3

8

50 €

2

7,3

7

8

15

60-80 €

2

2 MAESTRAS EN
EDUCACIÓN INFANTIL

15
13
10

5

7

6

13

89

2

TEC. SUP. ED.
INFANTIL//MAESTRA EDUC.
INFANT

7

8

2

14

80

2

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

6,15

1

2

3

80

1

MAESTRA EN
PREESCOLAR

5

9

5

14

50 €

1

TEC. ESPECIALITA EN
INFANTIL

14

5

1

4

5

60 €

1

GRADUADA EN
EDUCACIÓN INFANTIL

5

5

2

3

5

65 /90

1

MAESTRA ESPECIALISTA
EN EDUCACIÓN INFANTIL

4

3

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

21

7,3

13

8

21

130/150€

Nº HORAS

Niños

Niñas

Total

CUOTA EN €

Técnicas

5

4

0

4

60€/80€

1

5

8

10

18

50,00

2

CASTRONUÑO

01/09/2005 9h- 14h
01/08/2006 9h- 14h

5
5

7
3

4
4

11
7

50,00
50,00

1
1

FRESNO EL VIEJO

01/10/2005 9h- 14h

5

2

1

3

50,00

1

NAVA DEL REY

SIETEIGLESIAS T.

3

TEC. SUP. EDU. INF.

18

TECNICA ESPECIALISTA EN
JARDÍN DE INFANCIA

11
7

MAESTRA EN EDUCACIÓN
INFANTIL

3

MAESTRA ED. INF.

NAVA

14

85,00

2

30/10/2008 9h- 14h

5

2

4

6

50,00

1

TÉCNICA SUP. EN ED.
INFANTIL

6

5

2

0

2

50,00

1

MAESTRA EN ED. INFANTI

2

6

2

7

9

30,00

1

TEC. SUP. EDU. INF.

8

01/09/2009

CAMPASPERO

01/09/2005

PESQUERA DE DUERO

01/05/2008

COGECES DEL MONTE
MONTEMAYOR DE
PILILLA
QUINTANILLA DE
ONESIMO

01/09/2009
01/11/2007
01/09/2006

LA PARRILLA

01/09/2018

TRASPINEDO

15/09/2008 8h ,15h
8h01/09/2008
15,30h

LA PEDRAJA DE
PORTILLO

01/09/2006 7H- 16H

9

7

SAN MIGUEL DEL
ARROYO

01/09/2007

5,3

4

8h-9 y
14h a 15

8,30 h14h

VALORIA VALLE
ESGUEVA

ISCAR

TECNICA SUPER. EN
JARDÍN DE INFANCIA

8

ATAQUINES

TIERRA DE
CAMPOS SUR

4

MAESTRA ED. INF.

6

01/09/2006

TIERRA DE
CAMPOS NORTE

CEAS

5

9,30 h14,30h
8,15h14,15h
9h-14h
9h14,15h
8h- 15h
9h- 14h
9h- 14h

SERRADA

FAMILIAS

9,15h14,15h

01/10/2007

VILLAVERDE DE
MEDINA

LA ALDEA DE S.M

TITULACION

CEAS

13

MAESTRA EN ED.
INFANTI//AYUD. TECN.
PUERICULT.

01/09/2004 9h- 14h

CARPIO

FAMILIAS

01/09/2008 8h- 14h

01/09/2005

ALAEJOS

TITULACION
GRADUADA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
.DIPLOMADA EN
EDUCACION INFANTIL
TECNICO AUXILIAR
INFANTIL

RUEDA

ALCAZAREN

HORARIO

MAESTRA EN ED. INFANTI
MAESTRA EN ED. PRIM

14

5

3

6

9

50,00

1

MAESTRA ED. INF.

8

5,15

4

0

4

57,00

1

TECNICO ESPECIALISTA
EN JARDIN DE INFANCIA

4

7
5
5

2
3
7

2
7
7

4
10
15

60,00
60,00
70,00

1
1
2

7

4

3

7

65,00

1

MAESTRA EDU INFANTIL

7

7

4

5

9

70,00

2

2 MAESTRAS EN ED.
INFANTIL

8

7,3

2

5

7

100,00

2

MAESTRA ED. INF.

7

8

15

80,00
80,00

2

7

11

60,00

1

TEC. SUP. EDU. INF.
TÉCNICA ESPECIALISTA.
EN JARDÍN DE INFANCIA
2 MAESTRA EN
EDUCACION. INFANTIL

AUX. JAR. INF.
TECNICA SUPER. EN
JARDÍN DE INFANCIA
MAGISTERIO

MAESTRA EN ED. INFANTI

4
9
14

15

OLMEDO

PEÑAFIEL

PINODUERO

PORTILLO

11

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
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1. 10104 A Información y asesoramiento en situaciones de insolvencia
hipotecaria: 59 prestaciones para 58 personas usuarias
2. 10104 B Interlocución con la entidad financiera en situaciones de
insolvencia hipotecaria: 41 prestaciones para 41 personas usuarias
3. 10104 C Información sobre el S. integral de apoyo a las familias en riesgo
de desahucio: 54 prestaciones para 53 personas usuarias
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.
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:
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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 2019, la Oficina de Interlocución Hipotecaria de la Diputación de
Valladolid, ha abierto 37 casos de los cuales 35 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.
DATOS ACUMULADOS A 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Casos reabiertos
hasta
Nº
Nº PERSONAS
31/10/2019
PRESTACIONES Casos abiertos a Casos cerrados
Nº FAMILIAS
(equivale a
dentro de la
abiertas de
31/10/2019
a 31/10/2019
(equivale a nº de HHSS)
Prestaciones
unidad familiar
información.
Información - nº

PROVINCIA

HHSS)

DIP. VALLADOLID

629

1.619

735

34

701

106

Actuaciones de asesoramiento y atención integral más relevantes
desde Oficinas Locales
Info personal y
análisis situación
financiera

735

Orientac a otros
Orientac a otros
servicios: s a l ud,
servicios: s a l ud,
Asesoramiento
e mpl e o, vi vi e nda , e mpl e o, vi vi e nda ,
economía familiar

130

e tc… (nº
pe rs ona s )

e tc… (nº
de ri va ci one s )

95

210

Gesti ón y

CONCESIÓN
RGC a raíz de l a
i ntervenci ón

105
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Actuaciones de Interlocución con entidades financieras (no incluye casos "fuera de programa" por no
cumplir requisitos)
Interlocuciones
iniciadas (incluye
reaperturas. No
incluye casos Fuera
de Programa)

Cierres por
desistimiento

494

Interlocuciones a
término
(concl ui da s s i n
que el us ua ri o
des i s ta)

108

366

Resultado de las interlocuciones
a término
Si n a cuerdo con
entida d
fi na nci era

86

Acuerdos con
entida d
fi na nci era

280

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

152
18
70
40

R
D
O
M

INFORMES DE VULNERABILIDAD SOCIAL SOLICITADOS POR EL JUZGADO
EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE DESAHUCIO
Desde la reforma de la LEC en el mes de marzo de 2019 por la que se introduce
la comunicación de oficio de los juzgados a los servicios sociales de la existencia de un
procedimiento de desahucio, para que estos valoren si el hogar afectado se encuentra
en situación de vulnerabilidad social y/o económica, en la Diputación de Valladolid se
han recibido 39 oficios solicitando la valoración de tal situación.
Por CEAS los oficios referidos se reparten de la forma que sigue:

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2

Nº
INFORMES
11
6

28,21%
15,38%

ISCAR
NAVA DEL REY

1
2

2,56%
5,13%

OLMEDO
PEÑAFIEL

2
2

5,13%
5,13%

PINODUERO
PORTILLO

2
5

5,13%
12,82%

SERRADA
TIERRAS CAMPOS SUR

0
1

0,00%
2,56%

TIERRAS CAMPOS NORTE
TORDESILLAS

0
3

0,00%
7,69%

VALORÍA-VALLE ESGUEVA
TOTAL

4
39

10,26%
100,00%

CEAS

%

De los 38 oficios comunicados dos corresponden a PEH (procedimiento de
ejecución hipotecaria) y otros 2 a procedimiento verbal posesorio, es decir por
ocupación ilegal, el resto, es decir, 34 son juicios verbales arrendaticios por impago en
su mayoría.
A 31 de diciembre de 2019, se han emitido 36 informes: en 10 se ha valorado por
el profesional de referencia VULNERABILIDAD SOCIAL. En 10 se ha valorado por el
profesional de referencia que NO HAY VULNERABILIDAD SOCIAL. En 7 no se ha
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localizado los interesados. En el resto hay una variedad de casuística desde entregadas
las llaves anteriormente a no presentados a la cita.
2.- RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA (RGC)
Enlace web JCYL
EXPLOTACIÓN SAUSS
•
•

101044 información Renta Garantizada de Ciudadanía: 580 prestaciones de
información para 521 personas usuarias.
502011 renta Garantizada de Ciudadanía: 743 prestaciones para 704
personas usuarias.

DATOS GENERALES RGC, ESTADISTICA SAUSS: COYUNTURALES Y
ESTRUCTURALES
•
•
•
•
•
CEAS
CEAS CERCANÍAS 1
CEAS ÍSCAR
CEAS NAVA DEL REY
CEAS OLMEDO
CEAS PEÑAFIEL
CEAS PINODUERO
CEAS PORTILLO
CEAS SERRADA

Nº de ayudas aprobadas: 208
Nº de ayudas denegadas: 249
Nº de ayudas reanudadas: 13
Nº de ayudas suspendidas: 223
Nº total de expedientes resueltos: 693
Nº de Expedientes Resueltos año 2019
Aprobada

Denegada

Reanudada

Suspendida

21
13
12
6
12
34
6
19

33
25
13
9
13
25
16
18

1

Total

2
2
1

37
21
9
2
10
33
15
17

92
59
36
17
35
94
39
55

3

12

2

CEAS TIERRA DE
CAMPOS NORTE
CEAS TIERRA DE
CAMPOS SUR

2

5

2

11

14

1

5

31

CEAS TORDESILLAS

21

25

1

25

72

CEAS VALORIA-VALLE
ESGUEVA

21

23

1

26

71

30
208

30
249

13

20
223

80
693

CEAS CERCANÍAS 2
Total

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. Su finalidad es 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, orientación 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 esta
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fase, se impulsa, de nuevo, el expediente a CEAS para la realización del informe o
valoración social de la situación.
Los CEAS y el Equipo de Inclusión Social (EDIS, equipo multiprofesional de
segundo nivel), por derivación de los primeros, interviene en los calificados como
estructurales, situaciones en las que concurren otros factores sociales que van más allá
de una carencia temporal de recursos (coyunturales).
En las RGC calificadas como estructurales, el Proyecto Individualizado de
Inserción (PII), como la expresión formal del itinerario programado para la
consecución de la integración social de los destinatarios de la prestación, contiene el
conjunto de obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante en
relación con las actuaciones que se entiendan necesarias para superar la situación de
exclusión social en que aquéllos se encuentren.
Según estadística extraída de SAUSS, el número de expedientes por CEAS ha
disminuido con respecto a años anteriores, destacando el CEAS Pinoduero con 94 (69
en 2018); Cercanías 1 con 92 (126 casos en 2018), Cercanías 2 con 80 (79 en 2018).
EXPEDIENTES COMISIÓN

CEAS

Conceder

EXPEDIENTES RGC ESTUDIADOS EN COMISIÓN
Denegar
Extinción
Suspender
Nº expedientes totales
0
1
0
17
1
3
0
23
0
4
0
15
0
1
0
6
0
0
0
3
0
4
0
13
0
1
0
21
0
1
0
8

Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo

16
19
11
5
3
9
20
7

Serrada

11

0

2

0

T.C.Norte

3

0

0

0

3

T.C.Sur

9

1

0

0

10

Tordesillas

15

0

3

0

18

Valoria Valle E.
TOTAL

9
137

0
2

1
21

0
0

10
160

13

Los datos de este cuadro informan de los expedientes que se han llevado a la Comisión
semanal y/o quincenal de RGC y Prestaciones Económicas de Urgencia Social (PREUS):
órgano colegiado de Acción Social donde se estudian los expedientes y la valoración
social que presentan las trabajadoras sociales de CEAS. Este 2019 se celebraron 29
comisiones y, al igual que se señalaba anteriormente, el número de expedientes
valorados ha disminuido en todos los CEAS al igual que el número de Comisiones
celebradas.
Por tanto, se han estudiado en Comisión en 2019, 160 casos (188 en 2018, 197 en 2017 y
217 en 2016). Esto ha supuesto informar o valorar estas situaciones emitiendo los
preceptivos informes sociales y la cumplimentación del Proyecto Individualizado de
Inserción (PII) si el caso se califica como estructural. Como se apuntaba antes, la
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Comisión valora los casos que impulsa la Gerencia a la mesa de trabajo de CEAS. Una
vez que la Comisión ha tomado una decisión al respecto de cada caso, se traslada el
acta a la propia Gerencia para que resuelva.

En la estadística “EXPEDIENTES COMISIÓN”, se incluyen los casos impulsados
por Gerencia con la calificación de estructural o “dudoso” (para calificarlo por CEAS
de manera definitiva, a su vez, en estructural o coyuntural) pero que - en todo caso - ha
sido necesarios realizar la valoración social y llevar el caso a la Comisión

Valoria Valle
E.
Tordesillas

EXTINCIONES RGC
Cercanías 1
Cercanías 2

T.C.Sur
T.C.Norte
Serrada
Íscar
Portillo
Pinoduero

Del mismo modo, se han
añadido los informes de
extinción por incumplimiento,
principalmente, de PII,
informe realizado
conjuntamente con el personal
técnico del Equipo de
Inclusión Social (EDIS).

De los 160 casos, solo se
recogen aquellos que durante
Peñafiel
Olmedo
2019 han sido valorados por
CEAS, con tres propuestas: concesión (mayoritaria) 137 casos, denegación por no
reunir requisitos (2) y extinción por incumplimiento del PII, principalmente (21).
Nava del Rey

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 (“EXPEDIENTES COMISIÓN”), 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. Estos se han tenido que estudiar por parte de las
profesionales de CEAS, siendo más real la actividad anual realizada, aunque todos los
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casos (una gran mayoría de los 693 de la estadística SAUSS), se les ha podido informar
desde los Servicios de Información establecidos en distintas localidades de la provincia
(o acudiendo las propias personas a la Gerencia o informándose a través de otros
cauces).
3.- PRESTACIONES ECONÓMICIAS DE URGENCIAS SOCIAL (PREUS)
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 101045 informaciones Ayudas de emergencia social (ayudas de carácter
económico): 624 prestaciones 541 personas usuarias.
• 101046 informaciones otras ayudas de pago único (ayudas carácter
económico): 49 prestaciones para 48 usuarios.
• 101047 informaciones atenciones alimentación en especie: 240
prestaciones para 231 personas usuarias.
• 101048 información otras ayudas en especie: 7 prestaciones para 7
personas usuarias.
• 101049 información otras prestaciones subsistencia: 27 prestaciones, para
27 personas usuarias.
• 106012: Cáritas: 139 prestaciones de derivación para 137 personas
usuarias.
• 106011 Cruz Roja: 47 prestaciones de derivación para 47 personas
usuarias.

PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL POR CONCEPTOS
TOTALES TRAMITADAS A LO LARGO DEL AÑO
Durante 2019 se han tramitado 187 expedientes con distintos tipos o conceptos de
ayudas solicitadas por las personas interesadas (222 en 2018) con 123 favorables (se han
concedido) y 64 desfavorables. “VER EXPEDIENTES COMISIÓN PREUS”. En la
siguiente, se desgranan los 187 expedientes por los tipos de ayudas: 245.

