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1.- IDENTIDAD

1.1 QUIENES SOMOS:
Somos una iniciativa social sin ánimo de lucro, con sede en Tordehumos (Valladolid),
constituida en asociación el día 05-02-1988, con el número de registro provincial 1.043 y
nacional 79.404.
1.2 NUESTRA MISIÓN:
Somos una Asociación de interés social, que promueve el desarrollo integral y sostenible del
medio rural, comprometida con la población, para mejorar su calidad de vida y la del territorio,
defendiendo su identidad, dignidad y valores, desde su protagonismo y corresponsabilidad.
1.3 NUESTRA VISIÓN:
Ser una entidad independiente, integrada en el territorio, que logre movilizar la conciencia,
reivindicando los derechos y valores del medio rural; mediante el desarrollo de proyectos,
programas y actividades que contribuyan a alcanzar la misión de la entidad.
1.4 NUESTROS FINES SOCIALES:
- Favorecer el desarrollo rural, coordinando las acciones de los agentes económicos,
socioculturales y las entidades locales que intervienen en una zona, estableciendo una
integración óptima entre las diversas medidas sectoriales para el desarrollo.
- Promover medidas de carácter educativo, social, económico y cultural, que favorezcan el
desarrollo integrado del medio.
- Organizar cuantas actividades sean precisas para la participación y el desarrollo del medio:
fomento del asociacionismo y cooperativismo, servicios culturales, sociales y económicos;
desarrollo del turismo rural, formación ocupacional y profesional, agrícola y ganadera;
aquellas actividades que faciliten la valoración y cuidados del medio ambiente, así como los
aspectos culturales autóctonos; promoción y apoyo a las pequeñas empresas, artesanía y
servicios locales; actividades encaminadas a proporcionar información a la sociedad rural;
fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos; promocionar el voluntariado
social.
- Desarrollar acciones con el objeto de mejorar la calidad de vida de los colectivos que
integran el medio rural: agricultores/as y ganaderos/as, mujeres, jóvenes, niños/as,
personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, reclusos/as y ex-reclusos/as,
discapacitados/as físicos y psíquicos, enfermos/as mentales, minorías étnicas, gitanos/as,
familias desestructuradas y cualquier otro colectivo en situación de riesgo social.
-

Cooperar el desarrollo de los pueblos, tanto en España como en el extranjero, fomentando
la economía social y la cooperación con países en vías de desarrollo.
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1.5 VALORES
Los valores del CDR “El Sequillo” están presentes el trabajo del día a día de la entidad y son el
reflejo de su misión y visión:
Intervención Integral con la Comunidad Rural: Atender a todos los colectivos de población del
territorio, en condiciones de equidad e igualdad, favoreciendo su implicación en la respuesta a
sus necesidades.
Sostenibilidad: Búsqueda de un equilibrio admisible, viable y equitativo de los niveles
ambiental, económico y social que satisfaga las necesidades de la población sin comprometer
las necesidades de futuras generaciones
Participación: Dar voz y poder de decisión a las personas y colectivos que forman parte del
territorio, siendo protagonistas en la transformación de su realidad.
Calidad: Mejora continua en nuestro trabajo, en los procesos de dinamización, intervención,
gestión, desarrollo y del estado de satisfacción de la población.
Transparencia: Honestidad como base en la gestión, el acceso a la información y el
rendimiento de cuentas ante la sociedad.
Solidaridad: Como medio para superar las desigualdades y la falta de oportunidades de las
personas, las familias y los sectores más vulnerables o en situación de exclusión social.
Pluralidad e Igualdad: Trato equitativo frente a toda forma de discriminación y defensa de los
derechos de las personas, respetando su ideología, creencias y decisiones, estableciendo las
medidas de acción positiva necesarias.
Defensa y Compromiso con el medio rural y el bienestar de su población: Promoción,
conservación y desarrollo de la identidad, los valores, la cultura y su entorno, reivindicando el
medio rural que queremos: dinámico, con calidad de vida y futuro.
Cohesión, Cooperación y Corresponsabilidad: Identificarnos como organización donde todas
las personas que la forman sientan el deseo y la necesidad de pertenecer e implicarse en su
misión, promoviendo alianzas con otras organizaciones y generando sinergias de trabajo en
común.
1.6 LINEAS ESTRATÉGICAS
Sus programas y actividades del CDR “El Sequillo” están vinculados a nueve líneas estratégicas,
atendiendo a diferentes perspectivas:
 Sustentabilidad económica de la entidad. Captación de recursos económicos,
ampliando las fuentes de financiación y generando ingresos propios para poder
mantener y aumentar los programas y servicios de la entidad.
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 Compromiso con la excelencia en gestión. Implementar la mejora continua como un
proceso interno y externo de la organización, que vea reflejado una mejora de la calidad
de nuestros servicios y programas y repercuta en una mejora de resultados.
 Calidad de vida, formación, participación, inclusión social e igualdad de
oportunidades. Atención a los sectores más desfavorecidos para disminuir las diferencias
sociales y corregir los desequilibrios entre el medio rural y el urbano, para mejorar la
calidad de vida personal y de la comunidad.
 Comunicación, identidad e imagen corporativa. La construcción de una identidad e
imagen corporativa en base a nuestra visión, misión y gestionarlo/transmitirlo a través
de una buena comunicación es clave en la estrategia de nuestra entidad.
 Cohesión y fortalecimiento de la entidad a través de los grupos de interés y el
trabajo en red. Implica cuidar las interacciones entre los miembros de la organización,
asegurar un clima de cooperación y mantener la motivación por el logro de los fines
comunes.
 Innovación y emprendimiento. Identificación de nuevas oportunidades, proyectos o
servicios y búsqueda de nuevas formas de trabajo que mejoren los servicios prestados".

1.7 RECONOCIMIENTOS:
- Asociación declarada de Utilidad Pública el día 19-04-2005.
- Entidad de Servicios Sociales registrada por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta de Castilla y León con el número 47082E.
- Entidad de Voluntariado en Acción Social y Servicios Sociales reconocida por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con el número de
registro A-0036.
- Entidad por la Igualdad de Oportunidades y Centros de Asistencia de la Mujer de Castilla y
León con el número 02/000343/Va.
- Entidad de Formación Profesional para desempleados reconocida por el Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y León, con el número de registro 47 22935 en las
especialidades de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales, Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Auxiliar de Enfermería en
Geriatría.
-

Reconocimiento como entidad de reparto por el Banco de Alimentos de Valladolid.

- Compromiso Excelencia Europea EFQM, reconocido por el Club de Excelencia en Gestión.
Reconocimiento obtenido en 2020:
-Acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Registro de Entidades, Servicios y Centros
de Carácter Social de la Junta de Castilla y León.
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1.8 ALIANZAS:
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” forma parte de las siguientes
entidades:
- Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos y Órgano de Decisión del
LEADERCAL “Campos y Torozos”.
- Federación de Centros de Desarrollo Rural de Castilla y León.
- Confederación Nacional de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
2.-RECURSOS HUMANOS
2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Asamblea General

