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Es una satisfacción presentarles un año más  la

memoria de actividades del año 2020.

En ella se muestran  las acciones realizadas y la

evolución de nuestros servicios  así como los

proyectos realizados.

Debido a la situación de alerta sanitaria  originada

por la COVID-19  la actividad habitual del Centro se

ha visto  modificada por la necesidad de proteger

tanto a nuestras usuarias como a nuestros

profesionales, todo ello hecho con  la máxima 

 responsabilidad  para  adelantarnos a lo que

suponía la situación de pandemia,  con todos los

recursos a nuestro alcance, lo que ha supuesto un

importante esfuerzo humano y económico.

Se  ha  paliado  el confinamiento  procurando una

vida cotidiana con sentido, con cercanía, con

cariño, impulsando las relaciones con las familias,

atendiendo las necesidades emocionales  y

proporcionando  actividades significativas  en la

medida de lo posible.

A pesar dela crisis sanitaria   hemos seguido

trabajando para desarrollar nuestro  plan anual.

Este año ha sido el de la finalización el Plan

estratégico “Transformando Servicios,

Transformando vidas” que se ha ido desarrollando

en el periodo 2017-2020.

El desarrollo de este Plan nos ha permitido orientar 

 la actividad de toda la organización hacia  un

proceso de transformación de servicios centrados 

 en la persona y en la familia, al establecimiento de

prioridades para incrementar el impacto de la

actividad  del  Centro  en   los   grupos   de   interés,                                            

B I E N V E N I D O S

a la puesta en marcha de acciones para

asegurar la viabilidad, a la generación de un

mayor impacto en el entorno y a la alineación

de todos los sistemas de gestión de la

calidad.

Quiero agradecer a los profesionales y las

Hermanas de la Comunidad su generosidad y

dedicación  para superar las limitaciones que

la situación de pandemia ha exigido,

poniéndose a disposición de los demás,  para

dar respuesta  a lo que nuestras usuarias y

sus familias  han necesitado. También doy las

gracias  a todos los que nos apoyado durante

este año tan difícil.

Aunque esta  memoria se realiza en el

contexto de la pandemia que estamos

padeciendo y en el marco de la

incertidumbre por el final de la misma,  El

Centro Padre Zegrí sigue trabajando para

apoyar a todas las personas  con

discapacidad y sus familias con el deseo de

recuperar  en breve  la normalidad.

Mi más sincero agradecimiento a todos.

 
Luisa Mª Enríquez Tauler

Directora del C. E. Padre Zegrí



El Centro Especial Padre Zegrí
depende y es propiedad de la
Congregación de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad.

Su obra social se extiende por Europa,
Asia, África, y América abarcando un
total de 20 países, atendiendo
necesidades e identificando problemas
para dedicarse a ellos.

En el momento que la Congregación
cumplió su centenario, quiso
conmemorarlo ampliando su obra y una
de ellas fue en Valladolid,
inaugurando el Centro el 29 de
octubre de 1981, empezando a
funcionar el 2 de noviembre de ese
mismo año. 

C O N Ó C E N O S

A T R A E M O S  A  L A  G E N T E

90 usuarias

75 socios

68 profesion
ales

J U N T A  D I R E C T I V A

Presidenta: Luisa Mª Enríquez Tauler.
Secretaria: Isabel López Escudero.
Representante de la Entidad Titular: 
Sor Concepción Morales Sánchez.
Vocal: Yolanda Melero Sacristán.
Vocal: Sor Virgina Salgado Sotelo.



Inscrito en el Registro de Entidades de Centros y Servicios de la Junta de
Castilla y León: Nº de Registro: 7241C

Declarado como Centro de utilidad pública desde el 16 de noviembre de 1978.
 
 

Camino Virgen de la Merced, 12 Bis 47009 Valladolid
Teléfono: 983 33 96 94

FAX: 983 34 20 63

www.centropadrezegri.es
 

info@centropadrezegri.es

CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Mediante el concierto de reserva y ocupación de plazas en centros de servicios
sociales y el convenio de apoyo a familias.

CON EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Como miembros de Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

Siendo perceptores de subvenciones económicas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en materia de acción social
durante el ejercicio 2020. Su destino fue la participación un Taller de Danza,
realizado en el propio Centro, debido a la situación de la pandemia.

CON LA FUNDACIÓN ONCE
A través de financiación de proyectos.

