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Presentación

Presentación del alcalde

Estimadas vecinas y vecinos:
Les presento la guía de recursos sociales de Medina del Campo.
Los recursos sociales son un conjunto de servicios y ayudas
que sirven para mejorar la vida de las personas.
En esta guía encontrarán información sobre todos los servicios
que hay en Medina del Campo:
servicios sociales, centros de educación,
u organizaciones culturales, entre otros temas de interés.
Con esta guía el Ayuntamiento busca dar respuesta
a las necesidades de la población de Medina del Campo
y que todos los vecinos y vecinas conozcan los recursos que hay.
Desde el Ayuntamiento queremos que todas las personas
puedan acceder a la información,
por eso esta guía está escrita en lectura fácil
y ha seguido pautas de accesibilidad universal
para llegar a las personas con diferentes discapacidades.
Como alcalde agradezco la colaboración de las personas,
asociaciones e instituciones
que trabajan por ofrecer la mejor atención
a los ciudadanos.
GUZMÁN GÓMEZ ALONSO
Alcalde de Medina del Campo
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Ayuntamiento
A.

Ayuntamiento de Medina del Campo
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1
El Ayuntamiento de Medina del Campo
El Ayuntamiento de Medina del Campo gobierna la ciudad
y representa a la ciudadanía del municipio.
El alcalde y los concejales forman el Ayuntamiento
y son elegidos en las elecciones.
El Ayuntamiento se divide en 3 áreas principales:

• Área de Administración General.

Es el área que se encarga de organizar el Ayuntamiento.
Sus áreas de trabajo son:
		 • Alcaldía
		 • Régimen interno
		 • Contratación
		 • Patrimonio
		 • Hacienda Municipal
		 • Administración General
		 • Personal

Régimen interno. Es la parte que regula el funcionamiento interno de un
Ayuntamiento.

Patrimonio. Conjunto de bienes o cosas de valor que tiene una persona
o una entidad, como el Ayuntamiento.

Hacienda Municipal. Es la parte del Ayuntamiento que se encarga de
gestionar el dinero que ingresa a través de los impuestos, las tasas o las
multas.
Administración general. Es la parte que se encarga de planificar y
organizar los recursos del Ayuntamiento. Por ejemplo: el dinero, el
personal o los materiales.
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• Área de Políticas Sociales y Servicios a la Ciudadanía.
Es el área que se encarga de dar servicios a la ciudadanía
y trabaja por evitar las desigualdades.
Sus competencias son:
		 • Bienestar social y sanidad
		 • Mujer, integración, igualdad y vivienda social.
		 • Participación, dinamización social, turismo y ferias
		 • Educación, cultura y consumo y nuevas tecnologías
		 • Juventud, deporte y festejos

• Área de Desarrollo Urbano y Económica sostenible.

Es el área que se encarga de organizar la ciudad y la economía.
Sus competencias son:
		 • Urbanismo y Medio Ambiente
		 • Conservación y mantenimiento de infraestructuras y 		
			 servicios.
			 Por ejemplo: polideportivos o centros cívicos.
		 • Movilidad y seguridad.
		 • Empleo, comercio, industria y desarrollo local.

Dinamización social. Es la parte que se encarga de facilitar la
participación de la población en la vida del municipio.
Urbanismo. Es la parte que se encarga de crear, cambiar y organizar
las ciudades según las necesidades de las personas.
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El Ayuntamiento de Medina del Campo
¿Dónde está?

Ayuntamiento de Medina del Campo
Plaza Mayor de la Hispanidad, 1
Medina del Campo
Teléfono: 983 81 10 20
Página web:
http://www.ayto-medinadelcampo.es/
Twitter:
https://twitter.com/ayuntamientomdc
Facebook:
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMedinadelCampo/
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Servicios sociales
A.
B.

Centro de acción social o CEAS
Comité de ética de Servicios Sociales

9

2
A. Centro de acción social o CEAS
¿Qué es?
El Centro de acción social es un centro
que atiende a personas que necesitan acceder
a servicios sociales básicos.
Por ejemplo: ayuda a domicilio o pedir una ayuda económica.
También se llama CEAS.
¿Qué hace?
El Centro de acción social da información sobre servicios,
ayudas y recursos a la ciudadanía
que está en situación de necesidad.
Es un centro público y gratuito
y atiende a la población de Medina del Campo,
Rodilana y Gomeznarro.
¿Cómo funciona?
El municipio se divide en varias zonas.
Cada trabajador social atiende una zona diferente.
El trabajador social de tu zona te dará información,
hará una valoración sobre tu situación
y gestionará la ayuda que necesites.
Por ejemplo: una ayuda económica
o te dará una cita con un profesional que te ayude.
Para ir al Centro de acción social necesitas una cita previa.
Para conseguir cita tienes que llamar al 983 81 21 70.

Trabajador social. Es un profesional que informa sobre servicios y
recurso sociales a toda la población. Por ejemplo: víctimas de violencia
de género o personas sin hogar, entre otras. Este profesional da
información a las personas sobre ayudas o derechos y les ayuda a
buscar la mejor solución posible a su situación.
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Servicios del Centro de acción social
1. Programa de apoyo familiar

Es un programa que ayuda a las familias que están en una situación
de crisis o tienen problemas en casa.
Este programa va dirigido a:
• Familias con menores que tienen problemas de convivencia.
• Menores que están en situación de riesgo o desprotección.
		 Por ejemplo: no hay adultos que les cuiden o sufren malos tratos.
• Familias en situación de pobreza.
• Mujeres embarazadas en riesgo social.
		 Por ejemplo: mujeres que no tienen suficiente dinero,
		 que tienen mala relación en la familia o toman drogas,
		 entre otras situaciones.
Para atender estas situaciones, el CEAS hace estas tareas:
• Hace un informe sobre la situación del menor.
• Hace un plan de intervención.
• Da apoyo a los padres para que puedan cuidar a los menores.
• Da apoyo para que las familias se cuiden y
		 para la educación del menor.
• Da apoyo a las familias para que los menores estén bien tratados.
Los profesionales que trabajan en el Programa de Apoyo a Familia son
una psicóloga y un educador familiar.
Las funciones de estos profesionales son:
• Dar asesoramiento y apoyo psicológico
• Dar sesiones de educación en la casa de la familia
• Coordinarse con todas las entidades que trabajan con el menor
		 para que esté bien.
Plan de intervención. Es un documento que hace un profesional para
ayudar a una persona a mejorar una situación. Por ejemplo: encontrar
un trabajo. En ese documento hay unas acciones que la persona se
compromete a hacer para conseguir su objetivo.
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Los profesionales que trabajan en el Programa de Apoyo a Familia son
una psicóloga y un educador familiar.
Las funciones de estos profesionales son:
• Dar asesoramiento y apoyo psicológico
• Dar sesiones de educación en la casa de la familia
• Coordinarse con todas las entidades que trabajan con el menor
		 para que esté bien.
Estos profesionales escuchan a la familia,
valoran cómo pueden ayudarla y hacen un plan de intervención.
Para recibir este servicio,
debes pedir cita en el CEAS con tu trabajadora social
y ella te orientará.
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2. Programa de inclusión social

Este programa mejora la integración social y laboral
de las personas y colectivos en situación vulnerable
y que dependen de ayudas económicas
para cubrir sus necesidades básicas.
En este programa trabajan un técnico de empleo
y un técnico de inclusión social.
Estos profesionales dan herramientas a las personas
para mejorar sus habilidades sociales, sus hábitos
y para que encuentren un trabajo.
También hacen actividades de sensibilización
para fomentar el respeto, la tolerancia y la igualdad entre la población.
Los profesionales hacen un informe sobre la situación
de la personas o la familia
para conocer sus necesidades.
Junto a la persona deciden hacer un plan de intervención.
Estos profesionales acompañan y asesoran a la persona
en todos los pasos de ese plan de intervención.
Para participar en este programa,
la persona debe ir al CEAS.
Los trabajadores sociales harán un informe
sobre su situación para detectar sus necesidades
y derivarán a la persona a los profesionales del programa.

Situación vulnerable. Es una situación en la que una persona tiene
más riesgo de ser discriminada o de no tener las mismas oportunidades
que el resto.
Sensibilización. Actividad de información sobre un tema para que las
personas que lo desconocen puedan conocerlo, entenderlo y sentirlo.
Esta actividad pretende conseguir un sentimiento de apoyo.
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3. Promoción de la autonomía personal

Es un programa para personas con discapacidad
o en situación de dependencia.
El objetivo es que tengan más autonomía en su día a día.
Las condiciones para participar son:
• Ser mayor de edad
• Vivir en su propia casa
• Tener problemas de inclusión social
		 o que sus necesidades no estén cubiertas.
En este programa trabajan una psicóloga
y un trabajador social.
Las funciones de estos profesionales en el programa son:
• Apoyar que la persona tenga los cuidados necesarios
		 y rehabilitación funcional.
• Apoyar la inclusión en la comunidad.
• Facilitar el acceso a recursos especializados
		 en discapacidad y dependencia.
• Dar apoyo a la persona cuidadora.
• Atender situación de conflicto familiar.
• Sensibilizar a la población sobre la discapacidad
		 y la dependencia.
Las personas pueden acceder a este programa por:
• La trabajadora social del CEAS.
• El equipo mixto de salud mental.
• La Gerencia de Servicios Sociales.
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4. Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de 		
desahucio.
Este programa da información y apoyo
a las personas o familias
que están en riesgo de perder la casa donde viven.

Pueden acceder a este programa las personas que:
• Estén en una situación de crisis económica y
no puedan pagar su hipoteca.
• Su casa valga menos de 300 mil euros.
• Vivan en la casa que va a ser desahuciada
		 y sea el único lugar donde viven.
• Estén empadronadas en Medina del Campo.
En este programa trabaja un técnico de inclusión social.
Las tareas de esos profesionales son:
• Hacer un informe de la situación de la persona o la familia.
• Hacer un plan de trabajo en colaboración con la Gerencia de 		
		 Servicios Sociales y los bancos implicados en cada caso.
• Pedir ayudas económicas que puedan servir
		 para mejorar la situación de necesidad urgente.
• Enviar a las personas a otros recursos que puedan ayudar a 		
		 mejorar su situación.
• Ayudarle a mejorara su situación económica.
Para acceder a este programa,
la persona debe llamar al teléfono 012
de atención a la ciudadanía o preguntar a su trabajador social.

Desahucio. Acto en el que una persona es expulsada de su casa por
orden de un juez.