Comisiones de Trabajo

Junta Directiva

Gerente y Responsable de Programas

Personal Técnico de los Programas y de
Comunicación

Jefe/a de Administración

Auxiliares administrativos

Personas
Colaboradoras

Auxiliares Ayuda Domicilio y de
Atención Sociosanitaria
Personas Voluntarias

2.2 JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Maurilio Raul de Prado Núñez
Vicepresidenta: Natividad Díez Villar
Secretaria: María Jesús Cordero Villarreal
Tesorera: Angeles Tapia Arranz
Vocal: Mª Antonia González de Vega
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La Junta Directiva se ha reunido cinco veces en 2019: 13-13-2019, 26/03/2019, 30-04-2019,
28/05/2019, 17/10/2019, 21/11/2019.
2.3 PERSONAS SOCIOS
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” la componen 15 socios y socias: 6
hombres y 9 mujeres.
A lo largo del año 2019 han celebrado una Asamblea Ordinaria y otra extraordinaria el día
18/05/2019.
2.4 COMISIONES:
En la asamblea del 18-05-2019 se acordó mantener tres de las cinco comisiones existentes:
Comisión de Calidad, Comisión de Impulso del Ecomuseo, Cohesión y Fortalecimiento de la
Entidad.
2.5 PERSONAS CON CONTRATO LABORAL O CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
A lo largo del año 2019, han estado contratadas 23 personas:
- Directora Gerente, Diplomada en Trabajo Social.
- Jefe de Administración, Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Una auxiliar administrativa.
- Cinco Educadores/as, Diplomados/as en Magisterio.
- Una Diplomada Universitaria en Enfermería.
- Dos Educadoras Sociales
- Una Fisioterapeuta.
- Una Licenciada en Periodismo
- Una Psicóloga
- Ocho auxiliares de Ayuda a Domicilio.
- Un Grado en Ciencias Ambientales
Han prestado servicios profesionales 3 personas:
-Dos Psicólogas, una impartió dos sesiones formativas dirigidas a las personas voluntarias del
Programa de Voluntariado Social de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de personas con
Discapacidad:
[Escribir texto]
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* “Oportunidades y áreas de mejora del voluntariado”, impartida en Medina de Rioseco el
30/03/19.
* “Gestión de conflictos y habilidades sociales en el voluntariado social” impartida en Medina
de Rioseco el 20/07/19.
La otra psicóloga impartió la sesión formativa: “Prevención del maltrato a personas con
discapacidad”, en Medina de Rioseco el 23/11/19.
-Un Ponente, Doctor en Sociología y profesora de la Universidad de Valladolid, impartió la
conferencia inaugural del XXVI Encuentro de Voluntariado Social: “La ayuda del voluntariado:
por qué, ¿para qué y dónde?”, celebrado en Medina de Rioseco el día 8 de noviembre de 2019.
2.6 COLABORADORES EN TALLERES, CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES:
- Profesionales de los Servicios del programa “Vivir en casa con calidad” y del SRF: dos
podólogos/as y dos peluqueras.
- Responsable de presentar y dirigir el debate sobre la película proyectada el día 7 de marzo de
2019 con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
- Colaboradores en las visitas y talleres de cultura tradicional organizados en el Ecomuseo de
Tordehumos durante los “Días de Puertas Abiertas”, celebrados el 17 y 18 de Agosto de 2019,
sobre oficios y quehaceres tradicionales.
- Colaboradores en la investigación medioambiental sobre “Biodiversidad de vertebrados de
los bosques isla de la zona agrícola del Sequillo (Valladolid) e importancia de su conservación”.
2.7 PERSONAS VOLUNTARIAS:
Han colaborado 63 personas voluntarias en diferentes programas de la asociación, 5 de ellas
participan en más de un programa:
- Servicio de Comida a Domicilio: 10 personas.
- Apoyo en el Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”: 1 persona.
- Voluntariado Social con Personas Mayores: 17 personas (15 en los programas desarrollados
en la zona del CEAS de Medina de Rioseco y 2 en los Servicios de Promoción de la Autonomía
de Castronuño).
- Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad: 23 personas.
- Acompañamiento Escolar: 12 personas.
- Voluntariado Social con Mujeres Inmigrantes: 2 personas.
-Programa de Atención Urgente: 4 personas.
[Escribir texto]
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3. INCIDENCIA TERRITORIAL
3.1 MUNICIPIOS:
El área territorial donde desarrolla su actividad El CDR “El Sequillo” comprende 31 núcleos de
población del norte de la provincia de Valladolid integrados en 28 municipios.
Además ha intervenido en Castronuño (Valladolid), donde gestionan los Servicio de Promoción
de la Autonomía, de titularidad municipal y en otros cinco pueblos, donde se desarrolla un
programa de Gimnasia de Mantenimiento en colaboración con las asociaciones de personas
mayores: Esguevillas de Esgueva, Geria, Piña de Esgueva, Simancas y Villanueva de Duero.
3.2 NUCLEOS DE POBLACIÓN CON ACTIVIDAD:
Durante 2019, el CDR “El Sequillo “ha desarrollado actividades en 29 núcleos de población:
-Veintitrés del CEAS de Medina de Rioseco: Aguilar de Campos, Barcial de la Loma, Berrueces,
Cabreros del Monte, Castromonte, Medina de Rioseco, Moral de la Reina, Morales de Campos,
Palazuelo de Vedija, Pozuelo de la Orden, San Pedro de Latarce, Santa Eufemia del Arroyo,
Tamariz, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los Valles, Villabrágima, Villafrechós, Villagarcía
de Campos, Villalba de los Alcores, Villanueva de los Caballeros, Villardefrades y Villavellid.
-Seis de otras zonas de la provincia donde se prestan servicios contratados por otras
entidades: Castronuño, Esguevillas de Esgueva, Geria, Piña de Esgueva, Simancas y Villanueva
de Duero.

Núcleos de población

Aguilar de Campos
Barcial de la Loma
Berrueces de Campos
Cabreros del Monte
Castromonte
Castronuño
Esguevillas de Esgueva
Geria
La Santa Espina
(Castromonte)
La Mudarra
Medina de Rioseco
[Escribir texto]

Habitantes
de los
Habitant
Mujere Núcleos de población núcleos de
Hombres
es
s
con actividades
población
con
actividad
243
140
103
Aguilar de Campos
243
92
52
40
Barcial de la Loma
92
109
62
47
Berrueces de
109
Campos
62
36
26
Cabreros del
62
Monte
320
175
145
Castromonte
320
828
418
410
Castronuño
828
271
146
125
Esguevillas de E.
271
509
242
267
Geria
509

158
4.647

80
2286

78
2361

Medina de

4.647
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Rioseco
Palacios de Campos
(M.R.)
Montealegre de
Campos
Moral de la Reina
Morales de Campos

109

66

43

148
138

85
72

63
66

Palazuelo de Vedija

191

102

89

Piña de Esgueva
Pozuelo de la Orden

324
49

170
29

154
20

San Pedro de Latarce

483

258

225

75

42

33

5.276
80

2678
45

2598
35

Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas
Tamariz de Campos
Tordehumos
Urueña
Valdenebro de los
Valles
Valverde de Campos
Villabrágima
Villaesper
(Villabrágima)
Villafrechós
Villagarcía de Campos

417
182
192

224
102
102

193
80
90

95
1.036

56
547

39
489

490
307

266
184

224
123

Villalba de los Alcores

379

206

173

Villamuriel de Campos
Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de Duero
Villanueva de San
Mancio
Villardefrades
Villavellid
TOTAL

52
175

27
93

25
82

1.184
87

619
48

565
39

170
57
18935

96
37
9.791

74
20
9144
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Campos
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Vedija
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Orden
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Latarce
Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas
Tamariz de
Campos
Tordehumos
Urueña
Valdenebro de los
Valles
Villabrágima

148
138
191
324
49
483
75
5.276
80
417
182
192

1.036

Villafrechós
Villagarcía de
Campos
Villalba de los
Alcores

490
307

Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de D.

175

Villardefrades
Villavellid
TOTAL

379

1.184

170
57
18.434

Página 10

Centro para el
Desarrollo Rural
“El Sequillo”

Memoria de actividades 2019

4.-ACTIVIDADES Y PROGRAMAS:
4.1.-PROGRAMAS CON PERSONAS MAYORES:
4.1.1.-Vivir en Casa con Calidad:
Este programa tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas mayores del
medio rural, a través de la prestación de servicios
de proximidad en aquellos pueblos de la zona
que no cuentan estos servicios.
Incluye servicios de Ayuda a Domicilio básica y
complementaria
(comida y lavandería a
domicilio), peluquería, podología y transporte a
la carta para gestiones básicas dentro de la
comarca, dirigido a mayores dependientes. Estos servicios se han prestado en 14 pueblos de la
zona y se ha atendido a 203 personas.
Se han realizado 53 servicios de peluquería, prestados en el SRF de Medina de Rioseco y en
otros 3 pueblos de la zona: Villardefrades, Moral de La Reina y Urueña. Atendido a 95
personas.
Se han prestado 16 servicios de podología, en las poblaciones de Villafrechós, Villardefrades,
Villanueva de los Caballeros, Urueña, Villavellid y en el SRF de Medina de Rioseco. Atendiendo
a 74 personas.
Los servicios de comida a domicilio se han prestado a 30 personas de ocho pueblos de la zona,
con la colaboración de 10 personas voluntarias, encargadas de llevar la comida hasta los
domicilios de las personas atendidas.
También se han prestado servicios de Ayuda a Domicilio básica a 4 familias de las poblaciones
de Medina de Rioseco, Berrueces, Santa Eufemia del Arroyo y Villafrechós.
Para el desarrollo del programa se ha contado con la colaboración de dos peluqueras, de un
podólogo y una podóloga, así como de los servicios de catering de ACUDES S.A.
Se ha contado con locales cedidos por los ayuntamientos para prestar los servicios de
peluquería y podología, así como con la colaboración de los Centros de Salud y de la Gerencia
de Atención Primaria de Valladolid Oeste, quienes nos han cedido los consultorios médicos
para prestar los servicios de podología en alguno de los pueblos donde se presta el servicio.
4.1.2.-Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”:
Este servicio está dirigido a personas mayores, en riesgo de exclusión social, con problemas de
vivienda y bajo nivel de renta, preferentemente de los pueblos vinculada al CEAS de Medina
de Rioseco.