R E L A C I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S

D A T O S  D E
I D E N T I F I C A C I Ó N



M I S I Ó N  Y  V A L O R E S

Consiste, desde una
perspectiva humanizadora, en
proporcionar apoyos, recursos
y servicios, principalmente a
mujeres adultas con
discapacidad intelectual y
también a cualquier persona
adulta en situación de
dependencia, para que pueda
desarrolar su proyecto de vida,
promoviendo y favoreciendo su
bienestar, su autonomía, su
autodeterminación, su
inclusión social y asegurar el
ejercicio de roles de
ciudadanía plena.

Responsabilidad
Dignidad Humana
Eficiencia
Trabajo en equipo
Calidad
Solidaridad
Transparencia en la gestión

Tienen como referencia la
Constelación de valores de la
Congregación de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad.

De forma específica son los
siguientes:

Misión Valores

NUESTROS SERVICIOS DE RESIDENCIA, VIVIENDA TUTELADA,
CENTROS OCUPACIONALES, CENTRO DE DÍA Y 

ASISTENTE PERSONAL 
ESTÁN CERTIFICADOS POR 

BUREAU VERITAS EN LA NORMA ISO 9001:2015

DISPONEMOS DE LA ACREDITACIÓN
EN LA ETAPA DE DESPLIEGUE 

DE CALIDAD PLENA 
(PLENA INCLUSIÓN)



D A T O S  E C O N Ó M I C O S
Balance de la situación a 31 de diciembre de 2020

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2020

A
C

TI
V

O Deudores 20.17%
Inmovilizado 75.68%
Efectivo y otros líquidos 3.16%

P
A

S
IV

O

Fondos propios 89.33%
Deudas a corto plazo 10.67%

IN
G

R
E

S
O

S

Cifra de negocios 94.54%
Otros ingresos 5.46%

G
A

S
TO

S

Otros gastos de personal 8.54%
Amortización 7.16%
Aprovisionamientos 16.42%
Gastos de personal 67.88%

Existencias 0.99%

INVERSIÓN EN CORONAVIRUS: 
85.276.22 €



D I RE C C I ÓN  Y  A DM IN I S TR A C I ÓN :  7 . 3 5%
 

SERV I C I OS  C ENTRA L ES :  8 . 82%
 

SERV I C I OS  GENERA L ES :  1 0 . 30%
 

A TENC IÓN  D I RE C T A :  7 3 . 5 3%

Plan de formación interna.
 

Plan de formación de Plena Inclusión Castilla y León.

Otro tipo de formación.

Con una amplia oferta basada en:
 

 

R E C U R S O S  H U M A N O S

Formación de profesionales

TRABAJADORES

EN PLANTILLA

68

Nº total de
 horas:

 

1790,75
Asisten

cia: 

92% de l
a planti

lla

Otras acciones formativas: 1

Acciones formativas internas: 7
Acciones formativas externas: 17



C A R T E R A  D E  S E R V I C I O S
En el Centro Especial

Padre Zegrí se
proporcionan servicios
a mujeres adultas con

discapacidad
intelectual mayores de

16 años, que residan
en la Comunidad

autónoma de Castilla
y León y con

calificación oficial de
discapacidad igual o

superior al 33%.

LA GRAN OFERTA

QUE TENEMOS,

HACE QUE LA

SOCIEDAD

CONFÍE EN UNA

ENTIDAD COMO

LA NUESTRA.



Atención de demandas médicas y de enfermería.
Información familiar/tutor sobre incidencias ocurridas.
Gestión de consultas médicas.
Vacunación anual de la gripe.
Prevención y control de úlceras por presión.
Control y administración de la medicación y alimentación enteral.
Valoración de dietas según necesidades.
Registro y actualización de la documentación.
Valoración de atención podológica.
Valoración y gestión de los productos de apoyo.

Control diario de temperatura y saturación de oxígeno.
Información general sobre medidas de seguridad de las usuarias.
Estudio sobre la disfagia, junto a la logopeda. Derivación al
especialista en los casos necesarios.

S A L U D

MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
PODOLOGÍA
FISIOTERAPIA

Áreas de intervención

Actuaciones permanentes

Actuaciones permanentes

LA ASISTENCIA

SANITARIA ES

PRESENCIAL LAS

24 H. DEL DÍA

FISIOTERAPIA

Centro de día: 

 

10,6%

89,5% 

Centros Ocupacionales: 



P S I C O L O G Í A

Entrenamiento en técnicas de control de la activación.
Prevención y habilitación del deterioro cognitivo.

Programas

421 actuaciones de seguimiento a usuarias.
72 evaluaciones psicológicas a personas en proceso de
envejecimiento.  