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

Material escolar
TOTAL

Solicitadas Concedidas Porcentaje Importe medio
159
108
67,92 %
618,81 €
5
4
80,00 %
267,50 €
67
54
80,60 %
288,48 €
10
10
100,00 %
322,36 €
4
4
100,00 %
232,25 €
245
180
85,70 %
345,88 €

El número de ayudas concedidas y denegadas se corresponde a los diferentes
tipos de conceptos que contienen los expedientes o solicitudes registradas, como se ha
explicado. Una misma solicitud o expediente puede contener una única petición
(alquiler o alimentación, etc.) o varias, e incluir en la misma solicitud más conceptos
como, por ejemplo, alimentación infantil y pago de suministros. Por tanto, el número de
ayudas por CEAS (de la estadística siguiente), es inferior dado que en una única

66

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2019
solicitud registrada y expediente correspondiente hay más un tipo de ayuda o
concepto de ayuda.
EXPEDIENTES COMISIÓN PREUS

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

EXPEDIENTES PREUS ESTUDIADOS EN COMISIÓN
Conceder
Denegar
Nº expedientes totales
20
17
37
12
6
18
6
6
12
6
1
7
10
3
13
1
3
4
12
6
18
16
9
25
12
1
13
2
0
2
5
6
11
16
6
22
5
0
5
123
64
187

Como se apuntaba para las RGC, también para la gestión de las Prestaciones de
emergencia social, se estudian los casos que presentan los CEAS en la misma
comisión semanal de los miércoles: 29 comisiones celebradas en 2019.
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL DISTRIBUIDAS
POR CEAS

En determinados 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.
En los últimos años (desde 2014, año en el que se alcanzó la cifra más alta con
casi 700 ayudas), el número de ayudas de la prestación de emergencia social (PREUS)
ha descendido, manteniéndose el ritmo decreciente.
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Del mismo modo, el presupuesto ejecutado ha bajado de 297.742 en 2014,
260.820 € en 2015, 173.675,49 € en 2016, 130.973 € en 2017 y 113,410,93 € en 2018 y
87.631,88 € el año 2019.
SEGUIMIENTO DEL
PRESUPUESTO AÑO

PRESUPUESTO TOTAL
182.500,00
EJECUTADO
87.631,88 el 48,02%
Presup.
100.000,00
GENERALES
Ejecutado
66.831,41
ALIMENTACIÓN
Presup.
15.000,00
INFANTIL
Ejecutado
1.070,00
Presup.
7.500,00
MATERIAL ESCOLAR
Ejecutado
929,00
POBREZA
Presup.
30.000,00
ENERGÉTICA
Ejecutado
18.801,47

Destaca el número de expedientes tramitados en el CEAS de Cercanías 1 (37), le
sigue Portillo (25), Tordesillas (22), aglutinando entre los tres más del 45 % del total.
La valoración de este tipo de prestaciones - que intentan responder a las
situaciones de urgencia vital de las personas (como es el caso de las PREUS), aportan
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.
En estas zonas, las del alfoz y localidades cercanas (incluimos aquí a
Tordesillas, también por las facilidades de comunicación entre ésta y la capital) o
pueblos con urbanizaciones como las localidades de Aldeamayor y Mojados (CEAS de
Portillo) 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 y un nivel de
cobertura de necesidades básicas menor, con más necesidad de ayuda, a juzgar por las
prestaciones gestionadas. Poblaciones como Arroyo, Simancas, Zaratán, de Cercanías 1
presentan características semiurbanas y sus habitantes proceden, en muchos casos, de
la propia capital, con escaso arraigo y poca vinculación a las actividades y vida
comunitaria donde residen.
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: La concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de
personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su
vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler.
➢ PROGRAMA 4: La atención residencial, mediante la concesión de ayudas al
alquiler, a las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia
machista.
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AYUDAS AL ALQUILER Y ALQUILER PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2019,
PROGRAMAS 1 y 4
IMPORTE TOTAL/ CEAS
CRUZ ROJA
CÁRITAS
CEAS
2.550,00 €
2.550,00 €
Cercanías 1
9.870,00 €
7.470,00 €
2.400,00 €
Cercanías 2
1.800,00 €
1.800,00 €
Olmedo
1.275,00 €
1.275,00 €
Peñafiel
1.200,00 €
1.200,00 €
Portillo
950,00 €
950,00 €
Pinoduero
3.300,00 €
3.300,00 €
Valoria Valle Esgueva
11.745,00 €
9200
TOTALES
20.945,00 €

➢ 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.
Del mismo modo se abonan becas en concepto de transporte para la formación para
que las personas beneficiarias puedan acudir a una amplia oferta formativa,
circunscrita a su itinerario personalizado y vinculado a su Proyecto Individualizado de
Inserción (PII).
Este año se han dedicadas en exclusiva a becas de transporte, imputado a CRUZ
ROJA, 2870,93 € y a CÁRITAS 734,06 para 34 alumnos que han participado en 37
acciones formativas
➢ 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. (No se han destinado recursos al no darse ningún caso con estas
características).
➢ 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 y de educación infantil
que habitualmente utilicen los servicios de comedor de los centros educativos a
los que asistan.
PERCEPTORES DE ALIMENTACIÓN INFANTIL CIERRE COMEDOR.
RESUMEN:
CEAS
CERCANÍAS-1
CERCANÍAS-2
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS NORTE
TIERRA DE CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA - VALLE ESGUEVA

Nº de menores
44
38
56
0
4
19
21
24
3
7
11
49
12
288

Cruz Roja
0,00 €
6.727,30 €
3.710,98 €
0,00 €
308,88 €
0,00 €
3.719,98 €
3.121,60 €
652,50 €
393,84 €
2.173,50 €
6.969,64 €
1.492,50 €
29.270,72 €

Cáritas
6.970,50 €
0,00 €
5.308,70 €
0,00 €
0,00 €
3.183,00 €
0,00 €
2.183,92 €
0,00 €
652,50 €
0,00 €
0,00 €
610,60 €
18.909,22 €

Importe Total
6.970,50 €
6.727,30 €
9.019,68 €
0,00 €
308,88 €
3.183,00 €
3.719,98 €
5.305,52 €
652,50 €
1.046,34 €
2.173,50 €
6.969,64
69 €
2.103,10 €
48.179,94 €
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La cantidad del Convenio transferida a cada entidad este año 2019 ha sido de
60.000 €
CENTRO DE ACOGIDA DE MAYORGA.
EXPLOTACIÓN SAUSS
• 401023 derivación para apoyo técnico y familiar para la inclusión social:
556 prestaciones 547 personas usuarias.
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.
A lo largo del pasado año, se han realizado 198 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 dos personas, dicha casa ha
estado ocupa un total de 45 días. Las derivaciones se han producido por la propia
Comisión que gestiona el recurso (personal de las entidades firmantes del Convenio),
siendo de la zona. Las personas acogidas en este recurso son consecuencia del
desahuciado de la vivienda por impago. Después de la estancia en la casa de familias,
la primera persona ha sido derivada al albergue de Valladolid, para ofertarle diversos
cursos de formación, así como para facilitarle el poder solucionar su situación de
permanencia en España dependiente de su embajada. La segunda persona ha estado
hasta final de año.
En cuanto a las personas usuarias del centro de Acogida en su modalidad de
transeúntes a lo largo de estos meses se ha atendido a una total de 138 personas
usuarias distintas. Los meses de mayor ocupación han sido marzo, abril, septiembre,
octubre y diciembre con un total de 19 intervenciones en cada uno de estos meses. En
comparación con el mismo periodo del año pasado, el número de usuarios durante este
año ha aumentado. Así mismo cabe destacar que han sido 61 personas usuarias las que
por vez primera a lo largo de este año han usado el recurso. Todas las personas
usuarias han contactado con la Parroquia. 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 le
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acompaña al centro de acogida. Bastantes personas usuarias 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, se les facilita una de las 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.
USUARIOS POR MODALIDAD DE ACCESO

USUARIOS POR NACIONALIDAD
TRANSEUNTES

USUARIOS
POR
NACIONALIDAD
CASA DE FAMIILIAS

USUARIOS POR SEXO
TRANSEUNTES

PERSONAS USUARIAS POR SEXO CASA
DE FAMILIAS

OCUPACIÓN MENSUAL DE LA CASA DE ACOGIDA
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OCUPACIÓN MENSUAL CENTRO DE TRANSEUNTES

ESTADISTICA DE USUARIOS E INTERVENCIONES

En el año 2019 no se han realizado ninguna obra en la
casa de familias, y se han realizado las siguientes obras en la
casa de transeúntes: Se ha cambiado el sistema de calefacción,
para hacerle más eficiente, tanto ecológicamente como
económicamente. Se han sustituidos los acumuladores
existentes, que tenían que estar en invierno siempre conectados,
independientemente de si había o no usuarios, para no perder
el calor de la casa; por unos sistemas de climatización en las dos
habitaciones con las que cuenta esta casa, que consumen menos y se conectan sólo
cuando hay gente en la vivienda, pues calientan las habitaciones muy rápidamente y
mantienen constante la temperatura deseada.
También se han sustituido todas las puertas interiores de esta casa;
las dos habitaciones, el baño y la cocina, pues las que había se
encontraban en muy mal estado, aislando mejor así las diversas
dependencias.
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Además se han hecho pequeñas reparaciones de mantenimiento que el uso normal del
albergue ha requerido.
5- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL - EDIS)
Enlace web
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 105092. Derivación Servicio para personas en exclusión social, corporación
local: 49 prestaciones para 49 usuarios/as.
2. 401023. Derivación para apoyo técnico personal y familiar para la inclusión
social: 556 prestaciones para 547 usuarios/as.
3. 401029. Otros programas de inserción social: 18 prestaciones para 17
usuarios.
4. 401031. Actuaciones de inserción social para jóvenes: 4 prestaciones para 4
usuarios.
5. 401032. Actuaciones de promoción e integración de personas en exclusión:3
prestaciones para 3 usuarios.
6. 401035. Asesoramiento a CEAs para la inclusión social: 34 prestaciones para
33 usuarios/as.
7. 401036 derivación para valoración de situación de inclusión social: 10
prestaciones para 10 usuarios/as.
8. 401037apoyo técnico personal y familiar para la inclusión social: 301
prestaciones para 298 usuarios/as.
9. 401039 otras actuaciones para la inserción social: 14 prestaciones para 14
usuarios/as
10. 402021. Programas de carácter ocupacional personas en exclusión social.:
7prestaciones para 7 usuarios.
11. 404011. Orientación y Asesoramiento laboral: 48 prestaciones para 48
usuarios/as.
12. 404012: Cursos de Formación profesional/ocupacional: 44 prestaciones para
42 usuarios/as.
13. 404013 programas de incorporación y mantenimiento del empleo: 6
prestaciones para 5 usuarios/as.
14. 404014: Empresas de inserción socio-laboral: 27 prestaciones para 27
usuarios/as.
15. 404015: centros especiales de empleo: 5 prestaciones para 5 usuarios/as.
16. 404016 apoyo para la inserción socio laboral de personas en riesgo de
exclusión social: 18 prestaciones para 18 usuarios/as.
17. 404019: Otras actuaciones de normalización laboral: 71 prestaciones para 71
personas usuarias.
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
fin de facilitar su inclusión en las áreas personal, familiar, laboral y sociocomunitaria;
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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
INSERCIÓN
En el año 2019 han sido atendidas 413 personas, de este total, 391 eran
perceptores de Renta garantizada de ciudadanía estructural y 22 referidas a
Prestaciones de Urgencia Social (PREUS), prácticamente la totalidad de las
intervenciones se realizan en zona, acercándose el recurso EDIS a la localidad de
residencia
La atención de estas 413 personas, ha supuesto un total de 1.197 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
periódicas, normalmente quincenales, en las que se valora cada una de las
derivaciones, se debate sobre la idoneidad de la intervención, los aspectos marcados en
los proyectos individualizados de inserción (PIIs) 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 domésticas, responsabilidad
en el cuidado de los menores, aspectos relacionados con la vivienda...
Socio-comunitaria: 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.

74

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2019
En el cuadro siguiente se recoge la 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/as usuarios/as que
ya estaban incluidos en el Programa.
Establecimiento de compromisos acordados con el/la usuario/a.
Grabación en SAUSS de la intervención
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/as usuarios/as encaminados a lograr su
inclusión. Estas tareas se recogen en un documento escrito, que se entrega al
usuario/a, 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 PII, el cual fue diseñado atendiendo a las
características específicas de cada unidad familiar.
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/as usuarios/as, 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 2019 han solicitado información en esta materia 155 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 familiares.
- 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 413 personas atendidas a lo largo del 2019, 191 han conseguido alguna
inserción laboral, lo que representa casi un 46% dato relevante teniendo el nivel de
empleabilidad de la mayoría de las personas atendidas y la situación del mercado
laboral.
Se continúa con la intermediación de ofertas laborales que llegan al programa
bien a través de CEAS o de otras entidades con las que se colabora habitualmente en
este sentido, así como con los ayuntamientos que demandan apoyo en los procesos de
selección para cubrir puestos a través de los Planes de empleo para perceptores de
RGC.
Desde el programa también se han entablado contactos directos con los
departamentos de recursos humanos de algunas empresas, proporcionando candidatos
para procesos de selección abiertos, dando como resultado la contratación de algunos
de los participantes enviados.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO
GITANO (FSG)
En el 2019 se continúa con la realización de actividades formativas que
conduzcan a una mejora de la empleabilidad, por un lado, formación ocupacional con
prácticas no laborales en empresa, y por otro, la preparación en la utilización de las
nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo, talleres de entrevista, y la mejora de la
economía doméstica y la salud, a través de una formación en alimentación saludable.
Se ha establecido una buena coordinación con las técnicas que han intervenido
en las acciones formativas, así como con la dirección de FSG, llevándose a cabo 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.
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Se han mantenido reuniones:
• Con las técnicas de EDIS y las trabajadoras sociales para valorar y evaluar la
intervención realizada.
•

Con la coordinadora de FSG y la técnica de FSG para establecer las
modificaciones del convenio, propuestas de actuaciones para 2020.

Con respecto a las acciones formativas, se han llevado a cabo las siguientes:
➢ Poda en seco. Horas: 30.
Nº Alumnos/as: 10
Fecha: marzo de 2019
Lugar de impartición: Bodega César Príncipe
➢ Poda en verde. Horas: 30.
Nº Alumnos/as: 10
Fecha: mayo 2019
Lugar de impartición: Bodega César Príncipe 1
➢ Talleres Alimentación saludable y economía doméstica. Horas: 25.
Medina del Campo: junio
Valladolid: mayo
➢ Monográficos búsqueda activa de empleo a través del móvil. Horas: 15
Medina del Campo: mayo
Tudela de Duero: junio
➢ Talleres de entrevistas: Horas: 10
Íscar: mayo
Valladolid: octubre
Valladolid: diciembre
CONVENIO CON CRUZ ROJA Y CÁRITAS:
DESPLAZAMIENTO A ACCIONES FORMATIVAS

BECAS

PARA

EL

Se han tramitado 59 solicitudes de becas para un total de 34 alumnos que han
participado en 37 acciones formativas diferentes
CONVENIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
A lo largo del año 2019 se ha seguido contratando el servicio de mediación
intercultural. Se ha contrato 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.
Durante este año ACCEM 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 Programa de
Inclusión Social (EDIS).
Una vez realizado el servicio se ha enviado al EDIS un informe describiendo el
contenido principal de la mediación.
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En cuanto a su actividad, distinguimos varias áreas diferenciadas de actuación
realizada por las mediadoras:
•
•
•
•
•

Mediación en el ámbito sanitario.
Mediación en el ámbito escolar.
Mediación y orientación en el ámbito laboral.
Mediación ante organismos públicos.
Apoyo a los técnicos y trabajadores sociales con las familias incluidas en el
programa.