[Escribir texto]
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A lo largo del año se ha prestado alojamiento a cuatro personas mayores procedentes de
cuatro pueblos de la provincia de Valladolid: Cabreros del Monte, Tordehumos, Tamariz de
Campos y Cabezón de Pisuerga. A lo largo del año ha habido una baja y una alta en dicho
servicio.
4.1.3.- Servicios de Respiro Familiar y Prevención de la Dependencia de Medina de Rioseco y
comarca:
Este recurso de atención socio-sanitaria está dirigido
a personas mayores dependientes o con alto riesgo
de perder la autonomía desde el que también se
atiende a sus cuidadores.
El Servicio se ha prestado en cuatro pueblos de la
zona y se ha atendido a 54 personas mayores
dependientes o con alto riesgo de perder la
autonomía y a 18 cuidadores informales. Se ha
contado con la colaboración de cinco personas
voluntarias.
En el SRF de Medina de Rioseco se ha prestado el servicio de lunes a viernes, durante 3.5
horas diarias, y han participado personas dependientes tanto de Medina de Rioseco como de
otras 4 poblaciones de la zona, a las que se acerca en un transporte adaptado.
En San Pedro de Latarce, Tordehumos y Villabrágima y con un grupo de Medina de Rioseco, las
actividades de prevención a al dependencia se han realizado dentro del programa de
Promoción de Envejecimiento activo, desarrollado dos días a la semana durante 2 horas
diarias.
La intervención se ha basado en planes terapéuticos individualizados, a través de actividades
cognitivas, físicas y funcionales, talleres de manualidades y ocio, control y seguimiento del
estado de salud, higiene y otras actividades de la vida diaria.
También se atiende a los cuidadores prestándoles asesoramiento, formación y “respiro“. A lo
largo de este año las familias han participado en varias actividades interfamiliares con motivo
de distintos momentos festivos, en dos reuniones de evaluación del servicio y en tres sesiones
formativas en grupo, conjuntamente con los grupos de voluntariado social, impartidas por
una Psicóloga:
-Actividades interfamiliares en el SRF de Medina de Rioseco: Fiesta de Carnaval
(05/03/2019), Fiesta del verano, excursión al Museo del Pan en Mayorga de
Campos(06/09/2019) y Fiesta de Navidad (20/12/2019).
-Evaluación semestral con familias del SRF de Medina de Rioseco: 09/07/2019 y 13/12/2019.
-Evaluación anual con usuarios de los SRF del resto de pueblos: San Pedro de Latarce el 2111-2019 y 05-12-2019, Tordehumos 28-11-2019 y Villabrágima 20-11-2019.
[Escribir texto]
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-Actividades Formativas en grupo:
- 15/05/2019: “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”
- 08/07/2019: “Como potenciar la autoestima en las personas mayores”
- 02/12/2019: “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas
dependientes”.
4.1.4.-Servicios de Promoción de la Autonomía Personal de Castronuño
Los servicios de promoción de la autonomía
personal (SPAP) tienen por finalidad desarrollar y
mantener la capacidad de la persona para
controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de
cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias y facilitar la ejecución de las
actividades básicas de la vida diaria, de manera
que todas las personas puedan llevar una vida lo
más autónoma posible, así como mejorar la
calidad de vida tanto de la persona en situación
de dependencia como de sus cuidadores.
Se han prestado tres servicios de Promoción de la Autonomía Personal:
- Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Persona. Se han
desarrollado diferentes
programas y actividades: Programa de mantenimiento y
acondicionamiento físico, entrenamiento de transferencias y deambulación, Programa de
fisioterapia neurológica y respiratoria, Programa de accesibilidad y de asesoramiento, y
entrenamientos de productos de apoyo. Educación para el correcto uso de ortesis y prótesis,
valoración de la necesidad de adaptación en el entorno habitual, asesoramiento y apoyo a las
personas cuidadoras para al aplicación de las actuaciones anteriormente citadas y programa
de entrenamiento en las AVD.
- Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional. Se han desarrollado diferentes programas y
actividades: Programa de entrenamiento en las AVD, Programa de promoción de la salud y
autocuidado, Programa de Psicomotricidad, Programa de Estimulación Cognitiva- Práxias,
Programa de Animación sociocultural y Programa de asesoramiento y apoyo a las personas
cuidadoras.
- Servicio de Estimulación Cognitiva, incluye tres programas: Programa de Estimulación
Cognitiva, Programa de Psicoestimulación a través del ordenador y Programa de
asesoramiento y apoyo a las personas cuidadoras.
Los tres servicios son de titularidad del Ayuntamiento de Castronuño, aunque ha sido
gestionado por el C.D.R. “El Sequillo”, a través de un contrato de prestación de servicios.
[Escribir texto]
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Se han llevado a cabo a lo largo del año de 16,15 a 19,15 horas. A largo de este año se ha
atendido a 26 personas (13 usuarios/as y 13 cuidadores/as) y se ha contado con la
colaboración de dos personas voluntarias.
Las familias han participado en distintas actividades inter-familiares, en dos sesiones de
evaluación y en diferentes sesiones formativas, abierta a la población que ha deseado
participar:
-Actividades interfamiliares: Fiesta de carnaval (05/03/2019), Fiesta del verano (13/08/2019),
Excursión a Fresno El Viejo (13/09/20199 y Fiesta de Navidad (20/12/2019).
-Evaluación semestral con familias: el día 12/07/2019 y el 11/12/2019.
-Actividades Formativas en grupo:
- 16/05/2019: “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”
- 05/07/2019: “Como potenciar la autoestima en las personas mayores”
-29/11/2019: “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas
dependientes”.
4.1.5.- Programa de Promoción del Envejecimiento Activo
Este programa se ha desarrollado con 55 personas mayores de cinco pueblos del CEAS de
Medina de Rioseco, a través de actividades semanales dirigidas a prevenir su deterioro físico y
mental, a promocionar su autonomía y a romper con su aislamiento. Para ello se han
desarrollado diferentes actividades de estimulación cognitiva, de carácter físico y funcional,
recreativo y de animación sociocultural.
Cuatro de estas personas mayores, dos en el
grupo de San Pedro de Latarce, una en el de
Tordehumos y otra en el de Villabrágima, durante
su participación en el programa han realizado
labores de voluntariado social, apoyado a otras
personas mayores del grupo con menor
autonomía, en el desarrollo de las actividades de
atención terapéutica planteadas.
Las actividades se han realizado dos días a la
semana con cada grupo, excepto con el grupo de Cabreros del Monte, que únicamente se han
desarrollado los lunes por la tarde durante 2 horas, de 16:30 a 18:30h. Con los grupos de San
Pedro de Latarce, Villabrágima, Tordehumos y Medina de Rioseco, las actividades se han
desarrollado dos días por semana, durante dos horas diarias. En San Pedro de Latarce y
Tordehumos, los martes y jueves de 16:30 a 18:30h. En Villabragima los lunes y miércoles
también de 16:30 a 18:30h. y en Medina de Rioseco los miércoles y viernes de 11:30 a 13:30h.
[Escribir texto]
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Las actividades con los grupos de San Pedro, Villabrágima y Tordehumos, se han desarrollado
todo el año, excepto en el mes de agosto y durante las vacaciones de Semana Santa y Navidad.
En Cabreros del Monte y Medina de Rioceco, se han desarrollado durante el curso escolar (de
enero a junio y de octubre a diciembre).
-Evaluación anual con usuarios para conocer su nivel de autonomía: San Pedro de Latarce el
21-11-2019 y 05-12-2019, Tordehumos 28-11-2019 y Villabrágima 20-11-2019.
-Actividades Formativas en grupo:
*Sesiones formativas en Medina de Rioseco: A estas sesiones acuden también los
familiares/cuidadores del SRF, así como los usuarios/as del SRF.
- 15/05/2019: “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”
- 08/07/2019: “Como potenciar la autoestima en las personas mayores”
- 02/12/2019: “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas
dependientes”.
*Sesiones formativas en San Pedro de Latarce, Tordehumos, Villabrágima y Cabreros del
Monte:
- “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”. En Cabreros del Monte el día
14/05/2019, San Pedro de Latarce el día 09/05/2019, Villabrágima el 13/05/2019 y
Tordehumos el 07/05/2019.
- “Como potenciar la autoestima en las personas mayores”. En Cabreros del Monte el día
03/07/2019, San Pedro de Latarce el día 11/07/2019, Villabrágima el 10/07/2019 y
Tordehumos el 04/07/2019.
- “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas dependientes”. En
Cabreros del Monte el día 25/11/2019, San Pedro de Latarce el día 28/11/2019, Villabrágima el
27/11/2019 y Tordehumos el 05/12/2019.
*XXVI ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL: celebrado en Medina de Rioseco el día
08/11/2019 con el tema “Características y espacios de participación del voluntariado en el
medio rural”.
4.1.6.-Gimnasia de mantenimiento dirigido a las asociaciones de personas mayores de la
provincia de Valladolid
Este programa se desarrolla en colaboración con las asociaciones de personas mayores de
cinco pueblos de al provincia de Valladolid: Piña de Esgueva, Esguevillas de Esgueva, Simancas,
Villanueva de Duero y Geria. Los talleres de actividad física se han realizado dos días a la
semana con cada grupo, participado 89 personas mayores.
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4.1.7.-XXII Encuentro Intergeneracional:
El
XXII
Encuentro
Intergeneracional:
“Recordando nuestras fiestas en el Campo”,
se celebró el día 19 de Octubre de 2019.
Participaron 58 personas: 30 niños/as, 8
jóvenes y 20 personas mayores o adultas de
8 pueblos de la zona: Tordehumos,
Villabrágima, Castromonte, San Pedro de
Latarce, Cabreros del Monte, Villafrechós,
Medina de Rioseco y Morales de Campos
Las personas mayores, mostraron sus saberes a los niños y jóvenes, a través de los distintos
talleres organizados para esta jornada lúdico-festiva entre distintas generaciones.
A lo largo de la jornada se desarrollaron tres talleres:
Taller de manualidades: Elaboración de una cesta con una garrafa de plástico reciclada y
decorada.
Gran Juego de la OCA: El Ecomuseo de Tordehumos fue el espacio elegido para organizar un
gran juego de la OCA con pruebas que los niños/as y jóvenes, con la ayuda de los mayores
tuvieron que superar:
-Tuvieron que reconocer en los paneles de la exposición temporal del Ecomuseo, algunas
fotografías sobre diferentes espacios naturales de los pueblos de la zona.