Evaluación

5 programas de intervención conductual.

Intervención

Participación en el Programa de salud  mental de Plena Inclusión
Castilla y León. 
Participación en el Programa de envejecimiento de Plena Inclusión
Castilla y León.  
Coordinación y seguimiento de usuarias en acciones formativas
y otras actividades. 
Actividad docente o de comunicación en acciones formativas
externas e internas. 
Proceso de tutorización y coordinación de planes de vida.

Otras actuaciones



L O G O P E D I A

ATENCIÓN DIRECTA. Programas y participación

Intervención directa: 45,5% 
45 programas logopédicos.
1.267 sesiones anuales. Todas ellas individuales.

Intervención y evaluación

Otros programas y apoyos
Apoyo en comunicación a personas con grandes necesidades.
Apoyo en programas de comunicación a otros técnicos.
Apoyo en accesibilidad cognitiva.
Apoyo en participación en el Club de Lectura Fácil.
Prevención y supervisión de problemas de deglución. 
Apoyo al equipo de validación en Lectura Fácil.
Supervisión de buen funcionamiento de productos de apoyo
relacionados con lenguaje, audición y comunicación.

Lectoescritura 
Terapia miofuncional 

Sistemas alternativos de comunicación 
Habilitación del lenguaje 



T R A B A J O  S O C I A L

Encuentro Regional de Familias.
Encuentro Regional de Hermanos.

Consejos psicológicos en tiempos de coronavirus.

Estrategias para afrontar la desescalada.
Figura del facilitador judicial como nuevo modelo de apoyo.
Desarrollo de la creatividade en entornos complejos.
Juntos es mejor.

II Jornada de discapacidad y salud mental.
Jornada informativa: Claves del proyecto de ley de reforma del
código civil.

Ante la crisis del coronavirus.
Estar bien en casa.
Las entidades responden: Apoyos frente a la crisis del
coronavirus.
Vivir con buenos apoyos.
Sin dejar a nadie atrás.
Familia de personas mayores.
¿Tomamos un café? Las miradas de las familias.
Herramientas digitales.
Transformación de servicios Covid-19. Una oportunidad para
avanzar.

ENCUENTROS:

      
WEBINAR:       

   
CURSOS: 

JORNADAS:       

SEMINARIOS:    

Áreas de intervención

Formación de familias

Acogimiento familiar.
Participación y apoyo familiar.
Animación y desarrollo comunitario.
Formación e investigación.
Servicio de respiro familiar.



Reuniones mensuales de profesionales: Red de apoyo a familias de
Castilla y León.
Reunión del grupo provincial de hermanos de Valladolid.
Formación: Modelo Centrado en familias.
Feria virtual de familias.
Asambleas Generales de Plena Inclusión Castilla y León.
Asamblea Extraordinaria de Plena Inclusión Castilla y León.
Cocinando juntos: 5 años de Plena Inclusión.
Círculos de conversación de Plena Inclusión Castilla y León.
Debate: Modificación de la capacidad de obrar en personas con
discapacidad.
Charla: Genstiona tu miedo con confianza.

OTROS:

Inscrito en el Resgistro de Entidades Sociales y Centros de
Caracter Social de la Junta de Castilla y Léon desde el 3 de
Septiembre de 2015.
Disponible y abierto a cualquier persona que quiera solicitarlo.
Beneficiarios: 100%
Servicios incluidos: Actividades en el entorno, relacionadas con
la salud y en el domicilio.

Asistente personal



P L A Z A S  Y  O C U P A C I Ó N



Este servicio supone un apoyo fundamental en el cuidado y
atención a la persona con discapacidad.

Los beneficiarios directos son los familiares que viven y/o
conviven con la persona con discapacidad intelectual, si bien no
es requisito indispensable ni obligatorio que la usuaria fuese
clienta del Centro.

R E S I D E N C I A  Y
V I V I E N D A  T U T E L A D A
La Residencia del Centro Especial Padre Zegrí, se entiende como
un servicio de convivencia estable para aquellas personas con
discapacidad intelectual que por factores de orden social,
personal o familiar tienen dificultades graves para permanecer en
su grupo familiar o para vivir en un tipo de vivienda
independiente.

