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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.

Página 3

Centro para el
Desarrollo Rural
“El Sequillo”

Memoria de actividades 2020

 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.
Renovado en 2020.

1.8 ALIANZAS:
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” forma parte de las siguientes
entidades:
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- 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 Raúl de Prado Núñez
Vicepresidenta: Natividad Díez Villar
Secretaria: Mª Antonia González de Vega
Tesorera: Ángeles Tapia Arranz
Vocal: María Jesús Cordero Villarreal
La Junta Directiva se ha reunido ocho veces en 2020: 16-03-2020, 17-03-2020, 23-03-2020,
02/04/2020, 27/04/2020,30/04/2020, 08/06/2020 y 23/12/2020.
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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 2020 han celebrado una Asamblea Ordinaria y otra extraordinaria el día
25/06/2020.
2.4 COMISIONES:
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 2020, han estado contratadas 26 personas:
- Directora Gerente, Diplomada en Trabajo Social.
- Jefe de Administración, Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Una auxiliar administrativa.
- Seis Educadores/as, Diplomados/as en Magisterio.
- Una Diplomada Universitaria en Enfermería.
- Tres Educadoras Sociales
- Una Fisioterapeuta.
- Una Licenciada en Periodismo
- Un Graduado en Ciencias Ambientales
- Una licenciada en derecho con funciones de Orientadora Laboral.
- Un licenciado en Psicología con funciones de Orientador Laboral.
- Una Trabajadora Social, especialista en Igualdad de Género.
- Técnico Superior en administración de sistemas.
- Seis auxiliares de Ayuda a Domicilio.
*Ha prestado servicios profesionales 1 persona:
- Una Licenciada en Psicología que impartió varias sesiones formativas dirigidas a las personas
voluntarias del Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Personas con Discapacidad y
del Programa de Voluntariado Social entre Personas Mayores.
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2.6 COLABORADORES EN TALLERES, CHARLAS Y OTRAS ACTIVIDADES:
- Profesionales de los Servicios del programa “Vivir en casa con calidad” y del SRF: tres
podólogos/as y dos peluqueras.
- Colaboradores en la investigación medioambiental sobre “Investigación sobre la situación de
las abejas (Apis melífera ibérica) en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación y
protección de sus poblaciones.
2.7 PERSONAS VOLUNTARIAS:
Han colaborado 54 personas voluntarias en diferentes programas de la asociación, 7 de ellas
participan en más de un programa:
- Servicio de Comida a Domicilio: 12 personas.
- Apoyo en el Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”: 1 persona.
- Voluntariado Social con Personas Mayores: 14 personas (13 en los programas desarrollados
en la zona del CEAS de Medina de Rioseco y 1 en los Servicios de Promoción de la Autonomía
de Castronuño).
- Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad: 23 personas.
- Acompañamiento Escolar: 6 personas.
- Voluntariado Social con Mujeres Inmigrantes: 1 personas.
-Programa de Atención Urgente: 4 personas.
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DISCAPACIDAD
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ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
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ADUCACIÓN DE
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4
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ENTRE 25 Y 34
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AÑOS
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ENTRE 55 Y 64
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MAYORES DE 65
AÑOS
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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 2020, el CDR “El Sequillo“ ha desarrollado actividades en 26 núcleos de población:
-Veinte del CEAS de Medina de Rioseco: Aguilar de Campos, Barcial de la Loma, Berrueces,
Cabreros del Monte, Castromonte, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos, Moral de la
Reina, 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 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.

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

Habitantes
de
los
Habitant
Mujere Núcleos de población núcleos de
Hombres
es
s
con actividades
población
con
actividad
254
146
108
Aguilar de Campos
254
91
51
40
Barcial de la Loma
91
108
61
47
Berrueces
de
108
Campos
66
36
30
Cabreros
del
66
Monte
318
171
147
Castromonte
318
833
417
416
Castronuño
833
265
147
118
Esguevillas de E.
265
506
240
266
Geria
506

157
4.606

80
2272

77
2334

Medina

de

4.606
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Rioseco
Palacios de Campos
(M.R.)
Montealegre
de
Campos
Moral de la Reina
Morales de Campos

110

65

45

148
141

83
73

65
68

Palazuelo de Vedija

179

93

86

Piña de Esgueva
Pozuelo de la Orden

318
46

168
28

150
18

San Pedro de Latarce

476

257

219

Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas
Tamariz de Campos

72

40

32

5.267
73

2672
43

2595
30

Tordehumos
Urueña
Valdenebro de los
Valles
Valverde de Campos
Villabrágima
Villaesper
(Villabrágima)
Villafrechós
Villagarcía de Campos

411
189
199

218
106
105

193
83
94

91
1.053

55
553

36
500

480
300

263
179

217
121

Villalba de los Alcores

368

200

168

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

49
180

25
94

24
86

1.189
82

623
45

566
37

162
50
18837

90
32
9.731

72
18
9106

110
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

148

Villabrágima

1.053

Villafrechós
Villagarcía
Campos
Villalba de
Alcores

de

480
300

los

368

Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de D.