15

5. Atención a víctimas de violencia de género
Este es un programa que da apoyo
a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
En este programa trabajan psicólogos
y trabajadores sociales del Centro de Acción Social.
Estos profesionales acogen e informan a la víctima.
Cada víctima de violencia de género tiene
un profesional de referencia que la informa sobre recursos
y ayudas existentes según sus necesidades.
También realiza junto a la mujer un plan de trabajo.
Los profesionales dan apoyo psicológico a las mujeres,
sobre todo a las que pertenecen a colectivos vulnerables
como las mujeres con discapacidad.
También dan asesoramiento jurídico
y envían a la víctima y a su familia a otros recursos
cuando es necesario.
Además, cuando es necesario,
se coordinan con otros profesionales de la policía,
de la sanidad o de la justicia
para dar una respuesta adecuada a cada situación.
Para acceder a este programa,
la mujer debe hablar con el trabajador social del CEAS.
Si una mujer sufre violencia de género,
también puede llamar al 016 o ponerse en contacto con la Policia.
El 016 es un teléfono de atención a víctimas
de violencia de género
que está disponible las 24 horas.
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B. Comité de ética
de Servicios sociales
¿Qué es?
El Comité de ética es un órgano
del Ayuntamiento de Medina del Campo
que asesora sobre cuestiones éticas relacionadas con la intervención
en servicios sociales.
Está dirigido en primer lugar a los profesionales sobre cuestiones que
puedan surgir durante el trabajo, pero también a personas usuarias,
familias o asociaciones.
¿Qué hace?
• Asesora sobre cuestiones éticas.
• Asesora y da apoyo sobre tomar decisiones en conflictos éticos.
• Elabora y difunde documentos
como protocolos y códigos de buenas prácticas.
• Fomenta la formación en ética
Contacto
No tiene sede física.
El contacto se debe hacer por correo o por teléfono.
Correo electrónico: comitedeetica@medinadelcampo.es
Teléfono: 667 72 75 72
Página web:
www.ayto-medinadelcampo.es/comite-de-etica-de-servicios-sociales

Ética. Conjunto de normas y reglas que dirigen el comportamiento de las
personas. Orienta a las personas, por ejemplo, sobre lo que es bueno o
malo, lo que está permitido o lo que obligatorio.

17

3
Salud
A.
B.

Hospitales y centros de salud
Asociaciones
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A. Hospitales y centros de salud
Hospital Medina del Campo
¿Dónde está?
Calle Peñaranda, 24
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 83 30 00
Fax:
983 38 38 07

Centro de Salud Urbano

El centro de salud urbano atiende a la ciudadanía
de Medina del Campo, Gomeznarro y Rodilana.
¿Dónde está?
Calle Almirante, sin número
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 27 50
Fax:
983 81 27 53

Centro de salud rural
¿Dónde está?
Calle del Rey, 1
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 27 60
Fax:
983 81 27 62

20

B. Asociaciones
Asociación Española Contra el Cáncer

¿Qué es?
La Asociación Española Contra el Cáncer también se conoce
por sus siglas AECC.
Esta asociación trabaja para:
• Mejorar la vida de las personas que tienen cáncer.
• Acompañar y apoyar a pacientes de cáncer y sus familias.
• Impulsar la investigación.
¿Qué hace?
La asociación tiene una sede en Medina del Campo.
Las funciones de la asociación son:
• Dar asistencia a pacientes en la asociación
		 y también en el centro de salud,
		 en el hospital de Medina
		 y en las casas de los pacientes con cuidados paliativos.
• Dar atención psicológica a pacientes y familiares
		 mientras dura el tratamiento de cáncer
		 y también en caso de duelo.
• Hacer terapia en grupo de forma online
		 y de forma presencial.

Paliativos. Son los cuidados o el tratamiento que recibe un paciente que
tienen como objetivo aliviar su dolor.

Duelo. Es el dolor que siente una persona cuando se muere alguien a
quien quiere.
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• Dar talleres para dejar de fumar,
		de mindfulness, de prevención del linfedema
		 y de acompañamiento en duelo.
• Dar información personalizada sobre:
			 1. ayudas económicas,
			 2. préstamos de material ortoprotésico y banco de pelucas,
			 3. inserción laboral
			 4. incapacidades o minusvalía,
			 5. gestión piso de acogida.
• Ofrecer el Servicio de orientación médico-sanitario.
• Hacer actividades de voluntariado y seguimiento telefónico
• Ofrecer el servicio telefónico Infocáncer
		 para que enfermos y familiares puedan hacer consultas.
		 Este servicio está disponible las 24 horas del día
		 todos los días al año.
¿Dónde está?
Calle Gamazo, 21
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 900 10 00 36
				 685 35 13 75
Correo electrónico: anaisabel.burgos@aecc.es
Página web: www.aecc.es

Mindfulness. Son ejercicios que ayudan a la persona a tener más
atención y una mayor sensación de bienestar.

Linfedema. Es la hinchazón de los brazos o las piernas producida por el
tratamiento contra el cáncer.

Material ortoprotésico. Son aparatos que ayudan a las personas
que tienen alguna dificultad o discapacidad a hacer su vida diaria. Por
ejemplo: una silla de ruedas.

22

Asociación Celíaca de Castilla y León

¿Qué es?
Es una asociación que busca que las personas celiacas
tengan mejor calidad de vida.
Las personas celiacas son las que no pueden comer o beber
alimentos hechos con cereales como trigo o cebada.
¿Dónde está?
Calle Claudio Moyano, 4, planta 8
47001 Valladolid
Teléfono: 983 34 50 96
Página web: www.acecale.org
Correo electrónico: acecale@hotmail.com

Asociación de enfermedades autoinmunes y
vasculitis de Castilla y León o EAVACYL
¿Qué es?
Es una asociación que trabaja para prevenir
las enfermedades autoinmunes y la vasculitis
y para ayudar a las personas que las padecen.
¿Dónde está?
Colegio Público Francisco Giner de los Ríos.
Avenida Miguel Ángel Blanco, sin número,
47014 Valladolid.
Teléfono: 983 65 20 58
Correo electrónico: eavacyl@eavacyl.org

Enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son
aquellas en las que el sistema de defensa del cuerpo de la persona
ataca a sus órganos sanos porque cree que son una amenaza.
Vasculitis. La vasculitis es una enfermedad en la que los vasos
sanguíneos se inflaman y esto provoca que los órganos se dañen.
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Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo
Centro de Diálisis Los Pinos

¿Qué es?
Es una organización que ayuda a los enfermos renales.
La enfermedad renal es cuando los riñones dejan de funcionar.
Esta organización tiene un centro que da tratamiento de diálisis.
¿Dónde está?
Calle de las Angustias, 37
Teléfono:
983 81 17 50
Página web: https://fundacionrenal.com/
Facebook: friat.es
Twitter:
@friat_es

Diálisis. Tratamiento que ayuda a eliminar sustancias malas de la
sangre cuando los riñones de la persona no pueden.
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A.   Centro cultural integrado Isabel la  
Católica
¿Qué es?
El Centro cultural es un servicio público del Ayuntamiento
que ofrece actividades,
servicios e instalaciones a toda la ciudadanía.
El centro tiene varias salas destinadas
a diferentes tipos de actividades.
También tiene un salón de actos con proyector
y con un aforo para 150 personas.
El claustro del centro cultural se usa
como sala de exposiciones para los artistas
que quieren exponer sus obras.
Horario
De lunes a viernes
• De 9 de la mañana a 2 de la tarde
• De 4 de la tarde a 10 de la noche
Sábados
• De 5 de la tarde a 10 de la noche
¿Dónde está?
Calle Juan de Álamos, 5-7 (Plaza Don Federico Velasco)
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 28 80

Claustro. Pasillo con columnas que rodea el patio o jardín interior de
una iglesia, convento o universidad.
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B. Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja
¿Qué es?
Es la biblioteca pública de Medina del Campo
y depende del Ayuntamiento.
Pertenece también a la Red de bibliotecas
de la provincia de Valladolid
y de la Junta de Castilla y León.
¿Qué hace?
La biblioteca tiene los siguientes servicios:
• Mi carné
• Préstamo de libros
• Información y consulta de documentos y libros
• Propuesta de compra
• Internet y espacio wifi
• Renovación y reservas
• Préstamo interbibliotecario.
Es un servicio para prestar libros
entre diferentes bibliotecas de Castilla y León
• Libros electrónicos
• Aplicación móvil
Horario biblioteca de adultos
De lunes a viernes
• De 9 de la mañana a 2 de la tarde
• De 4: 30 a 8:15 de la tarde
Sábados
• De 10 de la mañana a 2 de la tarde
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Horario biblioteca infantil
De lunes a viernes
• De 4: 30 a 8:15 de la tarde.
Durante vacaciones y fiestas la biblioteca infantil
también abre por las mañanas.
Consulta el horario en la biblioteca o por teléfono.
¿Dónde está?
Casa de la cultura
Calle San Martín, 24
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 25 65
667 79 80 19
Correo electrónico: biblioteca@ayto-medinadelcampo.es
Facebook: bibliotecamedinadelcampo
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C. Escuelas infantiles
Escuela de educación infantil San Francisco
¿Qué es?
Es una escuela infantil pública de gestión privada
para niños de 0 a 3 años.
Tiene 105 plazas.
¿Dónde está?
Callejón de San Francisco, 4
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 16 76
Correo electrónico: tesima2010@hotmail.es

Escuela de educación infantil Castillo de Colores
¿Qué es?
Es una escuela infantil pública de gestión privada
para niños de 0 a 3 años.
Tiene 70 plazas.
¿Dónde está?
Calle Cronista Mariano García Sánchez, 4
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 80 24 76
Correo electrónico: acalvom@clece.es

Escuela de educación infantil Chiquilandia
¿Qué es?
Es una escuela infantil privada para niños de 0 a 3 años.
Tiene 30 plazas.
¿Dónde está?
Calle de Valladolid, 23
47400 Medina del Campo
Teléfono: 639 28 73 72
Correo electrónico: evemar-6@hotmail.com
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D. Colegios
Colegio Clemente Fernández de la Devesa
¿Qué es?
Este es un colegio público de educación bilingüe,
con clases en inglés y en español.
Está en el programa del Ministerio de Educación
British council de educación bilingüe.
¿Dónde está?
Calle Zamora, 18
47400 Medina del Campo
Teléfono
983 81 26 31
Correo electrónico: 47006600@educa.jcyl.es
Facebook: coleclefede
Twitter:
@coleclefede

Colegio Obispo Barrientos

¿Qué es?
Es un colegio público
que tiene servicio de madrugadores y de comedor.
También tiene un aula de educación especial.
¿Dónde está?
Calle Obispo Barrientos, 22
47400 Medina del Campo
Teléfono:
983 80 10 70
Página web: ceipobispobarrientos.centros.educa.jcyl.es

Bilingüe. Colegio o instituto que da sus clases en dos lenguas
diferentes.

Madrugadores. Es un servicio donde las familias pueden dejar en el
colegio a los niños y niñas antes de que comiencen las clases.
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Colegio San José, hijas de Jesús

¿Qué es?
Es un colegio privado con plazas concertadas,
tiene servicio de madrugadores y de comedor.
¿Dónde está?
Ronda de Apóstol Santiago, 15
47400 Medina del Campo
Teléfono:
983 80 03 12
Página web: www.jesuitinasmedina.com
Facebook: jesuitinasmedina

Colegio San Juan de la Cruz

¿Qué es?
Este es un colegio privado con plazas concertadas que
tiene servicio de madrugadores y de comedor.
¿Dónde está?
Plaza San Juan de la Cruz, 1
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 09 66
Correo electrónico: secretaria@colegiosanjuandelacruz.com
Página web: www.colegiosanjuandelacruz.com

Plazas concertadas. Son plazas que están pagadas con dinero público
en colegios o residencias privadas. La Junta de Castilla y León paga una
parte de los gastos y la persona que ocupa la plaza paga menos dinero.
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Colegio Lope de Vega

¿Qué es?
Es un colegio privado con plazas concertadas.
Tiene servicio de madrugadores y de comedor.
¿Dónde está?
Calle Nueva del Cuartel, 12
Calle Ravé, 13
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 983 80 03 76
		983 83 72 68
		618 48 34 06
Correo electrónico: colegiolopedevega.mdc@gmail.com
Página web: 		
https://lopedevegamedina.com
Facebook: 		
LopedeVegaMedina
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E.  Institutos
Instituto de Educación Secundaria Emperador Carlos
¿Qué es?
Es un instituto público.