-Los abuelos y abuelas enseñaron a los niños/as a beber en bota y porrón.
-Realizaron un juego de adivinanzas sobre algunos alimentos o los ingredientes con los que
estaban hechos, que se llevaban al campo durante las celebraciones festivas.
-Tuvieron que identificar, recortar y pegar en un mantel de papel, los útiles y alimentos que se
llevaban al campo para comer o merendar durante las fiestas.
Taller de repostería. Hicieron una receta de rosquillas fritas con una receta de personas
mayores de Tordehumos.
Par finalizar se organizó una merienda que compartieron todas las personas asistentes al
Encuentro Intergeneracional.
4.1.8.-Voluntariado Social entre Personas Mayores: Servicio de Compañía y Apoyo a mayores
dependientes en Actividades de atención Terapéutica:
El programa de voluntariado social entre personas mayores se ha desarrollado con una
doble finalidad: por un lado implicar a las personas mayores en actividades de voluntariado
social, y por otro, dar respuesta a las necesidades de compañía y apoyo de las personas
mayores que viven solas o que son dependientes.
Este programa se ha desarrollado en los 8 pueblos en los que se cuenta con personas
voluntarias y/o están en marcha los Servicios de Respiro Familiar y Prevención a la
Dependencia ó Servicios de Promoción de la Autonomía desarrollados por el CDR “El Sequillo”:
[Escribir texto]
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San Pedro de Latarce, Villabrágima, Tordehumos, Cabreros del Monte, Palazuelo de Vedija,
Villafrechós, Medina de Rioseco y Castronuño.
En este programa han participado 17 personas
voluntarias de 7 pueblos, que han prestado
compañía a 8 personas en los domicilios y apoyo a
los 72 participantes de los Servicios de Respiro
Familiar y Prevención a la Dependencia de
Medina de Rioseco y comarca, así como a los 26
participantes de los Servicio de Promoción de la
Autonomía de Castronuño.
Las personas voluntarias han recibido formación y
asesoramiento, realizándose además un seguimiento de su actividad a través de reuniones y
entrevistas, tanto con ellas como con las familias receptoras de los servicios de compañía.
Se han organizado tres sesiones formativas en 8 pueblos, abiertas a la comunidad, dirigidas
principalmente a las personas voluntarias y a las familias receptoras de los servicios de
voluntariado social, en las que han participado 154 personas:
- “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”
- “Como potenciar la autoestima en las personas mayores”
- “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas dependientes”.
Las personas voluntarias también han participado en el XXVI Encuentro de Voluntariado Social:
“Características y espacios de participación del voluntariado en el medio rural”, celebrado en
Medina de Rioseco el día 8 de noviembre de 2019.
4.2.-PROGRAMAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
4.2.1.- “Voluntariado Social: Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad de
Medina de Rioseco y Comarca”:
Han participado 23 personas voluntarias y 20 jóvenes con discapacidad, todos de la comarca
de Medina de Rioseco, excepto dos, uno de San Cebrián de Mazote y otro de Villanueva del
Campo.
A lo largo del año y dentro de las actividades de promoción de voluntariado social, se ha
impartido una charla en el IES de Medina de Rioseco dirigida alumnos de 1º de Bachillerato, el
día 18 de noviembre de 2019, con objeto de incorporar nuevas personas voluntarios a este
programa y al resto de los programas de la entidad, así como sensibilizar a los jóvenes sobre el
valor del voluntariado como cauce de participación y corresponsabilidad social.
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Las personas voluntarias de este programa han
participado en tres sesiones formativas y en el
Encuentro de Voluntariado Social:
-“Oportunidades y áreas de mejora del
voluntaraido social”, impartida el día 30/03/19 por
una psicóloga.
-“Gestión de conflictos y habilidades sociales en el
voluntariado social”, impartida el día 20/07/2019
por una psicóloga.
-“prevención del maltarto a personas con doscapacidad”, impartida el día 23/11/2019 por una
psicóloga.
-XXVI Jornada de Promoción y Formación de Voluntariado Social: “Características y espacios de
participación del voluntariado en el medio rural”, que tuvo lugar en Medina de Rioseco el día
08/11/2019.
Semanalmente, dos o tres personas voluntarias han acompañado al grupo de personas con
discapacidad en las actividades de ocio, realizadas habitualmente los sábados por la tarde,
excepto la salida de cinco días programada con motivo de las vacaciones de verano, que este
año se ha realizado a Matalascañas (Huelva), del 07 al 11de julio de 2019.
Las actividades semanales, que se programan mensualmente con la participación de las
personas voluntarias y la Asociación de padres y madres (ADISEQ), son de distinto tipo: visitas
culturales, actividades deportivas, talleres de manualidades, participación en actividades de
animación sociocultural, rutas medioambientales, terapia asistida con caballos,…
4.3.-PROGRAMAS DIRIGIDOS A NIÑOS/AS Y SUS FAMILIAS:
4.3.1.-Atención educativa dirigida a niños/ de 0 a 3 años:
Este programa tiene como objetivo, además de
atender las necesidades educativas de los niños/as
de 0 a 3 años, ayudar a las familias del medio
rural a compatibilizar la vida personal, familiar y
laboral.
Se ha desarrollado en dos poblaciones de la zona,
Pedro de Latarce y Villafrechós. En el programa
de San Pedro de Latarce además han participado
niños/as de Vezdemarbán (Zamora), de Villanueva de los Caballeros y de Villavellid.
En este programa se desarrollan los contenidos educativos del primer ciclo de Educación
Infantil, a través de Unidades Didácticas encaminadas a que el niño/a se conozca a sí mismo,
conozca su entorno, mejore su autonomía y a que se desarrolle su lenguaje.
[Escribir texto]
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Se ha realizado de Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre, de lunes a viernes en horario de
9:30 a 14:30 horas.
A lo largo del año se ha prestado atención a 27 niños y niñas y a 50 madres y padres.
4.3.2.-Programa de Tiempo Libre Infantil:
El programa de Tiempo Libre Infantil, pretende
crear espacios de ocio y de educación en valores,
dirigidos a los niños de educación infantil y
primaria de los pueblos de la zona.
Se ha desarrollado un día por semana en 5
pueblos durante el curso 2018-2019: Urueña, San
Pedro de Latarce, Villagarcía de Campos,
Villabrágima y Villafrechós. Durante el curso 20192020, se ha desarrollado en todos los pueblos,
excepto en Urueña, sin embargo en Villabrágima se ha desarrollado con dos grupos de
niños/as, en lugar de con uno como el curso anterior.
A lo largo del año han participado 78 niños y niñas.
Se han realizado diferentes actividades, vinculadas a distintos objetivos educativos: juegos y
dinámicas educativas, manualidades, actividades de educación medioambiental y actividades
de animación sociocultural. Dentro de las actividades de animación sociocultural cabe señalar
la participación en la fiesta de Carnaval organizada en Villabrágima (Valladolid) junto al resto
de niños y niñas de los programas educativos promovidos por el CDR “El Sequillo”, que llevó
por título “Juegos reunidos”, el día 24/02/2019. Así como la excursión de fin de curso
realizada conjuntamente con el resto de programas educativos y las familias, a la Huerta de
Valoría, en Valoria del Alcor, el día 16/06/2019.
También cabe destacar, en el año 2019 los talleres de Educación Medioambiental
desarrollados sobre “os animales vertebrados de la zona del Sequillo”.
4.3.3.-Programa de Acompañamiento Escolar:
Este programa se ha desarrollado en diecisiete
pueblos de la zona, durante el curso escolar 20182019 y durante el primer trimestre de 2019-2020.
Han participado 113 niños/as y se ha contado con
la colaboración de 12 personas voluntarias, que
han apoyado a las tres educadoras del programa.
Se
ha pretendido atender las necesidades
educativas y de integración social de los niños de
la zona, asociadas a situaciones familiares,
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sociales, o culturales desfavorables, dando repuesta a las demandas realizadas por los equipos
educativos de los CRA de Medina de Rioseco y Villabrágima, del IES Campos y Torozos, así
como a las madres y padres de los niños/as.
La intervención con los grupos de niños y niñas se ha realizado de Enero a Mayo y de Octubre a
Diciembre, dos días por semana durante 1.15 horas diarias con los grupos con más de tres
niños y una hora con el resto.
4.3.4.- Servicio de ludoteca:
En este servicio se ha atendido a 33 niños y niñas, hijos/as de las
20 mujeres, que han participado bien en los Itinerarios de
Inserción Sociolaboral , desarrollado del 28-12-2018 al 29-052019, o bien en las actividades de Formación Prelaboral dirigidas
a Mujeres Inmigrantes, desarrolladas del 23-09-2019 al 20-122019, durante el horario de formación grupal, tanto la formación
impartida en competencias personales, como la de carácter
profesional, la complementaria y la de idioma castellano.
La actividad de ludoteca se ha desarrollado en un aula cedida
por los ayuntamientos de Tordehumos, Villafrechós, Villagarcía
de Campos y Villabrágima, así como por el CRA Villas del Sequillo, ya que las actividades de
ludoteca de Villagarcía de Campos y Villabrágima se han realizado en un aula de las escuelas de
dicha población.
4.4.- PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS Y FAMILIAS EN EL MEDIO RURAL
Este programa se ha desarrollado a través de la
cobertura de necesidades básicas de las familias
de la zona y de los residentes en el Servicio de
Alojamiento
Alternativo
“El
Sequillo”,
atendiéndose a un total de 111personas. Ciento
siete personas pertenecientes a 31 familias,
residentes en las poblaciones de Cabreros del
Monte, Medina de Rioseco, San Pedro de
Latarce, Tordehumos, Villabrágima, Villafrechós,
Villagarcía de Campos y Villamuriel de Campos. A
estas familias se las ha hecho entrega de alimentos y/o se las ha pagado recibos de suministro
de energía. A todas, excepto a 2 familias derivadas del CEAS de Medina de Rioseco, que se les
ha comprado alimentos puntualmente en los supermercados de al zona, al resto solo se les ha
hecho entrega de alimentos procedentes del Banco de Alimentos y de FEAD, recogidos con un
vehículo de alquiler en el Banco de Alimentos de Valladolid y distribuidos por las cuatro
personas voluntarias que colaboran en este programa.
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A las 4 personas residentes en el Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”, también se
las ha considerado usuarios de este programa, por considerarse un recurso de inclusión social
