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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:

 Calidad de vida e igualdad de oportunidades. Para ello promueve programas
sociales y educativos dirigidos principalmente a las personas mayores, a las
personas con discapacidad, a los niños y niñas, a las mujeres y a las familias.
[Escribir texto]
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 Participación y corresponsabilidad social, a través de la promoción del
Voluntariado Social.
 Dinamización sociocultural, mediante la conmemoración de fiestas
tradicionales.
 Recuperación de las tradiciones rurales y protección del medioambiente,
mediante la organización de Campos de Trabajo de Recuperación del Patrimonio
Cultural y Medioambiental y del Proyecto Ecomuseo.
 Formación e inserción laboral, a través de cursos de formación y de
actividades de gestión de empleo y autoempleo.
 Cohesión y fortalecimiento asociativo, a través de actividades que potencien la
participación, implicación y comunicación de los socios y socias del CDR.
 Sustentabilidad económica de al entidad, para garantizar los recursos necesarios
que permitan al CDR seguir respondiendo a su misión de acuerdo a sus valores, logrando
mantener y ampliar las fuentes de financiación.
 Gestión de calidad para mejorar la gestión de la entidad y poder responder a la
demanda de todos los grupos de interés.
 Comunicación e imagen, cuyo objetivo es difundir la actividad del CDR y su
discurso social, para fortalecer su imagen en la sociedad.

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.

Reconocimientos obtenidos durante 2017:
- Compromiso Excelencia Europea EFQM, reconocido por el Club de Excelencia en Gestión.
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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

2.2 JUNTA DIRECTIVA:

Auxiliares Ayuda Domicilio y de
Atención Sociosanitaria

Personas Voluntarias

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
La Junta Directiva se ha reunido tres veces en 2017: 27/02/2017, 08/04/2017, 27/07/2017.
2.3 PERSONAS SOCIOS
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” la componen 15 socios y socias: 6
hombres y 9 mujeres.
[Escribir texto]
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A lo largo del año 2017 han celebrado una Asamblea Ordinaria el día 08/04/2017 y dos
extraordinaria, una el día 08/04/2017 y otra el día 21 de octubre de 2017.
2.4 COMISIONES:
Durante 2017 las personas socias han participado en tres comisiones de trabajo: Comisión de
Calidad, Comisión de Cohesión y Fortalecimiento de la Entidad y la Comisión de Dinamización
del Ecomuseo.
Comisión de calidad: Reuniones los días 27-02-2017, 10-04-2017 y 05-06-2017 (elaboración del
Plan Estratégico), 08-11-2017 (revisión de los Planes de Mejora), 29-11-2017 (preparación de
la documentación a enviar al evaluador) y 14-12-2017 (reunión con el evaluador de Bureau
Veritas).
2.5 PERSONAS CON CONTRATO LABORAL O CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
A lo largo del año 2017, han estado contratadas 26 personas:
- Directora Gerente, Diplomada en Trabajo Social.
- Jefe de Administración, Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Una auxiliar administrativa.
- Una Trabajadora Social
- Cinco Educadores/as, Diplomados/as en Magisterio.
- Una Diplomada Universitaria en Enfermería.
- Cuatro Educadores/as Sociales
- Una Fisioterapeuta.
- Una Licenciada en Periodismo
- Una Psicóloga
- Nueve auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Han prestado servicios profesionales 4 personas:
- Una Licenciada en Psicología, sesión formativa dirigida a las personas voluntarias del
Programa de Voluntariado Social de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de personas con
Discapacidad, sobre “Terapia asistida con caballos para personas con discapacidad”, impartida
en Medina de Rioseco el 20/05/17.

[Escribir texto]
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- Un Licenciado en Psicología, Taller para padres y madres: “La importancia de ser padres.
Límites y normas en la educación”, impartido en Villafrechós durante los días 6 y 13/06/2017,
junto con el programa de Educación de Adultos con mujeres inmigrantes.
- Una Perito Artístico Cerámico, que ha impartido el Curso de “Restauración de enseres
tradicionales, recursos de Turismo Rural”, organizado por COCEDER-CDR “El Sequillo” en
Tordehumos (Valladolid) y subvencionado por el MAPA y el FSE, del 18 al 22/09/2017.
-Una Ponente, Doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Valladolid, conferencia
inaugural del XXIV Encuentro de Voluntariado Social: “Conviviendo en armonía”, celebrado
en Medina de Rioseco el día 27 de Octubre de 2017.
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, una peluquera y un taxista.
- Ponente de la conferencia impartida el día 9 de marzo de 2017 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 19 y 20 de Agosto de 2017,
sobre oficios y quehaceres tradicionales.
-Personal de la Empresa UNO A CONSULTORES.
2.7 PERSONAS VOLUNTARIAS:
Han colaborado 69 personas voluntarias en diferentes programas de la asociación, 6 de ellas
participan en más de un programa:
- Servicio de Comida a Domicilio: 13 personas.
- Apoyo en el Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”: 1 persona.
- Voluntariado Social con Personas Mayores: 24 personas (19 en los programas desarrollados
en la zona del CEAS de Medina de Rioseco y 5 en los Servicios de Promoción de la Autonomía
de Castronuño).
- Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad: 24 personas.
- Acompañamiento Escolar: 7 personas.
- Voluntariado Social con Mujeres Inmigrantes: 3 personas.
-Programa de Atención Urgente: 4 personas.
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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 2017, el CDR “El Sequillo “ha desarrollado actividades en 25 núcleos de población:
-Diecinueve del CEAS de Medina de Rioseco: Aguilar de Campos, Barcial de la Loma, Berrueces,
Cabreros del Monte, Medina de Rioseco, Moral de la Reina, Morales de Campos, Palazuelo de
Vedija, San Pedro de Latarce, Santa Eufemia del Arroyo, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de
los Valles, Villabrágima, Villafrechós, Villagarcía de Campos, Villalba de los Alcores, Villanueva
de los Caballeros y Villardefrades.
-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.
Han participado en los programas y/o actividades promovidas por nuestra asociación,
personas de 37 pueblos:
-