RESPIRO FAMILIAR

Nº DE PLAZAS: 2



OCIO Y TIEMPO LIBRE

Juegos de mesa
Taller de creatividad

Cine
Taller de música
Salón de belleza
Taller de lectura
Caminar es vivir
Música y juegos

Taller “música de ayer y de hoy”
Teatro

Celebraciones
Semanas culturales

Tiempo de descanso
Ciudadanía activa

Discoteca en San Juan de Dios

Desfile de banderas Pingüinos 2020.
Carnavales en el Barrio de La Victoria.
Conferencia: "Las escritoras ignoradas".
Participación en el Club de Lectura Fácil de la Biblioteca Pública de
Castilla y León. 
Así como cualquier otra actividad de ocio derivada de los servicios
que ofrece la comunidad: teatros, cines, museos, centros comerciales,
restaurantes, exposiciones, eventos...

Las actividades de mayor relevancia a lo largo de 2020 han sido:

La finalidad de este programa es proporcionar los apoyos necesarios para que
las usuarias puedan disponer de un tiempo de recreación en el que cada
persona lo pueda organizar y utilizar de acuerdo a sus propios intereses y
aficiones.

Talleres y actividades

Promover la autodeterminación.
Promover un ocio inclusivo.
Fomentar las relaciones interpersonales.

Desde el Centro Especial Padre Zegrí, concretamente en el
servicio de Ocio y Tiempo Libre se apuesta por:

Actividades de ocio inclusivo en la comunidad



A T E N C I Ó N  D E  D Í A

Este servicio propicia entornos
altamente enriquecidos en la
atención, rehabilitación, tutela y
atención en los aspectos
sanitarios a personas con
discapacidad intelectual
gravemente afectadas. Además,
se promociona la vida
independiente y la
autodeterminación para que las
personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos.

CENTRO DE DÍA

Progra
mación



Programación

CENTROS OCUPACIONALES

Recurso desde el que se facilita
una atención habilitadora
integral, mediante programas de
capacitación laboral y de
desarrollo personal y social,
mediante tres líneas de trabajo:
laboral, social y personal.

ACTIVIDADES EN LA
COMUNIDAD: 1



A T E N C I Ó N  
A  L A  D E P E N D E N C I A

Preventivo: mantenimiento y
mejora de los procesos
cognitivos en personas sanas.
Rehabilitación neuropsicológica
en el envejecimiento.
Rehabilitación neuropsicológica
en las demencias.
Rehabilitación neuropsicológica
del daño cerebral adquirido.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Este servicio pretende mantener, compensar y/o mejorar las
capacidades cognitivas de la persona así como frenar el
deterioro mediante la estimulación cognitiva y funcional,
procurando que la persona alcance la máxima capacidad física,
funcional y social.

Personas con daño cerebral adquirido.
Personas con deterioro cognitivo.
Personas con demencia FASE 1.
Personas mayores de 60 años.
Personas con discapacidad intelectual, con un ICAP de 5 o
superior.

Programas

Destinatarios



Entrenamiento y reeducación en las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.
Programa de habilidades motoras.
Psicomotricidad.
Estimulación y mantenimiento cognitivo.
Desarrollo de las posibilidades comunicativas.
Desarrollo de las habilidades sociales.
Laborterapia.

HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL
Con este servicio se pretende conseguir la máxima funcionalidad de
la persona con limitaciones físicas, cognitivas, conductuales o un
conjunto de ellas, a través de técnicas, métodos y actuaciones con
fines terapéuticos, para conseguir la mayor independencia e
integración posible de la persona en la vida comunitaria.

Programas

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad intelectual, con un ICAP de 5 o
superior con nivel intelectual superior a C.I. 35.
No presentar trastornos de conducta y mentales graves.
Procedencia: Residir o estar empadronado en Castilla y León.
Edad: mayores de 18 años.

Destinatarios



P R O Y E C T O S
Si algo podemos destacar a lo largo de 2020 es lo siguiente:

nuevas viviendas

Se ha transformado el noviciado en dos viviendas para personas con
discapacidad intelectual con una oferta total de 16 plazas en
habitaciones individuales financiado íntegramente por el Gobierno
Provincial de  la Congregación. 

implantación de la
firma digital en
los documentos de
confidencialidad.



PILOTAJES

Proyectos transversales

Financiado por la asignación tributaria del 0.7% del IRPF.
Ha supuesto formación interna y externa sobre accesibilidad.
Ampliación del grupo de usuarias de validación y análisis de
entornos.
Validación y análisis de documentos de lectura fácil.
Creación de un nuevo grupo de usuarias de lectura fácil on
line.

programa de accesibilidad

Adhesión al (desde 2019) Pilotaje ENFOQUE CENTRADO EN LA
FAMILIA que se basa en colocar a la familia en el centro,
junto a la persona con discapacidad; poner la mirada en las
capacidades,  recursos y fortalezas de la familia; crear una
relación de colaboración, respeto, dignidad y confianza entre
la familia y los profesionales.