180

Villardefrades
Villavellid
TOTAL

162

318

476
72
5.267
73
411
189
199

1.189

18.042
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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 13 pueblos de la
zona y se ha atendido a 140 personas.
Se han realizado 20 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 51
personas.
Se han prestado 17 servicios de podología, en
las poblaciones de Villafrechós, Villardefrades,
Villanueva de los Caballeros, Urueña y en el SRF de Medina de Rioseco. Atendiendo a 60
personas.
Los servicios de comida a domicilio se han prestado a 32 personas de ocho pueblos de la zona,
con la colaboración de 12 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 Montealegre.
Para el desarrollo del programa se ha contado con la colaboración de dos peluqueras, dos
podólogos y una podóloga, así como con 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
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Medina de Rioseco.
A lo largo del año se ha prestado alojamiento a cuatro personas mayores procedentes de
cuatro pueblos de la provincia de Valladolid: Medina de Rioseco, Tordehumos, Tamariz de
Campos y Cabezón de Pisuerga. A lo largo del año ha habido un alta y una baja en dicho
servicio.
4.1.3.- Servicios de Respiro Familiar de Medina de Rioseco:
El Servicio de Respiro Familiar es un recurso sociosanitario que ofrece atención a las
necesidades de las personas mayores dependientes y trata de aliviar los síntomas
consecuentes de la enfermedad que le ha llevado a tener un alto grado de dependencia, así
como promover su nivel de autonomía y la permanencia en su medio habitual.
El servicio se presta de lunes a viernes durante 3, 5 horas, con personas mayores tanto de
esta localidad como de otros pueblos del CEAS, a los que se traslada con un vehículo
adaptado.
Durante este año, en el Servicio de Respiro Familiar de Medina de Rioseco han participado 10
personas de Medina de Rioseco, San Pedro de Latarce, Villagarcía de Campos, Palazuelo de
Vedija y Villardefrades, y se ha contado con la colaboración de una persona voluntaria.
La intervención en el Servicio de Respiro Familiar está basada en
una atención personalizada que fomente sus capacidades. Se
llevan a cabo actividades cognitivas, físicas y funcionales, talleres
de manualidades y ocio, así como control y seguimiento de su
estado de salud, higiene y otras actividades de la vida diaria.
El C.D.R.” El Sequillo” siendo conscientes de la necesidad de
proteger y "cuidar" tanto física como psíquicamente a los
cuidadores de las personas con dependencia, desde el SRF
también se les presta asesoramiento, apoyo, formación y como no un "respiro". A lo largo de
este año las familias han participado en una sesión de evaluación del servicio y en dos sesiones
formativas en grupo, organizadas de forma coordinada con el programa de Voluntariado
Social entre Personas Mayores:
-“Crecimiento Personal y Gestión emocional en tiempos de Covid-19”. Impartida por Marta
Abril Herrero, Psicóloga Sanitaria, el día 01-12-2020.
- "Medidas preventivas frente al SARS-CoV-2", impartida de manera online por María Jesús
Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, el día 16-12-2020.
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
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lo más autónoma posible, así como mejorar la calidad de vida tanto de la persona en situación
de dependencia como de sus cuidadores y cuidadoras.
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.
Se han llevado a cabo de lunes a viernes en horario de 16,15 a 19,15 horas. A largo de este año
se ha atendido a 22 personas (11 usuarios/as y 11 cuidadores/as) y se ha contado con la
colaboración de una persona voluntaria.
Las familias han participado en una actividad inter-familiar, en una sesión de evaluación y en
una sesión formativas, abierta a la población que ha deseado participar:
-Actividades interfamiliares: Fiesta de carnaval (25/02/2020).
-Evaluación con familias: el día 14/12/2020.
-Actividades Formativas en grupo: “Crecimiento Personal y Gestión emocional en tiempos de
Covid-19”, impartida por Marta Abril Herrero, Psicóloga Sanitaria, el día 23-11-2020.
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4.1.5.- Programa de Promoción del Envejecimiento Activo
Este programa se ha desarrollado en cinco pueblos del
CEAS de Medina de Rioseco y han participado 53 personas
mayores, de las cuáles seis (dos en el grupo de San Pedro
de Latarce, una en el de Tordehumos, una en el de
Villabrágima y dos de Cabreros del Monte) también han
realizado labores de voluntariado social durante su
participación en el programa, apoyando a otras personas
del grupo con menor autonomía. Las actividades
desarrolladas en este programa están dirigidas a prevenir el deterioro físico y mental,
promocionar la autonomía y romper con el aislamiento de las personas mayores. Para ello se
han desarrollado diferentes actividades de estimulación cognitiva, de carácter físico y
funcional, recreativo y de animación sociocultural.
Cabe señalar que 10 de las personas participantes viven con un cuidador/a ya que su nivel de
autonomía no las permite vivir solas. En este sentido el programa de Promoción del
Envejecimiento Activo, también sirve para ofrecer un “respiro” a las personas cuidadoras.
Las actividades con los grupos de San Pedro, Villabrágima y Tordehumos, se han desarrollado
durante todo el año, excepto en el mes de agosto y durante las vacaciones de Semana Santa y
Navidad, y con los grupos en Cabreros del Monte y Medina de Rioseco, durante el curso
escolar (de enero a junio y de octubre a diciembre).
Las actividades durante los meses de enero, febrero y hasta el día 11 de marzo, se han
realizado de forma presencial, con los grupos de San Pedro de Latarce, Villabrágima,
Tordehumos y Medina de Rioseco dos días a la semana, duración dos horas cada sesión , y con
el grupo de Cabreros del Monte un día a la semana.
San Pedro de Latarce y Tordehumos, los martes y jueves de 16:30 a 18:30h.
Villabrágima los lunes y miércoles también de 16:30 a 18:30h.
Medina de Rioseco los miércoles y viernes de 11:30 a 13:30h.
Cabreros del Monte los lunes de 16:30 a 18:30h.
En el mes de marzo, debido a la declaración del Estado de Alarma fue necesario modificar y
adaptar la forma de trabajar para poder seguir atendiendo a las personas participantes,
teniendo en cuenta que su situación se veía seriamente afectada por el confinamiento por lo
que había que atender también a sus necesidades de apoyo emocional. Por ello, se ha
trabajado mediante el envío de fichas que se les ha hecho llegar a su domicilio y se ha llevado
un seguimiento telefónico, de esta forma continuaban trabajando mentalmente, se promovía
que se mantuvieran comunicadas no solamente con las personas más cercanas de su familia;
además se les daba pautas y apoyo para evitar o minimizar las consecuencias negativas de la
situación.
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Algunas de las personas que realizan labores de voluntariado en los grupos, han participado
activamente llamando por teléfono y apoyando a las personas que se encontraban en una
situación más vulnerable.
En el mes de octubre, al reanudar las actividades, en Medina de Rioseco fue necesario dividir
el grupo en dos para poder cumplir con los requisitos existentes en la situación actual,
fijándose las sesiones los miércoles y los viernes de 10:15 a 12:00 con un grupo y de 12:15 a
14:00 horas con el otro.
Actividades Formativas y de sensibilización medioambiental desarrolladas en 2020:
*Se han realizado dos talleres de sensibilización medioambiental:
-Taller de Reciclaje
•
Tordehumos: 23/01/2020
•
San Pedro de Latarce: 28/01/2020
•
Villabrágima: 29/01/2020
•
Medina de Rioseco: 14-2-2020
- Taller de Energías Renovables
•
San Pedro de Latarce: 04/02/2020
•
Tordehumos: 06/02/2020
•
Villabrágima: 12/02/2020
•
Medina de Rioseco: 21/02/2020
*Actividades formativas vinculadas al Programa de Voluntariado Social:
•
“Crecimiento personal y gestión emocional en tiempos de Covid-19”, impartida por la
psicóloga Marta Abril Herrero, en Villabrágima (26/09/2020), Tordehumos (27/09/2020),
Cabreros del Monte (04/12020), Villafrechós (18/11/2020), San Pedro de Latarce (01/12/2020)
y Medina de Rioseco: (09-12-2020).
•
"Medidas preventivas frente al SARS-CoV-2", impartida de manera online por María
Jesús Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, en Villabrágima (14/12/2020), Tordehumos
(15/12/2020), Medina de Rioseco (16/12/2020) y San Pedro de Latarce (17/12/2020).
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 87 personas mayores. Dicho programa se interrumpió en
marzo al decretarse el estado de alarma y se retomó en octubre en dos de los tres pueblos
donde se venía realizando.
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4.1.7.-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.
Se han realizado actividades, dirigidas a las personas voluntarias, de
promoción, formación, coordinación y asesoramiento, así como
servicios de voluntariado realizados por las personas voluntarias,
tanto de compañía en los domicilios, como de apoyo a las personas
mayores dependientes de los SRF, Promoción del Envejecimiento
Activo y las participantes en los SPAP de Castronuño.
Se ha desarrollado en los 8 pueblos en los que se cuenta con
personas voluntarias y/o se desarrolla el SRF, los de Promoción del
Envejecimiento Activo o los SPAP de Castronuño: San Pedro de Latarce, Villabrágima,
Tordehumos, Cabreros del Monte, Palazuelo de Vedija, Villafrechós, Medina de Rioseco y
Castronuño.
En este programa han participado 14 personas voluntarias, que han prestado compañía a 7
personas en los domicilios y apoyo a las 10 personas mayores dependientes del Servicios de
Respiro Familiar de Medina de Rioseco, a los participantes en los Servicios de Promoción del
Envejecimiento Activo que necesitan apoyo, así como a los 11 participantes en los SPAP de
Castronuño.
Se ha realizado un seguimiento telefónico de la situación de las personas voluntarias en estos
meses que en los que se ha vivido una situación excepcional y también se las ha asesorado a
aquellas personas que han podido realizar apoyo telefónico a las personas usuarias.
Sesiones formativas impartidas:
- “Crecimiento personal y gestión emocional en tiempos de Covid-19”, impartida por la
psicóloga Marta Abril Herrero, en Villabrágima (26/09/2020), Tordehumos (27/09/2020),
Cabreros del Monte (04/12020), Villafrechós (18/11/2020), Castronuño (23/11/2020), San
Pedro de Latarce (01/12/2020) y Medina de Rioseco: 09-12-2020.
-"Medidas preventivas frente al SARS-CoV-2" impartida de manera online por María Jesús
Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, en Villabrágima (14/12/2020), Tordehumos
(15/12/2020), Medina de Rioseco (16/12/2020) y San Pedro de Latarce (17/12/2020).

