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DESCRIPCION 

( 1/2hoja) 

Vivir en casa con calidad es un programa de 
multiservicios que pretende satisfacer las necesidades 
básicas de las personas mayores sin que tengan que 
abandonar su domicilio y su entorno comunitario. 

 
El servicio de ayudad a domicilio, incluido actualmente 
en el programa Vivir en casa con calidad, en sus inicios 
se concibió desde un nuevo modelo organizativo, 
adaptándose a las circunstancias específicas del 
medio rural y mejorando las condiciones laborales de 
las personas que trabajaban como auxiliares. Se 
pretendía llegar a todos los pueblos con necesidades 
de atención, captadas por el CEAS de Medina de 
Rioseco y aumentar la atención a las personas 
usuarias, incluyendo servicios de comida, lavandería, 
peluquería, podología y transporte a la carta. 

 
Todos los servicios del programa son gestionados por 
una trabajadora social del CDR El Sequillo previa 
demanda de las personas usuarias que lo requieren. 

 
Los servicios de comida y lavandería complementan 
en algunos casos los servicios prestados desde la 
Diputación de Valladolid y son realizados con el apoyo 
de personas voluntarias sociales, que son quienes 
acercan las comidas hasta los domicilios, 
compensándolas los gastos de kilometraje. 

 
Los servicios de podología y peluquería se llevan a 
cabo en aquellos pueblos carentes de ellos de forma 
privada y que no cuentan con una asociación de 
personas mayores que reciba estos servicios por parte 
de la Federación de Jubilados y Pensionistas. Se 
realizan en espacios habilitados al efecto y cedidos por 
los ayuntamientos y las asociaciones de la zona. En 
situaciones de discapacidad o imposibilidad de salir del 
domicilio, son los/as profesionales quienes se 
desplazan hasta éste para prestar allí el servicio. 

 



 
Las actuaciones que integran el programa son las 
siguientes: 

‐ Servicio de comida a domicilio 
‐ Servicio de lavandería a domicilio 
‐ Servicio de podología 
‐ Servicio de peluquería 
‐ Servicio de transporte a la carta 
‐ Servicio de auxiliares de ayuda a domicilio 
‐ Servicio de acompañamiento voluntario 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A 
LAS QUE VA 
DIRIGIDO 

• Personas mayores, personas dependientes y/o 
personas con discapacidad de los pueblos que 
abarca el CEAS de Medina de Rioseco. 

FASE  En desarrollo
LOCALIZACION 

(MUNICIPIO) 
Pueblos del CEAS de Medina de Rioseco: Aguilar de 
Campos, Barcial de la Loma, Berrueces, Cabreros del 
Monte, Castromonte, La Mudarra, La Santa Espina, 
Medina de Rioseco, Montealegre, Moral de la Reina, 
Morales de Campos, Palacios de Campos, Palazuelo 
de Vedija, Pozuelo de la Orden, San Pedro de 
Latarce, Santa Eufemia del Arroyo, Tamariz de 
Campos, Tordehumos, Urueña, Valdenebro de los 
Valles, Valverde de Campos, Villabrágima, 
Villafrechós,, Villagarcía de Campos, Villalba de los 
Alcores, Villamuriel de Campos, Villanueva de los 
Caballeros, Villanueva de San 
Mancio, Villardefrades y Villavellid.

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

La zona de intervención del CDR "El sequillo" la 
componen 31 pequeños pueblos del norte de la 
provincia de Valladolid, que conforman el Centro de 
Acción Social de Medina de Rioseco; 28 municipios 
que abarcan una extensión de 1155,36 km2 y una 
densidad de población de tan solo 9,24 hab/km2. 
Un territorio con 10.681 habitantes, de los cuales un 
27,05 % son personas mayores de 65 años y el 
11,39% son mayores de 80 años (1.217 personas). 
Otro dato a señalar es el de las personas mayores 
dependientes de la zona. Según la información 
facilitada por la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, tienen reconocido algún grado de 
dependencia 342 personas, otras 74 están 
pendientes de resolución y se han resuelto de forma 
negativa 75 expedientes. Señalar que el 90% de las 
personas a las que se las ha reconocido dependencia 
han optado por recursos intermedios que mantienen 
a la persona dentro de su entorno. 



 
IMPACTOS  Sociales (p.e., personas atendidas). En 2018 

se atendió a 187 persona de 10 pueblos. A
noventa personas se las ha prestado el servicio 
de peluquería, a 70 el de podología y a 31 el de 
comida a domicilio. Para acercar la comida 
hasta los domicilios se ha contado con 9 
personas voluntarias. 

 
 Económicos (p.e., empleos creados). 

Participan en el programa una trabajadora 
social, una auxiliar administrativa, dos 
peluqueras, un podólogo, una podóloga, una 
cocinera y responsable del servicio de 
lavandería, así como un taxista con quien se 
tiene concertado el servicio de transporte a la 
carta.

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

COCEDER – CDR El Sequillo 
Directora CDR El Sequillo: Esmeralda Martínez 

Martínez cdrsequillo@telefonica.net / 
info@coceder.org 

Tfo: 983 714586 – 983 393323 -983 371279 
 