y haberse financiado su mantenimiento con la misma subvención procedente del 0,7% IRPF.
4.5.- POGRAMA CON JÓVENES:
4.5.1.- “Jóvenes activos y solidarios”
El Programa está dirigido a los y las jóvenes del
medio rural de la comarca de Medina de Rioseco.
Su objetivo es infundir el sentido de ciudadanía
activa, la solidaridad y la tolerancia, así como
fomentar en
los jóvenes hábitos de vida
saludables y prevenir conductas de riesgo.
Este programa se ha desarrollado en dos
poblaciones: San Pedro de Latarce y Villafrechós.
Las actividades se han desarrollado de forma
quincenal con cada uno de los grupos, participando durante el año 2019, veintitrés jóvenes.
Para alcanzar los objetivos del programa se han planteadas distintas actividades:
*Dinámicas educativas:
Grupo de San Pedro de Latarce:
-Elaboración de un video reflejando los micromachismos más característicos.
-Dinámica sobre el tabaquismo.
-Juego de mesa Dixit.
-Dinámica de inicio de curso: comprensión de los objetivos del programa colocando los
significados debajo de cada objetivo. Programar dos o tres actividades por objetivo.
-Dinámica “yo paro por mi pueblo”.
Grupo de Villafrechós:
-Elaboración de un video reflejando los estereotipos de los jóvenes.
-Juego de mesa de “iniciales”.
-Juego de mesa Dixit.
-Dinámica de inicio de curso: comprensión de los objetivos del programa colocando los
significados debajo de cada objetivo. Programar dos o tres actividades por objetivo
* Actividades de Desarrollo comunitario:
Grupo de San Pedro de Latarce:
[Escribir texto]
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-Preparar el escenario del carnaval que organiza el C.D.R “El Sequillo”. Elaboraron varios
adornos y el título para colocarlo por el escenario
-Preparación y realización de un escape Room en la biblioteca de San Pedro, con motivo de la
celebración del día del libro, dirigido a los niños y niñas de la localidad.
-Pintar el patio del colegio.
Grupo de Villafrechós:
- Preparar el escenario del carnaval que organiza el C.D.R “El Sequillo”. Elaboraron varios
adornos y el título para colocarlo por el escenario.
-Pintar neumáticos de ruedas viejos como elementos decorativos y como jardineras del parque
del Ayuntamiento.
*Actividades de Ocio Alternativo:
Grupo de San Pedro de Latarce:
-Cine en Valladolid el 19 de enero, vieron la película “Gente que viene y bah”.
-Visionado en el aula de la película “La peor semana” y preparación de una cena conjunta de
sándwich.
*Actividades dirigidas a promover la solidaridad:
Grupo de San Pedro de Latarce:
-Visita a personas que por motivos de salud no pueden salir a la calle. Durante la visita
felicitaron las fiestas con la entrega de una postal, llevaban dulces navideños para amenizar la
visita y algún juego de mesa como cartas o la oca.
Grupo de Villafrechós:
-Realización de manualidades para donar y que se vendan en el mercado solidario, que
organiza la localidad. Realizaron varias manualidades: collares, horquillas de pelo, broches…
Grupo de San Pedro de Latarce y Villafrechós:
-Participación en la Jornada de Promoción y Formación de Voluntariado Social: “Características
y espacios de participación del voluntariado en el medio rural”, que tuvo lugar en Medina de
Rioseco el día 08/11/2019.
4.6.- PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE:
4.6.1.-Educación de Personas Adultas dirigido a Mujeres Inmigrantes.
Este programa nace en 2014, de la demanda formulada por las propias mujeres inmigrantes de
nacionalidad marroquí, residentes en la población de Villafrechós. Durante el curso 2018-2019
el programa se ha desarrollado en Villafrechós y Villabrágima y con el inicio del curso 20192020 se ha incorporado la población de Villagarcía de Campos. Además se ha puesto en
marcha un servicio de ludoteca durante las clases, en los tres pueblos del programa, dirigido a
[Escribir texto]
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los hijos e hijas menores de las mujeres
participantes. A lo largo del año 2019 han
participado 26 personas inmigrantes de origen
marroquí y búlgaro.
Las actividades formativas se han encaminado al
aprendizaje y refuerzo educativo del castellano. El
programa se ha llevado a cabo durante el curso
escolar, dos días a la semana, 1 hora diaria en cada
pueblo. Se ha contando con la colaboración de dos
personas voluntarias de Villafrechós, que han apoyando a la educadora del programa en esta
población.
4.6.2.-Formación Pre-laboral: Curso de Operaciones básicas de cocina
Este programa se ha desarrollado con 26
mujeres inmigrantes (23 de nacionalidad
marroquí, 2 de origen búlgaro y 1 de Paraguay)
residentes en 7 pueblos de la zona, del 23-092019 al 20-12-2019.
Excepto las clases de idioma que se han
impartido en los pueblos del programa de
Educación de Personas Adultas, el resto de
formación se ha impartido en la sede social del
CDR “El Sequillo”, en Tordehumos.
Se han impartido 170 horas lectivas: 24 en
idioma castellano, 90 de formación profesional de “Operaciones básicas de cocina”, 56 de
formación en competencias personales y 10 formación complementaria.
La formación en idioma castellano se ha vinculado al programa de Educación de Personas
Adultas dirigidas apersonas inmigrantes.
Durante la formación se ha prestado un servicio de ludoteca a los/as 27 hijos e hijas a cargo
de las mujeres y un servicio de transporte para asistir a la formación impartida en
Tordehumos, en la que han participando 9 de las 26 mujeres: 2 de Villabrágima, 1 de Cabreros
del monte, 1 de Moral de la Reina, 2 de Medina de Rioseco, 2 de Villagarcía de Campos y 1 de
Tordehumos.
4.7. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES:
4.7.1. “Día Internacional de la Mujer”:
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo de 2019, El CDR “El Sequillo”
junto a otras entidades de la zona organizó una jornada a nivel comarcal con el título: “TÚ
DECIDES”, pretendiendo que se reconozca el derecho a decidir de la mujer, en todos los
ámbitos y reivindicar un mundo más igualitario.
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Participaron en la organización el CEAS de
Medina de Rioseco, la Diputación de
Valladolid, el CDR “El Sequillo” – COCEDER y
los ayuntamientos de Medina de Rioseco,
Villabrágima, Villafrechós, La Mudarra,
Tordehumos, Urueña, Moral de la Reina, San
Pedro de Latarce y Villalba de los Alcores.
Asistieron al encuentro 170 personas, en su
mayoría mujeres, de 24 pueblos de la
comarca de Tierra de Campos: Bolaños de Campos, Cabreros del Monte, Castromonte, La
Mudarra, La Unión de Campos, Medina de Rioseco, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba,
Monasterio de Vega, Morales de Campos, Palazuelo de Vedija, San Pedro de Latarce, Peñaflor
de Hornija, Quintanilla del Molar, Santa Eufemia del Arroyo, Santervás de Campos, Tamariz de
Campos, Tordehumos, Urones de Castroponce, Villabrágima, Villafrades, Villafrechós,
Villagarcía de Campos y Villalba de los Alcores.
El encuentro comenzó con la lectura de un manifiesto realizado por tres mujeres del Aula de
Cultura de Tordehumos, al que siguió un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres que
sufren discriminación y violencia de género.
Después de la presentación oficial, por parte de la diputada provincial y alcaldesa de
Villabrágima Dña. Noelia García González, así como del alcalde de Medina de Rioseco, D. David
Esteban Rodríguez, se hizo una pausa para el café antes de que se proyectara la película “LA
LIBRERÍA” de Isabel Coixet, ambientada a finales de la década de 1950. Después de la
proyección de la película, Dña. María Luisa López Municio, Licenciada en Antropología Social y
Cultural y miembro de la cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, coordinó el
debate, en el que se puso de manifiesto el derecho a decidir de la protagonista. Después de
dicho debate se dio por finalizada la jornada.
4.7.2. Talleres sobre Igualdad de Oportunidades y Prevención de Violencia de género:
Los talleres se han desarrollado con cinco grupos
de mujeres, en 4 pueblos de la zona: Medina de
Rioseco, Villabrágima (2 grupos), Villafrechós y
Tordehumos.
Han participado 41 mujeres, diez de Medina de
Rioseco, 15 de Villabrágima, ocho de Villafrechós
y 9 de Tordehumos.
Los talleres se han desarrollado durante 5 días con
cada grupo, impartiéndose 15 horas lectivas/
grupo:
*Taller de “Nuevas Tecnologías: uso del ordenador y del móvil “, de 9 horas de duración,
impartidas durante tres días con cada grupo.
[Escribir texto]
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*Taller de “Igualdad de Oportunidades y Prevención de Violencia de Género”, de 6 horas de
duración, impartidas durante dos días en cada pueblo.
 Igualdad de Oportunidades:
-Introducción al sistema sexo-género.
-Empoderamiento y Sororidad.
 Prevención de violencia de género:
-Desarrollo de recursos personales para combatir la violencia de género.
-Desigualdad en la pareja.
4.8.- PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL
Con el objetivo de sensibilizar e implicar a la población, colaborando como voluntaria en
diferentes programas sociales, promovidos por el CDR “El Sequillo”, se han desarrollado
diferentes actividades de promoción y formación, logrando contar en 2019 con la
colaboración de 63 personas voluntarias. A lo largo del año han causado alta nueve personas y
diez han causado baja.
Las nueve personas voluntarias incorporadas en 2019 han colaborado en los siguientes
servicios: tres en el Programa de Acompañamiento Escolar, tres en el Servicio de Comida a
Domicilio y tres en el Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con
Discapacidad.
Tres de las diez personas voluntarias que han causado baja estaban colaborando en el
Programa de Voluntariado Social con personas mayores, seis en el de Acompañamiento
Escolar y 1 en el de Educación de Personas Adultas dirigido a mujeres inmigrantes.
Las personas voluntarias en 2019 han prestado servicios de voluntariado social a 406
personas.
Actividades de Promoción de Voluntariado Social:
El fin perseguido con estas actividades, es sensibilizar a la población de la zona donde
desarrolla su intervención social el CDR ”El Sequillo”, captando nuevas personas voluntarias
para incorporarlas a los diferentes programas de la entidad.
La promoción del voluntariado se ha desarrollado a través de las
siguientes actividades:
Diseño, impresión y distribución de carteles, unos
vinculados a programas específicos y otros genéricos, como los
elaborados para el Encuentro de Voluntariado Social.
Actualización del video sobre voluntariado social del CDR “El
Sequillo”.
[Escribir texto]
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sociales y a la página Web del CDR “El sequillo”.
-