PROYECTO EUROPEO SOBRE SALUD MENTAL (I PARTE).”

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL
DESARROLLO EN ESPAÑA. Colaboración con el INICO y Plena
Inclusión España. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



V I S I B I L I D A D  Y  A L I A N Z A S

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad -
Ayuntamiento de Valladolid.
Consejo Social La Victoria - La Overuela.

Plena Inclusión Castilla y León.
Red Círculos.

Día de la discapacidad - Ayuntamiento de Valladolid.
Día contra la Violencia de Género. Barrio de La Victoria como
miembros activos del Consejo Social La Victoria - La Overuela.
Campaña Me protejo, te protejo - Plena Inclusión Castilla y
León.
Campaña Salud Mental para cada persona - Plena Inclusión
Castilla y León.
Campaña Viajar es fácil - Plena Inclusión Castilla y León.
Campaña Vive la inclusión - Plena Inclusión Castilla y León

El Centro Especial Padre Zegrí, consciente de la necesidad
colaborativa con Instituciones y agentes sociales, está presente en
organismos de la ciudad, tales como:

Es miembro de:

Y participa en eventos de interés, destacando:

Participación institucional



C O L A B O R A C I O N E S

Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Junta de Castilla y León
Gerencia de Servicios Sociales.
IMSERSO
Ayuntamiento de Valladolid.
Plena Inclusión - Confederación.
Plena Inclusión Castilla y Léon.
Universidad de Valladolid.
Fundación Municipal de Deportes - Ayuntamiento de Valladolid.
Fundación ONCE.
Bodegas Mauro.

Desde aquí, expresamos y compartimos nuestro más sincero
agradecimiento a las entidades que han colaborado con nosotros en
2020.



Programas de formación

Ibecon - Grupo Aspasia - Certificado de profesionalidad
de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones.
Colegio La Milagrosa y Santa Florentina - Técnico en
atención a personas en situación de dependencia.
Cáritas Valladolid

El Centro Especial Padre Zegrí, colabora recibiendo y formando a
alumnos en prácticas de diferentes entidades:

Centro de Enseñanza Gregorio Fernández.
Ibecon - Grupo Aspasia.
I.E.S. Julián Marías.
La Milagrosa y Santa Florentina (online)

Cada año, el Centro abre sus puertas a empresas, centros de
formación o representantes institucionales de cualquier índole.
Cabe destacar las visitas de:

Visitas institucionales



Subvenciones, ayudas y donaciones

A lo largo de 2020 el Centro ha contado con aportaciones
económicas de:

BODEGAS MAURO Y FUNDACIÓN ONCE.
Gracias la concesión económica por ambas
partes, el Centro ha podido adquirir estos
productos de apoyo para el servicio de
residencia. Un carro de baño, un texturizador de
comida y dos grúas, que mejorarán la calidad de
vida de las usuarias y facilitará el trabajo diario
de las profesionales.

ADAPTACIÓN DE BAÑOS Y ASEOS DEL ÁREA DE RESIDENCIA.
La obra ha contado con la financiación a cargo de las
subvenciones destinadas a entidades del tercer sector para la
realización de programas de interés general durante el año
2020, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.



Congregación HH. Mercedarias de la Caridad.
Gerencia de Servicios Sociales.
Centro de Salud La Victoria.
Plena Inclusión Castilla y León.
Farmacia Dársena.
Clínica podológica Alfonso del Pozo.
Médico: Don Luis Alonso Villalobos.
Centro San Juan de Dios.
Renault.
Michelín.
Fundación UMAS - Mutua Universal.
Familia Paloma Sánchez.
Familia de Mª Auxiliadora Vaillo.
Paloma Bellido Tomé.
Red de costureras solidarias.

En momentos tan difíciles de pandemia, agradecemos de corazón
las donaciones a nuestro Centro, por parte de:

Donaciones Covid-19



Revista Nuestra Voz.
www.centropadrezegri.es
www.facebook.com/centropadrezegri
www.instagram.com/centroespecialpadrezegri

El Centro Especial Padre Zegrí, consciente de la necesidad
colaborativa con Instituciones y agentes sociales, participa y está
presente en los eventos y organismos más relevantes de la ciudad,
tales como:

N U E S T R A  P R E S E N C I A

Medios de comunicación

FACEBOOK
 

Publicaciones: 150
Seguidores: 1.947

INSTAGRAM
 

Publicaciones: 226
Seguidores: 483




