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VARIACIÓN
TOTAL
2015

CEAS

CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
TIERRA C. SUR.
TORDESILLAS
VALORIA VALLE E.
TIERRA C. NORTE
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TOTAL

POBL %

% POR

2000-2015

13 CEAS

POBLACIÓN

POBLACIÓN

2015 > 65 AÑOS

2015 INMIGRANTES

TOTAL

%

TOTAL

%

HOMBRES
TOTAL

%

MUJERES
TOTAL

%

33.354

225,15

18,67%

2.309

7,15

1.314

3,94

16.973

9,50%

16.381

9,17%

24.161

116,24

13,52%

2.149

8,89

612

2,53

12.378

6,93%

11.783

6,59%

11.140

-13,13

6,23%

3.008

27,00

676

6,07

5.785

3,24%

5.355

3,00%

14.689

-3,25

8,22%

3.497

23,81

859

5,85

7.586

4,25%

7.103

3,98%

13.880

33,00

7,77%

2.483

17,89

521

3,75

7.265

4,07%

6.615

3,70%

7.334

-17,88

4,10%

2.438

33,24

859

11,71

3.778

2,11%

3.556

1,99%

11.250

5,12

6,30%

2.115

18,80

1.167

10,37

5.759

3,22%

5.491

3,07%

9.986

-15,74

5,59%

3.063

30,67

375

3,76

5.262

2,95%

4.724

2,64%

6.304

-10,53

3,53%

1.645

26,09

436

6,92

3.229

1,81%

3.075

1,72%

9.716

-9,03

5,44%

2.684

27,62

793

8,16

5.071

2,84%

4.645

2,60%

15.005

17,09

8,40%

2.965

19,76

731

4,87

7.838

4,39%

7.167

4,01%

13.147

43,15

7,36%

2.173

16,53

533

4,05

6.820

3,82%

6.327

3,54%

8.706

5,26

4,87%

1.887

21,67

721

8,28

4.541

2,54%

4.165

2,33%

178.672

28,05

100,00%

32.416

18,14

9.597

5,37

92.285

51,65%

86.387

48,35%

% DE POBLACIÓN POR CEAS
SERRADA; 4,87%
PORTILLO; 7,36%

CERCANÍAS 1;
18,67%

PINODUERO; 8,40%

PEÑAFIEL; 5,44%

CERCANÍAS 2;
13,52%

OLMEDO; 3,53%
NAVA DEL REY;
5,59%

ISCAR; 6,30%

TIERRA C.
NORTE;
4,10%

TIERRA C. SUR.;
6,23%
VALORIA VALLE E.;
7,77%

TORDESILLAS; 8,22%
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I - PROCESOS ESTRATÉGICOS
I.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORIO ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES

TELEFONO/EXTENSIÓN

Diputado Delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y
Conrado Iscar Ordóñez
Servicios Sociales

983 427 159

Diputada Delegada de Familia e Igualdad

Lucía Heras

Secretaria Diputado

Tita Egido

983 427 246

Jefe del Área

Aurelio Baró

983 427 169

Jefa del Servicio de Acción social

Susana Gutierrez

983 427 135

Jefa de Servicio de familia e Igualdad

Rosa I. Hernándz

Equipo Coordinación CEAS
Centros Acción Trabajadoras/es
Social Sede
sociales
Lourdes Mateos
CERCANIAS 1 Marta Román
Simancas
Dolores Alfayate
Daniel Vicente
Auxiliar administrativo María Castaño

Encarna Garrido - Jesús García
Centros Acción
Trabajadoras/es sociales
Social Sede
Natalia Parada
Mª José Infante
PORTILLO
Portillo
Eva Mª Pérez

Mª Teresa Bernardo
CERCANIAS 2 Raquel Valles
La cistérniga Elena Herreras
Daniel Vicente
Auxiliar administrativo Felisa Armesto

Cita previa

983 590 665

983 402 571

Mª Paloma Sánchez
Marta Zorita
983 620 512
Esther Díez
Patricia Sevillano
Auxiliar administrativo Rosario Gutiérrez
ISCAR
Iscar

TIERRA DE Raquel Platero
CAMPOS SUR Rosa Mª Pérez
Medina de Carolina Bravo
Rioseco
Auxiliar administrativo Esther Pelaz
Isabel Ares
NAVA DEL REY Rita Sanz
Nava Del Rey Beatriz Fernández

983 701 027

983 850 024

Mirian Martín
Auxiliar administrativo Virginia Pérez
OLMEDO
Olmedo

Yolanda Rodríguez
Flor Arias

983 623 159

Vanesa Álvarez

Auxiliar administrativo Eusebia Gutiérrez

PEÑAFIEL
Peñafiel

Nuria Ramos
Diana Minguela
Noelia Merino
Mariola Minguela

Auxiliar administrativo Mercedes González

983 880 564

Cristina Chacobo
Auxiliar administrativo Julio Díez
Jorge Pérez
Marta Alonso
SERRADA
Serrada
Ana Hervada
Patricia Sevillano
Auxiliar administrativo Rocío Hidalgo
Mª José Casado
TORDESILLAS Eugenia Blanco
Tordesillas Vanessa Paredes
Susana Antolín
Auxiliar administrativo Mª Del Carmen Ruíz
Mar Casado
PINODUERO
Gloria Calvo
Tudela de
Mª Jesús López
Duero
Mariola Minguela
Auxiliar administrativo Carolina Rodríguez
Ana Mª Pintado
VALORIA VALLE Mª Rosario García
ESGUEVA
Cándida Andrés
Cígales
Mariola Minguela
Auxiliar administrativo Susana González
TIERRA DE Eva Mª Sanz Domingo
CAMPOS NORTE Mª Victoria Falagán
Viilalon de
Virginia Ramos
Campos
Auxiliar administrativo Victoriana gordaliza

332
663 - 654
Cita previa

983 557 057

983 559 275

983 796 188

983 521 994

983 586 048

983 740 830

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
Cristina López
Ambrosio Marciel
Ana María Saldaña
Extensiones: 371-524
Pilar Martín
Marisol Tundidor
Soledad Minayo
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EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
Mercedes Sedano
Elsa Pascual
Leyre González
Lucía González

Psicóloga
Técnicos medios

723
523
799
450

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
Psicóloga Responsable

Milagros Alonso
Mª Paz Villafáñez
Yolanda Gallego

Psicóloga
Psicóloga
Educadoras familiares

656
658
652

Rosa Fernández, M. José Camarero y Ana M. Rodríguez
583
Raquel Hernández
583
Ana Isabel García
391
Susana Mª Vicente
532
Rosa Mª lázaro

EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL (EDIS)

Pilar Holguera
Estrella Rafael
Profesional de referencia Teleasistencia/Ayudas Técnicas/SAUSS

Esmeralda Pérez

511
666
655

Profesional de referencia Servicio Ayuda a Domicilio

Maite Escribano

651

Profesional de referencia Dependencia/CRECEMOSequipo mixto dep.

Cayetana Rodríguez

649

Profesional de referencia Plan Provincial de Drogas

Eduardo Pérez

662

Profesional de referencia Plan Igualdad Oportunidades

Olga Santos

734

Proyectos Europeos

Ignacio Aranda

546

690

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jose Luis Villar

Técnico administración general

543

Carmen Castañeda

660

Begoña Galván

659

Ricardo Macías

661

Carmen Gutiérrez

653

Jorge Rallo

657

Mauricio García

811

DISEÑO GRÁFICO

El 1 de junio se incorporan 6 trabajadoras/es Sociales como refuerzo a los CEAS
de la provincia a jornada completa, más otra trabajadora Social a media jornada. La
distribución, a partir del estudio realizado con respecto a las necesidades de CEAS por
el volumen de trabajo, es la siguiente:
ÁREA NORTE

Eva Mª Sanz Domingo
(sustituye a Mirian)

ÁREA CENTRO

Susana Antolín Casasola

Cristina Chacobo Ocón

Lunes

CEAS PORTILLO

Martes

CEAS PORTILLO (y tarde)

Miércoles

CEAS T.de C. NORTE

CEAS TORDESILLAS

Jueves

CEAS CERCANÍAS 1 (Villanubla)

Viernes

Patricia Sevillano Tejera
sustituida por baja maternal
por Elena Manuel Martín
(281015)

Mirian Martín Del Río

Martes
Miércoles

CEAS SERRADA (Pozaldez/
Pozal)

Jueves
Viernes

CEAS ÍSCAR

4ª profesional CEAS NAVA

CEAS CERCANÍAS 2:
Santovenia

ÁREA ESTE

María de la O Minguela Aragón

Henar Hernández Herrador

En 1 de los 3 CEAS, como tarde del
martes
CEAS PEÑAFIEL

CEAS ÍSCAR, tarde

En 1 de los 2 CEAS, como tarde
del martes
CEAS CERCANÍAS 2: Santovenia

CEAS CERCANÍAS 1 (Arroyo)
En 1 de los 2 CEAS, como tarde
del martes
ACCIÓN SOCIAL

En 1 de los 2 CEAS
ÁREA SUR

Lunes

En 1 de los 2 CEAS.

Daniel Vicente Díaz

Acción Social Diputación
libre

CEAS PINODUERO

Acción Social Diputación

CEAS VALORIA VALLE ESGUEVA
En 1 de los 3 CEAS, como tarde del
martes

libre
Acción Social Diputación

El CEAS de Íscar ha contado durante este año con una alumna en prácticas de la
Universidad de Salamanca.
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FORMACIÓN:
1. INTERNA SERVICIO ACCIÓN SOCIAL
 Jornada dentro del proceso de acogida para los nuevos profesionales
incorporados a CEAS, celebrada con la mayoría del personal de Acción
Social el día 19 de junio, en la Capilla de Hospital Viejo.
 Jornada formativa sobre apoyo a las personas con conductas desafiantes
y hostiles, el 26 de octubre en la residencia Cardenal Marcelo, con la
asistencia de 40 profesionales pertenecientes a la Red de Servicios para
personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid.
 Visitas a centro asistenciales por parte de los/las profesionales de la Red
Integrada de recursos para personas con discapacidad intelectual de la
provincia de Valladolid:
o San Juan de Dios en Valladolid e 11 de diciembre: asistieron 17
profesionales.
o CAMP de Valladolid y CO Pajarillos, 30 de noviembre : 18
profesionales
o Visita recursos Medina del Campo: Centro de Formación y
empleo (CREA), Centro de día Simón Ruiz y Residencia
Primitivo Mielgo: 18 personas.
 Formación Dependencia el 29 de mayo de 2015 en el CREFES
 Jornadas de presentación de la web de la Seguridad realizada el 10 y 17
de abril: acuden 33 profesionales de CEAS, programas y del Equipo de
coordinación.
2. CENTRO DE FORMACIÓN
PROGRAMAS/PRESTACIONES

CURSOS

PERSONAS

CEAS PORTILLO

Presentaciones en formato prezi

1

CEAS SERRADA

Presentaciones en formato prezi

1

CEAS TORDESILLAS

Presentaciones en formato prezi

1

JEFE DE SERVICIO

Presentaciones en formato prezi

1

EQUIPO COORDINACIÓN CEAS

Presentaciones en formato prezi

2

PROGRAMA APOYO A FAMILIAS

Curso "el apoyo de los niños en el sistema de protección"
Curso "aspectos técnicos en el modelo de trabajo en violencia de género"

5
5

EDIS

Estratagias de actuación desde el servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio
Presentaciones en formato prezi

2
3

PROFESIONAL REFERENCIA DEPENDENCIA

Curso "Valoración de dependencia: deterioro cognitivo y demencia. Ayudas técnicas y productos de apoyo"

1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

curso francés on line

1

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.
Los principales grupos de trabajo o comisiones de este año han sido los
siguientes:
6
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 MANUAL CEAS: Con participación de 12 Trabajadoras Sociales de CEAS y
Coordinadora; se han celebrado 2 sesiones para concluir con el proceso
iniciado el año anterior, además se presentó el manual dentro de la jornada
que se celebró el 19 de junio para acoger a los nuevos profesionales.
 REVISTA SOCIALES: El equipo de redacción de la revista está compuesto por
profesionales de distintas disciplinas del propio Servicio de Acción Social.
 RED INTEGRADA: Participación de profesionales de CEAS, del Equipo de
coordinación, encargadas de los talleres y de las entidades prestadoras de los
servicios en preparación del VIII Encuentro de usuarios de la Red,
elaboración de un plan de acogida para nuevos profesionales y evaluación de
la satisfacción de los usuarios.
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:
usuarios sio semanal -7 dias *
usuarios sio semanal +7 y -15 dias *
usuarios sio semanal + 15 dias **
usuarios sio quincenal -15 días **
usuarios sio quincenal + 15 y -20 días **
usuarios sio quincenal + 20 dias **
usuarios totales mes semanales
usuarios totales mes quincenales
usuarios atendidos en Valladolid ***
SIOS realizados domicilios usuarios ***
sios realizados lugares diferentes localidad q corresponde ***
Sios realizados por telefono ***
USUARIOS TOTALES

12018
2084
766
1026
351
25
13750
1473
12
368
882
1335
18313

87,40%
15,16%
5,57%
69,65%
23,83%
1,70%
75,08%
8,04%
0,07%
2,01%
4,82%
7,29%

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
Encuesta de satisfacción de los usuarios del SIO
La encuesta se ha realizado en este año 2015 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.
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Las preguntas realizadas son las siguientes:
1.- ¿Le ha resultado fácil ponerse en contacto con nosotros?
2.- Los espacios donde ha sido atendido reúnen buenas condiciones (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
9.- Valore su satisfacción por el servicio que ha recibido, puntuado de 1 a 5
8.-De todo lo que le he preguntado ¿cuál es lo que más valora?

3. Amabilidad

4. Intimidad,
confidencialida
d

5. información

6.Tiempo de
espera

8. Satisfacción
global con el
servicio

Mal
1,28%
Normal
4,49%
Bien
4,49%
Muy Bien 89,74%
NS/NC
0,00%
Total
100,00%

2.
Dependencias

1. Contacto

El resultado de las encuestas ha sido el siguiente:

1,28%
2,56%
10,90%
85,26%
0,00%
100,00%

1,93%
2,56%
5,77%
89,74%
0,00%
100,00%

1,28%
3,21%
7,05%
88,46%
0,00%
100,00%

1,92%
3,85%
5,77%
88,46%
0,00%
100,00%

1,92%
8,33%
7,06%
82,69%
0,00%
100,00%

4,58

ASPECTOS MÁS VALORADOS
Nº DE PERSONAS
El trato amable y la voluntad de ayudar
107
Información correcta, lenguaje claro y resolución de dudas
33
La calidad humana de la T.S.
1
Atención rápida y sin esperas
4
Valora a la T.S. como EXCEPCIONAL
1
TODO
1
Intimidad y confidencialidad
1
No valoro nada
1
Facilidad de contacto
7
TOTAL
156

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 4,58 sobre 5.
Es de destacar que el aspecto que valoran más personas es el de la amabilidad y la
voluntad de ayudar.
I.3. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA EQUIPOS
DE TRABAJO.
La coordinación y comunicación del personal del Servicio de Acción Social se ha
desarrollado mediante los siguientes cauces:
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Reuniones bimensuales de Coordinación General de CEAS. A las reuniones
acude la coordinadora interna del CEAS que corresponda ese año y, en su ausencia,
delega en alguna otra de las compañeras. En las reuniones se tratan temas de
trabajo en relación a la Misión que CEAS tiene encomendada: normativa,
tramitación de recursos y ayudas, aclaración de criterios, organización general de
CEAS, etc. En este año podemos destacar los temas relacionados con convenios e
informaciones de entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano,
ASVAI, Ictia etc.) y empresas suministradoras de energía, violencia de género,
incorporación de nuevos profesionales, seguimiento y gestión de Dependencia
Grado 1, justificación ayudas de emergencia social, etc.

Reuniones de coordinación especifica con cada uno de los CEAS con los se ha
valorado el trabajo realizado en el año anterior (memoria 2014) y la Líneas de
actuación de 2015 así como otras aspectos relativos a cada CEAS en particular. En
concreto, este año se analizó también la incorporación de los nuevos profesionales
incorporados a CEAS partiendo de la propuesta de distribución realizada por parte
del equipo de coordinación de CEAS.

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: 16/02/15 y 09/11/15.

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:
COMISIONES RGC y AES: todos los martes del año.
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

ene-16

CEAS

Serrada

Tordesillas

Pinoduero

Valoria Valle
E.

T.C.Norte

Cercanías 1

Cercanías 2

Íscar

T.C.Sur

Nava

Olmedo

Peñafiel

Portillo

febrero

marzo

abril

Fecha

13/20/27

enero

Nº Comisión 01/02/2003

3/10/17/24 3/10/17/24/31 7/14/21/28
4/5/6/7

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

5/12/19/26

2/9/16/23/30

7/14/21/28

4/11/18/25

1/9/15/22/29

6/13/20/27

3/10/17/24

1/9/15/21

8/9/10/11/12 13/14/15/16 17/18/19/20 21/22/23/24/25 26/27/28/29 30/31/32/33 34/35/36/37/38 49/50/51/52 52/53/54/55 56/57/58/59

Entrega doc. El lunes de la semana anterior al martes de la Comisión
SAD

Fecha

enero
lunes
26

febrero
lunes
23

marzo
lunes
30

abril
lunes
27

mayo
lunes
25

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio
lunes
29

julio
lunes
27

agosto
lunes
24

septiembre
lunes
28

octubre
lunes
26

noviembre
lunes
30

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Diciembre
lunes

28

COORDINACIÓN GENERAL CEAS

Fecha

9

13

junio

julio

15

17

19

Diciembre
14

PROYECTOS ANIMACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Diciembre

Fecha

26

30

22

14

21

Entrega doc.

12-ene

16-mar

08-jun

31-ago

4 dic.

VALORACIÓN Y SELECCIÓN CASOS EPAP
enero



febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Fecha

20

29

28

27

Entrega doc.

13

21

21

20

Diciembre

Los equipos de CEAS se reúnen oficialmente cada dos meses levantando acta y
trasladando la misma al Equipo de Coordinación a fin de realizar el seguimiento
oportuno. La reunión bimensual suele celebrarse seguida de la reunión general a la
que acude la coordinadora interna de CEAS.
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ACTAS REMITIDAS Y ARCHIVADAS EN COORDINACIÓN CEAS

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

CERCANÍAS 1

CEAS

X

X

X

X

CERCANÍAS 2

X

X

X

X

TORDESILLAS

X

X

X

X

X

VALORIA VALLE ESGUEVA

X

X

X

X

X

T.C.NORTE

X

X

X

X

T.C.SUR

X

X

X

X

ÍSCAR

X

X

XX

X

X

X

NAVA DEL REY

X

X

X

X

X

PINODUERO

X

X

PEÑAFIEL
OLMEDO

X

X
X

SERRADA
PORTILLO







X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

X

X

X
X

X
X

Cada CEAS suele mantener reuniones de trabajo semanales a fin de organizar el
trabajo general; también se usa la cuenta de correo personal (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.
La incorporación del personal de refuerzo durante el mes de junio supuso para
CEAS un importante esfuerzo en la adaptación, “formación” y acompañamiento en
el primer periodo. Además, ha supuesto una reorganización en cuanto a
distribución de los servicios de información y organización general del equipo de
CEAS.
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 al instrumento.

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.
Durante el año y a partir de la celebración de las elecciones municipales, la
mayoría de los CEAS han intentado contactar, sobretodo, con aquellos responsables
municipales que se incorporaban a los nuevos equipos de gobierno.
De manera resumida, se pueden señalar:
o En los CEAS donde existe algún Servicio de la Red Integrada de personas con
discapacidad del Medio Rural de Valladolid, se ha contactado con los
ayuntamientos, con el fin de facilitar y apoyar la acreditación de estos recursos
10
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o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

como servicios de Promoción de la autonomía personal. Desde el equipo de apoyo
a la Red (de Fundación Personas) y el equipo de coordinación de CEAS se ha
facilitado la base de toda la documentación a presentar.
Reuniones frecuentes con alcaldes, concejales y otros técnicos municipales para
derivación de casos, intercambio de información y abordaje conjunto (empleo,
vivienda, etc.).
La situación de crisis económica, con el aumento de las necesidades sociales, ha
generado preocupación en los responsables políticos. Los ayuntamientos han
ofrecido su apoyo para dar respuesta a las mismas, han surgido iniciativas como
entrega/reparto de alimentos en los que se ha intentado establecer criterios técnicos
y comunes en la provincia.
Coordinación para la utilización de recursos municipales en casos concretos
(guardería, actividades de animación comunitaria, otros espacios deportivos y
comunitarios, etc).
La celebración de los diferentes cursos para cuidadores/as de personas dependientes
se ha realizado en coordinación con los diferentes municipios donde se han llevado
a cabo; la mayoría desarrollados en instalaciones municipales.
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, por
ejemplo.
Presentación de memoria de CEAS en aquellos municipios que lo han pedido.
Apoyo en organización del Día Internacional de la mujer.
Contacto e información de la convocatoria de subvención a entidades locales para la
contratación de personas con discapacidad.
Temas relacionados con los despachos e infraestructuras que ocupan CEAS, en este
año especialmente teniendo en cuenta la incorporación de más personal de refuerzo.
Colaboración con los técnicos de dinamización económica, agentes de desarrollo
local, animadores culturales, etc. de diferentes municipios.

La coordinación no se realiza de manera estable o formal en la mayoría de los
casos, sino en función de la necesidad y la demanda.
La relación general es satisfactoria; hay contacto directo cuando es necesario y
buena disponibilidad por ambas partes. Lógicamente, el contacto es mayor en las
cabeceras de zona y en las permanencias semanales y se distancian más en aquellos
municipios con permanencias quincenales y mensuales. Por el contrario, en los
municipios con reducido nº de habitantes es difícil conocer a su alcalde ya que o trabaja
fuera, vive en Valladolid, etc. Sin embargo, la percepción es que cuando necesitan
ponerse en contacto lo hacen sin encontrar mayores problemas.
Otro aspecto señalado por los CEAS es que debido a la situación de crisis y sus
efectos los ayuntamientos tienen una mayor sensibilidad con respecto a los problemas
sociales.
Como conclusión final en este aspecto, tenemos que decir que las relaciones con
los distintos ayuntamientos están consolidadas, existe amplia colaboración y buena
coordinación, lo que facilita mucho el trabajo y visibilidad de los servicios sociales
básicos, de cara a una buena atención a los ciudadanos de la provincia.

11

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015
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 es 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. En este
sentido, se trabaja en programas que agilicen la gestión de la cita previa o el registro
informático de las atenciones en los servicios de información.
Otro aspecto destacable en estas relaciones es el contacto con el Servicio de prevención
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.
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
economía desde donde salen distintas convocatorias para que los ayuntamientos
contraten a personas desempleadas, algunas específicas para personas en riesgo de
exclusión social, acciones duales formativas, escuelas taller, etc.
3.- RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
El trabajo social no se entiende sino es en coordinación con otros profesionales
de otros sistemas: educación, salud, empleo, seguridad social, etc. Así, en el trabajo
desarrollado por los servicios sociales básicos es fundamental esta coordinación con
entidades públicas y privadas en las zonas de acción social. Hemos de señalar que el
elevadísimo nº de reuniones, contactos o trabajo de casos conjuntos, no es posible
recogerlo de manera rigurosa y numérica por ser una característica y una constante
frecuente y continua, una cualidad de la intervención social.
Estas reuniones y contactos suponen un tiempo considerable de dedicación en
el trabajo diario del CEAS. Esta coordinación se considera imprescindible y supone una
mejora en las intervenciones al realizar un abordaje desde una perspectiva integral.
En la mayoría de las zonas de acción social existen estructuras definidas de
coordinación interinstitucional periódicas que marcan una parte del trabajo habitual.
Este es el caso de la Comisión de Absentismo, los equipos de coordinación de base
(E.C.B), la Comisión de Violencia de Género/ Plan autonómico (Guardia Civil), etc.
Esto conlleva una coordinación más formal que no limita la que se realiza
telefónicamente o en pequeñas reuniones en el día a día, pero que facilita el
intercambio de criterios, actuaciones e intervenciones, afianzando las relaciones de
colaboración entre organismos y técnicos.
En algunos CEAS, durante este año se han establecido reuniones formales con
entidades como Cruz Roja y CÁRITAS que permiten una coordinación efectiva, un
12
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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.
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 (R.G.C), 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 R.G.C., las dificultades en la
elaboración valoraciones funcionales o realización de informes y, sobre todo, la
necesidad de contrastar información y de solicitar apoyo los unos a los otros, ha
motivado unas relaciones de coordinación y colaboración mutuas entre profesionales
que trabajan conjuntamente para la mejor resolución de los expedientes.
Destaca De las instituciones con la que más relación se mantiene, las
estableciada 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. Se manifiesta la dificultad añadida en la coordinación con esta institución, en
concreto con la figura de la/el trabajadora/or social debido al cambio cada 6 meses del
personal de referencia.
En algunas zonas se constata las dificultades encontradas con la relación
establecida con los equipos de Salud Mental, por la no coincidencia con la zonificación
de CEAS, por tener que establecer relación con varios equipos, etc.
El sistema educativo se constituye también como uno de los sistemas con los
que se trabaja frecuentemente de manera coordinada.
El contacto habitual con entidades sin ánimo de lucro se hace también
imprescindible a la hora de realizar derivaciones para temas de entrega de alimentos,
por ejemplo. Destacando Cruz roja y las parroquias de las diferentes zonas, con las que
se trabaja muy estrechamente.
En definitiva, el trabajo se centra en las personas y, desde esta perspectiva, las
diferentes instituciones intervienen con ellas desde sus respectivos campos
profesionales.
Las principales instituciones con las que se trabaja son:
 EQUIPO DE COORDINACIÓN DE BASE
 CENTROS DE SALUD
 COMISIÓN DE ABSENTISMO
 EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
 COLEGIOS/INSTITUTOS
 PARROQUIAS/CARITAS
 JUZGADOS/FISCALÍA
 GUARDIA CÍVIL
 POLICIA LOCAL/VIGILANTES MUNICIPALES
 ASAMBLEAS DE CRUZ ROJA
 SECRETARIADO GITANO
 GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
 FUNDACIONES/ASOCIACIONES TUTELARES
13
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 AMAV (ASOCIACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DE VALLADOLID)
 OTRAS: EDUCACIÓN DE ADULTOS, RESIDENCIAS PRIVADAS,
CENTROS DE DÍA ZONA, ETC.
II. PROCESOS OPERATIVOS

II.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
1. PERMANENCIAS DEL CEAS
SEDE DEL CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar

Tierra de Campos Sur

Nava del Rey

Olmedo

Peñafiel

Portillo

Serrada

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

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

TELEFONO DE CITA PREVIA
983.59.06.65
983.40.25.71
983.62.05.12

983.70.10.27

983.85.00.24

983.62.31.59

983.88.05.64

983.55.70.57

983.55.92.75

983.79.61.88
983.52.19.94
983.58.60.48
983.74.08.30
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN CEAS (SIO) CITAS ATENDIDAS EN CEAS
TOTALES
% sios
SIOS en
% respecto
% respecto
semanales,
SIOS
SIOS Información telefonicos
SIOS
SIOS
localidad
CEAS
% por CEAS
total de cada
total de cada
quincenales,
semanales quincenales telefónica respecto domicilio
Valladolid diferente a la
CEAS
CEAS
telefonicos,d
total de cada
de referencia
CERCANÍAS 1
1.304
7,12%
1.260
31
9
0,69%
4
0,31%
0
13
1,00%
CERCANÍAS 2
1.646
8,99%
1.517
73
36
2,19%
4
0,24%
0
16
0,97%
ÍSCAR
1.774
9,69%
1.643
124
0
0,00%
7
0,39%
0
64
3,61%
NAVA DEL REY
1.547
8,45%
640
517
239
151
9,76%
0
38
2,46%
OLMEDO
1.101
6,01%
841
0
228
20,71%
32
2,91%
2
209
18,98%
PEÑAFIEL
1.120
6,12%
1.118
0
2
0,18%
0
0,00%
0
0
0,00%
PINODUERO
1.044
5,70%
653
218
0
0,00%
0
0,00%
0
173
16,57%
PORTILLO
1.962
10,71%
1.500
192
192
9,79%
22
1,12%
1
114
5,81%
SERRADA
1.810
9,88%
1.511
81
115
6,35%
37
2,04%
1
60
3,31%
TIERRA DE CAMPOS NORTE
1.244
6,79%
967
0
242
19,45%
21
1,69%
0
14
1,13%
TIERRA DE CAMPOS SUR
985
5,38%
849
34
96
9,75%
6
0,61%
1
45
4,57%
TORDESILLAS
1.516
8,28%
1.366
147
0
0,00%
3
0,20%
0
0
0,00%
VALORIA-VALLE ESGUEVA
1.260
6,88%
1.003
0
176
13,97%
81
6,43%
7
136
10,79%
TOTALES

18.313

100,00%

14.868

1.417

1.335

368

12

882

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 48 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. En la provincia se
atiende a unas 286 personas semanalmente; 1.239 al mes. El tiempo medio para cada
entrevista puede durar entre ¼ de hora y ½ hora. Las permanencias desarrolladas cada
quince días son 26; durante este año 2015 se ha atendido a 55 personas de media
quincenalmente, 1.417 personas han sido atendidas en las permanencias quincenales.
En algunos pueblos, se atiende la demanda mensualmente y/o “a demanda”; es decir
cuando se acumulan una serie de citas el profesional acude al servicio mensual o
incluso antes si se ve necesario; la tendencia en los servicios que no son semanales es
posponer los mismos cuando en nº de usuarios es pequeño, optimizando de esta
manera los desplazamientos y el tiempo de los profesionales. De las 18.313 citas
atendidas durante todo el año 2015, 14.868 han sido atendidas en los SIOS semanales,
1.417 en los SIOS quincenales y en 1.335 casos (7,29 % de las citas totales), las consultas
han sido resueltas telefónicamente
evitando desplazamiento innecesarios
de los usuarios y los profesionales.
A fin de llegar a cualquier
usuario que presente dificultades,
excepcionalmente cuando la existencia
de éstas, bien por limitaciones físicas,
por no disponer de transporte o no tener
un
soporte
familiar,
las/os
trabajadoras/es sociales se desplazan a
15
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realizar el Servicio de Información y Orientación directamente a los domicilios, en
concreto un total de 368 citas se han realizado en domicilio (2,01 % 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.
Para facilitar y/o acortar los tiempos de espera se ha atendido en lugares
diferentes a los que correspondería según domicilio a 882 Citas (4,82 % de las totales);
12 familiares o demandantes directamente de nuestro servicio se han trasladado según
su preferencia a Valladolid para realizar el servicio de información.
El sistema de Cita previa, está consolidado y funciona adecuadamente. La citas a
los usuarios se dan en un plazo medio de una semana, salvo en aquellas permanencias
que son quincenales.
En algún punto de la provincia puede haber variado a lo largo del año este dato
debido a circunstancias excepcionales.
Durante este año, la demanda ha aumentado con respecto al año anterior en un
12,45 %. En el año 2014 se realizaron 16.027 CITAS y en este año 2015: 18.313.