Difusión mediante artículos enviados al periódico local “La Mar de Campos”.

Charla impartida en el IES de Medina de Rioseco el día 18-11-2019, en la que
participaron 39 alumnos de 1º de Bachiller.
Además las sesiones de formación, sobre todo las del programa de Voluntariado Social entre
Personas Mayores y el Encuentro de Voluntariado Social, han servido para promocionar el
programa de voluntariado social, puesto que han estado abiertas a la población en general,
que ha querido participar.
Actividades formativas:
Desde el año 2014 el CDR El Sequillo cuenta con
un plan de voluntariado el cual recoge entre sus
aspectos, la formación de las personas
voluntarias, señalando diferentes tipos de
formación: una formación inicial, una formación
específica, especializada por programas y un
encuentro anual de voluntariado social.
La formación específica se articula en jornadas
diferenciadas, atendiendo al grupo de población
al que van dirigidas. Estas acciones se realizan teniendo en cuenta a las personas a las que van
dirigidas, sus necesidades e intereses, así como las características del sector de atención.
En el encuentro anual de promoción y formación de voluntariado social, se abordan temas
transversales. Se dirigen a todas las personas voluntarias de la entidad, a las familias de los
usuarios/as y a la población en general.
Durante el año 2019 se han desarrollado las siguientes acciones formativas:
-Tres sesiones vinculadas al Programa de Voluntariado Social con Personas Mayores,
desarrolladas en los 8 pueblos en los que se cuenta con personas voluntarias, en las que han
participado 154 personas:
* “Sensibilización y prevención del maltrato a personas mayores”, impartida por Isolina Calvo
Ordax (licenciada en Psicología).
* “Como potenciar la autoestima en las personas mayores” ”, impartida por Isolina Calvo
Ordax (licenciada en Psicología).
* “Pautas de actuación ante las alteraciones de conducta de las personas dependientes”,
impartida por Isolina Calvo Ordax (licenciada en Psicología).
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-Tres sesiones vinculada al programa de “Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de jóvenes con
discapacidad”, impartidas en Medina de Rioseco, en las que han participado 14 personas
voluntarias y familiares de los jóvenes del programa.
*“Oportunidades y áreas de mejora del voluntariado social”, impartido por Mireya Martín
Rodríguez (Licenciada en Psicología).
* “Gestión de conflictos y habilidades sociales en el voluntariado social” Impartido por Mireya
Martín Rodríguez (Licenciada en Psicología).
* “Prevención del maltrato a personas con discapacidad” impartido por Marta Abril Herrero,
licenciada en Psicología.
XXVI Encuentro de Voluntariado Social: “Características y espacios de participación del
voluntariado en el medio rural”, dirigido a los 31 pueblos de la comarca, en el que
participaron 79 personas de 10 pueblos de la provincia y de Valladolid capital. Una jornada de
promoción y formación, en la que participaron sobre todo personas voluntarias de las
diferentes entidades sociales de la comarca y las personas participantes en los programas
promovidos por el CDR, junto a sus familias.
El encuentro ha estado centrado en el voluntariado
que se desarrolla en nuestro entorno más próximo
y en las personas voluntarias que colaboran en las
entidades de voluntariado de la zona.
La jornada estuvo presentada por Dª Esmeralda
Martínez, directora del CDR El Sequillo y fue
inaugurada por D. David Esteban Rodríguez, alcalde
de Medina de Rioseco y Diputado Provincial de
Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Seguidamente, D. Juan María Prieto Lobato, profesor del área de Sociología y Trabajo Social de
la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid, impartió la Conferencia” La ayuda del
voluntariado: Por qué, ¿para qué y dónde?”, en la que definió el voluntariado como un tipo de
ayuda formal, una manera de participación, de expresión de solidaridad y no obligatoria.
Aludió incluso a la palabra “compasión” como sentimiento de las personas voluntarias.
También hablo de la historia del voluntariado, señalando que aparece en todas las
civilizaciones y religiones, a pesar de que aparece como un fenómeno nuevo en momentos en
los que se hace una llamada a la sociedad por catástrofes como el Prestige, u otro tipo de
actividades como las olimpiadas, la Expo 92…
Hablo de los tipos de voluntariado hoy, según las necesidades de nuestra sociedad y por qué
el voluntariado es revolucionario, dando diferentes razones para confirmarlo: porque significa
reconocer a las otras personas como iguales, reconocer sus problemas y estar con los otros,
porque es una práctica subversiva, de solidaridad, de movilización social y porque va
contracorriente.
[Escribir texto]
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Se hablo de los espacios de participación del voluntariado, aludiendo a las asociaciones locales,
las organizaciones de desarrollo comunitario, las ONG, las parroquias e incluso los Servicios
públicos.
Para finalizar argumentó por qué las personas voluntarias son importantes e imprescindibles y
la importancia de su colaboración, dando diferentes razones como porque acompañan y
ayudan, porque hacen visible lo invisibilizado, porque facilitan el encuentro y porque son
animadores de la vida comunitaria. Además señaló que son imprescindibles porque lo que
hacen si no lo hicieran ellas se quedaría sin hacer, porque lo hacen con calidez y sobre todo
porque están denunciando una situación injusta.
Se continuó con una mesa redonda, coordinada por Dña. Ángeles Tapia Arranz, Coordinadora
del Programa de Voluntariado con Personas Mayores del CDR “El Sequillo”, en la que
participaron cuatro personas voluntarias: Víctor Santos Díaz del CDR “EL SEQUILLO”, M.ª del
Carmen Sánchez Peña de CARITAS, Ana María Rodríguez Nieto de CRUZ ROJA y a Francisca
Aranda Parada, de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER.
En la mesa se plantearon diferentes preguntas, para visibilizar el trabajo de las personas
voluntarias en la zona. ¿En qué asociación colaboras y cuál es tu función? ¿Cómo te hiciste
voluntaria y por qué? ¿Crees que las personas de tu pueblo entienden lo que haces y lo
valoran? ¿Qué requisitos crees que deben cumplir las personas para ser voluntarias?
¿Encuentras diferencias entre lo que haces tú en la entidad que colaboras y lo que hacen las
personas voluntarias del medio urbano? ¿Qué necesidades ves en el medio rural que
actualmente no se cubren y cómo crees que podrían colaborar las personas voluntarias?
¿Cómo animarías a otras personas a colaborar como voluntarias?
Después de un interesante debate se proyecto un video sobre los programas del CDR “El
Sequillo” en el que participan las personas voluntarias y se pasó a tomar un café para despedir
el encuentro.
4.9.- DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL: CARNAVAL
Taller de carnaval con madres y padres:
Durante los meses de enero y febrero, previo a la
fiesta de Carnaval, durante el horario del programa de
Tiempo Libre, se ha desarrollado un taller de
elaboración de disfraces con los padres y madres del
los programas educativos, en las poblaciones de San
Pedro de Latarce, Urueña, Villagarcía de Campos,
Villabrágima y Villafrechós, el que han participado 55
personas. Las personas participantes en el taller,
realizaron diferentes disfraces de relacionados con los
juegos de mesa, tema de la fiesta del carnaval 2019.
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Fiesta de carnaval: “Juegos reunidos”, celebrada en Villabrágima el día 24-02-2019.
Con motivo de la celebración del Carnaval
2019, el Centro para el Desarrollo Rural “El
Sequillo” organizó una fiesta comarcal en la
que participaron personas de nueve pueblos
de la zona donde desarrolla los programas
educativos de 0 a 3 años, Tiempo libre
Infantil y Acompañamiento Escolar. Los
niños/as de los pueblos participantes, nos
hicieron disfrutar con la puesta en escena de
los diferentes juegos de mesa. Se comenzó
con el juego más característico en una reunión o fiesta familiar, ¿Quién no ha jugado al bingo
una Noche buena o Noche vieja? Fueron las Educadoras de los programas educativos quienes
se disfrazaron de este popular juego. La presentación de los diferentes juegos se hizo de una
forma amena, mediante adivinanzas. Todos los grupos subieron al escenario, donde bailaron
una canción actual o muy conocida.
Los niños de Infantil 0-3 años de San Pedro de Latarce representaron al juego de la oca y los de
Villafrechós al juego del parchís. Los niños y niñas del Programa de Tiempo Libre representaron
los siguientes juegos: Villabrágima, ajedrez; Urueña, la baraja española; Villagarcía el trivial;
Villafrechós, el dominó y San Pedro de Latarce, la baraja de póker (grupo de pequeños) y el
monopoly. Después de la actuación de los niños/as, se degustó una gran chocolatada, a la que
nos invitó el ayuntamiento de Villabrágima, en la que participaron además de los niños y sus
familias numerosos vecinos de la localidad.
4.10.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIAMBIENTAL:
4.10.1. Ecomuseo de Tordehumos
Este proyecto que une museología y ecología, enseña la forma de vivir y de trabajar de la
población de Tierra de Campos. Su objetivo es recuperar y poner en valor el patrimonio
cultural y medioambiental de la zona.
A lo largo del año 2019 se han realizado distintas actividades de carácter cultural y
medioambiental. También se han realizado labores de inventariado, sobre las 7 piezas
donadas por la población durante este periodo, antes de ser incorporarlas a la base de datos
de la colección, formada actualmente por 912 piezas.
El Ecomuseo ha sido visitado por 1.273 personas durante el año 2019, tanto de forma
individual como en grupo. De las visitas recibidas, 7 han sido visitas individuales, 406
corresponden a los dos “Días de puertas abiertas”, coincidiendo con el XX Mercado Artesanal
de Tierra de Campos, celebrado el 17 y 18 de Agosto de 2019. Durante estas dos jornadas se
han realizado distintas actividades:
-Visitas guiadas al Ecomuseo. Recorrido por los diferentes rincones dedicados a la casa
tradicional de Tierra de Campos y a los oficios del medio rural.
[Escribir texto]
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-Exposición temporal: “Paisaje y costumbres”, a través de paneles de fotografías y útiles
relacionados con las fiestas tradicionales celebradas en el campo.
Para la organización, se hizo previamente
una labor de investigación en los pueblos de
la zona, con el objeto de recabar
información, así como para que nos cediesen
fotografías.
Se expusieron en un rincón del Ecomuseo los
útiles y productos que se llevaban al campo
durante las fiestas celebradas en la
naturaleza: cestas de paja, mantelerías,
jarros y garrafones para el vino, botellas de
gaseosa, platos y cubiertos, así como los
alimentos que se llevaban para comer o merendar, como huevos cocidos, pastas, leche frita,
tortilla, chorizo, etc.
Además se expusieron tres paneles con fotografías:
-Patrimonio natural y la arquitectura popular de nuestros pueblos. Se expusieron 24
fotografías de recursos naturales y arquitectónicos de diferentes pueblos de la zona.
- Fiestas tradicionales de nuestros pueblos celebradas en la naturaleza. Se expusieron junto a
las 37 fotografías de las celebraciones con amigos o familiares, una reseña de las fiestas
celebradas en 14 pueblos de la zona: Tordehumos, San Pedro de Latarce, Medina de Rioseco,
Cabreros del Monte, Pozuelo de la Orden, Villafrechós, Santa Eufemia del Arroyo, Urueña,
Villagracía de Campos, Villabrágima, Villanueva de los Caballeros, Morales de Campos,
Castromonte y Palazuelo de Vedija.
-Conservación y puesta en valor del patrimonio medioambiental de Tierra de Campos. Se
expusieron 27 fotografías de actividades de educación medioambiental desarrolladas por el
CDR “El Sequillo” con los niños/as de diferentes pueblos de la zona.
Talleres sobre oficios y quehaceres tradicionales representados en el Ecomuseo:
- Taller de repostería tradicional: Elaboración de leche frita y galletas de manteca.
- Taller de plantas aromáticas: Elaboración de ambientadores con lavanda.
-Taller de costura: hilado, bordado, encaje,
punto y bolillos, acompañado de una exposición
sobre labores artesanales.
-Taller de queso de oveja y requesón.
Además el Ecomuseo en 2019 también ha
recibido a 860 escolares. Durante su visita han
realizado un “Gran Juego de la Oca”, con pruebas
que han ido superando para conocer la forma de
vivir y de trabajar de la población rural, y dos
[Escribir texto]
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talleres de educación medioambiental y cultura tradicional, vinculados a la muestra
representada.
4.10.2. Investigación sobre Biodiversidad de vertebrados de los bosques isla de la zona
agrícola del Sequillo (Valladolid) e importancia de su conservación
El objetivo principal del proyecto de investigación
fue la sensibilización de la población local sobre la
importancia de conservar los bosques isla en la
zona del Sequillo y la biodiversidad de
vertebrados que albergan. Con este fin, el
proyecto de investigación tomó dos enfoques:
Enfoque A: para concienciar a los más pequeños
se realizó un taller de sensibilización con cada uno
de los seis grupos de niños y niñas participantes
en el programa de Tiempo Libre de la zona del
Sequillo con los que trabaja la entidad CDR El Sequillo. El taller se dividió en dos partes:
- En la primera parte del taller se realizó una dinámica educativa en el aula sobre la
importancia de los bosques isla, los animales que en ellos habitan y sobre las acciones para
cuidar el medioambiente.
-Salida al campo para la colocación de cajas nido, mostrarles la fauna del entorno y enseñarles
a utilizar los prismáticos para avistar las aves.
Enfoque B: para concienciar al resto de la población local se creó y publicó en la página web
del CDR El Sequillo y de COCEDER un documento sobre la importancia de los distintos grupos
de vertebrados de los bosques isla de la zona del Sequillo, las situaciones de conflicto entre el
hombre y la vida silvestre en la zona y otros datos relacionados con la biodiversidad de este
tipo de bosques y como conservarlos.
Para identificar a la composición de las especies de vertebrados de los bosques isla también se
utilizaron los siguientes métodos: muestreo mediante el uso de cámaras de fototrampeo,
prospección de excrementos y otros rastros (huellas, plumas, etc,) y observaciones y escuchas
directas.
4.11.- FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL:
4.11.1.- Gestión de bolsa de empleo e intermediación laboral:
Se ha prestado este servicio a 40 personas de 10 pueblos de la provincia: a las 13 personas
participantes en los Itinerarios de Inserción Sociolaboral y formación prelaboral y a otras 18
personas de la bolsa de empleo y 9 participantes en la formación prelaboral.
-Actividades de Información y orientación laboral: A través de este servicio se ha ayudado a
personas la zona, especialmente vulnerables, a elaborar su curriculum vitae, se las ha
informado sobre diferentes ofertas de empleo y se han realizado actividades de
intermediación con empresas de la zona que demandan trabajadores/as con el perfil de estas
personas.
[Escribir texto]
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- Gestión de Bolsa de Empleo e Intermediación Laboral: Se ha prestado este servicio a
personas que se han acercado a nuestra entidad demandando empleo o formación dentro
del sector de la Atención Sociosanitaria en el Domicilio y en Instituciones Sociales, a las
personas formadas en los Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral y a las participantes
en el curso de formación prelaboral dirigido a mujeres inmigrantes, desarrollados en 20182019. Además se han inscrito en la bolsa a otras personas del servicio de información y
orientación, con las que se ha realizado un diagnóstico de empleabilidad y de intermediación
laboral.
4.11.2.- Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral:
Se han realizado del día 28-12-2018 al 29-05-2019 con 13 mujeres perceptores de Renta
Garantizada de Ciudadanía o pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social (11
mujeres inmigrantes, 1 perteneciente a minorías étnicas y 1 con una discapacidad superior al
33%), residentes en 4 pueblos del CEAS de Medina de Rioseco: Medina de Rioseco,
Villabrágima, Villagarcía de Campos y Villafrechós.
El itinerario se ha realizado durante 200 horas en
tres fases:
-Fase
de
información,
orientación
y
asesoramiento: se ha desarrollado durante 36
horas de forma individualizada con cada
participante.
-Fase de Formación: 104 horas lectivas (90 horas
de F. Profesional de técnicas básica de cocina y 14
de F. Complementaria sobre igualdad de género y
sensibilización medioambiental)
-Fase de Acompañamiento y Seguimiento a la Inserción: se ha desarrollado durante 60 horas
de formación en competencias personales (56 impartidas de formación grupal y 4 de forma
individual).
Durante la formación se ha prestado servicio de ludoteca a 9 hijos a cargo de las mujeres
participantes en el itinerario.
4.12.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA
NECESIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL DESARROLLADO JUNTO OTROS
CENTROS DE DESARROLLO RURAL ASOCIADOS A COCEDER
4.12.1.-Banco casas y tierras
-Durante este años e han actualizado y recopilado nuevos datos del fichero de casas y tierras,
volcándose en la plataforma digital de COCEDER: “Volver al pueblo” y en la página Web y
Facebook del Centro de Desarrollo Rural El Sequillo.
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4.12.2.- -Actividades de dinamización social para sensibilizar y concienciar a la población
sobre la problemática de la “España Vaciada”:
-Participación de la población del territorio en la
manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 3103-2019. Difusión entre la población del territorio,
a través de las redes sociales, del envío de un
correo electrónico a las personas socias,
trabajadoras y voluntarias de al entidad
informando de la actividad, así como mediante el
envío de una carta informativa y carteles a los
ayuntamientos. Gestión del transporte y recogida
de inscripciones.
-Paro de 5 minutos el día 4 de octubre de 2019. Difusión entre la población del territorio, a
través de las redes sociales, envío de correo electrónico a las personas socias, trabajadoras y
voluntarias de la entidad, así como enviando carta informativa, carteles y un manifiesto a los
ayuntamientos.

5. BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 1392 (392 hombres y 1000 mujeres)
EXPORÁDICOS: 1843 (811 hombres y 1032 mujeres)
TOTAL: 3235 (1032 hombres y 2032 mujeres)
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TOTAL

HOMBRES

MUJERES
3235

1273

570

471

356
20
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6. MEMORIA ECONÓMICA:
6.1. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADO

B A L A NCE A B R E V IA DO A L CIE R R E
N.I.F.:

DE L

E J E R CICIO 2019

UNIDAD MONE TAR IA:

G47085501

E uro

DE NOMINACION S OCIAL :

As ociación Centro para el Des arrollo R ural E L S E QUIL L O
ACTIVO

NOTAS DE
LA ME MORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

40.650,94

43.832,47

I. Inmov iliz ado intangible.................................................................................

5.1

290,15

448,42

III. Inmov iliz ado material..................................................................................

5.2

40.360,79

43.384,05

144.847,12

160.807,30

13.526,94

13.041,19
15.155,73

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Us uarios y otros deudores de la activ idad propia ..................................

7,9

IV . Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ....................................

7

157,73

V I. Inv ers iones financieras a corto plaz o ......................................................

7

0,00

19.944,00

V III. E fectiv o y otros activ os líquidos equiv alentes ......................................

131.162,45

112.666,38

TOTAL ACTIVO (A+B)

185.498,06

204.639,77

2019

2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA ME MORIA

A) PATRIMONIO NETO

167.982,27

169.424,50

A-1) F ondos propios ............................................................................................