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”:
Es un programa de sensibilización, captación, formación,
coordinación y seguimiento de voluntariado para la
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realización de actividades de ocio y tiempo libre con jóvenes con discapacidad intelectual de
las localidades del CEAS de Medina de Rioseco (Valladolid). Paralelamente se desarrollan
actividades de ocio y tiempo libre, con los participantes, habitualmente los sábados por la
tarde, apoyados por las personas voluntarias: visitas culturales, actividades deportivas, talleres
de manualidades, participación en actividades de animación sociocultural de carácter
comunitario, rutas medioambientales, terapia asistida con caballos,…
Han colaborado 23 personas voluntarias, prestando apoyo a 20 jóvenes de 8 pueblos de la
zona: Medina de Rioseco, San Pedro de Latarce, Villabrágima, Villalba de los Alcores,
Villafrechós, San Cebrián de Mazote, Tordehumos y Villanueva del Campo.
Las personas voluntarias de este programa han participado en tres sesiones formativas:
impartidas de manera online por Marta Abril Herrero, licenciada en Psicología.
* 30/05/2020: “Habilidades Sociales y Pauta para Mejorar la Comunicación
* 26/09/2020: “Competencias y Potencial del voluntariado”.
* 21/11/2020: “Crecimiento Personal y Gestión Emocional en Tiempos de COVID-19”.
Además algunas de las personas voluntarias también han participado en una jornada
formativa/informativa junto al resto de grupos de interés interno del CDR “El Sequillo”,
impartida de manera online, a través de TEAM: “Medidas preventivas frente al SARS-CoV-2”,
el 12 de Diciembre 2020, impartida por María Jesús Cordero Villarreal, Graduada en
Enfermería.

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 conciliar la vida personal,
familiar y laboral.
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, a que mejore su
autonomía y se desarrolle su lenguaje.
El programa de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral se ha desarrollado en los centros de educación
infantil dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años, de dos poblaciones pertenecientes al CEAS de
Medina de Rioseco (Valladolid): San Pedro de Latarce y Villafrechós, durante el curso 20192020 y 2020-2021.
Durante el curso 2019-2020 se ha desarrollado de manera presencial y online. De enero hasta
el 13 de marzo de 2020 de forma presencial y desde 16 Marzo hasta el 12 de junio del 2020 de
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forma online. Durante el primer trimestre del curso 2020-2021 de manera presencial.
Durante el año 2020 han participado 55 personas: 19 niños/as y 36 madres y padres (Durante
los meses de enero a junio del año 2020 se ha atendido a 49 personas, a 17 niños y niñas y a
32 madres y padres y de septiembre a diciembre se ha atendido a 24 personas, a 8 niños/as y
a 16 madres y padres)
En el programa desarrollado en San Pedro de Latarce han participado 12 niños/as de este
municipio, de Vezdemarbán, (Zamora), de Villanueva de los Caballeros y Villavellid . En el
grupo de Villafrechós han participado 7 niños y niñas, todos de esta localidad, excepto uno de
ellos que reside en la localidad de Villabrágima.
Las actividades se han desarrollado de lunes a viernes, siguiendo el calendario escolar, en
horario de 9:30 a 14:30 horas.
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.
Este Programa se ha desarrollado durante el curso escolar 2019-2020 y durante el curso 20202021.
A lo largo del año se ha contando con la participación de 72 niños/as (durante el curso 20192020 con 70 niños/as y durante el curso 2020-2021 con 21 niños/as).
Las actividades de tiempo libre, se han desarrollado semanalmente en cuatro pueblos durante
el curso 2019-2020 y en tres pueblos durante el curso 2020-2021.
En 2019-2020 se ha desarrollado con seis grupos de
niños/as ( un grupo en Villagarcía de Campos, un grupo en
Villafrechós, dos grupos en San Pedro de Latarce y dos
Villabrágima ) procedentes de ocho pueblos de la zona,
puesto que una niña de Peñaflor de Hornija y un niño de
Medina de Rioseco han participado en el grupo de
Villabrágima, y una niña de Vezdemarban y un niño de
Villavellid en el grupo de San Pedro de Latarce.
La intervención con cada uno de los grupos ha sido de 1’45 horas semanales, interrumpido
durante las vacaciones escolares.
El doce de marzo se suspendió el programa de Ocio y Tiempo Libre presencialmente, ya que
desde los centros escolares se suspendieron las actividades extraescolares y la prohibición de
entrada de personal ajeno al Centro. El 14 de marzo se declaro el Estado de Alarma Sanitaria y
el cierre de los colegios, optamos por continuar desarrollando el programa hasta finalizar el
curso escolar, de manera online. En octubre, con el inicio del nuevo curso, se empieza de
nuevo a realizar el programa presencialmente en tres de los cuatro pueblos donde se
desarrolló el curso anterior, ya que en Villafrechós no se pudo disponer del local donde venía
haciéndose, al tener que utilizarse como escuela el espacio que teníamos cedido en el
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ayuntamiento. Además el programa se ha tenido que adaptar a la situación excepcional de
salud pública declarada con el Covid-19, reduciendo el número de niños por grupo y aplicando
el plan de contingencia elaborado por nuestra entidad, tal y como marca la normativa estatal y
autonómica.
Las actividades desarrolladas han sido de cuatro tipos:
- Juegos y dinámicas educativas.
Juegos de distensión, ensayo del baile de Carnaval, fiesta de disfraces y pintura de cara, juego
“Atrapa la bandera” , carreras de reto, juego de inventar una historia, relax, rastreo
fotográfico, burbujas, juegos al aire libre, etc.
- De educación ambiental y conocimiento del medio: “Iniciación al Reciclaje”,
“El Mundo de las abejas”, “Exploradores en busca del Tesoro”, “Si tú quieres, nos vamos por
las ramas”, “Bombas de semillas” “Colonia de Romero”.
- Actividades manuales y de reciclaje: “Elaboración de un instrumento musical con cartón”,
“Llavero para el regalo del día del padre”, “¿Quieres animar a los pacientes en aislamiento
hospitalario?, “Pio, pio…. Te invitamos a comer”, “Jardín Encantado”, “Helado de Leche” ,
“Caja decorada”, Adorno de Navidad: “Corona de Scrapbooking” .
- Actividades de animación sociocultural. Dentro de las actividades de animación sociocultural
cabe señalar la participación en la fiesta de Carnaval a nivel comarcal que tuvo lugar en la
localidad de Villafrechós el día 15 de febrero de 2020: “Que no pare la música”
4.3.3.-Programa de Educación Compensatoria “Acompañamiento Escolar”:
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, del IES Campos y Torozos, así
como a las madres y padres de los niños/as.
Este programa se ha desarrollado durante el curso escolar 2019-2020 y durante el curso 20202021. Las actividades con cada grupo se han desarrollado dos veces por semana durante 1
hora y 15 minutos/día y durante 1 hora con los grupos con menos de 3 niños/as.
En 2020, se ha desarrollado el programa en 14 localidades: 10 del CRA Campos Góticos
(Medina de Rioseco) y 4 del CRA Villas del Sequillo (Villabrágima). Se ha desarrollado en
Medina de Rioseco, Valdenebro de los Valles, Moral de la Reina, Aguilar de Campos, Berrueces,
Cabreros del Monte, Villalba de los Alcores (finca Cortas de Blas), Castromonte, Tamariz, San
Pedro de Latarce, Villanueva de los Caballeros, Villagarcía de Campos, Villabrágima, y
Villafrechós. Cabe destacar que, en la localidad de Medina de Rioseco, se ha tenido que hacer
dos grupos, debido al elevado alumnado participante.
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Han participado en el programa un total de 108 niños y niñas, mayoritariamente de Educación
Primaria, pero también han participado alumnos de 1º y 2º de ESO y 1º y 2º PMAR, a
propuesta de la profesora de Servicios a la Comunidad del IES de Medina de Rioseco, ya que,
por causas de tipo social, presentaban necesidades educativas. De igual manera, se ha
atendido a niños de Educación Infantil, que se han incorporado a los grupos de Primaria y
Secundaria ya existentes, a petición de las tutoras o por interés de las familias.
Hasta el 13 de marzo de 2020, las sesiones se han desarrollado de forma presencial, pero
dadas las medidas excepcionales de aislamiento derivadas del estado de alarma causada por la
COVID 19 y de la suspensión de la actividad educativa en los centros escolares, el Programa de
Acompañamiento Escolar se ha visto obligado a llevar a cabo su labor de apoyo educativo a
través de la modalidad ONLINE desde el 16 de marzo hasta el 12 de junio de 2020. Al
reanudarse el programa en Octubre, con el inicio del nuevo curso escolar, las clases se han
desarrollado de manera presencial, excepto con el grupo de Villafrechós que han continuado
de manera online.
Para realizar este programa de manera online y que los niños/as pudieran seguir las clases con
sus profesores/s del colegio, se recibió una donación de la Fundación la Caixa, para comprar 20
tablet, que se prestaron a los niños/as que no contaban con medios informáticos, así como 3
teléfonos móviles para las educadoras del programa.
4.3.4.- Servicio de ludoteca:
En este servicio se ha atendido a 30 niños y niñas de 16 mujeres de las treintaisiete que han
participado en actividades educativas propuestas por el CDR “El Sequillo”, bien en los
Itinerarios de Inserción Sociolaboral dirigidos a personas perceptoras de Renta Garantizada de
Ciudadanía, desarrollado del 01-01-2020 al 12-08-2020, bien en los Itinerarios de un Programa
Operativo “Poises” desarrollado del 22-06-2020 al 31-12-2020, o durante el horario de
formación del programa de Educación de Personas Adultas dirigido a personas inmigrantes,
que se ha desarrollado a lo largo del curso escolar.
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, de
enero a marzo se han realizado en un aula de las escuelas
de dicha población.
El doce de marzo se suspendió el servicio de ludoteca
vinculado al programa de Educación de Personas Adultas, ya que desde los centros escolares
se suspendieron las actividades extraescolares y la prohibición de entrada de personal ajeno al
Centro. El 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma Sanitaria y el cierre de Colegios. En
octubre, con el inicio del nuevo curso, se ha empezado el servicio de ludoteca en el Programa
de Educación de Adultos en las localidades de Villagarcía y Villabrágima. En la localidad de
Villafrechós no se ha podido, ya que dicho programa se ha continuado realizando de manera
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online, por no disponer de espacio, al tener que utilizarse el espacio del ayuntamiento donde
se desarrollaba el programa, anteriormente, como escuela. Además, el programa se ha tenido
que adaptar a la situación excepcional de salud pública declarada con el Covid-19, aplicando el
plan de contingencia elaborado por nuestra entidad, tal y como marca la normativa estatal y
autonómica.
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 con especial
necesidad y de los residentes en el Servicio de Alojamiento
Alternativo “El Sequillo”, atendiéndose a un total de 172 personas.
Se ha dado cobertura de necesidades básicas a 168 personas
pertenecientes a 45 familias, residentes en las poblaciones de
Aguilar de Campos, Cabreros del Monte, Medina de Rioseco, San
Pedro de Latarce, Tamariz de Campos, Tordehumos, Villabrágima,
Villafrechós, Villagarcía de Campos, Villamuriel de Campos, Villanueva de los Caballeros,
Villanubla y Villardefrades. Excepto una familia que se les ha ayudado mediante el pago de un
recibo de combustible para la calefacción y otra a la que se le ha comprado material escolar, al
resto solo se les ha hecho entrega de alimentos. A una de estas familias, derivada por CEAS de
Medina de Rioseco, se les ha comprado alimentos puntualmente en los supermercados de la
zona, y al resto, 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 personas voluntarias.
Además desde este programa se ha atendido a 4 personas mayores del Servicio de
Alojamiento Alternativo “El Sequillo”, prestándoles una atención integral, a través de servicios
de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y otros apoyos necesarios para el desarrollo de
actividades de la vida diaria.
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
los pueblos del CEAS de Medina de Rioseco (Valladolid).
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, durante los cursos escolares
2019-2020 y 2020-2021. Las actividades se han desarrollado de
forma quincenal con cada uno de los grupos, participando 22 jóvenes en el programa durante
este año.
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El Programa de Jóvenes también se vio interrumpido por el Estado de Alarma. El trece de
marzo no se pudo hacer la actividad presencial por el cierre de edificios públicos y luego la
declaración del Estado de Alarma Sanitario. El Programa se continuó de manera online,
quincenalmente con cada grupo. Se hizo mediante video llamada por Skype, desde marzo
hasta junio. En Octubre se ha retomado el programa de manera presencial en la localidad de
San Pedro de Latarce, adaptándolo a la situación excepcional de salud pública declarada, con el
Covid-19 y aplicando el plan de contingencia elaborado por nuestra entidad, tal y como marca
la normativa estatal y autonómica. Con el grupo de jóvenes de Villafrechós se siguió
desarrollando la actividad de manera online, ya que el ayuntamiento no está dejando las
instalaciones a ninguna entidad hasta que no mejore la situación de alarma sanitaria.
Para alcanzar los objetivos del programa se han planteadas distintas actividades:
Dinámicas educativas: “Consumo Local”, “Sola y Borracha”, “Cambio climático”, “Comunidad
Sostenible” , “Autoestima”, “Objetivos del Programa para el curso 2020-2021”, “¿Qué quiero ser de
mayor?.
Actividades de desarrollo comunitario
- Preparación del escenario de la actuación de Carnaval, organizado por el CDR El Sequillo con los
programas educativos. Para su preparación realizaron el título y los elementos decorativos
-Elaboración de adornos navideños- cadenetas con deseos para el nuevo año, para decorar un
árbol situado en un espacio público.
Actividades de ocio alternativo
- “Juego de Escape Room” y “Visualización de cortos”.
Actividades dirigidas a promover la solidaridad
- “Colaboración en la envoltura de juguetes donados al CDR El Sequillo”, para entregar a los
niños/as de la zona que no reciben regalos en Navidad.
-“Elaboración de postales de Navidad” para entregar a las personas mayores que viven solas.