Este año se han realizado 53 mediaciones interculturales. De ellas 35 en el ámbito
social, 11 en el ámbito sanitario y 7 en el ámbito educativo. Además, se han solicitado 2
traducciones escritas.
En lo que corresponde a las actividades de sensibilización cabe destacar la
realización de 3 talleres en diferentes localidades.
•

•

•

San Román: el taller se desarrolló en el Centro Rural agrupado de San Román de
Hornija y han participado 4 mujeres rumanas.
Durante este taller se habló de la educación de los niños; cómo enseñarles a
colaborar en las tareas de casa, a ser independientes y sobre todo motivarles a
estudiar por lo menos hasta los 16 años. Aprovechando que las mujeres
hablaban de sus tradiciones, y de los matrimonios tempranos como algo normal
en su país de origen, se les explicó que en España no se permite casar a los
niños, que en estas edades ellos tienen que estudiar, jugar y disfrutar de esta
etapa.
Renedo: este taller se desarrolló en el marco del Encuentro de familias de la red
de talleres ocupacionales de la provincia en el parque “Valle de los seis
sentidos”. En él participaron 16 personas con diferentes discapacidades y 5
profesionales.
Se hizo un Taller de Henna, impartido por una mujer marroquí, en el que,
además de enseñar la técnica del tatuaje, se promovió el intercambio cultural, de
gran interés para las personas participantes que formularon numerosas
preguntas sobre la cultura y las costumbres árabes.
Mojados: han participado 4 mujeres rumanas. Se abordaron diversos temas
relacionados con la escolarización y lo que esto implica (acceso a reuniones,
tutorías, comunicación con orientadores, obligaciones y deberes de los alumnos,
funcionamiento y promoción en el sistema escolar español). Además, se habló
del calendario de vacunación y otros aspectos médicos que surgieron de las
dudas de las madres implicadas.
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Población destinataria de las mediaciones
POBLACIÓN DESTINATARIA
MUNICIPIOS
TUDELA DE DUERO

Adultos
2

Niños/niñas
2

Total personas
4

Total Familias
1

CASTRONUÑO

2

2

4

1

SERRADA
VILLAFRECHOS

5
4

1
2

6
6

1
2

VILLALÓN DE CAMPOS
POLLOS

2
2

2
4

4
6

1
1

MEGECES

7

9

16

4

ISCAR
NAVA DEL REY

2
7

2
2

4
9

1
4

TORDESILLAS
MOJADOS

3
3

3
1

6
4

2
1

VALBUENA DE DUERO

4

2

6

1

TOTAL

43

32

75

20

PROYECTO OPERATIVO
“META#EMPLEO”

DE

EMPLEO,

FORMACION

Y

EDUCACION

Desde el equipo EDIS, en 2019 se solicitó una modificación del proyecto
“Meta#Empleo” enmarcado en las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).
Dicha modificación consistió en la sustitución del itinerario de servicios
auxiliares de peluquería, por el de operaciones básicas de cocina. El itinerario
“Servicios auxiliares de peluquería”, se solicitó preferentemente para incluir en él a
mujeres jóvenes de etnia gitana, con el objetivo de “engancharlas” nuevamente a la
formación, dado el alto índice de abandono de los estudios existente en este colectivo.
Pero en el mes de marzo se tomó la decisión de no impartir este itinerario, ya que el
grupo de potenciales participantes se redujo sustancialmente.
En el mes de septiembre de 2019 fue aprobada dicha modificación por el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El proyecto definitivo engloba la puesta en marcha de cuatro itinerarios
dirigidos a la obtención de sus correspondientes certificados de profesionalidad de
nivel 1:
• Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales
• Operaciones básicas de cocina
• Operaciones básicas de pisos en alojamientos
• Actividades auxiliares de almacén.
En el último trimestre del año desde el Área de empleo, desarrollo económico,
turismo y participación, se han redactado las condiciones administrativas particulares
y los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la impartición de los
itinerarios incluidos en el proyecto “Meta#Empleo”, habiendo colaborado el equipo
EDIS en la redacción de estas últimas.
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A lo largo del último semestre del 2019, se ha ido preseleccionado a potenciales
candidatos para participar en los cuatro itinerarios. Algunos de estos candidatos son
personas usuarias con los que ya se está trabajando desde el equipo EDIS y otros han
sido derivados desde las entidades colaboradoras en el Proyecto: Fundación Personas,
Caritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Secretariado Gitano, con estos candidatos se ha
mantenido entrevistas para conocer su motivación, grado de interés y asi poder valorar
la idoneidad de su participación en alguno de los itinerarios.
PARTICIPACION EN PROGRAMAS EUROPEOS (PACT-2)
El Proyecto PACT-2 surge como continuidad del Proyecto PACT, proyecto
cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Empleo e Innovación
Social de la Comisión Europea, “EaSI” (2014-2020), cuyos elementos principales son el
enfoque poblacional en la atención y el funcionamiento en Red y la aplicación por parte
de los GESTORES DE CASO (coordinadores de caso) de un modelo de intervención
compartido, basado en el empoderamiento de las personas.
De los trabajos realizados por la treintena de profesionales de los EQUIPOS
TÉCNICOS LOCALES, especialmente de las sesiones de presentación de casos reales,
de la reflexión del EQUIPO DE APOYO, y de la experimentación en pilotaje con casos
reales desde febrero de 2017 se extrajeron suficientes prácticas y evidencias como para
elaborar un MANUAL con las líneas maestras seguidas por los profesionales adscritos
a la fase experimental de PILOTAJE del PACT.
A la vista de los resultados del pilotaje PACT, considerando los objetivos de
PACT-2 y la necesidad de difundir el conocimiento generado a todos los Servicios
Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León, se ha realizado esta adaptación
para su utilización por parte de profesionales pertenecientes a las entidades Agentes de
la Red de protección descritos en el artículo 6.1 y 6.3 de la LEY 4/2018, cuando su
intervención se refiera al ámbito de la inclusión social en el marco de PACT-2.
En dicho Proyecto colaboran: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León;
EAPN de Castilla y León; Ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid y
Diputación de Valladolid.
Tres técnicas EDIS participan en el Proyecto PACT-2, trabajando en el
desarrollo del nuevo método de intervención con usuarios de servicios Sociales y con la
aplicación de la herramienta HDME (herramienta para el diagnóstico
multidimensional de la exclusión social)
OTRAS ACCIONES FORMATIVAS
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL,
INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS,
CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA
Se realiza contacto con empresa del sector de la construcción, en la que
solicitaban trabajadores para llevar a cabo la instalación de placas solares en la
provincia de Valladolid. Era requisito imprescindible para poder optar a estos puestos
la realización del Curso de Prevención de riesgos laborales en la especialidad del metal,
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y desde el EDIS en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción que es
quien imparte dicha formación, se realizaron tres ediciones del citado curso.
Se ejecutan dos cursos en el municipio de Tordesillas, al que acuden usuarios de
municipios de dicha localidad, y de otros cercanos, y el otro se realiza en las
instalaciones de la Diputación de Valladolid. El total aproximado de personas
formadas en PRL Metal es de 30 personas, siendo contratadas la mayoría de ellas.
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Desde el EDIS se colaboró con la Fundación Laboral de la Construcción para la
búsqueda de alumnos para la realización de cursos de Prevención de riesgos laborales
del sector de la construcción: PRL Albañilería, PRL Conservación y explotación de
carreteras y PRL Operadores de aparatos elevadores y PRL Nivel básico de prevención
en construcción, en los municipios de Íscar y Tordesillas.
TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL PARA LA MUJER
Se mantienen varias reuniones y contacto con la técnica del Plan de Igualdad
con el fin de llevar a cabo Talleres de Desarrollo Personal para la mujer, estableciendo
posible planificación: sesiones, zonas donde de ejecución de talleres, duración de las
sesiones y de los talleres, colectivo destinatario...queda pendiente el desarrollo de
dichos Talleres para el 2020.
TALLERES INDIVIDUALES EN TIC
En el último semestre del año se llevaron a cabo talleres individuales para
proporcionar los conocimientos básicos en el manejo básico de las TIC y el correo
electrónico a aquellos usuarios que tenían un conocimiento escaso o nulo en el manejo de
estas herramientas, imprescindibles en el proceso de búsqueda activa de empleo.
TALLER ECONOMÍA DOMÉSTICA EN PEÑAFIEL
El taller se desarrolló con un grupo reducido de 5 mujeres gitanas de Peñafiel, a lo
largo de 7 sesiones.
El objetivo era que las participantes adquirieran conciencia de en qué gastan.
Analizando de manera individual la composición de sus “cestas de la compra”, para
que pudieran aplicar las correcciones necesarias y realizar este gasto de manera más
eficaz y eficiente.
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OTRAS ACTUACIONES
GRUPO DE TRABAJO PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL
PUEBLO GITANO
Participación en reuniones convocadas desde la Gerencia de Servicios Sociales,
en Grupo de Trabajo para realizar una propuesta de actuaciones sobre problemática y
necesidades específicas del pueblo gitano en Castilla y León, en consonancia con las
áreas de actuación recogidas el plan operativo 2018-2020 dentro de la ESTRATEGIA
NACIONAL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION GITANA 20122020.
COMISIONES: DE EMPLEO Y FORMACION, DE ALOJAMIENTO Y RECURSOS
Y JURIDICA
Participación en reuniones convocadas a lo largo del año a la que acuden,
además de técnicos de otras administraciones públicas (Ayuntamiento de Valladolid,
Ayuntamiento de Laguna) representantes de entidades del tercer sector (ACCEM,
PROCOMAR, San Vicente de Paúl, Fundación Rondilla, ASAIN, ALBOR, Red Incola,
Cruz Roja, Cáritas, CIAM, YMCA). El objetivo principal es la información,
coordinación y elaboración de propuestas y documentos en dichas materias.
Destacamos la tabla salarial de empleadas de hogar aprobada de forma anual.
VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL EQUIPO EDIS
TIPO DE PRESTACIÓN
CEAS
RGC

PREUS
COLECTIVOS EN
EXCLUSION

CASOS EN
ACTIVO
(DICIEMBRE
2019)

TOTAL DE CASOS

EXTINCIONES INSERCIONES
/SUSPENSIONES LABORALES

GÉNERO
H

M

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR

48
39
57

2
1
1

34
26
31

50
40
58

16
14
27

22
19
29

19
17
26

31
23
32

NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL

13
6
41

4
2
-

13
2
30

17
8
41

4
6
11

3
2
25

8
4
18

9
4
23

PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRAS CAMPOS SUR

48
8
30
20

2
4
1

39
8
20
19

50
12
30
21

11
4
10
2

26
6
9
5

28
6
18
9

22
6
12
12

TIERRAS CAMPOS NORTE
TORDESILLAS
VALORÍA-VALLE ESGUEVA

7
38
36
391

3
2
22

7
17
19
265

7
41
38
413

24
19
148

3
22
20
191

4
22
16
195

3
19
22
218

TOTAL

-

-

Intervenciones: 1197
Inserciones laborales: 191
Datos por género:
o Hombres: 195
o Mujeres: 218
Servicio interlocución: 37
Consultas informes extranjería: 155
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VALORACIÓN CUALITATIVA DEL EQUIPO EDIS
Haciendo un análisis comparativo de los datos de este 2019 con respecto al año
anterior vemos que el número de personas atendidas es prácticamente el mismo. En la
distribución por género sigue siendo superior el número de mujeres atendidas. Se ha
producido un cierto incremento en el número de casos con los que se ha dejado de
intervenir a lo largo del año, bien porque se han comunicado incumplimientos en el
RGC, bien porque se han paralizado los seguimientos por tener suspendida dicha
prestación. Ha aumentado el número de inserciones laborales
Se considera muy positivo el trabajo en red y la participación en programas
europeos, así como el acceso a SAUSS como herramienta de registro. Crece el número
de recursos formativos ofertados desde el programa y con ello el tiempo de dedicación
de los profesionales dirigido a la gestión de los mismos no obstante se mantiene como
apuesta a futuro desde la creencia de que la formación es un elemento clave en la
inserción laboral del colectivo objeto de nuestra intervención.
La revisión continua de los convenios firmados con otras entidades se valora como
necesaria a fin de adecuar lo más posible los recursos a las necesidades reales
diagnosticadas.
Se valora también de forma muy positiva, la coordinación y revisión de casos con
los técnicos de CEAS con las intervenciones de las personas atendidas que determina
conjuntamente posibles modificaciones o extinciones de las ayudas.
6.- PROYECTO EUROPEO PACT (PRO ACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL FOR
SOCIAL INCLUSIÓN ): “MODELO PROACTIVO ORIENTADO A LA GESTIÓN DE CASO PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL”.
Como se ha adelantado anteriormente, se trata de la continuación de un
proyecto denominado PACT, que duró tres años de noviembre de 2015 a octubre de
2018, financiado e impulsado por la Unión Europea y liderado por la Gerencia de
Servicios Sociales (Junta de Castilla y León). En esta edición liderado e impulsado
exclusivamente por la esta última.
El objetivo de este proyecto es profundizar en los análisis efectuados en la
anterior edición y extraer claves sobre las que fundamentar 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. En esta edición se quiere conocer
cómo funciona el modelo según tipologías de perceptores de Renta Garantizada de
Ciudadanía más concretas para poder determinar estrategias de intervención en el
futuro que mejoren la atención que se presta desde los Servicios Sociales de
Responsabilidad Pública:
-Tipo 1, personas con dependencia y alta cronicidad en RGC.
-Tipo 2, personas en riesgo de cronicidad y repetición de pautas
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-Tipo 3, Situación precaria afrontada en soledad; esta última tipología se ha
seleccionado exclusivamente para investigar en la provincia de Valladolid.
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 2019) 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 todos ellos se mantienen
territorios de la anterior edición y se añade otros nuevos.
En el caso de Diputación de Valladolid, se lleva a cabo en los CEAS de Serrada
(una trabajadora social) y CEAS de Cercanías 2 (dos trabajadoras sociales) y se
incorpora el CEAS de Cercanías 1(dos trabajadoras sociales) también otras tres
personas del Equipo de Inclusión Social (EDIS) , dos de ellas ya habían participado en
la anterior edición. Este grupo se denomina Grupo de Aprendizaje. Se establece una
periodicidad mensual de reuniones de dicho grupo.
Se determina una persona que ya participó en el anterior Grupo de Apoyo en el
periodo 2015-2018 (así denominado), como representante de la Comisión técnica
establecida en el convenio. Con funciones de supervisión y apoyo técnico a los
profesionales que pilotarán el proyecto. Además, junto con un representante de EAPN
Castilla-León, una representante de la Gerencia Territorial y los representantes
coordinadores de proyecto en Gerencia Servicios Sociales guían, evalúan, las sesiones
mensuales de puesta en común de los aprendizajes del proyecto.
Se contrata una persona como personal de pilotaje para poder tener capacidad
de abordar el número de casos establecidos, que se fijan en torno a 25 casos por cada
entidad Local.
Uno de los profesionales del Equipo de Coordinación de CEAS participa en la
Comisión de Seguimiento del proyecto.
Han Participado un total de 11 profesionales de la Diputación de Valladolid.
Aspectos a considerar en 2019:
Los meses de junio a septiembre se emplearon, principalmente, en la selección
de las profesionales y territorios de CEAS más adecuados para la implementación del
proyecto.
En septiembre de 2019 se firmó el convenio de colaboración del proyecto.
Todas las y los profesionales han participado en tres sesiones
informativas/formativas organizadas por la Gerencia de Servicios Sociales que
determinaban el contenido del proyecto y pasos a realizar una en julio y dos en octubre
de 2019. En la realizada el 21 de octubre se procedió a realizar la selección de los casos
de la muestra.
La responsable técnica del proyecto participó en la Comisión Técnica que se
convocó en septiembre de 2019.
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Se mantuvo una reunión del grupo de aprendizaje en el mes de diciembre, para
establecer los pasos a dar en los primeros contactos y entrevistas con las personas
seleccionadas para participar en el proyecto.
La continuidad del proyecto se ha acogido positivamente por parte de los
profesionales implicados en la sesión anterior y por los nuevos incorporados.

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

Enlace web
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.
Las personas destinatarias del Programa son:
1. El colectivo de personas mayores de los municipios de la provincia en
toda su diversidad: prejubilados, jubilados, mayores activos, mayores
con necesidades especiales etc.
2. Toda la población en general con disposición a sensibilizarse y formarse
sobre temas de envejecimiento activo o desarrollar experiencias de
relación positiva entre generaciones.
ACTUACIONES REALIZADAS
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 2019 han sido:
Hábitos para la salud física:
• Curso “La vista y el oído”
• Curso “Cuida tu descanso”
• Curso “Cuido mi cuerpo”
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•
•
•
•
•

Taller de “Nutrición y longevidad”
Taller de “Higiene postural y prevención de caídas”
Taller: “Paseos saludables con marcha nórdica”
Taller “El cuidado de la imagen personal”
Taller “Fuerza y equilibrio”
Estimulación cognitiva:

•
•
•
•

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

Salud emocional:
•
•
•
•
•
•

Curso de “Pensamiento positivo”
Curso de “Autoestima”
Curso de “Afrontamiento de las pérdidas”
Taller de “Vitalidad y buen humor”
Taller de “Danzaterapia”
Taller de “Musicoterapia”

Competencias para la vida autónoma:
•
•
•
•
•

Taller de “Primeros auxilios”
Taller de “Taller de auxilios específicos para personas mayores”
Taller de “Uso fácil del móvil inteligente”
Taller de “Cocina terapéutica”
Taller de “Cocina cardiosaludable”

Relaciones sociales:
•
•

Curso de “Buen trato”
Curso de “Comunicación efectiva”

Relación con el entorno:
•
•

Taller de “Ecología doméstica”
Taller de “Patios y jardines”
La demanda de cursos y talleres fue de 127, de 6/8
sesiones, de 2 horas de duración cada una. Por
cuestiones de procedimiento administrativo, 82 de
estos talleres se están desarrollando en el primer
trimestre del año 2020.