Son las mujeres el sector de población que más acude al CEAS, las que más se
acercan a los SIO para realizar consultas propias y/o de otros familiares, aunque
algunos CEAS sí han observado que, en estos últimos años, cada vez acuden más
hombres para demandar información, sobre todo de ayudas económicas y de Renta
Garantizada de Ciudadanía; las demandas entorno a este tema han aumentado
considerablemente aunque la mayoría continúa siendo con respecto a necesidades
relacionadas con la atención a personas mayores.
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2.- EXPLOTACIÓN SAUSS
ESTADÍSTICA GENERAL. Historias sociales grabadas en SAUSS y nº de usuarios
totales

CEAS

Nº
Usuarios

52.857
CEAS CERCANÍAS 1
3.494
CEAS ÍSCAR
5.792
CEAS NAVA DEL REY
3.386
CEAS OLMEDO
2.250
CEAS PEÑAFIEL
4.219
CEAS PINODUERO
3.645
CEAS PORTILLO
4.375
CEAS SERRADA
3.692
CEAS TIERRA DE CAMPOS NORTE 3.111
CEAS TIERRA DE CAMPOS SUR
3.572
CEAS TORDESILLAS
6.196
CEAS VALORIA-VALLE ESGUEVA 3.681
CEAS CERCANÍAS 2
5.444

Nº
Historias
Sociales
100,00% 33.865
6,61%
2.515
10,96% 3.501
6,41%
2.426
4,26%
1.606
7,98%
2.499
6,90%
2.592
8,28%
2.538
6,98%
2.437
5,89%
2.112
6,76%
2.472
11,72% 3.793
6,96%
2.156
10,30% 3.218
%

%
100,00%
7,43%
10,34%
7,16%
4,74%
7,38%
7,65%
7,49%
7,20%
6,24%
7,30%
11,20%
6,37%
9,50%

Población por zonas de acción social (CEAS) a 1 de enero de 2015

CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
TIERRA C. SUR.
TORDESILLAS
VALORIA VALLE E.
TIERRA C. NORTE
ISCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TOTAL

TOTAL
2015
33.354
24.161
11.140
14.689
13.880
7.334
11.250
9.986
6.304
9.716
15.005
13.147
8.706
178.672

% POR
13 CEAS
18,67%
13,52%
6,23%
8,22%
7,77%
4,10%
6,30%
5,59%
3,53%
5,44%
8,40%
7,36%
4,87%
100,00%

En la tabla adjunta se detalla la población total por cada CEAS y el nº de
personas registradas en SAUSS.
Un 29,58 % 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. En el año 2014 fue de un 27,61 %, luego se ha incrementado en 1,97 %.
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En un elevado porcentaje son informaciones relativas a prestaciones de Servicios
Sociales.

EXPLOTACIÓN SAUSS
ESTADÍSTICA Nº 1. Explotación General de CEAS con respecto a historias sociales
y nº de miembros con los que se ha trabajado en el año 2015
CEAS

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

Nº Usuarios
15.376
1.427
1.285
1.202
661
1.044
1.657
1.173
879
1.015
866
1.658
1.105
1.404

%
100%
9%
8%
8%
4%
7%
11%
8%
6%
7%
6%
11%
7%
9%

Nº Historias
Sociales
12.830
1.272
961
1.007
563
863
1.440
972
702
895
739
1.421
914
1.081

%
100,00%
9,91%
7,49%
7,85%
4,39%
6,73%
11,22%
7,58%
5,47%
6,98%
5,76%
11,08%
7,12%
8,43%
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ESTADÍSTICA Nº 2. Explotación General de CEAS con respecto a historias sociales
nuevas durante este año.

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

Nº Usuarios
2.409
289
133
149
113
172
176
184
140
152
172
244
214
271

%
100%
12%
6%
6%
5%
7%
7%
8%
6%
6%
7%
10%
9%
11%

Nº Historias
1.743
231
99
116
92
119
138
138
99
105
131
169
143
163

%
100,00%
13,25%
5,68%
6,66%
5,28%
6,83%
7,92%
7,92%
5,68%
6,02%
7,52%
9,70%
8,20%
9,35%

Durante el año 2015 se ha trabajado en 12.830 historias sociales, que
corresponden a 15.376 usuarios.
De ellas, 1.743 se han abierto nuevas. Durante el año se ha atendido a 2.409 nuevos
usuarios.
El nº total de historias sociales y usuarios ha aumentado en un pequeño
porcentaje con respecto al año 2014: un 5,26 % en Historias sociales y un 5,9 5 en cuanto
a usuarios.
Sin embargo y con respecto a Historias Sociales y Usuarios el % ha disminuido:
un 5,6 % menos en cuanto a usuarios y un 3,6 % menos en cuanto a Historias Sociales.
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ESTADÍSTICA Nº 3. Nª de prestaciones tramitadas durante este año según el sector
de referencia y tipo de prestaciones
Indicadores

Nº Prestaciones
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN,
VALORACIÓN Y
MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

Sector de Referencia

MINORIAS ETNICAS
RECLUSOS Y EXRECLUSOS
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
PERSONAS MAYORES
MUJER
JUVENTUD
INFANCIA
FAMILIA
INCLUSIÓN SOCIAL
INMIGRANTES
OTROS GRUPOS EN SITUACION DE
NECESIDAD
ENFERMOS TERMINALES
ENFERMOS PSIQUIATRICOS NO
INSTITUCIONALIZADOS
EMIGRANTES
TOXICOMANOS (ALCOHOLICOS Y
DROGADICTOS)
MARGINADOS SIN HOGAR Y
TRANSEUNTES

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

286

4

7
1457
5210
722
70
154
1528
943
630

2
180
1417
201
1
53
131
10
12

645
32

PRESTACIONES,
ACTUACIONES Y
MEDIDAS DE
ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO

RECURSOS
COMPLEMENTARI
OS PARA
COBERTURA DE
NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

PRESTACIONES Y
ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN E
INSERCIÓN SOCIAL

TOTALES

46

104

440

1
0
0
0

60
434
193
37
39
56
56
58

42
60
69
4
94
348
476
193

9
1757
7293
1201
112
341
2063
1485
893

15
7

0

83

129
2

872
41

112
7

20
1

5

22
5

2
1

161
14

23

3

1

3

2

32

3
11829

2057

213

1092

4
1530

7
16721

18
172
16

Prestaciones según sector referencia
MARGINADOS SIN HOGAR Y TRANSEUNTES
TOXICOMANOS (ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS)
EMIGRANTES
ENFERMOS PSIQUIATRICOS NO INSTITUCIONALIZADOS

ENFERMOS TERMINALES
OTROS GRUPOS EN SITUACION DE NECESIDAD
INMIGRANTES
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PERSONAS MAYORES
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Destaca el elevado número de personas mayores atendidas (43,62 %) con
respecto al total. En segundo lugar destaca el sector de familia con un 12,34 % y, en
tercer lugar, el sector de personas con discapacidad con un 12,34 %.
Hay que tener en cuenta que nuestra población presenta un elevado índice de
envejecimiento: un 18,14 % 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 nuevas abiertas durante el año.

ESTADÍSTICA Nº 5. PRESTACIONES TRAMITADAS A LO LARGO DEL AÑO
Tipo Prestaciones

Nº
Prestaciones

% Nº
Prestaciones

Nº Usuarios
de Prest

% Usuarios
de Prest

INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS
SOCIALES

13.061

41,24%

8.223

33,27%

INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA

268

0,85%

257

1,04%

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

1.097

3,46%

984

3,98%

1.135

3,58%

1.001

4,05%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS
DEL SISTEMA SERVIC.SOC.

1.485

4,69%

1.358

5,50%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
GUBERNAMENTALES
CANALIZACIÓN HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL
PROPIO CENTRO
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO
PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS
OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL

564

1,78%

497

2,01%

7

0,02%

7

0,03%

4.657
1.907
1.021
202

14,70%
6,02%
3,22%
0,64%

3.832
1.810
893
187

15,51%
7,32%
3,61%
0,76%

ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL
RESIDENCIAS E INTERNADOS

83

0,26%

82

0,33%

865

2,73%

734

2,97%

ALBERGUES

3
26
15
1
335

0,01%
0,08%
0,05%
0,00%
1,06%

3
21
15
1
330

0,01%
0,08%
0,06%
0,00%
1,34%

275

0,87%

270

1,09%

509

1,61%

438

1,77%

1.087

3,43%

940

3,80%

107

0,34%

102

0,41%

205
766
690
1.259
43

0,65%
2,42%
2,18%
3,97%
0,14%

191
721
629
1.144
43

0,77%
2,92%
2,55%
4,63%
0,17%

31.673

100,00%

24.713

100,00%

APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO

CENTROS DE ACOGIDA
VIVIENDAS TUTELADAS
ALOJAMIENTO DE URGENCIA
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN
SOCIAL
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
OCUPACIONALES
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN
SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA
PENSIONES PERSONAL
AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS
AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO
ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN
OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN
DE NECESIDAD
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En las prestaciones tramitadas por los CEAS a lo largo del año 2015 destacan
aquellas relacionadas con las informaciones relativas a servicios sociales, un 41,24 %
(13.061 prestaciones del total de 31.673), seguidas de las prestaciones relacionadas con
ayuda a domicilio, un 14,70 % (4.657). En tercer lugar, destacan las prestaciones de ayudas
técnicas, con un 6,02 % (1.907).
Señalar que el total de prestaciones tramitadas con respecto al año anterior ha
aumentado un 9,37 %. En el año 2014 se tramitaron 28.703 prestaciones.
Esta segunda estadística va referida a prestaciones nuevas abiertas, la anterior
contempla a todas aquellas prestaciones que permanecían abiertas anteriormente.

Tipo Prestaciones

Nº
% Nº
Nº Usuarios % Usuarios
Prestaciones Prestaciones de Prest
de Prest

INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS
9.135
SOCIALES
INFORMACIÓN GENERAL E INESPECÍFICA
188
TRAMITACIÓN ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES 652
SISTEMA SERVICIOS SOCIALES

53,28%

5.306

42,38%

1,10%
3,80%

179
588

1,43%
4,70%

INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS

826

4,82%

722

5,77%

DERIVACIÓN HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS 798
DEL SISTEMA SERVIC.SOC.
DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO 266
GUBERNAMENTALES

4,65%

706

5,64%

1,55%

233

1,86%

PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO

1.391

8,11%

1.262

10,08%

PRESTACIONES DE AYUDAS TÉCNICAS

557

3,25%

533

4,26%

OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL

402

2,34%

357

2,85%

APOYO DE CARÁCTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO

68

0,40%

61

0,49%

ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL
RESIDENCIAS E INTERNADOS

25

0,15%

25

0,20%

196

1,14%

175

1,40%

CENTROS DE ACOGIDA
VIVIENDAS TUTELADAS
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN
SOCIAL
CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES

15
1
117

0,09%
0,01%
0,68%

11
1
115

0,09%
0,01%
0,92%

39

0,23%

37

0,30%

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACIÓN
SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE

444

2,59%

375

3,00%

PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL

457

2,67%

360

2,88%

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

36

0,21%

36

0,29%

PENSIONES

71

0,41%

62

0,50%

AYUDAS ECONÓMICAS PUBLICAS PERIÓDICAS

262

1,53%

256

2,04%

AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA DE PAGO ÚNICO
ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN

472
714

2,75%
4,16%

444
662

3,55%
5,29%

0,08%
100,00%

14
12.520

0,11%
100,00%

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIÓN DE 14
17.146
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II.2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
1.- LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101071 Informaciones sobre actuaciones prestaciones de dependencia: 2.134
prestaciones para 1.815 usuarios
 101091 Trámites de acceso a prestaciones de dependencia: 1.797 prestaciones
para 1.742 usuarios.
1. DATOS GENERALES VALORACIONES Y OTRAS TAREAS EN CEAS
 Valoraciones funcionales (VF): 1.444 con un promedio por CEAS de 111
 Verificaciones de VF tras dictamen : 208
 Valoraciones Sociales (VS): 1.736 con un promedio de 134
 Verificaciones de VS: 72
 Orientación: 7
Total Tareas realizadas: 3.467 con un promedio de tareas por CEAS de 268.
TOTAL TAREAS REALIZADAS POR CEAS EN RELACIÓN A DEPENDENCIA
Tareas realizadas
CEAS
CERCANÍAS 1
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS
NORTE
TIERRA DE CAMPOS
SUR
CEAS TORDESILLAS
VALORIA-VALLE
ESGUEVA
CERCANÍAS 2
Total
Promedio

Valoración
Funcional

Verificación VF
tras dictamen

Valoración
Social

Verificación
Social

Orientación

TOTALES

%

103
126
155
71
107
100
85
136
121

23
22
8
13
9
15
24
25
27

157
144
165
83
135
123
106
159
123

8
5
11
2
3
4
8
6
6

0
0
1
2
0
1
2
0
1

291
297
340
171
254
243
225
326
278

8%
9%
10%
5%
7%
7%
6%
9%
8%

99

7

115

6

0

227

7%

181
75

20
2

202
99

7
3

0
0

410
179

12%
5%

85
1.444
111

13
208
16

125
1.736
134

3
72
6

0
7
1

226
3.467
268

7%
100%
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El aumento de información que solicitan los usuarios en el año 2015 con
respecto al 2014 aumentó en un 14,2 %. El total de tareas realizadas también ha
aumentado en un 31,72 %. Las valoraciones funcionales han aumentado un 28,74 % y
las valoraciones sociales en un 37,33 %. En las tareas realizadas en Dependencia
destaca, con respecto a todas las zonas de Acción Social, el CEAS de Tordesillas con un
12% de las tareas totales realizadas en CEAS; Nava con un 10 % del total de las
valoraciones hechas y Serrada e Íscar con un 9 %.
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. Las verificaciones tanto sociales como
funcionales responden a la comprobación que equipo mixto realiza y la repetición de
éstas por parte de CEAS si es necesario. La fase de consulta realizada en CEAS, al igual
que el año anterior es escasa, la elección de prestaciones suele realizarse en el momento
de tramitar la solicitud y cuando esto no sucede, en general, se ha hecho cargo de esta
fase la propia Gerencia de Servicios Sociales.
2.- PRESTACIÓN DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR
SEGUIMIENTOS ACUMULADOS DE USUARIOS DE LA PRESTACIÓN
REALIZADOS POR CEAS
CEAS
CERCANÍAS 1
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA DE CAMPOS NORTE
TIERRA DE CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
CERCANÍAS 2
Total

Seguimientos realizados
5
24
43
11
12
9
22
40
10
22
29
37
15
279
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CURSO DIRIGIDO A CUIDADORES
PERSONAS DEPENDIENTES

NO

PROFESIONALES

DE

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
pueda ser ayuda a domicilio o estar en 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
semana los cursos más específicos con cuidadores de menores. Los cursos están
organizados por el personal técnico de CEAS.
Los cursos se han realizado en: CEAS de Portillo en Mojados; CEAS Valoría Valle
Esgueva en Cígales; CEAS de Nava en Castronuño; CEAS Peñafiel en Peñafiel; CEAS
Íscar en Pedrajas de San Esteban. Han participado 65 cuidadores/as de un total de 17
pueblos de la provincia: Castronuño, Pollos y Villafranca ( CEAS Nava); Mojados y La
Pedraja de Portillo (CEAS Portillo); Arroyo de la Encomienda, Cígales, Corcos del
Valle, Fuensaldaña, Santovenia y Viana de Cega; realizado en el CEAS de Valoria Valle Esgueva con personas también pertenecientes a Cercanías 1 y Cercanías 2.

Localidad

Fechas

12/11/15 a
26/11/15 y
CASTRONUÑO
03/12/15 a
10/12/15
3, 10,17,24
de
MOJADOS Noviembre y
1 de
Diciembre
5, 12, 19, 26
noviembre y
CÍGALES
3 de
diciembre
13, 20, 27
octubre y 3,
PEÑAFIEL
10 de
noviembre
17,24
PEDRAJAS noviembre y
SAN ESTEBAN
1, 9, 15
diciembre

nº
total

18-35 años
H

15

36-65

mayor 65

Relacion de parentesco con el usuario
Prestaciones que recibe la persona dependiente
Padre/ Conyuge/
Otros
Hijo/a
Otros
PECEF
SAD
Madre Pareja

M

H

M

H

M

1

1

7

1

5

5

1

7

1

6

9

13

1

3

9

13

2

3

8

15

1

14

65

1

18

8

31

1

3

6

10

1

4

servicio de
respiro

2

1

6

2

1

CENTRO
DE DIA

4

2 Taller
Ocupacional
1Atención
tempran 1
No recibe
prestción

13

9

1

6

20

9

2

2

13

5

3

7

8

7

21

8

16

46

10

25
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El coste total ha sido de 3.500 €. La financiación para la contratación de los/las
formadores/as que han impartido el curso procedió de la Gerencia de Servicios Sociales
y la Diputación de Valladolid ha aportado el resto de costes indirectos; los
ayuntamientos colaboran con la cesión de infraestructuras.
A todos/as los/as cuidadores/as se les ha hecho entrega del manual de La Caixa “Un
cuidador, dos vidas”, así como un diploma de asistencia cuando han acudido como
mínimo a cuatro sesiones.
El nº de participantes ha sido de 65, pertenecientes a 17 municipios de la provincia. 55
eran mujeres y 10 hombres, de las/os cuales 19 tienen entre 18 y 35 años, 39 tienen
entre 36 y 65 años, 7 son mayores de 65 años. Las personas cuidadoras continúan
siendo mujeres de mediana edad mayoritariamente incluso existe un % de personas
mayores atendiendo a sus familiares dependientes. En los 5 cursos realizados, se ha
pasado un cuestionario de satisfacción a cada participante. De 65 asistentes han
respondido 52 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 59,62 % está muy satisfecho, el 40,38 % está satisfecho;
insatisfecho un 0,00 %, y muy insatisfecho, 0,00%.
- Sobre los temas y contenidos expuestos: el 73,08% muy satisfecho, el 25,00
%, satisfecho; el 1,92 NS/NC.
- El trato con el profesor: muy satisfecho el 92,31%, satisfecho el 5,77 %, y
NS./NC., el 1,92 %.
- La calidad de la organización del curso: el 42,86 % muy satisfecho, el 26,92
% satisfecho, NS/NC el 30,22 %.
- La calidad y utilidad en los contenidos expuestos: el 65,38 % muy satisfecho,
el 34,62% satisfecho
- Sobre la duración: el 34,62 % muy satisfecho, el 44,23 % satisfecho, el 19,23
% insatisfecho; muy insatisfecho el 0 %, y NS/NC., el 1,92 %.
- La utilización de medios audiovisuales: el 52,92 %, muy satisfecho, el 46,15
% satisfecho, el 1,92 % NS./NC.
- El profesor se ha comunicado de forma clara y fácil: muy satisfecho el 94,23;
el 5,43 % satisfecho.
- El curso me ha ayudado en mi tarea de cuidar: muy satisfecho el 59,62 %,
satisfecho el 38,46 %, insatisfecho el 1,92%.
Ha adquirido conocimientos útiles: el 65,38% muy satisfecho, el 34,62% está
satisfecho.
La valoración general del curso, de 1 a 10, ha sido de una media de 9,08 puntos.
-

3.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 101011 Información SAD: 628 prestaciones para 580 usuarios
2. 201051 Servicio de ayuda a domicilio: 1.182 prestaciones para 1076 usuarios
A. DATOS GENERALES SAD:
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Nº Casos a 1 de enero de 2015: 1.182
Nº Casos a 31 de diciembre de 2015: 1.379
Nº Casos atendidos en el año: 1.681
Altas en el periodo: 499
Bajas en el periodo: 303
Horas prestadas: 311.611 horas
Coste total: 5.051.330,42 €

MEJORAS 2015
A) Ayudas técnicas: TOTAL: 51 AYUDAS TÉCNICAS
2 alzadores WC, 1 andador, 1 arnés, 4 barandillas, 7 camas articuladas, 8
colchones antiescaras, 1 microondas, 1 cojón antiescaras, 1 estufa, 2 grúas, 1
silla de ruedas.
B) Estancias temporales en Sanyres: 7 casos
C) Otras mejoras:
- limpieza general: 4 casos
- acompañamiento puntual a cita médica: 1 caso
- horas ocasionales de preparación para estancia temporal en residencia: 1 caso
- horas ocasionales por ausencia puntual del cuidador/a: 3 casos
- servicio de vigilancia ocasional: 1 caso
- servicio de reparaciones ocasionales de fontanería relacionadas con el SAD: 3
Casos
CEAS

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
NAVA
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA C
NORTE
TIERRA C SUR
TORDESILLAS
VALORIA-V. E.
TOTALES

61
81
146
236
62
150
95
73
115

43
58
87
157
44
101
70
54
88

50
66
125
194
51
113
81
63
95

18
23
59
79
18
49
25
19
27

11
15
21
42
11
37
14
11
20

APORTACION
COSTE TOTAL
APORTACION
Gerencia +
HORAS EN
USUARIOS
Diputación
DOMICILIO
11.849,00
163.314,97 28.875,81 192.190,78 €
18.876,00
268.117,17 38.051,55 306.168,72 €
24.982,50
371.623,26 33.592,89 405.216,15 €
39.747,00
585.837,58 58.858,76 644.696,34 €
13.751,50
198.590,49 24.458,84 223.049,33 €
25.375,50
361.323,56 50.267,05 411.590,61 €
17.163,00
252.727,82 25.656,04 278.383,86 €
17.105,00
236.721,15 40.721,95 277.443,10 €
25.861,00
378.030,51 41.434,91 419.465,42 €

146

102

123

44

24

24.718,00

359.105,80

171
237
108
1681

124
171
83
1182

136
204
78
1379

47
66
25
499

34
33
30
303

36.051,00
40.842,00
15.289,00

514.439,60
580.573,16
220.892,60

CASOS
01/01/2015 31/12/2015
ATENDIDOS

ALTAS

HORAS
PRESTADAS

BAJAS

311.611,00 4.491.297,67 €

41.820,16

400.925,96 €

70.307,62 584.747,22 €
78.884,08 659.457,24 €
27.103,09 247.995,69 €
560.032,75 5.051.330,42 €

El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en toda la provincia por la empresa
Domicilia Grupo Norte. La coordinación con los CEAS es continuada y fluida,
sistematizadas algunas tareas como son las visitas domiciliarias para altas del servicio
de manera conjunta, y otras visitas de seguimiento cuando lo requiere la situación.
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En general, se tienen 12 reuniones al año, para seguimiento del servicio,
facturación, cambios de auxiliares y vacaciones de las mismas, etc.
El nº total de caso en la provincia ha pasado de 1.435 atendidos en este año 2014 a 1.681
en el año 2015.

B. DATOS GENERALES COMIDAS A DOMICILIO
 Nº de expedientes a 1 de enero de 2015: 161
 Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2015: 201
 Nº de casos atendidos en el año 2015: 249
 Altas en el periodo: 88
 Bajas en el periodo: 48
 Nº de servicios: 56.695
 Coste: 502.546,30 €
COMIDA A
DOMICILIO CEAS

CERCANIAS 1
CERCANIAS 2
ISCAR
NAVA
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
T. CAMPOS NORTE
T. CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-V. E.
TOTALES

CASOS
ATENDIDOS

19
10
33
48
1
24
6
12
27
3
0
56
10
249

01/01/2015 31/12/2015

12
10
23
23
1
18
3
7
27
0
0
30
7
161

14
9
24
39
0
21
5
10
20
3
0
49
7
201

ALTAS

BAJAS

7
0
10
25
0
6
3
5
0
3
0
26
3
88

SERVICIOS

5
1
9
9
1
3
1
2
7
0
0
7
3
48

3.487,00
2.953,00
7.612,00
9.282,00
0
6.028,00
1.434,00
3.431,00
8.171,00
652
0,00
11.696,00
1.949,00
56.695,00

APORTACION
Gerencia +
Diputación

31.368,62 €
23.437,34 €
68.120,39 €
82.035,91 €
- €
57.020,17 €
13.507,64 €
27.026,51 €
76.911,43 €
6.350,48 €
- €
100.522,95 €
16.244,86 €
502.546,30 €

El aumento del servicio de comidas ha sido lento pero progresivo durante
los últimos 4 años:
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Sigue existiendo una diferente implantación dependiendo del CEAS del que se
trate, en la Zona Sur de Tierra de Campos a 31 de diciembre no existe ningún servicio.
Por un lado, debido a la existencia de un servicio ofrecido por el CDR “El Sequillo”
desde hace ya unos cuantos años y, por otro, por la idiosincrasia de la personas de la
zona que prefieren que sea el auxiliar de SAD quien les haga “la comida”, contrasta
con la amplia aceptación que ha tenido el servicio en zonas como Tordesillas (56 casos),
Nava (48 casos), Íscar (33) y Serrada (27 casos).
Durante las vacaciones de verano y navidades, excepcionalmente, se ha
prestado Servicio de comidas infantil, durante el cierre de los comedores escolares,
servicio de comida a domicilio para atender situaciones de menores especialmente
vulnerables. Desde la segunda quincena de julio hasta el 30 de septiembre y durante el
período de vacaciones navideñas (del 23 de diciembre hasta el 9 de enero), se han
prestado más de 9.000 servicios de comida a domicilio a una media de 114 menores
procedentes de más 50 familias residentes en 26 municipios de la provincia.
SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO INFANTIL:
CASOS VERANO 2015: 129
CASOS NAVIDAD 2015: 153

C. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS
ENTIDAD/USUARIOS
Gerencia SSSS, Acuerdo Marco
Diputación
Usuarios
TOTAL

CANTIDAD €
3.251.851,00
1.799.479,42
560.032,75
5.611.363,17

%
57,95%
32,07%
9,98%
100,00%
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COSTE TOTAL SAD: 5.611.363,17 € (SAD+SCD)
Coste total Modalidad SAD : 5,051,330,42 €
Coste total Modalidad SCD : 563,141,26 €
APORTACIÓN TOTAL USUARIOS AL SAD: 620,627,71 €
Aportación usuarios Modalidad SAD: 560,032,75 €
Aportación usuarios Modalidad SCD: 60,594,96 €

El coste total de la Ayuda a Domicilio y el Servicio de comidas se ha incrementado con
respecto al año anterior en un 16,40%.