¿Dónde está?
Calle Zamora, 35
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 80 03 50
Fax:
983 80 43 41
Correo electrónico: 47001390@educa.jcyl.es
Página web: http://iesmperadorcarlo.centros.educa.jcyl.es

Instituto de Educación Secundaria Gómez Pereira
¿Qué es?
Es un instituto público.

¿Dónde está?
Palacio de Dueñas
Calle Santa Teresa de Jesús, 12
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 14 17
Correo electrónico: 47001419@educa.jcyl.es
Página web: http://iesgomezpereira.centros.educa.jcyl.es

Centro de Formación Profesional de Medina del Campo
¿Qué es?
Es un instituto público.

¿Dónde está?
Avenida de Portugal, 58
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 30 37
Fax:
983 80 37 87
Página web: http://cifpmedinadelcampo.centros.educa.jcyl.es/
Correo electrónico: cifp.medina@gmail.com
47011231@educa.jcyl.es
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F.   Universidades
UNED Medina del Campo

¿Qué es?
Es la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Medina del Campo.
¿Dónde está?
Palacio de Dueñas
Calle Santa Teresa de Jesús, 12
47400 Medina del Campo
Teléfono: 		
983 81 18 16
Página web: 		
http://www.unedpalencia.es
Correo electrónico: info@medina.uned.es

Programa Interuniversitario de la Experiencia
de Castilla y León.
Universidad Europea Miguel de Cervantes
¿Qué es?
Es un programa de la Junta de Castilla y León
y las universidades de la comunidad
para que las personas mayores puedan acceder a la cultura.

¿Dónde está?
Escuela Municipal de Danza
Calle Simón Ruiz, 18
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 983 83 76 48
		
983 00 10 00
Página web: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personasmayores/programa-interuniversitario-experiencia.html
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Aula Mentor

¿Qué es?
Aula Mentor es un programa de formación online no reglada
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La formación no reglada es un tipo de formación
que sirve para que las personas consigan un trabajo
o tengan más conocimientos para hacer mejor el suyo.
Este programa es para personas mayores de 18 años
y tiene muchos cursos para que las personas
puedan actualizar y mejorar su formación.
Horario:
De lunes a jueves
• De 9 de la mañana a 1:45 de la tarde
• De 3:45 a 7 de la tarde
Viernes: De 9 de la mañana a 1:30 de la tarde
¿Dónde está?
Calle San Martín, 24
47400 Medina del Campo
Teléfono
983 81 12 77
Página web: www.aulamentor.es

G. Escuela de idiomas
¿Dónde está?
Instituto Emperador Carlos
Calle Zamora, 34
47400 Medina del Campo
Teléfono:
983 80 03 50
Fax: 		
983 80 43 41
Correo electrónico: 47006685@educa.jcyl.es
Página web:
http://eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es
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H. Centro de Educación de Adultos
Bernal Díaz del Castillo
¿Qué es?
Es un centro donde las personas mayores de 18 años pueden hacer
cursos, talleres, aprender a leer y escribir y obtener el título de la ESO.
Las personas extranjeras también pueden ir a aprender castellano.
¿Dónde está?
Avenida de Portugal, 58, planta 1
47400 Medina del Campo
Teléfono: 		
983 80 37 72
Correo electrónico: 47007409@educa.jcyl.es
Página web: 		
http://cepamedinadelcampo.centros.educa.jcyl.es
Facebook: 		
cepabernal.diazdelcastillo.7
Instagram: 		
cepabernal
Twitter: 		
@BernalCepa
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I. Museos
Fundación Museo de las Ferias

¿Qué es?
Este museo expone obras sobre las diferentes ferias internacionales
que se celebraron en Medina del Campo.
Horario
De martes a sábado
•De 10 de la mañana a 1:30 de la tarde
• De 4 a 7 de la tarde
Domingos
•De 11 de la mañana a 2 de la tarde
¿Dónde está?
Calle San Martín, 16
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 83 75 27
Correo electrónico:fundacion@museodelasferias.net
Página web: www.museodelasferias.net
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Palacio Real Testamentario

¿Qué es?
Fue el palacio donde vivieron los Reyes Católicos.
En la actualidad es un centro que cuenta la vida y obra
de Isabel la Católica.
Horario
De martes a sábados
• De 10 de la mañana a 2 de la tarde
• De 4 a 7 de la tarde
Lunes, domingos y festivos: de 11 a 2:30 de la tarde
Cerrado del 24 al 31 de diciembre,
el 1 y 6 de enero y el 2 de septiembre.
¿Dónde está?
Plaza de la Hispanidad, 2
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 00 63
Correo electrónico: info@palaciorealtestamentario.es
Página web: www.palaciorealtestamentario.es
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Castillo de la Mota

Horario de visita al Castillo
Del 1 de octubre al 31 de marzo
De lunes a sábado
• De 11 de la mañana a 2 de la tarde
• De 4 a 6 de la tarde
Domingos y festivos: de 11 de la mañana a 2 de la tarde
Del 1 de abril al 30 de septiembre
De lunes a sábado
• De 11 de la mañana a 2 de la tarde
• De 4 a 7 de la tarde
Domingos: de 11 de la mañana a 2 de la tarde
Horario del Centro de visitantes del Castillo
Del 1 de octubre al 31 de marzo
De lunes a sábado
• De 10 de la mañana a 2 de la tarde
• De 3:45 a 6 de la tarde
Domingos y festivos: de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde
Del 1 de abril al 30 de septiembre
De martes a sábado
• De 10 de la mañana a 2 de la tarde
• De 3:45 a 7 de la tarde
Domingos y festivos: de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde
Lunes:
• De 11 a 2 de la tarde
• De 4 a 7 de la tarde
¿Dónde está?
Avenida del Castillo, sin número.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 00 63
983 81 27 24
Correo electrónico: centrodevisitantes@castillodelamota.es
Página web: www.castillodelamota.es
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Centro de interpretación Huellas de Pasión
¿Qué es?
Es un centro que cuenta la historia de la Semana Santa
de Medina del Campo.
¿Dónde está?
Calle Carreras, 5
47400 Medina del Campo.
Teléfono:
983 81 18 25
658 26 41 77
Correo electrónico: info@centrosanvicenteferrer.com
info@semanasantamedina.es
Página web: www.semanasantamedina.es

Auditorio municipal Medina del Campo

¿Qué es?
El auditorio de Medina del Campo es un edificio
donde se celebran actividades culturales como
conciertos, teatro o charlas.
El auditorio tiene servicio de guardería y de guardarropa.
¿Dónde está?
Plaza de Segovia, sin número
47400 Medina del Campo.
Teléfono:
983 81 23 65
Página web: www.auditoriomedinadelcampo.es
Correos electrónicos:
info@auditoriomedinadelcampo.es
				tecnico@auditoriomedinadelcampo.es
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J. Escuelas municipales
Escuela Municipal de Música de
Medina del Campo
Horario de secretaría
De lunes a viernes
de 9 de la mañana a 2 de la tarde
Horario de clases
De lunes a viernes
de 3 de la tarde a 10 de la noche

¿Dónde está?
Plaza Segovia, 5
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:
983 81 14 11
667 77 68 34
Correo electrónico: escmusica@ayto-medinadelcampo.es
Facebook:
Escuela de Música Medina del Campo

Escuela Municipal de Danza y Arte dramático

¿Dónde está?
Calle Simón Ruiz, 18
47400 Medina del Campo.
Teléfono:
983 83 76 48
Página web: www.ayto-medinadelcampo.es/escuelas-municipales
Facebook: escuelamunicipaldedanzamedinadelcampo

Arte dramático. Es la representación de obras de teatro.
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5
A. Residencias
La Residencia de Medina

¿Qué es?
Es una residencia privada con plazas concertadas
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
Esta residencia tiene dos edificios:
La Residencia de Medina 1
Este edificio tiene 28 plazas todas privadas.
Tiene un servicio de estancias temporales
para las personas que necesitan estar en la residencia
durante un periodo de tiempo.
Por ejemplo: para recuperarse de una enfermedad
o de un accidente.
También tiene otros servicios como:
• Fisioterapia
• Enfermería
• Terapia ocupacional
• Médica
• Dietista
• Peluquería
• Podología
• Control de medicación
¿Dónde está?
Calle Isabel la Católica ,3
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 39 04
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La Residencia de Medina 2
Este edificio tiene 89 plazas en total,
de las que 11 son concertadas.
Tiene un servicio de estancias temporales
para las personas que necesitan estar en una residencia
durante un periodo de tiempo.
Por ejemplo: por una enfermedad o un accidente.
También tiene otros servicios como:
• Fisioterapia
• Enfermería
• Terapia ocupacional
• Médica
• Dietista
• Peluquería
• Podología
• Control de medicación
¿Dónde está?
Carretera Olmedo, sin número
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 44 68
Correo electrónico: residenciamedina@gmail.com

Residencia San Antolín

¿Qué es?
Es una residencia privada con 13 plazas.
Tiene servicio de estancias temporales.
Otros servicios:
• Terapia ocupacional
• Enfermería
• Fisioterapia
¿Dónde está?
Calle Las Damas ,15
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 16 99
Correo electrónico: sanantolin95@hotmail.com
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Residencia San José

¿Qué es?
Es una residencia privada.
Tiene un total de 120 plazas
de las que 18 son de enfermería
para las personas que están más enfermas
y necesitan más cuidados.
Tiene otros servicios como:
• Fisioterapia
• Enfermería
• Médico
• Misa
¿Dónde está?
Calle Santa teresa de Jesús, 16
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 04 92
Correo electrónico: csmedina@hhaadd.rg

Residencia Santa Águeda

¿Qué es?
Es una residencia privada con 19 plazas
¿Dónde está?
C/ Costado del Hospital, 11.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 83 75 41
Correo electrónico: residenciamedina@gmail.com
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B. Centros de día
AFAMEC

¿Qué es?
Es el centro de la Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer
y otras demencias
de la comarca de Medina del Campo.
Es un centro privado con plazas concertadas
de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida
de las personas con Alzheimer
y sus cuidadores.
¿Qué hace?
• Ayuda a personas con Alzheimer u otras demencias
• Ayuda a familiares
• Acciones de sensibilización y voluntariado

Demencia. Es una enfermedad que aparece cuando las neuronas no
funcionan bien y el cerebro pierde algunas funciones como la memoria,
el pensamiento, la comunicación o el habla. Las personas con demencia
pierden su autonomía y les cuesta realizar sus actividades diarias.
Cuando la demencia es grave, las personas no se pueden cuidar solas.
Comarca. Territorio que es más pequeño que una región y está formado
por varios pueblos con unas características culturales, sociales e
históricas comunes.
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Servicios
1. Para personas enfermas de Alzheimer y con demencias:
• Unidad de Estancias de Día.
		 Es un servicio que permite que las personas mayores
		 puedan ir a un centro de día.
		 En los centros de día se trabaja
		 para que las personas mayores tenga más autonomía.
		 Tiene 20 plazas.
•
		
		
		
		
		
		

Servicio de Estimulación Cognitiva.
La estimulación cognitiva es un tratamiento
para mejorarlas capacidades cognitivas.
Las capacidades cognitivas son las que usamos
para entender la información.
Por ejemplo: la atención o la memoria.
Tiene entre 36 y 42 plazas.