Los municipios seleccionados, distribuidos por zonas de Acción Social, fueron:
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Zonas de
Acción Social

Nº
municipios

Matapozuelos
Pozal de Gallinas
Serrada

Zonas de
Acción Social

MUNICIPIO
Foncastín
La Seca

Nº
municipios

Cercanías 1

4

Boecillo

Rueda
Cercanías 2

Ventosa de la Cuesta
Villanueva de Duero
Bolaños de Campos
La Unión de Campos
Mayorga
Melgar de Abajo

Tierra De Campos Norte

12

Fuensaldaña
5 La Cistérniga
Renedo de Esgueva
Santovenia de Pisuerga
Alcazarén
Megeces

Iscar

5 Cogeces de Íscar
Íscar

Melgar de Arriba
Monasterio de Vega

Pedrajas de San Estebán
Alaejos

Roales de Campos
Saelicies de Mayorga
Urones de Castroponce

Brahojos de Medina
Castrejón de Trabancos

Bobadilla del Campo

Castronuño

Villalón de Campos
Villanueva de la Condesa
Villavicencio de los Caballeros

Nava del Rey

12

Siete Iglesias de Trabancos
Torrecilla de la Orden

Morales de Campos
Tordehumos

Villafranca de Duero
Ataquines

Valdenebro de los Valles
Villabrágima
Villagarcía de Campos

Hornillos de Eresma

Bercero
Casasola de Arión
Castrodeza

La Zarza
Moraleja de las Panaderas
Olmedo

10

Rubí de Bracamonte
Salvador de Zapardiel
San Pablo de la Moraleja

Mota del Marqués
Peñaflor de Hornija
Robladillo

San Vicente del Palacio
Bahabón

Tordesillas
Torrecilla de la Abadesa

Bocos de Duero-Curiel de Duero
Campaspero
Fompedraza
Langayo
Peñafiel
Peñafiel

Torrelobatón
Vega de Valdetronco
Velilla

13 Pesquera de Duero
Piñel de Abajo
Piñel de Arriba
Quintanilla de Arriba
San Bernardo

Velliza
Villán de Tordesillas
Villasexmir

San Llorente del Valle
Valbuena de Duero

Cabezón de Pisuerga
Canillas de Esgueva
Cigales

Pinoduero

6

Castronuevo de Esgueva
Castroverde de Cerrato

Valoria- Valle Esgueva

14

Encinas de Esgueva
Esguevillas de Esgueva
Fombellida
Piña de Esgueva
Torre de Esgueva

Montemayor de Pilillla
Olivares de Duero
Quintanilla de Onésimo
Sardón de Duero
Traspinedo
Tudela de Duero
Aldea de San Miguel
Aldeamayor de San Martín
Camporredondo

Mucientes
Portillo

Trigueros del Valle

TOTAL

Muriel de Zapardiel
Olmedo

Gallegos de Hornija
Matilla de los Caños

San Cebrián de Mazote
19 San Román de Hornija
Tiedra

Tordesillas

Fresno el Viejo
Pollos

Montealegre de Campos
8

El Carpio
Nava del Rey

La Santa Espina
Medina de Rioseco

Tierra de Campos Sur

Simancas
Villanubla

9 Pozaldez
Valdestillas

MUNICIPIO
Ciguñuela
Geria

10

La Pedraja de Portillo
Mojados
Portillo. Distrito I

Valoria la Buena

Portillo. Distrito II
San Miguel del Arroyo

Villanueva de los Infantes

Santiago del Arroyo

127

Viloria

DATOS CUANTITATIVOS AÑOS DE OPORTUNIDAD 2019
•
•
•

Total cursos y talleres desarrollados: 36 (correspondientes a la convocatoria de
2018) más 39 (correspondientes a la convocatoria de 2019)*
Total, municipios: 75
Total, participantes: 1125

*A lo largo de 2020 se van a desarrollar 82 talleres que han quedado pendientes de desarrollar de la convocatoria de 2019
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Distribución por sexo:
• Mujeres: 88,9%
• Hombres: 11,1
Distribución por edades:
• Menores de 60 años: 16%
• Entre 61 y 80 años: 69%
• Mayores de 80 años: 15%
Edad media: 69,9
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.
En el año 2019 se ha apoyado a 120 personas: 94 mujeres y 26 hombres
ENCUENTROS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES EN LA
VILLA DE URUEÑA. En convenio con la universidad permanente “Millán Santos”
La Up “Millán Santos” de la Universidad de Valladolid junto con la Diputación
de Valladolid han llevado a cabo unas jornadas que han tenido lugar en la Villa de
Libro destinadas a alumnado de ambas
instituciones,

con

los

objetivos

de

proporcionar un espacio cultural de
encuentro entre personas mayores de
ambas

instituciones,

facilitar

el

acercamiento del alumnado de ambos
Programas a los conocimientos que
proporciona la Up “Millán Santos” y dar
a conocer la Villa del Libro de Urueña en un contexto literario, musical e histórico. A lo
largo del año se han celebrado tres encuentros bajo el lema común “Disfrutando
mundo, arte y vida”
Participantes de Diputación de Valladolid y distribución por sexo:
Total
165

Mujeres
113
68,90%

Hombres
52
31,10%
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ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Proyecto “ENREDAD”
A lo largo del 2019, se ha seguido impulsado una de las líneas de acción que
comenzaron en el año 2014, la dinamización de una página de Facebook llamada:
“Envejecimiento activo Valladolid”. A final de 2019, el número de seguidores de la
página de Facebook es de 1.199. 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.)
Gracias a la red social, se ha podido participar y difundir campañas de sensibilización
referidas a: “Años de Oportunidad” Cursos y talleres de promoción de la autonomía,
Concurso Fotográfico y Literario “La soledad, luces y sombras”, Proyecto conVIVE”:
La soledad de las personas mayores en el medio rural, Paseos saludables por la
provincia de Valladolid, etc.
Especialmente, en torno al 15 de junio, se participó a través de los grupos de
Envejecimiento Activo, y la difusión a través de la página de Facebook, de la campaña
“Abre los ojos”, contra el maltrato hacia las personas mayores.
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 378 personas se han realizado en:
1º Paseo: “Ruta de la Balsa”. Villalón de Campos: 10 de mayo de 2019;
distancia: 12 km. Participaron 145 personas de 14 municipios.
2º Paseo: “Ruta del Alcorconal” Foncastín de Oliegos: 31 de mayo del 2019, distancia
9 km. Participaron 233 personas de 19 municipios diferentes.
Municipios
Villalón de Campos
Foncastín de Oliegos
TOTAL
en porcentaje

Total
145
233
378

Mujeres
110
158
268
70,9

Hombres
35
75
110
29,1

Área de Información y Sensibilización
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN:
“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
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la vida, también en la infancia. Estas sesiones se han realizada, este año, en el colegio
de Matapozuelos, con una participación de 15 niños/as (9 niñas y 6 niños)
“Proyecto con VIVE”
En la actualidad la soledad representa un problema
personal para alrededor de la décima parte de las
personas mayores. Por esta razón, se ha vuelto a
poner en marcha el “proyecto conVIVE” para
acompañar en Navidad a personas mayores que
vivan solas, con la colaboración solidaria de los
centros residenciales de nuestra provincia.
El objetivo ha sido que, las personas mayores de la
provincia que vivieran solas y así lo desearan,
pudieran pasar estas fechas acompañadas en las
quince residencias solidarias de nuestra provincia que se han adherido a esta
iniciativa en 2019.
Por otro lado, una de los aspectos más importante de esta iniciativa, más allá de
los días propios de la Navidad, es el trabajo que se viene realizando de reflexión sobre
el fenómeno de la soledad de las personas mayores en el medio rural. A partir de la
difusión del proyecto y la sensibilización que se ha venido realizando con los grupos
de personas mayores del programa de Envejecimiento Activo, se ha propiciado la
visibilización de esta realidad y la detección de casos concretos.
El tema ha sido reflexionado concretamente en los siguientes municipios:
Municipio
San Pablo de la Moraleja
Brahojos de Medina
Villanueva de Duero
Serrada
TOTAL

Participantes
10
12
15
18
55

“Vamos a tratarnos bien”: prevención de la violencia intrafamiliar
Talleres temáticos sobre diferentes contenidos referidos a la prevención de
Violencia Intrafamiliar, a desarrollar en 2 sesiones de 2 horas de duración. La
diversificación de la oferta de talleres ha permitido adaptar los contenidos a los
diferentes grupos y municipios.
•
•
•
•
•

Taller 1: Sensibilización, información y prevención sobre Violencia
Intrafamiliar
Taller 2: Comunicación y asertividad
Taller 3: Protección emocional: autoestima y dignidad personal
Taller 4: Resolución de conflictos en el ámbito familiar
Taller 5: Judo verbal
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•

Taller 6: Malos tratos hacia las personas mayores

Municipios participantes en 2019:
MUNICIPIO
San Pablo de la Moraleja
Bobadilla del Campo
Torrecilla de la Abadesa
San Miguel del Arroyo
Mayorga

o

Temática

Participantes

Muj

Hom

Sensibilización, información y prevención
sobre violencia intrafamiliar

15

15

0

15

15

0

35

27

8

15

11

4

14

12

2

Comunicación y asertividad
Protección emocional: autoestima y
dignidad personal
Protección emocional: autoestima y
dignidad personal
Judo verbal

Valdenebro

Sensibilización, información y prevención
sobre violencia intrafamiliar

12

11

1

Alcazarén
Valoria la Buena

Resolución de conflictos
Malos tratos hacia las personas mayores

15
35

15
28

0
7

Ataquines
TOTAL

Malos tratos hacia las personas mayores

24
180

24
158

0
22

“Mentiras como catedrales, verdades como puños”.
Colaboración con el Centro de Información al Trabajador
Extranjero (CITE) de CC.OO.
Campaña dirigida a desmontar estereotipos y mitos sobre la
población extranjera, con el fin de romper barreras y mitigar
situaciones de discriminación por falta de información veraz y
contrastada
MUNICIPIO
Participantes
Pedrajas de San Esteban
18
Aldeamayor de San Martín
21
Olmedo
10
Villanueva de Duero
15
TOTAL
64

Mujeres
18
16
7
12
53

Hombres
0
5
3
3
11

PROMOCIÓN DE UNA IMAGEN SOCIAL POSITIVA DEL ENVEJECIMIENTO:
Concursos y publicación sobre temas de sensibilización social: Se trata de un
Concurso Literario y Fotográfico para personas mayores y niños/as, que pretende,
principalmente, potenciar la animación a la lectura, fomentar la creatividad, promover
la presencia de los mayores en la vida cultural y ofrecer una oportunidad para
profundizar en temas de interés social.
Este año se ha celebrado el XXI Concurso Literario y IV Concurso Fotográfico de
Envejecimiento Activo “La soledad: luces y sombras”. Las obras presentadas han
pretendido contribuir a sensibilizar sobre la soledad de las personas mayores,
principalmente en el medio rural.
En la convocatoria de 2019, la participación ha sido de:
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Participantes: Total: 71
• Concurso Literario:
o Modalidad Sénior: 10
o Modalidad Júnior: 48
• Concurso Fotográfico:
o Modalidad Sénior: 7
o Modalidad Júnior: 6
o
ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
a) Apoyo al asociacionismo: a través del asesoramiento a Juntas Directivas, el apoyo en
programaciones o la resolución de conflictos: se ha apoyado a 38 asociaciones de la
provincia. Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas de la provincia de Valladolid.
b) Apoyo al voluntariado: para el fomento de la acción voluntaria y el apoyo a
organizaciones de voluntariado:
• Grupos de voluntariado de los “Paseos Saludables”, concretamente este año en
Villalón de Campos y Foncastín de Oliegos, con una participación total de 40
voluntarios/as.
• Convenio de colaboración con Cruz Roja Española para la promoción de la
acción voluntaria
c) Participación en iniciativas comunitarias: desde la promoción y el fomento de
iniciativas que partan de los propios grupos de personas mayores, hasta la motivación
y el apoyo para la participación de estos grupos en proyectos propuestos desde su
comunidad:
MUNICIPIO

TEMÁTICAS

PARTICIPANTES

La Seca

Proyecto “Somos naturaleza”:
Proyecto de sensibilización ambiental desde un proceso de dinamización comunitaria e
intergeneracional

50

URUEÑA (Pajarillos)

Encuentro y convivencia entre Torrecilla, Mota, Torrelobatón, Urueña y
Villabrágima., en torno a “Pajarillos educa”: persigue el hermanamietno de alumnado
de centros del bariio de Pajarrillos (Valladolid) para desarrollar el “el mapa de la
felicidad”, implicando a las personas adultas de Urueña

130

Bobadilla
Nava del REY

20

Promoción de los Círculos de Hombres

San Martín de Valvení

12
TOTALES

212

d) Promoción de encuentros intergeneracionales como modo de fortalecer el
conocimiento mutuo, la cooperación y la solidaridad, y el compromiso compartido
para crear una sociedad para todas las edades:
Los talleres desarrollados, de 8 días de 2h de duración, ofrecidos han sido:
o La Pedraja de Portillo: “Cestería y mimbre”
o Ciguñuela: “Cocina creativa”
o Pedrajas de San Esteban: “Cestería y mimbre”
o Brahojos de Medina: “Password y costura creativa”
o Serrada: “Cocina creativa”
o Mayorga: “Cestería y mimbre”
La participación total ha sido de 120 personas (entre personas mayores y
niños/as).
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Jornadas Intergeneracionales en torno al taller de “Ecología doméstica”: sesión
que sirve para poner en valor los conocimientos que las personas mayores han
adquirido a lo largo de su vida y durante el taller en torno a “gestos ambientales”
que se realizan en el hogar y en el entorno, y que contribuyen al cuidado del
medioambiente y de nuestra salud. A lo largo del año se realizado la sesión en
Viloria del Henar.
DATOS DE PARTICIPACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
Actuaciones
Cursos y Talleres de Promoción a la Autonomía: Programa Años de Oportunidad
Ayuda en situaciones específicas
Encuentros culturales de personas mayores en Urueña

Nº de participantes
1125
120
330

Acceso a las nuevas tecnologías: Proyecto “Enredad” (seguidores de Facebook)
Paseos saludables por la provincia de Valladolid
Campaña “YO también seré MAYOR”

1199
378
15

Proyecto conVIVE
Campaña “Vamos a tratarnos bien”
CITE

55
180
64

Concurso literario y fotográfico

71

Apoyo a las asociaciones y federación de asociaciones de jubilados y pensionistas

1960

Convenio con Cruz Roja para la promoción del voluntariado en el medio rural
Promoción de la acción voluntaria

885
40

Iniciativas comunitarias
Encuentros intergeneracionales
TOTAL

COSTE
Partida presupuestaria
Transportes
Primas de seguros
Publicidad
Reuniones y conferencias
Otros gastos diversos
Estudios y trabajos técnicos
Convenio UVA
Premios, becas
Otras Transf. Feder. Jubilados y Pensionistas
Transf. Cruz Roja
TOTAL

212
120
6754

2019
3.172,00 €
250,00 €
1.361,25 €
66.881,68 €
5.265,19 €
2.228,30 €
5.000,00 €
2.200,00 €
40.000,00 €
22.000,00 €
148.358,42 €

La diversificación del programa y de los contenidos que se vienen ofreciendo
están permitiendo llegar a los diferentes perfiles presentes en el colectivo heterogéneo
de personas mayores. Está perspectiva de trabajo es fundamental tenerla en cuenta en
la planificación y evaluación del programa.
Además, las distintas campañas de sensibilización social que se realizan desde
la propia Diputación, están integrándose dentro de la oferta formativa que llega al
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colectivo, principalmente desde Años de Oportunidad, lo que refuerza las
intervenciones socioeducativas y comunitarias que se llevan a cabo.
De cara al año que viene, se valora reforzar las actuaciones dirigidas a paliar
situaciones de soledad de las personas mayores de la provincia, en el marco “proyecto
conVIVE”. Se trata de integrar las acciones desarrolladas desde hace años, con otras de
nueva creación, para dar un abordaje global a este fenómeno, respetando y
potenciando, si cabe, la gran fortaleza que es el apoyo social natural, que aún está
presente en el medio rural. El fin último del programa es incidir sobre el fenómeno de
la soledad de las personas mayores en el medio rural de la provincia de Valladolid y
ofrecer alternativas para manejar y mitigar los sentimientos negativos que puede
aparecer ligados a la misma.
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, cognitivas, 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. Para ello, desde el Programa reiteramos la
necesidad de puesta en marcha de un programa de prevención terciaria dirigida hacia
este perfil.
Por último, y como en años anteriores, sigue siendo necesario reforzar la
convocatoria dirigida al sector masculino en base a contenidos que sean de su interés, e
igualmente, incidir en el manejo de las nuevas tecnologías y su aplicación a la vida
cotidiana.
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
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 8,3.
La sugerencia de mejora sigue siendo la de ampliar el número de horas de los
talleres.
2.-VI PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES 2019 2022.
Enlace web
Objetivo general del Plan
“Mujeres y Hombres construimos juntos la Igualdad Real”

El Plan Operativo está vinculado y pivota sobre cuatro

Ejes:

o Transversalizar la gestión y la intervención en materia de igualdad de
oportunidades.
o Visibilización, Aprendizaje y Empoderamiento.
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o Calidad de Vida.
o Compromiso con el modelo de ciudadanía global para un mundo más
equitativo, sostenible e igualitario.
o

ACTUACIONES Y N.º PERSONAS A LAS QUE SE HA LLEGADO DIRECTAMENTE
AÑO 2019

N.º DE MUNICIPIOS
PARTICIPACIÓN
DIRECTA
en
actuaciones del Plan

N.º ACTUACIONES TOTALES DEL VI
PLAN REALIZADAS EN 2019: 53 de
203
N.º MEDIDAS TOTALES DEL VI PLAN
REALIZADAS EN 2019:
49 de 152
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS DE ENERO A SEPTIEMBRE
DE 2019

83

152
Mujeres

Hombres

3.112

1.729

32,24% (septiembre de 2019) faltan 8
medidas por contabilizar hasta fin de año

Cumplimiento según Área de ejecución:

ESTRATEGIA PROVINCIAL, TRANSVERSALIDAD Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
11 objetivos

28 medidas de actuación
2019
3

6
EMPLEO
15 medidas de actuación
2019

6 objetivos
3

4
EDUCACIÓN Y CULTURA
35 medidas de actuación
2019

10 objetivos
4

9
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
20 medidas de actuación
2019

6 objetivos
3

5

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SOCIAL Y POLÍTICA. INTERCULTURALIDAD Y
ASOCIACIONISMO
6 objetivos
24 medidas de actuación
2019
4
12

8 objetivos
3

VIOLENCIA DE GÉNERO
30 medidas de actuación
2019
13
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Área de Ejecución 1: ESTRATEGIA PROVINCIAL, TRANSVERSALIDAD Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO 7: ANALIZAR Y LLEVAR A CABO UN DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PROVINCIA DE
VALLADOLID:
•

CÁLCULO DE BRECHA DE GÉNERO E ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN: realizado
en julio de 2019

•

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL VII PLAN DE DROGAS DE LA
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID: realizado en febrero de 2019 en el mismo se
evaluaba el efecto potencial “VII PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS 20192022” puede causar sobre la igualdad de género. Valorar la inclusión de la mirada
de género en la Planificación de drogodependencias en la Diputación de
Valladolid.

