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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 de
su población, reivindicando los derechos y valores del medio rural, ante la sociedad y la
Administración; 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.
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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.

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:
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. Calidad
Mejora continua en nuestro trabajo, en los procesos de dinamización, intervención, gestión,
desarrollo y del estado de satisfacción de la población.
5. Transparencia
Honestidad como base en la gestión, el acceso a la información y el rendimiento de cuentas
ante la sociedad.
6. Solidaridad
Como medio para superar las desigualdades y la falta de oportunidades de las personas, las
familias y los sectores más vulnerables en situación o riesgo de exclusión social.
7. Pluralidad e igualdad
Trato equitativo frente a toda forma de discriminación y defensa de los derechos de las
personas, respetando su ideología, y decisiones, estableciendo las medidas de acción positiva
necesarias.
8. 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.
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9. 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.
10. Equidad de género
Dar a las mujeres y los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato,
teniendo en cuenta las particularidades de cada uno/a y de ellas/os que permitan y garanticen
el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas/os.
1.6 LINEAS ESTRATÉGICAS:
Sus programas y actividades del CDR “El Sequillo” están vinculados a seis líneas estratégicas,
recogidas en el Plan Estratégico de la entidad:







Sustentabilidad Económica, Emprendimiento e Innovación.
Cohesión y fortalecimiento de la entidad, grupos de interés y el trabajo en red.
Comunicación, identidad e imagen corporativa.
Desarrollo Rural Sostenible.
Gestión de calidad.
Calidad de vida, formación, inclusión social e igualdad de oportunidades.

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.
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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:
- 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
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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 cuatro veces en 2021: 27-05-2021, 15-06-2021, 13-07-2021,
13-12-2021.
2.3 PERSONAS SOCIOS:
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” la componen 18 socios y socias: 7
hombres y 11 mujeres. Tres de estas personas se han incorporado a la asociación el año 2021.
A lo largo de este año se ha celebrado una Asamblea Ordinaria y otra extraordinaria el día
19/06/2021.
2.4 COMISIONES:
Reuniones Comisión de Calidad – Nuevo Plan Estratégico: 04-03-2021, 11-03-2021, 18-032021, 25-03-2021,08-04-2021, 15-04-2021, 22-04-2021, 29-04-2021, 06-05-2021, 13-05-2021,
20-05-2021, 12-08-2021.
2.5 PERSONAS CON CONTRATO LABORAL O CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
*A lo largo del año 2021, han estado contratadas 25 personas:
- Directora Gerente, Diplomada en Trabajo Social.
- Jefe de Administración, Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Una auxiliar administrativa.
- Cinco Educadores/as, Diplomados/as en Magisterio.
- Una Diplomada Universitaria en Enfermería.
- Cuatro Educadoras Sociales, una especialista en Igualdad de Género.
- Una Fisioterapeuta.
- Un Graduado en Ciencias Ambientales.
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- Dos Trabajadoras Sociales, una especialista en Igualdad de Género.
- Siete auxiliares de Ayuda a Domicilio.
- Una formadora, especializada en cocina.
*Ha prestado servicios profesionales 3 personas:
-Un Grado en Ingeniería Informática, que impartió el “Curso de Informática e Internet aplicada
a las Empresas del Medio Rural”.
-Un Diplomado en Educación Física, que impartió una sesión formativa dirigida a las personas
voluntarias del Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Personas con Discapacidad.
-Una Licenciada en Psicología, que impartió una sesión formativa dirigida a las personas
voluntarias del Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Personas con Discapacidad y
otra a las del Programa de voluntariado social entre personas mayores.
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 “Recuperación de fuentes

naturales en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación para la defensa de la
biodiversidad”
2.7 PERSONAS VOLUNTARIAS:
Han colaborado 60 personas voluntarias ( 6 hombres y 54 mujeres) en diferentes programas
de la asociación, 9 de ellas participan en más de un programa:
- Servicio de Comida a Domicilio: 15 personas.
- Apoyo en el Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”: 1 persona.
- Voluntariado Social con Personas Mayores: 13 personas (12 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: 9 personas.
- Voluntariado Social con Mujeres Inmigrantes: 1 personas.
-Programa de Atención Urgente: 7 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 2021, el CDR “El Sequillo“, ha desarrollado actividades en 27 núcleos de población:
-Veinte y uno 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, Morales de Campos, 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
257
150
107
Aguilar de Campos
257
86
48
38
Barcial de la Loma
86
102
54
48
Berrueces
de
102
Campos
63
33
30
Cabreros
del
63
Monte
314
169
145
Castromonte
314
825
411
414
Castronuño
825
269
148
121
Esguevillas de E.
269
512
239
273
Geria
512

156
4.550

80
2235

76
2315

Medina

de

4.550
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Rioseco
Palacios de Campos
(M.R.)
Montealegre
de
Campos
Moral de la Reina
Morales de Campos

103

60

43

150
141

83
73

67
68

Palazuelo de Vedija

174

88

86

Piña de Esgueva
Pozuelo de la Orden

318
45

165
27

153
18

San Pedro de Latarce

461

248

213

Santa Eufemia del
Arroyo
Simancas
Tamariz de Campos

71

38

33

5.315
68

2707
41

2608
27

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

406
191
193

217
105
104

189
86
89

88
1.044

52
557

36
487

462
282

257
169

205
113

Villalba de los Alcores

370

201

169

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

49
178

25
93

24
85

1.227
89

647
52

580
37

153
51
18763

88
31
9.695

72
20
9068

103
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

150
141

Villabrágima

1.044

Villafrechós
Villagarcía
Campos
Villalba de
Alcores

de

462
282

los

370

Villanueva de los
Caballeros
Villanueva de D.

178

Villardefrades
Villavellid
TOTAL

153

318

461
71
5.315
68
406
191
193

1.227

18.111
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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 16 pueblos de la
zona y se ha atendido a 158 personas.
Se han realizado 50 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 62
personas.
Se han prestado 22 servicios de podología, en las poblaciones de Villafrechós, Villardefrades,
Villanueva de los Caballeros, Urueña y en el SRF de Medina de Rioseco. Atendiendo a 61
personas.
Los servicios de comida a domicilio se han prestado a 41 personas de catorce pueblos de la
zona, con la colaboración de 15 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 3 familias de las poblaciones
de Medina de Rioseco, 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 Medina de Rioseco.
A lo largo del año se ha prestado alojamiento a cinco
personas mayores procedentes de cuatro pueblos de la
provincia de Valladolid: La Mudarra, Tordehumos, Tamariz
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de Campos y Cabezón de Pisuerga. A lo largo del año ha habido dos altas 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 de Medina de Rioseco y del de Villalón, a los
que se traslada con un vehículo adaptado.
Durante este año, en el Servicio de Respiro
Familiar de Medina de Rioseco han estado de alta
en el servicio 12 personas de Medina de Rioseco,
San Pedro de Latarce, Villagarcía de Campos,
Palazuelo de Vedija, Cuenca de Campos,
Villabrágima y Villardefrades.
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:
-“Las personas mayores: red de apoyo para permanecer en sus domicilios”. Impartida por
María Jesús Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, el día 28-07-2021.
- "La Importancia del Autocuidado: ¿te cuidas?, ¿cuidas?",
Licenciada en Psicología, el día 23-11-2021.