•
		
		
		

Servicio de Promoción, Mantenimiento
y Recuperación funcional.
Es un servicio para que la persona que tiene una lesión
pueda recuperarse.

2. Para familias
• Servicio de Apoyo Psicológico
• Servicio de Información y asesoramiento
3. Para el resto de la sociedad
• Dar a conocer y sensibilizar sobre el Alzheimer
• Voluntariado
• Formación
¿Dónde está?
Calle La Antigua, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 10 01
Whatsapp: 697 92 55 95
Correo electrónico: afamecmedina@gmail.com
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Centro de personas mayores Mayorazgo de Montalvo
¿Qué es?
Es un centro público de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Servicios:
• Servicio de estancias diurnas.
		 Da atención y apoyo a familias y personas mayores
		 que necesitan una atención continua.
		 El servicio tiene un equipo especializado de atención
		 y de transporte adaptado de recogida y regreso al domicilio.
• Oficina de información.
		 En este servicio una trabajadora social da información
		 y tramitan y valoran recursos sociales.
• Peluquería
• Cafetería y comedor.
• Podología
• Biblioteca
• Voluntariado en programas solidarios del centro
		 y del municipio.
Además, el centro cuenta con dos unidades:
• Unidad de estancias diurnas
		 Dirigida a personas mayores con dificultades
		 para hacer las tareas diarias.
		 En esta unidad se da la atención necesaria a la persona
		 para mantener su autonomía.
		 Tiene un total de 15 plazas.
• Unidad de Atención Social
		 Servicio para personas mayores con autonomía
		 que ofrece actividades de ocio y socioculturales.
		 Esta unidad también ofrece servicios como
		 información social, peluquería, podología, cafetería y comedor.
¿Dónde está?
Calle San Martín, 20
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 32 83
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6
A. Asociaciones
Fundación Personas

¿Qué es?
Fundación Personas es una asociación privada que da servicio
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
para mejorar su calidad de vida.
Esta fundación es miembro de Plena inclusión Castilla y León.
Trabaja en 3 áreas:
• Servicios sociales
• Empleo
• Familias
En Medina del Campo gestiona:
• La residencia Municipal Primitivo Mielgo Rodríguez.
• Centro ocupacional y de formación CREA Medina.
• Servicio de Asistencia Personal.
		 Es una herramienta para dar apoyo personalizado
		 a las personas dependientes.
• Un enclave laboral en Grupo Siro.
• Con su Centro Especial de empleo Grupo Lince
		 tiene la limpieza del Hogar de Mayores
		 y mantiene las zonas verdes.
• Un piso tutelado.

Enclave laboral. Es un contrato entre una empresa y un centro
especial de empleo. Este contrato dice trabajadores del centro especial
de empleo se trasladan de forma temporal a la empresa para dar un
servicio o desarrollar un trabajo.
Piso tutelado. Vivienda donde residen personas con discapacidad con
un apoyo profesional. El objetivo de los pisos tutelados es mejorar la
autonomía de las personas y sus habilidades.
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¿Dónde está?
Calle Cordel de Extremadura, sin número
47400 Medina del Campo.
Teléfono:
983 83 78 04
Página web:
fundacionpersonas.es
Correo electrónico: crea.medina@fundacionpersonas.es

Fundación Simón Ruiz

¿Qué es?
Fundación Simón Ruiz es una fundación privada
que atiende a personas con discapacidad intelectual
y sus familias.
Esta fundación es miembro de Plena inclusión Castilla y León.
Servicios
• Centro de día municipal.
		 Este centro es privado, pero tiene plazas concertadas.
• Servicio de atención temprana
• Atención a familias
¿Dónde está?
Calle La Piedad, 16
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 667 77 68 42
983 81 97 44
Correo electrónico: fsimonruiz@ayto-medinadelcampo.es
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ONCE

¿Qué es?
La ONCE es la organización nacional
de ciegos de España.
¿Quién puede pertenecer a la ONCE?
Las personas con nacionalidad española
que tengan una agudeza visual
igual o inferior a 0,1 en ambos ojos
o un campo de visión igual o inferior a 10 grados en ambos ojos.
Servicios
• Atención y apoyo a ciegos
		 y personas con discapacidad visual.
		 Información y gestión de trámites.
• Orientación y estrategias para aceptar
		 la ceguera o discapacidad visual.
• Rehabilitación para mejorar la visión
		 y orientación para la vida diaria.
• Apoyo a la educación.
		 Atención temprana y apoyo a estudiantes.
		 Adaptación de materiales educativos.

Agudeza visual. Es la capacidad de las personas de ver y distinguir
objetos con una buena luz. Se mide de 0 a 1. La persona que tiene una
agudeza visual de 1 ve muy bien y la que tiene una agudeza visual de 0
es ciega.
Campo de visión. Es todo lo que puede ver un ojo cuando está fijo en
un punto. Se mide en grados y el máximo es 180 grados.
Trámite. Cada una de las gestiones que hay que hacer para resolver un
asunto.
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• Apoyo al empleo.
		 Creación de una bolsa de empleo,
		 información a empresarios sobre subvenciones
		 y accesibilidad.
• Comunicación y acceso a la información.
		 Enseñanza y adaptación del sistema braille.
• Ocio y tiempo libre
• Voluntariado
• Otros servicios:
		 - Apoyo a sordociegos
		 - Asesoramiento genético.
			 Un profesional ayuda a la persona a aprender más
			 sobre una enfermedad o discapacidad.
		 - Ayudas a la investigación
		 - Formación de profesionales.
¿Dónde está?
Calle Dos de mayo, 16,
en el pasaje de la Marquesina.
47004 Valladolid
Teléfono: 983 39 40 88
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ADISME

¿Qué es?
ADISME es la Asociación de personas con discapacidad
de Medina del Campo.
Sus objetivos son:
• Desarrollar las capacidades y habilidades
físicas, sensoriales y cognitivas
en niños con discapacidad.
• Mejorar la inclusión de las personas con discapacidad.
• Trabajar en la accesibilidad en el ocio.
¿Qué hace?
• Ofrecer actividades de deporte y de terapia
para personas entre 2 y 20 años.
Por ejemplo: musicoterapia o terapia con animales.
• Ofrecer campamentos de deporte multiaventura y surf
para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad.
• Acompañar y asesorar a usuarios y familias.
• Informar a usuarios sobre derechos
• Mejorar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva
de ciudades y edificios.
• Hacer jornadas de convivencia para niños y familias.
¿Dónde está?
Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
Calle Juan de Álamos, 5
47400 Medina del Campo
Teléfonos:617 89 88 81
636 44 76 62
Correo electrónico: adisme@outlook.es
Facebook: adisme
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Federación de asociaciones de personas sordas
de Castilla y León
Servicios
• Servicio de intérpretes de lengua de signos.
• Apoyo a personas sordas mayores de 65 años
		 que viven solas
		 a través de llamadas y videollamadas.
• Programa de envejecimiento activo
		 para personas mayores de 45 años
		 con discapacidad auditiva de Castilla y León.
		 Hacen actividades que sirven
		 para mantener las condiciones físicas, mentales
		 y sociales de las personas.
		 Está adaptado a cada persona.
• Servicio de empleo.
		 Orientación al empleo adaptada a la discapacidad auditiva.
• Formación de lengua de signos no reglada.
		 Cursos a personas y a empresas
		 con diferentes niveles adaptados
		al Marco Común Europeo: A1, A2, B1.
• Proyecto el videobarco: la comunicación sin barreras.
		 Es un proyecto en el que las personas sordas
		 o que conocen la lengua de signos
		 hablan por videollamada sin intérpretes.
¿Dónde está?
Calle Monasterio Santa María de Moreruela, 9
47015 Valladolid
Teléfono 983 20 26 20
Correo electrónico: fapscl@fapscl.org
Página web: www.fapscl.org

Marco Común Europeo. Es un acuerdo europeo que define los niveles
de las diferentes lenguas.
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ASCEDIS

¿Qué es?
Ascedis es la asociación comarcal medinense
que defiende los derechos de las personas
con discapacidad intelectual.
Esta asociación es miembro de Plena inclusión Castilla y León.
Servicios:
• Centro de ocio.
		 Ascedis ofrece talleres y actividades
		 para las personas con discapacidad.
		 Por ejemplo: talleres de tecnología,
		 actividades en el municipio y con otras asociaciones,
		 empresas o administraciones.
• Atención a familias
• Información sobre recursos como ayudas.
¿Dónde está?
Centro Cultural integrado Isabel la Católica
Calle Juan de Álamos, 5
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:620 18 84 34
617 91 09 27
660 59 95 37
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El Puente Salud Mental Valladolid
¿Qué es?
Es una entidad que trabaja por las personas
con problemas de salud mental y sus familias.
Da servicios en áreas como:
• Empleo y formación
• Ámbito rural
• Viviendas
• Asistencia personal
• Inclusión social
¿Dónde está?
Calle Tajahierro, s/n,
47009 Valladolid.
Teléfono:
983 35 69 08
Correo electrónico: elpuente@elpuentesaludmental.org
Página web:
http://elpuentesaludmental.org

Asociación Síndrome X Frágil

Es una asociación que trabaja por mejorar la vida
de las personas con Síndrome X Frágil y sus familias.
El Síndrome X Frágil es un trastorno hereditario
que hace que la persona no produzca las sustancias necesarias
para el desarrollo del cerebro
y tenga discapacidad intelectual.
¿Dónde está?
Calle Cerradilla, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfonos: 983 80 29 53
983 20 76 71
Correo electrónico: info@sindromexfragil.com
Facebook
https://www.facebook.com/XFragilCyL
Twitter:
https://twitter.com/XFragilCyL
Instagram
https://www.instagram.com/XFragilCyL/
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B. Aula de atención temprana
¿Qué es?
Es un servicio público para niños con discapacidad de 0 a 6 años
de Medina del Campo.
Este servicio sirve para mejorar el desarrollo de los niños.
Fundación Simón Ruiz gestiona este servicio.
Para acceder a este servicio,
la familia debe pedirlo
en el Centro base de Valladolid.
¿Dónde está?
Calle Cronista Mariano García Sánchez
47400 Medina del Campo.
Teléfonos: 983 80 45 59
667 77 66 87

Centro base. Es un centro que da servicios a personas con
discapacidad.