OBJETIVO 8: APOYAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PLAN INTERNO DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
•

CURSO BÁSICO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL
PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID: participaron 41
personas: 15 trabajadores y 26 trabajadoras de la entidad.

•

INFORME INTERNO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID: realizado en agosto de 2019: Se realizó
análisis DAFO la situación-gestión, implementación, desarrollo y recursos- del
Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género de la
Diputación, analizado aspectos que amenazan-perjudican o bien sirven de
apoyo-enriquecimiento al trabajo que se lleva a cabo a través de dicho Plan de
Igualdad y proponiendo actuaciones de mejora.

OBJETIVO 9: VISIBILIZAR Y APOYAR INICIATIVAS Y ACTOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
•

RED PROVINCIAL DE MUNICIPIOS: HOMBRES POR LA IGUALDAD:
Red pionera a nivel nacional para el desarrollo de actividades que
visibilicen un compromiso de los hombres contra la violencia de género y a
favor de la igualdad, como el Decálogo y juguetes no sexistas y violentos.
En el año 2019 entraron a formar parte de pleno derecho en esta Red los
municipios de Santovenia de Pisuerga, Rueda, Fuensaldaña, Renedo de
Esgueva, Tordesillas, Bobadilla del Campo y Quintanilla de Onésimo
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TRANSVERSALIDAD. CALIDAD DE VIDA. HACIA UN NUEVO MODELO DE
SOCIEDAD
•

CHALECOS
DE
SEGURIDAD
DESTINADOS
A
MUJERES
EMBARAZADAS (Convenio Diputación-CIDAUT-Canal 8 TV CyL):
convenio con la Fundación CIDAUT, que ha cedido 350 chalecos
EMOBIKIDS a la Diputación de Valladolid, que están siendo distribuidos y
utilizados a través de 51 municipios de la provincia. En el 2019 se han
solicitado 65 chalecos.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se han realizado los siguientes
cursos de formación relacionados con los ODS durante el 2019: Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) desde las aulas de educación y cultura de la
Provincia. (24,25,26 de junio de 2019) y Objetivos de Desarrollo Sostenible
dirigido a Técnicos de PIJ’S y Antenas Juveniles (7,8,9 de octubre de 2019).
Además, Se ha realizado también la actividad “Reto de la Sostenibilidad:
ODS” en colaboración con las Asociaciones de Mujeres que pertenecen al
Consejo de la Mujer serían los siguientes: Fresno el Viejo, Geria, Mojados,
Montemayor de Pililla, Mucientes, Olivares de Duero, Olmedo, Rueda,
Santervás de Campos y Villabrágima.

Área de ejecución 2: EMPLEO
OBJETIVO 2: CONSOLIDAR, APOYAR Y COLABORAR CON EL PLAN DE
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA LA MUJER RURAL (2016-2020)
ACTUACIONES PLAN DE DINAMIZACIÓN MUJER RURAL 2019

Fomento del empleo jóvenes
menores de 37 años
Fomento del empleo personas
de 37 y más años
Autoempleo jóvenes menores
de 37 años
Autoempleo personas de 37 y
más años

SUBVENCIÓN/COLABO
RACIÓN
Subvención a fondo
perdido
Subvención a fondo
perdido
Subvención a fondo
perdido
Subvención a fondo
perdido

Programa de desarrollo
directivo mujeres medio rural

Colaboración con SAN
PABLO CEU

Programa de desarrollo de
conductas saludables mujer

Colaboración con CVE

Programa de inserción y
cualificación para el empleo

Colaboración con Cámara
de Comercio

PROGRAMA

OBJETO
Fomento de la contratación
por cuenta ajena
Fomento de la contratación
por cuenta ajena
Creación de actividad
independiente o autónoma
Creación de actividad
independiente o autónoma
Formación para el desarrollo
de capacidades directivas de
las mujeres de nuestro medio
rural
Mejora de la empleabilidad de
las mujeres rurales a través de
las conductas saludables y el
desarrollo del liderazgo
Dirigido a jóvenes menores de
30 años, en garantía juvenil,
realizando un itinerario
formativo completo,
orientación, formación,
medidas y acciones de
acercamiento a empresas e
inserción laboral

H

M

TOTA
L

4

1

5

9

1

10

45

56

101

76

73

149

0

16

16

0

27

27

85

62

147
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Proyecto Europeo "Grown Ups
Work"

Proyecto ERASMUS +
(100% financiación)

Proyecto financiado por FSE
"Formación TIC"

Proyecto cofinanciado por
FSE (91,89%), dirigido a
jóvenes < 30 años, inscritos
en garantía juvenil

Proyecto financiado por FSE
"Emplea Joven"

Proyecto cofinanciado por
FSE (91,89%), dirigido a
jóvenes < 30 años, inscritos
en garantía juvenil

Diseño de plataforma de
formación on line y 5 cursos
de formación dirigidos a
mujer adulta rural, cada uno
con 10 alumnas (4 países
europeos)
Formación en certificados de
profesionalidad "Animación
2D y 3D", "Sistemas
microinformáticos" y 2
ediciones de "Confección de
páginas web"
Formación en certificados de
profesionalidad "Animación
2D y 3D", "Sistemas
microinformáticos" y 2
ediciones de "Confección de
páginas web"

TOTALES

0

50

50

35

20

55

36

21

57

290

327

617

OBJETIVO 5: VISIBILIZAR, PREMIAR, APOYAR Y FOMENTAR LAS INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS DE LAS MUJERES
• Para la modalidad 1 “Entidades empresariales con personalidad jurídica
propia” se presentan tres candidaturas, resultando ganador la Bodega
innovadora Abadía retuerta, de la localidad Sardón de Duero.
• En la modalidad 2 “Empresarias autónomas o comunidades de bienes” se
registran un total de once candidaturas, resultando ganadora Ángeles Leonardo
Navarro, en representación de Repostería Artesana La Giralda de Castilla, de
Matapozuelos.
Área de ejecución 3 : EDUCACIÓN Y CULTURA
OBJETIVO 1: CONSOLIDAR EL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA
IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID DESTINADO A LA
POBLACIÓN ADULTA Y AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y AMPLIAR A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y
EDUCACIÓN INFANTIL
PROGRAMA FORMATIVO “EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD”
Calendario
Calendario escolar
Trabaja contenidos en materia de convivencia e igualdad y prevención de la violencia en
centros de Educación Primaria y centros de Educación Secundaria obligatoria.
➢ 4º, 5º y 6º Primaria “Coeducación y Cooperación”.
➢ 1º ESO “Prevención de Violencia entre Iguales”.
➢ 2º ESO “Prevención de Violencia de Género”.
Descripción

➢

1º y 2º ESO “Mediación y Negociación de conflictos”.

➢

3º ESO “Educación Afectivo Sexual”.

➢ 4º ESO “Medios de Comunicación-Publicidad Sexista”.
Se ha realizado en los siguientes centros:
CEIP Teresa Revilla, CEIP Puente de Simancas, IES Alejandría de Tordesillas, IES Arroyo
de la Encomienda, IES Cigales, IES Juana I de Castilla de Tordesillas, IES Jorge Guillén de
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Villalón de Campos, IES Pío del Río Hortega de Portillo, IES Ribera de Cega de Mojados,
IES Santo Tomás de Aquino de Íscar, IES Río Duero de Tudela de Duero, IES Pinares de
Pedrajas, IES Alfonso VI de Olmedo, IES Campo y Torozos de Medina de Rioseco

Municipios a
los que se ha
llegado

➢ 4º, 5º y 6º Primaria “Coeducación y Cooperación”.
- CEIP Teresa Revilla: 4 chicas y 7 chicos.
- CEIP Puente de Simancas: 20 chicas y 16 chicos.
➢ 1º ESO “Prevención de Violencia entre Iguales”.
- IES Alejandría de Tordesillas, 42 chicas y 21 chicos
- IES Alfonso VI de Olmedo, 18 chicas y 16 chicos
- IES Arroyo de la Encomienda de Arroyo de la Encomienda, 44 chicas y 44 chicos
- IES Campo y Torozos de Medina de Rioseco, 25 chicas y 38 chicos
- IES Cigales de Cigales, 33 chicas y 30 chicos
- IES Juana I de Castilla de Tordesillas, 16 chicas y 21 chicos
- IES Jorge Guillén de Villalón de Campos, 15 chicas y 14 chicos
- IES Pío del Río Hortega de Portillo, 36 chicas y 38 chicos
- IES Ribera de Cega de Mojados, 10 chicas y 12 chicos
- IES Santo Tomás de Aquino de Íscar, 35 chicas y 25 chicos
➢ 2º ESO “Prevención de Violencia de Género”.
- IES Alejandría de Tordesillas, 43 chicas y 28 chicos
- IES Alfonso VI de Olmedo, 28 chicas y 23 chicos
- IES Campo y Torozos de Medina de Rioseco, 33 chicas y 14 chicos
- IES Cigales de Cigales, 18 chicas y 11 chicos
- IES Juana I de Castilla de Tordesillas, 17chicas y 21 chicos
- IES Jorge Guillén de Villalón de Campos, 17 chicas y 17 chicos
- IES Pío del Río Hortega de Portillo, 21 chicas y 35 chicos
- IES Ribera de Cega de Mojados, 12 chicas y 19 chicos
- IES Río Duero de Tudela de Duero, 48 chicas y 39 chicos
- IES Santo Tomás de Aquino de Íscar, 35 chicas y 25 chicos
➢ 1º y 2º ESO “Mediación y Negociación de conflictos”.
- IES Juana I de Castilla
- IES Campos y Torozos
- IES Pinares de Pedrajas
- IES Cigales
Entre todos los talleres participaron 172 chicas y 181 chicos.
➢ 3º ESO “Educación Afectivo Sexual”.
- IES Alejandría de Tordesillas, 36 chicas y 27 chicos
- IES Alfonso VI de Olmedo, 23 chicas y 12 chicos
- IES Campos y Torozos, 22 chicas y 25 chicos
- IES Cigales de Cigales, 16 chicas y 19 chicos
- IES Conde Lucanor de Peñafiel, 26 chicas y 32 chicos
- IES Jorge Guillén de Villalón de Campos, 14 chicas y 16 chicos
- IES Pío del Río Hortega de Portillo, 26 chicas y 33 chicos
- IES Ribera de Cega de Mojados, 15 chicas y 12 chicos
- IES Santo Tomás de Aquino de Íscar, 27 chicas y 19 chicos
- IES Juana I de Castilla de Tordesillas, 26 chicas y 41 chicos
- IES Río Duero de Tudela de Duero, 47 chicas y 39 chicos
➢ 4º ESO “Medios de Comunicación-Publicidad Sexista”.
- IES Alfonso VI de Olmedo, 13 chicas y 8 chicos
- IES Cigales de Cigales, 20 chicas y 16 chicos
- IES Juana I de Castilla de Tordesillas, 22 chicas y 19 chicos
- IES Jorge Guillén de Villalón de Campos, 7 chicas y 11 chicos
- IES Ribera de Cega de Mojados, 3 chicas y 11 chicos
- IES Río Duero de Tudela de Duero, 32 chicas y 21 chicos
Han participado un total de 2.031 personas, de las cuales 1.044 son mujeres y 976
hombres.
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JORNADAS COLEGIO PEÑAFIEL
Calendario
10 de diciembre
Descripción
La agente de igualdad impartirá en el CRA La Villa de Peñafiel una charla sobre Juguetes
y juegos no sexistas y corresponsabilidad el próximo 10 de diciembre.
o 1º y 2º de Educación Primaria: Juguetes y juegos no sexistas y tareas
domésticas equitativo.
o 3º y 4º de Educación Primaria: tareas domésticas y profesiones sin sexo.
o 5º y 6º de Educación Primaria: tareas domésticas y profesiones sin sexo.

Impacto

o
o
o

1º y 2º de Educación Primaria: 29 alumnas y 40 alumnos
3º y 4º de Educación Primaria: 28 alumnas y 34 alumnos
5º y 6º de Educación Primaria: 45 alumnas y 54 alumnos

PROGRAMA FORMATIVO PARA LAS AMPAS “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
CRECIENDO EN IGUALDAD.
Responsabilidad
Servicio de Igualdad
Calendario
Octubre-diciembre 2019
Descripción
Taller de Sensibilización en las AMPAS de centros educativos de la provincia
para el fomento de la coeducación en familia.
Municipios a los IES RIBERA DEL CEGA DE MOJADOS: 5 mujeres, 4 hombres
que se ha llegado
CEIP SAN FRANCISCO DE MAYORGA: 12 mujeres, 0 hombres
CEIP ARROYO DE SAN MIGUEL DEL ARROYO: 3 mujeres, 0 hombres
CEIP LOLA HERRERA DE TUDELA DE DUERO: 5 mujeres, 1 hombre
CEIP MARIA MONTESSORI DE RENEDO DE ESGUEVA: 9 mujeres, 0 hombres

•

•

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DR. VILLACIÁN (MÓDULO
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES): realizado en febrero de 2019,
Participaron 18 personas, de las cuales 1 fue mujer.
PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN): realizado en marzo de 2019; participaron 8 personas, 6 mujeres y 2
hombres.

OBJETIVO 7: FAVORECER LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES Y HOMBRES DE
LA PROVINCIADE VALLADOLID: realizado en mayo de 2019; Asistieron un total de
39 personas, de las cuales 11 hombres y 28 mujeres.
OBJETIVO 8: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y
HOMBRES EN TODOS LOS NIVELES DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN Y
FAVORECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MUJERES
•

•

CAMPAÑA CONTRA EL SEXISMO EN EL DEPORTE: Diseño y Distribución
de Material Gráfico para la sensibilización “El deporte no entiende de
religiones, edades, género, clases sociales ni diversidad funcional”. Distribución
en Programa Verano Activo y Deporte Escolar, carreras “Entreviñas” y “5
Leguas Mayte Martínez”.
VIII TORNEO DE RUGBY FEMENINO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO: celebrado el 21 de septiembre de 2019, en la celebración participaron
14 equipos.
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OBJETIVO 9: VISIBILIZAR EL DEPORTE Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS,
CULTURALES, SOCIALES Y PROFESIONALES REALIZADAS POR MUJERES
•

•

CONCURSO DE ARTISTAS POR LA IGUALDAD: dirigido a todas las mujeres
artistas de la provincia de Valladolid con máximo de tres obras (una por cada
modalidad: grabado, escultura y fotografía). Se han presentado 3 mujeres en la
modalidad de escultura, 4 en la de grabado y 4 en la de fotografía,
configurando un total de 11 candidatas al premio.
EXPOSICIONES:
o “En torno a Guiomar”: en la sala teatro Zorrilla. Exposición que integra
un conjunto de documentos, fotografías, publicaciones y objetos
relacionados con Pilar de Valderrama, “Guiomar”, la última musa de
Antonio Machado. Comisariada por Alicia Viladomat, descendiente de
“Guiomar”.
o “Atlántico”: en la sala teatro Zorrilla. Exposición de grabados realizados
por el grupo Aguafuerte de Valladolid y el grupo Aguafuerte de Lisboa
con la idea de llevar a cabo un intercambio cultural sobre temas
convergentes entre los dos países
o “Punto y seguimos. La vida puede más. Fotografías”: en el claustro del
Palacio Pimentel. Realizada por el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones a través de la Sección de Trata de personas.
Exposición de fotografías centrada en la explotación sexual de mujeres
en la prostitución.

