
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS: 

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA LA DINAMIZACIÓN 

DEL ENTORNO RURAL 

Fecha: 7 abril 2022 
Lugar: Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana: Villalba de los Alcores (Valladolid) 

 
La Jornada se enmarca en el proyecto RuralCare que desarrolla, en municipios de pequeña población, 
un modelo integrado de cuidados de larga duración, de base comunitaria. 

 
Uno de los elementos claves del proyecto, que va a contribuir a dar sentido a la vida de las personas, es 
la dinamización del territorio para que éste se constituya en un entorno que ofrezca alternativas para la  
participación en actividades significativas, mediante el trabajo colaborativo, el liderazgo natural de cada 
territorio, la cohesión social, integración e interacción social. 

 
Esta Jornada se diseña para crear un espacio en el que compartir reflexiones y experiencias realizadas 
de ámbito internacional, nacional y regional. Es un encuentro que pretende constituirse en una 
alternativa que favorezca la transferencia y replicación de buenas prácticas a otros ámbitos territoriales 
de    Castilla y León, transformando estos territorios en oportunidades para la participación comunitaria 
y el avance hacia una sociedad inclusiva en la que todas las personas puedan encontrar un espacio 
propio. 

 
En definitiva, se trata de avanzar hacia la construcción del proyecto de vida del territorio alineado con el 
Proyecto de vida de las gentes que en él residen. 

 
 

POSTERS 
"Creando barrio” Alexandra Posac Hernandez 
Co-directora. La Candela Teatro y Comunidad 

 
 
“Nuevas riendas” Ambrosio Marciel Sardón 
Técnico de Animación Social en el Programa de 
envejecimiento activo. Diputación Provincial de 
Valladolid 

 
“Construyendo una narrativa sobre las 
ciudades compasivas” Naomi Hasson 
Fundación Doble Sonrisa 

 
 

“Por ti, por ellos” Raquel Valles Pérez 
Trabajadora social del CEAS de Cercanías II (La 
Cistérniga) Diputación Provincial de Valladolid 

 
“1 Kilómetro de Arte”Ricardo Velasco   Garcia 
Alcalde del Ayuntamiento de Ventosa. La Rioja 

 
 
 
“Peromato” Un espacio de participación, respeto y 
entendimiento de la diversidad  
Adrián Pérez Álvarez, Fundación INTRAS

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RuralCare es un proyecto europeo de innovación en servicios sociales consistente en el diseño, puesta a prueba y 
evaluación de un enfoque innovador sistémico, para la provisión de cuidados integrados de larga duración, adaptados a las 
personas que viven en zonas rurales, en función de sus valores, deseos y preferencias individuales. 

 
Este proyecto (Ref. VS/2020/0290) ha recibido financiación del programa de la Unión Europea Empleo e Innovación 
Social (“EaSI”) 2014-2020 



PROGRAMA 
09:30-10:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES, INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL 

 
10:00-10:15 PRESENTACIÓN 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
 
10:15-11:15      “LA DINAMIZACIÓN PARA ALCANZAR UN PROCESO DE DESARROLLO                     

PERSONAL” 
Josefa Martín Gómez. Experta en dinámicas de desarrollo comunitario en entornos rurales 

 
11:15-11:45 DESCANSO- CAFÉ 

 
11:45-12:10   EXPOSICIÓN DE POSTERS 

 
12:10-13:45 MESA DE EXPERIENCIAS 1 

Modera: Alfonso Lara Montero, Director Ejecutivo de European Social Network 
                                                                                                                     

 La participación de las personas mayores en los procesos culturales del entorno rural 
Sabah Walid Sbeinati y Juanjo Pulido Royo. UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & 
Gente 

 Langa –Dinámica  
Gema de la Fuente Bravo. Técnico de la Federación Provincial  de Jubilados y Pensionistas de Soria 

 ¿Recetamos salud?  
Emiliano Rodríguez Sánchez. Doctor en Medicina  

 
13:45-14:00 VISITA A LAS INSTALACIONES 

 
14:00-15:00      ALMUERZO 

 
15:00-15:30   EXPOSICIÓN DE POSTERS 

 
15:30-17:00     MESA DE EXPERIENCIAS 2 

Modera: David Esteban Rodríguez, Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales e 
Igualdad de Oportunidades. Diputación Provincial de Valladolid 

 
 Quartiers Solidaires y Village Solidaires  

Francesco Casablanca 
 Dinamizando Gente y Tierra 

Isabel Vega Crespo y  Ángel de Prado Herrera. Colectivos de Acción Solidaria 
 La construcción de los barrios con la contribución de las personas con discapacidad intelectual 

Ester Ortega Colado y Nieves Casas, Fundación Inclusión y Apoyo Aprocor 
 
17:00-18:00    “UNA NUEVA MIRADA PARA LA DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO”  

Marisol Tundidor Gago. Psicóloga/gerontóloga, amante y defensora de entornos 
amigables y dinámicas comunitarias 

 
 

 