-

-

Personas de veintitrés pueblos del CEAS de Medina de Rioseco: de los diecinueve con
actividad, más otros cuatro pueblos: Castromonte, La Santa Espina, Palacios de
Campos y Villavellid.
Personas de once poblaciones de otras zonas de la provincia de Valladolid: de los seis
pueblos con actividad, más otros cinco pueblos: Bustillo de Chaves, Melgar de Abajo,
Tiedra, Peñafiel y Valladolid.
Personas de dos pueblos de la provincia de Zamora: Belver de los Montes y
Vezdemarbán.
Personas de un pueblo de Palencia: Castil de Vela.

[Escribir texto]
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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
Palacios de Campos
(M.R.)
Montealegre de
Campos
Moral de la Reina
Morales de Campos
Palazuelo de Vedija
Piña de Esgueva
Pozuelo de la Orden
San Pedro de Latarce
Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas
Tamariz de Campos
Tordehumos
Urueña
Valdenebro de los
Valles
Valverde de Campos
Villabrágima
[Escribir texto]

Habitantes
de los
Habitant
Mujere Núcleos de población núcleos de
Hombres
es
s
con actividades
población
con
actividad
266
150
116
Aguilar de Campos
266
104
56
48
Barcial de la Loma
104
98
55
43
Berrueces de
98
Campos
73
40
33
Cabreros del
73
Monte
314
182
132
Castromonte
888
440
448
Castronuño
888
277
146
131
Esguevillas de E.
277
507
249
258
Geria
507

160
4.803

81
2368

79
2.43
5

122

70

52

180
149
208

99
79
108

81
70
100

342
60
522

179
36
283

163
24
239

99

53

46

5.254

2662

61
439
189
206

33
223
102
104

2.59
2
28
216
87
102

103

62

41

1.045

551

494

Medina de
Rioseco
Palacios de
Campos (M.R.)
Montealegre de
Campos
Moral de la Reina
Palazuelo de
Vedija
Piña de Esgueva
San Pedro de
Latarce
Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas

Tordehumos
Urueña
Valdenebro de los
Valles
Valverde de
Campos
Villabrágima

4.803

180
149
208
342
522
99
5.254

439
189
206

1.045
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Villaesper
(Villabrágima)
Villafrechós
Villagarcía de Campos

492
330

265
197

227
133

Villalba de los Alcores

422

230

192

Villamuriel de Campos
Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de Duero

59
176

29
90

30
86

1.196

623

573

83

46

37

172
63
19462

97
36
10024

75
27
9438

Villanueva de San
Mancio
Villardefrades
Villavellid
TOTAL

Villafrechós
Villagarcía de
Campos
Villalba de los
Alcores

492
330

Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de D.