Área 4: SALUD Y CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO 2: FOMENTAR Y PROMOVER MODELOS DE EDUCACIÓN NO
SEXISTA EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL Y EN LAS FAMILIAS
PROGRAMA FORMATIVO PARA LAS AMPAS “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO: CRECIENDO EN IGUALDAD.
Calendario
Octubre-diciembre 2019
Descripción
Taller de Sensibilización en las AMPAS de centros educativos de la provincia
para el fomento de la coeducación en familia.
Municipios a los
IES RIBERA DEL CEGA DE MOJADOS: 5 mujeres, 4 hombres
que se ha llegado
CEIP SAN FRANCISCO DE MAYORGA: 12 mujeres, 0 hombres
CEIP ARROYO DE SAN MIGUEL DEL ARROYO: 3 mujeres, 0 hombres
CEIP LOLA HERRERA DE TUDELA DE DUERO: 5 mujeres, 1 hombre
CEIP MARIA MONTESSORI DE RENEDO DE ESGUEVA: 9 mujeres, 0 hombres

OBJETIVO 5: ACTUACIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA
INFANCIA Y PERSONAS DEPENDIENTES Y APOYAR A LA CONCILIACIÓN
PROGRAMA CRECEMOS Y ESCUELA INFANTIL “CASA CUNA”
Calendario
Descripción
Programa “Crecemos”
Acuerdo marco entre la Junta de Castilla y león 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.
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Impacto

Escuela Infantil “Casa Cuna”
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
En la Escuela Infantil “Casa Cuna” han sido beneficiarios un total de 44 niños/as, de
los cuales 21 ha sido niñas y 23 niños.
En el Programa Crecemos han participado un total de 283 niños y niñas, siendo 146
niños y 137 niñas.

OBJETIVO 6: APOYAR A PERSONAS Y FAMILIAS QUE PERTENECEN A
COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
• AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS RESIDENTES EN MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID DE MENOS DE 20.000 HABITANTES,
DESTINADAS A LA FORMACIÓN O LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL. AÑO 2019: Lo han solicitado un total de
16 mujeres:15 mujeres para hogares monomarentales y 1 mujer joven
estudiante.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER: PROGRAMA DE MAMOGRAFÍAS con 1.211
beneficiarias y VIII MARCHA CONTRA EL CÁNCER a la que asistieron 935
PERSONAS, de los siguientes municipios: Municipios: Aldeamayor de San
Martín, Arroyo de La Encomienda Boecillo, Íscar, La Pedraja de Portillo,
Medina del Campo, Medina de Rioseco, Matapozuelos-Mojados, Olmedo,
Peñafiel, Portillo, Tordesillas, Viana de Cega, Quintanilla de Onésimo,
Castronuño-Pollos, Castrejón-Alaejos-Siete Iglesias.
Área 5: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SOCIAL Y POLÍTICA.
INTERCULTURALIDAD Y ASOCIACIONISMO
OBJETIVO 1: FACILITAR LA VISIBILIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS
MUJERES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS EDUCATIVOS Y CIENTÍFICOS,
CULTURALES Y ARTÍSTICOS, LABORALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, POLÍTICOS.
8 DE MARZO DÍA DE INTERNACIONAL DE LA MUJER Y CHARLAS SEMANAS CULTURALES
DIFERENTES MUNICIPIOS.
Descripción
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 a los
➢ Medina de Rioseco: 194 personas, de las cuales 182 mujeres y 12 hombres.
que se ha llegado
➢ Fuensaldaña: 61 personas, de las cuales 10 hombres y 51 mujeres.
➢ Mojados: 19 personas, de las cuales 17 mujeres y 2 hombres.
➢ Renedo de Esgueva: 200 personas
15 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
Calendario
15 de octubre
• Desde 2010 este día se ha celebrado en entornos significativos de la Provincia,
Urueña, Medina de Rioseco, Palacio de Pimentel, Almenara Puras,
Fuensaldaña y Portillo. Este 15 de octubre de 2019, ha tenido lugar en
Villabrágima.
Descripción
• Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:
o Pleno ordinario del Consejo Provincial de la Mujer.
o “Reto de Igualdad: Las Cajas de los objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”.
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o

o

Impacto de
actividad

la

Intervención de D. Conrado Íscar Ordoñez, presidente de la Diputación
Provincial de Valladolid con la entrega de premios “Artistas por la
Igualdad” e “Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial”.
Aperitivo de despedida.

Asistieron un total de 11 Asociaciones del Consejo provincial de la Mujer, que
sumadas a las la de las Aulas de Cultura, suman un total de 79 mujeres.
De las entidades que forman parte del consejo, acudieron 5 hombres y 19 mujeres.

CONMEMORAR EL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, 25 DE
NOVIEMBRE”.
Calendario
22 de noviembre
La Diputación de Valladolid conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer con la Elaboración de un Mural Colectivo a cargo
Descripción
del artista local Mario García del Arco, con el que colaboraron otros dos artistas
mayorganos: Hugo pastor Blanco y Jaime Tesón del Hoyo.

Impacto de la
actividad

Han participado 3 artistas hombres, 19 colectivos y 41 personas.
En la realización del mural, han participado diferentes colectivos del municipio:
CDR Valdecea, CEIP “San Francisco”, AMPA, Taller ocupacional de Villalón de
Campos, Cruz Roja Mayorga, Centro Cultural mayorgano, C.D Racing de
Mayorga, Asociación de motos “Moquma”, Asociación CIMA (Ciclismo
Mayorga) ,Grupo Musical “Santa Cecilia”, Asociación Taurina “ASTAMA”,
Asociación “El Vítor”, Asociación de Jubilados y pensionistas “Mogroviejo”,
Asociación de “Amigos de las Habaneras”, Asociación de Baile español
“Azahar”, Asociación de Jotas “La Magarza”, Asociación
de Parados,
Asociación de caza “La Celada” y Asociación de Mujeres “Promujer”.

2 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Calendario
2 de diciembre en la localidad de Villalón de Campos
Programa de la actividad:
o 10:30 h. Intervención de D. Conrado Íscar Ordoñez, presidente de la
Diputación Provincial de Valladolid
o 10:45 h. Lectura del Manifiesto a cargo del Taller Ocupacional de Villalón de
Campos
Descripción
o 11:00 h. Entrega de premios del concurso de relatos de Fundación INTRAS:
“Palabras de Mujer”
o 11:30 h Presentación de las conclusiones de la Beca de Investigación del V Plan
de Igualdad de
o Oportunidades y Contra la Violencia de Género, edición 2018, por Fundación
INTRAS
Han participado 16 entidades y 83 personas.
Lista de asistencia:
o Diputados Partido Popular y PSOE
o Concejales de Villalón
o Gerencia territorial de Servicios Sociales
o Colectivos de Villalón (Centro Ocupacional, Asociación “Juan Padilla”,
Impacto de la
Asociación “La Florida”, Asociación “La Esperanza”, Asociación “Villalón
actividad
Vive”, IES Jorge Guillén, Aulas de Cultura y Técnico de ASC”.
o Entidades Sector Discapacidad: Asociación Down Valladolid, Fundación
Personas, FEAFES- El Puente, Fundación INTRAS, Asociación de familiares
“La Cigüeña” de Mojados, AVATDAH, las Ganadoras del concurso de
INTRAA “Relatos de Mujer” y diez personas desde el Área de Servicios
Sociales e Igualdad de Oportunidades.
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SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID EN MATERIA
DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Descripción
Se han convocado para el año 2019 subvenciones a los ayuntamientos de la
provincia para financiar la organización de actividades de sensibilización,
visibilización y celebración de jornadas conmemorativas relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de reivindicación de las
mujeres en sus distintas facetas y de rechazo de la violencia de género en sus
municipios.
Municipios a los
que se ha llegado

El número total de municipios que han solicitado la subvención ha sido de 41,
quedando 2 excluidos por no subsanar documentación requerida, habiendo sido
finalmente beneficiarios 39 ayuntamientos.

OBJETIVO 2: FORTALECER AL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER COMO
ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES
TALLERES FORMATIVOS ASOCIACIONES DE MUJERES (CONSEJO PROVINCIAL DE LA
MUJER)
Calendario
Desde noviembre de 2018 a junio de 2019
Talleres 2018-2019
o Defensa Personal Femenina: Mujer Defiéndete. Participación 237mujeres
o Mujeres conectadas: Iniciación al Smartphone. Participación: 134 personas; 123
mujeres y 11 hombres.
Desarrollados en las localidades de Castronuño, La Pedraja de Portillo, Fresno, Rueda,
Peñafiel, Montealegre, Villabáñez, 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.
Talleres 2019-2020
Actividades ofertadas el 15/10 a todas las asociaciones del CPM (24 asociaciones).
• "Reto de Igualdad: Las Cajas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los municipios donde se realizó serían los siguientes: Alcazarén: 21 participantes;
Aldeamayor de San Martín: 8 participantes; Arroyo de la Encomienda: 35 participantes;
Ataquines: 21 participantes; Bobadilla del Campo: 6 participantes; Boecillo: 15
participantes; Cabezón de Pisuerga: 21 participantes; Campaspero: 22 participantes;
Cigales: 12 participantes; Cogeces de Íscar: 20 participantes; Cogeces del Monte: 18
participantes; Fresno el Viejo: 8 participantes (7 mujeres y 1 hombre); Geria: 11
Descripción
participantes (10 mujeres 1 hombre); Íscar ; La Cistérniga: 28 participantes; La Pedraja de
Portillo: 16 participantes; La Seca: 16 participantes; Matapozuelos: 18 participantes;
Mayorga; Medina de Rioseco: 18 participantes; Mojados: 1 participantes mujer;
Montemayor de Pililla: 18 participantes; Mucientes: 13 participantes; Nava del Rey: 13
participantes; Olivares de Duero: 25 participantes; Olmedo: 31; participantes; Pedrajas de
San Esteban: 20 participantes; Peñafiel: 19 participantes; Quintanilla de Onésimo: 22
participantes; Rueda: 20 participantes; Melgar de Arriba; Sardón de Duero: 18
participantes; Serrada: 22 participantes; Tordesillas; Traspinedo: 14 participantes; Tudela
de Duero: 12 participantes; Valbuena de Duero: 8 participantes (mujeres), Veláscalvaro: 21
participantes, Viana de Cega: 22 participantes; Villabrágima: 19 participantes (mujeres),
Villagarcía de Campos: 20 participantes; Villalón de Campos: 20 participantes. (mujeres);
Villanueva de los Caballeros: 12 participantes; Viloria: 19 participantes; Zaratán.
las asociaciones de mujeres pertenecientes al Consejo Provincial de la Mujer que han
participado en esta actividad son: Fresno el Viejo: 7 mujeres y 1 hombre; Geria: 10
mujeres y 1 hombre; Mojados: 11 personas; Montemayor de Pililla: 18 personas;
Mucientes: 13 personas; Olivares de Duero: 25 personas; Olmedo: 31 personas; Rueda: 20
personas; Santervás de Campos; Villabrágima: 19 personas; Villalón de Campos: 20
personas.
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•

Taller "Lectura de etiquetas, facturas y recibos básicos en el ámbito doméstico".
El taller se ha realizado en 10 municipios: Geria; Villalón de Campos;
Matapozuelos; Villabrágima; Mojados; Rueda; Villanubla; Cubillas; Íscar.
Las asociaciones de mujeres pertenecientes al Consejo Provincial de la Mujer que han
participado son: Geria: 2 hombres y 11 mujeres; Villalón de Campos: 14 mujeres;
Matapozuelos: 1 hombre y 7 mujeres; Villabrágima: 18 mujeres; Mojados: 13 mujeres;
Villanubla: 13 personas, 7 hombres y 8 mujeres

OBJETIVO 4: APOYAR A LOS COLECTIVOS E INICIATIVAS DE MUJERES DE LA
PROVINCIA DE VALLADOLID
• In-Genias: La mujer como precursora de vocaciones tecnológicas y científicas:
La actividad desarrollada a través de este proyecto permite abrir nuevas
oportunidades a las mujeres ampliando su protagonismo en el entorno de la
tecnología, la investigación y las carreras científicas, sensibilizando de manera
muy positiva al alumnado ante la igualdad de oportunidades en el entorno
científico
OBJETIVO 6: GARANTIZAR QUE LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INCORPOREN EL ENFOQUE DE GÉNERO DENTRO DE LOS
REQUISITOS DE VALORACIÓN
PROYECTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON MUJER Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO
PUNTOS
ENTIDAD
PROYECTO
SUBVENCIÓN
TOTALES
La Historia de nuestras
Raíces: Empoderamiento de
las mujeres en el medio
rural. IV Jornadas de la
Escuela Nómada de
Igualdad

93,5

2.000,00 €

H.H. Oblatas Centro de
Día Albor

Atención integral a mujeres
excluidas y/o prostituidas
posibles víctimas de trata
con fines de explotación
sexual

91

2.000,00 €

Asamblea de
Cooperación Por la Paz
(ACPP)

Prevención de la violencia de
género en las aulas
vallisoletanas

90

2.000,00 €

Fundación
Agricultores Solidarios

Asesoramiento, formación y
apoyo a mujeres del medio
rural con necesidades
especiales y/o en situación
de vulnerabilidad,
promocionando la igualdad
de oportunidades y la
prevención de la violencia de
género.

90

2.000,00 €

Asociación de Mujeres
"La Rondilla"

Impacto
de la
actividad
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Fundación Red Íncola

Caminando juntas: Apoyo a
la situación de mujeres
vulnerables 2019

82

1.500,00 €

"Colegas" Confederación LGTB
española

Prevención de Bullying
homofóbico y/o transfóbico

61,5

500,00 €

Área 6: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO 5: PROPORCIONAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DESDE
LOS RECURSOS ADECUADOS QUE GARANTICEN SU SEGURIDAD, SUS
DERECHOS Y LES AYUDE A SALIR DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y SUPERAR
LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA MISMA
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS.
Descripción
A través de CEAS y con atención terapéutica a través del programa de apoyo a familias.
o PAF. Desde el PAF se ha atendido a 72 víctimas de violencia de género
o Teleasistencia. Como recurso de apoyo que permite un seguimiento de las mujeres
víctimas de violencia o amenazadas y paliar, en la medida de lo posible,
situaciones de riesgo. Actualmente se presta servicio a 62 mujeres víctimas de
Violencia de género en el programa ATEMPRO.
o Centro de Acogida “Micaela” para víctimas de Violencia de Género. Suscripción
del convenio de colaboración con la congregación de Adoratrices para el
mantenimiento del centro. A lo largo de 2019 han pasado por la casa 10 mujeres. El
número de menores es de 4.
o APROME (PUNTO DE ENCUENTRO PARA FAMILIAS EN PROCESO DE
SEPARACIÓN O DIVORCIO). Se ha trabajado con 72 familias de toda la
provincia.
o Asistencia Jurídica. AMAV. Contrato de asistencia jurídica a mujeres víctimas de
agresiones sexuales y/o malos tratos de la Provincia de Valladolid con el Ilmo.
Colegio de Abogados de Valladolid. 175 víctimas atendidas en 2019.