60

C. Residencias
Residencia municipal Primitivo Mielgo Rodríguez
¿Qué es?
Es un centro para personas con discapacidad intelectual
de Castilla y León.
Es un centro privado que tiene 20 plazas concertadas
con la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
Los servicios que presta son:
• Alojamiento
• Atención a la persona
• Ocio y tiempo libre
• Atención a las familias
¿Dónde está?
Calle Federico Hernández Rogado, 22
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 06 35
Correo electrónico: primitivo.mielgo@fundacionpersonas.es
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D. Centros de día
Centro municipal para la atención de personas
con discapacidad intelectual
¿Qué es?
Es un centro para personas con discapacidad intelectual
de Medina del Campo y su comarca
que están en estas situaciones:
• Están gravemente afectadas
• Tienen necesidades de apoyo permanente
• Son personas mayores

Fundación Simón Ruiz Envito gestiona este centro privado
que tiene plazas concertadas
con la Gerencia de la Junta de Castilla y León.
Para usar este centro
las personas deben cumplir los siguiente requisitos:
• Ser mayor de 16 años
• Tener certificado de discapacidad
• Tener discapacidad intelectual severa
• Tener discapacidad intelectual media
		 y otras discapacidades
		 o ser persona mayor
• Tener un perfil de grandes necesidades de apoyo.
		 Significa necesitar ayuda para hacer cosas
		 como comer o asearse.
• No tener enfermedades contagiosas
		 ni necesitar ir al hospital de forma continua
¿Dónde está?
Calle La Piedad, 16
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 983 81 17 44
		677 77 68 42
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Centro ocupacional y de formación “Crea Medina”
¿Qué es?
Es un servicio para las personas con discapacidad intelectual
de Medina del Campo y su entorno.
Sobre todo para personas que puedan trabajar.

Este servicio busca preparar a las personas con discapacidad
para futuros trabajos.
Es un centro privado que tiene 40 plazas concertadas
con la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
¿Dónde está?
Calle Cordel de Extremadura, sin número
47400 Medina del Campo.
Telefóno: 983 83 78 04
Correo electrónico: crea.medina@fundacionpersonas.es
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7
A. COVO
¿Qué es?
Son las siglas de la Comisión de Voluntariado
de Medina del Campo.
Esta comisión es un grupo de asociaciones
que trabajan desde el año 2002
para sensibilizar sobre la necesidad del voluntariado.
Cualquier persona mayor de edad puede ser voluntaria
y colaborar de forma solidaria con las asociaciones.
Para ser voluntario, debes ir a la asociación
donde quieras hacer el voluntariado
y rellenar la solicitud.
Allí te formarán y te dirán lo que tienes que hacer.

Las asociaciones que forman el COVO son:

Cáritas interparroquial

Calle San Martín, 1, bajo
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 31 18
Correo electrónico: mcampo@caritasvalladolid.es
Página web: www.caritasvalladolid.org

AFAMEC

Calle Antigua, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 10 01
Correo electrónico: afamecmedina@gmail.com
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EL PUENTE Salud mental Valladolid
Calle Buenos Aires, sin número.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 86 81 01

Fundación Simón Ruiz Envito

Centro de Día “Simón Ruiz Envito”
Calle La Piedad, 16
47400 Medina del Campo.
Teléfonos: 983 81 07 44
667 77 68 42
Correo electrónico:fsimonruiz@ayto-medinadelcampo.es

Fundación Personas

Calle Expósitos, 4, bajo.
47003 Valladolid
Teléfono: 983 33 88 11
Correo electrónico: ocio.deportes.valladolid@fundacionpersonas.es
Página web:www.asprona-valladolid.es

Centro de personas mayores
“Mayorazgo de Montalvo”
Calle San Martín, 20
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 32 08

Asamblea local de Cruz Roja
Calle San Martín, 18
47400 Medina del Campo.
Teléfonos: 983 81 15 95
661 79 20 48
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ONCE

Calle Muro, 15
47004 Valladolid
Teléfonos: 983 81 15 95
661 79 20 48
Correo electrónico: voluntariado@once.es

Asociación de esclerosis múltiple E-Medina
Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
Calle Juan de Álamos, 5
47400 Medina del Campo
Teléfono: 666 70 45 39
Correo electrónico:emedina2917@gmail.com

ADISME

Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
Calle Juan de Álamos, 5
47400 Medina del Campo
Teléfonos:617 89 88 81
636 44 76 62

Centro de acción social

Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
Calle Juan de Álamos, 5
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:983 81 28 80
667 72 75 72

Hospital Medina del Campo
Calle Peñaranda, 24
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 83 30 00
Fax:
983 38 38 07
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Centro de Salud Medina Urbano
Calle Almirante, sin número
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:983 81 27 50
983 81 27 58

Centro de Salud Medina Rural
Calle Del Rey, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 27 60
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Mujer
A. Programa de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres
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A. Programa de Igualdad de
Oportunidades entre hombre y mujeres
¿Qué es?
Este programa busca conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres
para prevenir la violencia de género.

Dentro de este programa hay un documento
que se llama Plan Municipal de Igualdad
entre mujeres y hombres.
Este documento dice lo que va a hacer el Ayuntamiento
para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.
Servicios del programa:
• Información sobre igualdad y violencia de género
• Formación en igualdad de oportunidades
• Actividades sobre igualdad de género
		 para hacer que las mujeres participen más.
• Actividades educativas sobre igualdad de género
• Actividades para celebrar el 25 de noviembre
		 y el 8 de marzo.
• Coordinar el Consejo de participación de la mujer
		 que sirve para que las mujeres del pueblo
		 participen en la vida del mismo.
• Coordinación con el ayuntamiento para garantizar
		 la igualdad de género en el mismo.
• Colaborar con otras entidades en igualdad de género.
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Horario de atención al público:
De lunes a viernes:
de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Dónde está?
Casa de cultura
Calle San Martín, 24, 1ª planta
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 10 20
Whatsapp: 667 72 73 71
Correos electrónicos:
planigualdad.mujeresyhombres@ayto-medinadelcampo.es
carolina.gomez@ayto-medinadelcampo.es
Facebook: igualdad.medinadelcampo
Página web:		
www.ayto-medinadelcampo.es/servicios/plan-municipal-de-igualdadde-oportunidades
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Juventud
A.
B.

Centro de información juvenil
Albergue juvenil
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A. Centro de información juvenil
¿Qué es?
Es un servicio público y gratuito
para jóvenes de 14 a 35 años.
Este centro ofrece información, documentos,
y orientación en temas interesantes
para los jóvenes de Medina del Campo.
Pertenece a la Red de información juvenil
de Castilla y León.
Depende de la Concejalía de Juventud, Mujer e Igualdad
del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Servicios:
• Información personalizada.
		 Un profesional atiende a los jóvenes
		 y responde a todas sus preguntas.
• Consulta de documentos como
		 becas, ayudas, ofertas de trabajo u oposiciones.
• Tablones con información.
• Conexión gratuita a Internet.
		 Hay 9 ordenadores para las personas que lo necesiten.
		 Horario.
		 - De 9 de la mañana a 2 de la tarde
		 - De 4 a 7 de la tarde
		 Consultar el horario en verano y vacaciones.
• Servicio de impresora y escáner.
		 Se hacen copias en A4 y en blanco y negro.
		 Cada copia tiene un precio de 5 céntimos.
• Zona Wifi.
• Visitas de grupo para centros de educación,
		 y asociaciones juveniles.
¿Dónde está?
Calle San Martín, 24
47400 Medina del Campo
Teléfono: 983 81 25 78
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B.  Albergue juvenil
¿Qué es?
El Albergue juvenil de Medina del Campo es un edificio
donde los jóvenes disfrutan del ocio y el tiempo libre.
También pueden usar el albergue familiares, amigos,
peregrinos, colegios y club deportivos.
Está a 15 minutos a pie desde la Plaza Mayor de la Hispanidad,
junto al Patronato Municipal de Deportes Pablo Cáceres.
Tiene instalaciones deportivas
y capacidad para 120 personas en total.
Instalaciones:
• 28 habitaciones de 4 personas con baño
• 4 habitaciones dobles adaptadas
		 para personas con discapacidad.
• 2 salas de estar con televisión y DVD
• Salón de usos múltiples y multimedia
• Sala de comedor
• Ascensor
Servicios:
• Alojamiento y desayuno
• Sábanas incluidas
• Zona Wifi
• Servicio de comidas y cenas para grupos
		 (mínimo 25 personas)
• Calefacción
¿Dónde está?
Carretera Peñaranda, 18
47400 Medina del Campo
Teléfono: 610 00 24 70
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Adicciones
A. Plan municipal de adicciones
B. Alcohólicos rehabilitados de Medina y
comarca.
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A. Plan municipal de adicciones
El servicio de prevención de adicciones
de Medina del Campo ofrece:
• Información y asesoría sobre
		 adicciones a las drogas, a juegos de apuestas,
		 a videojuegos y al uso de las tecnologías.
• Orientación sobre cómo acabar con las adicciones.
• Planificar y organizar estrategias
		 de prevención de adicciones en la escuela,
		 el trabajo, la familia o en la comunidad.
• Formación sobre las adicciones a asociaciones
		 e instituciones.
Este servicio forma parte de la red de planes sobre drogas
de la Junta de Castilla y León.
¿Dónde está?
Casa de la Cultura
Calle San Martín, 24
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 667 75 10 89
Correo electrónico: rosa.sanchez@ayto-medinadelcampo.es

Adicción. Es la dependencia que tienen algunas personas de drogas
o actividades y que hace que no puedan dejar de consumirlas o de
hacerlas. Por ejemplo: beber alcohol o apostar.
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B. Alcohólicos rehabilitados de
Medina y comarca
¿Qué es?
Asociación dedicada a luchar contra el alcoholismo.
Ofrece ayuda médica, psicológica,
información y terapia
a aquellas personas que lo pidan.
¿Dónde está?
Calle Ronda de Gracia, 8, bajo.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 688 92 47 95
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Empleo
A. Oficina del Servicio Público de Empleo
B. Servicio de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Medina del Campo
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A. Oficina del Servicio Público de
Empleo de Medina del Campo
¿Dónde está?
Plaza del Montmorillón, 2.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 14 95
Fax: 		 983 80 47 73
Correo electrónico: ecylmedina@jcyl.es
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B. Servicio de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Medina del Campo
Servicios
• Servicio de promoción económica.
Este servicio da asesoramiento sobre nuevas iniciativas,
captación de recursos y comunicación
• Escuela de negocios Simón Ruiz.
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez da cursos
a empresarios en esta escuela.
• BID Simón Ruiz. Área de Promoción Económica
de Medina del Campo y su comarca.
Este es un proyecto piloto de la Junta de Castilla y León
que busca mejorar el comercio local
en la Mancomunidad de Interés General
de Medina del Campo.
En este proyecto participa:
- la Universidad de Valladolid,
- asociaciones de empresarios
- el Ayuntamiento de Medina
- La empresa Cylstad.
		 Es una empresa que se encarga de recoger
		 y estudiar datos sobre diferentes temas,
		 o Proyectos iguales de otros países como
		 Liverpool BID Company.