4.6.- PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE:
4.6.1.-Educación de Personas Adultas dirigido a población inmigrantes.
Este Programa se ha desarrollado durante el curso 20192020 y 2020-2021. Se trata de un programa de
alfabetización encaminado al aprendizaje y desarrollo de las
capacidades y adquisición de competencias básicas del
idioma castellano de las personas inmigrantes.
Durante el curso 2019-2020, el programa
se ha
desarrollado en tres pueblos de la provincia de Valladolid:
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Villafrechós, Villagarcía de Campos y Villabrágima. Las clases presenciales se han impartido
dos días por semana durante 1 hora diaria y las clases online un día a la semana con cada
grupo.
Al comienzo del curso 2020-2021, dicho programa se ah desarrollado además de los tres
pueblos anteriores, en Tamariz de Campos y en Aguilar de Campos, junto al programa de
Acompañamiento Escolar.
En el año 2020 han participado 25 personas inmigrantes (23 mujeres y 2 hombres) de
nacionalidad marroquí y búlgaro. En Villafrechós, han participado 11 mujeres y 1 hombre,
todos de nacionalidad marroquí, en Villagarcía de Campos 2 mujeres de nacionalidad
marroquí, en Villabrágima 9 mujeres: 6 de origen marroquí y 3 de origen búlgaro. En Tamariz
de Campos 1 mujer de origen marroquí y en Aguilar de Campos 1 hombre también de
nacionalidad marroquí.
Señalar que, se ha contado con la colaboración de una persona voluntaria, en el grupo de
Villafrechós.
.Señalar que durante las clases se ha contado con servicio de ludoteca para los hijos/as
menores a cargo de las mujeres. A partir del 14 de marzo de 2020 el programa tuvo que ser
suspendido de manera presencial, tras decretarse el Estado de Alarma provocada por la
situación de emergencia sanitaria, causada por la COVID 19.El día 26 de marzo se reanudó el
programa a través de clases online. Con el inicio del nuevo curso, en el mes de octubre, se
vuelve a las clases presenciales excepto en Villafrechós, que se ha continuado con las clases
online.
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 CDR El Sequillo junto a otras entidades de la
zona organizó una jornada a nivel comarcal en Medina de Rioseco, el día 6 de marzo de 2020
con el título: “Las mujeres del medio rural seguimos caminando”, pretendiendo poner de
manifiesto la necesidad que tenemos las mujeres, y especialmente las del medio rural, de
seguir caminando para conseguir igualdad de género en las diferentes dimensiones de nuestra
vida.
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.
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El encuentro comenzó con la lectura de un manifiesto realizado por tres mujeres de Villagarcía
de Campos, 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 diputado provincial y alcalde de Medina de
Rioseco D. David Esteban Rodríguez, se hizo una pausa para el café, antes de que Raúl Gómez
de FABULARIA TEATRO, interpretara la obra ¿Dónde puedo ir yo…?. Un teatro documento
sobre la igualdad de género en el medio rural, en el que a través de la historia de cuatro
mujeres del medio rural asturiano, se pone de manifiesto la desigualdad y la violencia
psicológica, económica y social que sufren.
Después, el propio Raúl Gómez coordinó el debate, en el que se señaló la importancia de la
independencia económica de la mujer para avanzar en igualdad, la importancia de la
educación que se nos da y damos a nuestros hijos e hijas, así como el avance que se ha
conseguido en la distribución en las tareas domésticas en los últimos años.
Con el debate se dio por finalizada la jornada
4.8.- VOLUNTARIADO SOCIAL:
4.8.1.- Promoción de Voluntariado Social:
El fin perseguido con las actividades de promoción del voluntariado social, 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:
-