11

158.960,32

158.949,90

I. Dotación fundacional / F ondos s ocial.......................................................

11

93.409,34

93.409,34

93.409,34

93.409,34

1. Dotación fundacional / F ondo s ocial......................................................................

II. R es erv as ........................................................................................................

11

70.702,45

82.947,46

IV . E x cedente del ejercicio ..............................................................................

3,11

-5.151,47

-17.406,90

14

9.021,95

10.474,60

17.515,79

35.215,27

A-3) S ubv enciones , donaciones y legados recibidos ......................................
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. P rov is iones a largo plaz o..............................................................................
C) PASIVO CORRIENTE
V . B eneficiarios - Acreedores ..........................................................................

10

0,00

2.061,89

V I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar....................................

8.1

17.515,79

15.295,69

1. P roveedores ..........................................................................................................

4.513,00

3.717,76

2. Otros acreedores ...................................................................................................

13.002,79

11.577,93

V II. P eriodificaciones a corto plaz o.................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

[Escribir texto]
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CUE NT A DE R E S UL T A DOS A B R E V IA DA COR R E S P ONDIE NT E
A L E J E R CICIO T E R MINA DO E L 31 DE DICIE MB R E DE 2019
N.I.F.:

G47085501

UNIDAD MONE TAR IA:

E uro

DE NOMINACION S OCIAL :

As ociación Centro para el Des arrollo R ural E L S E QUIL L O
NOT A

(Debe) Haber
2019

2018

405.090,58

359.481,09

A) E x cedente del ejercicio
1. Ingres os de la activ idad propia .............................................................................
a) Cuotas de as ociados y afiliados .............................................................................

13.2

870,00

0,00

b) Aportaciones de us uarios ......................................................................................

13.2

144.169,94

127.698,87

c) Ingres os de promociones , patrocinadores y colaboraciones ..................................

13.2

d) S ubvenciones , donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio..........

13.2,14

2. Gas tos por ay udas y otros ......................................................................................

7.691,09

10.958,91

252.359,55

220.823,31

-5.945,10

-9.745,07

a) Ayudas monetarias .................................................................................................

13.1

-2.899,24

-6.392,54

c) Gas tos por colaboraciones y del órgano de gobierno.............................................

13.1

-3.045,86

-3.352,53

d) R eintegro de s ubvenciones , donaciones y legados ................................................

13.1

6. Aprov is ionamientos .................................................................................................

13.1

-62.257,87

-54.870,82

8. Gas tos de pers onal..................................................................................................

13.1

-290.758,83

-262.251,60

9. Otros gas tos de la activ idad...................................................................................

13.1

-49.551,37

-48.292,06

10. Amortiz ación del inmov iliz ado.............................................................................

5

-3.181,53

-3.181,09

11. S ubv enciones , donaciones y legados de capital tras pas adas
al ex cedente del ejercicio .………………………………………

14

1.452,65

1.452,65

12. E x ces os de prov is iones ........................................................................................

0,00

0,00

-5.151,47

-17.406,90

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3) E X CE DE NT E ANT E S DE IMP UE S T OS (A.1+A.2)

-5.151,47

-17.406,90

A.4) V ariación de patrimonio neto reconocida en el ex cedente del
ejercicio (A.3+19)

-5.151,47

-17.406,90

0,00

0,00

A.1) E X CE DE NT E DE L A ACT IV IDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingres os financieros ..............................................................................................
15. Gas tos financieros .................................................................................................
A.2) E X CE DE NT E DE L AS OP E R ACIONE S F INANCIE R AS
(14+15+16+17+18)

B ) Ingres os y gas tos imputados directamente al patrimonio neto
1. S ubv enciones recibidas .........................................................................................
B .1) V ariaciones de patrimonio neto por ingres os y gas tos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4)

C) R eclas ificaciones al ex cedente del ejercicio
1. S ubv enciones recibidas ..........................................................................................

-1.452,65

-1.452,65

C.1) V ariaciones de patrimonio neto por reclas ificaciones al
ex cedente del ejercicio (1+2+3+4)

-1.452,65

-1.452,65

D) V ariaciones de patrimonio neto por ingres os y gas tos
imputados directamente al patrimonio neto (B .1 +C.1)

-1.452,65

-1.452,65

I) R E S UL T ADO T OT AL , V AR IACIÓN DE L P AT R IMONIO NE T O E N
E L E J E R CICIO (A.4+D+E +F +G+H)

-6.604,12

-18.859,55

[Escribir texto]
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6.2. FUENTES DE FINANCIACION

Fuentes de financiación - 2019 : 406.543,23€
FORMACION
BONIFICADA LA CAIXA
1,52%
0,26%
EMPLEO DE CASTILLA Y
LEON CUOTAS AFILIADOS
0,21%
2,87%
FUNDACION ESPADAÑA
0,37%

MINISTERIO DE
SANIDAD CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL
0,98%

APORTACIONES DE
USUARIOS
25,85%

Mº EDUCACIÓN Y
FORMACION
PROFESONAL
0,33%

JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN
43,14%

AYUNTAMIENTO DE
CASTRONUÑO
9,61%

DONACIONES
1,29%

SUB. DE CAPITAL
TRASPASO DEL
EJERCICIO
0,36%

DIPUTACION DE
VALLADOLID
13,20%

7. ENTIDADES QUE COLABORAN CON EL CDR “EL SEQUILLO”:
7.1. ENTIDADES COLABORADORAS A NIVEL ECONÓMICO DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE
COCEDER
Administración Central: Ministerio de Educación y Formación Profesional, Mº para la
Transición Ecológica, Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Administración Regional: Junta de Castilla y León: ECYL, Gerencia de Servicios Sociales,
Dirección General de la Mujer, Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.
[Escribir texto]
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Administración Local: Diputación Provincial de Valladolid y Ayuntamiento de Castronuño.
Obras Sociales y Fundaciones: Obra Social “La Caixa” y Fundación Espadaña
7.2. CESIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCALES:
Ayuntamientos:

Aguilar de Campos, Berrueces, Cabreros del Monte, Castromonte
Castronuño, Medina de Rioseco, Moral de la Reina, San Pedro de Latarce,
Santa Eufemia del Arroyo, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los Valles,
Villabrágima, Villafrechós, Villanueva de los Caballeros, Villagarcía de
Campos, Villardefrades y Tamariz.

Centros Educativos:

CRA Campos Góticos de Medina de Rioseco y CRA Villas del Sequillo de
Villabrágima.
Asociaciones de personas mayores de: Esguevillas de Esgueva, Geria, Piña de Esgueva,
Simancas y Villanueva de Duero.
7.3. OTRAS COLABORACIONES:
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.
8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CON OTRAS ENTIDADES:
8.1.-FEDERACIÓN COCEDER CASTILLA Y LEÓN:
-Asamblea General ordinaria, celebrada en Benasque (Huesca) el día 31-05-2019.
-Reunión de coordinación el día 31-01-2019, el 23-05-2019, 04-06-2019, 06-06-2019, 09-072019, 16-07-2019, 30-10-2019.
8.2.-COCEDER:
-Reuniones de coordinación de los CDR integrados en COCEDER el día 23-03-2019, 03-05-2019,
16-10-2019 y 23- 11-2019.
-Asamblea: Benasque (Huesca) los días 30 y 31-05-2019.
-Comisión de “Calidad”: 01-02-2019, 06-03-2019, 26-11-2019.
-Comisión de” Formación”: 24-07-2019.
-Juntas directivas: 14-02-2019, 15-03-2019, 29-03-2019, 22-05-2019, 04-06-2019, 17-06-2019,
26-06-2019, 11-09-2019, 16-11-2019, 17-09-2019, 16-10-2019 y 16-12-2019.
8.3.- COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS:
- Órgano de Decisión del LEADERCAL Campos y Torozos: 04-04-2019 y 11-07-2019.
8.4.- AYUNTAMIENTOS:
[Escribir texto]
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-Reunión organización de actividades Día de la Mujer el día 08-02-2019.
-Reunión con alcalde de Villafrechós solicitud locales el día 23-09-2019.
8.5.- CEAS DE MEDINA DE RIOSECO Y ENTIDADES SOCIALES DE LA ZONA
- Reunión con CEAS, CARITAS, CRUZ ROJA: 13-03-2019 y 11-11-2019.
8.6. AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO
- Reunión con el ayuntamiento de Castronuño y el CEAS de Nava del Rey el día 14-03-2019.
8.7. PLATAFORMA ESPAÑA VACIADA
- Participación manifestación en Madrid “España Vaciada”, el día 31-03-2019.
- Paro de 5 minutos el día 4-10-2019.

9.- FORMACIÓN BONIFICADA REALIZADA POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Cursos de formación continua en los que ha participado cinco trabajadora, en modalidad
online, impartidos por COCEDER:
- Curso “Excel 2016 Nivel Intermedio” (30 horas), participó 1 persona.
- Curso “Google Drive Básico” (30 horas), participó 1 persona.
- Curso “Certificación de calidad: la autoevaluación, los procesos de mejora y la validación” ( 18
horas), participaron 5 personas.
10. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
-Jornada de Medioambiente: “ Proyectos de investigación de carácter medioambiental 2019”,
organizada por COCEDER en Mayorga de Campos, el día 10-09-2019, en la que participó una
persona del CDR.
-Jornada: “Buenas prácticas de envejecimiento exitoso en el medio rural”, organizada por
COCEDER en Valladolid, el día 22-11-2019, en la que participaron dos personas del CDR.
11. RENOVACIÓN SELLO DE CALIDAD DEL CDR EL SEQUILLO
Reuniones de la Comisión de Calidad: 11-11-2019 y 29-11-2019.
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