176

Villardefrades
TOTAL

422

1.196

172
18.437

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, de
comida y lavandería, peluquería, podología y
transporte a la carta para gestiones básicas
dentro de la comarca, dirigido a mayores
dependientes. Estos servicios se han prestado
en 9 pueblos de la zona y se ha atendido a 208
personas. Se han prestado 16 servicios de
peluquería en Villardefrades (30 usuarios), 25
en Moral de la Reina (29 usuarios) y 25 en Urueña (55 usuarios), atendiéndose a un total de
114 personas. Los servicios de podología se han prestado a 75 personas, atendiéndose a 34
personas en Villafrechós, a 19 en Villardefrades, a 20 en Villanueva de los Caballeros y a 2 en
el SRF de Medina de Rioseco. Se han realizado a lo largo del año 2 servicios de podología en el
SRF de Medina de Rioseco y 5 en Villanueva de los Caballeros, en Villafrechós y en
Villardefrades.
Los servicios de Comida a Domicilio les han utilizado 19 personas de seis pueblos, distribuida
por 13 personas voluntarias.
[Escribir texto]
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Para el desarrollo del programa se ha contado con la colaboración de una peluquera, de un
podólogo y una podóloga, así como de los servicios de catering de ACUDES S.A.
Se cuenta con locales cedidos por los ayuntamientos y 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.
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.
A lo largo del año se ha prestado alojamiento a 4
personas mayores procedentes de cuatro pueblos de la
provincia de Valladolid, Peñafiel y otros tres de la zona:
Villanueva de San Mancio, Cabreros del Monte y
Tordehumos.
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 49 personas
mayores dependientes o con alto riesgo de perder la autonomía y a 12 cuidadores informales.
En 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 7
poblaciones de la zona, a las que se acerca en un taxi.
En San Pedro de Latarce, Tordehumos y
Villabrágima se ha desarrollado este programa
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
[Escribir texto]
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formativas en grupo, conjuntamente con los grupos de voluntariado social, impartidas por la
DUE del Servicio de Respiro Familiar y la Educadora Social:
-Actividades interfamiliares en el SRF de Medina de Rioseco: Fiesta de Carnaval
(28/02/2017), Fiesta del verano en el Ecomuseo de Tordehumos (04/08/2017) y Fiesta de
Navidad (22/12/2017).
-Evaluación semestral con familias del SRF de Medina de Rioseco: (21/06/2017, 26/06/2017,
19/12/2017 y 20/12/2017).
-Evaluación anual con usuarios de los SRF del resto de pueblos: San Pedro de Latarce el 07 y
28-11-2017, Tordehumos 23-11-2017 y Villabrágima 11-12-2017.
-Actividades Formativas en grupo:
Sesiones formativas en Medina de Rioseco: A estas sesiones acuden los familiares/cuidadores
del SRF así como los usuarios/as del Servicio de Promoción de la Autonomía.
- 06/06/2017: “Centro de día: ¿un recurso necesario para atender a la población de nuestra
zona?”
- 26/07/2017 “Los cuidados de la piel en las personas mayores”
- 25/10/2017 “Técnicas para el entrenamiento de la memoria”.
Sesiones formativas en San Pedro de Latarce, Tordehumos y Villabrágima:
- “Centro de día: ¿un recurso necesario para atender a la población de nuestra zona?”. En San
Pedro de Latarce el día 30/05/2017, Villabrágima el 29/05/2017 y Tordehumos el 18/05/2017.
- “Los cuidados de la piel en las personas mayores”. En San Pedro de Latarce el día
18/07/2017, Villabrágima el 25/09/2017 y Tordehumos el 13/07/2017.
- “Técnicas para el entrenamiento de la memoria”. En San Pedro de Latarce el día 10/11/2017,
Villabrágima el 16/10/2017 y Tordehumos el 05/10/2017.
-XXIV ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL: celebrado en Medina de Rioseco el día
27/10/2017 con el tema “Conviviendo en armonía”.
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.
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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- Praxias,
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.
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 y 13 cuidadores) y se ha contado con la colaboración de
cuatro 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 (28/02/2017), Fiesta del verano (11/08/2017) y
Fiesta de Navidad (22/12/2017).
-Evaluación semestral con familias: el día 20/07/2017 y el 13/12/2017.
-Actividades Formativas en grupo:
“Los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal” (14/06/2017).
[Escribir texto]
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“Los cuidados de la piel en las personas mayores” (15/09/2017).
“Técnicas para el entrenamiento de la memoria” (20/10/2017).
4.1.5.- Programa de Envejecimiento activo y saludable en el medio Rural de Cabreros del
Monte
Este programa se ha desarrollado en Cabreros del
Monte, y han participado 11 personas mayores.
Tiene como objetivo promover en las personas
mayores un estilo de vida saludable y la
ocupación activa y creativa del tiempo libre, a
través de la participación en actividades
semanales de estimulación cognitiva, de carácter
recreativo y mediante la participación en
actividades socioculturales a nivel comarcal.
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 88 personas mayores.
4.1.7.-XX Encuentro Intergeneracional:
El XX Encuentro Intergeneracional: ”Al cobijo del Pastor”, se celebró el día 7 de Octubre de
2017. Participaron 65 personas: 31 niños/as, 2 jóvenes y 32 personas mayores o adultas de
Valladolid y de 7 pueblos de al zona: Villavellid, Tordehumos, Villabrágima, Castromonte,
Villagarcía de Campos, San Pedro
de Latarce y Villafrechós.
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:
En el Gran Juego de la Oca, realizado en el Ecomuseo, los niños/as y los jóvenes tuvieron que
superar diferentes pruebas relacionadas con el pastor. Para ello dispusieron de la ayuda de los
mayores y de los objetos tradicionales expuestos en el Ecomuseo. También se contó con una
[Escribir texto]
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exposición de fotografías agrupadas por temáticas: “El pastor y el esquilador”, “Hilado de lana
y elaboración de colchones” y “ Elaboración del queso”.
Otro de los talleres desarrollados fue el de” juegos tradicionales”, en el que niños y mayores
compartieron diferentes juegos, como “Antón Pirulero”, el aro, las peonzas, el yoyó, la goma,
la comba, la tanga, el pañuelo, la rana, el corro, juego de los alfileres...
El tercer taller que se realizo a lo largo de la jornada, consistió en la elaboración de un móvil en
forma de oveja, con un pompón de lana.
El encuentro concluyo con una merienda con todas las personas participantes.
4.1.7.-Voluntariado Social entre Personas Mayores: Servicio de Compañía y Apoyo a mayores
dependientes en Actividades de atención Terapéutica:
Los servicios de voluntariado social entre personas mayores, han sido prestados por 24
personas voluntarias de 9 pueblos, 8 del CEAS de
Medina de Rioseco y Castronuño. Atendiéndose
a 10 personas mayores del Servicio de Compañía
en el Domicilio y a 87 personas mayores
dependientes y sus cuidadores, de los Servicios de
Respiro Familiar (61 de Medina de Rioseco y
comarca, y 26 de Castronuño).
Se han impartido tres sesiones formativas en los
9 pueblos donde se cuenta con personas
voluntarias o se prestan servicios de voluntariado
social: “Centro de día: ¿un recurso necesario para
atender a la población de nuestra zona?”, “Los cuidados de la piel en las personas mayores”,
“Técnicas para el entrenamiento de la memoria”. Un total de 244 personas han participado en
estas actividades de formación.
4.1.8.-Servicio de Promoción de la Autonomía dirigido a las personas mayores de Medina de
Rioseco:
Este servicio está dirigido a personas mayores de
60 años residentes en Medina de Rioseco y de
forma preferente a aquellas personas mayores
que con el paso del tiempo van teniendo
deterioro físico o mental que puede llevarles a
una dependencia en un futuro próximo.
Se pretende que las personas mayores estén
activas,
romper con su aislamiento,
que
mantengan las habilidades necesarias para
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desarrollar las actividades de la vida diaria y prevenir su deterioro físico y mental. Para ello se
han desarrollado diferentes actividades de estimulación cognitiva, de carácter físico y
funcional, recreativo y de animación sociocultural.
En este programa han participado 18 personas (14 usuarios/as y 4 personas cuidadoras) y se
ha desarrollado los miércoles y los viernes de 11:30 a 13:30 horas.
4.2.-PROGRAMAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “Voluntariado Social: Apoyo al Ocio
y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad de Medina de Rioseco y Comarca”:
Han participado 24 personas voluntarias y 19 jóvenes con discapacidad, todos de la comarca
de Medina de Rioseco, excepto uno de San Cebrián de Mazote.
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 25 de
Octubre de 2017, conjuntamente con el programa
de Acompañamiento Escolar, con objeto de
incorporar nuevos voluntarios a estos programas
y sensibilizar a los jóvenes sobre el valor del
voluntariado como cauce de participación y
corresponsabilidad social.
Las personas voluntarias de este programa han participado en una sesión formativa y en el
Encuentro de Voluntariado Social:
- 20/05/17: “Terapia Asistida con caballos para personas con Discapacidad” Impartido por
Tania Pérez García (Licenciada en Psicología).
-27/10/2017: XXIV Jornada de Promoción y Formación de Voluntariado Social: “Conviviendo en
Armonía”.
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 cuatro días programada con motivo de las vacaciones de verano, que este
año se ha realizado a Los Barrios (Cadiz), del 23 al 26 de julio de 2017.
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…
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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 mujeres del medio rural a compatibilizar la vida familiar y
laboral.
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 y su entorno, mejore su
autonomía y el desarrollo del lenguaje. Se ha
realizado de Enero a Junio y de Octubre a
Diciembre, en San Pedro de Latarce y en
Villafrechós, durante 3.5 horas diarias de lunes a
viernes, interrumpido durante las vacaciones
escolares.
En el programa de San Pedro de Latarce han participado además, niños/as de Vezdemarbán,
Belver de los Montes (Zamora) y Villagarcía de Campos. En el de Villafrechós han participado
además niños/as de Santa Eufemia del Arroyo y de Morales de Campos. A lo largo del año
desde este programa de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal se ha prestado
atención a 25 niños y niñas y a 48 padres y madres.
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: Urueña, San Pedro de Latarce, Villagarcía
de Campos, Villabrágima y Villafrechós.
A lo largo del año han participado 74 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 Urueña (Valladolid) junto al resto de
niños y niñas de los programas educativos promovidos por el CDR “El Sequillo”, que llevó por
título “Hay que estar muy loco para no leer un poco”.
También cabe destacar la excursión de fin de curso realizada conjuntamente con el resto de
programas educativos y las familias, al Canal de Castilla en Medina de Rioseco (Valladolid).
[Escribir texto]
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4.3.3.-Programa de Acompañamiento Escolar:
Este programa ha contado con la colaboración de 7 personas voluntarias apoyando a las dos
educadoras del programa y se ha atendido a 112 niños/as de catorce pueblos de la zona
durante los cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
Con este programa se
ha pretendido
atender las necesidades educativas y de
integración social de los niños de la zona,
asociadas a situaciones familiares, sociales, o
culturales desfavorables, dando repuesta a
las demandas realizadas por los equipos
educativos de los CRA de Medina de Rioseco
y Villabrágima, así como de los padres de los
niños.
La intervención con los grupos de niños 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.
4.4.- PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS Y FAMILIAS EN EL MEDIO RURAL
Desde este programa se ha presado atención a
75 personas, contando con la colaboración de
cuatro personas voluntarias, encargadas de la
recogida y distribución de los alimentos
proporcionados por el Banco de Alimentos de
Valladolid.
Setenta y una
personas
pertenecientes a 18 familias con especial
necesidad, de siete pueblos de la zona: San Pedro
de Latarce, Villagarcía de Campos, Villalba de los
Alcores, Villabrágima, Medina de Rioseco, Moral
de la Reina y Villafrechós, a las que se ha proporcionado alimentos, medicamentos, calzado,
libros de texto y/o se les ha pagado recibos de electricidad, agua, basura y alquiler de vivienda.
Y cuatro personas mayores del Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”.
4.5.- POGRAMA CON JÓVENES: “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
26 jóvenes en el programa durante este año.
[Escribir texto]
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Durante el curso 2016-2017 este programa está formando parte del proyecto europeo de
Educación para el Desarrollo Agenda Rural DEAR. El objetivo planteado ha sido contribuir al
desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza mediante tres pilares básicos
(responsabilidad social, igualdad de género y pertenencia a la comunidad).
Para alcanzar estos objetivos
planteadas distintas actividades:

se

han

*Dinámicas educativas:
-Realización de un maniquí challenge para
promover el trabajo en equipo y el uso de las
TIC y el posible impacto en la comunidad.
-Dinámica sobre los estereotipos para trabajar
“la relación de las desigualdades”.
-Proyección y posterior debate del documental “Los niños de Leningradsky”
* Actividades de Desarrollo comunitario:
-Gimkana: “Los objetivos del milenio”, organizada por los jóvenes y dirigida a los niños y niñas de
Villafrechós.
- “Grafitis para animar y ver el lado positivo”, decorando un muro de San Pedro de Latarce.
*Actividades de Ocio Alternativo:
-Salidas al cine a Valladolid.
-Juegos de memoria y de entretenimiento: “Kaleidos”, “Mikado”, “Memory”.
*Actividades dirigidas a promover la solidaridad:
-Participación en el XXIV Encuentro de Promoción y Formación de Voluntariado Social:
“Conviviendo en armonía”, celebrado en Medina de Rioseco el día 27-10-2017.
4.6.- PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE: 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
2016-2017 el programa se ha desarrollado en
Villafrechós y en Villagarcía de Campos y
durante el curso 2017-2018 en Villafrechós y
Villabrágima. A lo largo de 2017 han participado
[Escribir texto]
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24 mujeres, 17 en el grupo de Villafrechós, 4 en el de Villagarcía de Campos y tres en el de
Villabrágima.
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
durante 1 hora diaria en cada pueblo. Se ha contando con la colaboración de tres personas
voluntarias de Villafrechós, que han apoyando a la educadora del programa en esta población.
4.7. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES:
“Día Internacional de la Mujer”:
El día 9 de Marzo de 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer, el CDR El Sequillo
junto a otras entidades de la zona organizó una jornada a nivel comarcal con el título “Las
mujeres bailamos otro son”, pretendiendo poner de manifiesto lo innecesario de alas letras
sexistas de las canciones, de los mensajes denigrantes en el mercado musical y del uso
inadecuado de la imagen de la mujer en dicho sector.
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 y San Pedro de
Latarce.
Asistieron al encuentro 150 personas, en su
mayoría mujeres, de 25 pueblos de la comarca
de Tierra de Campos
El encuentro comenzó con la lectura de un manifiesto realizado por dos mujeres de
Monasterio de Vega, 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 del alcalde de Medina de Rioseco, la profesora
del departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid, Laura Filardo Llamas,
pronuncio la conferencia titulada: “ Hoy no has sido la mujer perfecta que esperaban. La
trasmisión de estereotipos de género en la canción”.
Después de una pausa para el café, se proyectó la película “MAMMA MIA” con la que finalizó
la jornada.
4.8.- POMOCIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL
Con el objetivo de sensibilizar a la población, e implicarla prestando servicios de voluntariado
social en diferentes programas sociales, promovidos por el CDR “El Sequillo”, se han
desarrollado diferentes actividades de promoción y formación, logrando contar en 2017 con
69 personas voluntarias, causando alta a lo largo del año nueve personas y diez baja.
[Escribir texto]
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Las nueve personas voluntarias incorporadas en 2017 han colaborado en los siguienres
servicios: cuatro en el SRF y/o compañía dirigido a personas mayores , una en el Programa de
Acompañamiento Escolar, tres en el Servicio de Comida a Domicilio y una 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, una en el de Apoyo al Ocio y Tiempo
Libre de Jóvenes con Discapacidad, dos en el Servicio de Comida a Domicilio, una en el de
Apoyo al programa de Educación de Personas Adultas desarrollado con mujeres inmigrantes y
tres en el Programa de Acompañamiento Escolar.
A lo largo de este año se ha revisado el dossier de voluntariado social y se ha hecho entrega
del mismo a todas las personas voluntarias que se han incorporado a la entidad.
Las personas voluntarias en 2017 han prestado servicios de voluntariado social a 346 personas.
Actividades de Promoción de Voluntariado Social:
-Diseño, impresión y distribución de carteles.
-Incorporación de las actividades de voluntariado a las redes sociales
-Difusión a través de artículos de prensa sobre las actividades
voluntariado social.