-

-

-

Difusión “boca a boca” entre amigos y
conocidos, realizada por las propias
personas voluntarias y por las familias
de las personas usuarias de los
programas en los que intervienen
personas voluntarias.
Edición y difusión en redes sociales de
un vídeo de las actividades solidarias
desarrolladas por el CDR y las adaptaciones de los programas durante el
confinamiento.
Distribución de carteles de los programas donde colaboran personas voluntarias y de
las sesiones formativas dirigidas a las personas voluntarias de la entidad, abiertas a la
comunidad.
Envío de notas de prensa sobre las actividades solidarias de la entidad.
Difusión de las actividades de voluntariado en redes sociales y la página Web del CDR
El Sequillo y de COCEDER.
Reportaje sobre las actividades solidarias del CDR “El Sequillo” en la 8 Castilla y León
dentro del programa “Yo soy de campo”, grabado el día 22-04-2020 y emitido los días
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29-04.2020 y 02-05-2020.
- A través de las sesiones de formación de voluntariado social que se han organizado a
lo largo del año.
Con las actividades de promoción de voluntariado social se ha conseguido que en 2020
colaboren en los programas socioeducativos del CDR “El sequillo” 54 personas voluntarias,
una de ellas causó alta este año para colaborar en la distribución de comida a domicilio y
han causado baja dos personas, una del programa del servicio de compañía entre personas
mayores y otra del servicio de comida a domicilio.