impartida

por Marta Abril,

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 14 personas (7 usuarios/as y 7 cuidadores/as).
Las familias han participado en una sesión de evaluación y en dos sesiones formativas, abierta
a la población que ha deseado participar:
-Evaluación con familias: el día 22/12/2021.
-Actividades Formativas en grupo:
-“Las personas mayores: red de apoyo para permanecer en sus domicilios”. Impartida por
María Jesús Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, el día 30-07-2021.
*Los Servicios de Promoción de la Autonomía“. Impartida por María Jesús Cordero Villarreal,
Graduada en Enfermería, el día 05-11-2021.
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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 59 personas mayores, de las cuáles cuatro (dos de Cabreros del Monte, una de San
Pedro de Latarce y una de Villabrágima) 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 5 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. Dos de estas personas son a su vez usuarias del programa.
Las actividades se han desarrollado en el siguiente horario:
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, con 2 grupos: los miércoles y viernes de 10:15 a 12:00 y de 12:15h.
Cabreros del Monte los lunes de 16:30 a 18:30h.
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 103 personas mayores.
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.
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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 7 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, Villafrechós, Medina de
Rioseco y Castronuño.
En este programa han participado 13 personas voluntarias, que han prestado compañía a 5
personas en los domicilios, apoyo a las 12 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 7 participantes en los SPAP de
Castronuño.
Sesiones formativas impartidas:
Se ha realizado dos sesiones de formación dirigida a las personas voluntarias, abierta a la
comunidad, en las que han participado 102 personas:
- “Las personas mayores: red de apoyo para permanecer en sus domicilios”, impartida por Mª
Jesús Cordero Villarreal (Graduada en Enfermería) en las siguientes localidades:
. San Pedro de Latarce y Villabrágima: miércoles 14
de julio de 2021.
. Cabreros del Monte y Tordehumos: viernes 16 de
julio de 2021.
. Medina de Rioseco y Villafrechós: viernes 28 de
julio de 2021.
. Castronuño: 30 de julio de 2021.
- “La importancia del autocuidado: ¿te cuidas?
¿cuidas?”, impartida por Marta Abril (Psicóloga
sanitaria) en las siguientes localidades:
. Medina de Rioseco: 23 de noviembre de 2021.
. Cabreros del Monte: 24 de noviembre de 2021.
. Villabrágima: 24 de noviembre de 2021.
. Villafrechós: 29 de noviembre de 2021.
. Tordehumos: 30 de noviembre de 2021.
. San Pedro de Latarce: 1 de diciembre de 2021.
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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 realización de actividades de ocio y tiempo libre con jóvenes con
discapacidad psíquica 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 dos sesiones formativas:
*24/03/2021: “Cuéntame un cuento, estrategias para educar desde la narración”, impartida
por Marta Abril Herrero, licenciada en Psicología. Participaron 8 personas voluntarias y 2
familiares de las personas con discapacidad.
* 06/11/2021: “Actividades y juegos al aire libre” impartido por Fernando Ballesteros Galán,
Diplomado en Educación Física. Participaron 9 personas voluntarias.
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, ayudar a
las familias del medio rural a conciliar la vida
personal, familiar y laboral, así como atender
las necesidades educativas de los niños/as de 0
a 3 años. 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 a que se desarrolle su lenguaje.
Se ha desarrollado durante los dos cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022, participante a lo
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largo del año 2021, treinta y nueve personas: 13 niños/as y 26 madres y padres.
En el curso 2020-2021, el programa se ha desarrollado en los centros de educación infantil
dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años, de las poblaciones pertenecientes al CEAS de Medina de
Rioseco (Valladolid): San Pedro de Latarce y Villafrechós. En San Pedro de Latarce han
participado 7 niños/as de este municipio, de Vezdemarbán, (Zamora) y de Villanueva de los
Caballeros. En el grupo de Villafrechós han participado 5 niños y niñas de esta localidad, de
Villabrágima y de Santa Eufemia del Arroyo. Las actividades se han desarrollado de lunes a
viernes, siguiendo el calendario escolar, en horario de 9:30 a 14:30 horas.
En el nuevo curso 2021-2022, solo se desarrollado el programa educativo de 0-3 años en la
localidad de San Pedro de Latarce, atendiéndose a 4 niños y niñas y a 8 padres y madres de
esta localidad y de Vezdemarbán (Zamora). Las actividades se desarrollan de lunes a viernes,
siguiendo el calendario escolar, en horario de 9:40 a 13:40 horas.
4.3.2.-Programa de Tiempo Libre Infantil:
El programa pretende promover la calidad de vida de los niños/as del medio rural y que
permita la conciliación a sus familias.
Se ha desarrollado durante el curso escolar 2020-2021 y durante el curso 2021-2022.
A lo largo del año se ha contando con la participación de 52 niños/as (durante el curso 20202021 con 21 niños/as y durante el curso 2021-2022 con 41 niños/as).
Las actividades de tiempo libre, se han
desarrollado semanalmente en tres pueblos, San
Pedro de Latarce, Villagarcía de Campos y
Villabrágima, durante el curso 2020-2021.
Durante el curso 2021-2022 también han sido
tres pueblos, San Pedro de Latarce, Villabrágima
y Villafrechós.
En 2020-2021 se ha desarrollado con tres grupos
de niños/as (Un grupo en Villagarcía de Campos,
un grupo en San Pedro de Latarce y uno en Villabrágima). Durante el curso 2021 -2022 se ha
desarrollado con cinco grupos (dos grupos en San Pedro de Latarce, dos grupos en
Villabrágima y un grupo en Villafrechós). Los niños/as son de cuatro pueblos de la zona,
puesto que dos niños de Villavellid participan en el grupo de San Pedro de Latarce.
La intervención con cada uno de los grupos ha sido de 1’30 horas semanales, interrumpido
durante las vacaciones escolares.
Las actividades desarrolladas han sido de cuatro tipos:
- Juegos y dinámicas educativas.
- De educación ambiental y conocimiento del medio.
- Actividades manuales y de reciclaje.
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- Actividades de animación sociocultural, algunas de ellas abiertas a la comunidad. Estas
actividades se han visto interrumpidas por la situación de Pandemia.
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 2020-2021 y durante el curso 2021-2022.
Las actividades del programa 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.
Durante el año 2021, 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 y de Villabrágima, se ha tenido que hacer dos grupos, debido
al elevado alumnado participante.
Han participado en el programa un total de 92 niños y niñas. Mayoritariamente se ha atendido
a niños y niñas de Educación Primaria, pero también han participado alumnos de 1º y 2º de
ESO y 1º 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.
Las sesiones se han desarrollado de forma presencial en todas las poblaciones excepto en
Villafrechós que se ha realizado de manera ONLINE, hasta mayo de 2021, ya que el aula que
teníamos cedida el curso pasado se estaba utilizando de escuela y no estaba permitido
compartir espacios.
4.3.4.- Servicio de ludoteca:
En este servicio se ha atendido a 23 niños y niñas, hijos/as de 15 mujeres, que han
participado bien durante el horario de formación del programa de Educación de Personas
Adultas dirigido a personas inmigrantes, desarrollado durante el curso escolar, o en los cursos
de formación ocupacional.
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La actividad de ludoteca se ha desarrollado en un aula cedida por los ayuntamientos de
Tordehumos, Villafrechós (octubre- diciembre), Villagarcía de Campos y Villabrágima, así como
por el CRA Villas del Sequillo, ya que las actividades de ludoteca de Villabrágima se ha
realizado de octubre a diciembre, en un aula de la escuela de dicha población.
En la localidad de Villafrechós a principios de año (enero-mayo) no se prestó el servicio de
ludoteca, ya que el programa Educación de Personas Adultas dirigido a personas inmigrantes
se ha realizado online, por no disponer de espacio, al tener que utilizarse el espacio del
ayuntamiento donde se desarrollaba el programa, anteriormente, como escuela.
Las actividades se han adaptado a las edades de
los diferentes grupos.
En el caso de Villagarcía, al ser una única niña, han
sido
más
actividades
de
cuidado
y
entretenimiento.
La actividad principal durante la sesión ha sido
juego con juguetes que permitiera el desarrollo
intelectual (puzles, torretas, encajables, cuentos
sensoriales...), el desarrollo motor (pelotas) y el
desarrollo
emocional
(muñecos,
coches,
cacharritos…)
Otras actividades que se realizaron fueron actividades creativas (dibujo, pintura, plastilina…).
En Villabrágima las actividades han sido diversas: Talleres creativos o de manualidades, juegos
de mesa, en el aula, juego de exterior, visualización de películas, salidas al parque, al campo,
etc.
El Servicio de Ludoteca de Tordehumos, al ser más amplio de horas, se realizaban actividades
enmarcadas en rutinas y espacios de tiempo: Actividades educativas para mejorar el desarrollo
cognitivo y del lenguaje, juego libre, actividades de conocimiento del entorno, …
El Villafrechós, al ser un grupo muy homogéneo, menores de tres años y todos ellos, menos
una niña, comenzaran el colegio el próximo año. Se han realizado actividades enmarcadas en
rutinas, espacios de tiempo y adaptación a tareas cotidianas de aula: actividades educativas
para mejorar el desarrollo cognitiva y actividades para mejorar el desarrollo del lenguaje,
juego libre y juego de imitación, actividades lúdicas y de expresión corporal.

