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LA FUNDACIÓN

Somos una entidad sin ánimo de lucro, pri-
vada e independiente que trabaja para mejorar 
nuestra sociedad, mediante la puesta en mar-
cha de proyectos e iniciativas basados en tres 
ejes: personas, patrimonio y paisaje. Un equipo 
de más de 250 profesionales capaces de ver so-
luciones y oportunidades, donde otros solo ven 
problemas.

  www.santamarialareal.org
Vista de la espadaña del monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campoo. Palencia
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Culmina el segundo año de pandemia y en la Fundación San-
ta María la Real hemos mantenido la ilusión y el ánimo para 
superar las dificultades y enfrentar, con solvencia, cuantos 
retos se han ido presentando, siempre pensando en equipo 
y por encima de personalismos e individualidades. Nunca he-
mos olvidado nuestra esencia, los tres pilares sobre los que se 
asienta el proyecto que diseñó, con ilusión, y mirando siem-
pre al futuro, nuestro fundador, José María Pérez “Peridis”: 
personas, patrimonio y paisaje. Se han culminado proyectos, 
y desarrollado y diseñado nuevas oportunidades, poniendo a 
prueba nuestras capacidades, nuestra solvencia y desafiando 
nuestra ilusión.

Son muchas las incógnitas y desafíos que nos encontraremos 
en el futuro, pero eso no ha sido nunca un problema, más bien, 
todo lo contrario, un reto, y así seguirá siendo para nosotros. 
La trepidante velocidad a la que evoluciona todo, nos sumerge 
en un mar de incertidumbre, que pone a prueba nuestras ma-
yores cotas de profesionalidad y liderazgo en el sector. Pese 
a todo, seguimos manteniendo viva la ilusión de superarlas y 
consolidarnos como referente. El patronato, el equipo directi-
vo, y todos y cada uno de los trabajadores formamos un gran 
equipo, dispuesto a enfrentar el proceso de cambio, evolución 
y actualización que el futuro nos demanda. El espíritu, carácter 
y confianza en nuestro potencial ha caracterizado siempre a la 
Fundación. Cualidades que su fundador imprimió en al proyec-
to y en cada uno de nosotros, y que hoy son la mejor garantía 
de superación.

Nuestro sector evoluciona continuamente, aunque aún hay 
quien piensa lo contrario. Las nuevas tecnologías deben ser 
oportunidades para superar nuestros objetivos, mantener-
nos firmes en nuestros fines, y seguir creciendo, desde la fé-
rrea convicción de que nuestro proyecto es la respuesta y la 
oportunidad que nuestro territorio nos ofrece y nos exige. Es 
más que un honor para mí presidir la Fundación Santa María 
La Real, al tiempo que una lección de humildad, consciente de 
que quienes me han precedido, han marcado un camino y no 
será fácil seguir su estela, aún más, poder desempeñarlo a su 
altura.

María José Ortega
Presidenta de la Fundación Santa María la Real

Sin duda alguna, los últimos dos años han provocado un tsu-
nami de cambios a nivel social que nadie se atrevió siquiera a 
predecir. En 2019, la Fundación realizaba un plan estratégico 
expansivo, que a los pocos meses de ser elaborado ya se quedó 
obsoleto en buena medida, debido al impacto tan importante 
que ha tenido la pandemia y a los vertiginosos cambios que he-
mos vivido. Muchas cosas de las que dábamos por supuestas se 
esfumaron de un día para otro. 

En una época como la actual, con un entorno cada vez más 
complejo y cambiante, debemos sumar esfuerzos y apostar por 
la innovación para afrontar los desafíos. Es por eso que hemos 
empezado una colaboración estratégica con Fundación Ávila, 
y hemos ayudado a impulsar la Agrupación de Fundaciones de 
Castilla y León. También hemos redoblado nuestra apuesta por 
la inclusión social, atendiendo a colectivos vulnerables más allá 
de las acciones de empleabilidad. Incrementamos nuestras ac-
ciones de puesta en valor del patrimonio, con grandes ciclos 
de conciertos, viajes, cursos etc. Y queremos convertir nuestras 
residencias de Tercera Actividad en centros multiservicios, que 
generen impacto en el entorno a través de proyectos y servicios 
novedosos. 