4.- TELEASISTENCIA
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101012 Información Teleasistencia: 270 prestaciones dirigidas a 251 usuarios
 202021 Servicio teleasistencia domiciliaria público: 321 prestaciones
dirigidas 317 usuarios
 202029 Otros servicios de telealarma: 41 prestaciones dirigidas 41 usuarios.
DATOS GENERALES TELEASISTENCIA:
 Nº de expedientes a 1 de enero de 2015: 1.163 usuarios y 212
beneficiarios
 Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2015: Nº de usuarios 1.181 y 230
beneficiarios
 Nº de casos atendidos en el año 2014: 1679
ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS
B-1 usuarios con medallón y B usuarios sin medallón

U
Cercanías 1
Cercanías 2
Íscar
Laguna de Duero
Medina del Campo
Nava del Rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
TC Norte
TC Sur
Tordesillas
Valoria-Esgueva

ALTAS
B-1

B

U

9
1
0
10
12
2
4
11
21
1
8
21
12
3
0
8
27
3
2
29
30
10
2
22
8
1
0
2
24
10
3
18
10
3
3
15
11
1
0
10
9
0
1
12
8
1
0
14
15
3
3
11
24
4
0
20
11
2
2
10
231
45
28
213
Usuarios y beneficiarios por CEAS a 31 de diciembre:

BAJAS
B-1

B
2
2
4
2
6
2
1
5
1
2
3
4
5
5
2
46

0
1
1
1
0
1
0
0
2
0
1
2
0
0
0
9

30

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015

CERCANÍAS 1

U

B

37
CERCANÍAS 2

U

ISCAR

U

LAGUNA DE DUERO

U

MEDINA DEL CAMPO

U

6
B

58

12
B

91

18
B

73

8
B

130
NAVA DEL REY

U

15
B

123
OLMEDO

U

PEÑAFIEL

U

PINODUERO

U

PORTILLO

U

SERRADA

U

TC NORTE

U

TC SUR

U

TORDESILLAS

U

VALORIA

U

33
B

48

8
B

105

35
B

68

22
B

66

6
B

79

15
B

35

5
B

83

19
B

114

16
B

71
1.181

TOTAL

12
230

El servicio de Teleasistencia obtiene muy
buena valoración entre los usuarios de toda la
provincia, siendo considerado un servicio
imprescindible para favorecer la permanencia del
usuario en su domicilio. La mayoría de los
beneficiarios añaden en su valoración sentirse
mucho más seguros en sus propios hogares. Esta
prestación está muy implantada en las diferentes
zonas
Durante el año 2015 ha habido un ligero
aumento en el número de usuarios y beneficiarios
con respecto al año anterior: un 2,2 % en los
usuarios y un 7,8 % en los beneficiarios; por zonas
dependientes de la Diputación de Valladolid donde
hay más usuarios es en las zonas de Nava,
Tordesillas y Peñafiel.

TELEASISTENCIA MÓVIL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO):




Nº de expedientes a 1 de enero de 2015: 30.
Nº de expedientes a 31 de diciembre de 2015: 54.
Nº de casos atendidos en el año 2015: 80.

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
1/1/2015

altas

6
5
3
2
3
1
2
2
0
2
1
0
1
2
30

9
9
6
5
1
1
2
3
3
2
1
2
4
2
50

bajas

nº exptes a
31/12/2015

nº casos
atendidos
2015

% con
respecto a
casos totales

6
3
1
3
3
1
3
1
0
0
0
1
0
4
26

9
11
8
4
1
1
1
4
3
4
2
1
5
0
54

15
14
9
7
4
2
4
5
3
4
2
2
5
4
80

18,75%
17,50%
11,25%
8,75%
5,00%
2,50%
5,00%
6,25%
3,75%
5,00%
2,50%
2,50%
6,25%
5,00%
100,00%
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Se ha producido un importante incremento en los casos totales atendidos
respecto al año anterior pasando de 47 a 80, tendencia al alza que se observa en los
últimos años.
Con respecto a los problemas en la prestación del servicio, no se ha resuelto la
falta de cobertura en algunas zona de la provincia (hecho que se ha comunicado en
varias ocasiones a la FEMP) lo que supone un riesgo para las usuarias, en alguna
ocasión, para poder responder a las llamadas de seguimiento, las usuarias se han
tenido que trasladar a un punto concreto, generalmente casi a las afueras del municipio
del que se trate, por ser el único punto donde hay cobertura, lo cual genera
incertidumbre e inseguridad en las usuarias. Por tanto, se reitera la necesidad que el
servicio cubra en su totalidad la atención inmediata y respuesta rápida a las
eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y
sea cual sea el lugar en que se encuentren, tal y como se ofrece en su protocolo de
actuación.
En cuanto a los menores que forman parte de una unidad familiar en la que la
madre es víctima de violencia de Género, no se las considera beneficiarios del mismo y
no pueden tener el Servicio de ATENPRO; en concreto en este año 2015 surgió un caso
que se solucionó mediante otra alternativa.
En cuanto a las zonas donde existen mayores usuarias coinciden con aquellas
generalmente más cercanas a la capital donde se concentran un mayor número de
familias jóvenes (zonas de acción social de Cercanías 1 y Cercanías 2 (15 y 14 casos
atendidos respectivamente) Íscar con 9 casos totales.
3. AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER
AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS DEPENDIENTES 2015



LA

Nº de ayudas solicitadas: 164
Nº de ayudas concedidas: 90 para 86 personas; teniendo en cuenta que a
una misma persona se le puede conceder para varios conceptos.

CEAS
Cercanías 1
Cercanías 2
Iscar
Nava del rey
Olmedo
Peñafiel
Pinoduero
Portillo
Serrada
Tierra Campos Norte
Tierra Campos Sur
Tordesillas
Valoria-Valle Esgueva
TOTALES

Nº DE
SOLICITUDES
8
24
20
20
7
9
13
17
11
13
8
8
6
164

SOLICITUDES
CONCEDIDAS
4
12
12
9
3
4
7*
11
6*
6
6*
7*
3
86
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A 4 personas se le ha concedido dos veces para completar la subvención.

6.- SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101021 Nª Informaciones de Residencias e internados: 361 prestaciones para 303
usuarios.
 101016 Información apoyo personal fuera del domicilio, Centros de Día: 53
prestaciones para 50 usuarios.
 1010 17 Información pisos de respiro y estancia temporal: 9 prestaciones para 8
usuarios.
 204012 Unidad de estancias diurnas personas mayores CA: 32 prestaciones y 30
usuarios.
 204021 Estancias temporales para personas mayores C.A (Comunidad
Autónoma): 6 prestaciones para 6 usuarios.
 30103A Plaza pública residencia Comunidad Autónoma: 59 prestaciones para 58
usuarios.
CARDENAL MARCELO/ UNIDAD DE GERIATRÍA DR. VILLACIÁN.
ESTANCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES
EXPLOTACIÓN SAUSS
 20401A Unidad estancias diurnas para personas mayores corporación local
(CL): 2 prestaciones para 2 usuarios.
 20402A Estancias temporales personas mayores Corporación local: 5
prestaciones para 5 usuarios.
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 30103B Plaza pública residencia CL: 107 prestaciones para 106 usuarios.
Nº SOLICITUDES

CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
ÍSCAR

Permanentes Temporales
6
2
17
1
2

NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL

14
2
3

PINODUERO
PORTILLO
SERRADA

7
5
0

TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS

3
11
28

2
1

VALORIA/VALLE ESGUEVA
13
VALLADOLID
TOTAL

1
11
21

1
2

111

7.- SERVICIOS DE RESPIRO
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101015 Información otros apoyos a la Unidad Convivencia: 89 prestaciones para
84 usuarios
 204039 Otros apoyos de carácter personal fuera del domicilio: 8 prestaciones
para 8 usuarios
 Nº de usuarios/as a 1 de enero de 2015: 49
 Nº de usuarios/as a 31 de diciembre de 2015: 47
 Nº total de personas atendidas en el año 2015: 68
SERVICIO DE RESPIRO DE TORDESILLAS. AÑO 2015
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
demencias de la comarca de Medina del Campo
SERVICIO
DESTINATARIOS
Personas con demencia o trastornos cognitivos
Lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas
HORARIO
·
Servicio de estimulación cognitiva
Talleres cognitivos
Talleres de psicomotricidad:
Talles ocupacional: Dibujo, pintura
ACTIVIDADES
· 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

A 31 DE
DICIEMBRE
11

ALTAS
8

BAJAS
1

Nº TOTAL DE
PERSONAS
4
12
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SERVICIO DE RESPIRO DE CASTRONUÑO. AÑO 2015
MUNICIPIO/S DONDE SE
Castronuño
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
CDR ( Centro de Desarrollo Rural) El Sequillo
SERVICIO
Lunes a viernes de 16,15 a 19,15 h
HORARIO
·
Programa de vinculación-adaptación
·
Programa de atención sanitaria:
o Programa de valoración integral y control de constantes
o Programa de higiene.
·
Programa de Actividad física y funcional individualizada
·
Programa de fisioterapia
·
Programa de entrenamiento de funciones cognitivas
o Programa de entrenamiento en AVD.
ACTIVIDADES
o Programa de psicomotricidad.
o Programa de estimulación cognitiva.
§ Actividades de orientación a la realidad, lenguaje.
§ Programa de psicoestimulación a través del ordenador.
§ Programa de estimulación auditiva
·
Programa de terapia recreativa
·
Programa de animación socio-cultural
·
Programa de intervención con cuidadores
USUARIOS/AS

A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

12

13

4

Nº TOTAL DE
PERSONAS

BAJAS
3

16

SERVICIO DE RESPIRO DE OLMEDO. AÑO 2015
MUNICIPIO/S DONDE SE
Olmedo y comarca.
DESARROLLA
ENTIDAD QUE GESTIONA EL AFA Valladolid: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Valladolid
SERVICIO
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. 4 horas
HORARIO
Programa de promoción de la autonomía personal y prevención de la
dependencia.
·
Estimulación cognitiva:
Orientación a la realidad.
Atención y percepción.
Memoria.
Lenguaje.
Razonamiento y cálculo,
Motricidad
ACTIVIDADES
Manualidades
·
Atención física gerontogimnasia:
·

Atención personal: aseo y Actividades Básicas de la vida diaria

·
Información y asesoramiento a familias sobre enfermedad de
alzhéimer.
Programa de sensibilización
·
Sensibilización social.
·
Voluntariado.

USUARIOS/AS

A 1 DE
ENERO

A 31 DE
DICIEMBRE

ALTAS

BAJAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

10

10

4

4

14
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SERVICIO DE RESPIRO DE MEDINA DE RIOSECO. AÑO 2015.
·
Medina de Rioseco,
MUNICIPIO/S DONDE SE
·
Villabrágima,
DESARROLLA
·
Tordehumos,
·
San Pedro de Latarce.
ENTIDAD QUE GESTIONA EL
CDR ( Centro de Desarrollo Rural) El Sequillo
SERVICIO
·
HORARIO

ACTIVIDADES

USUARIOS/AS

MUNICIPIO/S DONDE SE
DESARROLLA

DESTINATARIOS

HORARIO

PROGRAMAS

USUARIOS/AS

Medina de Rioseco: de lunes a viernes de 15:45 a 19:15 horas

·
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.
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: sesiones de evaluación y
sesiones formativas.
Actividades formativas y de asesoramiento de voluntarios/as
A 1 DE
A 31 DE
Nº TOTAL DE
ALTAS
BAJAS
ENERO
DICIEMBRE
PERSONAS
40
45
12
7
52
SERVICIO DE RESPIRO DE ISCAR. AÑO 2015
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,
Personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia con
sintomatología similar.
Personas con enfermedades cuyos síntomas conllevan deterioro
cognitivo
Cuidadores

De 9.·30 a 13.30 : 4 horas/dia
PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
Estimulación cognitiva:
Entrenamiento de memoria: orientación a la realidad, atención y
percepción, memoria, lenguaje, razonamiento y cálculo,l motricidad,
manualidades, otras actividades terapeuticas
Musicoterapia,
Programa de deambulación,
Programa de mejora de la comunicación
Atención personal y supervisión del enfermo en las actividades básica
de la vida diaria
Grupo de ayuda mutua
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”: 5 sesiones de formación apoyadas por Taller “Mayores con
talento”
Programa de voluntariado
Participación en el VI Congreso Nacional de Alzheimer” 25 años
avanzando juntos”
Nº TOTAL DE
A 1 DE
A 31 DE
ALTAS
BAJAS
PERSONAS
ENERO
DICIEMBRE
ATENDIDAS
16

16

10

10

26
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8.- RED RURAL INTEGRADA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101032 Información Centros y Programas Ocupacionales: 20 prestaciones para
20 usuarios.
 402012 Centros Ocupacionales Personas con Discapacidad moderadamente
afectadas: 27 prestaciones para 26 usuarios
 204013 Centro de día para pers con retraso mental gravemente afectadas: 1
prestaciones para 1 usuarios.
 204014 Centro de día para personas con discapacidad física: 1 prestaciones para
1 usuarios.
 204018 Centro de día para enfermos mentales: 3 prestaciones para 3 usuarios.
 301051 Centro público personas con retraso ment.grav.afect.C.A.: 1 prestaciones
para 1 usuarios.
 301052 Centro público personas con retraso mental mod.afect.C: 5 prestaciones
para 4 usuarios.
 301053 Centro público personas con discapac. física C.A: 2 prestaciones para 1
usuarios.
 301055 Centro público personas con retraso ment. mod.afect.C.L: 2 prestaciones
para 2 usuarios.
 301056 Centro público personas con discapac. física.C.L: 1 prestaciones para 1
usuarios.
 301059 Otros centros públicos para personas con discapacidad: 5 prestaciones
para 5 usuarios.
La Red Integrada está formada por un total de dieciséis servicios de apoyo a
las personas con discapacidad del ámbito rural. De ellos, doce son específicamente
para personas con discapacidad intelectual: nueve Talleres Ocupacionales, un Centro
de Día y dos Viviendas Tuteladas y otros cuatro están destinados a personas con
enfermedad mental, son los llamados Talleres Prelaborales.
DATOS GENERALES:
 Nº total de personas atendidas en el año: 227
 Nº de usuarios a 31 de diciembre: 206
 Altas: 22
 Bajas: 19

SERVICIOS
9
4
1
2

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

Autorizadas
164
70
10
15
259

PLAZAS
Ocupadas
137
50
4
15
206

%
83
71
40
100
79
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El día 5 de junio tuvo lugar en Cigales, el VIII Encuentro de Personas con
Discapacidad de la Red Integrada. Contó con la participación de 238 personas, de las
cuales 151 eran usuarios de los servicios y el resto, profesionales y representantes de
las instituciones y entidades vinculadas a la Red.
Para ver la información completa del trabajo desarrollado por la Red
integrada durante el año 2014 acceder al siguiente enlace: Memoria 2015 Red integrada

II.3.APOYO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101014 información programas de intervención familiar: 60 prestaciones para 60
usuarios.
 203021 programa de intervención familiar (PIF/GPIF): 15 prestaciones para 13
usuarios.
 203022 programa de apoyo a familias (PAF): 95 prestaciones para 95 usuarios.
 203023 actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo familiar: 92 prestaciones
para 92 usuarios.
 203024 apoyo a familias de enfermos de ALZHEIMER a través de AFAS.
1.- PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS (PAF)
El P.A.F. es una prestación social básica, que facilita apoyo psicológico,
educativo y jurídico a todas las personas y familias que se encuentran en situación de
crisis personal y familiar o en riesgo de que aparezcan éstas.
La finalidad de este programa es ayudar a las personas a superar las
dificultades y evitar así la cronificación de los problemas y el consiguiente deterioro
familiar, potenciando sus capacidades para la solución de los conflictos.
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA
Las personas/ familias atendidas desde el P.A.F., por el Equipo de Psicólogas/o
y Educadoras Familiares, durante el año 2015, han sido las siguientes:
 Intervención Psicológica: 198
 Intervención Educadoras Familiares: 22
Las intervenciones realizadas quedan distribuidas de la siguiente forma:






 Asesoramiento a CEAS
 Asesoramiento, apoyo psicológico y terapia
Individual
133 casos
Padres
13 casos
Pareja
9 casos
Familia
7 casos
 Programa de hábitos 22 casos

14 casos
162 casos

La distribución de los casos atendidos por CEAS es la siguiente:
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Nº Usuarios
intervención
psicológica

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

Intervención
%

30
20
11
11
10
26
9
26
9
9
3
22

15,15%
10,10%
5,56%
5,56%
5,05%
13,13%
4,55%
13,13%
4,55%
4,55%
1,52%
11,11%

Educadoras
Familiares
3
2
2
4
2
1
0
3
0
1
1
2

12

6,06%

198

100,00%

%
13,64%

Casos
nuevos

%
18,10%

9,09%
9,09%
18,18%
9,09%
4,55%
0,00%
13,64%
0,00%
4,55%
4,55%
9,09%

19
11
5
3
3
16
6
13
6
3
2
14

1

4,55%

4

3,81%

22

100,00%

105

100,00%

10,48%
4,76%
2,86%
2,86%
15,24%
5,71%
12,38%
5,71%
2,86%
1,90%
13,33%

De todos los casos atendidos se han cerrado un total de 102 respondiendo a los
siguientes criterios:
 Por cumplimiento de objetivos: 36 casos
 Por decisión del equipo : 12 casos
 Por decisión de la familia de interrumpir o finalizar la intervención: 20
casos
 Por otros factores (derivación, cambio de domicilio…): 34 casos
PROBLEMÁTICAS:
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PROBLEMATICAS ATENDIDAS EN PAF

CRISIS INTERNA

Adolescencia hijos
embarazo/nacimiento hijo/a
transiciones dentro familia
Muertes evolutivas

3
1
3
2

9

CRISIS EXTERNA

Enfermedades / Minusvalías
Muertes / Duelos
Separaciones / Divorcios
Crisis Económicas
Otro

6
3
13
4
7

33

Problemas de pareja
Problemas Padres - Hijos
Problemas entre hermanos
DIFICULTADES FAMILIARES Problemas FN/FO
Malos tratos y violencia
familiar
Otros
Problemas de conducta
Funcionamiento cognitivo
DIFICUTADES INDIVIDUALES Funcionamiento afectivo
Adicciones
Otros
FAMILIAS
44
MULTIPROBLEMATICAS
TOTAL 215

19
23
1
1

87

43
1
8
5
7
2
3

25

44
198

2.- SECTOR DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Programa de Protección a la Infancia-Apoyo a familias
A través del Acuerdo Marco entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación
de Valladolid se está desarrollando el Programa de Protección a la Infancia- Apoyo
a familias. La Ley 14/2002 de 25 de Julio, de Promoción, Atención y Protección a la
Infancia diferencia la intervención con familias con menores como actuación o
medida.
CEAS
CERCANÍAS 1
CERCANÍAS 2
ÍSCAR
NAVA DEL REY
OLMEDO
PEÑAFIEL
PINODUERO
PORTILLO
SERRADA
TIERRA CAMPOS NORTE
TIERRA CAMPOS SUR
TORDESILLAS
VALORIA-VALLE ESGUEVA
TOTALES

PIF COMO
MEDIDA
1
1
0
1
1
1
0
2
0
0
1
2
1
11

PIF COMO
ACTUACIÓN
2
1
2
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
11
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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.
Las tareas realizadas, entre otras, por las educadoras familiares
consisten en:



Orientación a las familias en la realización de actividades relacionadas con
la organización doméstica y familiar (hábitos de higiene personal y
doméstica, hábitos de alimentación…)
 Establecimiento de normas referenciales de convivencia
 Trabajo de hábitos escolares en los y las menores
 Orientación en la utilización de recursos y servicios
 Acompañamiento en la realización de gestiones
 Recogida y sistematización de los aspectos trabajados con la familia
 Reuniones de coordinación con el equipo de intervención: psicóloga y
trabajadora social y con diferentes agentes relacionados con las familias y
menores: Centros de salud, Servicio de Protección a la Infancia, Centros
escolares
 Realización del GPIF
 Las tareas realizadas por ellas exigen no sólo el trabajo en el domicilio
familiar, sino también un trabajo en despacho que les permita recoger en
los expedientes de las familias el trabajo que realizan con ellas, así como la
preparación y planificación del mismo.
SERVICIO JURÍDICO
La atención y asesoramiento jurídico a las familias se ha realizado desde el
servicio que se contrató con el Colegio de Abogados de Valladolid, en el año 2005. El
asesoramiento a las mujeres víctimas de Violencia se ha prestado, como viene
ocurriendo desde el año 1996, a través de la Agrupación de Mujeres Abogadas de
Valladolid (AMAV).
Las actuaciones realizadas desde ambos servicios, durante el año 2014, han sido
las siguientes:
 Servicio Jurídico sobre Derecho de Familia: 53 asistencias
demandadas.
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Servicio de Atención Víctimas de Violencia: Se han atendido a 49
víctimas con un total de 96 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…) arrendamientos de vivienda, herencias e incapacitaciones. Se ha solicitado
también este servicio para obtener información del acceso a la justicia gratuita.
Dentro de las asistencias demandadas, 51 se han realizado desde los siguientes
CEAS para usuarios y usuarias de los mismos:

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

Nº de
Asistencia
letrada
18
13
3
2
0
4
0
2
2
0
0
4
3
51

A estas asistencias hay que añadir 2 consultas hechas por el equipo de
apoyo a familias.
Servicio de Atención Víctimas de Violencia
El desarrollo de este servicio se lleva a cabo a través de profesionales
que atienden el turno con una cobertura de manera permanente durante las 24
horas del día los 365 días del año, a través del teléfono móvil de emergencia y la
atención, si es necesario, en los respectivos despachos profesionales e instalaciones
del Colegio de Abogados.
Durante el año 2015 se han atendido desde este Servicio a un total de 49
víctimas con la siguiente distribución por CEAS.

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

Nº de
Asistencia
letrada
12
8
5
3
3
4
1
3
1
1
1
5
2
49

Las asistencias realizadas en estos casos y que
ascienden a un total de 96 se desglosan en los
siguientes procedimientos:
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CONVENIOS
Convenio con la Congregación de Adoratrices (Casa de Acogida)
En el año 2015 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: 9
Número de hijos e hijas acogidos: 12
Los países de procedencia de las mujeres acogidas son Brasil, Nigeria, Portugal,
Venezuela, Paraguay, Perú y España

Durante el año 2015 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 2015. La
Asociación ha intervenido en un total de 131 casos 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
la ciudad y en los dos de la provincia, Medina de Campo y Laguna de Duero.

2.- PROGRAMA CRECEMOS
Programa destinado a la creación y mantenimiento de centros infantiles de 0 a 3 años
en pequeños municipios del medio rural, contribuyendo a la atención educativa y a la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Los centros existentes en la provincia son los siguientes:
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MUNICIPIO

INICIO

HORARIO

Nº HORAS

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

CUOTA

PERSONAL

TITULACIÓN

FAMILIAS

CEAS

ALCAZAREN

01/10/2008

9H-14h

5

2

2

4

60/80

1

MAES+J3:J25TRA ED.
INF.

4

ISCAR

VILLABRÁGIMA

01/09/2004

9,30h- 14,30h

5

4

8

12

50 €

1

TEC. ESPECIALITA
JARDÍN INFANCIA

12

TIERRA DE
CAMPOS SUR

ALAEJOS

01/09/2004

9h- 14h

5

5

7

12

50 €

1

TECNICA SUPER. JARDÍN
DE INFANCIA

12

CARPIO

01/09/2005

9h- 14h

5

8

1

9

50 €

1

MAESTRA

9

CASTRONUÑO

01/08/2006

9h- 14h

5

2

3

5

50

1

TECNICA ESPECIALISTA
JARDÍN INFANCIA

5
6

FRESNO EL VIEJO

01/10/2005

9h- 14h

5

6

0

6

50 €

1

MAESTRA EDUCACIÓN
INFANTIL

NAVA DEL REY

01/10/2007

9,15h-14,15h

5

6

9

15

85 €

2

MAESTRA ED.
INFANTI/ED. PRIMARIA

15

SIETEIGLESIAS T.

30/10/2008

9h- 15h

6

5

0

5

50 €

1

TÉCNICA SUP. ED.
INFANTIL

5

VILLAVERDE DE
MEDINA

01/09/2006

9,30 h-14,30h

5

1

4

5

50 €

1

MAESTRA ED. INFANTI

5

ATAQUINES

01/09/2009

8,15h-14,15h

6

3

3

6

30 €

1

TEC. SUP. EDU. INF.

6

OLMEDO

CAMPASPERO

01/09/2005

9h-14h

5

6

2

8

50 €

1

MAESTRA ED. INF.

8

PEÑAFIEL

PESQUERA DE DUERO

01/05/2008

9h-14,15h

5,15

3

5

8

57 €

1

TECNICO ESPECIALISTA
JARDIN DE INFANCIA

COGECES DEL MONTE

01/09/2009

9h- 14h

5

4

3

7

60 €

1

TEC. SUP. EDU. INF.

7

MONTEMAYOR DE
PILILLA

01/11/2007

9h- 14h

5

6

3

9

60 €

1

TÉCNICA ESPECIALISTA.
JARDÍN INFANCIA

8

QUINTANILLA DE
ONESIMO

01/09/2006

9h- 14h

5

5

10

15

70 €

2

2 MAESTRA EDUCACION
INFANTIL

15

SARDÓN DE DUERO

19/01/2009

9h- 14h

5

5

2

7

30/60 €

1

MAESTRA ED. INFANTI

7

2

2 TÉCNICA SUP. ED.
INFANTIL

13
8

TRASPINEDO

15/09/2008

8h ,15h

7

7

6

13

NAVA DEL REY

PINODUERO

LA ALDEA DE S.M

01/09/2008

8h-15,30h

7,3

6

3

9

100 €

2

MAESTRA ED. INF/AUXIL.
JARDIN INF.

LA PEDRAJA DE
PORTILLO

01/09/2006

7H- 16H

9

8

6

14

80 €

2

TECNICA SUPER. JARDÍN
INFANCIA/MAGISTERIO

14

SAN MIGUEL DEL
ARROYO

01/09/2007

8,30 h-14h

5,3

5

1

6

60 €

1

MAESTRA EN ED. INFANTI

6

LA SECA

01/09/2008

9h- 14h

5

9

2

11

50 €

1

GRADUADA EDUCACIÓN
INFANTIL

10

MATAPOZUELOS

01/09/2004

8,30-14,30 h

6

7

2

9

70>1AÑO/90<1
AÑO

2

T.S EN ED. INF/MAESTRO
EDC. INFANTIL

9

POZAL DE GALLINAS

16/09/2009

9h- 14h

5

4

6

10

50 €

1

MAGISTERIO(LENGUA E
IDIOMA EXTRANJERO

10

RUEDA

01/09/2005

9h- 14h

5

2

5

7

50 €

2

MAESTRA ED.
INFANTI/AYUD. TEC.
PUERICULTURA

7

SERRADA

01/09/2006

8-14h

6

9

10

19

60 €

2

2 MAESTRAS
EDUCACIÓN INFANTIL

19

VALDESTILLAS

01/09/2006

8,50h-14H

5,1

6

4

10

60 €

1

TEC. SUP. ED. INFANTIL

10

VILLANUEVA DE
DUERO

01/09/2005

7,45-14,45

7

7

5

12

80 €

2

TEC. SUP. ED.
INFANTIL/MAESTRA
PUERICULTORA

14

MUCIENTES

01/09/2006

9h- 14h

5

2

4

6

65€/90

1

MAESTRA ESPECIALISTA
EDUCACIÓN INFANTIL

6

VALORIA

VALORIA LA BUENA

01/04/2008

8,30h-16,00h

7,3

9

8

17

130/150

2

MAESTRA EN ED. INFANTI

17

VALLE
ESGUEVA

MAYORGA

08/09/2008

9h ,14,30h

5,3

5

7

12

79

1

MAESTRA EN
PREESCOLAR

12

TIERRA DE
CAMPOS
NORTE

PORTILLO

SERRADA

Han participado en el programa 157 niños y 131 niñas, un total de 288.
3.- EQUIPO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (EPAP)
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 203025 Actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo
(discapacidad/dependencia): 68 prestaciones aplicadas a 65 personas

familiar
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2. 405012 Actuaciones profesionales de CEAS EPAP: 36 prestaciones aplicadas a
36 personas.
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN

CONTENIDO
Nº asesoramientos realizados
Características de la discapacidad y/o
18
dependencia
Recursos específicos
6
Ayudas técnicas
1
otros *
22
Total
47
DESTINATARIOS
Profesionales del CEAS
27
Personas con dependencia y/o discapacidad 17
Otros profesionales
Cuidadores/as
Total

1
2
47

*Acompañamiento a usuarios con los que no se interviene, posible situación de
maltrato a persona con patología mental, situación de crisis, dudas sobre perfil
de usuarios para derivación.
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
INTERVENCIÓN

CONTENIDO DE LA
VALORACIÓN
Informes para dictamen de
dependencia:
Valoración para acceso de
dispositivos específicos
OTRAS VALORACIONES: ECB,
modificación capacidad civil,
informe social unificado:
TOTAL

Nº CASOS Nº CASOS
QUE
QUE NO
INTERVIE INTERVIENE
NE EPAP
EPAP
6

4

2

0

4

3

12

7

INTERVENCIONES DURANTE EL AÑO
Total de casos con los que se
70
ha intervenido
Altas
28
Bajas
30
Casos en alta a 31/12/2015 40
En lista de espera a
0
31/12/2012
Nª
casos en seguimiento a
8
31/12/2014

Causas de las Bajas:









Por rechazo de la intervención o por abandono de la misma: 3
Por la consecución de los objetivos previstos en la intervención: 11
Por cumplimiento del tiempo máximo establecido en la intervención: 2
Por falta de resultados con finalización antes del tiempo previsto (especialmente si
hay lista de espera): 1
Porque las circunstancias familiares hacen innecesaria la intervención: 5
Por traslado de domicilio: 1
Por fallecimiento: 2
Por ingreso en recurso residencial, sin previsión de retorno al domicilio familiar: 5
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Por acudir a centro de atención diurna (y no ser necesaria continuar en la
intervención familiar):0
 Con posterioridad a la canalización se comprueba que no cumple requisitos de
intervención EPAP: 0
 Por otros motivos: 0
En relación con la consecución
de objetivos previstos en el PII,
cabe destacar que un 47% de los
casos se han cerrado con
cumplimiento total de objetivos
y un 23% con cumplimiento de
objetivos
parciales
pero
suficientes, siendo en total un 70% de los casos los que han finalizado con éxito tras
la intervención del EPAP.