de

los programas de

-Charla informativa en el IES de Medina de Rioseco el día 25/10/2017, dirigida a los alumnos
de 1º de Bachiller, en la que participaron 35 jóvenes.
Actividades formativas:
Los grupos que están prestando el servicio de
voluntariado han asistido durante este período a
tres sesiones de
formación específica.
Previamente se han distribuido carteles
informativos en los 9 pueblos donde se han
impartido
dichas
sesiones.
Los
temas
desarrollados han sido: “Centro de día, un recurso
necesario para atender a la población de nuestra
zona”, “Los cuidados de la piel en las personas
mayores” y “Técnicas para el entrenamiento del la
memoria”. Han asistido a estas sesiones 244 personas.
Se ha impartido una sesión formativa vinculada al programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre
de Jóvenes con Discapacidad: “Terapia asistida con caballos para personas con discapacidad”
en la que han participado 6 personas voluntarias.
XXIV Encuentro de Voluntariado social: “Conviviendo en armonía”
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Esta jornada comarcal se celebró en Medina de Rioseco el día 27 de Octubre de 2017 con la
participación de 78 personas de 9 pueblos de al zona y de Valladolid.
Tras la acogida y presentación del encuentro, a
cargo de Esmeralda Martínez, directora del CDR
“El Sequillo, el alcalde de Medina de Rioseco, Don
David, Esteban Rodríguez, inauguró la jornada,
dando paso a la proyección de un video sobre los
programas de voluntariado social del CDR el
Sequillo”. Seguidamente Dña. Begoña García
Larrauri, doctora en psicología y profesora de la
Universidad de Valladolid, hizo una breve
exposición de las cuestiones a debatir después de
la proyección de la película “Gran Torino”.
4.9.- DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL: CARNAVAL
Taller de carnaval con padres y madres:
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 51 personas.
Las personas participantes en el taller, realizaron diferentes disfraces de relacionados con los
libros, tema de la fiesta del carnaval 2017.
Fiesta de carnaval:
Con motivo de la celebración del Carnaval 2017,
el Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo”
organizó una fiesta comarcal en la
que
participaron diez pueblos de la zona donde
desarrolla los programas educativos de 0 a 3
años, Tiempo libre Infantil y Acompañamiento
Escolar. La fiesta tuvo lugar en la localidad de
Urueña el día 4 de marzo, y el título del carnaval
fue: “Hay que estar muy loco para no leer un
poco”
Los niños/as de los pueblos participantes, nos hicieron disfrutar con la puesta en escena de los
diferentes libros de la literatura infantil y juvenil de todas las culturas y de todos los tiempos. A
través de la intervención de “unos Libreros locos” (los educadores), los personajes de cada uno
de los libros bailaban diferentes coreografías. Igualmente, “los Libreros locos” en sus
presentaciones daban a conocer el argumento de cada libro, su autor y época, relacionándolo
con cada una de las músicas actuales que sonaban.
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Los niños del programa de Educación Infantil 0-3 años de San Pedro de Latarce representaron
“D. Juan Tenorio” y los de Villafrechós “Las mil y una noche”. Los niños y niñas del Programa
de tiempo libre representaron los siguientes libros: Villafrechós (pequeños): Gerónimo Stilton;
Villafrechós (mayores): Harry Potter y la piedra filosofal; San Pedro (mayores): Miguel Strogoff
el correo del zar; San Pedro (pequeños): El Principito; Urueña: D. Quijote de la Mancha;
Villabrágima: Mafalda; y Villagarcía: Los 3 secretos del samurai.
Después de la actuación de los niños/as, se degustó una gran chocolatada, a la que nos invitó
el ayuntamiento de Urueña, localidad en la que se celebró este festival, conocida como la Villa
del Libro, razón por la que se decidió esta temática. Con un baile en el que participaron todas
las familias finalizó la fiesta de carnaval del 2017.
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 2017 se han realizado distintas actividades de carácter cultural y
medioambiental. También se han realizado labores de investigación, sobre las 22 piezas
donadas por la población durante este periodo, antes de ser incorporarlas a la base de datos
de la colección, formada actualmente por 901 piezas.
El Ecomuseo ha sido visitado por 1197
personas, tanto de forma individual como en
grupo. De las visitas recibidas, 58 han sido
visitas individuales o en grupo, 707
corresponden a los dos “días de puertas
abiertas”, coincidiendo con el XVIII Mercado
Artesanal de Tierra de Campos, celebrado el
19 y 20 de Agosto de 2017. 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.
-Exposición temporal de fotografías y de utensilios del pastor, del esquilador y de diferentes
quehaceres relacionados con la lana y la leche de las ovejas: “POR CAÑADAS Y ARREÑALES”.
Para la organización, se hizo previamente una labor de investigación en los pueblos de la zona,
contactando con las personas que han ejercido el oficio de pastor y sus familias, con el objeto
de recabar información, así como para que nos cediesen fotografías o útiles de dicha
profesión.
Se expusieron 63 útiles, 33 pertenecientes a la exposición permanente del Ecomuseo y 30
cedidos por la población para la exposición temporal “POR CAÑADAS Y ARREÑALES”. Han sido
[Escribir texto]
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cedidos por nueve personas de seis pueblos: Tordehumos, Villafrechós, Santa Eufemia del
Arroyo, Medina de Rioseco, San Pedro de Latarce y Urueña.
Los útiles se han expuesto en el rincón del Ecomuseo dedicado a “Faenas y pastoreo”,
complementando a los de la exposición permanente. Además se expusieron 59 fotografías,
algunas de ellas cedidas por 3 personas de dos pueblos de la zona: Santa Eufemia del Arroyo
y Urueña.
Las fotografías se expusieron en diferentes paneles, agrupadas por temáticas: “El pastor y el
esquilador”, “Hilado de lana y elaboración de colchones” y “ Elaboración del queso”.
- Talleres sobre oficios y quehaceres tradicionales representados en el Ecomuseo:
- Taller de repostería tradicional de Tierra de Campos: Elaboración de una receta de
pastas de manteca y otra de bollos.
- Taller de jabón, elaborado con grasa de cerdo y sosa caústica.
-Taller de costura: hilado, bordado, encaje, punto y bolillos, acompañado de una
exposición sobre labores artesanales.
-Taller de curtido de piel de oveja.
-Taller de queso de oveja y requesón.
Además el Ecomuseo en 2016 también ha recibido a 432 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 talleres de educación medioambiental
y cultura tradicional, vinculados a la muestra representada.
Z<4.10.2. Investigación sobre la recuperación del conocimiento tradicional campesino: “El
oficio de pastor en Tierra de Campos”
A través de la actividad de investigación realizada sobre “el
