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Me alegra presentarles la memoria del año 2021.

Quiero empezar con un sentido recuerdo para las
usuarias que fallecieron debido a la Covid-19 y para
sus familias.

El año 2021 empezó con un nivel de alerta 4 y un
brote de Covid-19, situación que se ha repetido en
varias ocasiones, lo que ha afectado al Centro de
una manera muy importante a todos los niveles. A
pesar de ello el Centro Padre Zegrí ha querido
seguir prestando todos sus servicios y desplegando
su plan anual, ofertando nuevas plazas y
desarrollando diversos proyectos todo ello en aras
de ofrecer oportunidades a cada persona para que
pueda desarrollar el proyecto de vida que desea.

El Plan anual ha pretendido crear valor mediante la
innovación realizando un proyecto de
transformación tecnológica, para ello se ha
instalado un Software de gestión que centraliza y
unifica la información de todos los profesionales,
mejorando la comunicación en cuanto a rapidez y
seguridad optimizando los procesos, así mismo ha
ampliado los Servicios del Centro incrementando la
oferta de plazas en Residencia, Vivienda y Atención
de Día, ha mejorado las infraestructuras
adecuándolas a las necesidades de apoyo de las
usuarias, ha mantenido e incrementado las
relaciones con el entorno y ha llevado a cabo
procesos de transformación en el ámbito de la
atención de día y de la atención centrada en la
familia. 

B I E N V E N I D O S
En la situación de pandemia el Centro ha
reforzado su compromiso con las personas
con discapacidad y sus familias, realizando
un proyecto de atención domiciliaria en
interés de las usuarias externas y de sus
familias ofreciendo un servicio alternativo
compatible con las medidas sanitarias
vigentes a realizar en sus domicilios, en esta
misma línea, ha mantenido la oferta de
plazas para estancias temporales en los
periodos de vacaciones.

Este año celebramos un acontecimiento
gozoso: la celebración del 40 aniversario del
Centro Especial Padre Zegrí. Los actos de
celebración se iniciaron en el mes de
noviembre y se prolongarán a lo largo del año
2022. Animo a cuantas personas lo deseen a
compartirlos con nosotros.

Muchas gracias a todas las personas que con
su esfuerzo, dedicación, compromiso,
solidaridad, entrega y cariño han hecho
posible todo lo conseguido este año.

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

P O R  Y  P A R A  L A S  P E R S O N A S

87 usuarias
75 socios

77 profesio
nales

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: 

Vocal: Yolanda Melero Sacristán.
Vocal: Sor Virgina Salgado Sotelo.

Sor Concepción Morales Sánchez.



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 2021. Su destino fue la participación un Taller de Danza.

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, VIVIENDAS TUTELADAS,
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 2021

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2021

A
C

TI
V

O Deudores 4.82%
Inmovilizado 85.08%
Efectivo y otros líquidos 9%

PA
S

IV
O

Fondos propios 93.61%
Deudas a corto plazo 6.39%

IN
G

RE
S

O
S

Cifra de negocios 94.84%
Otros ingresos 5.16%

G
A

S
TO

S

Otros gastos 7.74%
Amortización 7.28%
Aprovisionamientos 16.74%
Gastos de personal 68.24%

Existencias 1.1%

INVERSIÓN EN CORONAVIRUS: 
106.827.26 €



D I RE C C I ÓN  Y  A DM IN I S TR A C I ÓN :  3 . 8 9%
 

SERV I C I OS  C ENTRA L ES :  1 1 . 6 8%
 

SERV I C I OS  GENERA L ES :  1 0 . 3 8%
 

A TENC IÓN  D I RE C T A :  74 .02%

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

Formación de profesionales

TRABAJADORES

EN PLANTILLA
77

Nº total de
 horas: 

1064
Asistencia

: 

100% de la p
lantilla

Acciones formativas internas: 14
Acciones formativas externas: 27

Acciones formativas de la Congregación: 1

Entidades implicadas en el Plan de formación: 
 

Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad
Centro Especial Padre Zegrí

Junta de Castilla y León. Consejería de familia e igualdad de oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León

Plena Inclusión Castilla y León
Mutua universal

Global Cess
SGS

Resiplus
Cruz Roja

Academia BJ
 



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 documentación.
Valoración de atención podológica.
Valoración y gestión de los productos de apoyo.
Atención de fisioterapia.
Revisión y actualización de medidas de seguridad. 

Control diario de temperatura y saturación de oxígeno.
Valoración de las usuarias que precisen aportes vitamínicos (D) y
calcio. 
Formación sobre signos de alarma en manchas de la piel. 