PROBLEMÁTICA SOCIAL ASOCIADA Y TIPO DE INTERVENCIÓN
Aislamiento social
Riesgo de desprotección
Conflictividad familiar
Situación de crisis
Nula o baja adherencia al tratamiento
Rechazo de la ayuda social
Reunificación familiar tras atención residencial
Desorganización de actividades básicas e instrumentales
Riesgo de exclusión social
Cuidadores de baja competencia por carencias de tipo personal
Problemática
Cuidadores de baja competencia por sobrecarga
social
Ausencia de cuidador familiar siendo necesario
asociada
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
Problemas de accesibilidad y ayudas técnicas.
Persona muy demandante de recursos
Mujer víctima de violencia de género
Perceptor de RGC
Entrenamiento en habilidades
Intervención en crisis
Resolución de conflictos familiares
Mediación
Activación de los recursos, apoyo formal / informal
Orientación y asesoramiento
Tipo de
Derivación a otros recursos comunitarios
intervención
Orientaciones accesibilidad, prevención accidentes, otras cuestiones.
Atención Y apoyo al cuidador familiar
Acompañamiento para el uso de recursos necesarios e integración social
Grupos de autoayuda
Grupos de formación,
Afrontamiento de situaciones de duelo

Nº CASOS
53
35
48
16
32
24
4
55
54
29
19
13
29
24
37
35
16
21
7
3
1
5
55
16
33
36
38
54
31
6
45
42
4
1
3
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COORDINACIÓN
 COORDINACIONES INTERNAS: se han realizado un total de 23
coordinaciones internas.
o Nº reuniones coordinación interna del EPAP: 16
o Nº reuniones de coordinación del EPAP con el responsable del
programa EPAP de la entidad local: 5
o Nº reuniones de coordinación EPAP con CEAS al objeto de
coordinación de actuaciones: 2
La frecuencia establecida para las coordinaciones internas del EPAP es
mensual, no obstante es habitual que en ocasiones tengamos que reunirnos de
forma excepcional para tratar algún tema que no pueda esperar a la reunión
mensual. Estas reuniones sirven para poner en común el desarrollo y
dificultades de los casos y para tratar todas aquellas cuestiones que afectan
directamente al funcionamiento del Equipo, a la organización del mismo, la
distribución del trabajo y sus relaciones con otros profesionales, equipos o
entidades.
Respecto a la coordinación con la responsable del programa de la
Diputación de Valladolid, además de las reuniones semestrales fijadas como
obligatorias en el manual, se han producido tres reuniones más para tratar
temas relacionados con el funcionamiento general del programa y organización
del equipo.
COORDINACIONES EXTERNAS: se han realizado un total de 4
coordinaciones externas.
o Con equipos de salud mental: 2
o Con asociaciones de afectados : 1
o Con entidades tutelares : 1
Este año hemos asistido a dos de las comisiones que celebra
periódicamente el área Oeste de psiquiatría y además nos hemos reunido con
ARVA y con FASTCYL para establecer cauces de coordinación.
 OTRAS COORDINACIONES
Se mantienen numerosas coordinaciones con los diferentes profesionales
sobre cuestiones relacionadas con la intervención en los casos. Son múltiples y
frecuentes, por lo que no es posible cuantificarlas en número.
Con las profesionales de CEAS que coordinan los casos que tenemos 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.
Con las técnicos responsables de los programas de SAD, Residencia y
Servicios de Comida, dada la tipología de algunos de los casos.
Así mismo 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 usuarios del programa, así como con el
Equipo de apoyo.
La coordinación con la Sección de Atención a Personas con Discapacidad
de la Gerencia Territorial de Valladolid es bastante habitual y se considera muy
positiva, ofreciendo orientaciones de carácter profesional y el apoyo requerido
para la buena evolución de los casos. Sin embargo hay que señalar que han
existido dificultades de coordinación con las técnicas de referencia para las
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personas con discapacidad tuteladas por la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales cuando se realizó el traspaso de funciones a FASTCYL, puesto que no
se realizó por su parte comunicación alguna y dejaron a personas tuteladas en
situaciones complejas y sin atención cuando requerían intervención del tutor.
Con el Centro Base la coordinación también se valora positivamente,
ofreciendo asesoramiento, apoyando a los usuarios posibilitando cambios de
citas y teniendo en cuenta el criterio técnico de las profesionales de EPAP.
Respecto a los Equipos de Atención Primaria de Salud (EAP) la
experiencia en cuanto a la coordinación de casos ha sido muy dispar,
dependiendo de los profesionales que integran los mismos.
Respecto a los Equipos de Coordinación de Base (ECB), este año no se ha
convocado al EPAP a ninguna reunión de coordinación.
En cuanto a los Equipos de Salud Mental (ESM), cabe señalar la mejora
en cuanto a la coordinación, puesto que se tiene en cuenta a los 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 rehabilitación psicosocial del Hospital Dr. Villacián, y 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. El Hospital de Medina
del Campo continúa sin ESM, sin embargo la coordinación ha mejorado y se da
directamente entre la psicóloga del Equipo y los psiquiatras.
Las dificultades que se presentan con respecto a la adecuada coordinación con
algunos profesionales de la red de salud, quizá tenga que ver con que la
actuación del EPAP se circunscribe a toda la provincia y existen alto número de
profesionales sanitarios, por lo que afianzar canales de comunicación estables
es muy costoso.
También se ha trabajado con diferentes Entidades Tutelares en relación a
los casos atendidos, siendo la coordinación adecuada y ofreciendo colaboración
y asesoramiento en actuaciones que pudieran mejorar la situación de los
mismos. Destacar en este sentido, los asesoramientos recibidos por FASTCYL.
Continúan las dificultades de coordinación con la Fiscalía de Valladolid
en casos especialmente urgentes, puesto que no se cuenta con un profesional de
referencia al que dirigirse. Se ha detectado mayor demora en los juzgados
ubicados en la zona rural de la provincia a la hora de resolver los procesos de
modificación de la capacidad civil con medidas cautelares urgentes solicitadas.
EL servicio de asesoría jurídica de la Diputación de Valladolid también
se ha mostrado colaborador cuando la casuística de nuestros usuarios ha
requerido de sus orientaciones.
Por último reflejar, que 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, etc.
VALORACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA


Tipología más usual de los usuarios:
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De la totalidad de los usuarios, el 30% viven solos en sus domicilios, el 51% son
varones, el 66% tienen valorada alguna discapacidad y el 49% tienen diagnosticada
enfermedad mental grave y prolongada. Esto supone que
la mitad de los usuarios en intervención tienen
diagnosticada EMGYP. Destacar que de las personas con
valoración de discapacidad, el 87% tiene algún tipo de
discapacidad psíquica, siendo de menor prevalencia las
discapacidades físicas o sensoriales. También es llamativo
que un 37% 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.

Composición familiar

Valoración discapacidad

Sexo

Con enfermedad Mental grave y prolongada
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Situación capacidad civil

Comparativa por Zonas
 La
zona
2
(que
comprende los CEAS
Íscar, Nava del Rey,
Olmedo, Portillo y
Serrada) es la que
mayor
número
de
canalizaciones ostenta,
con un 53% de los
casos, esto supone más
de la mitad de la carga
de trabajo del Equipo,
por lo que se ha ajustado la distribución de las profesionales a la demanda realizada, y
no tanto a la zona asignada inicialmente.
 El CEAS de Nava del Rey aglutina un 25% de la demanda, una cuarta parte del total de
las derivaciones realizadas al EPAP. A diferencia de años anteriores, este año no existe
gran diferencia con el segundo CEAS en número de canalizaciones, que es el CEAS de
Íscar, el cual aporta casi un 20% del total de casos. En tercer lugar estarían el CEAS de
Valoría-Valle Esgueva con un 13% y el CEAS de Tordesillas con un 10% de la demanda.
El resto de CEAS muestran una demanda bastante similar, exceptuando el CEAS de
Cercanías 2 desde el cual no se han realizado derivaciones ni hemos intervenido en
ningún caso a lo largo del 2015.
Comparativa de casos por CEAS
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II.4. INCLUSIÓN SOCIAL Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
1.- SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS EN RIESGO DE
DESAHUCIO
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 10104b Interlocución con la entidad financiera en situaciones de
insolvencia hipotecaria: 91 prestaciones para 90 usuarios
2. 10104c Información sobre el S. integral de apoyo a las familias en riesgo
de desahucio: 114 prestaciones para 111 usuarios
3. 10104 A Información y asesoramiento en situaciones de insolvencia
hipotecaria: 123 prestaciones para 122 personas
Servicio dirigido a las personas o familias cuya situación económica de
sobreendeudamiento les sitúa en riesgo de desahucio. Está compuesto por oficinas de
información, que prestan a dichas familias un apoyo especializado e integral, dirigido a
minimizar el impacto personal y social que supone la amenaza o la pérdida de la
vivienda habitual.
Se trabaja a un nivel preventivo, en un estadio previo a las actuaciones del
primer nivel del Sistema de Servicios Sociales; desde ahí se facilita su acceso al mismo
en caso de requerirse la puesta en marcha de recursos y prestaciones, en colaboración
con otros servicios de empleo o de vivienda.
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 2015, la Oficina de Interlocución Hipotecaria de la Diputación de
Valladolid, ha abierto 123 casos de los cuales 88 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 por no ser posible, por
diferentes razones, esa mediación.

Nº FAMILIAS
(equivale a nº de
HHSS)

99

Nº PERSONAS
dentro de la unidad
familiar

263

Nº PRESTACIONES
abiertas de
información.

123

Casos cerrados a
31/12

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

108

24

Actuaciones de asesoramiento y atención integral más relevantes desde Oficinas Locales
Info personal y
Orientac a otros Orientac a otros
Asesoramiento
Gestión y CONCESIÓN RGC a
análisis situación
servicios: salud, servicios: salud,
economía familiar
raíz de la intervención
financiera
empleo, vivienda,
empleo,
123
10
19
42
23

Actuaciones de Interlocución con entidades financieras (no incluye casos "fuera de programa" por no cumplir requisitos)
Interlocuciones a Resultado de las interlocuciones a término
Nº y tipo de acuerdo
Interlocuciones
Cierres por
término
Sin acuerdo con
logrado.
iniciadas (incluye
Acuerdos con entidad
desistimiento
(concluidas sin
entidad
(R=reestructuración;
reaperturas)
financiera
que el usuario
financiera
D=dación; O=otros
88
28
79
19
60
36 R
3D
14 O
7M
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Casos iniciados en 2015
Nuevos
Reabiertos
Casos cerrados en 2015
Iniciados en 2013
Iniciados en 2014
Iniciados en 2015

99
24
123
1
45
62
108
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2.- RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA (RGC)
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101044 información Renta Garantizada de Ciudadanía: 971 prestaciones de
información para 804
 502011 Renta Garantizada de Ciudadanía: 245 prestaciones para 240.
DATOS GENERALES RGC:
 Nº de ayudas aprobadas: 287
 Nº de ayudas denegadas: 357
 Nº de ayudas reanudadas: 37
 Nº de ayudas suspendidas: 215
Nº total de expedientes resueltos: 896

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

Nº de Expedientes Resueltos
Aprobada
Denegada Reanudada Suspendida
40
46
10
30
16
32
6
26
32
33
2
16
13
19
2
11
8
13
2
16
35
2
17
42
20
2
21
23
39
3
14
18
30
7
23
10
9
4
8
17
1
10
20
43
23

Total
126
80
83
45
23
70
85
79
78
23
36
86

41

21

2

18

82

287

357

37

215

896
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La RGC se solicita una vez agotadas todas las prestaciones del Servicio Público
de Empleo (SEPE) y se constituye como la última red de protección. Es una prestación
social, de naturaleza económica y percepción periódica, que se configura básicamente
como renta familiar que tiene como finalidad proporcionar los medios y apoyos
necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la
integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.
El/la trabajador/a social del CEAS - coordinador de caso - realiza una primera
intervención de información y asesoramiento y, en ocasiones, se deriva a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, para iniciar los trámites
correspondientes. Instruido el expediente por la Gerencia y una concluida esta fase, se
impulsa, de nuevo, el expediente a CEAS para la realización del informe o valoración
social de la situación.
En los casos de RGC, calificados como coyunturales (CEAS interviene en los
calificados como estructurales), en los que no hay una intervención expresa por parte
del CEAS a través de un Proyecto Individualizado de Inserción (PII), también se realiza
una labor reseñable de orientación, asesoramiento, apoyo en la tramitación de
incidencias, etc.
En 2015 el número de expedientes resueltos alcanzó la cifra de 896, ligeramente
inferior a los 930 del año anterior.
Se han realizado 207 informes durante este año, por 219 en 2014, informes
extraídos de los casos vistos en la comisión de RGC realizada semanalmente todos los
martes. Aquí se incluyen los casos impulsados por Gerencia con la calificación de
estructural o dudoso (para calificarlo, a su vez, como estructural o coyuntural) pero
que - en todo caso - ha sido necesarios realizar una valoración social y llevar el caso a
la Comisión. Del mismo modo, se han añadido los informes de extinción por
incumplimiento, principalmente, de PII, informe realizado conjuntamente con el
personal técnico del Equipo de Inclusión Social (EDIS).
En cuanto al número de expedientes de RGC por CEAS, según estadística extraída
de SAUSS, destaca el CEAS Cercanías 1 (126 casos en total), seguido de Tordesillas (86),
Pinoduero (85), Íscar (83), Valoria Valle Esgueva (82) y Cercanías 2 (80); finalmente
Portillo y Serrada con 79 y 78 respectivamente cierran este particular “ranking”. El
caso particular de Peñafiel, al ser mayoritariamente la población de etnia gitana los
beneficiarios de la RGC, merece un análisis diferenciado que pasa por los procesos de
deslocalización de industrias como la azucarera o vinculados a trabajos de temporada
vinculadas al viñedo y el propio colectivo gitano con mayores factores de exclusión
que impide su reingreso (o ingreso) en el mercado laboral.
Para terminar se recoge esta estadística extraída de los expedientes estudiados
en la Comisión de RGC, órgano colegiado de Diputación donde se valoran los casos
que impulsa la Gerencia a la mesa de trabajo de CEAS y que se valoran por parte de
éstos. Una vez tomada una decisión al respecto se traslada el acta de cada uno a la
propia Gerencia para que resuelva.
Aquí solo se recogen aquellos que durante 2015 han sido valorados por CEAS,
con tres propuestas: concesión (mayoritaria), denegación por no reunir requisitos y
extinción por incumplimiento del PII, principalmente.
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Aunque hay cierta concordancia con la estadística SAUSS (no podía ser de otra
manera), se observa una disminución de casos en los CEAS de Pinoduero y Serrada y
un aumento en Valoria Valle Esgueva, Peñafiel, éste último, junto con Cercanías 2, son
los que más propuestas de extinción han realizado: un total de 12 (6 por cada uno) del
total de 26 en el conjunto de la provincia, casi la mitad del total.
Hay que recordar que la estadística SAUSS no distingue entre RGC
coyunturales y estructurales, siendo los perceptores titulares y beneficiarios de los
segundos (los estructurales), los que son objeto de intervención y seguimiento por
parte de CEAS y, especialmente, del EDIS. En la estadística segunda, los casos vistos en
Comisión durante el año pasado, se expresan las tareas realizadas en forma de
informes emitidos y, por tanto, valoraciones realizadas siendo casos estructurales o
impulsados dudosos que, de alguna forma, se han determinado finalmente como
estructurales o coyunturales pero que se han tenido que estudiar, siendo más real de la
actividad anual realizada.

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 RGC ESTUDIADOS EN COMISIÓN
Conceder
Denegar
Extinción
Nº expedientes totales
26
3
4
33
12
0
6
18
20
0
1
21
6
0
0
6
2
0
0
2
12
5
6
23
11
0
3
14
16
1
2
19
7
0
1
8
7
0
0
7
9
0
0
9
14
3
3
20
27
0
0
27
169
12
26
207

3. -AYUDAS ECONOMICAS
EXPLOTACIÓN SAUSS
 101045 Informaciones Ayudas de emergencia social ayudas de carácter
económico: 1.001 prestaciones 768 usuarios.
 101047 Informaciones atenciones alimentación en especie: 238
prestaciones para 225 usuarios.
 106012: Cáritas: 118 prestaciones de derivación para 111 usuarios.
 106011 Cruz Roja: 70 prestaciones de derivación para 69 usuarios.
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AYUDAS DE EMERGENCIA TOTALES TRAMITAS A LO LARGO DEL AÑO

NÚMERO DE AYUDAS CONCEDIDAS

NÚMERO DE AYUDAS DENEGADAS

GENERALES:

362

Alquiler de vivienda

118

Alimentación

108

Cuidados personales esenciales

73

Hipoteca

40

Necesidades
básicas,
acondicionamiento del hogar

suministros

y

13

Alojamiento temporal y transporte

3

Gastos farmacéuticos
Varios: Guardería, carné de conducir, comunidad
vecinos y gastos de sepelio

2

ALIMENTACIÓN INFANTIL:

37

MATERIAL DIDÁCTICO:

43

POBREZA ENERGÉTICA:

181

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS:

623

80

623

AYUDAS CONCEDIDAS:
AYUDAS DENEGADAS:

5

GENERALES:
Superar ingresos márgenes y/o no existir situación de
necesidad
Incumplimiento PII * y/o no colaborar y dificultar labor
Técnicos
Situación cronificada / No resolver situación de necesidad
No ajustarse a las características y/o finalidad de la
prestación
Desistimientos
No alcanzar el mínimo de 6 meses domiciliado en Castilla y
León
ALIMENTACIÓN INFANTIL:
Superar ingresos márgenes y/o no existir situación de
necesidad
Incumplimiento PII * y/o no colaborar y dificultar labor
Técnicos
No alcanzar el mínimo de 6 meses domiciliado en Castilla y
León
MATERIAL DIDÁCTICO:
Superar ingresos márgenes y/o no existir situación de
necesidad
No ajustarse a las características y/o finalidad de la
prestación
Incumplimiento PII y/o no colaborar y dificultar labor
Técnicos
POBREZA ENERGÉTICA:
Superar ingresos márgenes y/o no existir situación de
necesidad
Incumplimiento PII y/o no colaborar y dificultar labor
Técnicos
Situación cronificada / No resolver situación de necesidad
No estar domiciliado en Castilla y León
TOTAL AYUDAS DENEGADAS:

55
28
13
4
3
5
2
6
4
1
1
5
3
1
1
14
10
2
1
1
80
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PRESUPUESTOS TOTAL EJECUTADO SEGÚN CONCEPTOS EN 2015
CONCEPTO
GENERAL AES
ALIMENTACIÓN INFANTIL
MATERIAL ESCOLAR
POBREZA ENERGÉTICA
TOTAL

PRESUPUESTO €
188.661,67
16.761,26
7.309,00
48.088,14
260.820,07

AYUDAS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS
ENTIDAD
Cáritas Medina del Campo:
Cáritas Tordesillas:
Cáritas Valladolid:
Cruz Roja:
CARITAS La Flecha
Parroquia Mayorga:
Parroquia Mota
TOTAL

CANTIDAD
1
7
1
11
1
1
1
23

En determinadas supuestos excepcionales (agilizar el pago por acuciante situación,
embargo o un mejor control y seguimiento de la ayuda) se cuenta con entidades
colaboradoras que adelantan el pago de la misma.
AYUDAS DE URGENCIA SOLICITADAS SEGÚN CEAS
El número de ayudas concedidas y denegadas se corresponde a los diferentes tipos de
conceptos que contienen los expedientes o solicitudes registradas. Una misma
solicitud o expediente puede contener peticiones en los conceptos generales más
habituales, como se refleja a continuación (alquiler, alimentación, etc.) pero también
incluir en la misma petición el concepto alimentación infantil o material didáctico. Por
tanto, el número de ayudas por CEAS concedidas o denegadas no se corresponde al
número de solicitudes/expedientes, siendo éstos inferiores al contener diferentes
necesidades cubiertas con la concesión de la ayuda de emergencia (en una única
solicitud registrada y expediente correspondiente) o no cubiertas, si ésta se ha
denegado.

58

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015
Ayudas
concedidas

Ayudas
denegadas

Total

CERCANÍAS 1

87

9

96

CERCANÍAS 2

68

15

83

ÍSCAR

71

17

88

NAVA DEL REY

30

0

30

OLMEDO

14

0

14

PEÑAFIEL

25

5

30

PINODUERO

35

10

45

PORTILLO

56

2

58

SERRADA

67

3

70

TIERRA CAMPOS NORTE

18

7

25

TIERRA CAMPOS SUR

24

7

31

TORDESILLAS

76

3

79

VALORIA-V. ESGUEVA

52

2

54

Total general

623

80

703

CEAS

El año 2015 ha supuesto un ligero decrecimiento del número de ayudas de
emergencia social (AES) o, como se apunta en otros foros, “desaceleración”, en el ritmo
exponencial observado en años precedentes. Ese incremento se ha detenido si
comparamos ambos años. En 2014 se concedieron 693 € por 623 € de este año,
denegando 80 por 105 del año pasado. Es cierto que aún no es significativo pero ¡ojalá!
suponga una tendencia en próximos años.
Del mismo modo, el presupuesto ejecutado ha bajado de 297.742 en 2014 a 260.820 € en
2015. Es cierto que ambos parámetros (disminución nº ayudas y presupuestado
gastado) no son definitivos pero si a los éstos añadimos los que se aportan otras
entidades con las que mantenemos convenios de colaboración con son Cáritas y Cruz
Roja (o el propio Banco de alimentos) podemos señalar que esto es así.
Por CEAS, destaca, en número de ayudas tramitadas, Cercanías 1 (96), seguido de Íscar
(88), Cercanías 2 (83) y Tordesillas (79). El análisis es coincidente con respecto a lo
expresado en el apartado de RGC, son prestaciones que intentar responder a las
situaciones de urgencia de las personas, de manera puntual, ésta, pero que, en
definitiva, nos 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
del mínimo vital: alimentación, alojamiento, suministros, etc.
Estas zonas, por contar igualmente con la mayor concentración de población provincial
con respecto de otras más alejadas, como Tierra de Campos o la zona sur de la
provincia, se circunscribe al alfoz de Valladolid. Los CEAS de Cercanías 1 y 2,
Tordesillas (bien comunicada con la capital), y, el caso más notorio de Íscar.
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AYUDAS ECONOMICAS PARA ALQUILER PERSONAS DESAHUCIADAS DE
SU VIVIENDA HABITUAL (Convenios Cruz Roja y Cáritas)
Este Convenio tiene por objeto un programa de ayudas destinadas al alquiler de
vivienda de personas o familias que hayan perdido su vivienda habitual como
consecuencia del impago de las cuotas establecidas en un préstamo hipotecario o en un
contrato de alquiler y da continuidad al primero que se firmó en 2013.
A las AES concedidas directamente desde la Diputación de Valladolid y valoradas por
sus técnicos se añade el importe de estos convenios suscritos con Cáritas y Cruz Roja y
con los que se mantiene una coordinación estrecha y, no solo porque así se recoge en
los mismos, donde se recoge expresamente que “todas las actuaciones relativas a
información, valoración, concesión y seguimiento de casos deberán coordinarse con los técnicos
de CEAS”, sino en establecer las coordinaciones necesarias para la entrada y salida de
usuarios a los programas propios de reparto de alimentos, la inclusión en acciones
formativas, etc.



Nº total de ayudas tramitadas: 16 (por 18 del año 2014)
Importe total ayudas concedidas: 26.190 € (por 42.350 € de 2014)
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RELACIÓN DE AYUDAS POR ALQUILER E IMPORTE - CONVENIO ALQUILERES DESAHUCIOS CRUZ ROJA Y CÁRITAS 15
CRUZ ROJA
CÁRITAS
AYUDAS CONCEDIDAS POR LOCALIDAD IMPORTE MESES AYUDAS CONCEDIDAS POR LOCALIDAD IMPORTE
200 €
6
400 €
CEAS CERCANÍAS 1
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
SIMANCAS
200 €
12
2.400 €
IMPORTE AÑO
6.000 €
3.600 €
CEAS CERCANÍAS 2

FUENSALDAÑA

IMPORTE AÑO

4.800 €

CEAS PORTILLO

PORTILLO
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

IMPORTE AÑO

5.970 €

CEAS VALOR. V.ESG.

CIGALES ( *)
CABEZÓN DE PISUERGA

IMPORTE AÑO

3.420 €

200 €
2.400 €

12

125 €
175 €
2.550 €

12
6

240 €
165 €
3.420 €

6
12

RENEDO DE ESGUEVA

PORTILLO
MOJADOS

MESES
6

200 €
2.400 €

12

100 €
370 €
3.420 €

12
6

( *) Tres meses el 100 %_seis el 50% al comenzar percibir RGC

OLMEDO

300
1.200

4

LAGUNA

LAGUNA

200 €
135 €
400 €
6.420 €

12
12
6

MEDINA

MEDINA

300 €
1.800 €

6

OLMEDO

TOTAL CÁRITAS
TOTAL CRUZ ROJA

14.220 €
11.970 €

4. CENTRO DE ACOGIDA DE MAYORGA.
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 tienen por finalidad prestar
alojamiento de urgencia de manera transitoria a personas o familias transeúntes e
indomiciliadas en situación de exclusión social, así como los medios necesarios para
una adecuada higiene personal y alimentación básica. Al mismo se destinan 9.525 €.

Consta de dos viviendas. Las primeras 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.
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En 2015, se han realizado 136 intervenciones en la casa de transeúntes y
ninguna intervención en la casa de familias por haber estado realizando las obras de
acondicionamiento.
En cuanto a los usuarios del centro de Acogida en su modalidad de transeúntes
a lo largo de estos meses se ha atendido a una total de 94 usuarios distintos. El mes de
mayor ocupación ha sido enero y octubre con un total de 17 intervenciones. En
comparación con el año pasado el número de usuarios durante este periodo ha
aumentado considerablemente. Así mismo cabe destacar que se ha empezado a notar
un incremento de usuarios nuevos. Todos los usuarios han contactado con la Parroquia
salvo una derivación por parte de la Guardia Civil, persona que apareció más tarde de
las 23:00 h, aun así se la atendió. 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 y se les acompaña al centro de acogida. Algunos usuarios han llegado
fuera de estos horarios y también se les ha atendido. También se les facilita el billete de
transporte con un máximo de recorrido de unos 100 kilómetros. 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.
Datos funcionamiento enero/diciembre

Ocupación mensual centro de acogida

Usuarios por Nacionalidad

Evolución en las intervenciones

Usuarios
por sexo

62

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015
Las obras realizadas durante este año han ascendido a 9.772´00 Euros. Se ha
pagado a partes iguales desde Cáritas Diocesana, con la aportación del convenio, y
desde el Ayuntamiento de Mayorga que ha aportado el otro 50%. La intervención ha
sido en la casa destinada a familias. En ella se ha realizado las siguientes obras:
azulejar la cocina, colocar suelos en la casa, alicatar baño y quitar la bañera colocando
un plato de ducha, reparación de tabiques, reparación de yesos y sustitución de una de
las ventanas de la cocina y de la puesta de acceso, también son nuevas todas las
puestas interiores. Además se han reparado las instalaciones de fontanería y
electricidad. Todas estas obras han sido realizadas por albañiles que se han contratado
para tal efecto y cuyas facturas se han presentado.
Para terminar el arreglo de esta vivienda, desde la parroquia se ha realizado un
campo de trabajo con algunos de los jóvenes, han participado unos 20 chicos y chicas
que han realizado las funciones de pintar las paredes y techos, así como de amueblar y
limpiar. También se ha cambiado la cocina por otra que nos han donado y se ha dotado
de nuevo ajuar y útiles para cocinar y comer.

5- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (Equipo de Inclusión Social - EDIS)
EXPLOTACIÓN SAUSS
1. 105092. Derivación Servicio para personas en exclusión social, corporación
local: 106 prestaciones para 104 usuarios.
2. 105091. Deriv Servicio para personas en exclusión social C.Autonoma: 3
prestaciones para 3 usuarios.
3. 401023. Programas de promoción e integración personas en exclusión: 65
prestaciones para 65 usuarios.
4. 401029. Otros programas de inserción social: 12 prestaciones para 12
usuarios.
5. 401031. Actuaciones de inserción social para jóvenes: 3 prestaciones para 3
usuarios.
6. 401032. Actuaciones de promoción e integración de personas en exclusión: 4
prestaciones para 4 usuarios.
7. 401039. Otras actuaciones para la inserción social: 9 prestaciones para 9
usuarios.
8. 402021. Programas de carácter ocupacional personas en exclusión social.: 3
prestaciones para 3 usuarios.
9. 402031: Actividades ocupacionales para jóvenes: 2 prestaciones para 2
usuarios
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10. 404011. Orientación y Asesoramiento laboral (OPEA) :102 prestaciones para
100 usuarios.
11. 404012: Cursos de Formación profesional/ocupacional: 103 prestaciones
para 81 usuarios
12. 404019: Otras actuaciones de normalización laboral: 94 prestaciones para 90
usuarios.
El año 2015 se puso en marcha el Equipo de Inclusión Social (EDIS) integrado por seis
profesionales que conforman un equipo multidisciplinar, de segundo nivel de
intervención.
La MISION de este nuevo equipo de trabajo 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; 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.
Estas actuaciones se han desarrollado a lo largo del 2015 a través de:
-

Diseño y desarrollo de Proyectos individualizados de inserción,
prioritariamente, con solicitantes y perceptores de RGC y con perceptores de
AES.
- Puesta en marcha y seguimiento de acciones formativas
- Intermediación laboral
- Asesoramiento en temas de extranjería
- Servicio de Interlocución hipotecaria
- Seguimiento y gestión de algunos convenios con otras entidades
- Tramitación de AES
El hecho de trabajar todos estos aspectos de manera coordinada por los miembros
del equipo, ha permitido llevar a cabo una intervención integral, lo que ha redundado
en el cumplimiento de los objetivos marcados en los diferentes PII.
PERSONAS ATENDIDAS EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE
INSERCION
En el año 2015 han sido atendidas 423 personas, de este total prácticamente
todas son solicitantes o perceptores de dos tipos de ayudas: Renta garantizada de
ciudadanía estructural o Ayudas en estado de necesidad, existiendo algunos casos
puntales con los que también se ha intervenido a petición del /de la trabajador/a social
por requerir asesoramiento y apoyo específico por parte del equipo EDIS.
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La atención de estas 423 personas, ha supuesto un total de 1.209 intervenciones
en las que se ha ido haciendo el seguimiento de los casos, para dar cumplimiento a los
objetivos marcados en cada itinerario.
Prácticamente la totalidad de las intervenciones se realizan en zona,
acercándose el recurso EDIS a la localidad de residencia de la persona objeto de la
intervención.
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:
Siguiendo los objetivos marcados en el PII la intervención del equipo EDIS se
ha centrado en el trabajo en las siguientes áreas:
-

-

-

En el área personal: trabajando para mejorar las habilidades sociales y
personales, fomentando la autonomía personal.
En el área familiar: apoyando en la gestión de la economía domésticas,
responsabilidad en el cuidado de los menores, aspectos relacionados con la
vivienda.
En el área sociocomunitario: fomentando la participación en actividades
socioculturales, para propiciar la participación activa y evitar el aislamiento
social.
En el área sociolaboral: facilitando la inserción sociolaboral, a través de la
orientación, y asesoramiento laboral y formativo.

DISTRIBUCION POR CEAS
2

OLM EDO

7

TIERRA DE CAM POS NORTE

11

TIERRA DE CAM POS SUR
NAVA DEL REY

21

SERRADA

23
27

PORTILLO

29

PINODUERO

33

CERCANIAS I

43

CERCANIAS II

45

TORDESILLAS

50
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El método de trabajo seguido incluye:
 Una entrevista en la que se actualizan datos y se analiza la nueva situación de
intervención, en el caso de los usuarios que ya estaban incluidos en el
Programa.
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 Información al coordinador de caso sobre las intervenciones, seguimientos, y
establecimiento de nuevas actuaciones si se considera oportuno.
 Seguimientos periódicos, en los que se marcan una serie de tareas o
compromisos a realizar por los usuarios encaminados a lograr su inclusión.
Estas tareas se recogen en un documento escrito, que se entrega al usuario,
adquiriendo el carácter de obligado cumplimiento. Estos seguimientos buscan s
apoyar a la persona en el cumplimiento de objetivos marcados en su proyecto
individualizado, el cual fue diseñado atendiendo a las características específicas
de cada familia.
Estos seguimientos también han servido en 23 ocasiones para proponer, a la
Gerencia de Servicios Sociales, la extinción de la Renta Garantizada de Ciudadanía por
incumplimiento de los compromisos marcados en el PII, después de comprobar los
datos e informaciones aportadas por los usuarios, siendo los principales motivos que
han llevado a la elaboración de estas propuestas de extinción las siguientes:
- Ocultación de datos
- Falseamiento en las informaciones que aportan
- No acudir a los seguimientos marcados
- Imposibilidad de contactar con los interesados
- Rechazar ofertas formativas con compromiso de contratación
- No llevar a cabo un búsqueda activa de empleo
INSERCIONES LABORALES
De las 423 personas atendidas a lo largo del 2015, 95 han conseguido alguna
inserción laboral, lo que representa un 23%, dato relevante teniendo el nivel de
empleabilidad de la mayoría de las personas atendidas y la situación del mercado
laboral.
En el año 2015, han llegado directamente al Programa 27 ofertas de empleo las
cuales se han intentado cubrir con usuarios con los que se está interviniendo.
ACCIONES FORMATIVAS
A lo largo de 2015 desde el equipo EDIS se ha coordinado la puesta en marcha
de diversas actuaciones formativas en colaboración con otras entidades en las que han
participado mayoritariamente perceptores de RGC y de AES. Con estas acciones
formativas se ha perseguido el ir dando cumplimiento a los objetivos marcados en los
proyectos individualizados de inserción.
Se han desarrollado en 4 municipios de la provincia de Valladolid donde existía
un número suficiente de destinatarios con características homogéneas y con
necesidades comunes.
PEÑAFIEL
1.- En colaboración con la Fundación Aldaba se organizó un Programa Dédalo
"Prevención Familiar selectiva del consumo de drogas".
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El objetivo: “Modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar para
prevenir el abuso de drogas en los preadolescentes con problemas de conducta y los hijos de
familias de riesgo, mediante la mejora de las habilidades educativas de los padres (comunicación,
establecimiento de normas, supervisión de la conducta), el fortalecimiento de los vínculos
familiares y la clarificación de la postura familiar con relación al consumo de drogas”.
Participantes: 9 familias gitanas, 18 progenitores y 10 niños de edades comprendidas
entre los 9 y los 13 años
Duración: Del 13 de abril al 29 de junio, desarrollándose a través de 12 sesiones en las
que participaban los padres por un lado y los hijos por otro.
2.- En colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, dentro del Plan de
Garantía Juvenil, se puso en marcha un Taller de Competencias Básicas dirigido a
jóvenes menores de 30 años.
Objetivo: Adquirir unas mínimas competencias en habilidades sociales, informática y
en conceptos matemáticos y lingüísticos
Participantes: 21 jóvenes gitanos
Duración: Del 19 de octubre de 2015 al 28 de enero de 2016
3.- La Asociación ASIES impartió un Taller de Nutrición dirigido a mujeres gitanas
perceptoras de RGC
Objetivo: Adquirir unos hábitos nutricionales saludables
Participantes: 15 mujeres
Duración: Los días 16, 23 y 30 de septiembre de 2015
CIGALES
1.- En colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, dentro del Plan de
Garantía Juvenil, se puso en marcha un Taller de Competencias Básicas dirigido a
jóvenes menores de 30 años.
Objetivo: Adquirir unas mínimas competencias en habilidades sociales, informática y
en conceptos matemáticos y lingüísticos
Participantes: 15 jóvenes
Duración: Del 11 de diciembre de 2015 al 22 de marzo de 2016
2.- La Asociación ASIES impartió un Taller de Nutrición dirigido a mujeres perceptoras
de RGC
Objetivo: Adquirir unos hábitos nutricionales saludables
Participantes: 15 mujeres
Duración: Los días 24 y 30 de septiembre de 2015
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ISCAR
1.- En colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, dentro del Plan de
Garantía Juvenil, se puso en marcha un Taller de Competencias Básicas dirigido a
jóvenes menores de 30 años.
Objetivo: Adquirir unas mínimas competencias en habilidades sociales, informática y
en conceptos matemáticos y lingüísticos
Participantes: 22
Duración: 30 de noviembre de 2015 al 3 de marzo de 2016
TORDESILLAS
1.- En colaboración con la Asociación Enredadera, se organizó un Taller de Búsqueda
de Empleo
Objetivo: adquirir habilidades sociales y comunicativas destinadas a la de búsqueda
de empleo.
Participantes: 13
Duración: Marzo 2015
INMIGRACION
Desde el 2002 la atención a personas inmigrantes se venía haciendo desde el
programa “Provincia Abierta”
a partir de 2015 ha pasado a formar parte del
Programa de Inclusión Social.
El protocolo de derivación ha sido a través del CEAS, siempre por correo
electrónico al técnico de referencia, mientras que la atención e información al usuario
se ha realizado en su municipio y en alguna ocasión por vía telefónica.
Durante el 2015 han solicitado información en esta materia 208 personas. Las
consultas han sido sobre:
 Información y tramitación de autorizaciones de residencia y de tarjeta familiar
comunitario.
 Renovación de autorizaciones.
 Información y tramitación de certificados de ciudadanos de la UE.
 Reagrupaciones.
 Informes de disponibilidad de vivienda.
 Informes de arraigo.
 Nacionalidad.
 Gestiones con delegaciones consulares.
 Traducciones y legalizaciones,.
 Gestiones con registro civil.
 Cartas de invitación.
 Recursos de reposición.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARIADO GITANO (FSC)
En abril de 2015 y teniendo en cuenta las intervenciones realizadas desde la
Fundación del Secretariado Gitano (FSG) y la firma de nuevo convenio, se plantea
iniciar modificación del mismo, tanto en tipo de actuaciones como en la comunicación,
coordinación con técnicos de Diputación y la especificación de datos de la memoria.
Los técnicos de FSG que intervengan informarán de las intervenciones
realizadas a la técnico de EDIS que lleve el caso, sin menoscabo de que haya contacto
desde CEAS con la Fundación, pero estableciendo como línea de coordinación
principal el técnico de EDIS, que es el que realizará la derivación a la FSG y quién se
encarga de realizar el seguimiento e informar al trabajador social - coordinador de
caso.
Dado que la inmediatez y continuidad del convenio no hace viable muchas
modificaciones, sí se establecen inicialmente las que se refieren a quién lleva la
coordinación del equipo de EDIS y el sistema de coordinación y seguimiento con FSG.
La técnico de intervención de FSG ha presentado informes mensuales
especificando tipo de intervención realizada, días asistidos y duración de la misma.
Se han mantenido reuniones:
 Con las técnicos de EDIS y las trabajadoras sociales para valorar y evaluar la
intervención realizada.
 Con la coordinadora de FSG para establecer las modificaciones del convenio,
propuestas de actuaciones para 2016.
A finales de año, y para poder comenzar las actuaciones del nuevo convenio
2016, se mantiene reunión con la coordinadora de FSG y con la técnico de FSG que ha
estado interviniendo que serán:
 continuidad del Proyecto Promociona en Íscar, tratando de darle
continuidad y posibilitando la mejora en el proceso educativo de los niños de
familias que se atiende en el CEAS y una mayor y mejor intervención de los
padres en el proceso educativo y un menor absentismo y fracaso escolar.
 Puesta en marcha de la Escuela de padres y madres en Peñafiel con el mismo
objetivo de implicación de padres y madres en el proceso educativo de los
hijos que posibilite una continuidad en los estudios y disminución del fracaso
escolar.
 Continuar con las intervenciones con las familias establecidas.
En el 2015 se han intervenido con 5 familias: 2 de Valdestillas (Ceas Serrada), 1
de Cabezón (Ceas Valoría Valle Esgueva), 1 de Peñafiel y otra familia de Portillo.
Se cierra intervención a final de año con una de las familias, se mantiene con
seguimiento mensual hasta marzo de 2016 con la de Cabezón, fecha en la que se cerrará
también la intervención.
Desde FSG se solicitó colaboración para la actualización de Mapa de Viviendas,
para poder contrastar determinados datos sobre viviendas de población gitana en los
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municipios de la provincia, se informa a 9 CEAS sobre la posibilidad de contrastar la
información, si la tienen.
CONVENIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
A lo largo del año 2015 se ha seguido contratando el servicio de mediación
intercultural. Se valoró que la nacionalidad de la mediadora fuese marroquí, puesto
que existe en la provincia una elevada presencia de personas de esta Nacionalidad.
La necesidad de la mediadora parte de las siguientes premisas:
 Algunas diferencias culturales y/o lingüísticas pueden provocar
desigualdades de la población inmigrante al acceso a determinados recursos
como puede ser el sanitario y/o el educativo.
 Esas diferencias culturales pueden dar lugar a la aparición de conflictos con
la población autóctona que dificulten su integración en la sociedad de
acogida.
Las áreas de actuación en las que ha centrado su intervención han sido las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mediación en el ámbito sanitario
Mediación en el ámbito escolar
Mediación y orientación laboral
Mediación ante organismos públicos
Apoyo a los técnicos y profesionales de CEAS con atención directa a
estas familias
Población destinataria de estas intervenciones:

Localidades
TUDELA DE DUERO
SERRADA
VALDESTILLAS
CASTRONUÑO
VILLAFRANCA
POLLOS
VILLABRÁGIMA
BOLAÑOS DE CAMPOS
BECILLA DE VALDERADUEY
*AGUILAR DE CAMPOS
VILLAGARCIA DE CAMPOS
VILLALÓN DE CAMPOS
VALDUNQUILLO
MORAL DE LA REINA
TOTAL

Adultos
2
12
2
4
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
43

Niños/niñas
2
6
1
4
3
1
4
1
5
3
4
4
1
3
42

Total
personas
4
18
3
8
7
3
7
3
7
5
6
6
3
5
85

Total
familias
1
5
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
21
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Durante el 2015 se han realizado además 8 colaboraciones con mediadoras de
nacionalidad búlgara y 5 acompañamientos con mediadora de nacionalidad rumana.
COMISIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL
Se celebran semanalmente, la responsable Estrella Rafael Nieto, hace una
valoración de los expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía y de los de Ayudas
de Emergencia Social (AES), presentados por el personal técnico de CEAS (trabajadoras
sociales).
EXPEDIENTES VALORADOS POR CEAS
La mayoría de los casos atendidos en el programa tienen Proyecto Individualizado de
Inserción asociado, esto implica la coordinación estrecha entre el equipo de EDIS, el
coordinador de caso en CEAS y el Programa de Interlocución Hipotecaria, tratando en
todos los casos de complementar las actuaciones que tienen como finalidad común la
inclusión social de las personas.
VALORACION CUALITATIVA DEL EQUIPO EDIS
-

-

Durante este primer año de funcionamiento del EDIS, se ha conseguido una
buena cohesión de las integrantes del equipo
El corto espacio de tiempo desde que el caso es derivado al equipo EDIS, hasta
que se empieza a intervenir, favorece la rapidez de la intervención y el
cumplimiento de los objetivos marcados en el PII.
El progresivo aumento en los casos atendidos así como el carácter de las
intervenciones a largo plazo, va en detrimento de la intensidad del trabajo que
se realiza con los usuarios.

III.3. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA

1.- PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El Programa de Envejecimiento Activo, del Servicio de Familia e Igualdad de la
Diputación de Valladolid, se enmarca en el bloque de programas dirigidos hacia la
promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia, con el fin último de
contribuir a la mejora o mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores
de la provincia de Valladolid, a medida que éstas envejecen.
Las distintas líneas de intervención del Programa parten de unas directrices
provinciales desarrollándose en las distintas zonas de acción social de acuerdo a
criterios de flexibilidad y adaptación a las distintas realidades. Para planificar, poner
en marcha las distintas actuaciones y evaluar dichas intervenciones, se cuenta con 6
profesionales (técnicos de animación social) para toda la provincia, que desarrollan su
acción en coordinación con los trabajadores sociales de cada CEAS y con otros
profesionales y responsables políticos de cada municipio.
71

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de la provincia de
Valladolid 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.
PERSONAS DESTINATARIAS




El colectivo de personas mayores de los municipios de la provincia en
toda su diversidad: prejubilados, jubilados, mayores activos, mayores
con necesidades especiales...
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 DESARROLLADAS
El Programa de Envejecimiento Activo desarrolla sus actuaciones en tres Áreas de
Intervención:
Información
y

Promoción de la autonomía
y del desarrollo personal

sensibilización

Cursos y talleres de
promoción a la autonomía
Programa
“Años de Oportunidad”
-Hábitos para la salud física
-Estimulación cognitiva
-Salud emocional
-Relaciones sociales
-Competencias
para
la
autónoma
-Relación con el entorno

Participación
Social

vida

Ayuda en situaciones
específicas
-Información y orientación
-Derivación
-Apoyo es situaciones de
riesgo psicosocial

Acceso a las nuevas
tecnologías: “Enredad”:
-Web y página de Facebook
-Formación a grupos

Campañas provinciales de
información y
sensibilización
- Campañas dirigidas al
colectivo de mayores.
Sobre recursos, derechos y
deberes:
-Participación en la Campaña
de Prevención de Violencia
de Género, de la Junta de
Castilla y León

- Campañas dirigidas a la
población en general.
Sobre el proceso de
envejecimiento:
-Campaña en Centros
Educativos: “Yo también
seré mayor”

Promoción de una imagen
social positiva del
envejecimiento
- Sección de Envejecimiento
Activo de la Revista
SocialES
- Concurso Literario
- Página Web y Facebook

Apoyo al
asociacionismo
Apoyo al
voluntariado:
- Colaboración con
instituciones:
-Asvai
-Aparval
-Fundamay

Participación en
iniciativas
comunitarias

Promoción de
encuentros
intergeneracionales

Otras actividades
provinciales:
Camino de Santiago: “Un
camino para todas las edades”
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En este año 2015, las iniciativas desarrolladas teniendo en cuentas estas áreas, han sido:
ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL
Programa “AÑOS DE OPORTUNIDAD”:
Cursos y talleres de promoción de la autonomía.
El Programa “Años de Oportunidad” tiene como finalidad la de formar e
informar a la población de la provincia de los factores multidimensionales que
contribuyen al envejecimiento activo y saludable, fomentando, entre otras cosas, la
autorresponsabilidad en el cuidado personal y el compromiso comunitario.
Para ello se ofrecen cursos y talleres de promoción a la autonomía que hacen
especial hincapié en las oportunidades formativas y de aprendizaje continuo de las
personas mayores, incidiendo especialmente en factores de riesgo y de protección del
envejecimiento, abordándose desde una perspectiva psicológica, educativa y social.
Estos cursos y talleres de promoción a la autonomía están dirigidos a todas las
personas pertenecientes a municipios de la de la provincia de Valladolid con menos de
20.000 habitantes, que tengan interés en adquirir conocimientos y habilidades que
mejoren su vida cotidiana y su desarrollo personal, en materia de hábitos saludables,
estimulación cognitiva, salud emocional y relaciones sociales. Para ello se desarrollan
las temáticas a partir de diferentes contenidos teóricos y estrategias prácticas en 6/8
sesiones, con ritmo semanal, con una duración de 2 horas.
A lo largo del año 2015 se han desarrollado 118 cursos y talleres, con una participación
de 1776 personas
La distribución total de intervenciones formativas por zonas de acción social ha sido:

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
TOTAL

Nº de
solicitudes
6
5
4
8
9
15
8
9
8
11
9
14
12
118
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Los municipios y contenidos concretos han sido:
CEAS

Cercanías 1

Cercanías 2

Serrada

MUNICIPIOS
Ciguñuela
Geria
Simancas
Villanubla
Arroyo de la Encomienda
Zaratán
Santovenia de Pisuerga
Viana de Cega
Fuensaldaña
Renedo de Esgueva
La Cisterniga
Pozal de Gallinas
Serrada
Valdestillas
Villanueva de Duero
Foncastín

TEMATICA
Danzaterapia
Comunicación efectiva
Comunicación efectiva
Vitalidad y buen humor
Arteterapia
Comunicación efectiva
Vitalidad y buen humor
Nutrición y longevidad
Vitalidad y buen humor
Salud ambiental ecología doméstica
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Comunicación efectiva
Danzaterapia
Comunicación efectiva
Cuida tu descanso

La Seca

Higiene postural y prevención de caídas

Pozaldez
Rueda
Fresno el Viejo

Nutrición y longevidad
Autoestima
Higiene postural prevención de caídas

Pollos
Villafranca de Duero
Alaejos
Nava del Rey
Castronuño
El Carpio
Nava del Rey

Danzaterapia
Vitalidad y buen humor
Danzaterapia
Arteterapia
Vitalidad y buen humor
Danzaterapia

Siete Iglesias de Trabancos Higiene postural prevención de caídas

Olmedo

Peñafiel

Pinoduero

Olmedo
San Vicente del Palacio
Lomoviejo
Muriel de Zapardiel
Salvador de Zapardiel
Ataquines
Hornillos de Eresma
La Zarza

Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Nutrición y longevidad
Vitalidad y buen humor
Arteterapia
Danzaterapia

Rubí de Bracamonte

Higiene postural y prevención de caídas

Corrales de Duero

Vitalidad y buen humor

Peñafiel

Higiene postural prevención de caídas

Quintanilla de Arriba
Bahabón
Campaspero
Canalejas de Peñafiel
Piñel de Arriba
Rábano
San Bernardo
Bocos de Duero
Fompedraza
Langayo
Pesquera de Duero
Piñel de Abajo

Entrenamiento de la memoria
Vitalidad y buen humor
Comunicación efectiva
Comunicación efectiva
Danzaterapia
Vitalidad y buen humor
Danzaterapia
Danzaterapia
Comunicación efectiva
Arteterapia
Arteterapia
Vitalidad y buen humor

Valbuena de Duero

Vitalidad y buen humor

Cogeces del Monte
Montemayor de Pililla
La Parrilla
Quintanilla de Onésimo
Traspinedo
Olivares de Duero
Sardón de Duero

Vitalidad y buen humor
Comunicación efectiva
Danzaterapia
Danzaterapia
Autoestima
Cuida tu descanso
Cuida tu descanso

Tudela de Duero

Vitalidad y buen humor

CEAS

MUNICIPIOS

Portillo

Vista y oído
Vista y oído
Higiene postural prevención de caídas
Higiene postural prevención de caídas
Salud ambiental y ecología doméstica

San Miguel del Arroyo
Santiago del Arroyo
Aldeamayor de San Martín
Portillo (distrito 2)

Vista y oído
Salud ambiental y ecología doméstica
Pensamiento positivo
Higiene postural prevención de caídas

Becilla de Valderaduey
Bolaños de Campos
Urones de Castroponce
Mayorga
Melgar de Abajo
Tierra de
Monasterio de Vega
Campos Norte
Saelices de Mayorga
Villafrades de Campos
Melgar de Arriba
Santervás de Campos
Villalón de Campos
Aguilar de Campos
Palazuelo de Vedija
San Pedro de Latarce
Medina de Rioseco
Tierra de
Villabrágima
Campos Sur
Morales de Campos
Tordehumos
Valdenebro de los Valles
Villalba de los Alcores
Peñaflor de Hornija
Velliza
Villamarciel
Wamba
Bercero
Robladillo
San Cebrián de Mazote
Tordesillas
Tordesillas
Torrelobatón
Matilla de los Caños
Mota del Marqués
Tiedra
Torrecilla de la Abadesa
Vega de Valdetronco
Canillas de Esgueva
Encinas de Esgueva
Esguevillas de Esgueva
Piña de Esgueva
Castroverde de Cerrato
Valoria-Valle Corcos
Esgueva
Valoria la Buena
Villarmentero de Esgueva

Iscar

TEMATICA

Camporredondo
Mojados
Portillo (distrito 1)
Viloria
La Pedraja de Portillo

Nutrición y longevidad
Entrenamiento de la memoria
Nutrición y longevidad
Vista y oído
Nutrición y longevidad
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Entrenamiento de la memoria
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Pensamiento positivo
Vitalidad y buen humor
Cerebro y edad
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Pensamiento positivo
Arteterapia
Arteterapia
Entrenamiento de la memoria
Pensamiento positivo
Nutrición y longevidad
Danzaterapia
Cerebro y edad
Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Higiene postural prevención de caídas
Nutrición y longevidad
Vitalidad y buen humor
Pensamiento positivo
Entrenamiento de la memoria
Higiene postural prevención de caídas
Nutrición y longevidad
Afrontamiento de las pérdidas
Danzaterapia
Entrenamiento de la memoria
Higiene postural prevención de caídas
Vitalidad y buen humor
Vista y oído
Vitalidad y buen humor
Cuida tu descanso
Salud ambiental y ecología doméstica
Vitalidad y buen humor

Cabezón de Pisuerga

Higiene postural prevención de caídas

Cigales
Fombellida
Mucientes
Megeces
Alcazarén
Iscar
Pedrajas de San Esteban

Vitalidad y buen humor
Vitalidad y buen humor
Cuida tu descanso
Vitalidad y buen humor
Salud ambiental y ecología doméstica
Vitalidad y buen humor
Higiene postural prevención de caídas

Cada municipio ha podido señalar sus prioridades en cuanto al contenido del
curso o taller. Teniendo en cuenta las características del grupo y del espacio y
atendiendo a un criterio de viabilidad a nivel provincial, los contenidos impartidos
han sido:
Contenidos de los cursos y talleres por módulos

12%

27%
Salud física
Estimulación cognitiva
Salud emocional
7%

Relaciones sociales

54%
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MAPA PROVINCIAL DE CURSOS Y TALLERES. AÑOS DE OPORTUNIDAD 2015
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Cursos y talleres de promoción de la autonomía
Salud ambiental y ecología
doméstica
Comunicación efectiva

5

Arteterapia

9
7

Danzaterapia

13

Vitalidad y buen humor

36
Afrontamiento de las pérdidas

1

Autoestima

2
5

Pensamiento positivo

6

Entrenamiento de la memoria
2
Cerebro y edad

13
Higiene postural y prevención
de caídas
Nutrición y longevidad

5

Cuida tu descanso

5

9

La vista y el oído
0

10

20

30

40

AYUDA EN SITUACIONES ESPECÍFICAS

Prevención de riesgos psicosociales
Prestación

Nº de
personas
22
9
12
15
16
2
2
16
8
5
4
2
2
3
6
5
3

Sobre CEAS. Cita previa
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Sobre otros Programas de Acción Social
Sobre otros recursos sociales
Derivación de CEAS
A CEAS
DERIVACIÓN
a otros recursos sociales
Dependencia
Afrontamiento del duelo o la enfermedad
Estados depresivos, de ansiedad o de baja autoestima
Síndromes de cuidador/a
Deterioro cognitivo
Déficit sensorial
APOYO EN SITUACIÓN DE
Adaptación a la jubilación
RIESGO PSICOSOCIAL
Personas institucionalizadas
Dificultades familiares
Aislamiento y soledad
Dificultades de integración grupal o social
Desmotivación/desgaste de agentes sociales (miembros de
11
juntas directivas, voluntarios/as…)
TOTAL
145
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Como se puede apreciar en la tabla, la intervención en la prevención de riesgos
psicosociales del envejecimiento dentro del Programa de Envejecimiento Activo, se
concreta en:
o

Identificar tempranamente dichos factores de riesgo y promover la percepción
del riesgo por parte de la persona mayor.

o

Promover en la persona mayor actitudes, pensamientos y comportamientos que
permitan poner en marcha factores de protección.

o

Informar sobre el Sistema de Servicios Sociales y el acceso al CEAS, y orientar
hacia el Servicio de Información y Orientación, cuando sea necesario; al tiempo
que informar a los trabajadores sociales del CEAS cuando se precise.

o

Motivar para la participación en intervenciones grupales de promoción del
envejecimiento activo y promoción de la autonomía, para facilitar así la
integración social de la persona en su comunidad.

La demanda principal de apoyo psicosocial se da en casos de afrontamiento del duelo,
depresión, baja autoestima y desmotivación de agentes sociales.
ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
Proyecto “Enredad”
Desde el Programa de Envejecimiento Activo se apuesta por reducir la brecha
digital que existe en el colectivo de personas mayores de la provincia. Reducir esta
brecha constituye una vía importante de integración, ya que este suceso provoca una
división entre los ciudadanos que participan en la Sociedad de la información y los que
quedan excluidos.
Con este objetivo, a lo largo de los últimos años se han venido desarrollando
acciones, de manera transversal, para:


Fomentar la motivación para la utilización de páginas Web referidas al
colectivo de mayores.