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 176 personas.
-Cobertura de necesidades básicas de las familias de la zona. Se ha atendido a 171 personas
pertenecientes a 46 familias, residentes en las poblaciones de Aguilar de Campos, Barcial de la
Loma, Castromonte, Medina de Rioseco, Palazuelo de Vedija, San Pedro de Latarce, Tamariz
de Campos, Tordehumos, Villabrágima, Villafrechós, Villagarcía de Campos, Villamuriel de
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Campos, Villanueva de los Caballeros y Villardefrades. A todas familias se les ha hecho entrega
de lotes de alimentos mensualmente 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.
-Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”.
Se ha atendido a 5 personas mayores en riesgo
de exclusión social, 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 escolar 2020-2021 y 20212022. Las actividades se han desarrollado de
forma quincenal con cada uno de los grupos,
participando 16 jóvenes en el programa durante
este año. En la localidad de San Pedro de Latarce
ha sido presencial durante todo el año 2021 y con
el grupo de jóvenes de Villafrechós de manera online en los meses (enero-junio) ya que el
ayuntamiento no dejó las instalaciones a ninguna entidad esperando a que mejore la situación
de alarma sanitaria. En la localidad de Villafrechós ya fue presencial en el curso 2021-2022.
Para alcanzar los objetivos del programa se han planteadas distintas actividades:
-Dinámicas educativas.
-Actividades de desarrollo comunitario.
-Actividades de ocio alternativo.
-Actividades dirigidas a promover la solidaridad durante la Navidad.
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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 2020-2021 y 2021-2022. 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 año 2021, el programa se ha desarrollado en cinco pueblos de la provincia de
Valladolid: Villafrechós, Villagarcía de Campos, Aguilar de Campos, Tordehumos y Villabrágima.
Desde el mes de enero hasta mayo, las clases fueron presenciales con los grupos de
Villabrágima y Villagarcía de Campos, sin embargo en Villafrechós se hizo de manera on line.
En Aguilar de Campos, durante este periodo se desarrolló junto al programa de
Acompañamiento Escolar, participando una mujer de origen marroquí.
Las sesiones presenciales, durante el curso 20202021, se han impartido dos días por semana
durante 1 hora diaria con cada uno de los grupos
y las clases online se han realizado un día a la
semana durante dos horas. Durante las clases
presenciales, se ha contado con servicio de
ludoteca para los hijos a cargo de las mujeres, en
dos de las poblaciones: Villabrágima y Villagarcía
de Campos.
Al comienzo del curso 2021-2022, en el mes de
octubre, las clases se han desarrollado de forma presencial en todas las localidades donde se
ha desarrollado el programa, además se ha ampliado el programa a la localidad de
Tordehumos. Cabe destacar que este curso, en Aguilar de Campos, debido al aumento de
usuarias, ya no se ha realizado junto con el programa de Acompañamiento Escolar. Por otra
parte, en la localidad de Villagarcía de Campos no se ha podido continuar el programa, debido
a la baja de la usuaria que asistía a las clases, por cambio de domicilio.
Durante este curso las sesiones se han desarrollado un día a la semana durante dos horas, en
horario de mañana en todos los grupos menos en Villabrágima, para hacer coincidir las
sesiones con el horario escolar de los hijos e hijas de las alumnas. Durante las clases se ha
contado con servicio de ludoteca para los hijos/as a cargo de las mujeres, en dos de las cuatro
poblaciones: Villabrágima y Villafrechós.
En 2021 han participado 26 personas inmigrantes (23 mujeres y 3 hombres) de nacionalidad
marroquí y búlgara. En Villafrechós, han participado 9 personas: 7 mujeres y 2 hombres, todos
de nacionalidad marroquí; en Villagarcía de Campos 1 mujer de nacionalidad marroquí; en
Villabrágima 10 personas (9 mujeres y 1 hombre): 5 mujeres de origen marroquí y 3 de origen
búlgaro y una mujer de origen rumano; en Aguilar de Campos 4 mujeres de origen marroquí y
en Tordehumos, 2 mujeres de origen marroquí.
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Además, se ha contado con la colaboración de una persona voluntaria, en el grupo de
Villafrechós.