OBJETIVO 2: DISEÑAR Y PARTICIPAR EN ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
QUE MUESTREN LA REALIDAD DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUS
MÚLTIPLES Y DIFERENTES MANIFESTACIONES
• CONMEMORAR EL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO, 25 DE NOVIEMBRE”.
• CÍRCULO DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.RED DE
MUNICIPIOS: HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
•
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
VALLADOLID EN MATERIA DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO: convocatoria para el año 2019 de subvenciones a los
ayuntamientos de la provincia para financiar la organización de actividades de
sensibilizar, visibilizar y celebrar jornadas conmemorativas relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de reivindicación de las
mujeres en sus distintas facetas y de rechazo de la violencia de género en sus
municipios. El número total de municipios que han solicitado la subvención ha
sido de 41, quedando 2 excluidos por no subsanar documentación requerida,
habiendo sido finalmente beneficiarios 39 ayuntamientos.
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•

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019:
Este Pacto supone un punto de inflexión en la actuación de los poderes
públicos para la erradicación de la Violencia de género en todas sus formas en
nuestro país. En España se han alcanzado resultados positivos a lo largo de los
últimos años, pero pese a los avances legales de carácter nacional e
internacional las mujeres siguen siendo controladas, amenazadas, agredidas y
asesinadas; además han repuntado otras formas de violencia contra las mujeres
al compás de los cambios producidos por la globalización, como la trata de
mujeres y de menores con fines de explotación sexual. Es por ello que se ha
hecho necesario, a través del trabajo desarrollado en el seno de la Subcomisión
del Congreso y la Ponencia del Senado, respectivamente, identificar las
disfunciones y carencias y formular

OBJETIVO 7: APOYAR ECONÓMICAMENTE A DIFERENTES ENTIDADES QUE
PRESTAN SERVICIOS DIRIGIDOS A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE
NO SON PRESTADOS POR LA DIPUTACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LOS
MISMOS
•

•
•

•

COMISIÓN TERRITORIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: celebrada
el 26 de noviembre a las 09:30 Hs en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León.
Encuentro comarcal: Pacto contra la Violencia de género. 21 junio en Urones de
Castroponce.
Revisión del informe del proyecto “Mujeres con discapacidad en el medio rural
de la provincia de Valladolid” de Fundación INTRAS: dentro del desarrollo de
Trabajos de Investigación en el Marco de V Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres año 2018:
Se ha contado con la participación de 51 mujeres que viven en municipios de la
provincia de menos de 20.000 habitantes. La investigación se ha llevado a cabo
utilizando diferentes herramientas:
o Análisis de datos
o Estudios previos
o Entrevistas: 25 entrevistas en 15 municipios
o Grupos focales: 6 grupos focales en 5 municipios. Se realizaron 2 grupos
con mujeres con discapacidad física donde participaron 6 personas; 2
grupos de mujeres con discapacidad intelectual donde participaron 9
personas; y 2 grupos de mujeres con discapacidad por enfermedad
mental donde participaron 9 personas.
o Investigación narrativa: 10 relatos.
Palabras de mujer. I Concurso de relatos biográficos de mujeres rurales
con discapacidad de Valladolid de la Fundación INTRAS: concurso que forma
parte de la beca de investigación en materia de Igualdad. La entrega de premios
fue en septiembre del 2019
Con dos modalidades:
o
Modalidad 1: mujeres con discapacidad residentes en poblaciones de
menos de 20.000 habitantes. Se recibieron 9 relatos.
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o

Modalidad 2: Familiares, amigos, profesionales, cuidadores o personas
que compartiesen el día a día con mujeres con discapacidad del ámbito rural
de la provincia de Valladolid. Se recibió 1 relato.

3.- V PLAN PROVINCIAL SOBRE ADICCIONES.

Prevención Familiar Universal Programa Moneo
El Programa Moneo es un programa de prevención familiar universal de cuatro
sesiones de dos horas destinado a padres y madres con hijos/as de 9 a 13 años de edad.
A través de estas sesiones se trabajan temas como la información sobre las drogas y sus
consecuencias para la salud, la necesidad de tener un sistema de normas y límites
coherentes y adecuados en la familia, la mejora de la comunicación entre
padres/madres e hijos/as, la implementación de la responsabilidad y la autonomía, etc.
A continuación, la relación de Moneos realizados de marzo a junio de 2019.
Tipo (CEIP, Colegio, CRA, IES,
Nº de madres que Nº de padres que
IESO, etc.) y nombre OFICIAL Nº de grupos
finalizan
finalizan
del centro educativo. *

Nº total de padres/
madres que
finalizan

Localidad

IES Rio Duero
IES Alfonso VI

1
2

7
16

0
0

7
16

Tudela de Duero
Olmedo

CEIP Pedro I
Divina Providencia
CEIP María Montessori

1
2
1

4
11
5

0
2
0

4
13
5

Tordesillas
Tordesillas
Renedo

CEIP Joaquín Díaz
IES Juana I de Castilla

2
1

16
8

3
1

19
9

La Cistérniga
Tordesillas

CRA La Villa
CRA EL Páramo

1
1

5
8

0
0

5
8

Peñafiel
Villanubla

CRA Villas del Sequillo
CEIP Miguel Delibes
La Inmaculada

1
1
1

8
5
4

0
0
0

8
5
4

S. Pedro Latarce
Aldeamayor
Peñafiel

TOTALES *

15

97

6

103

Talleres Accidentes de Tráfico
El formato de este taller es de 3 sesiones para hacer en tutorías y destinado a
los alumnos de 1º de Bachillerato de todos los IES de la provincia.
Los objetivos de este taller son:
• Incrementar la percepción de riesgo y modificar actitudes favorables al
consumo de alcohol y drogas, a través de la reflexión y de la transmisión de
información que favorezca una actitud crítica y una toma de decisiones
meditada.
• Reducir los daños asociados al consumo de alcohol y conducción.
• Reflexionar acerca de los factores de riesgo que inciden especialmente en la
accidentalidad en jóvenes.
• Potenciar el uso de alternativas seguras en lugar de conducir bajo los efectos del
alcohol y otras drogas, o ser pasajero/a de un vehículo conducido por alguien
que las haya consumido.
• Promover el cambio de actitud hacia el no consumo de ningún tipo de sustancia
cuando se va a conducir.
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•
•

Tomar conciencia de la propia vulnerabilidad ante conductas de riesgo
asociadas al consumo de alcohol/cannabis y la conducción.
Aumentar la competencia social poniendo en práctica estrategias de
afrontamiento ante situaciones relacionadas con el consumo de drogas y la
conducción.

Estos talleres se impartieron en los IES Santo Tomás de Aquino de Íscar,
Campos y Torozos de Medina de Rioseco, Alfonso VI de Olmedo, Jorge Guillén de
Villalón, Pío del Río Hortega de Portillo y Juana I de Castilla de Tordesillas y el CIFP
de la Santa Espina. El total de alumnos y alumnas participantes ha sido de 198 (111
chicas y 87 chicos) divididos en 9 grupos de bachillerato, uno en ciclo formativo de
grado medio y otro en ciclo formativo de grado superior.
Prevención Familiar Selectiva Programa Dédalo
El Programa Dédalo de Prevención Familiar Selectiva tiene como destinatarios a
familias con adolescentes problemáticos afectados por una o varias de las siguientes
condiciones:
• Fracaso escolar
• Bajo compromiso con la escuela: absentismo persistente, pobre atención en
clase, escaso interés por los contenidos, tareas y actividades escolares, mala
relación real o percibida con el profesorado y con los compañeros de clase, etc.
• Problemas precoces de conducta y de ajuste en la vida que se mantienen a lo
largo del tiempo (agresividad, hiperactividad, conducta antisocial, depresión,
trastornos de ansiedad, etc.).
El programa contempla la realización de sesiones para los progenitores, sesiones
para hijos e hijas y sesiones conjuntas para poner en común lo aprendido en las
sesiones individualizadas. Por citar algunos contenidos que se tratan en las sesiones
para padres y madres: mejora de la comunicación familiar, reducción de conflictos,
supervisión, sanciones y vinculación familiar, información sobre drogas, resolución de
problemas, manejo del ocio y del tiempo libre, etc. Por otro lado, algunos de los
contenidos de las sesiones de los hijos son: manejo de la ira y de la ansiedad,
autocontrol emocional, resolución de conflictos, creencias normativas, etc.
En 2019 se han llevado a cabo dos programas Dédalo, uno en Cigales y otro en La
Cistérniga. El Dédalo de Cigales se ha realizado de15 de enero al 9 de abril de 2019.
Tomaron parte 22 personas, con 6 familias distintas (6 padres y 6 madres), con 4 hijos y
6 hijas. El Dédalo realizado en La Cistérniga ha finalizado el 16 de diciembre con 7
familias (7 madres y 6 padres y 11 hijos).
Reducción de daños y de Riesgos
Se trata de una intervención de sensibilización e información para las personas
jóvenes que están haciendo botellón y/o se reúnen en las peñas. En primer lugar, se
intervino con una carpa en el botellón de Matapozuelos y en las fiestas de La Seca,
donde educadores/as de ACLAD se personaron en ambos espacios de celebración de
botellón para entregar unos folletos de reducción de daños por consumo de alcohol y
cánabis. Los y las educadores/as de ACLAD, además interactuaron con las personas
jóvenes para resolver dudas, aportar información sobre el alcohol y el cánabis y sobre
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todo dar consejos breves que incidan en el aumento de la percepción de riesgo y en
minimizar los daños que el abuso del alcohol y cánabis conlleva.
En Matapozuelos se intervino (20 de julio de 2019) con 638 jóvenes y en La Seca
(2 de agosto de 2019) con 121.
En segundo lugar, se realizó un taller en las peñas de Villanueva de Duero con
12 jóvenes (23 de julio de 2019) y otro en una peña de Aldeamayor de San Martín con 8
jóvenes (24 de julio de 2019).
Programa DIversiON
DIversiON es un Programa de ocio alternativo que tiene el objetivo de crear
espacios que sean incompatibles con el consumo de alcohol. Está destinado a jóvenes
de 12 a 25 años y se realiza los fines de semana o en vacaciones en horario nocturno, de
18 a 21 horas. Se busca crear una oferta lúdica lo suficientemente variada y atractiva
para que pueda competir con el botellón y el consumo de alcohol.
En 2019 se llevó a cabo en Portillo (8 de noviembre), Íscar (29 de noviembre),
Olmedo (13 de diciembre), Medina de Rioseco (20 de diciembre), Peñafiel (23 de
diciembre) y Tudela de Duero (30 de diciembre).
Entre las actividades propuestas, además de talleres de manualidades,
actividades deportivas y campeonato de FIFA 20 en Play Station, destaca un Escape
Room con la particularidad de tener una temática relacionada con la prevención del
alcohol, aunando de esta forma el elemento lúdico con otro más preventivo. Han
participado un total de 271 chicos y chicas.
Prevención del mal uso de las Nuevas Tecnologías
Al igual que en años anteriores, a los participantes de las Escuelas de Padres y
Madres del Programa Moneo, se les ofertaba la posibilidad de realizar una sesión
complementaria para prevenir el mal uso de las Nuevas Tecnologías en sus hijos e
hijas. Los objetivos de estos talleres son sensibilizar a los progenitores sobre las
consecuencias de hacer un mal uso de las Tics y conocer los riesgos como el sexting,
grooming, ciberbullying, abuso de las redes sociales, internet, videojuegos etc. Por
último, se les aporta a los padres herramientas pedagógicas para saber cómo prevenir
esta problemática.
Han participado 105 padres y madres de Peñafiel (La Inmaculada y CRA La
Villa), Alaejos (CEIP Miguel de Cervantes), Tordesillas (Divina Providencia 2 grupos,
CEIP Pedro I), La Cistérniga (CEIP Joaquín Díaz 2 grupos), Villanubla (CRA El
Páramo), Mayorga (CEIP San Francisco), Aldeamayor de San Martín (CEIP Miguel
Delibes), Olmedo (IES Alfonso VI) y Renedo (CEIP María Montessori).

Para jóvenes de entre 14 y 18 años se han puesto en marcha los talleres “Apaga
y Vámonos” para reducir los riesgos del abuso de las TICs. Los talleres tienen una
duración de 4 horas y se llevan a cabo fuera del ámbito escolar. Se han impartido en
Villanueva de Duero, con 18 chicos y chicas participantes y en Cigales con 17
participantes. Esta intervención cuenta con la particularidad de incluir una sesión con
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contenidos específicos sobre la prevención del juego online y presencial y las apuestas
deportivas.
Programa Nexus
Este programa, de doce sesiones de una hora y media, es de naturaleza
extraescolar y destinada a preadolescentes de 9 a 13 años. Trabaja la información sobre
alcohol y tabaco, mejora de la autoestima, inteligencia emocional, habilidades sociales
o toma de decisiones entre otros contenidos. Se ha llevado a cabo en Mojados, Cigales,
Ataquines, Boecillo y Fresno.
Programa Ampliación Moneo
Para los progenitores que han tomado parte el año anterior en el Programa
Moneo, se realiza el Programa Ampliación Moneo. Se busca reforzar y afianzar los
contenidos ya vistos y ampliar aún más las habilidades parentales de cara a la
prevención del consumo de drogas en sus hijos e hijas.
En 2019 se ha impartido en tres localidades de la provincia: Mayorga (CEIP San
Francisco), Olmedo (IES Alfonso VI) y Renedo (Colegio María Montessori). Han
tomado parte 18 progenitores.
Programa Discover
El programa Discover se realiza dentro del aula, con una formación previa del
profesorado. Abarca desde 5º de primaria a 4º de ESO. Trabaja, además de información
sobre drogas, las llamadas habilidades de vida, es decir, competencias que redundan
en la formación integral de la persona: autoestima, toma de decisiones, asertividad,
habilidades sociales, autocontrol emocional, etc.
En el curso 2019-2020 se está realizando en el CEO Boecillo con 26 alumnos en
6º de primaria, 26 en 1º de ESO, 26 en 2º de ESO y 16 en 4º de ESO. También se está
impartiendo en Tudela de Duero, en el colegio La Milagrosa en 5º de primaria y en 6º
de primaria con 19 alumnos, y en el CEIP Pinoduero: 13 alumnos en 5º de primaria y 25
en 6º. El total de alumnos es de 169 en 8 aulas.
4. - PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CEAS.
Los proyectos desarrollados por los CEAS y ejecutados durante el ejercicio 2019 han
sido los siguientes:
ANÍMA T +. ÍSCAR (CEAS ÍSCAR)
Proyecto para intervenir con menores con conductas
de riesgo donde se pretende reducir esos factores de
riesgo y proporcionar factores de protección con
adquisición de habilidades personales y sociales
adecuadas. Se inició en el último trimestre de 2018, al
comenzar el curso escolar, finalizando este primer
proyecto en junio de 2019. El segundo y último
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proyecto o intervención se inició, de nuevo, con la puesta en marcha del curso escolar
2019/2020.
En la evaluación se expresa la satisfacción del mismo durante este curso escolar. La
experiencia del proyecto ha sido muy positiva y se plantea su continuidad con una
probable vista a una intervención futura del “Construyendo mi futuro” (COFU).
Han participado 17 adolescentes (12 de manera estable) de los cuales 10 son de origen
extranjero, siendo el número de chicos (5) y chicas (7) muy parecido.
Como finalización a las actividades surgidas a iniciativa del grupo, grabaron un corto
en el entorno del castillo de Íscar que se presentó en el mes de septiembre.
EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE PARA MENORES
ADOLESCENTES. ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN / Pre @kompañ-ARTE (CEAS
PORTILLO)
Proyecto de continuidad de las intervenciones que
se vienen realizando en esta localidad desde 2014 y a la
espera de poder iniciar el pilotaje del proyecto @Kompañarte (mentoría social). Por tanto, tiene por objeto “sostener”
al grupo y poder mantener un hilo conductor con las
intervenciones llevadas a cabo hasta ahora: actividad
socioeducativa (habilidades sociales, prevención de drogas,
formación afectivo sexual y otros proyectos de interés
propios de los jóvenes.
En esta localidad, se viene trabajando con dos
grupos de jóvenes desde hace unos 5 años, en distintos
proyectos de CEAS y desde los módulos del Construyendo mi Futuro, con algún parón
intermedio. La idea planteada inicialmente era trabajar con el grupo de personas más
jóvenes, teniendo como referencia a los “mayores”, aunque se han hecho actuaciones
conjuntas al ser estos últimos un referente. Del grupo nuevo, han participado 11
adolescentes (y 7 del “antiguo”) en sesiones que comenzaron en julio y terminaron en
diciembre: un total de 17 talleres o sesiones más una salida final de proyecto, llevadas a
cabo los miércoles por la mañana en verano y los viernes por la tarde al iniciarse el
curso escolar y con una duración de 1 hora y media.
En las sesiones se han alternado actividades gestionadas por los propios
participantes (como talleres de cocina y fotografía) como las coordinadas con el Plan de
adicciones como el programa Epsylon con ACLAD, programa de reducción de daños
en relación al consumo de alcohol y cannabis, programa que también se ha llevado a
cabo en otras localidades de la provincia como Matapozuelos, La Seca y Villanueva de
Duero. En el caso de Aldeamayor, la actividad se llevó dentro de la peña del grupo de
mayores, que cedió la misma y se pudo realizar, por tanto, en un espacio muy común
donde estos consumos suelen ser más habituales.
Como actividad interesante y de gran proyección comunitaria y de contenido
social, la actividad denominada AbS (Aprendizaje basado en el servicio) consistió en
realizar una recogida de productos de higiene y alimentación con destino a la
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asociación Entrevecinos. Organizaron una salida a visitar y conocer su proyecto e
iniciativa.