Propiciar el intercambio de información y comunicación con personas mayores
o asociaciones a través de correos electrónico y blogs.

A lo largo del 2015, se ha impulsado una de las línea de acción que comenzaron en
el año 2014, bajo el título “Enredad”: la dinamización de una página de Facebook
llamada: “Envejecimiento activo Valladolid”
A final de 2015, el número de seguidores de la página de Facebook es de 809. 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.)
El impacto social que ha tenido ha sido grande, porque ha podido reunir a
personas, grupos que participan en el Programa y otros de otras provincias con
intereses similares, comunidades de diferentes provincias y naciones…para compartir
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temas que interesan, enriqueciendo de esta manera los objetivos que nos habíamos
marcado.
Gracias a la red social, se ha podido participar y difundir en campañas de
sensibilización como “Yo Digo Cero”, campaña contra la Violencia de Género
impulsada por la Junta de Castilla y León.
Para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías se han desarrollado, además,
sesiones de apoyo y orientación a algunas Juntas Directivas o socios/as que lo han
demandado expresamente.
INTERVENCIONES
Seguidores/amigos de página de Facebook
Proyecto “Enredad”

Nº
participantes
809

Formación a los grupos/juntas directivas:
Vega de Valdetronco
Tiedra
Villalón
Monasterio de Vega

Total

20

829

CAMINO DE SANTIAGO:
“Un Camino para todas las edades”
El Camino de Santiago ha constituido una oportunidad única
para promover una sensibilidad social en torno al
envejecimiento, pues promueve una imagen o modelo de
persona mayor que ofrece la cara real de la vejez, y no sólo sus
limitaciones y problemas, superando multitud de mitos que
relacionan vejez con enfermedad o con desvinculación social.
Además, esta iniciativa ha incidido en otros aspectos
relacionados con la promoción de la autonomía y el desarrollo
personal, haciendo especial hincapié en la promoción de
hábitos saludables como el ejercicio físico, la salud emocional
y el fomento de relaciones enriquecedoras.
Por todo ello se ha programado esta iniciativa con el fin último
de ofrecer a las personas mayores de la provincia la
posibilidad de realizar el Camino de Santiago, por el camino
del Levante, facilitando las adaptaciones y los apoyos necesarios, para conseguir la
accesibilidad y viabilidad de esta experiencia.
El Camino se realizó del 13 al 19 de junio de 2015. Para la organización y
resolución de cualquier tipo de duda se realizó una reunión de preparación el 8 de
junio, en Diputación de Valladolid (Hospital Viejo), donde se ofreció toda la
información de interés y se recogió información referida al perfil de los participantes y
los aspectos médicos relevantes para la realización de la práctica de ejercicio físico
(problemas de salud, medicamentos, necesidades especiales de alimentación)
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Para acompañar a los participantes se ha dispuesto de un turismo de apoyo
durante las etapas a pie y se ha contado con asistencia sanitaria durante el recorrido.
El peregrinaje hacia Santiago de Compostela ha discurrido por el Camino del
Levante. 56 personas de la provincia de Valladolid, mayores de 60 años, junto con 6
profesionales de la Diputación, han partido de Honquilana, en la provincia de
Valladolid y han peregrinado por seis etapas intercalando recorridos a pie y recorridos
en autocar: tres etapas por la provincia de Valladolid, una etapa por la provincia de
León y dos por Galicia. A lo largo del Camino ha habido ocasión de ir conociendo la
riqueza artística y humana de todo el recorrido.

1ª etapa, sábado 13 de junio de 2015

2º etapa, domingo 14 de junio de 2015

3ª etapa, lunes 15 de junio de 2015

4ª etapa, martes 16 de junio de 2015
5ª etapa, miércoles 17 de junio de 2015
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6ª etapa, jueves 18 de junio de 2015
7ª etapa, viernes 19 de junio de 2015
PERFIL DE GRUPO
 56 personas mayores de 60 años, de la provincia de Valladolid
 De 24 municipios en total
 Distribución por sexo: 34 mujeres (60,72%) , 22 hombres (39,28%)
 Edad Media: 67 años
 Edad Mínima: 52 años
 Edad Máxima: 90 años
 16 matrimonio; 24 personas individuales
La valoración de los participantes fue muy alta, destacando, entre otras cuestiones:







La relación generada entre los participantes y el apoyo mutuo
La consecución de un reto personal
La nueva concepción de envejecimiento como parte de la vida y la elaboración
de proyectos de vida
La relación con otros peregrinos
La valoración del Camino de Santiago, con sus paisajes y paisanajes
La organización de la actividad y el apoyo médico

ÁREA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑAS PROVINCIALES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE
TEMAS DE INTERÉS SOCIAL
o Campañas dirigidas a sensibilizar al colectivo de mayores sobre recursos,
derechos y deberes.
o Participación en la Campaña de prevención de la violencia de género: “Yo Digo
Cero”, de la Junta de Castilla y León: con acciones de sensibilización dirigidas a
generar actitudes y conductas de rechazo hacia la violencia de género.
Nº
participantes

Municipios

“YoDigoCero”

Total

Torrecilla de la Abadesa
La Pedraja de Portillo
Tiedra
Foncastín
Rueda
Sardón
Olivares
Montemayor de Pililla
Villalón de Campos
Fombellida
Mucientes
Pesquera

150

150
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o Campañas dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre el proceso de
envejecimiento:
o “YO también seré MAYOR”: campaña de sensibilización en Centros Educativos de la
provincia
Esta campaña se ofrece cada año a un centro educativo de cada zona de acción
social de la provincia de Valladolid con el objetivo de incidir en aspectos de
sensibilización en torno al proceso de envejecimiento como parte del ciclo vital, en
cualquier momento de la vida, también en la infancia. Fomentar una visión
normalizada del proceso de envejecimiento, resaltando la importancia del autocuidado
y de un estilo de vida saludable como factores fundamentales que incidirán en nuestra
salud y bienestar, a cualquier edad.
Personas destinatarias: Alumnos/as de 6º de primaria de los centros educativos de la
provincia. En aquellos centros donde están juntos 5º y 6º se ha dirigido a ambos
grupos.
En el año 2015 fueron invitados a participar 10 centros educativos y los colegios en los
que se realizó la sesión fueron:
CEAS

MUNICIPIO

COLEGIO

Participantes

FECHA

Pinoduero

Montemayor de Pililla

Rosa Chacel

38

Febrero

Serrada
TOTAL

La Seca

Cesar Bedoya
18
56 participantes

Abril

Esta iniciativa ha sido complementada, además, con la entrega a cada alumno
del libro “Yo soy mayor. Yo también seré mayor”, y la motivación para participar en la
convocatoria del Concurso convocado para 2015, que ha llevado por título: “La música
en mi vida”
PROMOCIÓN DE UNA IMAGEN SOCIAL POSITIVA DEL ENVEJECIMIENTO
Sección “Envejecimiento activo” dentro de la Revista “Sociales”: se trata de
un vehículo de expresión libre del Programa para dar a conocer iniciativas y
experiencias, abordar temas de carácter social y cultural e informar sobre diferentes
recursos de interés. A lo largo de este año se han elaborado los artículos para el
número 19 y se ha realizado la difusión y motivación para la lectura del primero.
Concurso literario y publicación sobre temas de
sensibilización social: Se trata de un concurso literario
para personas mayores, 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.
El tema propuesto para el XVII Concurso Literario del
año 2015 ha sido: “La música en mi vida”. La
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participación ha sido de 20 relatos presentados: 11 en la modalidad senior y 9 en la
modalidad junior.
Por otro lado, a lo largo de este año se ha realizado la publicación del nº 16 de la
colección que recoge los cuentos seleccionados en cada edición del Concurso. El título
publicado ha sido: “Entre la solana y el email”, donde se han incluido los cuentos
finalistas y ganadores del XVI Concurso Literario, en su modalidad júnior y sénior.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
APOYO AL ASOCIACIONISMO
El apoyo a las asociaciones de la provincia se realiza de manera continuada y
transversal, desde el contacto directo que con sus juntas directivas y sus socios/as se
tiene en el desarrollo de las actividades del Programa.
Temáticas:
o
o
o
o
o
o

Asesoramiento a juntas directivas
Apoyo en Programaciones
Información sobre la Federación de Asociaciones
Información sobre derechos y recursos sociales
Resolución de conflictos
Refuerzo a la convocatoria de Años de Oportunidad y
otras iniciativas del Programa
o Motivación para la participación en proyectos sociales
de Diputación
MUNICIPIOS:
Mayorga, Becilla de Valderaduey, Ceinos de Campos, Villalón
de Campos, San Pedro de Latarce, Medina de Rioseco,
Tordehumos, Aguilar de Campos, Palazuelo de Vedija
Bolaños de Campos, Morales de Campos, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Urones
de Castroponce, Saélices de Mayorga, Villalba de los Alcores, Monasterio de Vega,
Villabragima, Santervás de Campos, Villafrades, Valdenebro, Íscar.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA RED ASOCIATIVA DE PERSONAS
MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MEDIO RURAL
Puesto en marcha por la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de contribuir a
un cambio en la metodología y en el enfoque del trabajo de las asociaciones de
personas mayores que permita afrontar los nuevos retos que implica el cambio
demográfico y los nuevos perfiles de personas que se incorporan.
El programa ha desarrollado dos vertientes principales:



La mejora de la organización y gestión de la red asociativa.
La integración de las asociaciones en la comunidad en la que se encuentran,
implicando a los asociados en su entorno comunitario e impulsando que las
entidades se abran a su comunidad.
Para ello se ha trabajado en dos ámbitos:
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A nivel regional, a través de un curso de formación desarrollado en marzo y
abril
 A nivel provincial, a través de una jornada de formación desarrollada en
noviembre.
El equipo del Programa de Envejecimiento Activo ha participado en el curso y en la
jornada como entidad implicada e interesada. Además, el equipo técnico de la Gerencia
ha querido contar con el equipo técnico de Diputación en el diseño y planificación del
proceso y como profesores/facilitadores del curso regional y de las 9 jornadas
provinciales.
Esta línea de actuación, oportuna y necesaria, ha supuesto una oportunidad para
conseguir una visión compartida entre diferentes agentes sociales (líderes de las
asociaciones, técnicos de la federación, profesionales de las Diputaciones, técnicos de la
Gerencia regional y de las Gerencias territoriales), desde la complementariedad de
puntos de vista, de enfoques, de roles y de competencia.
APOYO AL VOLUNTARIADO
Apoyo a organizaciones de voluntariado:
o Aparval (Asociación de Parkinson de Valladolid): apoyo en la convocatoria de
una jornada de sensibilización sobre la enfermedad de Parkison y los recursos
de la asociación, que se desarrolló en Tudela de Duero.
o ASVAI: asesoramiento para la puesta en marcha de un proyecto de promoción
del asociacionismo cuyo objetivo consistía en la creación de una plataforma de
voluntariado rural.
o Fundamay: intercambio de información y motivación a partir de las páginas de
facebook de ambas instituciones.
PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS COMUNITARIAS
- Actuaciones que promuevan y fomenten iniciativas que partan de los propios grupos
de personas mayores.
- Actuaciones que fomenten la motivación y el apoyo para la participación de estos
grupos en proyectos propuestos desde su comunidad.
Las acciones desarrolladas a lo largo de 2015 han sido:
 Participación del grupo de personas mayores de Cigales en el Encuentro
Provincial de personas con discapacidad.
 Participación en charlas dentro de semanas culturales:
o Cogeces del Monte
o Torrecilla de la Abadesa
 Charlas coloquios en colaboración con la Asociación “Villa de Íscar”, con los
temas:
o Envejecimiento activo y hábitos de salud física (marzo)
o Envejecimiento activo y salud emocional (mayo)
o Relaciones sociales y envejecimiento activo (noviembre)
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MUNICIPIO

Íscar

Íscar

INCIATIVAS
COMUNITARIAS

Íscar
Cogeces del
Monte
Torrecilla de la
Abadesa

Cígales

TOTAL

TEMÁTICAS
Charla- coloquio:
“Envejecimiento activo y hábitos de
salud física”
Charla- coloquio:
“Envejecimiento activo y salud
emocional”
Charla- coloquio:
“Relaciones sociales y envejecimiento
activo”
Charla- coloquio “Envejecimiento
activo”
Charla- coloquio en Semana cultural

FECHA

Nº
PARTICIPANTES

Marzo

80

Mayo

100

Noviembre

90

Abril

45

Noviembre

40

Participación grupo de voluntarios para
el Encuentro de la Red integrada de
Servicios para personas con
Junio
discapacidad del ámbito rural de
Valladolid

20

375

PROYECTOS INTERGENERACIONALES
A lo largo del año se han puesto en marcha distintas iniciativas, unas de ellas
vinculadas a los talleres de promoción a la autonomía y otras vinculadas a iniciativas
de carácter comunitario. El objetivo es la promoción de encuentros intergeneracionales
como modo de fortalecer el conocimiento mutuo, la cooperación y la solidaridad, y el
compromiso compartido con el fin último de fomentar una sociedad para todas las
edades.
-

Encuentros intergeneracionales con Colegios: en Mojados, Esguevillas de
Esgueva y Montemayor de Pililla.
Encuentros intergeneracionales a partir del talleres de promoción de la
autonomía dentro del programa “Años de Oportunidad”
o Taller de “Salud y medioambiente” en Alcazarén, Valoria la Buena,
Renedo de Esgueva, Santiago del Arroyo y La Pedraja de Portillo
o Curso de “Comunicación efectiva” en Montemayor de Pililla
o Curso de “Autoestima” en Torrecilla de la Abadesa
MUNICIPIO

PROYECTOS
INTERGENERACIONALES

TOTAL

TEMÁTICA
Jornada intergeneracional en el taller
La Pedraja
de “Salud y medioambiente”
Jornada intergeneracional en el taller
Alcazarén
de “Salud y medioambiente”
Jornada intergeneracional en el taller
Santiago del Arroyo
de “Salud y medioambiente”
Jornada intergeneracional en el taller
Valoria la Buena
de “Salud y medioambiente”
Torrecilla de la Jornada intergeneracional en el curso
Abadesa
de “Autoestima”
Montemayor
de Jornada intergeneracional en el curso
Pililla
de “Comunicación efectiva”
Jornadas Intergeneracionales con el
Mojados
colegio
Jornada intergeneracional “La
Esgueva” con el colegio y grupos de
Esguevillas
mayores y aulas de Cultura del Valle
Esgueva

FECHA

Nº PART

Mayo

85

Marzo

30

Mayo

25

Marzo

40

Diciembre

25

Marzo

35

Abril

300

Abril

125

665
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2.-V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Objetivo general del Plan:
“Mujeres y Hombres construimos juntos la Igualdad Real”.
El Plan Operativo está vinculado y pivota sobre tres ejes:
 Transversalidad.
 Visibilización, Aprendizaje y Empoderamiento.
 Calidad de Vida. Hacia un Nuevo Modelo de Sociedad.
Áreas, objetivos y medidas del V Plan de Igualdad:
Nº Actuaciones totales del V Plan de Igualdad de Oportunidades: Nº Personas a las que se ha llegado Nº de Municipios participantes en
148
directamente hasta la fecha en el AÑO alguna actuación[2]
Actuaciones desarrolladas año 2015: 80
5.245
Porcentaje cumplimiento Plan: 54%

Mujeres Hombres
3.319

53

1.926

Acciones a destacar:

 Convocatoria de ayudas económicas para madres jóvenes estudiantes, hogares
monoparentales y mujeres jóvenes emprendedoras cuyo objetivo es facilitar la
conciliación, formación, vida laboral y cargas familiares. Primera convocatoria
en octubre de 2015.
Adjudicación a 15 mujeres: 4 Mujeres jóvenes estudiantes y 11 Hogares
monoparentales, 0 Mujeres jóvenes emprendedoras.
Perteneciente a las localidades de Peñafiel, Íscar, Aldeamayor de San Martín,
Boecillo, Viana de Cega, Boecillo, Tordesillas, Renedo de Esgueva, Simancas,
Tordesillas.

 Convenio colaboración con la AECC. Entre las actuaciones a realizar con esta
entidad destaca la vinculada directamente con mujer cuyo objetivo es: facilitar
la participación de la mujer rural en el programa de diagnóstico precoz del
cáncer de mama, que se desarrollará en el Hospital Rio Hortega de Valladolid.
Está previsto que el proyecto se haga efectivo en ocho zonas básicas de salud de
nuestra provincia: Medina de Rioseco, Mota del Marqués, Villafrechos,
Mayorga, Tordesillas, Villalón, Zona Valladolid Rural II.
Número de reuniones mantenidas:
Número de usuarias del transporte y distribución:
Municipios
Nº de personas
Medina de Rioseco ( 2 viajes)
51
Mota del Marqués
20
Villalón de Campos
19
Tordesillas
32
Zaratán
21
Mayorga
23
TOTAL
166
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Total población subsidiaria de utilizar el transporte ofertado: 1.135 (apoyos y
acompañantes)
Actuaciones de Visibilizarían, Aprendizaje y Empoderamiento.
SENSIBILIZACIÓN-PREVENCIÓN-FORMACIÓN




Sensibilización y Prevención de conductas sexistas, machistas y estereotipadas.
Educación en materia de convivencia e igualdad y prevención de violencia en
Centros de Educación Primaria y Centros de Educación Secundaria Obligatoria:
 184 talleres con población infantil y juvenil y con una participación anual
de más de 3.810 alumnos y alumnas. (330 estudiantes más que el año 2014)
 Han participado 4 C.E.I.P. Educación Primaria y 17 centros de Educación
Secundaria de la Provincia –Medina de Rioseco, Villalón de Campos,
Tordesillas, Olmedo, Cigales, Pedrajas de San Esteba, Peñafiel, Portillo,
Boecillo, Tudela de Duero, Mojados, Íscar- incluidos los de Medina del
Campo y Laguna de Duero.
- Educación para prevenir la Violencia entre Iguales en 1º de la ESO.
- Educación para prevenir la Violencia de Género en 2º de la ESO.
- Educación para la Igualdad Afectivo-Sexual en 3º de la ESO.
- Medios de Comunicación. Publicidad y Género en 4º de la ESO.
- Programa formativo “Tú Ganas Yo Gano: Aprendizaje de habilidades
para la resolución de conflictos”: alumnado de 1º y 2º ESO.
- Programa formativo para alumnado de Educación Primaria: 5º y 6º de
primaria en C.E.I.P Tudela de Duero, Olmedo y Herrera de Duero.
- Programa preventivo charlas de verano para padres, madres y jóvenes
en Alaejos.
Un módulo formativo en materia de Igualdad de Oportunidades, a petición del
profesorado y dentro de la programación prevista por los Talleres de Empleo, en
Escuelas Taller y Talleres de Empleo el curso PDFE "FORESTAL ZV" (forestal y
jardinería)
y
en
“Tratamiento
y
Restauración
del
Patrimonio
Documental”(digitalización y archivo):
Por qué existen Políticas públicas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres: “Qué es la Igualdad de Oportunidades y cómo nos afecta a las mujeres”.
Impartido por la Agente de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de
Valladolid
Nº total de Participantes 37 (19mujeres / 18 hombres)
Media de Edad (53-21 años) 37 años



Actuaciones vinculadas anualmente a la conmemoración de fechas significativas
como:
 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
2015 lema “MUJERES CON LUZ”.
Se llevaron a cabo diversas actividades (exposiciones, mesas redondas, teatro,
talleres…) en diferentes localidades; Peñafiel, Medina de Rioseco, Tudela de Duero,
Pedrajas de San Esteban, Montemayor de Pililla.
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Exposición “Artistas por la Igualdad”,
concurso Artistas por la Igualdad.
MUNICIPIOS
Valladolid
Montemayor de Pililla - Local
Medina de Rioseco - Comarcal

Peñafiel - Comarcal
Tudela de Duero - Local
Sardón de Duero - Local
Pedrajas de San Esteban - Comarcal

con todas las obras presentadas al

ACTIVIDADES
Sala de Exposiciones Palacio de Pimentel: “Teresa de
Ávila. Mística y Transgresora”
Exposición: “Seducidas por la Ciencia” (del 6 al 21 de
marzo)
Mesa redonda: “Mujer: una realidad muchas culturas”
Manifiesto (Universidad de la Experiencia)
Teatro: Pez Luna
Mesa Redonda: “Mujer y Arte”
Concierto “Trío Adartia” música compositoras mujeres a
lo largo de la historia.
Talleres de Risoterapia y Expresión Corporal
Exposición Fotográfica: “Mujeres de Sardón”
V Concurso de delantales y mandiles para hombres.
Exposición: “Artistas por la Igualdad”

Nº total de Participantes directamente 762 –indirectamente (exposiciones,
proyecciones, foros de discusión… un impacto de (aprox.) 700 personas más.
 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.
Desde 2010 se ha celebrado en entornos significativos de la Provincia (Urueña,
Medina de Rioseco, Palacio de Pimentel, Almenara Puras, Fuensaldaña). Este año
Centro ARTIS de Portillo.
La jornada se dedicó al empleo y el emprendimiento en el medio rural.
Dentro de las actividades del Orden del Día destacamos el desarrollo del Pleno
Ordinario del Consejo Provincial de la Mujer en el que se presentó la actividad
formativa que se llevará a cabo con las 22 Asociaciones que conforman este Consejo
denominada Mujer y Sostenibilidad: “Claves para el Desarrollo en el Medio Rural”.
Se desarrolló la Mesa Redonda: “Empleo y mujer rural. Nuevas líneas de
actuación”
Destacar también la entrega de premios a las y los ganadores de la Duodécima
convocatorio de los Premios de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el ámbito Empresarial.


Actuaciones vinculadas directamente a Mujer desde Cooperación al Desarrollo:
En todos los proyectos que se presentan en convocatoria de subvenciones de
Cooperación al Desarrollo se valora como prioridad que estén destinados a la
Igualdad entre mujeres y hombres, empoderamiento y visibilizarían de la Mujer así
como formación entre los presentados se selecciona al menos uno que esté dirigido
y vinculado de manera específica a mujer.
En la Convocatoria de 2015 pertenecen a este apartado:
o Proyecto de la Fundación ADSIS en Ecuador: Fortaleciendo las capacidades
locales y el empoderamiento de mujeres productoras de iniciativas
o comunitarias en el Cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador.
o Proyecto de Fundación InteRed en República Dominicana: Participación de
la sociedad civil, especialmente de las mujeres, para la incorporación del
enfoque de género en el desarrollo de los municipios de Dajabón y
Wanament.
Actuaciones vinculadas a Calidad de Vida.
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Convocatoria Subvenciones Asociaciones con Proyectos de Interés Social. Dentro
de esta convocatorio en 2015 han sido subvencionados 6 proyectos con iniciativas
relacionadas directamente con temas de apoyo a víctimas de violencia de género,
educación y formación de mujeres con discapacidad y/o mujeres de colectivos
vulnerables, apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
ASOCIACIONES ACCIÓN SOCIAL 2015
PROYECTO

Asoc. de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y Talleres de prevención de la violencia de género en
malos tratos de valladolid
adolescentes.

Asociación de mujeres "la rondilla"

Empoderamiento de las mujeres en el medio rural: autoestima
y autocuidado para la igualdad y frente a la violencia de género.
Jornadas de la escuela nómada de igualdad

Centro albor. Congregación hermanas oblatas del Centro albor: atención integral a la mujer prostituida y/o
santísimo redentor.
excluida
Fundación red íncola

Caminando juntas: apoyo a la integración sociolaboral de
mujeres en situación o riesgo de exclusión social

"Asies" asoc. igualdad es sociedad derechos y Aprender a sentirse bien: talleres del bienestar: mente cuerpo y
oportunidades para colectivos en desventaja
entorno
Colectivo para el desarrollo rural de tierra de campos

Atención educativa a niñas y niños de 1 a 3 años en el medio
rural



Consejo Provincial de la Mujer:
En el último trimestre del año se han empezado a desarrollar los talleres formativos
destinados a las 22 Asociaciones de Mujeres que forman parte del Consejo Provincial
de la Mujer.
El taller que se desarrolla es Mujer y Sostenibilidad “Claves para el Desarrollo en el
Medio Rural”. Durante 2015 se han desarrollado en las localidades de Serrada, Rueda,
Villanubla, Villabragima, Mucientes, Olivares.
Nº mujeres participantes: 39
Nº hombres participantes: 4
EMPLEO, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD


Programa Sí Puedo! Apoyo a mujeres del medio rural para obtener el carné de
conducir con fines orientados a su promoción y desarrollo formativo, profesional,
laboral y conciliador:
 Convocatoria 2014 se presentaron 72 solicitudes.
Las clases y exámenes se han desarrollado a lo largo del año 2015.
Las mujeres beneficiarias han sido 40, pertenecientes a 35 municipios.



Duodécima edición Premios Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el ámbito empresarial. En 2015 los premios han recaído en:
 Modalidad Empresa AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA, de Boecillo.
El premio consta de Diploma acreditativo, una dotación económica de
tres mil quinientos euros (3.500 €) y una escultura original “Mujer de la
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Estrella” de la artista vallisoletana Concha Gay, obra ganadora de la
modalidad escultura en el I Concurso “Artistas por la Igualdad”
convocado por la Diputación Provincial de Valladolid en 2014.
Con una Mención Especial a la empresa Granja Potosí S.L. – Explotación
Cunícola ubicada en Valverde de Campos.
 Modalidad Empresaria Doña Marina Frutos de Diego – “Pollos de la
Aldea” ubicada en Aldea de San Miguel, el premio consta de Diploma
acreditativo, una dotación económica de tres mil quinientos euros (3.500
€) y un grabado original “En la Encrucijada” de la artista vallisoletana
Mercedes García, obra ganadora de la modalidad grabado en el I
Concurso “Artistas por la Igualdad” convocado por la Diputación
Provincial de Valladolid en 2014.
Con una Mención Especial a la empresaria Claudia Eliana Escudero, por su actividad
“Apiturismo y Miel Montes de Valvení” ubicada en Valoría la Buena.


Elaboración y Redacción (se aprobará en el mes de enero de 2016) del Primer Plan
de Empleo Mujer Rural de la Diputación de Valladolid.
Dentro de las actuaciones de transversalidad (área 1 del V Plan de Igualdad y
contra la Violencia de Género de la Diputación de Valladolid) se contempla la asunción
de actuaciones y medidas descritas en el mismo por el área o servicio que tiene las
competencias en la materia. De tal modo en este caso que el Área de Empleo y
Desarrollo Económico ha tomado el testigo en materia de Empleo-Mujer elaborando un
plan específico e integral para atender las necesidades, proponer actuaciones y dotar
de ayudas económicas a las mujeres que viven en el medio rural. Dicho plan se elaboró
conjuntamente entre esta área de la Diputación y el Plan de Igualdad. Se prevé su
aprobación en el Pleno Ordinario del mes de enero de 2016.
VIOLENCIA DE GÉNERO
(Detallado en el Programa de apoyo a familias)
 Sensibilización, Prevención y Formación:
o Sensibilización en los Centros Rurales Agrupados (C.R.A.) de educación
primaria de la provincia. Programa de Coeducación: Charla en colegios
sobre igualdad de oportunidades entre mujeres, y hombres,
corresponsabilidad y la inclusión de definición y discriminación de la
violencia de género de otro tipo de violencia. Se han impartido en Tudela de
Duero (4 centros de Educación Primaria) Olmedo, Herrera de Duero con la
participación de niños y niñas de 5º y 6º de Primaria. 6 talleres, 248
alumnos y alumnas.
o Talleres de prevención de todo tipo de violencia incluida la Violencia de
Género y la mediación y negociación de conflictos con jóvenes de la
provincia impartido en 17 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
de la Provincia destinado al alumnado de 1º y 2º de la ESO. 107 talleres,
2.223 alumnos.
o Participación y colaboración de la Diputación de Valladolid en el II
Encuentro “Deporte, Igualdad y Violencia de Género” y IV Torneo
Internacional de Rugby femenino organizado por la Club de Rugby El
Salvador y la Universidad Internacional Miguel de Cervantes.
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o

Subvenciones Asociaciones con Proyectos de Interés Social. Dentro de esta
convocatorio en 2015 han sido subvencionados 6 proyectos dirigidos a las
mujeres y a la familia, 3 de los cuales son proyectos con iniciativas
relacionadas directamente con temas de apoyo a víctimas de violencia de
género, educación y formación de mujeres con discapacidad y/o mujeres de
colectivos vulnerables.