4.7. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES:
4.7.1. “Día Internacional de la Mujer Rural”:
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el día 15 de octubre de 2021, el CDR EL
Sequillo, junto a los ayuntamientos de Tordehumos, Villabrágima y Medina de Rioseco,
organizaron una exposición de fotografías, en cada uno de los pueblos, con imágenes de
mujeres del propio pueblo, y se leyó un manifiesto reivindicativo, común en los tres pueblos,
escrito por los grupos de aulas de cultura de Villabrágima y Tordehumos, que fue leído en cada
pueblo por una mujer. La inauguración de la exposición se llevo a cabo a las 18:00 horas en
Tordehumos, a las 19:00 horas en Villabrágima y a las 20:00 horas en Medina de Rioseco, con
la presencia del alcalde/ alcaldesa, así como con el Diputado de Servicios Sociales e Igualdad
de Oportunidades.
A través de la imagen de diferentes mujeres, la exposición fotográfica “Mujer rural, presente
y futuro de nuestros pueblos”, se ha pretendido reconocer y poner en valor la importancia de
las mujeres de nuestros pueblos, para mantener la vida del medio rural.
En Tordehumos y Villabrágima, se expusieron 10
fotografías y 20 en Medina de Rioseco.
Las imágenes se acompañaron de una tarjeta
identificativa de las personas o grupo fotografiado
y de una frase de una persona célebre.
La exposición además se acompañó de un cartel
para difundir la actividad y presentar la
exposición, con los diferentes tipos de
reconocimiento:
Mujeres, que a través de su participación activa en diferentes entidades de carácter social,
cultural, solidario o empresarial, hacen posible que sigan cumpliendo la misión para la que
nacieron.
Mujeres que han tenido la valentía de ejercer un cargo público como alcaldesas o concejalas
del ayuntamiento, ocupando un puesto reservado hasta no hace muchos años, exclusivamente
a los hombres.
Mujeres que con su colaboración contribuyen a la conservación y la trasmisión de la cultura
y los valores tradicionales del medio rural.
Mujeres, que ejerciendo el papel de cuidadoras, evitan que las personas mayores abandonen
su casa y entorno comunitario, ayudando a que nuestros pueblos no pierdan población.
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Mujeres que a través de la maternidad, evitan que nuestro pueblo se quede sin niños y niñas,
y siga abierta la escuela.
Mujeres emprendedoras, con pequeños negocios a su cargo, que contribuyen al desarrollo
económico de nuestro pueblo.
Mujeres inmigrantes que hoy forman parte de nuestra comunidad y contribuyen a que los
núcleos rurales no se vacíen…
4.7.2. Curso de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio:
El curso se ha desarrollado en Tordehumos (Valladolid), impartiéndose del 21 de abril al 17 de
mayo de 2021, de 60 horas lectivas, correspondientes a la UF 0125: Gestión,
aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes, del Módulo
MF0251_2 “Apoyo domiciliario y alimentación familiar”, correspondiente al certificado de
profesionalidad de dicha especialidad.
Previamente se realizaron actividades de difusión
y captación de las personas participantes, así
como de organización de la formación y los
servicios de conciliación y transporte.
Han participado 13 mujeres, todas inmigrantes, de
procedencia búlgara o marroquí, residentes en
cinco pueblos de la zona: Aguilar de Campos (1
mujer), Medina de Rioseco (1 mujer), Berrueces (1
mujer), Villabrágima ( 6 mujeres), Tordehumos (2
mujeres) y Villafrechós (1 mujer).
La formación se ha acompañado de un servicio de ludoteca para atender a los hijos/as
menores de 3 años de las mujeres participantes, proporcionándolas además, tanto a ellas
como a sus hijos/as, un servicio de transporte desde sus domicilios hasta Tordehumos
(Valladolid), donde se ha impartido el curso y se ha prestado el servicio de ludoteca.
Curso de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Módulo MF0251_2 “Apoyo
domiciliario y alimentación familiar”. UF 0125: Gestión , aprovisionamiento y cocina en la
unidad familiar de personas dependientes (60 horas lectivas):
-Elaboración del plan de trabajo en la unidad familiar.
-Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de al unidad convivencial.
-Confección de al lista de al compra.
-Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio.
-Aplicación de técnicas básicas de cocina.
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-Higiene alimentaria
Las clases se han desarrollado en horario de 10 a 14 horas cuatro días por semana (lunes,
martes, miércoles y jueves). Para guardar las medidas de distanciamiento social, se ha dividido
al grupo en 2 durante la impartición de la formación de técnicas básicas de cocina. A través de
un control de asistencia, las alumnas han firmado a diario su asistencia a las clases.
4.7.3. Actividades de sensibilización sobre Igualdad y Prevención de Violencia de Género:
“Mi pueblo por la igualdad: El Desafío”:
“Mi pueblo por la igualdad: El Desafío” es un proyecto que se ha desarrollado junto al resto de
Centros de Desarrollo Rural de Castilla y León, asociados a COCEDER, a través de la ejecución
de 6 desafíos que semanalmente han sido trasladados a las personas de la zona, con el fin de
promover e impulsar actitudes de prevención y sensibilización ante la desigualdad y la
violencia de género:
Desafio1: Rosco de Pasapalabra sobre lenguaje
inclusivo.
Desafío2: Las mujeres en el Arte.
Desafío 3: Micromachismos presentes en las
situaciones cotidianas de la vida diaria.
Desafío 4: El papel de las mujeres en el medio
rural.
Desafío 5: Ponte en mi piel.
Desafío 6: Transformando el cuento de Blancanieves y los siete enanitos.
En la zona del “Sequillo” han participado 150 personas de 10 pueblos.
Al ser la Violencia de Género un problema social, con el fin de llegar a toda la población del
medio rural y con la evidencia de que en el medio rural existe un número elevado de personas
adultas-mayores que apenas han manejado las nuevas tecnologías, este proyecto se
desarrollará utilizando dos vías para la ejecución de las actividades:
Vía On line
Para el desarrollo del proyecto se ha creado una página dentro de la web de COCEDER:
https://sites.google.com/view/mipuebloporlaigualdadeldesafio/inicio.
La página creada consta de una presentación e información de la situación actual del medio
rural en materia de violencia de género e igualdad a modo de fundamentación del proyecto.
Además, se les explica en qué consiste el proyecto y cómo participar.
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Previamente las personas participantes han realizado un formulario de inscripción a través del
cual se han recogido datos como la edad, género, lugar de procedencia y que nos ha servido
para valorar los resultados del proyecto.
Cada semana se lanzaron por redes dos desafíos con una temática diferente, pero todos ellos
bajo el contexto social del medio rural. El desafío 6, puesto que estaba dirigido a niños y niñas,
se ha realizado únicamente de manera presencial.
Presencialmente
Esta opción se realizó de manera grupal con personas que tienen escasos conocimientos de las
NNTT, de diferentes localidades, se les proporcionó la información, explicación y desarrollo de
los desafíos, así como también las fichas para profundizar en los temas. En la zona del Sequillo,
se ha desarrollado con diferentes colectivos sociales: personas inmigrantes, personas
mayores, jóvenes, personas con discapacidad y de niños/as.
4.8.- VOLUNTARIADO SOCIAL:
4.8.1.- Promoción de Voluntariado Social:
El fin perseguido con este proyecto 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. A través de este medio se ha captado a 7 de las 8 personas voluntarias
que han causado alta en 2021.
-Diseño, impresión y distribución de carteles en los 7 pueblos donde se han impartido las
sesiones de formación del programa de voluntariado con personas mayores, puesto que dichas
sesiones están abiertas a la población en general que desee participar.