Si hay algo que caracteriza a la Fundación, es su enorme 
capacidad de adaptación a los cambios y sus innovadoras pro-
puestas de valor para dar respuesta a los problemas sociales. 
Este espíritu ha guiado la elaboración del Plan Estratégico 2022-
2023, una hoja de ruta que profundiza en nuestro compromi-
so social y cultural, con las personas en el centro de nuestras 
actuaciones. Además, en esta ocasión añadimos también el 
compromiso medioambiental, y un importante objetivo de cre-
cimiento. Contamos contigo para conseguirlo. Donde otros ven 
problemas, nosotros vemos soluciones. 

Alvaro Retortillo
Director General

Fundación Santa María la Real
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1977-2021 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS
1977-2021 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS

El origen
Escuelas Taller

Tercera Actividad Entre todos sumamos

Empleo e 
Inclusión Social 

Turismo, Cultura y 
Patrimonio

30 años recuperando 
el patrimonio

700.000 jóvenes  
en España

266 proyectos en América, 
África y Asia

+ de 200 plazas residenciales

14 plazas centro de día

16 plazas adaptadas como
unidades de convivencia

18 cursos

4 estudios demográ�cos de
la Montaña Palentina

+ de 700 personas
atendidas

1.091 programas de empleo y 
emprendimiento

+de 22.000 participantes

60% de éxito

20 estudios y proyectos de 
investigación

15 consultorías

15 acciones formativas 

6.500 personas formadas

+ de 282.000 
participantes en nuestras 

actividades culturales 

+ 2.200 Amigos del 
Patrimonio

+ 9.000 testimonios 
románicos digitalizados 

+ 600 reproducciones de 
bienes patrimoniales 

610 intervenciones en 
bienes patrimoniales 

364 publicaciones

+ de 3.500 empleos 
directos

61 premios

+ de 30 proyectos de 
I+D+i

+ de 230.000 seguidores 
en redes sociales
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
     MISIÓN

Mejorar la sociedad mediante la 
puesta en marcha de proyectos e ini-
ciativas basados en tres ejes: personas, 
patrimonio y paisaje.

VISIÓN
Ser la organización de referencia en 

la puesta en marcha de iniciativas que 
contribuyan a mejorar nuestra socie-
dad, mediante la creación de una cor-
poración de entidades y empresas ca-
paces de trabajar con independencia y 
solvencia económica, desde la innova-
ción y el compromiso con las personas, 

el patrimonio y el paisaje.

VALORES
Compromiso con las personas y los 

territorios en los que intervenimos 
desde la independencia.

Pasión por lo que hacemos
Escucha activa de las necesidades 

de aquellos con quienes trabajamos, 
para ser capaces de ayudarles desde el 
rigor y la profesionalidad.

Excelencia, calidad e innovación en 
cada uno de nuestros proyectos e ini-
ciativas.

Transparencia y claridad en nues-
tras acciones.

Transferencia de conocimiento, 
porque sabemos que “de nada sirve lo 
que haces, si no eres capaz de transmi-
tirlo al resto”

Espíritu abierto y colaborador para 
generar nuevas sinergias que nos ha-
gan más fuertes sin perder de vista 
nuestra esencia.

- Promover la conservación, restauración y va-
lorización del patrimonio social, natural y cultural; 
así como facilitar su conocimiento y difusión.

- Proponer y desarrollar programas de forma-
ción y de empleo que supongan una dinamización 
socioeconómica en colaboración con las adminis-
traciones y con el apoyo o la participación priva-
da.

- Contribuir al desarrollo económico y social 
mediante la prestación de servicios que favorez-
can la integración de los diferentes colectivos que 
conforman la comunidad.