BID. Son unas siglas en inglés que significan Distrito de mejora empresarial.
Estos distritos son grupos de empresas que están en un barrio o en una zona
de un municipio y que pagan más impuestos al Ayuntamiento para mejorar
esa zona.
Mancomunidad de Interés General. Es un reconocimiento que da la
Junta de Castilla y León a una unión de municipios que se forma para
dar servicios o hacer acciones económicas de forma conjunta.
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• Europa Direct.
Punto de información y encuentro
de los equipos que trabajan en proyectos europeos
en los que participa Medina del Campo.
• Exporta Medina.
Programa de apoyo a la internacionalización
y exportaciones de empresas de nuestro entorno.
¿Dónde está?
Plaza Mayor de la Hispanidad, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 21 81
Correo electrónico: medina21@medinadelcampo.es
Página web: www.empleomedina.com

Internacionalización. Es cuando las empresas abren sedes en otros
países.
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Turismo
A.

Oficina Municipal de turismo
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A. Oficina Municipal de turismo
de Medina del Campo
¿Qué es?
Es el lugar donde hay información turística
de Medina del Campo.
Allí, los visitantes pueden pedir información y preguntar sus dudas.
Horario
Lunes: de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde.
Martes a viernes: de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde
y de 4 a 7 de la tarde.
Sábados: de 10 de la mañana a 2 de la tarde
y de 4 a 7 de la tarde.
Domingo: de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Dónde está?
Plaza Mayor de la Hispanidad, 48
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 13 57
Correo electrónico: turismo@ayto-medinadelcampo.es
Página web: http://www.medinadelcampo.es
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Deportes
A.
B.
C.

Polideportivo Pablo Cáceres Velasco
Instalaciones deportivas Obispo Barrientos
Área de deportes
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El Ayuntamiento de Medina tiene un área de Deportes.
Esta área ofrece instalaciones y actividades a la ciudadanía.
Las 2 instalaciones deportivas que ofrece son:

A. El polideportivo Pablo Cáceres
Velasco
En este polideportivo hay estos servicios:
• Pabellón polideportivo
• Piscinas descubiertas de diferentes tamaños
• Pistas de tenis cubiertas y descubiertas
• Pistas de pádel cubiertas y descubiertas
• Frontón cubierto Carlos Santana Avalos
• Pistas de atletismo con campo de césped natural
• Piscina climatizada. En obras.
• Pistas polideportivas exteriores
• Campo de césped artificial Diego Carbajosa
• Pista de skate park
¿Dónde está?
Carretera Peñaranda, sin número
47400, Medina del Campo
Teléfonos: 983 81 25 82
983 81 03 33
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B. Instalaciones deportivas Obispo
Barrientos
Estas instalaciones tienen estos servicios
• Piscinas descubiertas de diferentes tamaños
• Pabellón polideportivo
¿Dónde está?
Calle Obispo Barrientos, sin número
47400 Medina del Campo
Teléfonos: 983 80 07 50
983 81 29 60

C. Área de deportes
¿Dónde está?
Plaza Mayor Hispanidad, 1
Patio de columnas, primera planta.
Teléfono: 983 81 01 44
Correo electrónico: deportes@ayto-medinadelcampo.es
Página web: 		
www.deportemedina.es
Facebook			
Servicio municipal de deportes
Twitter			
@deportesmedina
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Otros recursos
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Oficina municipal de información al consumidor
¿Dónde está?
Plaza Mayor de la Hispanidad, 1.
Entrada por calle Gamazo.
47400 Medina del Campo
Teléfonos:983 81 17 65
983 80 48 17
Correo electrónico: omic@ayto-medinadelcampo.es
Página web: http://www.ayto-medinadelcampo.es

Policía Local

¿Dónde está?
Avenida Regimiento de Artillería, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 06 59

Protección civil

¿Dónde está?
Plaza Mayor de la Hispanidad, 1
Plaza Mayor de la Hispanidad, 27
Teléfonos:667 66 01 35
610 00 12 25

Policía Nacional

¿Dónde está?
Calle de Valladolid, 32.
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 26 42

Guardia Civil

¿Dónde está?
Calle Duque de Ahumada, 2
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 39 26
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Juzgados

¿Dónde está?
Calle Gamazo, 2
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:983 80 07 47
983 80 03 32

Asamblea local de Cruz Roja
¿Dónde está?
Calle San Martín, 18
47400 Medina del Campo.
Teléfonos:983 81 15 95
661 79 20 48

Cáritas Interparroquial
¿Dónde está?
Calle San Martín, 1, bajo
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 31 18

Instituto Nacional de la Seguridad Social
También se le conoce por sus siglas: INSS
¿Dónde está?
Calle Rey, 31
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 91 22 36

ECYL

¿Qué es?
El ECYL es el servicio público de Empleo de Castilla y León.
¿Dónde está?
Calle Pisos Versalles, 2
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 14 95
Interparroquial. Que une a varias parroquias. Una parroquia es una
comunidad de fieles que se reúnen en una iglesia.
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Registro de la propiedad
¿Dónde está?
Avenida Portugal, 37
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 11 94

Oficina de REVAL de la Diputación de Valladolid
¿Qué es?
REVAL es un servicio de la Diputación de Valladolid
que recauda impuestos.
¿Dónde está?
Centro Cultural integrado Isabel La Católica
Plaza de Don Federico Velasco, 3
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 48 50

Mancomunidad Tierras de Medina

¿Qué es?
Una mancomunidad es una agrupación de pueblos.
La mancomunidad Tierras de Medina agrupa a 31 pueblos.
¿Dónde está?
Centro Cultural Integrado Isabel La Católica
Plaza de Don Federico Velasco, 3
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 00 03

Sección Agraria Comarcal Medina del Campo
(Extensión agraria) Junta de Castilla y León.
¿Dónde está?
Plaza de Montmorillon, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 81 08 11

Oficina de Correos
¿Dónde está?
Calle Simón Ruiz, 31
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 12 28
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RENFE

¿Dónde está?
Avenida Estación Ferrocarril, 27.
Teléfono para información y gestión de billetes: 912 32 03 20
Teléfono de atención a viajeros con discapacidad: 912 14 05 05

La Regional

¿Qué es?
Es una compañía de autocares.
Hay 2 paradas en Medina del Campo:
• Plaza de San Agustín, 6.
		 En esta parada también hay un centro de información.
• Colonia de Versalles.
		 Aquí solo hay una parada.
		 No hay centro de información.
¿Dónde está?
Calle Aluminio, 7
47012 Valladolid
Teléfono: 983 30 80 88
Correo electrónico: info@autocareslaregional.com

Agencia tributaria

¿Qué es?
La Agencia tributaria es una parte del Ministerio de Hacienda
que se encarga de que la ciudadanía pague sus impuestos.
¿Dónde está?
Calle López Flores, 1
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 80 38 00

Círculo de Progreso Medina del Campo
¿Qué es?
Es una asociación de hostelería de Medina del Campo.
¿Dónde está?
Calle San Martín, 16, bajo
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 83 73 31
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Vivero de empresas de Medina del Campo
¿Dónde está?
Polígono Escaparate
Carretera Medina – Olmedo, Km. 2.100
Teléfono: 983 83 71 58

Antena Local Medina del Campo –
Cámara de Comercio

¿Dónde está?
Polígono Escaparate
Carretera Medina – Olmedo, Km. 2.100
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 83 71 58
Fax: 983 81 28 56
Correo electrónico: antenamedina@camaravalladolid.com

Asociación FACUA Castilla y León.
Consumidores en acción.

¿Qué es?
Facua son las siglas de Federación de asociaciones
de consumidores y usuarios en acción.
Es una asociación de consumidores.
¿Dónde está?
Plaza Mayor, 27, primer piso.
Apartado de Correos 323
47400 Medina del Campo.
Teléfono: 983 83 72 78
Fax: 983 83 72 78
Correo electrónico: castillayleon@facua.org

Vivero de empresas. Es un edificio donde se instalan por un tiempo
nuevas empresas y donde reciben apoyo para crecer.
Cámara de comercio. Es un organismo que representa los intereses de
las empresas españolas.
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Otras asociaciones:
De acción voluntaria
Mujeres en igualdad

¿Qué hace?
Su objetivo es sensibilizar a la sociedad
sobre el desarrollo e igualdad de la mujer.

Asociación Medinense por la igualdad

¿Qué hace?
Su objetivo es conseguir
que la policía municipal ponga las mismas sanciones
a todos los vehículos que estén mal aparcados.

Medina Eduka

¿Qué hace?
Su objetivo es conseguir
que personas de colectivos más vulnerables consigan un empleo.
Para ello, la asociación da formaciones para el empleo.

Asociación Raíz

¿Qué hace?
Ofrece actividades para el crecimiento personal.

Medina por la salud

¿Qué hace?
Su objetivo es mejorar la vida de los habitantes
de Medina del Campo
y fomentar un estilo de vida sano a través de actividades.

Asociación Hermandad de donantes de sangre
¿Qué hace?
Hacen campañas para que la gente done sangre
y captan a donantes de sangre voluntarios.

Sanción. Castigo que una autoridad impone a una persona por haber
cometido una falta o no haber cumplido la ley.
Vulnerable. Que puede ser herido o dañado aprovechando su situación
personal o física.
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De vecinos
Asociación de vecinos Santiago El Real

¿Qué hace?
Defiende los intereses de los vecinos del barrio de Santiago.

Asociación de vecinos Las Claras
¿Qué hace?
Busca mejorar el barrio de Las Claras
y hacer proyectos culturales.

Asociación de vecinos Medinasur

¿Qué hace?
Defiende los intereses de los vecinos del barrio Medina Sur.

Asociación de vecinos zona centro

¿Qué hace?
Defiende los intereses de los vecinos de la zona centro.

Asociación de vecinos Santo Tomás Apóstol
¿Qué hace?
Busca solución a los problemas urbanísticos
y hace actividades culturales, deportivas y sociales.

Asociación de vecinos Castillo de la Mota
¿Qué hace?
Hace actividades culturales, sociales,
para ayudar a los demás y deportivas.

Asociación de vecinos de Rodilana La Cárcava
¿Qué hace?
Defiende los intereses de sus socios
y hacer actividades de ocio, culturales y deportivas.
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Educativas
Asociación de Madres y Padres San Juan de la Cruz
¿Qué hace?
Defiende los derechos de los padres y alumnos
del colegio San Juan de la Cruz.

Asociación de Madres y Padres
Clemente Fernández de la Devesa

¿Qué hace?
Colabora en las actividades educativas
del colegio Clemente Fernández de la Devesa
y fomenta la participación de los padres y madres en él.

Asociación de Madres y Padres
Nuestra Señora de las Mercedes

¿Qué hace?
Colabora con el colegio Nuestra Señora de las Mercedes
y fomenta la participación de los padres y madres en él.

Asociación de Madres y Padres Rosa Chacel

¿Qué hace?
Defiende los derechos de padres y madres
y colabora en las actividades educativas y culturales
del colegio Obispo Barrientos.

Asociación de Madres y Padres Santo Tomás de Aquino
¿Qué hace?
Colabora con el instituto Gómez Pereira
y organiza actividades educativas, culturales y familiares.

Asociación de Madres y Padres Lope de Vega

¿Qué hace?
Tiene como objetivo fomentar la participación de los padres
y colaborar con el resto de comunidad
del colegio Lope de Vega.
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Asociación de Madres y Padres
San José Hijas de Jesús

¿Qué hace?
Tiene como objetivo la formación de los alumnos
del colegio San José,
la defensa de sus derechos y deberes
y dar orientación a los padres.

Asociación de Madres y Padres Padre Acosta

¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar la participación de padres y madres
en el instituto Emperador Carlos,
en la educación de sus hijos
y en las actividades extraescolares.