Por último, en la salida final de proyecto, se acercaron a Valladolid capital
realizando dos “escapes room” de contenido formativo, al igual que las visitas al
Consejo local de la juventud y Espacio joven.
La valoración de los agentes implicados ha sido positiva y, con esta intervención
finaliza las actuaciones de este tipo de proyectos de animación comunitaria impulsados
por CEAS.
Post “CONSTRUYENDO MI FUTURO” (COFU) / # STORIES. CIGALES (CEAS
VALORIA VALLE ESGUEVA):
Proyecto de continuidad de la intervención, una vez finalizado el COFU y al
objeto de consolidar la intervención socioeducativa iniciada hace dos años, dirigidos a
jóvenes y al objeto de trabajar de forma autónoma para que puedan ejercer cargos de
responsabilidad, revisar sus propios objetivos de grupo, resolver pequeños conflictos
de forma exitosa y gestionar sus propios proyectos en vías de su propio desarrollo
En este proyecto han participado 10 jóvenes (de un total de 17 que, de una
forma más o menos activa y constante, han acudido a lo
largo del mismo).
Las sesiones o talleres de 2 horas y media de
duración cada una se celebraron los domingos por la
tarde de los meses de julio, septiembre, dos en el mes de
noviembre y una última en diciembre (5 en total).
Uno de los objetivos era la mediación y
acercamiento entre dos grupos de adolescentes de la
localidad que no mantienen contacto ni relación,
evitándose en la utilización, por ejemplo, del centro o
espacio joven de la localidad. Uno de los grupos, más
participativo y mayores inquietudes culturales y, el otro,
con patrones y conductas vandálicas, consumos, etc. De
esta forma, se replantearon las sesiones para dar
respuesta a esta situación:
•
•
•
•
•

Sesión1#CigalesFiestasDiferentes (Gymkana sobre los efectos negativos del
alcohol, el tabaco y cannabis).
Sesión 2 #EscapaEnEquipo (escape room)
Sesión3#PlanificaTuFuturo (a través de un juego de rol)
Sesión4#EquialityChallenge (dinámicas sobre la igualdad entre mujeres y
hombres)
Sesión5#AsociaT (taller de asociacionismo).

El grupo participó en el proyecto “Apaga y vámonos” (Plan de Adicciones) con una
sesión de más, consistente en señalar los riesgos del juego online y la proliferación de
casas de apuestas, taller impartido por AJUPAREVA, y a la que acudieron 18 jóvenes.
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RESUMEN PRESUPUESTO ECONÓMICO EJECUTADO PROYECTOS DE CEAS
2019
Nombre proyecto
“ANIMATE+”, Íscar
Post COFU/# stories, Cigales
Educación ocio y tiempo libre saludable
menores adolescentes/Pre - @Kompañ-arte
”, Aldeamayor
“ANIMATE+”/2º curso, Íscar

Presupuestado
Gastado
Reuniones y conferencias
Gastos diversos
Transporte Total
Reuniones y conferencias
Gastos diversos
Transporte Total
2.250,00
1.065,00
700,00
4.015,00
2.250,00
506,00
240,00
2.996,00
750,00
405,00
1.155,00
750,00
162,53
912,53

2.400,00
1.170,00

307,00

700,00 3.100,00
250,00
1.727,00
TOTAL 9.997,00

2.400,00
1.170,00

307,00

308,00 2.708,00
308,00 1.785,00
TOTAL 8.401,53
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III-LÍNEAS DE ACTUACIÓN AÑO 2020
I.- ESTRATÉGICOS
I.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Aplicación del proceso de acogida a nuevos profesionales que se incorporan
para sustituciones, adaptándola a los nuevos requerimientos como, por
ejemplo, para el acceso y altas a equipos y programas informáticos (correo
electrónico, intranet, etc.).
 Actualización periódica del directorio de profesionales de CEAS y
permanencias.
 Comunicar las bajas que se produzcan y su sustitución para que desde la
jefatura se comunique al Servicio de Personal.
 Promover cambios de destino en plazas de CEAS con el procedimiento de
movilidad interna a falta de concurso de traslados y convocatoria de plazas,
apostando por los dos últimos procedimientos en detrimento del primero.
 Aumento del horario laboral de las auxiliares administrativas de CEAS hasta
alcanzar el 100 % de la jornada.
 Trasladar a la intranet – Zona reservada las instrucciones, circulares y notas
informativas que el Servicio de Personal elabore y sean de aplicación al
personal del Servicio.
 Formación
o Buenas prácticas en la aplicación del Baremos de valoración de
dependencia.
o Intervención del personal administrativo en los servicios sociales
básicos.
o Valoración del riesgo en menores desde los servicios sociales
básicos
o Sensibilización y formación básica en Ética aplica a la intervención
Social en los Servicios Sociales.
o Análisis de problemas éticos en los Servicios Sociales de la
Diputación de Valladolid. Casos prácticos.
o Prevención de Riesgos psicosociales. Control emocional ante
conductas agresivas. Motivación y “coaching”.
o El papel de los Servicios Sociales de atención primaria ante la
violencia de género.
o Reglamento general europeo de Protección de datos personales
para trabajadores/as sociales.
o Violencia filio-parental, un problema de las familias del S.XXI
o
Elaborar unos criterios básicos de procedimiento que aglutine la
información dispersa de acceso a los cursos: solicitud,
autorización, crédito formativo, etc.
o
Intervención desde Servicios Sociales de caso en caso de
maltrato/abandono o negligencia a personas mayores.
o
Formación sobre nueva normativa de RGC.
 Prevención de riesgos
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o

o

Instar a la jefatura, para su traslado a los ayuntamientos
respectivos, al objeto de que resuelva aquellas situaciones e
incidencias que tiene que ver con las deficiencias en las oficinas y
despachos y que se vayan detectando o vayan surgiendo.
Instar a la mejora de las condiciones mediante la asignación de
partida presupuestaria para los ayuntamientos sede de CEAS.

I.2 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA
 Reuniones de Coordinación General de CEAS.
- Realizar las reuniones de Coordinación conforme al calendario: 10/02, 20/04,
15/06, 14/09, 9/11 y 14/12).
- 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 dos horas.
 Fijar el mes de diciembre para el informe - propuesta de nombramiento de
coordinaciones internas para el año siguiente y comienzo de las funciones
encomendadas desde el 1 de enero de cada año.
 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,
enviándolas firmadas y escaneadas para suprimir su envío a finales de año o
comienzos del siguiente.
 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 las sedes
administrativas de algunos CEAS.
 Por parte del equipo de Coordinación, se trasladaran las necesidades detectadas
en los CEAS, tras estas reuniones, 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.
 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. Incluir un correo de
respuesta automática en ausencias prolongadas previsibles como vacaciones.
 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.
 Intranet.
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-

-

El Equipo de Coordinación actualizará la intranet 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 intranet por parte del personal.
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 y especialmente tras la constitución de los
nuevos ayuntamientos al objeto de informar a los cargos electos en
materias propias de acción social y servicios sociales de la zona.
- 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, recordando, cuando sea necesario, los acuerdos recogidos en el
convenio de colaboración en relación al material fungible que se tenga que
proporcionar a CEAS.
 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.
- Instar al Decanato a la coordinación y centralización de los juzgados en sus
peticiones de emisión de informes sociales.
- Mantener el principio de colaboración entre administraciones para la
emisión de informes requeridos por el Servicio Territorial de Fomento
(acceso al alquiler social de viviendas públicas), fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro, etc. en favor de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad social.
I.4 GESTIÓN DE CALIDAD
 Continuar con el grupo de trabajo de SAUSS. Actualizando la información
anualmente.
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 Actualizar el Manual de funcionamiento interno de CEAS como guía de trabajo,
siguiendo los criterios que en él se marcan y dar continuidad al 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 y
actualización de la misma.
- 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.

Constitución 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 entre CEAS. Elección de estadísticas que aporten
informaciones sencillas, fáciles y manejables.
II.- OPERATIVOS
II.1 SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
 Cumplir con lo recogido en la Carta del Servicio de Información y Orientación
(SIO).
 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).
 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.
II.2 PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
 SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA
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-

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) a la semana.
- Cumplimiento de los plazos fijados para 2019 en Dependencia por
Gerencia de Servicios Sociales en las valoraciones funcionales y sociales
(BVD e Informe Social) grabadas en SAUSS: 30 días.
- Plantear refuerzos para el apoyo en las valoraciones de dependencia por
parte de nuevas Trabajadoras Sociales que se contraten para aligerar la lista
de espera.
 SAD
- Adaptación progresiva en base a órdenes e instrucciones emitidas a los largo
del año por jefatura de Servicio y Gerencia de Servicios Sociales, como la
ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio.
- Diferenciar procedimiento de solicitud única y procedimiento para
situaciones excepcionales.
- Realizar como mínimo una visita domiciliaria de seguimiento para todos los
casos al año.
- 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.
- Buscar una alternativa al hecho de recabar las hojas de control de firmas
mensuales de usuarios y entregarlas a la responsable del servicio al
finalizar el año.
- Control de las bajas temporales o provisionales, en ningún caso, superen los
6 meses, máximo.
- Comunicar, cuando una persona se va a un centro residencial, la baja
definitiva a los 2 meses, periodo que se estima se haya producido la
adaptación al centro, no dejando que llegue a esos 6 meses descritos en el
párrafo anterior
- Procurar rentabilizar al máximo “las mejoras” planteadas en el contrato
SAD por la empresa.
- Finalizar con el proceso de actualización de PAEL.
 TELEASISTENCIA
- Adaptación de la prestación tras la aprobación de la nueva ordenanza
reguladora del precio público. Actualización cuotas.
- Realizar una reunión de coordinación anual por cada CEAS en zona con la
empresa (responsable de Teleasistencia).
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- Información mensual de altas y bajas por Ceas, continuando con la gestión
de las altas desde el servicio (OTEL) y la gestión de las bajas por el
coordinador de caso .
- Emisión de listado actualizado desde el servicio a inicios del año, y la
obtención de listado en cualquier momento por parte de Ceas desde la
aplicación SAUSS.
- Adaptación en base a órdenes e instrucciones emitidas a los largo del año
por jefatura de Servicio y Gerencia de Servicios Sociales y, en particular, al
contenido de la regulación sobre teleasistencia básica y avanzada que
realizará esta última.
- Gestión de la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de géneroATENPRO que presente CEAS.
 SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
- Mantener la respuesta en la atención de más casos de prioridad social
(situaciones de emergencia), planteados por CEAS, a los que ya se ha ido
dando una mayor cobertura por parte de los centros propios (Cardenal
Marcelo, Dr. Villacián).
- 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 intranet para el conocimiento de todos.
 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
-

Seguimiento anual por parte de la trabajadora social de referencia de los
servicios de promoción de la autonomía personal registrados.
Reunión de coordinación con la empresa o entidad 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.

 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
-

Modificación del Documento Marco de la Red integrada.
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-

-

-

Celebración en febrero de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Red .
Continuar racionalizando los servicios de transporte en ambas redes.
Celebración del Encuentro de familias personas con discapacidad y de un
encuentro anual con las personas con discapacidad.
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.
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 alguna jornada formativa sobre temas de interés a propuesta del
personal técnico de la Red.

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.
Adaptación por parte del personal técnico de los cambios organizativos
del Programa en la atención a menores en situación de desprotección y
casos de violencia de género siguiendo el procedimiento establecido.

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
- Seguir el protocolo establecido en el Procedimiento de actuación de las
corporaciones locales respecto de menores en situación de desprotección
(Guía 3 Definitiva).
- Igualmente, responder a las exigencias recogidas en los Protocolo sanitario
y Educativo.
- Utilización del documento sobre la Red Centinela: detección de las
situaciones de dificultad social y la atención e intervención profesional.
- 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 y centralizando los mismos desde el
Servicio o Área.
- 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).
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 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 (junio y diciembre).
- Realizar las comisiones de selección de casos EPAP, conforme al calendario:
27/01, 30/03, 1/06, 17/07, 28/10, 30/11.
- Utilizar plantillas de derivación establecidas y respetar por parte de CEAS
los plazos establecidos de presentación de Informes para valoración de
casos.
- 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
 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.
- Adecuación de los procedimientos, protocolos e instrucciones que van
implementándose con la aplicación del modelo Objetivo Violencia 0

 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”.
 Plantear alguna 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.)
 PREUS
- Continuar con el procedimiento y protocolo establecido para las Prestaciones
de Urgencia Social (PREUS) con la entrada en vigor, en julio 2018, de la
nueva normativa.
- Revisión de los criterios internos PREUS.
- Derivación a EDIS cuando se estime y siempre en los casos estructurales con
PII
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- Calendario anual de PREUS (todos los miércoles del año) y participación
cada mes de un CEAS.
- Realización de actividades complementarias desde el nivel comunitario para
los perceptores de PREUS y Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC):
alfabetización, sensibilización, captación de voluntariado, etc. semejantes a
los proyectos ya desarrollados por algún CEAS, adaptados a cada zona de
Acción Social.
- Justificación por parte de CEAS de las PREUS en tiempo y forma, tal y como
se recoge en normativa.
 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 a las personas usuarias que lleguen a CEAS al del Servicio de
interlocución en materia hipotecaria y del Servicio a CEAS, manteniendo una
línea de colaboración recíproca.
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 PREUS
extraordinarias derivadas de la intervención del Programa como se recoge en la
normativa de aplicación.
Aplicar las novedades legislativas y modificaciones que tienen en cuenta la
derivación a los servicios sociales, desde los juzgados, de las situaciones de
vulnerabilidad social en procedimientos de desahucios.

 CONVENIO CON ENTIDADES
- Consolidación de los programas en 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: cursos formativos,
etc.
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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.
-

II.5 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
2. 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 2020
3. 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.
4. 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,
adaptando tiempos y contenidos en función de los distintos intereses de
los grupos
5. Ayudar en situaciones específicas de riesgo psicosocial detectadas a partir
de las intervenciones formativas, informando y derivando a los recursos o
servicios precisos.
6. 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.
7. 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.
Información y sensibilización
8. 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 a alumnos de Educación Primaria:
campaña “Yo también seré mayor”
9. Avanzar en el proyecto conVIVE, con el fin de ampliar acciones para
paliar situaciones de soledad no deseada de las personas mayores, a
partir de dos iniciativas novedosas: el proyecto “conVIVE con mascotas”
y la sensibilización sobre los efectos psicológicos de la soledad no
deseada, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León
10. 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 a partir de cortometrajes.
11. Dar continuidad a la prevención y sensibilización del Programa de
Violencia Intrafamiliar que se está desarrollando por parte de Diputación,
con talleres centrados en la resolución adecuada de los conflictos.
12. Impulsar el XXII Concurso Literario y V Concurso Fotográfico del
Programa de Envejecimiento Activo.
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Participación social
13. 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.
14. Apoyar la acción voluntaria, ya sea a través de los grupos de
voluntariado que se crean en torno a la actividad de los “Paseos
Saludables”, como con el apoyo y convenio con entidades como Cruz
Roja y Cáritas Diocesana de Valladolid.
15. Apoyar las iniciativas comunitarias que surjan en las zonas de Acción
Social en función de la demanda existente en relación con el programa.
16. 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”.
17. 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.
- Mantener 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 (24 de enero, 27 de abril, 17 de
julio, y 23 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.
- Puesta en marcha del proyecto de mentoría social @kompañ-ARTE.
III.- PROCESOS DE SOPORTE
III:1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN
 Continuar con el sistema de carpetas ya instalado durante 2014
 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: renovación de equipos cuando sea necesario y en virtud
de la información facilitada por el Servicio de informática y el contrato existente
con el proveedor de internet de Diputación.
 Utilización del sistema de video conferencia en las reuniones, comisiones etc.
que se vea necesario y útil.
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 Mejora de despachos de CEAS. La Jefatura de Servicio contactará con los
ayuntamientos en los que se ha detectado deficiencias para poder subsanarlas.
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.
 Instar convocatoria de mejora de sede CEAS a los ayuntamientos donde se
ubican sus dependencias.
 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 catálogo 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.
 Adaptaciones y aprendizajes con la incorporación de equipos de segundo nivel
a SAUSS
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