FINES

PATRIMONIO

PERSONAS

PAISAJE

EMPLEO E 
IN

CL
US

IÓN SOCIAL

TERCERA ACTIVIDAD

TURISMO, CULTURA Y PA
TR

IM
O

NI
OM

EJO
RAR LA SOCIEDAD

PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

Roble en el entorno de la Montaña Palentina

El Patronato es nuestro principal órgano de go-
bierno. Un equipo de personas solidarias que, 
en un ejercicio de responsabilidad, demuestran 
su compromiso con la sociedad, de forma per-
sonal o en representación de instituciones o 
empresas con la misma voluntad y espíritu.

Su función principal es marcar las líneas de 
actuación de la organización, además de velar 
por su correcta administración y por el cumpli-
miento de sus fines. Se reúne dos veces al año 
y durante los periodos intermedios delega en la 
Junta Rectora o Comisión Delegada.
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Patronato

Empleo e Inclusión Social

Áreas de Desarrollo

Se
rv

ic
io

s
Co

rp
or

a�
vo

s Servicios Corpora�vos
Dirección Financiera
Dirección RR:HH 
Comunicación 
Asesoría Jurídica
Redes y equipos informá�cos

Proyectos e I+D

-  Empleabilidad 

- Emprendimiento

-  Formación

-  Consultoría

-  Inclusión Social

- Residencia Tercera 
Ac�vidad Aguilar de 
Campoo

-  Residencia Tercera 
Ac�vidad León

-  Con�go en Casa - Atención 
en Domicilio

-  Formación

- MHS Patrimonio

- Industrias Culturales

- Paisaje Cultural

- Proyectos de desarrollo      
   medioambiental

- Transición ecológica

Tercera Ac�vidad Turismo, Cultura y 
Patrimonio

PERSONAS PATRIMONIO PAISAJEDirección General

Comisión Delegada del Patronato 

Presidente
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (M. José Ortega)

Vicepresidentes
- El Norte de Castilla (Vicepresidente 1º)
- D. Ángel Catena Asunsolo (Vicepresidente 2º)
- D. Jesús Roberto Jiménez García (Secretario)

Patronato 

Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 
- Diputación de Palencia (Dña. Ángeles Armisén Pedrejón) 
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Dña. María José Ortega Gómez)
- Universidad de Valladolid (D. Antonio Largo Cabrerizo)
- El Norte de Castilla S.A. (D. Carlos Aganzo)
- Galletas Gullón, S.A. (D. Javier Urbón Vara)
- Fundación Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
- Fundación Caja Segovia (D. Francisco Javier Reguera García)
- FUNDOS Fundación Obra Social de Castilla y León (Fernando Martín Aduriz)

Miembros Individuales
- D. Ángel Catena Asunsolo
- Dña. Isabel Rodríguez Maribona

Paisaje y 
Sostenibilidad
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CUENTAS ANUALES

Vista de las Tuerces. Palencia.



11

Volver al Sumario

2021 EN CIFRAS

 + de 4.700 noticias en prensa
+ 4,3 millones de euros en publicidad equivalente 

22, 6 millones de total activo

 382 empleos directos
Media anual: 284 personas
           trabajando en la Fundación

9,4 millones de inversión
         4,2 millones destinados a Empleo e Inclusión Social
  2,7 millones destinados a Mayores y Dependencia
         2,5 millones dedicados a Turismo, Cultura y Patrimonio

 Compromiso medioambiental: 
     185% de reducción de toneladas de C0²
          Huella de Carbono 

Accede aquí al informe de auditoría 2021

https://www.santamarialareal.org/sites/default/files/informe_auditoria_fsmlr_2021.pdf
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PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 

Hemos dejado de ser una entidad local para 
transformarnos en una institución global, apega-
da a los territorios en los que actúa, pero con pro-
yectos por todo el mundo.  Actualmente, nuestro 
trabajo se organiza en cuatro grandes áreas: Em-
pleo e Inclusión Social; Tercera Actividad; Turismo, 
Cultura y Patrimonio y Paisaje y Sostenibilidad.

A través de cada una de ellas, promovemos y 
realizamos todo tipo de iniciativas orientadas a 
generar desarrollo y riqueza en los territorios, 
con las personas como eje de cada actuación, 
porque somos conscientes de que ellas son nues-
tro principal valor y de que el éxito de nuestros 
programas depende de que sepamos escucharlas, 
de que conozcamos sus problemas e inquietudes 
para dar respuesta a sus necesidades.