oficio del pastor en Tierra de Campos”, se ha pretendido
recuperar, conservar y poner en valor uno de los oficios más
representativos de los pueblos del medio rural donde realiza su
intervención social el CDR “El Sequillo”, así como aquellos otros
oficios o quehaceres tradicionales, desarrollados por las mujeres,
con los que guarda alguna vinculación.
Para la recogida de información, aunque se ha consultado
bibliografía especializada y algunas páginas de internet, la fuente
principal han sido las personas mayores que han ejercido el
oficio de pastor y los familiares de pastores de varios pueblos de
la zona.
Se han realizado entrevistas individuales a 15 personas de de 6 pueblos, de las que se ha
obtenido la información escrita, gráfica y audiovisual sobre diferentes conocimientos
[Escribir texto]
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relacionados con el pastor. Además se ha entrevistado a otras 3 personas para recopilar
útiles tradicionales vinculados al oficio del pastor, con objeto de incorporarlos a la exposición
etnográfica del Ecomuseo de Tordehumos.
También se ha utilizado como técnica de investigación la observación de prácticas
relacionadas con el oficio del pastor, tanto durante las entrevistas, como durante los talleres
sobre oficios y quehaceres tradicionales realizados en el Ecomuseo de Tordehumos con
motivo de la organización de “Días de Puertas Abiertas”, los días 19 y 20 de agosto de 2017:
Taller de elaboración de queso y requesón, taller de hilado de lana y taller de curtido de cuero.
En dichos talleres han participado, además de algunas de las personas a las que se había
entrevistado o nos habían donado útiles vinculados al oficio de pastor, otras 4 personas
voluntarias.
La investigación se ha realizado con la implicación de la población del territorio, participado
22 personas de 7 pueblos, aportando sus saberes a través de las entrevistas, colaborando en
la donación de fotografías y objetos o bien en la realización de los talleres de elaboración de
queso, requesón, curtido del cuero y del hilado de la lana, organizados los días de “Puertas
Abiertas” en el Ecomuseo, que han servido de técnica de investigación. Conseguido realizar un
documento escrito, gráfico y audiovisual sobre los conocimientos del pastor, del esquilador y
del pellejero (el curtido del cuero), así como de quehaceres tradicionales de la mujer rural
relacionados con el pastor: el hilado de la lana, la elaboración de colchones, el queso y el
requesón.
El documento elaborado también recoge recetas tradicionales con la carne de la oveja, del
cordero o del lechazo, así como refranes y dichos populares. También incluye un amplio
glosario con vocabulario relacionado con el pastor, fotografías y videos de los saberes
tradicionales investigados. Incorporando al archivo documental del Ecomuseo 7 recetas
tradicionales cuyo ingrediente principal es la oveja o el lechazo, 4 dichos populares (los 4 de
la zona) y 120 refranes (13 de ellos aportados por las personas entrevistadas): 43 referidos al
pastor, 41 de la oveja, 14 del cordero, 10 del queso, 7 de la lana, y 5 de la leche.
Además se han conseguido recopilar 59 fotografías (26 del pastor y del esquilador, 13 del
hilado de la lana y de la elaboración de los colchones, y 20 de la elaboración del queso), 7 de
ellas cedidas por los pastores a los que se entrevistó para realizar el trabajo de investigación,
todas del trabajo del pastor. También se han recopilado 30 útiles vinculados al oficio del
pastor, 10 han sido donados por la población para la exposición permanente del Ecomuseo de
Tordehumos ( cañadón de latón, cantarilla, silbato, cuerda de lana para atar el rabo de las
ovejas, honda, cuatro hojas de registro de leche, un par de leguis , piedra alumbre, tres
etiquetas de queso y caja de píldoras de Vitán para curar el “galápago”)y 20 para la
exposición temporal, realizada los días 19 y 20 de agosto con el título: “Por cañadas y
arreñales”.
4.11.- FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL:
4.10.1.-Gestión de empleo y autoempleo:
[Escribir texto]
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Se ha atendido a 35 personas inscritas en la bolsa de empleo y se han gestionado 12 ofertas de
empleo.
4.10.2.-Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales:
Este curso se ha realizado en colaboración con el
Servicio Público de Empleo de Castilla y león ECYL
y ha sido cofinanciado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Se ha dirigido a
personas demandantes de empleo, posibilitando
a las personas formadas solicitar el certificado de
profesionalidad correspondiente
a dicha
especialidad formativa. Se ha desarrollado en
Tordehumos, del 15/02/2017 al 20/06/2017, con
una duración de 450 horas lectivas. Participando
10 personas procedentes de diferentes poblaciones: Tordehumos, Bustillo de Chaves, Medina
de Rioseco, Valladolid, Melgar de Abajo, Tiedra y Villabrágima.
4.10.3.-Curso de Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio dirigido a mujeres
inmigrantes:
El curso se ha desarrollado en la sede de la
Asociación Centro para el Desarrollo Rural “El
Sequillo en Tordehumos (Valladolid) del
11/09/2017 al 31/10/2017, participando 12
mujeres de dos poblaciones de la zona a la que
se dirigía el proyecto: Villabrágima (3 mujeres) y
Villafrechós (9 mujeres).
El servicio de ludoteca para los hijos menores de
las mujeres participantes se ha desarrollado en Villafrechós, atendiéndose a 16 niños y niñas,
tanto de Villafrechós como de Villabrágima.
Se han impartido 140 horas lectivas, 100 horas de formación específica y 40 horas de
formación complementaria:
*Formación Específica:
-Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria.
-Atención y Apoyo Psicosocial.
-Atención Domiciliaria y Alimentación Familiar.
* Formación Complementaria:
-Introducción a la Informática y Orientación laboral.
-Taller sobre Igualdad de Oportunidades.
-Taller de Sensibilización Medioambiental vinculado al ámbito doméstico.
-Taller de Prevención de Riesgos Laborales.
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4.10.4.-Curso de Restauración de enseres tradicionales, recursos de turismo rural:
Con este curso se ha pretendido
formar y cualificar profesionalmente
a las personas activas de la zona, con
el objetivo de diversificar la
economía de las familias del medio
rural, y sensibilizar a la población
sobre el valor patrimonial y estético
de los muebles y enseres
tradicionales.
Se ha desarrollado en Tordehumos,
del 18 al 22 de Septiembre de 2017, con una duración de 20 horas lectivas. Han participado 12
mujeres en edad activa procedentes de siete pueblos: Tordehumos, Villabrágima, Villafrechós,
Palacios de Campos, La Santa Espina, San Pedro de Latarce y Castil de Vela.
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5. BENEFICIARIOS