Asociación Madres y Padres del Colegio San Juan Bautista
¿Qué hace?
Su objetivo es que la educación de los niños
del colegio San Juan Bautista sea lo mejor posible.

Asociación de antiguos alumnos
de Don Gerardo Moraleja Pinilla

¿Qué hace?
Su objetivo es conservar y honrar la memoria
del maestro Gerardo Moraleja Pinilla.

Asociación de alumnos y ex alumnos
Programa interuniversitario de la experiencia
¿Qué hace?
Fomenta las actividades culturales
y promover la universidad de la experiencia
para mayores de 55 años.

Actividades extraescolares. Son actividades que se realizan fuera del
horario de clases del colegio.
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Culturales
Asociación filatélica y numismática medinense

¿Qué hace?
Su objetivo es la difusión de la filatelia y la numismática
de los aficionados.
La filatelia es la afición por coleccionar sellos y sobres
y la numismática por coleccionar monedas.

Centro social católico de obreros

¿Qué hace?
Busca el bienestar de sus socios
en áreas como la religión, la cultura y el ocio.

Radioclub Mike Charlie

¿Qué hace?
Busca el fomento de la afición a la radio.

Asociación fotográfica de aficionados medinenses
¿Qué hace?
Difunde la fotografía a través de actividades
como cursos, exposiciones o charlas.
También ha creado un laboratorio fotográfico.

Círculo de recreo de Rodilana

¿Qué hace?
Ofrece actividades de ocio a sus socios

Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios
Santa Ana.
¿Qué hace?
Ofrece formación a las mujeres
y defiende sus intereses.

Asociación para la participación de la mujer
en Medina y su comarca

¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar la participación de la mujer
en todos los ámbitos de la sociedad.
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Junta local de Semana Santa

¿Qué hace?
Su objetivo es difundir la Semana Santa de Medina del Campo
en España y el resto de países.

Asociación de amigos del Museo de Ferias
y del patrimonio de Medica del Campo
¿Qué hace?
Su objetivo es estudiar y difundir la historia
y el arte de Medina del Campo.

Asociación cultural Teatro Tierra
¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar el teatro,
el gusto por la cultura
y la educación en valores humanos.

Asociación medinense de caballistas

¿Qué hace?
Su objetivo fomentar las actividades de equitación
y el conocimiento del caballo.

Asociación Carretera secundaria

¿Qué hace?
Su misión es fomentar y hacer más actividades culturales.

Coordinadora de peñas de Medina del Campo
¿Qué hace?
Difusión de las fiestas locales
y todo lo relacionado con ellas.

Colectivo de izquierdas para el debate

¿Qué hace?
Crear un foro de debate para analizar la sociedad
y organizar conferencias y charlas.

Asociación San Cristóbal Medina del Campo

¿Qué hace?
Busca información actual sobre las normas de circulación
para todo tipo de vehículos.
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Asociación de vinos tierra de Medina del Campo

¿Qué hace?
Su objetivo es promocionar los vinos de Medina,
difundir su pasado y conseguir la Denominación de Origen.

Orden de caballería de la jarra y el grifo

¿Qué hace?
Su objetivo es difundir la vida del Infante Fernando
y los hechos históricos de la época Medieval de Medina del Campo.

Asociación comunera Hacia Medina del Campo

¿Qué hace?
Su objetivo es conocer y difundir la historia de Medina del Campo.

Asociación ornitológica Medinense

¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar la cría de los canarios,
la defensa del medio ambiente
y las relaciones entre las personas que los crían.

Amigos de la capa española de Medina del Campo
¿Qué hace?
Esta asociación busca difundir y poner en valor
el uso de la capa castellana.

Asociación Yoga y salud de Medina del Campo

¿Qué hace?
Esta asociación difunde el conocimiento, el aprendizaje
y la práctica del yoga.

Grupo de consumo Ecomedina

¿Qué hace?
El objetivo de esta asociación es conseguir alimentos ecológicos
para la población de Medina
y sensibilizar, educar y formar a la población en consumo responsable.
Denominación de origen. Es un reconocimiento que identifica a un
producto de comida o bebida que se produce en un lugar determinado y
que es de buena calidad.
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Asociación Deses-3

¿Qué hace?
Esta asociación busca ayudar a la formación de las personas,
sobre todo las que tienen más dificultades.

Asociación flamenca cultural María Hernández

¿Qué hace?
Difunde el flamenco entre la población de Medina del Campo
y ofrece conocimientos sobre música y danza.

Asociación Cultural Compañía Cristóbal de Mondragón
¿Qué hace?
Investiga y hace recreaciones
de la forma en que vivían las personas del siglo 16.

Amigos de las ferias y fiestas de Medina del Campo
¿Qué hace?
Promocionar la cultura, las fiestas y las ferias de Medina.

Reconstrucción de la Ermita del Hospital Simón Ruiz
¿Qué hace?
Su objetivo es reconstruir y poner en valor
la ermita del Hospital Simón Ruiz.

Asociación cultural Guardia Real de Arqueros de Corps
¿Qué hace?
Su objetivo es investigar la cultura y la historia de España

Recreación. Es una actividad en la que un grupo de participantes imitan
hechos históricos y formas de vida pasada.
Ermita. Capilla que suele ser pequeña y está situada en algún lugar
poco poblado. Las celebraciones religiosas no suelen ser diarias.

108

Asociación de cineastas aficionados medinenses
¿Qué hace?
Su objetivo es rodar cortos de cine,
colaborar con la Semana de cine de Medina,
con la feria renacentista y
con entidades relacionadas en materia de cine.

Grupo de teatro La Abeja

¿Qué hace?
Organiza obras de teatro
y difunde informar sobre el teatro.

Religiosas
Asociación Pía Unión de Santa Rita de Casia

¿Qué es?
Es una asociación religiosa que fomenta la devoción a Santa Rita.
También da formación personal
y hace acciones y actividades para ayudar
a otras personas que lo necesitan.

Asociación religiosa y cultura Santa Águeda

¿Qué es?
Es una asociación religiosa que tiene como objetivo
rendir culto a San Águeda.
Rendir culto es adorar a un santo o a Dios.

Renacentista. De la época del Renacimiento. El Renacimiento es un
movimiento artístico y cultural de los siglos 15 y 16. Su idea principal era
volver a lo que se hizo en la Antigua Grecia y Antigua Roma.
Devoción. Es un sentimiento profundo de respeto y culto religioso a un
santo o dios.
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Juveniles
Grupo scout San Juan de la Cruz

¿Qué hace?
Esta asociación juvenil busca formar a niños y jóvenes
como personas y ciudadanos responsables
a través de actividades físicas, intelectuales,
sociales y espirituales.

Asociación Grupo juvenil San Juan de la Cruz

¿Qué hace?
Tiene como objetivo educar en valores a niños y jóvenes,
ofrecerles actividades de socio
y formarles en responsabilidad social.

Gastronómicas
Asociación gastronómica cultura “Peña los barrigones”
¿Qué hace?
Su fin es promocionar la gastronomía de Medina del Campo
y su variedad cultural.

Musicales
Coro Medinense

¿Qué es?
Es un coro infantil de Medina del Campo.

Asociación Coral Voces amigas
¿Qué es?
Es una asociación musical .

Gastronomía. Conjunto de platos de comida y costumbres de cocina de
un lugar.
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Asociación de coros y danzas San Antolín
¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar el folclore castellano.

Grupo vocal Espiral

¿Qué hace?
Su objetivo es investigar y difundir la música vocal.

Grupo musical Los Condes

¿Qué hace?
Busca fomentar y disfrutar de las iniciativas musicales.

Asociación Medina Sound

¿Qué hace?
Su objetivo es promocionar la música electrónica.

Asociación banda de cornetas y tambores Los tres clavos
¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar la amistad
entre las personas que les gusta la música
en Medina del Campo

Batucada Timbalá Medina del Campo

¿Qué hace?
Grupo de percusión que toca música de batucada.
La batucada es un tipo de música que viene de Brasil.

Asociación musical Tierra Seca
¿Qué hace?
Fomenta de la música folclórica.

Asociación Trece Roeles

¿Qué hace?
Asociación musical que busca disfrutar de la música.

Folclore. Son las costumbres, canciones o trabajos de artesanía
tradicionales y populares de un lugar.
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Asociación musical Cucu-band

¿Qué hace?
Fomenta el desarrollo de la asociación musical.

Asociación musical Los Piraos

¿Qué hace?
Fomentar la música,
su aprendizaje y hace actividades musicales.

Asociación cultural Coro Reina Isabel
¿Qué es?
Es un coro de Medina del Campo.

Deportivas
Club deportivo ciclista Medinense
¿Qué hace?
Su objetivo es fomentar el ciclismo.

Club deportivo amigos de la pelota

¿Qué hace?
Fomenta la práctica actividades deportivas.

Club deportivo Calvista medinense

¿Qué hace?
Fomenta la práctica de deportes tradicionales de Castilla y León
y de Medina del Campo.
Por ejemplo: la calva, la tanga o la rana.

Club de tenis Medina del Campo
¿Qué hace?
Fomenta la práctica del tenis.

Club deportivo Sarabris

¿Qué hace?
Su objetivo es que todas las personas puedan practicar
el baloncesto, balonmano y atletismo.
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Grupo cicloturista San Antonio

¿Qué hace?
Su objetivo es hacer turismo en bicicleta en grupo.

Club deportivo de caza y pesca El Águila real
¿Qué es?
Es un club donde se práctica la caza y se difunde.

Club ranista Medinense

¿Qué es?
Club donde sus socios practican juegos típicos
de Medina del Campo
y también juegos, deportivos y culturales.

Asociación motoclub Villa de Medina

¿Qué hace?
Asociación que busca difundir el deporte de las motos.

Club de atletismo Castillo de la Mota

¿Qué es?
Es un club que busca fomentar del atletismo.

Club deportivo Gimnástica Medinense
¿Qué es?
Es un club de fútbol de Medina del Campo.

Asociación juvenil Amigos del Baloncesto
¿Qué hace?
Busca ofrecer un ocio positivo
y reflexionar sobre el deporte en la actualidad.

Asociación Club deportivo Ludic

¿Qué es?
Es una asociación para fomentar el patinaje
y el hockey sobre patines.

Club deportivo de patinaje y hockey línea
¿Qué hace?
Club para practicar el patinaje y hockey línea
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Club deportivo medinense
¿Qué es?
Equipo de fútbol sala.

Club deportivo de Paintball Woodpecker’s

¿Qué es?
Un club para fomentar las actividades deportivas.

Club asociación deportiva San Antolín

¿Qué hace?
Tiene el objetivo de hacer actividades deportivas
y promocionar la práctica del deporte

Club asociación deportiva San Antolín

¿Qué es?
Asociación que fomenta la práctica de actividades deportivas.

Club deportivo Tode

¿Qué es?
Club donde se practican actividades deportivas,
sobre todo de kárate.

Amanecer Asociación de Yoga

¿Qué es?
Asociación que promociona la práctica de yoga.

Club deportivo Medina Box

¿Qué es?
Club que fomenta el boxeo y los deportes de contacto.