ASOCIACIONES ACCIÓN SOCIAL 2015
PROYECTO
Asoc. de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos Talleres de prevención de la violencia de género en
tratos de valladolid
adolescentes.
Empoderamiento de las mujeres en el medio rural:
autoestima y autocuidado para la igualdad y frente a la
Asociación de mujeres "la rondilla"
violencia de género. Jornadas de la escuela nómada de
igualdad
Centro albor. Congregación hermanas oblatas del santísimo Centro albor: atención integral a la mujer prostituida y/o
redentor.
excluida


Actuaciones vinculadas anualmente a la conmemoración de fechas significativas
como:
Celebración del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género.
o El objetivo de este año era dirigir la actuación a la población adolescente y
joven de la provincia con el fin de sensibilizar e informar sobre la Violencia
de Género; qué es, cómo se manifiesta, consecuencias de en este perfil de
población y qué podemos hacer el entorno de las mujeres víctimas de
cualquier tipo de abuso, maltrato o agresión.
Representación de la Obra de Teatro “Te amo, tu amo” de la Compañía
de teatro juvenil Los Otros en el Teatro Zorrilla (Ganadores del Certamen de
Teatro Joven de Serrada en la convocatoria de 2014).
Participaron 420 personas, 373 estudiantes de 4º curso de la ESO de los
IES de la provincia.
o Colaboración en los actos desarrollados en la localidad de Renedo de
Esgueva que celebró este día con la lectura de un Manifiesto, presentación
de un video montado con la participación de jóvenes de la localidad
manifestando su apoyo a las víctimas y en contra de la Violencia de Género.
Posteriormente se desarrolló una de Mesa Redonda “Queremos ser tu
sombra”. En la que participó la técnico de Igualdad de la Diputación junto
con las responsables del Violencia de Género de la Junta de CyL Belén Pinar
y de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Carracedo.
o Dos charlas taller en los que se trabajan los estereotipos y actitudes que
modelan comportamientos sexistas y violentos hacia las mujeres:
“Estereotipos, mensajes publicitarios y comportamientos sexistas” en
Torrecilla de la Abadesa y Montemayor de Pililla.
Torrecilla de la Abadesa: 21 personas, 12 mujeres, 9 hombres
Montemayor de Pinilla: 24 personas. Mujeres.



Coordinación Institucional:
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o

o

o

Participación técnica de la Diputación de Valladolid en los grupos de
trabajo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la
elaboración de un nuevo modelo de atención integral a las víctimas de
violencia de género objetivo Violencia Cero. Grupo de trabajo 4:
Información y sensibilización sobre violencia de género.
Participación técnica de la Diputación de Valladolid, a través de la Agente
de Igualdad, en la mesa redonda de las Jornadas Publicidad y Violencia
de Género organizadas por la Universidad de Valladolid.
En colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Junta de
Castilla y León se ha realizado talleres de formación con el título
“Sensibilización y prevención en el medio rural en materia de Igualdad
de Oportunidades y Violencia de Género.” Las localidades en las que se
han impartido han sido: Arroyo de la Encomienda, Íscar y Cígales. Las
jornadas han estado destinadas prioritariamente a la formación de
Agentes Sociales (salud, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad,
responsables políticos, líderes de asociaciones, etc.) y profesionales del
Medio Rural y a población general representada por AMPAS,
Asociaciones de Mujeres y Culturales, Estudiantes…
Nº total de Participantes 87 personas (71 mujeres y 16 hombres)

OTROS
 El 25 de marzo la Agente de Igualad de Oportunidades intervino en las Jornadas
Publicidad y Violencia de Género organizadas por la Universidad de Valladolid.


Participación y colaboración de la Diputación de Valladolid en el II Encuentro
“Deporte, Igualdad y Violencia de Género” y IV Torneo Internacional de Rugby
femenino organizado por la Club de Rugby El Salvador y la Universidad
Internacional Miguel de Cervantes.
Las jornadas constaban de comunicaciones y ponencias sobre Deporte,
Igualdad de Género y deporte y Violencia de Género en el Deporte además de un
torneo internacional con equipos femeninos de Rugby.


A través de la página web de la Diputación (Plan Igualdad de Oportunidades) y a
través de consulta telefónica o visitas presenciales se ha dado respuesta a 43
consultas o peticiones realizadas por particulares, estudiantes y/o personal técnico
de otras entidades y administraciones.



Asistencia y participación de la Agente de Igualdad de Oportunidades en la
Jornada sobre Brecha Salarial organizada por ARHOE (Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles) y CEU (Universidad San Pablo) en
Valladolid el 24 de septiembre.



Colaboración y aportaciones desde el V Plan de Igualdad al proyecto Rural Dear
Agenda financiado por la UE liderado por la Diputación de Valladolid y en el que
participan siete países europeos con el fin de aportar ideas y analizar propuestas
encaminadas a mejorar la calidad y el impacto de las actuaciones de la educación
para el desarrollo en el ámbito rural.
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Contratación de un servicio externo para llevar a cabo una Evaluación de Impacto
del V Plan de Igualad Y contra la Violencia de Género. La evaluación se inició e
diciembre de 2015.

3.- V PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS.
Prevención Familiar
Respecto al Programa Moneo de Escuelas de Padres y Madres, consistente en la
realización de cuatro sesiones de dos horas cada una en las que los padres trabajan
los factores de protección desde la familia, como por ejemplo, mejora de la
autoestima en los hijos, información sobre las sustancias y consecuencias para la
salud, normas y límites, etc. reseñamos a continuación los grupos realizados:

Cabezón
Tudela de Duero
Tordesillas
Peñafiel
Arroyo
La Cistérniga
La Cistérniga
Villalón
Tordesillas
Ataquines
La Seca
Valdestillas
Valdestillas

CEIP Melquiades Hidalgo
CEIP La Milagrosa
CEIP PedroI
CRA La Villa
CP Kantica
CP Félix Cuadrado Lomas
CP Félix Cuadrado Lomas
CEIP Jorge Guillén
Divina Providencia
CRA Llano Alto
CP César Bedoya
CP El Prado
CP El Prado

6
9
13
11
6
8
7
9
8
11
6
7
9

Total padres y madres: 110
Al finalizar las sesiones se pasa un cuestionario de evaluación a los
asistentes. Los resultados son los siguientes:
1. Tras haber participado en estas sesiones me siento más capacitado/a que antes
para responder de manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con
la conducta de mis hijos.
TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO
47

62

1

2. En estas sesiones he aprendido cosas que no sabía sobre el consumo de drogas y
sus efectos sobre la salud.
TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
58

51

1

0

3. Después de haber participado en estas sesiones comprendo mejor que antes qué
factores contribuyen a que los adolescentes y los jóvenes tomen drogas.
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TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
42

66

1

1

4. En estas sesiones he aprendido cosas que me ayudarán a mejorar la conducta de
mis hijos.
TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
62

45

2

1

5. Me siento satisfecho(a) de haber participado en estas sesiones.
TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
85

24

1

0

6. Si se repitieran estas sesiones, y un padre o una madre con hijos de la edad de
los míos me pidiera la opinión, le recomendaría que participara en ellas.
TOTALMENTE DE ACUERDO BASTANTE DE ACUERDO BASTANTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
81

26

2

1

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

La Cistérniga
Tudela de Duero
La Cistérniga
Arroyo
Cabezón
Peñafiel
Peñafiel

CP Félix Cuadrado Lomas
La Milagrosa
CP Félix Cuadrado Lomas
CEIP Kantica
CEIP Melquiades Hidalgo
CRA La Villa
La Inmaculada

5
9
9
6
9
5
7

Total padres y madres: 50
Al igual que en Programa Moneo se realiza una evaluación al finalizar
el Programa. Los participantes puntúan de 0 a 10 cada uno de los ítems:
1. La labor del monitor que nos ha impartido esta escuela de padres: 9,30
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2. Los contenidos en general que han tenido estas tres sesiones: 9,70
3. La sesión que trataba sobre premios y castigos: 9,60
4. La sesión sobre autoestima e inteligencia emocional: 9,70
5. La última sesión sobre mejora de la vida familiar: 9,60
6. La organización de la escuela de padres, el lugar de celebración, etc.: 9,20
7. La utilidad y aplicación práctica de los contenidos que he aprendido: 9,30
Tanto el Programa Moneo como la Ampliación Moneo cuentan con un
servicio de guardería para facilitar la asistencia de padres con hijos pequeños. A los
participantes que finalizan ambos programas se les entrega un diploma de
asistencia.
Dentro de la Prevención Selectiva, donde ya concurren factores de riesgo a nivel
familiar, se han llevado a cabo dos Programas Dédalo en Íscar y Peñafiel. Este
programa se compone de 20 sesiones de 2 horas cada una, con sesiones para los
progenitores, para los hijos e hijas y sesiones conjuntas donde se trabaja con todos
en común. El grado de intensidad de este programa es mucho mayor que el del
Programa Moneo, se trabajan en profundidad los factores de riesgo y de protección,
como la mejora de la comunicación, las normas y límites, la toma de decisiones y el
posicionamiento familiar ante el consumo de drogas. En Íscar han participado 15
padres y madres y 10 hijos/as, y en Peñafiel el grupo estuvo formado por 18 padres
y madres y 10 hijos/as.
Otros Programa de Prevención Familiar:
Programa Forja: Es un Programa de Prevención Familiar Selectiva que tiene como
objetivo potenciar en las familias recursos y estrategias que les capaciten para
actuar adecuadamente con sus hijos reduciendo las conductas antisociales y
mejorando la calidad de las relaciones familiares. Las familias atendidas en 2015
han sido 15, de las cuales 6 son de la provincia.
Programa Joven: Es un Programa de Prevención Indicada para jóvenes y
adolescentes entre los 12 y los 21 años y sus familias. Estos jóvenes y adolescentes
deben presentar algún tipo de problemática relacionada con el abuso de las drogas
o estar en situación de alto riesgo. Pueden aparecer otro tipo de problemas como es
la inadaptación familiar, el fracaso escolar, problemas de autocontrol, etc. El
programa tiene una duración entre 8 y 12 meses. De enero a diciembre de 2015, se
han atendido un total de 30 familias de la provincia de Valladolid. Del total de las
atenciones realizadas, podemos extraer los siguientes datos:
 Padres 23 personas
 Madres 27 personas
 Hijos. 25 personas
Municipios de residencia:
Laguna de Duero: 4, Tudela de Duero: 2, Boecillo: 2, Tordesillas: 1, La Cisterniga: 5,
Simancas: 1, Arroyo de la Encomienda: 1, Peñafiel: 1, Zaratán:4, Otros: 9
Prevención Extraescolar
Las acciones que se desarrollan en esta modalidad preventiva, se
realizan fuera del ámbito académico y desligadas de los centros escolares. Se
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pueden llevar a cabo los fines de semana o en vacaciones, mejorando así también el
tiempo de ocio de los participantes. El Programa que se realiza es el Nexus,
formado por doce sesiones de hora y media que trabaja con los preadolescentes
factores de protección como la información del alcohol y el tabaco, las habilidades
sociales, la autoestima, la toma de decisiones o la inteligencia emocional entre
otros.
En 2015 se han realizado 10 Nexus en las siguientes localidades: 2 en
Cigales (14+14), 3 en La Seca (13+14+12), 1 en Simancas (12), 1 en Zaratán (16), 3 en
Tudela (15+17+16). La asistencia total ha sido de 143 niños de edades comprendidas
entre los 9 y los 14 años.
Prevención Escolar
En los centros escolares e IES se forma al profesorado para que
incorpore en su diseño curricular los PAPE (Programas Acreditados de Prevención
Escolar). Son programas como el Discover y Construyendo Salud que están
avalados por la evidencia científica y tienen una contrastada eficacia preventiva.
Se busca uniformar la estrategia en el aula y evitar acciones puntuales, que pueden
resultar contrapreventivas.
Los centros en los que se han impartido los programas acreditados de
Prevención Escolar en el curso 2014 - 2015 son:
 IES Jorge Guillén (Villalón de Campos): Programa Discover en 1º, 2º y 3º de
ESO con 110 alumnos participantes.
 IESO Cígales (Cígales): Programa Construyendo Salud en 1º de ESO con 56
alumnos.
 CRA La Esgueva (Esguevillas de Esgueva): Programa Discover en 5º y 6º de
Primaria con 30 alumnos.
 CRA Río Eresma (Alcazaren): Programa Discóver en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
con 52 alumnos.
 IES Campos y Torozos (Medina de Rioseco): Programa Discover en 1º, 2º y
3º de ESO con 220 alumnos.
A todos estos centros se les ha entregado todo el material necesario
para impartir los programas, libros para los alumnos de todos los cursos y libros de
apoyo para los docentes.
Prevención Comunitaria
Intervención social con jóvenes y adolescentes de Valdestillas
Los agentes sociales de la localidad, principalmente de la comunidad
educativa, el ayuntamiento y el CEAS, han detectado determinados problemas
entre los niños que terminan la educación primaria y acuden a los institutos de
referencia, incluso en esta última etapa educativa en el colegio de la localidad de
Valdestillas. Estos problemas son: bajo rendimiento escolar, conductas y
comportamientos disruptivos, consumo de tabaco, alcohol, cannabis y disfrute del
tiempo de ocio, alejados de los patrones considerados como normales en estas
edades. Pasan mucho tiempo en la calle, sin recursos ni actividades que permitan
orientar el tiempo libre de otra manera. Además, los padres no tienen percepción
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del riesgo que esto comporta para sus hijos, normalizando sus comportamientos y
dándose, a la vez, una baja implicación y participación en las estructuras
educativas. Este proyecto ha incidido en esta problemática reduciendo los daños
que pueden aparecer en la adolescencia y preadolescencia si no se atajan factores
de riesgo asociados al modo de vida vinculado a una forma de consumo del ocio y
tiempo libre negativos. De manera coordinada CEAS, Plan de Drogas, Proyecto
Hombre y Ayuntamiento de Valdestillas diseñaron una intervención con los
siguientes objetivos:
o Proporcionar habilidades
o Fomentar la utilidad y la valía personal junto a la confianza en uno
mismo
o Potenciar la cohesión y formación de la identidad grupal
o Fomentar hábitos de vida saludable y socialmente responsable
o Conocer los recursos que ofrece su comunidad, favorecer su acceso y
fomentar la participación
o Dotar a las familias de herramientas educativas que favorezcan el ocio
saludable
o Involucrar a los diferentes agentes sociales del municipio en el presente
proyecto
o Elevar la percepción de riesgo asociada al consumo de alcohol, tabaco y
cánnabis
Publicaciones y Estudios
En 2015, coincidiendo con el inicio del VI Plan Provincial sobre Drogas
2015-2018, se publicó el documento del Plan de 122 páginas que fue presentado en
rueda de prensa con fecha de 16 de marzo. Este documento incluye un Marco
legislativo, un Análisis de la Realidad de Partida con estadísticas de consumo de
drogas a nivel regional y nacional, las Prioridades del Plan y sus Líneas
Estratégicas, Objetivos, Actuaciones y por último un Análisis de los resultados
obtenidos en el Plan anterior.
Accidentes de tráfico
De cara a prevenir los accidentes de tráfico se han realizado los talleres
“Prevención de accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de alcohol
y cánnabis”. Estos talleres de tres sesiones de una hora mejoran la percepción de
riesgo de los jóvenes y les informa de las consecuencias que el alcohol y el cánnabis
pueden tener a la hora de conducir un coche o una moto. El taller aporta
alternativas preventivas como son la del conductor designado y la utilización del
transporte público. Los talleres se han llevado a cabo en los siguientes IES:
 IES Río Duero (Tudela de Duero): 2 grupos, 56 participantes
 IES Alfonso VI (Olmedo): 2 grupos, 45 participantes
 IES Conde Lucanor (Peñafiel): 2 grupos, 51 participantes
 IES Jorge Guillén (Villalón): 1 grupo, 18 participantes
 IES Juana I de Castilla (Tordesillas): 1 grupo, 29 participantes
 IES Pío del Río Hortega (Portillo): 2 grupos, 57 participantes

96

MEMORIA DE CEAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015
Se han realizado en total 10 grupos con 256 alumnos participantes. Esta
actividad ha sido financiada a partes iguales entre el Plan de Drogas y el Plan de
Juventud.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs)





Durante el año 2015, y siguiendo con la novedosa iniciativa de la
prevención del mal uso de las Nuevas Tecnologías, la sesión
complementaria de las Escuelas de Padres y Madres del Programa Moneo y
Ampliación Moneo se ha centrado en esta problemática. Psicólogos expertos
en la materia han impartido talleres de dos horas para informar a los padres
sobre los riesgos que las TICs tienen para sus hijos y han implementado
pautas educativas para poder identificar dichos riesgos y poner en práctica
una buena prevención. A todos los participantes se les ha repartido el
folleto “Teléfonos móviles, redes sociales, internet ¿Sabes cómo proteger a
tus hijos?” editado por el Plan Provincial sobre Drogas. Esta sesión de
prevención de las TICs se ha llevado a cabo durante los meses de abril y
mayo de 2015 en:
Peñafiel (CRA La Villa), La Cistérniga (Felix Cuadrado Lomas, 2
grupos), Tordesillas (Pedro I), Tordesillas (Divina Providencia), Peñafiel (La
Inmaculada), La Seca (CEIP César Bedoya), Arroyo (Kántica),
En total han participado 67 padres y madres.
Talleres de prevención del mal uso de las TICs para alumnos de 2º de
ESO. Se trata de una iniciativa pionera que, a través de 2 sesiones de una
hora, ha tratado temas como el ciberacoso, el sexting, el grooming y la
adicción a internet y a las redes sociales.
Los objetivos de estos talleres han sido:
o Educar y sensibilizar al colectivo escolar en una cultura antiviolencia
y anti-bullying a través de las tecnologías de la información y
comunicación.
o Aprender a reconocer, evitar y controlar situaciones de riesgo o de
abuso a través de las redes sociales.
o Reflexionar sobre las consecuencias del acoso para las víctimas y
agresores a través del uso de las nuevas tecnologías.
o Favorecer el desarrollo de una identidad positiva, tolerante y
diferenciada que posibilite la convivencia en igualdad.
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Nº
ALUMNOS

Nº
ALUMNAS

TOTALES

IESO Pinares de Pedrajas (Pedrajas de San Esteban) 2º ESO A

8

6

14

IESO Pinares de Pedrajas (Pedrajas de San Esteban)
Centro de Día Alcazarén (Alcazarén)
IESO Cigales (Cigales)
IESO Cigales (Cigales)
IES Santo Tomás de Aquino (Iscar)
IES Santo Tomás de Aquino (Iscar)
IES Santo Tomás de Aquino (Iscar)
CEIP Kantica Arroyo (Arroyo de la Encomienda)
CEO BOECILLO (Boecillo)
CEO BOECILLO (Boecillo)
IES ALFONSO VI (Olmedo)
IES ALFONSO VI (Olmedo)
IES RÍO DUERO (Tudela de Duero)
IES RÍO DUERO (Tudela de Duero)
IES RÍO DUERO (Tudela de Duero)
IES RÍO DUERO (Tudela de Duero)
IES PÍO DEL RÍO HORTEGA (Portillo)
IES PÍO DEL RÍO HORTEGA (Portillo)
IES PÍO DEL RÍO HORTEGA (Portillo)
IES JUANA I DE CASTILLA (Tordesillas)
IES RIBERA DEL CEGA (Mojados)
IESO RIBERA DEL CEGA (Mojados)

8
8
10
10
9
11
11
13
9
8
10
14
13
12
9
11
9
11
11
12
6
14

8
7
15
14
12
10
10
8
4
4
11
7
13
13
17
12
12
12
5
18
3
10

16
15
25
24
21
21
21
21
13
12
21
21
26
25
26
23
21
23
16
30
9
24

INSTITUTOS

CURSOS

2º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
6º Primaria
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO A
2º ESO A
2º ESO B

El total de participantes fue de 468 en 23 talleres de dos horas de
duración cada uno. A todos ellos se les ha entregado el folleto editado por la
Diputación de Valladolid: «Teléfonos móviles, redes sociales, internet ¡Protégete!».
Reinserción social y rehabilitación del drogodependiente
Con la Fundación Aldaba Proyecto Hombre existe un convenio (ahora
subvención nominativa) de 6.000 euros anuales para financiar los Programas de
Reinserción del Drogodependiente y Programas como el “Joven” y “Forja”. Otro de
los Programas que desarrolla Proyecto Hombre es el Programa Alter, destinado a
personas con conductas adictivas a drogas psicoestimulantes, como la cocaína. A
través del trabajo en las sesiones, se posibilitan procesos de cambio que logran la
abstinencia en el consumo de drogas. Este programa consigue fortalecer las
estrategias de afrontamiento para mantener un estilo de vida saludable, facilita y
promueve el crecimiento personal, y consigue la integración autónoma y funcional
en el entorno familiar, social y formativo-laboral. La Comunidad Terapéutica
atiende a personas de la provincia que presentan una adicción y requieren un
complejo proceso de deshabituación.
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Respecto a otras entidades que trabajan con alcohólicos como ARVA y
AVAR, se ha mantenido la colaboración y la ayuda mediante la contratación de
Técnicos de las asociaciones para la impartición de talleres, etc.
PREVENCIÓN LABORAL
En 2015 se ha llevado a cabo el programa: “Prevención de riesgos
laborales en la Escuela Taller de la Diputación de Valladolid”.
Los Objetivos Generales son: Incrementar conocimientos y modificar
actitudes no preventivas sobre el fenómeno de las drogas en el ámbito laboral en
profesores y alumnos y ofrecer pautas de actuación al equipo docente para llevar a
cabo un plan de prevención de drogodependencias en el centro de trabajo. Los
destinatarios han sido, por un lado los alumnos, de entre 16 y 25 años de edad de
ambos sexos (20 chicos y 4 chicas) con los que se ha llevado a cabo un taller de
prevención de riesgos laborales. Por otro lado se ha intervenido con el profesorado
(1 educadora social, 3 monitores de talleres y 1 profesor de dibujo), trabajando
diferentes aspectos teórico-prácticos relacionados con la prevención de
drogodependencias.
4. PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CEAS.


EDUCACIÓN
EN
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE
PARA
MENORES
PREADOLESCENTES. VALDESTILLAS (CEAS SERRADA).
(Reseñado en el apartado de Prevención comunitaria del V Plan provincial
sobre drogas desde la visión del Plan).
El Proyecto de educación en ocio y tiempo libre saludable para menores
preadolescentes, iba dirigido a aquellos que se encontraran cursando el sexto curso
de Educación Primaria o el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
dirigido a jóvenes de entre 12 y 14 años.
Se ha desarrollado en el municipio de Valdestillas, se ha orientado a ofrecer a los
jóvenes una propuesta educativa que, en el ámbito de la educación no formal, no se
centra exclusivamente en la adquisición de habilidades sociales y competencias
personales sino que se han incorporado objetivos enfocados en el manejo de ocio y
tiempo libre de forma saludable, ajustándonos a las preferencias y los gustos de los
participantes haciéndoles protagonistas activos en el proceso.
La Fundación Aldaba ha sido la encargada de realizar el proyecto.
Se inscribieron a los talleres un total de 28 jóvenes. De los cuales participaron en la
primera actividad que fue la excursión a Medina de Rioseco, 25 chavales.
Han asistido de forma regular unos 15 jóvenes.
Datos de Género: 11 hombres y 4 mujeres.
Se ha contado con la participación de cuatro voluntarios, tres mujeres y un hombre
que viven en el municipio.
Por otro lado han participado 16 niños de quinto de primaria en el programa
NEXUS, 7 niños y 9 niñas.
Por tanto, el número total de participantes ha sido de unos 31 niños y niñas de
edades comprendidas entre 10 y 14 años.
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ESCUELA DE VIDA. REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
VILLANUEVA DE DUERO (CEAS SERRADA).
Es un proyecto basado en la intervención terapéutica con enfoque
preventivo y rehabilitador, desde un planteamiento de trabajo individualizado y
centrado en la persona. Se desarrolla en grupos reducidos de un máximo de 10 - 12
personas y parte de la necesidad de intervenir con un grupo de personas que aun
no presentando deterioros cognitivos y demencias graves tienen una edad (más 80
años) con limitaciones visuales, auditivas, de memoria etc. que no participan en
actividades de carácter comunitario, teniendo este componente, una relevancia
fundamental en el proyecto así como el propio rehabilitador y de estimulación
integral.
La ejecución del mismo la llevó a cabo el equipo de terapeutas y psicólogas de
AFAMEC y teniendo como objetivo ralentizar el deterioro de la memoria y mejorar
otras funciones cognitivas como el lenguaje, la comprensión, el razonamiento, la
atención y la concentración de la persona.
Han participado 10 personas concretándose la atención personalizada (de 10 a 11 y
de 13 a 14 horas) y sesiones grupales (de 11 a 13 horas), los martes y viernes,
añadiéndose el apoyo a los familiares, reuniones de grupo, etc.


CONTINUAR ES GANAR. PROGRAMA PARA EL LOGRO DEL ÉXITO DE LA
EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN GITANA DE ISCAR (CEAS ÍSCAR)
Proyecto que surge del estudio o sondeo sobre la situación educativa de la
comunidad gitana de la localidad al detectarse un problema del absentismo escolar
(ya conocido), sondeo

llevado a cabo con el apoyo de la Fundación del

Secretariado Gitano, mediante el convenio con la Diputación de Valladolid.
Pretende atajar el problema reseñado dando relevancia, igualmente, al apoyo a
alumnos y progenitores para la continuidad y finalización de los estudios
obligatorios, acortando la brecha entre la formación de los adolescentes gitanos y el
resto.
El proyecto aprobado en 2014, que sigue en ejecución al seguir el calendario
escolar, tiene su continuidad durante el primer semestre de 2015.
Por tanto, se pusieron en marcha un conjunto de actividades dirigidas a tomar
conciencia de la importancia de la escolarización en la población gitana como forma
de multiplicar oportunidades de vida y reducir la situación de exclusión, de
manera que se vea reducido el absentismo de los niños y niñas gitanas en edad
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escolar de la población de Iscar y que logren su titulación en educación secundaria
obligatoria
Durante este último periodo escolar se ofreció una Escuela de Familias a madres y
padres de alumnos de Educación Primaria y Secundaria y también acudió alguna
abuela con responsabilidades de guarda de los menores. Un total de 21 personas
acudieron a esta actividad, siendo 14 las que participaron de una manera estable.
Se eligió a

seis alumnos cursando Educación Primaria con capacidad, apoyo

familiar y sin retraso curricular, trabajando con ellos y con sus familias los hábitos
de estudio.
Una charla titulada “Gitanos/as con estudios, gitanos/as con futuro”dirigida a
niños y familias por parte de jóvenes que están cursando estudios o bien que ya se
han licenciado y por parte de las familias y que han apoyado este proceso, fue el
colofón del proyecto. Acudieron 60 personas.
A estas actividades programadas, la Fundación Secretariado Gitano ha ofrecido la
oportunidad de participar en un día de convivencia con otros niños de Valladolid y
sus familias, con las que se está trabajando desde el programa Promociona.


EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE PARA MENORES
ADOLESCENTES. ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (CEAS PORTILLO).
Proyecto que comienza en el verano de 2015 y tiene continuidad durante el otoño
del mismo año, prolongándose hasta el primer trimestre de 2016 donde comenzará
a funcionar bajo la denominación “Construyendo mi futuro”. Se persiguió con el
mismo desarrollar una intervención socioeducativa con los menores de 13 a 16 años
de este municipio, previamente seleccionados por sus características de riesgo y
con sus adultos de referencia, desde una perspectiva de intervención comunitaria.
El número de asistentes fue de 14 chavales (6 chicas y 8 chicos), 13 de ellos
seleccionados expresamente para participar en el proyecto, y un último
participante que se apuntó posteriormente.
Con respecto a la implicación de los padres y madres durante toda la realización
del proyecto, fomentando que sus hijos acudan a las actividades, ésta ha sido muy
positiva.
Durante las primeras entrevistas individuales, todos los padres o tutores,
mostraron interés por la actividad y valoraron interesante motivar a sus hijos para
que acudieran.
El trabajo con todos los actores intervinientes en este proceso fue fluido y
productivo. Se mantuvieron reuniones oportunas para tomar acuerdos (fechas,
calendarios, permisos para locales, listado de chavales, objetivos a alcanzar, etc.).
Tanto el equipo Programa de Apoyo a Familias, como el IES Pio del Rio Hortega y
el Ayuntamiento de Aldeamayor, se mostraron muy interesados en la ejecución de
este proyecto por ello han colaborado y facilitado recursos propios. De ahí la
continuidad para el año 2016.
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JORNADA DE ENCUENTRO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FAMILIAS.
La Jornada de Encuentro de los miembros del Consejo de Familias (CdF), que se
desarrolló en el municipio de Peñafiel y consistió en la realización de una visita a
Peñafiel de los miembros del CdF al objeto de conocer los diferentes recursos de la
Red Integrada de Servicios para Personas con discapacidad que hay en esa
localidad.
También se promovió un espacio de encuentro, intercambio y debate entre los
miembros del CdF sobre el papel de las familias en la Red Integrada.
Se visitó el Taller Ocupacional, la Vivienda Tutelada y el Taller Prelaboral de
Peñafiel.
También se visitó el Museo del Vino de la localidad,
y el Centro Cosovision de Peñafiel con el objetivo de
ofrecer un espacio más lúdico donde mejorar el
conocimiento mutuo de los miembros del CdF.
La Jornada tenía como objetivo general el de
promover el trabajo en grupo y el conocimiento
mutuo de los miembros del CdFy darles a conocer los recursos de la Red Rural
Integrada de Servicios para Personas con discapacidad.
Participaron cinco de los ocho miembros del Consejo y los dos técnicos de apoyo.