Beneficiarios/as : 3.088
Beneficiarios/as
3088

1197

491

432

310
19
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6. MEMORIA ECONÓMICA:
6.1. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADO

BALANCE ABREVIADO
N.I.F.:

AL

C IERRE DEL EJERCICIO

2017

UNIDAD M ONETARIA:

G 47085501

Euro

DENOM INACION SOCIAL:

Asociación Centro para el
Desarrollo Rural EL SEQ UILLO
Espacio destinado para las firmas de la Junta Directiva

ACTIVO

NOTAS DE
LA M EM ORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2016

46.978,56

50.887,06

I. Inmovilizado intangible................................................

5.1

606,69

1.556,30

III. Inmovilizado material.................................................

5.2

46.371,87

49.330,76

302.276,46

345.864,47

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ...........

7,9

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

7

VI. Inversiones financieras a corto plazo ............................

7

8.880,54

9.879,28

87.098,65

206.375,84

15.140,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes................

191.157,27

129.609,35

TOTAL ACTIVO (A+ B)

349.255,02

396.751,53

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA M EM ORIA

A) PATRIMONIO NETO

2017

2016

188.284,05

186.283,92

A- 1) Fondos propios..........................................................

11

176.356,80

172.302,91

I. Dotación fundacional / Fondos social...........................

11

93.409,34

93.409,34

1. Do tació n fundacio nal / Fo ndo so cial.................................................................................

II. Reservas.....................................................................

11

IV. Excedente del ejercicio ...............................................

3,11

A- 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos................

14

93.409,34

93.409,34

78.893,57

74.920,20

4.053,89

3.973,37

11.927,25

13.981,01

160.970,97

210.467,61

14.928,76

13.290,58

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo...............................................
C) PASIVO CORRIENTE
V. Beneficiarios - Acreedores.............................................