4.8.2.- Formación de Voluntariado Social:
Desde el año 2014 el CDR El Sequillo cuenta con un plan de voluntariado el cual recoge
diferentes aspectos, entre ellos la formación de las personas voluntarias, señalando diferentes
tipos de formación: una formación inicial y una formación específica, especializada por
programas así como 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 2020, ha sido necesario adaptar la
programación a la situación de la pandemia generada por
el COVID 19, ya que durante el confinamiento no se han
podido realizar actividades presenciales, lo que ha influido
en el número y modalidad de las sesiones formativas
organizadas, e incluso en la temática de dichas jornadas.
Se había previsto organizar seis sesiones formativas
específicas: tres dirigidas a las personas del programa de
“Voluntariado entre personas mayores”, tres del programa de “Apoyo al Ocio y Tiempo Libre
dirigido a jóvenes con discapacidad” y un encuentro de voluntariado social, sin embargo no ha
sido posible cumplir con la programación prevista, sobre todo si tenemos en cuenta que con
los grupos de personas mayores no se puede hacer formación online.
Las actividades formativas con personas mayores únicamente se han podido desarrollar de
manera presencial y con números muy reducidos de personas, incluso en algún pueblo de los
que estaba previsto realizarse, no se han podido disponer de un espacio público por miedo al
contagio. Las actividades formativas dirigidas a las personas voluntarias que apoyan a las
personas con discapacidad se han podido realizar según lo previsto, en modalidad online.
El Encuentro de Voluntariado se ha sustituido por una jornada formativa online.
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Las actividades formativas realizadas durante 2020 han sido las siguientes:
-Dos sesiones vinculadas al Programa de Voluntariado Social con Personas Mayores, una
desarrollada en 7 pueblos y otra en 4 pueblos, en las que han participado 53 personas.
-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 16 personas.
-Una charla formativa online sobre “Medidas preventivas frente al SARS-VOV-22 el día
12/12/2020, dirigida a las personas voluntarias, trabajadoras y socias de la entidad, en la que
participaron 15 personas.
4.9.- DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL: CARNAVAL
4.9.1.-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, Villagarcía de
Campos, Villabrágima y Villafrechós,
el que han
participado 58 personas. Las personas participantes en el
taller, realizaron diferentes disfraces de relacionados con
los instrumentos musicales, tema de la fiesta del Carnaval 2020.
4.9.2.-Festival de Carnaval a nivel comarcal: “Que no pare la música”:
Con motivo de la celebración del Carnaval 2020, el
Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” organizó
una fiesta comarcal en la que participaron personas
de ocho 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 Villafrechós el día 15 de
febrero de2020. Los niños/as de los pueblos
participantes, nos hicieron disfrutar con la puesta en escena de los diferentes instrumentos
musicales. Primero actuaban como si tocaran el instrumento y después hicieron una
coreografía. Se comenzó con la actuación de las educadoras de los programas educativos
quienes se disfrazaron de damas de época clásica decoradas a modo de partituras clásicas,
como símbolo de esplendor de la música y su composición creativa como arte. La presentación
de los diferentes instrumentos se hizo de una forma amena, mediante adivinanzas. Todos los
grupos subieron al escenario, donde bailaron una canción actual o muy conocida, que tuviera
algo de relación con el instrumento musical del que iban disfrazados.
Los niños y niñas del Programa del Programa Educativo de 0 a 3 años se disfrazaron de Tambor
el grupo de San Pedro de Latarce y de director de orquesta el de Villafrechós. Los grupos de
Tiempo Libre se disfrazaron de los siguientes instrumentos: un grupo de Villabrágima el
xilófono y el otro grupo de guitarra; el grupo de Villagarcía de clarinete, el de Villafrechós de
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violín y los de San Pedro de Latarce, de piano (grupo de pequeños) y de acordeón (grupo de
mayores). Después de la actuación de los niños/as, se degustó una gran chocolatada, a la que
nos invitó el ayuntamiento de Villafrechós, 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 partir del 14 de marzo y hasta finalizar el año 2020, debido a
la pandemia generada por el COVID 19, el Ecomuseo ha estado
cerrado, por lo que únicamente se han realizado actividades de
mantenimiento de la colección etnográfica, la cual está
formada actualmente por 937 piezas.
Durante este año se han inventariando e incorporando a la colección 25 nuevas piezas: 3
cencerros, una mantequera, una chocolatera, 11 piezas de ropa (2 camisones, 1 calzoncillo, 7
camisetas interiores, 1 cortina) 1 máquina de coser, la tabla de colgar las herramientas y 7
herramientas de guarnicionero, donadas por cinco personas de la zona.
4.10.2. Investigación Medioambiental realizada en colaboración con COCEDER: Situación de
las abejas (Apis melífera ibérica) en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación y
protección de sus poblaciones.
El proyecto de investigación se fundamentó en
dar solución a dos necesidades detectadas en el
entorno de estudio. Por un lado, conocer y
valorar las poblaciones de abejas (Apis melífera
ibérica) de la zona del Sequillo, y por otro,
poner en conocimiento de la población rural la
importancia de la conservación de esta especie
animal.
Para empezar, fue necesario adquirir una serie de conocimientos previos sobre el
comportamiento y las características de Apis melífera ibérica, con el propósito de elegir
adecuadamente los puntos a desarrollar durante la investigación. Esta tarea fue
complementada durante el proceso de entrevista personal con los apicultores locales, quienes
previamente fueron localizados, a través del registro de colmenas de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero, sobre todo, gracias
a la inestimable colaboración de vecinos conocedores de “colmeneros” en los alrededores.
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Recopilar toda la información relacionada con el día a día de su trabajo, así como conocer de
primera mano algunas de las problemáticas más comunes, permitió concretar los siguientes
pasos a dar. De este modo, se tomó la decisión de elaborar un documento donde se incluyesen
estas inquietudes y realizar un estudio ambiental sobre el entorno y su incidencia en las abejas,
fuesen o no domésticas.
El estudio del entorno tuvo como protagonistas dos factores ambientales muy importantes en
la interacción de las abejas: la biodiversidad floral y la presencia de contaminantes en el
entorno. La biodiversidad floral requirió un estudio ecológico especial. A través de este trabajo
de campo, se catalogaron especies botánicas presentes en la zona de estudio y después, se
valoró su relación con las abejas y se cuantificó su presencia en una serie de paisajes elegidos,
obteniendo de manera concisa la disponibilidad de alimento para las colmenas del Sequillo y,
por tanto, la capacidad de supervivencia de éstas.
Por otro lado, gracias a los apicultores y al departamento de Química Analítica de la Universidad
de Valladolid, se pudieron tomar muestras de tres colmenas seleccionadas con diferentes
entornos: una donde predominaba el encinar, otra donde predominaba el cultivo de secano y
de leguminosas y finalmente, otra donde predominaban ribera, pinar y cultivo de secano. De
los análisis realizados a estas muestras se pudo constatar la presencia de ciertos herbicidas,
pesticidas y plaguicidas en el ambiente aledaño a las colmenas y, por tanto, el grado de
contaminación presentes en las poblaciones de abejas de la zona de estudio. A través de las
ceras fabricadas por las abejas para tapar la miel que acumulan dentro de las colmenas, el
laboratorio de QUIFIMA detectó la cantidad exacta de ciertos compuestos químicos (atracina,
clorpirifos, clorfenvinfos, endosulfan, bromopropilato, cumafós y fluvalinato).
Una vez recopilados todos los datos, con el fin de dar a conocer los resultados y conclusiones
obtenidos como estrategia de sensibilización, se puso a disposición del público general en la
página web de COCEDER (https://www.coceder.org/) y en la página web del CDR “El Sequillo”
(http://www.cdrsequillo.es/) el documento final que lleva por título: “Situación de las abejas
(Apis melífera ibérica) en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación y protección de
sus poblaciones.” En este informe figuran todas las respuestas del estado actual de las abejas en
el medio rural, con especial hincapié en relación con los problemas más acuciantes a los que se
enfrentan a día de hoy, como el cambio climático, las especies invasoras, las enfermedades
propias de la especie o la acción del hombre.
Complementariamente, se obtuvo material visual en forma de video. Un video que trataba
sobre el proceso de la extracción de la miel con el propósito de difundir las técnicas utilizadas
por los apicultores y su integración con el medio rural, cuya publicación fue realizada a través
del Facebook del C.D.R. “El Sequillo” (https://www.facebook.com/CDRElSequillo/), y el otro
documento gráfico fue llevado a cabo por el Canal 8 de Castilla y León TV para el programa “Soy
de Campo”.
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Finalmente, en paralelo a la investigación, se desarrolló una serie de talleres orientados a
niños/as de la zona con el propósito de sensibilizarles, ayudándoles a comprender mejor el
mundo de la abeja ibérica y descubrir la importancia de estos insectos para el medio ambiente y
para el ser humano.
Los talleres de sensibilización se realizaron dentro del “Programa de Ocio y Tiempo Libre” del
Centro de Desarrollo Rural El Sequillo con seis grupos de niños y niñas de edades
comprendidas entre los 3 y 11 años en las localidades de San Pedro de Latarce, Villabrágima,
Villafrechós y Villagarcía de Campos. Durante varios días fueron impartidos los siguientes
talleres:
1. Elaboración de un “lapbook” o libro desplegable
en forma de colmena con curiosidades y
atributos de las abejas. En cada una de las celdas
se añadieron diferentes temáticas y mecánicas
cuyo propósito, además de enseñar, fue trabajar
las capacidades manuales de los niños.
2. Fabricación de bombas de semillas: con papel
de periódico, sustrato vegetal, agua, cuencos y
una serie de semillas autóctonas como el girasol, la lavanda o la borraja, los niños
realizaron unas bolas con la mezcla de materiales y en cuyo interior se ocultaba la
semilla. Posteriormente se realizó una salida al campo con el fin de lanzar las
“bombas” y así repoblar el campo de flores que puedan servir a la conservación de
las abejas.
3. Elaboración de perfume: con plantas aromáticas de los jardines municipales, como
son la lavanda y el romero, se confeccionó un perfume a modo de dar a conocer a
los niños/as los beneficios indirectos que tiene para el ser humano la existencia de
las abejas. El proceso consistió en tomar ramas de las plantas mencionadas,
machacar su esencia en un mortero, verter las hojas machacadas en un tarro con
alcohol sanitario y esperar una semana para filtrar y envasar el contenido en un
frasco de colonia. Para finalizar, podemos concluir que este estudio recalca la
vulnerabilidad de la abeja (Apis melífera ibérica) en la zona del Sequillo, ligada
fundamentalmente al deterioro del paisaje de la comarca de Tierra de Campos y
en menor medida, a la de los Montes Torozos. Se incide, por tanto, en la
necesidad de revertir esta situación negativa.
Esta vulnerabilidad es especialmente significativa a la hora de comparar la actividad apícola
del Sequillo con la media nacional. Mientras que en España el número de colmenas, y por lo
tanto de individuos, se sitúa en 5,67 colmenas por km 2, en el Sequillo la tasa es
considerablemente inferior, siendo esta de 1,44 colmenas por km 2.
Con los resultados obtenidos de los análisis realizados durante la investigación, también se
puede concluir que son los acaricidas, frente a herbicidas o insecticidas, los responsables de
una mayor contaminación dentro de las colmenas de las abejas y, por lo tanto, causantes de
un mayor deterioro en sus poblaciones.
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Y en cuanto al proyecto de sensibilización se apreció que, a pesar de vivir en un entorno
rural, los escolares que recibieron el taller, no se encontraban familiarizados con los
animales silvestres de la zona y no conocían la importancia de las abejas en el ecosistema.
Por lo tanto, el taller fue clave para concienciar a las nuevas generaciones de los pueblos de
la zona del Sequillo sobre la importancia de conservar la biodiversidad y sobre qué acciones
pueden llevar a cabo para contribuir.
4.11.- FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL:
4.11.1.- Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral:
Se han realizado 2 itinerarios en 2020, uno dirigido a personas perceptoras de Renta
Garantizada de Ciudadanía y/o en riesgo de exclusión social, realizado en colaboración con
COCEDER, subvencionado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo, del 1 de
enero la 12 de agosto de 2020 y otro vinculado al POISES, desarrollado del 22 de junio al 31 de
diciembre de 2020.En ambos itinerarios se han adoptado medidas de acuerdo a las
características del medio rural, facilitando el trasporte de las participantes para asistir a las
actividades de formación grupal y un servicio de ludoteca para facilitar la conciliación personal
y familiar de las mujeres participantes en los itinerarios.
* Itinerarios de inserción sociolaboral para personas perceptoras de renta garantizada de
ciudadanía y/o en riesgo de exclusión social. El itinerario le realizaron 11 mujeres de las 15
entrevistadas para acceder al itinerario y le finalizaron 8,
procedentes de cinco pueblos de la zona: 4 pueblos del
CEAS de Medina de Rioseco (San Pedro de Latarce, Medina
de Rioseco, la Mudarra y Villabrágima) y de Villanubla. Se
ha realizado durante 200 horas, mediante las siguientes
fases:
-Fase de Información, orientación y asesoramiento: 20
horas/ participante. Durante esta fase se ha realizado un
diagnóstico de empleabilidad y se ha establecido un plan de trabajo con las personas
participantes, además de llevarse a cabo sesiones de orientación y asesoramiento.
-Fase de formación: 136 Horas (120 F. Ocupacional y 16 F. Complementaria). Se han llevado a
cabo acciones de formación grupal sobre “Arreglo de habitaciones y zonas comunes de
alojamientos” y formación complementaria de Sensibilización Medioambiental y en Igualdad
de Oportunidades.
-Fase de Acompañamiento y seguimiento a la inserción: 44 horas (40 grupales y 4 individuales).
Durante esta fase recibieron formación grupal: 16 horas en técnicas de búsqueda de empleo y
24 en habilidades sociales.
*Itinerario integrado para luchar contra la despoblación rural como beneficiario final del
programa operativo de inclusión y de la economía social- POISES. Han completado el
itinerario 17 personas de 35 que se entrevistaron para acceder al itinerario: 9 personas
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desempleadas (5 de ellas de larga duración), 2 trabajadoras y 6 inactiva, de seis pueblos del
CEAS de Medina de Rioseco: Villabrágima, Villagarcía de Campos, Villafrechós, Villamuriel de
Campos, Aguilar de Campos y Medina de Rioseco. El itinerario consta de 41 horas
desarrolladas a través de las siguientes acciones:
-Acción de Orientación y Asesoramiento Individualizado. Dentro de esta acción, de 10 horas de
duración, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
 Captación de Participantes y acceso al itinerario.
En esta fase de la acción han participado 35 personas a las
que se ha hecho una primera entrevista.
 Sesiones
individuales
de
orientación
y
asesoramiento, en las que se elabora el diagnóstico de
empleabilidad y el plan de trabajo.
 Seguimiento de las personas participantes.
-Acción de Acompañamiento y Seguimiento a la Inserción.
Se ha desarrollado durante 31 horas (27horas grupales y 4
individuales) y se han llevado a cabo las siguientes actividades:








Sesiones individualizadas de acompañamiento y seguimiento a la inserción: 4 horas.
Formación grupal en técnicas de búsqueda de empleo: 12 horas.
Formación grupal en competencias y habilidades sociales para el empleo: 3 horas.
Formación grupal en Igualdad de Oportunidades: 6 horas.
Formación grupal en Sensibilización Medioambiental: 6 horas.
Intermediación laboral y prospección de empresas.
Seguimiento de las personas participantes.

4.11.2.-Servicio de información, orientación e intermediación Laboral:
Se ha prestado este servicio a 40 personas: a las 25
personas que han participado y finalizado los Itinerarios
de Inserción Sociolaboral en 2020 y a otras 15 personas
apuntadas a la bolsa de empleo, que participaron
anteriormente en itinerarios de inserción sociolaboral , en
cursos de formación pre-laboral impartidos por nuestra
entidad, o que han demandado trabajo. Con estas
personas, se han desarrollado dos tipos de actividades en
función de su demanda:
-Incorporación a la bolsa de empleo del CDR El Sequillo formada con personas que quieren
trabajar y/o formarse en la Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales o en el domicilio,
para dar respuesta a diferentes ofertas de empleo que llegan a nuestra entidad. Además
algunas de estas personas se las ha ayudado a solicitar el Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en el Domicilio vía experiencia y/o a tramitar
una subvención para sacar el carnet de conducir y así poder mejorar sus posibilidades
encontrar o mejorar su empleo.
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- Actividades de información, orientación y acompañamiento a la inserción, tanto con las
personas que demandan empleo dentro del sector de la Atención Sociosanitaria como con el
resto de personas que han participado en el programa. Se las ha ayudado a elaborar o
actualizar su curriculum vitae, se les ha informado de las ofertas formativas y de empleo
ajustadas a su perfil, se ha elaborado un directorio con empresas de la zona, se han realizado
actividades de intermediación con algunas de estas empresas, etc.
4.11.3.- Curso de Informática e Internet aplicada a las Empresas del Medio Rural
Este curso se desarrolló en la modalidad presencial del 21 al
30 de Octubre de 2020, con un total de 24 horas lectivas y
ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación dentro de la convocatoria de subvenciones a
programas plurirregionales de formación, convocatoria año
2019, RD 347/2019, de 17 de Mayo (BOE de
18/05/2019).Contó con la participación de 9 personas ( 7
mujeres y 2 hombres) de cuatro pueblos de la zona: San
Pedro de Latarce, Villabrágima, Medina de Rioseco y Tordehumos.
Se han impartido tres módulos formativos:
-Introducción a la informática (6 Horas lectivas): Hardware y Software, Entorno gráfico
(Windows).
-Aplicaciones administrativas y financieras de la hoja de cálculo (12 Horas lectivas): Conceptos
básicos, Modelos multihoja, Aplicaciones de la hoja de cálculo.
-Internet (6 Horas lectivas): Aspectos generales, Funcionamiento, Servicios y aplicaciones más
frecuentes, Trámites administrativos y profesionales por Internet.
4.12.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA
NECESIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL
En 2020 se han realizado diferentes actividades:
-Actualización y recopilación de nuevos datos del fichero de casas, tierras y negocios, formado
por 36 casas y/o negocios, cuyos datos se han volcado en la plataforma digital de COCEDER:
“Volver al pueblo” y se han difundido a través de la página Web, Facebook y Twitter del
Centro de Desarrollo Rural El Sequillo.
-Actividades de dinamización social para sensibilizar y
concienciar a la población sobre la problemática de la
“España Vaciada”: Paro de 5 minutos en frente de los
consultorios médicos de cada localidad, el día 3 de octubre
del 2020, en favor de la Sanidad Rural. 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
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enviando carta informativa, carteles y un manifiesto a los Ayuntamientos.
-Elaboración de un documento con las características y recursos de la comarca y otro con
empresas de la zona que pudieran contratar a nuevos pobladores. Habiendo contactado con
22 empresas de la zona.
- Se ha dado respuesta a 54 personas interesadas en venir a vivir a la zona, ofreciéndoles las
viviendas y negocios que están inventariados y que cumplen con los requisitos de su
búsqueda.
4.13.- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN
DE LA ZONA
Se ha prestado atención a las personas que se
han dirigido al CDR El Sequillo, tanto de forma
presencial como telefónica, informándolas
sobre los tramites a realizar para solicitar
determinados servicios, prestaciones o
subvenciones, como el servicio de ayuda
domicilio,
el salario mínimo vital,
subvenciones de alquiler de la vivienda,
subvenciones para adaptar la vivienda a personas dependientes, solicitud de becas de libros,
permiso de residencia en España, subvenciones para sacar el permiso de conducir, prestación
de invalidez, etc.

5. BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 1113 (395 hombres y 718 mujeres)
EXPORÁDICOS: 570 (197 hombres y 373 mujeres)
TOTAL: 1683 (592 hombres y 1091 mujeres)
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TOTAL

HOMBRES

MUJERES
1683

400

382

323
172
20

170
22

25

84

70

15
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6. MEMORIA ECONÓMICA:
6.1. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADO

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
N.I.F.:

UNIDAD

G47085501

MONETARIA:

Euro

DENOMINACION SOCIAL:

Asociación Centro para el Desarrollo Rural EL SEQUILLO
NOTAS
DE
LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2020

2019

46.833,43

40.650,94

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

5.1

131,88

290,15

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

5.2

46.701,55

40.360,79

B) ACTIVO CORRIENTE

148.122,76 144.847,12

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ......................

7,9

9.538,69

13.526,94

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

7

19.636,91

157,73

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

7

0,00

0,00

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

118.947,16 131.162,45

TOTAL ACTIVO (A+B)

194.956,19 185.498,06
NOTAS
DE
LA
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2020

2019

161.761,77 167.982,27

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

11

154.191,47 158.960,32

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

11

93.409,34

93.409,34

1.
Dotación
fundacional
social.......................................................................................

/

Fondo

93.409,34

93.409,34

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

11

65.550,98

70.702,45

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

3,11

-4.768,85

-5.151,47

14

7.570,30

9.021,95

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.........................
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo....................................................................
C) PASIVO CORRIENTE

33.194,42

17.515,79

V. Beneficiarios - Acreedores...............................................................

10

0,00

0,00

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

8.1

16.384,42

17.515,79

3.969,85

4.513,00

12.414,57

13.002,79

16.810,00

0,00

1.
Proveedores......................................................................................................................................
2.
Otros
acreedores.............................................................................................................................

VII. Periodificaciones a corto plazo......................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

14

194.956,19 185.498,06
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CUE NT A DE R E S UL T ADOS A B R E V IADA COR R E S P ONDIE NT E
AL E J E R CICIO T E R MINADO E L 31 DE DICIE MB R E DE 2020
N.I.F.:

G47085501

UNIDAD M ONETARIA:

E uro

DENOM INACION SOCIAL:

Asociación Ce ntro para e l De sarrollo R ural E L S E QUIL L O
NOT A

(De be ) Habe r
2020

2019

403.191,25

405.090,58

A ) Ex ce de n t e de l e je r cicio
1. In gr e s os de la act iv idad pr opia ...............................................................
a) Cuotas de as ociados y af iliados ...............................................................