-Distribución de carteles con el eslogan “Hazte voluntario”, con motivo del inicio del Curso
escolar 2021-2022 en los 13 pueblos de la zona donde se puso en marcha el Programa de
Acompañamiento Escolar.
-Envío de una nota de prensa en diciembre de 2021 al Norte de Castilla y La Mar de Campos
“La asociación CDR El Sequillo recibe el plato solidario 2020”, que recogieron tres de las
personas voluntarias que colaboran del programa de Atención Urgente.
-Divulgación de las actividades de los programas de voluntariado social en las redes sociales y a
través de la página web de la entidad. Se han publicado 71 noticias en facebook y Twitter
relacionadas con las actividades de voluntariado social del CDR “El Sequillo”. Además de
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difundirse 3 noticias en el apartado “Agenda” y/o “Actualidad” de la página web, los días
06/11/2021, 23/11/2021 y 25/11/2021, sobre las actividades formativas de voluntariado
social.
-Sesiones de formación de voluntariado social organizadas a lo largo del año 2021.
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 2021, ha sido necesario adaptar la programación a la situación de la pandemia
generada por el COVID. Se había previsto organizar cuatro sesiones formativas específicas: dos
dirigidas a las personas del programa de “Voluntariado entre personas mayores”, dos 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 organizar el encuentro de
voluntariado social.
Además en uno de los 7 pueblos donde estaba previsto realizar una de las dos sesiones
formativas, dirigidas a personas mayores, no se pudo realizar porque hubo un brote muy
importante de COVID en dicha población, cuando estaba prevista su impartición.
Las dos sesiones formativas, dirigidas a las personas voluntarias que apoyan a las personas
con discapacidad, se han podido realizar según lo previsto.
Las actividades formativas realizadas durante 2021 han sido las siguientes:
-Dos sesiones vinculadas al Programa de Voluntariado Social con Personas Mayores, una
desarrollada en 7 pueblos y otra en 6 pueblos, en las que han participado 102 personas:
* “Las personas mayores: red de apoyo para permanecer en sus domicilios”, impartida por
Mª Jesús Cordero Villarreal, Graduada en Enfermería, en las siguientes localidades:
. San Pedro de Latarce y Villabrágima: miércoles 14 de julio de 2021.
. Cabreros del Monte y Tordehumos: viernes 16 de julio de 2021.
. Medina de Rioseco y Villafrechós: viernes 28 de julio de 2021.
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. Castronuño: 30 de julio de 2021.
*”La importancia del autocuidado: ¿Te cuidas?, ¿Cuidas?” impartida por Marta Abril Herrero,
licenciada en Psicología, en las siguientes localidades:
. Medina de Rioseco: 23/11/2021
. Villabrágima: 24/11/2021
. Cabreros del Monte:24/11/2021
. Villafrechós: 29/11/2021
. Tordehumos: 30/11/2021
. San Pedro de Latarce: 01/12/2021
-Dos sesiones vinculada al programa de “Apoyo al
Ocio y Tiempo Libre de jóvenes con
discapacidad”, impartidas en Medina de Rioseco,
en las que han participado 14 personas (12
personas voluntarias y 2 familiares de las
personas con discapacidad a las que apoyan las
personas voluntarias):
* 24/04/2021: “Cuéntame un cuento: estrategias
para educar desde la narración”, impartida por
Marta Abril Herrero, licenciada en Psicología. Participaron 8 personas voluntarias y dos
familiares de las personas con discapacidad del programa.
* 06/11/2021:”Actividades y juegos al aire libre”, impartida por Fernando Ballesteros Galán,
Diplomado en Educación Física”. Participaron 9 personas voluntarias.
4.9.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIAMBIENTAL:
4.9.1. 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 2021 se han inventariado 78 piezas donadas por la población, antes de ser
incorporarlas a la base de datos de la colección, formada actualmente por 1015 piezas.
El Ecomuseo ha sido visitado por 214 personas durante los dos “Días de Puertas Abiertas”,
coincidiendo con el XXI Mercado Artesanal de Tierra de Campos, celebrado el 21 y 22 de
Agosto de 2021. Durante estas dos jornadas se ha realizado una Exposición Fotográfica:
“Transmisión de saberes tradicionales 2009-2019”, que pudieron visitar personas de todas las
edades en horario de 12:30 a 14:30 y de 18: 00 a 21:00 horas.
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Se expusieron 66 fotografías de 12 talleres de saberes tradicionales, realizados por personas
mayores a lo largo de 10 años, en el Ecomuseo de Tordehumos:
-Taller de queso.
-Taller de requesón.
-Taller de repostería tradicional.
-Taller de conservas y encurtidos.
-Taller de plantas aromáticas y medicinales.
-Taller de jabón
-Taller de bordado.
-Taller hilado de lana.
-Taller de punto.
-Taller de bolillos.
-Taller de encaje
-Taller de curtido de cuero.
4.9.2. Investigación Medioambiental realizada en colaboración con COCEDER: “Recuperación
de fuentes naturales en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación para la defensa
del medio natural”:
La Confederación de Centros para el Desarrollo Rural (COCEDER), anualmente, realiza diversas
investigaciones medioambientales en el ámbito rural, subvencionadas por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de los Centros de Desarrollo
Rural asociados a dicha entidad.
Dentro de la línea sobre el “Conocimiento y defensa del medio natural”, con la colaboración
del CDR “El Sequillo”, ha realizado esta investigación sobre “Recuperación de fuentes naturales
en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación para la defensa del medio natural”.
El objeto ha sido poner en valor las fuentes en el entorno rural de Tierra de Campos y conocer
su importancia en el ecosistema.
En la zona de estudio, se localizan multitud de fuentes habilitadas para distintos usos, como
abrevaderos para el ganado, lavaderos, pozos, fuentes para el consumo, etc. Estas estructuras
forman parte del patrimonio cultural de la zona y nos permiten conocer un poco más sobre
cómo era la vida tradicional en nuestros pueblos. La despoblación del medio rural y el
abandono de los usos tradicionales, han provocado el deterioro de numerosas de esas fuentes,
por desuso o a causa de cambios en el entorno.
Además de su valor histórico y cultural, las fuentes son de gran importancia en el entorno
natural. Con el fin de mitigar esa pérdida de patrimonio natural y cultural, el proyecto
“Recuperación de fuentes naturales en la zona del Sequillo. Importancia de su conservación
para la defensa del medio natural”, llevado a cabo por el C.D.R. “El Sequillo” ha conseguido
inventariar 75 fuentes, distribuidas entre 7 pueblos de la zona: Tordehumos, Villagarcía de
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Campos, Villabrágima, Medina de Rioseco, Cabreros del Monte, Villafrechós y San Pedro de
Latarce.
La investigación realizada, además de habernos permitido localizar las fuentes naturales,
presentes en estos pueblos, nos ha ayudado a obtener información sobre su uso en tiempos
pasados y en la actualidad. Conocer, por otra
parte, su estado de conservación y poder realizar
recomendaciones sobre las medidas necesarias
para su mantenimiento.
Por otra parte, el análisis del agua de las fuentes
inventariadas, nos ha servido para conocer su
nivel de contaminación y determinar cuál puede
ser su origen.
Del mismo modo, se ha evidenciado la
importancia de estas fuentes para el ecosistema y la conservación del medio natural, por los
sistemas acuáticos que albergan y porque sus alrededores, donde existen árboles o arbustos,
sirven de refugio a otros grupos animales, dando lugar a microhábitats en mitad de vastas
áreas de cultivo.
La realización de este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de los
ayuntamientos y habitantes de los municipios donde se ha llevado a cabo la investigación:
Tordehumos, Villagarcía de Campos, Medina de Rioseco, Villabrágima, San Pedro de Latarce,
Cabreros del Monte y Villafrechós.