10

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar...............

8.1

1. P ro veedo res................................................................................................................................

3.775,56

1.874,23

2. Otro s acreedo res.......................................................................................................................

11.153,20

11.416,35

146.042,21

197.177,03

349.255,02

396.751,53

VII. Periodificaciones a corto plazo....................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B+ C)
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C UENTA DE RESULTADO S ABREVIADA C O RRESPO NDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE D ICIEMBRE DE 2017
N.I.F.:

UNIDAD M ONETARIA:

G 47085501

Euro

DENOM INACION SOCIAL:

Asociación Centro para el
Desarrollo Rural EL SEQ UILLO
Espacio destinado para las firmas de la Junta Directiva

NO TA

(Debe) Haber
2017

2016

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia .............................................

404.369,45

381.363,91

a) Cuotas de asociados y afiliados..................................................................

13.2

420,00

450,00

b) Aportaciones de usuarios............................................................................

13.2

129.472,43

113.760,93

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones..........................

13.2

15.024,80

145,20

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

13.2,14

259.452,22

267.007,78

2. G astos por ayudas y otros.....................................................

- 8.393,50

- 8.256,38

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

13.1

-4.678,99

-4.630,26

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno....................................

13.1

-3.714,51

-3.626,12

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados........................................

13.1

6. Aprovisionamientos..............................................................

13.1

- 53.211,83

- 53.469,03

8. G astos de personal..............................................................

13.1

- 269.983,13

- 255.729,55

9. O tros gastos de la actividad.................................................

13.1

- 66.817,36

- 58.092,57

10. Amortización del inmovilizado.............................................

5

- 3.963,50

- 3.948,48

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas
al excedente del ejercicio .………………………………………

14

2.053,76

2.145,65

12. Excesos de provisiones........................................................

0,00

43,80

4.053,89

4.057,35

0,00

-83,98

0,00

- 83,98

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO S (A.1+ A.2)

4.053,89

3.973,37

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+ 19)

4.053,89

3.973,37

0,00

0,00

-2.053,76

-2.195,17

-2.053,76

-2.195,17

- 2.053,76

- 2.195,17

2.000,13

1.778,20

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11+12 +13 )
14. Ingresos financieros............................................................
15. G astos financieros.............................................................
A.2) EXCEDENTE DE LAS O PERACIO NES FINANCIERAS
( 14 +15 +16 +17 +18 )

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas........................................................
B.1) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
( 1+2 +3 +4 )

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas.........................................................
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio ( 1+2 +3 +4 )
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)
I) RESULTADO TO TAL, VARIACIÓ N DEL PATRIMO NIO NETO EN
EL EJERCICIO (A.4+ D+ E+ F+ G + H)
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6.2. FUENTES DE FINANCIACION

Fuentes de financiación : 406.423,21

Mº DE AGRICULTURA,
P., MEDIO AMBIENTE
0.60%
Mº EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
0.54%
DIPUTACION DE
VALLADOLID
14.08%

SUB. DE CAPITAL
FORMACION
TRASPASO DEL
BONIFICADA
EJERCICIO
0.16% DONACIONES
0.51%
0.45%
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN
13.67%

APORTACIONES DE
USUARIOS
22.46%

CUOTAS DE ASOCIADOS
0.10%
AYUNTAMIENTO DE
CASTRONUÑO
9.40%

Mº SANIDAD,SERV. S. E
IGUALDAD
34.33%

OBRA SOCIAL LA CAIXA
3.27%
FUNDACIÓN ESPADAÑA
0.43%

7. ENTIDADES QUE COLABORAN CON EL CDR “EL SEQUILLO”:
7.1. ENTIDADES COLABORADORAS A NIVEL ECONÓMICO
Administración Central: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
Administración Regional: Junta de Castilla y León: ECYL , Consejería de Presidencia y Gerencia
de Servicios Sociales ( Programas IRPF).
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, Medina de Rioseco,
Moral de la Reina, Palazuelo de Vedija, San Pedro de Latarce, Santa Eufemia
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del Arroyo, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los Valles, Villabrágima,
Villafrechós, Villagarcía de Campos, Villanueva de los Caballeros y
Villardefrades.
Centros Educativos:

CRA Campos Góticos de Medina de Rioseco y CRA Villas del Sequillo de
Villabrágima.

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 Tapia de Casariego (Asturias) el día 28-04-2017.
-Reunión de coordinación con entidades sociales (CAS y HUEBRA) que desarrollan programas
sociales en el ámbito rural de Castilla y León, el día 11-12-2017.
8.2.-COCEDER:
-Asamblea: Tapia de Casariego (Asturias) los días 27 y 28-04-2017.
-Comisión de “Calidad”: 16-06-2017.
-Comisión de” Formación”:15-11-2017.
8.3.- COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS:
- Órgano de Decisión del LEADERCAL Campos y Torozos: 18-10-2017.
9.- FORMACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS:
- Cursos de formación continua en los que han participado dos trabajadoras, en modalidad
online, impartidos por COCEDER: “Curso sobre Emprendimiento en el medio rural” (una
persona) y “Curso sobre Elaboración de Indicadores” (dos personas) .
10. COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID
- Realización de un estudio sobre la viabilidad de la puesta en marcha de una Unidad de
Estancias Diurnas en Medina de Rioseco, en colaboración con el ayuntamiento.
- Participación en el estudio sobre Conciliación de la vida familiar y laboral de la provincia de
Valladolid realizado por la Diputación de Valladolid.
11 PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
-Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural, el día 16-03-200017.
[Escribir texto]
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12. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Compromiso Excelencia Europea EFQM, reconocido por el Club de Excelencia en Gestión.

[Escribir texto]

Página 34