13.2

450,00

870,00

b) A portaciones de us uarios .........................................................................

13.2

114.856,68

144.169,94

c) Ingres os de promociones , patrocinadores y colaboraciones ...................
d) S ubv enciones , donaciones y legados imputados al ex cedente del
ejercicio
2. Gas t os por ay u das y ot r os .......................................................................

13.2

0,00

7.691,09

287.884,57

252.359,55

-9.128,75

-5.945,10

13.2,14

a) A y udas monetarias ....................................................................................

13.1

-5.872,17

-2.899,24

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

13.1

-3.256,58

-3.045,86

d) R eintegro de s ubv enciones , donaciones y legados ..................................

13.1

6. A pr ov is ion am ie n t os ..................................................................................

13.1

-61.598,89

-62.257,87

8. Gas t os de pe r s on al....................................................................................

13.1

-290.348,42

-290.758,83

9. Ot r os gas t os de la act iv idad.....................................................................

13.1

-43.607,38

-49.551,37

10. A m or t iz ación de l in m ov iliz ado...............................................................

5

-4.728,31

-3.181,53

11. S u bv e n cion e s , don acion e s y le gados de capit al t r as pas adas
al e x ce de n t e de l e je r cicio .………………………………………

14

1.451,65

1.452,65

12. Ex ce s os de pr ov is ion e s ..........................................................................
A .1) EX CEDENT E DE L A A CT IV IDA D ( 1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11+12 +13 )

0,00

0,00

-4.768,85

-5.151,47

0,00

0,00

14. In gr e s os f in an cie r os ...............................................................................
15. Gas t os f in an cie r os ...................................................................................
A .2) EX CEDENT E DE L A S OP ER A CIONES FINA NCIER A S

0,00

0,00

A .3) EX CEDENT E A NT ES DE IMP UES T OS (A .1+A .2)

-4.768,85

-5.151,47

A .4) V ar iación de pat r im on io n e t o r e con ocida e n e l e x ce de n t e de l
e je r cicio (A .3+19)

-4.768,85

-5.151,47

0,00

0,00

( 14 +15 +16 +17 +18 )

B) In gr e s os y gas t os im pu t ados dir e ct am e n t e al pat r im on io n e t o
1. S u bv e n cion e s r e cibidas ...........................................................................
B.1) V ar iacion e s de pat r im on io n e t o por in gr e s os y gas t os
r e con ocidos dir e ct am e n t e e n e l pat r im on io n e t o
( 1+2 +3 +4 )

C) R e clas if icacion e s al e x ce de n t e de l e je r cicio
1. S u bv e n cion e s r e cibidas ............................................................................

-1.451,65

-1.452,65

C.1) V ar iacion e s de pat r im on io n e t o por r e clas if icacion e s al
e x ce de n t e de l e je r cicio ( 1+2 +3 +4 )

14

-1.451,65

-1.452,65

D) V ar iacion e s de pat r im on io n e t o por in gr e s os y gas t os
im pu t ados dir e ct am e n t e al pat r im on io n e t o (B.1 +C.1)

-1.451,65

-1.452,65

I) R ES UL T A DO T OT A L , V A R IA CIÓN DEL P A T R IMONIO NET O EN
EL EJ ER CICIO (A .4+D+E+F+G+H)

-6.220,50

-6.604,12
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6.2. FUENTES DE FINANCIACION

Fuentes de financiación - 2020 : 404.642,90€
MINISTERIO DE
AGRICULTURA PESCA Y
FORMACION
ALIMENTACION
BONIFICADA
0,55%
0,24%
EMPLEO DE CASTILLA Y
FONDO SOCIAL CUOTAS AFILIADOS
LEON
EUROPEO-POISES
0,11%
4,16%
MINISTERIO DE 1,39%
DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030
0,78%

APORTACIONES DE
USUARIOS
Mº EDUCACIÓN Y
18,65%
FORMACION
PROFESONAL
0,47%
AYUNTAMIENTO DE
CASTRONUÑO
9,73%
DONACIONES
5,96%

IRPF JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
42,65%

SUB. DE CAPITAL
TRASPASO DEL
EJERCICIO
0,36%

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDDA
SOCIAL Y MIGRACIONES
1,91%
DIPUTACION DE
VALLADOLID
13,04%

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 de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Mº para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Mº Inclusión
Seguridad Social y Migraciones.
Administración Regional: Junta de Castilla y León: ECYL y Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades-Gerencia de Servicios Sociales (IRPF).
Administración Local: Diputación Provincial de Valladolid y Ayuntamiento de Castronuño.
Obras Sociales y Fundaciones: Obra Social “La Caixa”.
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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,
Tamariz, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los Valles, Villabrágima,
Villafrechós, Villanueva de los Caballeros, Villagarcía de Campos,
Villardefrades.

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 de manera online el día 09-12-2020.
-Reunión de coordinación y juntas directivas el día 07-02-2020, el 23-03-2020, 03-04-2020, 1504-2020, 24-04-2020, 29-05-2020, 25-06-2020, 03-07-2020, 29-10-2020, 09-12-2020, 10-122020.
8.2.-COCEDER:
-Reuniones de coordinación de los CDR integrados en COCEDER el día 14-01-2020, 24-012020, 06-02-2020, 27-02-2020, 17-04-2020, 06-05-2020, 21-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020,
29-05-2020, 11-06-2020 y 21-12-2020
-Asamblea General Ordinaria, celebrada de manera online el día 14-05-2020.
-Comisión de “Calidad”-Plan estratégico: 20-01-2020, 03-04-2020,16-04-2020,05-05-2020, 1905-2020, 08-10-2020, 10-11-2020
-Juntas directivas: 17-02-2020, 30-03-2020 y 11-05-2020.
-Comisión de medioambiente: 28-04-2020 y 26-05-2020
8.3.- COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS:
- Órgano de Decisión del LEADERCAL Campos y Torozos: 23-06-2020 y 08-10-2020.
-Asamblea General día 30-09-2020.
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8.4.- AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID:
-Reunión para la organización de actividades Día de la Mujer el día 30-01-2020 y 07-02-2020.
8.7. PLATAFORMA ESPAÑA VACIADA
-Paro de 5 minutos en frente de los consultorios médicos de cada localidad, el día 3 de octubre
del 2020, en favor de la Sanidad Rural.

9.- FORMACIÓN BONIFICADA REALIZADA POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS
- “Gestión de calidad: Procesos participativos”, realizado en modalidad presencial del 24 al 28
de febrero de 2020, de 25 horas lectivas
-“Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio” (1ª
PARTE), realizado en la modalidad de tele formación del 25 de noviembre de 2020 al 18 de
diciembre de 2020, de 25 horas lectivas.
10. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
-Seminario online organizado por EAPN sobre Ingreso Mínimo Vital, el día 12-06-2020.
11. RENOVACIÓN SELLO DE CALIDAD DEL CDR EL SEQUILLO
-Elaboración de tres nuevos planes de mejora: “Proceso de elaboración del Código ético”,
captación y análisis de necesidades y expectativas de colectivos sociales del territorio”, y “II Plan de Voluntariado de la Entidad 2019-2023.
-Reunión con la evaluadora de BUREAU VERITAS y renovación del sello EFQM el día 17-032020.
12.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Reconocimiento por parte del ayuntamiento de Medina de Rioseco a la labor de voluntariado
del CDR El Sequillo, otorgado con motivo del día de La Constitución, el día 6-12-2020.
13.- REPORTAJES EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN:
-Reportaje en la televisión sobre las actividades del CDR “El Sequillo” realizadas durante el
estado de alarma, dentro del programa “Yo soy de campo”, el día 22-04-2020 y emitido el
día29-04-2020 y el 02-05-2020.
-El día1-10-2020 grabó la televisión de Castilla y León un reportaje sobre el Ecomuseo.
-El día 14-11-2020 grabó la televisión de Castilla y León un reportaje sobre la investigación
medioambiental realizada para el programa de la 8 “Yo Soy de Campo”, emitido el día 25-112020.
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