S A L U D
MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
PODOLOGÍA
FISIOTERAPIA

Áreas de intervención

Actuaciones permanentes

Otras actuaciones

LA ASISTENCIA

SANITARIA ES

PRESENCIAL LAS

24 H. DEL DÍA

FISIOTERAPIA

Centro de día: 
89.5% 

 
Centros Ocupacionales: 

21.12%



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

342 actuaciones de seguimiento a usuarias.
5 evaluaciones psicológicas a personas en proceso de
envejecimiento.
84 evaluaciones de calidad de vida.

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.
Colaboración en el establecimiento de los planes de atención
individual (P.A.I.)

Otras actuaciones



L O G O P E D I A

ATENCIÓN DIRECTA. Programas y participación

Intervención directa: 52% 
52 programas logopédicos.
1.313 sesiones anuales. 

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

XII Encuentro de hermanos y cuñados.
XXXI Encuentro regional de familias.

Aplicación web de las escalas de calidad de vida familiar. 
Calidad en los centros de los sistemas de servicios sociales. 
Enfoque centrado en familias.

Juntos hablamos.
Así vivimos la pandemia.
Modificación de la capacidad. Reforma de la legislación civil.
Un paso adelante por el derecho a decidir.

Acompañar en el duelo.
Familias y vidas independientes.
Gestión de la culpa.
Proyecto de vida.
Gestión emocional en situación de confinamiento.

ENCUENTROS:

      
   
CURSOS: 

JORNADAS:       

TALLERES:    

Áreas de intervención

Formación de familias

Información, orientación y asesoramiento.
Atención individual a las personas con discapacidad.
Intervención con familias.
Animación y desarrollo comunitario.
Participación asociativa.
Formación e investigación.
Servicio de respiro familiar.



Reuniones mensuales de profesionales: Red de apoyo a familias de
Castilla y León.
Renovación pilotaje: Modelo Centrado en familias.
Reunión del grupo provincial de hermanos de Valladolid.
Participación: Estudio sobre la percepción de los modelos de apoyo
en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Cafés tertulia: Los jefes toman la palabra. Modelo de apoyo a la
capacidad jurídica. 
Apoyos personalizados.
Asambleas Generales de Plena Inclusión Castilla y León.
Asamblea General de la Asociación de Familiares y tutores del
Centro.
Actos 40 aniversario del Centro.
Día internacional de las personas con discapacidad.

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



S E R V I C I O  D E  R E S I D E N C I 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.

V I V I E N D A S  T U T E L A D A S
Las Viviendas Tuteladas son
alojamientos residenciales
destinados a personas con
discapacidad intelectual que
poseen un grado suficiente de
autonomía personal donde se
fomenta la capacidad de
autogestión e independencia
de las usuarias. 



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.

RESPIRO FAMILIAR

Nº DE PLAZAS: 
 

En el Servicio de Residencia: 2
En las Viviendas Tuteladas: 6



OCIO Y TIEMPO LIBRE

Juegos de mesa
Taller de creatividad

Cine
Taller de música

Taller de nuevas tecnologías
Salón de belleza
Taller de lectura
Caminar es vivir

Celebración de días señalados
Taller de baile

Karaoke
Juegos olímpicos y juegos tradicionales

Baile años 70
Talleres de repostería y cócteles

Comidas en el exterior
Decoración de piedras

Recreación de películas
Gimkana

Decoraciones ambientales

Participación en el Club de Lectura Fácil de la Biblioteca Pública de
Castilla y León. 
Actividad medioambiental en la Fuente El Sol.
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 2021 han sido:

La finalidad de este programa es proporcionar un tiempo de recreación que
cada persona pueda organizar y utilizar, de acuerdo a sus propios intereses y
aficiones.

Talleres y actividades

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

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

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

Progr
amaci

ón



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 - Taller de Danza.



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 2021 es lo siguiente:

nuevas viviendas

Ampliación de la oferta de plazas en el servicio de vivienda. 

La Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad, donó al
Centro el edificio del antiguo noviciado, que ha sido transformado en
dos viviendas adosadas con una capacidad de 8 plazas cada una,
para personas con necesidades de apoyo limitadas. 

El importe de este proyecto ha sido de 178.109,43€ financiado
íntegramente por el Gobierno Provincial de la Congregación.

Proyecto de transformación 
Del centro de día

Evaluación de la calidad del Centro de Día.
Diseño del plan de mejora, que recoge 5 acciones vinculadas al
desarrollo personal, la inclusión social, el bienestar emocional y la
comunicación. 