Kim Medinense deportiva Taekwonko
¿Qué es?
Asociación que tiene como objetivo formar
a jóvenes deportistas en taekwondo.

Taekwondo. Un tipo de arte marcial que tiene su origen en Corea.
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Asociación Club Budokan Medina

¿Qué es?
Es una asociación que fomenta las actividades deportivas.

MMA y defensa personal policial

¿Qué es?
Asociación que practica y difunde las artes marciales.

Club deportivo Judo Bushikan MDC

¿Qué es?
Asociación deportiva que fomenta la práctica de artes marciales.

Medina Deportes de Contacto

¿Qué hace?
Difunde los deportes de contacto y su enseñanza

Club deportivo ecuestre Medinense
¿Qué hace?
Club que fomenta la hípica.

Club de pádel Medina del Campo

¿Qué hace?
Club que fomenta el pádel y actividades deportivas.

Club deportivo Natación medinense
¿Qué hace?
Fomenta la natación.
Club deportivo triatlón Medina del Campo
Club que fomenta la práctica del triatlón.

Club deportivo BBT

¿Qué hace?
Promociona la práctica del ciclismo de montaña.

Asociación Modt@ Vespa Medina

¿Qué es?
Asociación donde las personas que tienen una moto Vespa
quedan y hacen rutas.
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Moto club La Trazada

¿Qué es?
Asociación que fomenta el motociclismo.

Club de rugby Medina del Campo

¿Qué es?
Club que fomenta la práctica del rugby.

Club Deportivo de Pesca Mosqueros Castellanos –
Captura y Suelta
¿Qué hace?
Su objetivo es practicar la pesca a mosca sin muerte,
dar formación a los socios,
participar en competiciones federadas
y proteger la naturaleza.

Asociación baloncesto los chopos

¿Qué es?
Asociación para practicar el baloncesto en Medina del Campo.

Asociación deportiva de fútbol femenino medina y comarca
¿Qué hace?
Práctica y difunde el fútbol femenino en Medina del Campo.

Club deportivo fútbol femenino Medina comarca
¿Qué es?
Club de fútbol femenino federado.

Club deportivo medina atlético
¿Qué es?
Club de fútbol masculino federado.

Club deportivo vivimos

¿Qué es?
Asociación deportiva que fomenta el deporte.
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Club deportivo Tierras De Medina fútbol sala
¿Qué hace?
Promociona la práctica del fútbol y el fútbol sala

Club Deportivo Cracks Junior
¿Qué hace?
Promocionar y practicar deporte

Infinity tenis

¿Qué es?
Asociación que promociona el tenis.

Asociación Atléticos Medinenses
¿Qué es?
Peña oficial del Atlético de Madrid.

Peña blanquivioleta de Medina del Campo

¿Qué es?
Peña del Real Valladolid que busca impulsar la relación
entre seguidores del Real Valladolid

Peña Athletic Club de Bilbao

¿Qué es?
Peña del equipo de fútbol que promociona el deporte
y hace actividades deportivas y culturales.
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Asociaciones taurinas
Asociación taurino cultural Amigos de los cortes

¿Qué hace?
Contribuir al conocimiento y desarrollo de la fiesta de los toros.

Peña taurina medinense

¿Qué hace?
Difundir la fiesta y cultura de los toros

Asociación taurino cultural San Antolín

¿Qué hace?
Apoyo y participación en fiestas taurinas
y en los organismos donde se decidan estas fiestas.

Asociación taurina cultural Los Cortes
¿Qué hace?
Fomentar que haya más fiestas de toros.
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Otras asociaciones
La Chicharra

¿Qué hace?
Promociona y difunde de acciones y actividades
sobre medio ambiente.

Agrúpame

¿Qué es?
Asociación que ayuda a las personas desempleadas.

Asociación Alarifes

¿Qué hace?
Colaboración entre los diferentes trabajadores de la construcción
para mejorar el oficio.

Asociación de Gigantes y cabezudos de Medina del Campo
¿Qué hace?
Hace actividades con gigantes y cabezudos en fiestas
y en otros eventos.

Asociación de tejedoras de Medina

¿Qué hace?
Fomenta actividades artesanales y artísticas
en las que se usa el ganchillo, el punto y las agujas.

Costureras reales

¿Qué es?
Asociación que enseña y fomenta la costura
y hace actividades culturales relacionadas con esta actividad.
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Diccionario
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D

Diccionario

Actividades extraescolares. Son actividades que se realizan fuera
del horario de clases del colegio.
Adicción. Es la dependencia que tienen algunas personas de drogas
o actividades y que hace que no puedan dejar de consumirlas o de
hacerlas. Por ejemplo: beber alcohol o apostar.
Administración general. Es la parte que se encarga de planificar y
organizar los recursos del Ayuntamiento. Por ejemplo: el dinero, el
personal o los materiales.
Agudeza visual. Es la capacidad de las personas de ver y distinguir
objetos con una buena luz. Se mide de 0 a 1. La persona que tiene
una agudeza visual de 1 ve muy bien y la que tiene una agudeza visual
de 0 es ciega.
Arte dramático. Es la representación de obras de teatro
BID. Son unas siglas en inglés que significan Distrito de mejora
empresarial. Estos distritos son grupos de empresas que están en un
barrio o en una zona de un municipio y que pagan más impuestos al
Ayuntamiento para mejorar esa zona.
Bilingüe. Colegio o instituto que da sus clases en dos lenguas
diferentes.
Cámara de comercio. Es un organismo que representa los intereses
de las empresas españolas.
Campo de visión. Es todo lo que puede ver un ojo cuando está fijo en
un punto. Se mide en grados y el máximo es 180 grados.
Centro base. Es un centro que da servicios a personas con
discapacidad.
Claustro. Pasillo con columnas que rodea el patio o jardín interior de
una iglesia, convento o universidad.
Comarca. Territorio que es más pequeño que una región y está
formado por varios pueblos con unas características culturales,
sociales e históricas comunes.
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Demencia. Es una enfermedad que aparece cuando las neuronas no
funcionan bien y el cerebro pierde algunas funciones como la memoria,
el pensamiento, la comunicación o el habla. Las personas con
demencia pierden su autonomía y les cuesta realizar sus actividades
diarias. Cuando la demencia es grave, las personas no se pueden
cuidar solas.
Denominación de origen. Es un reconocimiento que identifica a un
producto de comida o bebida que se produce en un lugar determinado
y que es de buena calidad.
Desahucio. Acto en el que una persona es expulsada de su casa por
orden de un juez.
Devoción. Es un sentimiento profundo de respeto y culto religioso a un
santo o dios.
Diálisis. Tratamiento que ayuda a eliminar sustancias malas de la
sangre cuando los riñones de la persona no pueden.
Dinamización social. Es la parte que se encarga de facilitar la
participación de la población en la vida del municipio.
Duelo. Es el dolor que siente una persona cuando se muere alguien a
quien quiere.
Enclave laboral. Es un contrato entre una empresa y un centro
especial de empleo. Este contrato dice trabajadores del centro especial
de empleo se trasladan de forma temporal a la empresa para dar un
servicio o desarrollar un trabajo.
Enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son
aquellas en las que el sistema de defensa del cuerpo de la persona
ataca a sus órganos sanos porque cree que son una amenaza.
Ética. Conjunto de normas y reglas que dirigen el comportamiento de
las personas. Orienta a las personas, por ejemplo, sobre lo que es
bueno o malo, lo que está permitido o lo que obligatorio.
Ermita. Capilla que suele ser pequeña y está situada en algún lugar
poco poblado. Las celebraciones religiosas no suelen ser diarias.
Folclore. Son las costumbres, canciones o trabajos de artesanía
tradicionales y populares de un lugar.
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Gastronomía. Conjunto de platos de comida y costumbres de cocina
de un lugar.
Hacienda Municipal. Es la parte del Ayuntamiento que se encarga de
gestionar el dinero que ingresa a través de los impuestos, las tasas o
las multas.
Internacionalización. Es cuando las empresas abren sedes en otros
países.
Interparroquial. Que une a varias parroquias. Una parroquia es una
comunidad de fieles que se reúnen en una iglesia.
Linfedema. Es la hinchazón de los brazos o las piernas producida por
el tratamiento contra el cáncer.
Madrugadores. Es un servicio donde las familias pueden dejar en el
colegio a los niños y niñas antes de que comiencen las clases.
Mancomunidad de Interés General. Es un reconocimiento que da la
Junta de Castilla y León a una unión de municipios que se forma para
dar servicios o hacer acciones económicas de forma conjunta.
Material ortoprotésico. Son aparatos que ayudan a las personas
que tienen alguna dificultad o discapacidad a hacer su vida diaria. Por
ejemplo: una silla de ruedas.
Marco Común Europeo. Es un acuerdo europeo que define los
niveles de las diferentes lenguas.
Mindfulness. Son ejercicios que ayudan a la persona a tener más
atención y una mayor sensación de bienestar.
Paliativos. Son los cuidados o el tratamiento que recibe un paciente
que tienen como objetivo aliviar su dolor.
Piso tutelado. Vivienda donde residen personas con discapacidad con
un apoyo profesional. El objetivo de los pisos tutelados es mejorar la
autonomía de las personas y sus habilidades.
Plan de intervención. Es un documento que hace un profesional para
ayudar a una persona a mejorar una situación. Por ejemplo: encontrar
un trabajo. En ese documento hay unas acciones que la persona se
compromete a hacer para conseguir su objetivo.
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Plazas concertadas. Son plazas que están pagadas con dinero
público en colegios o residencias privadas. La Junta de Castilla y León
paga una parte de los gastos y la persona que ocupa la plaza paga
menos dinero.
Recreación. Es una actividad en la que un grupo de participantes
imitan hechos históricos y formas de vida pasada.
Rehabilitación funcional. Son una serie de ejercicios que hace un
paciente que tiene una lesión para poder hacer las actividades que
hacía antes.
Régimen interno. Es la parte que regula el funcionamiento interno de
un Ayuntamiento.
Renacentista. De la época del Renacimiento. El Renacimiento es un
movimiento artístico y cultural de los siglos 15 y 16. Su idea principal
era volver a lo que se hizo en la Antigua Grecia y Antigua Roma.
Sanción. Castigo que una autoridad impone a una persona por haber
cometido una falta o no haber cumplido la ley.
Sensibilización. Actividad de información sobre un tema para que las
personas que lo desconocen puedan conocerlo, entenderlo y sentirlo.
Esta actividad pretende conseguir un sentimiento de apoyo.
Situación vulnerable. Es una situación en la que una persona tiene
más riesgo de sufrir una agresión, de ser discriminada o de no tener
las mismas oportunidades que el resto.
Taekwondo. Un tipo de arte marcial que tiene su origen en Corea.
Trámite. Cada una de las gestiones que hay que hacer para resolver
un asunto.
Urbanismo. Es la parte que se encarga de crear, cambiar y organizar
las ciudades según las necesidades de las personas.
Vasculitis. La vasculitis es una enfermedad en la que los vasos
sanguíneos se inflaman y esto provoca que los órganos se dañen.
Vivero de empresas. Es un edificio donde se instalan por un tiempo
nuevas empresas y donde reciben apoyo para crecer.
Vulnerable. Que puede ser herido o dañado aprovechando su
situación personal o física.
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