“MENTALIZARTE” 2015. RUEDA (CEAS SERRADA).
MentalizARTE es un proyecto de sensibilización y de lucha contra el estigma
sobre la enfermedad mental a través de diferentes disciplinas artísticas y eventos
culturales como la pintura, la fotografía, el cine, la
música, elaboración de un cómic…
Surgió en el año 2012 como título que engloba una
serie de cuadros pintados por personas vinculadas
al Taller Prelaboral de Rueda y FEAFES-Valladolid
“El Puente”, en las ediciones posteriores se ha ido
ampliando a otras disciplinas con el objetivo de
acercarnos al público para construir una sociedad
más inclusiva y animar a informarse y a no
prejuzgar.
Como actividades desarrolladas destacan:
I Concurso de fotografía MentalizARTE: En total se
presentaron 44 fotografías llegadas de diferentes
ciudades de España, el jurado concedió tres
premios. Las fotografías presentadas a concurso se
han expuesto en las localidades de Rueda y Medina del Campo, dejando aún
abierta la posibilidad de que se recoja esta muestra en otras salas de la provincia.
Zumba solidario: El 6 de agosto se organizó una clase de Zumba abierta al público
con los alumnos/as del Taller Prelaboral de Rueda. El objetivo era abrir el Taller
Prelaboral a la población de Rueda y hacerle más visible y participativo.
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III Festival de Música: El 3 de octubre se celebró la tercera edición del festival de
música “MentalizARTE”, el objetivo era sensibilizar sobre la enfermedad mental y
hacer este proyecto más visible; los conciertos se organizaron al aire libre con gran
asistencia de público.
Cuentacuentos: El día 14 de octubre se realizó una mesa informativa en la Plaza
Mayor de Medina del Campo con el objetivo de mostrar las actividades artesanales
del Taller Prelaboral, difundir el cómic realizado y cuentos para niños/as
relacionados con la temática de la salud mental y valores como la solidaridad,
diversidad, tolerancia…
CÓMIC: Los usuarios/as del Taller Prelaboral de Rueda han diseñada y creado un
cómic, una historia sobre la enfermedad mental contada en primera persona.

Participaron todos los usuarios/as del Taller Prelaboral de Rueda, 13 varones y 2
mujeres además de las dos encargadas del Taller.
El resto se distribuye de la siguiente forma:
Concurso de fotografía: 44 personas.
Zumba: 45 personas.
Festival de Música: 180 personas, aproximadamente.
Cuentacuentos: 80 personas.
Cómic: se han realizado 1000 dípticos, ya se han distribuido más de 500 ejemplares.



PROGRAMA “CONSTRUYENDO MI FUTURO” CEAS TIERRA DE CAMPOS
SUR (MEDINA DE RIOSECO)
Programa de animación comunitaria con adolescentes que persigue favorecer
las competencias grupales y personales, la interacción entre iguales basada en el
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respeto mutuo y la igualdad, la adquisición de hábitos positivos y el aprendizaje de
estilos de convivencia adaptativos y funcionales. El programa potencia la
responsabilidad, la capacidad de gestionar y la participación activa y responsable
en el entorno en el que viven los y las adolescentes.
La captación de los participantes fue realizada por el CEAS a través de una
actividad informativa, sobre el programa, dirigida a la población en general y a
través de las AMPAS de los centros educativos del municipio. Se ha contactado de
forma individual con alguna familia que el CEAS consideraba que sus hijos podían
participar en el programa
El programa se desarrolló en Medina de Rioseco con la participación de 16
chicos/as, en edades comprendidas entre los 13 y 15 años. Se realizaron 24 sesiones
teóricas. Además, entre las actividades realizadas están las siguientes:
o

El grupo que se inició en 2014 arrancó con una excursión a San Martín de
Valdeiglesias (comunidad de Madrid). Se realizaron actividades lúdicas y
deportivas en la naturaleza como escalada, tiro con arco, parque de cuerdas,
tirolina, raid de aventura, etc.
o Otras actividades realizadas fueron las siguientes: Taller jardines efímeros
con el grupo de teatro archipiélagos, Taller de camisetas, Entrevistas por el
pueblo, Actividad de radio con la Voz de Rioseco, Actividades para el
fomento del uso responsable de las nuevas tecnologías, Actividades de
prevención de consumo de sustancias, Debate sobre las peñas en fiestas,
Concurso de baile, gymkana y entrevistas por el pueblo, juegos autóctonos
o Proyecto de acción: Apoyar a la protectora de animales “Scooby-Media”,
Video-evaluación de todo el programa, Excursión a la piscina, merienda
compartida y taller de fotografía sub acuática
RESUMEN PRESUPUESTO ECONÓMICO EJECUTADO PROYECTOS DE CEAS 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

EDUCACIÓN Y OCIO TIEMPO EN OCIO YTIEMPO LIBRE PARA MENORES
PREADOLESCENTES (Valdestillas – CEAS SERRADA)

PRESUPUESTO
3.750,00 €
2880 Reuniones y conferencias
500 Gastos diversos
300 € Transporte
70 € Publicidad

GASTADO
3.210,00 €
2880 Reuniones y conferencias (Proyecto Hombre).
60 Gastos diversos
270 € Transporte.

2.880,00 €
ESCUELA DE VIDA- REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA,
continuidad 2015. (Villanueva de Duero – CEAS SERRADA)

CONTINUAR ES GANAR. PROGRAMA PARA EL LOGRO DEL ÉXITO DE LA
EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN GITANA DE ISCAR (CEAS ÍSCAR)

Reuniones y conferencias
2.332,00 €
2070 Reuniones y conferencias
262 € Gastos diversos
212 € imprevistos
720,00 €

1.770 € Reuniones y conferencias (F.S.Gitano).
50 € Gastos diversos

EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PARA MENORES ADOLESCENTES
(Aldeamayor de San Martín – CEAS PORTILLO)
720 Reuniones y conferencias
165,00 €
JORNADA DE ENCUENTRO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FAMILIAS” DE
165 € Gastos diversos
LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
150 € (+15 imprevistos)
1.050,00 €
“MENTALIZARTE” - TALLER PRELABORAL (Rueda – CEAS SERRADA)

300 Reuniones y conferencias
150 € Gastos diversos
600 Publicidad y propaganda

2.512,00 €
EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PARA MENORES ADOLESCENTES 1530 Reuniones y conferencias
(Aldeamayor de San Martín – CEAS PORTILLO), último trimestre.
450 € Transporte
532 € Gastos diversos.
TOTAL

2.880,00 €
2.880 € Reuniones y conferencias AFAMEC (480 € x 6
meses.)

13.409 €

1.820,00 €

720,00 €
720 Reuniones y conferencias.
90,00 €
90 € Gastos diversos
762,90 €
299,99 € Reuniones y conferencias
88,05 € Gastos diversos
374,86 € Publicidad y propaganda
1.817,50 €
900 € Reuniones y conferencias.
423,50 € Transporte.
494 € Gastos diversos
11.300,40 €
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5- RESUMEN PARTICIPACIÓN PROYECTOS DE ANIMACIÓN / DESARROLLO
COMUNITARIO
ACTIVIDAD
CURSO CUIDADORES NO PROFESIONALES
ENCUENTRO USUARIOS RED INTEGRADA
ACIONES FORMATIVAS EDIS
PROYECTOS ESPECIFICOS CEAS
PROGRAMA DE ENVEJECEMIENTO ACTIVO
ACTUACIONES V PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES
ACTUACIONES V PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS
Nº TOTAL PARTICIPANTES:

PARTICIPANTES
65
238
129
553
4.072
5.245
1.661
11.963

Está recogido el nº de participantes tan solo en alguna de las actividades, nos sirve para hacernos idea ,
dentro de las acciones comunitarias, del número de personas con las que se trabaja desde los Servicios
sociales en este campo.
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IV -LÍNEAS DE ACTUACIÓN AÑO 2016
Se señalan con distintos colores las líneas en virtud de los siguientes criterios: en azul,
las que suponen una novedad con respecto a otros años; en rojo, líneas que no se han
podido llevar a la práctica y se “arrastran” del año anterior como objetivo a cumplir en
el presente. Por último, en negro, líneas que se repiten, año tras año, son de
continuidad y se han cumplido en años precedentes aunque pueden variar las fechas
(ejemplo, las que tienen que ver con las reuniones bimensuales de coordinación de
CEAS o el mes en el que se propone el nombramiento de las coordinadoras internas
para el siguiente año).
I.- ESTRATÉGICOS
I.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Aplicación del proceso de acogida a nuevos profesionales que se incorporan
para sustituciones, etc.
 Seguimiento de la incorporación de los 6 profesionales a los CEAS de la
provincia.
 Formación interna:
o Jornada de formación orientada a los temas de protección de datos
y buenas prácticas al respecto.
 Centro de formación
o Ética profesional y Trabajo Social: Comité de ética.
o Trabajo Social y administración de justicia: emisión de informes
(peritaciones)
o Aplicación informática para el SIO auxiliares CEAS y Trabajadoras
Sociales
o Inclusión social: complementando la realizada en el año anterior;
jornada de 10 horas incluyendo: Técnicas de comunicación y
relación de ayuda, Instrumentos de diagnóstico multidimensional
de la exclusión social.
o Formación sobre el Baremo de Valoración de Dependencia.
 Prevención de riesgos
o
Manual de prevención de riesgos laborales del personal de
atención en municipios de la provincia prevención
- Estudiar la posible instalación en los CEAS de la provincia un sistema de
timbres camuflados, para poder hacer uso de ellos en situaciones de
peligro de agresiones.
I.2 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INERNA
 Reuniones de Coordinación General de CEAS.
- Realizar las reuniones de Coordinación conforme a calendario. (22/02, 18/04,
20/06, 29/08, 24/10 y 12/12).
- Introducir en la Zona Reservada el Orden del Día de las reuniones, como
máximo una semana antes de la misma.
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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 3,50 horas
y preferiblemente a 3.
 Nombramiento de coordinaciones internas a primeros de año. Comienzo de las
funciones encomendadas desde el 1 de enero de cada año.
 Propuesta de nombramiento de coordinaciones internas para el año siguiente,
en diciembre de 2015.
 Estudiar a lo largo del año como afecta a los Servicios Sociales básicos tanto la
LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Publicada en el BOCYL de 1 de
octubre del 2013; como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. Publicada en BOE de 30 de
diciembre de 2013
 Seguimiento de las reuniones bimensuales de CEAS por parte de la
coordinadora interna de CEAS al Equipo de Coordinación por correo
electrónico. Recordatorio de la necesidad del envío de las actas, tras las
reuniones. Remisión de los originales de todas las actas firmados a final de año.
 Realización en agosto de un seguimiento por CEAS con envío de un correo
recordatorio dando cuenta de las actas remitidas hasta esa fecha.
 Mantener, al menos, una reunión de coordinación por CEAS dentro del primer
semestre del año: seguimiento, evaluación, datos memoria y líneas de
actuación.
 En caso de ser necesario, se realizaran seguimientos en las propias sedes de
CEAS.
 Por parte del equipo de Coordinación, se trasladaran las necesidades detectadas
en los CEAS a la Jefatura de Servicio.
 Trasladar informaciones generales, para todos los CEAS, a través de la Zona
Reservada.
 Utilización del casillero de CEAS para el traslado de la documentación en
papel, tanto de carácter personal de cada profesional como la habitual de
trabajo: decretos, notificaciones, etc.
 Utilizar el correo electrónico en los casos en que las comunicaciones vayan
dirigidas a un solo CEAS; en caso de que vayan a un/a solo/a técnico/a
remitirlas directamente a los correos individuales.
 Participación de los responsables de programas, trabajadores sociales de
referencia en prestaciones en las reuniones de coordinación general de CEAS,
como mínimo, una vez al año.
 Se realizará sesión con el personal para trasladar los resultados globales de la
memoria del año 2015.
 Seguimiento del personal de refuerzo en el primer trimestre del año 2016
ajustando su distribución según las necesidades de las Zonas de Acción Social.
 Zona Reservada.
- El Equipo de Coordinación actualizará la Zona Reservada periódicamente y
procurará depurarla una vez al año.
- Cada responsable, trabajador social de referencia, mantendrá actualizado su
Proceso correspondiente, informando al Equipo de Coordinación para
realizar los cambios oportunos siempre que sea necesario.
-
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-

-

Se realizará visita diaria a la Zona Reservada por parte del personal.
En la zona o cuadrante de Eventos, se trasladará mensualmente, todas las
actividades, proyectos que se desarrollan en las diferentes zonas de acción
social a Eduardo Pérez, responsable de introducir información en esta zona.
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.
- Informar de dificultades con otras Áreas a la Jefatura de Servicio.
 Con Ayuntamientos:
- Los CEAS de la provincia mantendrán reuniones con ayuntamientos
cuando así sean solicitadas.
- Se trasladará extracto de la memoria 2015 a todos los ayuntamientos de la
provincia (antes del 1 junio de 2016). Carta informando de Memoria en
web?
- Los CEAS trasladarán dificultades con ayuntamientos a la Jefatura de
Servicio.
 Con instituciones:
- Mantener a lo largo del año las coordinaciones y reuniones necesarias con
instituciones de las zonas (centros de salud, Cáritas, colegios, asambleas
locales de Cruz Roja, etc.) siempre que sea necesario.
- Participar en las reuniones de seguimiento de Acuerdo Marco con la
Gerencia Territorial, por parte del Equipo de Coordinación, así como en las
reuniones que se convoquen para las Corporaciones locales por parte de los
Servicios Centrales de la Gerencia.
I.4 GESTIÓN DE CALIDAD


Continuar con el grupo de trabajo de S.A.U.S.S. Actualizando la información
anualmente.
 Utilizar el Manual de funcionamiento interno de CEAS como guía de trabajo,
siguiendo los criterios que en él se marcan.
Se continuará con esta línea de trabajo que posibilita la comunicación, la
creación de una metodología común y la mejora de la calidad, a nivel general,
en los servicios que damos a los ciudadanos a través de reuniones, grupos de
trabajo y participación en sesiones formativas .
 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.
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- Comenzar a funcionar con Sistema informático que facilite la gestión de los
indicadores de la Carta de Servicios
- Presentación de los resultados sobre el grado de cumplimiento y
compromisos recogidos en la misma al personal de CEAS.
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, (ejemplo, trabajo
fin de carrera del Grado en Trabajo Social UVA).
 Explotación estadística de SAUSS a nivel provincial que permita establecer
comparaciones porcentuales. Elección de estadísticas que aporten información,
sencillas, fáciles y manejables.
II.- OPERATIVOS
II.1 SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
 Mantener el sistema de Cita previa y permanencias.
 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
- Seguimiento periódico de la mesa de dependencia por parte de la
coordinadora interna de cada CEAS.
- Mantenerla actualizada permanentemente.
 SAD
- Adaptación progresiva en base a órdenes e instrucciones emitidas a los largo
del año por jefatura de Servicio.
- Diferenciar procedimiento de solicitud única y procedimiento para
situaciones excepcionales.
- Realizar como mínimo una visita domiciliaria de seguimiento para todos los
casos.
- Continuar con la coordinación mensual con la empresa en cada zona para
facturación y seguimiento de los casos.
- Realizar una reunión anual con las auxiliares de ayuda a domicilio.
- Recabar las hojas de control de firmas mensuales de usuarios, y entregarlas a
responsable del servicio al finalizar el año.
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- Procurar rentabilizar al máximo “las mejoras” planteadas en el contrato
SAD, por la empresa.
- Establecer calendario de comisiones SAD por parte del personal técnico de
referencia del Servicio quincenalmente:
(20/01, 29/02, 30/03, 27/04, 27/05, 29/06, 27/07, 17/08, 28/09, 28/10, 27/10, 30/11
y 14/12).
- Continuar con el proceso de actualización de PAEL.
 TELEASISTENCIA
- Realizar una reunión de coordinación anual por cada CEAS con empresa
(responsable de Teleasistencia).
- Reunión de coordinación anual empresa adjudicataria y todos los CEAS
(Responsable de Teleasistencia).
- Información mensual de de la puesta en marcha de cada nuevo servicio.
- Emisión de listados actualizados trimestralmente, por la responsable de
teleasistencia a cada CEAS.
- Actualización de expedientes desde el Servicio (PAEL). (Lo está realizando
CEAS)
 SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
- Actualizar en SAUSS expedientes de residencia mediante petición directa
por parte de los/as trabajadores/as sociales de CEAS al técnico responsable
en la Gerencia Territorial.
- Registro, control y traslado de datos sobre presentación de solicitudes por
parte del trabajador social de referencia a CEAS: Solicitudes Cardenal
Marcelo, Dr. Villacián.
- Información a CEAS sobre las fechas de las Comisiones para ingresos en la
Residencia Cardenal Marcelo. Las actas, una vez celebrada la Comisión y
redactada la misma, se subirán a la Zona reservada para el conocimiento de
todos.
 SERVICIOS DE RESPIRO
- Seguimiento anual por parte de la trabajadora social de referencia de los
servicios de respiro con las entidades que los gestionan e información a los
CEAS correspondientes.
- Reunión de coordinación con la empresa en cada zona.
- Seguimiento del programa por cada CEAS en zona tal y como está
establecido.
- Traslado de la memoria anual del servicio por parte de las entidades que los
gestionan a cada CEAS.
- Ver la posibilidad de acreditación de los servicios de promoción de la
autonomía personal en alguno de los servicios de respiro.
 PRESTACIÓN DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR
- Realizar formación con un grupo de cuidadores no profesionales en las
zonas de acción social que se considere necesario.
- Ver posibilidad de realizar formación específica según sectores de
cuidadores (personas mayores, niños, salud mental, discapacidad, etc.).
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RED INTEGRADA
- Continuar aplicando el Documento Marco de la Red integrada.
- Celebración en febrero de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Red .
- Continuar racionalizando los servicios de transporte en ambas redes.
- Celebración del IX Encuentro de familias de la Red integrada (domingo 5
de junio en Rueda)
- 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 captación de nuevos usuarios en ambas redes (seguir
procedimiento normalizado para su incorporación).
- Realizar seguimiento de líneas de actuación en las zonas.
Asistencia por parte de CEAS a las reuniones con familias; apoyar, si así lo
demandan, en temas de formación.
- 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 visita formativa a los servicios de las entidades Fundación
Personas, Fundación INTRAS y FEAFES -Valladolid El Puente
- Jornada sobre la nnueva ley de modificación de la capacidad jurídica.
- Jornada sobre aafrontamiento de conductas desafiantes.

II.3 APOYO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO
 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
- Continuar con la realización de entrevistas conjuntas con psicóloga en los
casos estrictamente necesarios.
- Continuar con intercambio de información respecto a los casos tal y como
se está realizando en este momento.
 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
- Seguir estrictamente la Guía 3, de intervención con menores.
- Utilizar las plantillas: recepción de la demanda, ficha para valoración del
riesgo.
- Pedir que las comunicaciones de la Sección de protección a la infancia sean
por escrito, y como mínimo por correo electrónico.
- Remitir informes sobre determinados asuntos (familia, menores, etc.) de
oficio o a petición de organismos acreditados, tal como se viene realizando
hasta ahora, con oficio de jefatura de servicio y centralizando los mismos
desde el Servicio.
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- Evitar la remisión de informes por fax; utilizar, si urge y mientras llega por
correo certificado, la opción de documento o informe con contraseña
facilitando la misma por otro medio (por teléfono, por ejemplo).
 EQUIPO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
- Trabajar con EPAP en los casos según el protocolo establecido.
- Realizar dos reuniones de seguimiento del programa con la responsable del
programa (30/05 y 28/11).
- Mantener las reuniones de Coordinación interna de EPAP
- Realizar las comisiones de selección de casos EPAP, conforme a calendario
mensualmente (01/02, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 04/07, 01/08, 05/09, 03/10,
07/11, 12/12)
- Utilizar plantillas de derivación establecidas y respetar por parte de CEAS
los plazos establecidos de presentación de Informes para valoración de
casos (25/01 ,29/02, 28/03, 25/04, 30/05, 27/07, 29/08, 26/09, 31/10, 28/11,
26/12)
- Intercambio de información CEAS/ EPAP con respecto a los casos.
- Reunión de coordinación con cada uno de los CEAS y EPAP
 VIOLENCIA DE GENERO
- Seguir los protocolos establecidos
- Adecuación de las actividades de CEAS al nuevo modelo Objetivo Violencia
0 y participar en la formación cuando se determine por la Gerencia
 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
 Una vez iintegrados todos los servicios/prestaciones destinados a personas en
riesgo de exclusión social (AES, RGC, SOIL, Programa inmigrantes, Servicio
integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, convenios, etc.) en el
Proceso Operativo del nuevo Mapa de Procesos denominado “INCLUSIÓN
SOCIAL y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS”, eestablecer un marco
común para reestructurar el funcionamiento.
 Continuidad de la intervención con personas en riesgos de exclusión a través de
proyectos de CEAS como se ha hecho en Peñafiel, Portillo, Cercanías 1 (con
perceptores de RGC, de organización y gestión de la economía doméstica, etc.)
 AES
- Continuar con el procedimiento y protocolo establecido para las AES con la
entrada en vigor, en septiembre 2013, de la nueva normativa.
- Adaptación de los criterios internos establecidos a las nuevas situaciones
que se planteen. Aplicación de nuevos criterios para distintos conceptos
recogidos en los presupuestos anuales: partida AES para alimentación
infantil, para material didáctico, “pobreza energética, etc.
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- Plantear la posibilidad de realizar actividades complementarias desde el
nivel comunitario para los perceptores de AES, R.G.C. (alfabetización,
sensibilización, captación de voluntariado) semejantes a los proyectos ya
desarrollados por algún CEAS, adaptados a cada zona de Acción Social.
Utilización de las modificaciones introducidas en el Convenio de ayudas por
desahucios (con Cáritas y Cruz Roja) para aplicar a las acciones formativas y
que incluyen la posibilidad de subvencionar los gastos de transporte o
locomoción.
 RGC
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 AES y RGC (todos los miércoles del año) y
participación cada mes de un CEAS.
 PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA
Derivar al 012 las personas usuarias del servicio de interlocución en materia
hipotecaria.
Trabajar con los usuarios/familias derivados al CEAS por las responsables del
Servicio de interlocución en materia hipotecaria y en coordinación con ellas.
Acordar, negociar y gestionar conjuntamente con CEAS las AES extraordinarias
derivadas de la intervención del Programa como se recoge en la normativa de
aplicación.
 CONVENIO CON ENTIDADES
- Mantener los convenios establecidos para el pago de alquiler a personas
desahuciadas a través de Cáritas y Cruz Roja.
- Mantener y revisar el convenio con la Fundación del Secretariado Gitano.
- Mmantener 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.3 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Promoción de la autonomía y del desarrollo personal
-

-

Impulsar, desarrollar y realizar el 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 2016, con una previsión de 121
intervenciones formativas en la provincia. La convocatoria será ampliada
con nuevos contenidos y materiales didácticos.
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.
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Ayudar en situaciones específicas de riesgo psicosocial detectadas a partir
de las intervenciones formativas, informando y derivando a los recursos o
servicios precisos.
- 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.
- Poner en marcha un convenio con la Universidad de Valladolid para acercar
su conocimiento a las personas mayores de la provincia a través de tres
Encuentros Culturales en Urueña a lo largo del año.
Información y sensibilización
-

Impulsar, desarrollar y evaluar la Campaña de sensibilización “YO también
seré MAYOR” en los Centros Educativos de la provincia de Valladolid,
dirigida a alumnos de 6º de Educación Primaria.
- Integrar jornadas de sensibilización de diferentes temas de interés social
para el colectivo en la programación estable, ya sea de la Diputación o de los
municipios (“Justicia y Sabiduría”, “La sexualidad y afectividad en las
personas mayores”, “La salud auditiva”…)
- Elaborar y difundir la publicación “La música en mi vida”, derivada del
Concurso Literario del Programa, con el objetivo de promover una imagen
más realista y positiva del envejecimiento.
- Impulsar el XVIII Concurso Literario de Envejecimiento Activo, sobre una
temática acorde a los objetivos del Programa.
- Participar en la elaboración de contenidos y difundir la Revista SocialES,
utilizándola, cuando proceda, como material didáctico y recurso de
estimulación cognitiva para los grupos de personas mayores.
Participación social
-

Apoyar a las asociaciones de personas mayores, 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 éste fin, como son los talleres de salud física y la jornada de
convivencia.
- Apoyar las iniciativas comunitarias que surjan en las zonas de Acción Social
en función de la demanda existente en relación con el programa.
CON RESPECTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL:
-

- Realizar el registro de datos referidos a los participantes de los cursos y
talleres de promoción a la autonomía, el análisis cuantitativo y el archivo
administrativo.
- Recogida de datos y registro de los casos individuales de ayuda en
situaciones específicas para la prevención de riesgos psicosociales.
- Recogida de datos y registro de
Informaciones/ Orientaciones/
Coordinaciones que se dan con programas, entidades, ayuntamientos, etc.
- Mantener y mejorar el actual sistema de gestión documental (codificación en
Excel de participantes, archivo de la documentación…)
- Actualización del folleto de difusión del Programa de Envejecimiento Activo.
CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN
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- Informar a los equipos de CEAS de la evolución del Programa en las distintas
zonas.
- Reforzar la coordinación con otros programas, entidades y agentes sociales,
tanto a nivel local como provincial.
- Participación en las comisiones y coordinaciones que correspondan.
- Mantener la coordinación y el apoyo a la Gerencia Regional y Territorial de
Servicios Sociales, para el desarrollo del Programa Integral de
Envejecimiento Activo (Mapa Provincial de Envejecimiento Activo de la
provincia de Valladolid: programación y memoria) y el Programa de
Promoción de la Red Asociativa de personas mayores en el medio rural de
Castilla y León.
 PLAN DE IGUALDAD/PLAN DE DROGAS
- Mantener reunión anual de CEAS desde responsables del Plan de Drogas y
Plan de Igualdad.
- Incrementar la implicación del personal técnico de CEAS en actuaciones
vinculadas al Plan de Igualdad.
- Coordinación en toda la provincia de las actividades vinculadas al “Día
Internacional de la Mujer” entre CEAS y la técnica de Igualdad de
Oportunidades.
 PROYECTOS CEAS
- Continuación con el funcionamiento normalizado de la comisión de
animación comunitaria según calendario (22 de enero, 11 de abril, 27 de
junio, 12 de septiembre y 19 de diciembre) y celebración de comisiones
extraordinarias cuando sea necesario (como la del 22 de enero).
- Presentación de proyectos por parte de los equipos técnicos de CEAS, una
semana antes de la celebración de cada comisión.
- “Publicar” el desarrollo de todas las actividades de: programa de personas
mayores, Plan de Igualdad, Programa de Prevención de Drogas en
“Eventos”, de la zona reservada, con quince días de antelación a que se
produzcan.
- Estudiar la posibilidad de articular grupos de voluntariado en las zonas
necesarias, para realizar cursos de español para extranjeros y refuerzo
escolar de familias en riesgo de exclusión (perceptores de RGC, AES, etc.)
con el apoyo del equipo técnico de TAS.
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
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 Equipos Informáticos: continuar con la “normalización informática “y compra de
equipos cuando sea necesario.
 Mejora de despachos de CEAS. La Jefatura de Servicio contactará con los
ayuntamientos en los que se ha detectado deficiencias para poder subsanarlas.
Subvención destinada a Ayuntamientos sede de CEAS para mejora de
despachos
 Estudio de la mejora de los convenios con los ayuntamientos sede de CEAS
expresando las condiciones mínimas de espacio, personal y equipamientos así
como los compromisos económicos derivados del desempeño propio del
trabajo de CEAS y Programas de acción social.
 Puesta en marcha en el CEAS de Serrada de los coches para desplazamientos
dentro de la zona de Acción Social.
 Adaptar las nuevas tecnologías que se ofrezcan desde el Servicio de informática
(reuniones “on line”, uso compartido de recursos, etc.
III.3 GESTIÓN SAUSS)
 Aplicar códigos, recomendaciones del catálogo de prestaciones de SAUSS.
 Continuar con el grupo de trabajo a fin de mantener el catalogo actualizado.
 Por parte de la trabajadora social de referencia controlar los datos estadísticos
de las memorias, emitir instrucciones al respecto y resolver dificultades y
dudas.
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