En este proyecto, están participando: la Dirección , una profesional del
Servicio, una profesional como representante de las personas con
discapacidad y una familia.



PILOTAJES

Proyectos transversales

Adhesión (desde 2019) al 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.

ESTUDIO SOBRE LOS RECURSOS DE LA RED DE DROGAS.
En colaboración con Plena Inclusión Castilla y León y
Comisionado Regional para la Droga.

YO TAMBIÉN TENGO DERECHOS. Proyecto “Empoderando
a las personas con discapacidad intelectual: una
evaluación de derechos a través del marco conceptual de
calidad de vida”. En colaboración con la Universidad de
Oviedo y el INICO.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

accesibilidad
Continuación (desde 2020) al PROGRAMA DE
ACCESIBILIDAD. 
Mantenimiento del grupo de usuarias, de validación y análisis
de entornos.
Validación y análisis de documentos de lectura fácil.



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.

Campaña 8M: Día de la mujer - Plena Inclusión Castilla y
León.
Minuto de silencio Sanitarios fallecidos - Colegio de
enfermería.
Acto de presentación del Documental "Sobre el cielo de
Valladolid: Uso y valores del Parque forestal de La Fuente
el Sol"  - Consejo Social La Victoria - La Overuela.
Foro de directivos - Plena Inclusión Castilla y León.
Día contra la Violencia de Género - Campaña Plena Inclusión
Castilla y León. 
Día de la discapacidad - Ayuntamiento de Valladolid.
Campaña Hazlo Fácil - 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
2021.



Ibecon - Grupo Aspasia - Certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
Traficc - 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 y/o Técnico en integración
social.
Cáritas Valladolid - Certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
Centro de Enseñanza Gregorio Fernández - Técnico en atención a
personas en situación de dependencia y/o Técnico en integración
social.
Universidad de Valladolid - Grado en Logopedia

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

Programas de formación

Fundación Centro Astier San José.

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



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 2021, con cargo
a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF.

Importe: 51.016,41€. Apoyo 0,7% IRPF
(61,45%).

Subvenciones, ayudas y donaciones

A lo largo de 2021 el Centro ha contado con aportaciones
económicas de:

BODEGAS MAURO Y FUNDACIÓN ONCE.   

Desde hace unos años, esta afamada bodega, contribuye de manera altruista
con una donación económica de 1.000€ para nuestro Centro, con el fin de
apoyar los proyectos que llevamos a cabo.

Asimismo, contamos con financiación de la Fundación ONCE, cuya misión es
contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad,
impulsando iniciativas sociales que llevan acabo las entidades de la
discapacidad, las personas con discapacidad y sus familias.

En esta ocasión, las aportaciones recibidas, se destinarán al PROYECTO DE
IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN: ResiPlus - Software
Gestión Centros de Mayores y Diversidad Funcional, con el objetivo de
implementar un sistema que centralice la información y mejore la eficiencia
de los procesos y la comunicación.
  
Concretamente, dicha aportación ha contribuido a la adquisición de:

- El Software de gestión RESIPLUS.
- Servidor Bundle Dell T340 + Windows server 2019 standar.
-  7 ordenadores con pantalla táctil

Este software ha tenido un coste total de 9.505,76€, de los cuales, un 48.02%
ha sido aportado por la Fundación ONCE y el 10.51% restante, por Bodegas
Mauro. 

https://www.facebook.com/fundaciononce/?__cft__[0]=AZVLDGJ2c0Ju1cztMC2ssf8bx41W9eK_FSILG7klsxFwIXGeugh7QEmIhK0NsTm1YJHNkrwMFe-OSiA0Ix3qWAEIOG1yFWuei5qMIo1yeIZCgMVscWZ5cO0t-F1M5QEmrqzAorDQSSOpI7pYBifpfINgcGefhVzjtYaS_KvfG0apWLdh9F9xh1-wyuDhfkoprjMPwiaXlb6q_HAGgpF-uvYL&__tn__=kK-R


Plena Inclusión Castilla y León.

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

Donaciones Covid-19

PROYECTO DE INCLUSIÓN: 
TALLER DE DANZA

Se ha mantenido la actividad de Danza
como actividad inclusiva.

Hasta la Escuela municipal de Danza de
Valladolid, han acudido 16 usuarias de los
Centros Ocupacionales 

Su coste ha  sido de 1.764€, y ha contado
con la financiación del Ayuntamiento de
Valladolid en un 55,85%.



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: 161
Seguidores: 2.133

INSTAGRAM
 

Publicaciones: 157
Seguidores: 546