4.10.- FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL:
4.10.1.- Itinerarios Integrados contra la despoblación beneficiario final del programa
operativo de inclusión y de la economía social- POISES:
Durante este año, desde el Servicio de Formación e Inserción Sociolaboral del CDR “El Sequillo”
se ha realizado dos itinerarios en colaboración con COCEDER y dentro del marco de acción del
Programa Operativo de Inclusión y de la Economía Social 2014-2020 “POISES”. Un itinerario se
ha llevado a cabo desde el mes de enero hasta el 15 de octubre, financiado por el Fondo Social
Europeo y el Programa Integral dirigido a fomentar la inclusión activa de las personas en
situación o riesgo de exclusión social en el medio rural de la Junta de Castilla y León y otro se
ha desarrollado del 16 de octubre al 31 de diciembre, financiado por el ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
Para la realización de ambos itinerarios desde el CDR “El Sequillo” se han incorporado
medidas de adaptación a las características del medio rural, realizando las sesiones de
orientación y acompañamiento individualizadas en el municipio de residencia de las personas
participantes y facilitando el transporte de dichas personas para asistir a las actividades de
formación grupal del itinerario.

Página 29

Centro para el
Desarrollo Rural
“El Sequillo”

Memoria de actividades 2021

Itinerario cofinanciado por la Junta de Castilla y León
Han finalizado el itinerario 22 personas de 24 que se han entrevistado para acceder al
itinerario: 20 mujeres y 4 hombres. De estas 24 personas, 13 son desempleadas incluidas 3
mujeres de larga duración, 5 empleadas y 6 inactivas, procedentes de distintos municipios de
la comarca: Tordehumos, Villabrágima, Villafrechós, Aguilar de Campos, Berrueces y Medina
de Rioseco. Como excepción una de las personas participantes procede de Valladolid capital,
quien nos manifestó su deseo de encontrar trabajo en el medio rural iniciando el itinerario y
finalizándolo como nueva persona pobladora de la localidad de Villabrágima trabajando y
residiendo actualmente allí.
El itinerario consta de 38 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
24 personas a las que se ha hecho una primera
entrevista y una valoración técnica sobre su
idoneidad para acceder al itinerario.
 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 28 horas (24horas grupales y 4 individuales) y se han
llevado a cabo las siguientes actividades:









Sesiones individualizadas de acompañamiento y seguimiento a la inserción: En estas
sesiones se elabora el CV y se lleva a cabo de forma conjunta BAE y actualización del
perfil profesional de los participantes en los distintos portales de empleo: 4 horas.
Formación grupal en técnicas de búsqueda de empleo: 9 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.

Itinerario cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Han completado el itinerario 10 personas de 10 que se entrevistaron previamente para
acceder al itinerario. La situación de acceso de estas personas al inicio de itinerario era de 5
personas desempleadas (3 de ellas de larga duración), 2 trabajadoras y 3 inactivas, de cuatro
pueblos del CEAS de Medina de Rioseco: Villafrechós, Villabrágima, Tordehumos y Medina de
Rioseco. El itinerario consta de 38 horas desarrolladas a través de las siguientes acciones:
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-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 10 personas a las que se ha
hecho una primera entrevista y una
valoración técnica sobre su idoneidad
para acceder al itinerario.
 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 28
horas (24horas grupales y 4 individuales) y se han llevado a cabo las siguientes actividades:









Sesiones individualizadas de acompañamiento y seguimiento a la inserción: En estas
sesiones se elabora el CV y se lleva a cabo de forma conjunta BAE y actualización del
perfil profesional de los participantes en los distintos portales de empleo: 4 horas.
Formación grupal en técnicas de búsqueda de empleo: 9 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.

4.10.2.- -Servicio de información, orientación e intermediación Laboral:
Se ha prestado este servicio además de a 46 personas las 24 personas participantes en el
Itinerario Poises desarrollado de enero a octubre y a 22 personas más: a 12 personas que
participaron en los Itinerarios de Inserción
Sociolaboral en 2020 y a otras 10 personas que
han solicitado el servicio de información,
orientación e intermediación este año 2021.
Con estas personas, se han desarrollado tres 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. A algunas de estas
personas se las ha ayudado además a solicitar el Certificado de Profesionalidad
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(provisional) de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en el Domicilio o en
Instituciones Sociales, vía experiencia y/o formación no formal.
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 las personas que han participado en el programa. Se les ha
ayudado a elaborar o actualizar su curriculum vitae, se les ha informado de las ofertas
formativas y de empleo ajustadas a su perfil y se han realizado actividades de
intermediación con algunas de estas empresas o con personas particulares que
demandan personas para ser contratadas como empleadas de hogar o cuidadoras de
personas mayores dependientes.
Actividades de intermediación con 29 empresas o particulares que han demandado
personas trabajadoras de la bolsa de empleo: 9 explotaciones ganaderas (una oferta
de este sector gestionada por una ETT), 3 empresas de hostelería, 1 empresa agrícola,
5 empresas de limpieza y 12 personas particulares que demandan una persona
cuidadora de personas mayores. Además, el CDR también ha contratado a 1 persona
de la bolsa de empleo, el ECYL de Medina de Rioseco nos ha informado de la oferta de
empleo de peón del ayuntamiento de Villabrágima para que informásemos a su vez a
las personas de nuestra bolsa de empleo y la ONG Fundación Personas Valladolid nos
ha solicitado una lista de todas las personas de nuestra bolsa con experiencia previa en
el cuidado y asistencia a personas dependientes en el hogar, especialmente aquellas
con titulación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o Asistente Personal.

4.10.3.- Curso de Informática e Internet aplicada a las Empresas del Medio Rural:
Este curso se desarrolló en la modalidad presencial del 18 al 29 de Octubre de 2021, con un
total de 30 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 2021, RD 347/2019, de 17 de Mayo (BOE de 18/05/2019).
Contó con la participación de 10 mujeres de
cuatro pueblos de la zona: Castromonte,
Villabrágima, Medina de Rioseco y Tordehumos.
Se han impartido tres módulos formativos:
-Introducción a la informática (3 Horas lectivas):
Hardware y Software, Entorno gráfico (Windows).
-Aplicaciones administrativas y financieras de la
hoja de cálculo (15 Horas lectivas): Conceptos
básicos, Modelos multihoja, Aplicaciones de la hoja de cálculo.
-Internet (12 Horas lectivas): Aspectos generales, Funcionamiento, Servicios y aplicaciones más
frecuentes, Trámites administrativos y profesionales por Internet.
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4.11.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA
NECESIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL:
Este proyecto es de continuidad de un programa que fue presentado y subvencionado en
2017, 2018, 2019 y 2020 a COCEDER, con el objetivo de impedir el éxodo de población que
sufre en la zona e impulsar la llegada de nuevos pobladores al medio rural.
Con este proyecto desde el C.D.R. El Sequillo hemos seguido trabajando en el reto que supone
la despoblación de nuestros territorios con varias líneas de actuación.
Se ha seguido con el inventariado de los recursos en desuso de nuestra zona, como casas,
tierras y pequeños negocios, para poder ser utilizados por la población en edad activa de la
zona, principalmente por las mujeres, o por nuevos pobladores. En el inventario se cuenta con
35 casas y negocios.
Por otra parte se ha dado respuesta a 41 personas interesadas en venir a vivir al territorio,
ofreciéndoles las viviendas, ofertas de trabajo o negocios inventariados y que cumplen con los
requisitos de su búsqueda, a través del correo electrónico y vía telefónica.
Se ha intentado sensibilizar a la comunidad sobre la crisis demográfica que sufrimos y la
necesidad de proyectos emprendedores y sostenibles en nuestra comarca. De los treinta y
cinco recursos inventariados, cinco son negocios cerrados y una oferta de trabajo con vivienda,
que se ha dado mucha difusión a través de la Plataforma Digital coordinada por COCEDER y ha
tenido repercusión mediática sobre todo la oferta de empleo.
Se ha intentado sensibilizar y concienciar a la
población de la realidad del medio rural de la
importancia de mantener el medio rural,
significando lo que aporta a la sociedad. El 31 de
marzo, se conmemoró el segundo aniversario de
la marcha a Madrid de la España Vaciada, y se
invitó a los Ayuntamientos de la Comarca a que a
las doce de la mañana hicieran sonar las campanas
durante 5 minutos como acto reivindicativo,
leyendo un manifiesto. Se hizo Difusión de la
movilización a través de las redes sociales, envío de correo electrónico a las personas socias,
trabajadoras y voluntarias de la entidad, así como enviando carta informativa, carteles y un
manifiesto a los Ayuntamientos.
Se ha realizado una campaña de sensibilización en las redes sociales, cartelería e información.
Durante este año se han publicado noticias en el periódico local “La Mar de Campos” y en
redes sociales.
5. BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 1152 (388 hombres y 764 mujeres)
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EXPORÁDICOS: 364 (142 hombres y 222 mujeres)
TOTAL: 1516 (530 hombres y 986 mujeres)

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1516

371
221
20

171
16

214

173

163
26

65

76
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6. MEMORIA ECONÓMICA:
6.1. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADO:

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
N.I.F.:

UNIDAD MONETARIA:

G47085501

Euro

DENOMINACION SOCIAL:

Asociación Centro para el Desarrollo Rural EL SEQUILLO
ACTIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2021

2020

40.964,46

46.833,43

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

5.1

0,00

131,88

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

5.2

40.964,46

46.701,55

137.916,08

148.122,76

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

7,9

6.894,02

9.538,69

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

7

18.493,62

19.636,91

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

7

0,00

0,00

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

112.528,44

118.947,16

TOTAL ACTIVO (A+B)

178.880,54

194.956,19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

2021

2020

154.784,03

161.761,77

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

11

148.666,38

154.191,47

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

11

93.409,34

93.409,34

1. Dotación fundacional / Fondo social....................................................................

93.409,34

93.409,34

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

11

60.782,13

65.550,98

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

3,11

-5.525,09

-4.768,85

14

6.117,65

7.570,30

24.096,51

33.194,42

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

10

0,00

0,00

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

8.1

16.633,00

16.384,42

1. Proveedores......................................................................................................

5.007,00

3.969,85

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

11.626,00

12.414,57

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

14

7.463,51

16.810,00

178.880,54

194.956,19
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CUE NT A DE R E S UL T A DOS A B R E V IA DA COR R E S P ONDIE NT E
A L E J E R CICIO T E R MINA DO E L 31 DE DICIE MB R E DE 2021
N.I.F.:

G47085501

UNIDAD MONE TAR IA:

E uro

DE NOMINACION S OCIAL :

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

(Debe) Haber
2021

2020

399.346,49

403.191,25

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

13.2

450,00

450,00

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

13.2

114.685,22

114.856,68

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

13.2

18.310,00

0,00

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

13.2,14

265.901,27

287.884,57

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

-10.858,71

-9.128,75

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

13.1

-6.232,09

-5.872,17

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

13.1

-4.626,62

-3.256,58

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

13.1

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

13.1

-67.029,20

-61.598,89

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

13.1

-281.689,53

-290.348,42

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

13.1

-40.877,82

-43.607,38

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

5

-5.868,97

-4.728,31

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

14

1.452,65

1.451,65

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

0,00

0,00

-5.525,09

-4.768,85

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-5.525,09

-4.768,85

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

-5.525,09

-4.768,85

0,00

0,00

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

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

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

-1.452,65

-1.451,65

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

14

-1.452,65

-1.451,65

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

-1.452,65

-1.451,65

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

-6.977,74

-6.220,50
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6.2. FUENTES DE FINANCIACION

Fuentes de financiación - 2021 : 400.799,14€
FONDO SOCIAL
MINISTERIO DE EUROPEO-POISES
4,68%
DERECHOS SOCIALES Y
CUOTAS AFILIADOS
AGENDA 2030
0,11%
MINISTERIO DE
2,76%
AGRICULTURA PESCA Y
ALIMENTACION
0,78%

APORTACIONES DE
USUARIOS
18,79%

PATROCINADORES
PRIVADOS
4,57%

AYUNTAMIENTO DE
CASTRONUÑO
9,83%

IRPF JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
43,65%

DONACIONES
1,31%

SUB. DE CAPITAL
TRASPASO DEL
EJERCICIO
0,36%

DIPUTACION DE
VALLADOLID
13,17%

7. ENTIDADES QUE COLABORAN CON EL CDR “EL SEQUILLO”:
7.1. ENTIDADES COLABORADORAS A NIVEL ECONÓMICO DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE
COCEDER:
Administración Central: Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030, Mº de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Mº para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Administración Regional: Junta de Castilla y León: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades- Dirección General de la Mujer y Gerencia de Servicios
Sociales (IRPF), Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Administración Local: Diputación Provincial de Valladolid y Ayuntamiento de Castronuño.
Obras Sociales y Fundaciones: Obra Social “La Caixa” y Fundación Espadaña.
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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 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 Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:
8.1.-FEDERACIÓN COCEDER CASTILLA Y LEÓN:
-Reunión de coordinación y juntas directivas el día 11-01-2021, 15-03-2021, el 15-04-2021, 0704-2021, 01-06-2021, 16-06-2021, 30-06-2021, 26-07-2021, 02-08-2021, 06-10-2021, 24-102021y 13-12-2021.
8.2.-COCEDER:
-Reuniones de coordinación de los CDR integrados en COCEDER el día 24-02-2021, 05-03-2021,
10-03-2021, 01-07-2021, 11-11-2021, 13-11-2021.
-Asamblea General Ordinaria, celebrada de manera online el día 21-05-2021.
-Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 13-12-2021.
-Comisión de “Calidad”- Renovación Certificado EFQM: 05-10-2021, 13-10-2021 ,02-112021,09-11-2021, 17-11-2021, 22-11-2021, 29-11-2021, 10-12-2021 y 20-12-2021.
8.3.- COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS:
- Órgano de Decisión del LEADERCAL Campos y Torozos: 03-02-2021, 07-05-2021 y 12-11-2021
-Asamblea General día 07-05-2021.
8.4 CDR VALDECEA:
Reunión de coordinación el día 09-08-2021
8.5 CDR VALDECEA Y CDR CARRIÓN DE LOS CONDES:
Reunión de coordinación el día 16-06-2021
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8.6 CRA VILLAS DEL SEQUILLO (VILLABRÁGIMA)
Colaboración en el proyecto Intergeneracional ”Cerca de ti”. Con motivo del día de La Paz, los
niños/as del CRA escribieron cartas a las personas mayores de la zona y el CDR colaboró
distribuyéndolas a los usuarios /as del servicio de comida a domicilio y a las personas mayores
de los grupos del programa de “Promoción del Envejecimiento Activo” de Villabrágima y San
Pedro de Latarce.
8.7 AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

Colaboración para renovar el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia”.
8.8.-AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA:

Reunión de coordinación el día 08-07-2021 y 27-09-2021
8.9.-AYUNTAMIENTO DE VILLAFRECHÓS:

Reunión de coordinación: 14-07-2021 y 29-09-2021.
8.10.-AYUNTAMIENTO DE TORDEHUMOS:

Reunión de coordinación: 22-07-2021
8.11.- AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO:
Reunión de coordinación: 02-03-2021
8.12.- CEAS TIERRA DE CAMPOS SUR, CARITAS Y CRUZ ROJA:
Reunión de coordinación: 01-10-2021
8.13.-OBRA SOCIAL LA CAIXA:

Reunión de coordinación: 08-10-2021
8.14.- EAPN CASTILLA Y LEÓN:

Reunión de coordinación: el 26-04-2021 y 07-06-2021
8.15.- GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES:
Reunión junto al resto de CDR CASTILLA Y LEON: 09-4-2021, 04-05-2021 y 26-05-2021.
8.16.- DIPUTACIÓN DE VALLADOLID:
Reunión con el Diputado de Servicios Sociales los días 04-03-2021 y 07-05-2021.
9.- FORMACIÓN REALIZADA POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ENTIDAD,
OFERTADA POR EL CDR EL SEQUILLO O POR COCEDER:

-“Gestión Técnica de Proyectos en entidades /empresas del medio rural con
perspectiva de género”, de 12 horas de duración, impartido del 02 al 05-11-2021.
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- “Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio” (2ª
PARTE), realizado en la modalidad de tele formación del 9 al 30 de diciembre de 2021, de 25
horas lectivas.
10. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS:
- Modelos de Emprendimiento ligados a Servicios de Mayores en áreas Rurales, el día 23-022021, organizada por la Consejería de Empleo.
-Plan de Recuperación, Transformación y ResilIencia, el día 30-04-2021, organizada por
COCEDER.
-Seminario online organizado por EAPN sobre Ingreso Mínimo Vital, el día 11-11-2021.
-Objetivos de Desarrollo Sostenible, el día 14-12-2021, organizada por COCEDER.
11.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
11.1.-PLATO SOLIDARIO 2020:
El día 26-11-2021 cuatro personas del CDR
asistieron al acto en el que Natividad Diez Villar,
en nombre del CDR recogió el “Plato solidario”,
por su colaboración en el reparto de alimentos a
las personas del programa de Atención Urgente
desarrollado por el CDR en al zona.

11.2.-ADSCRIPCIÓN A LA RED DE PROTECCION A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MAYOR
VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN:
En 2021 el CDR EL Sequillo ha obtenido el reconocimiento como miembro agente de la Red,
adscribiendo a la misma los siguientes recursos, inscritos previamente en el Registro de
entidades, centros y servicios de carácter social:
-Distribución coordinada de alimentos, con el Nº 471642
-Información especializada sobre inclusión social, con el Nº 471685
-Valoración, orientación y planificación de caso para la inclusión social, con el Nº 471684.
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