Amapolas
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www.areaempleofsmlr.es

EMPLEO E
INCLUSIÓN SOCIAL

El 2021 ha representado una “nueva normali-
dad” tras la pandemia, con una progresiva vuelta 
a la actividad presencial y con el despegue de una 
docena de nuevas iniciativas con las que reforza-
mos nuestro compromiso con el Empleo, espe-
cialmente con estas líneas: “Empleo Mujer”, “Em-
pleo Joven” y “Empleo Verde”; teniendo siempre 
la Innovación Social como denominador común y 
principal herramienta para hacer frente a la crisis;  
y la Inclusión Social como enfoque para apoyar a 
los colectivos en situación de especial vulnerabi-
lidad. 

Participantes en el programa Lanzaderas Conecta Empleo

https://www.areaempleofsmlr.es/
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PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD

Si el 2020 fue el año de la irrupción de la pandemia y de la adapta-
ción digital en tiempo récord; el 2021 ha sido el año de la vacunación 
y de la vuelta a la actividad presencial o semipresencial en nuestros 
programas para la mejora de la empleabilidad.   Durante el 2021 
hemos desarrollado en formato mixto 24 Lanzaderas de Empleo, 
60 Lanzaderas Conecta Empleo y 22 programas de PEMCYL en 91 
ciudades del país. 

A través de estos proyectos de empleabilidad, hemos ayudado a 
más de 3.300 personas en desempleo a reactivar su búsqueda de 
empleo. Con todas ellas, hemos celebrado la concesión del Premio 
AMETIC “Competencias Digitales para la Inclusión Social” para las 
Lanzaderas Conecta Empleo que impulsamos con Fundación Telefó-
nica y el Fondo Social Europeo. El jurado de los premios ha destaca-

do la contribución del programa LCE a la mejora de la inclusión labo-
ral de colectivos en riesgo de exclusión social gracias a la formación 
tecnológica y la mejora de sus habilidades digitales. 

Con estas buenas noticias, afrontamos un 2022 en el que volvere-
mos a la carga con nuevas Lanzaderas de Empleo, en varios forma-
tos y modalidades y 76 nuevas Lanzaderas Conecta Empleo, para 
2.300 personas en desempleo; así como nuevas ediciones de Alfa-
betización Digital y Satélites de Empleo. 

Nuestra apuesta por el empleo va más allá de las lanzaderas; y 
hemos creado nuevas iniciativas, como Click Empleo y EmpleArte. 

 “Click Empleo” es un nuevo programa de formación online que 
hemos estrenado en Alcobendas. Sus participantes han descubierto 

Diferentes momentos de las dinámicas y actividades desarrolladas en el marco del programa Lanzaderas de Empleo.
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Algunas de las actividades e iniciativas desarrolladas en el último año.

todas las posibilidades que brinda Google para la prospección labo-
ral; han conocido más portales de empleo, aplicaciones para video-
llamadas o videoentrevistas de trabajo.  

EmpleArte es una iniciativa para para mejorar la empleabilidad y 
la inserción laboral de hombres y mujeres en desempleo de larga du-
ración, con especial atención a colectivos de mayor vulnerabilidad: 
jóvenes, mujeres, mujeres víctimas de violencia de género, personas 
mayores de 55 años, migrantes, solicitantes de asilo, con dificultades 
económicas, reclusos/as, etc.

La innovación de “EmpleArte” reside en usar técnicas creativas de 
disciplinas artísticas (teatro, circo, danza, clown, etc.) para motivar 
a las personas en desempleo, fomentar su crecimiento personal y a 
partir de ahí reactivar su búsqueda de empleo en el nuevo mercado 
laboral. 

El proyecto comenzó en 2021 con una investigación inicial. Con-
tinúa en 2022 con el desarrollo de 12 proyectos piloto en Albacete, 
Bilbao, Cáceres, Fuenlabrada, Pontevedra y Tenerife para un total 
de 240 personas en desempleo de larga duración.  Cuenta con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa ope-
rativo POISES. Cuenta además con la colaboración económica del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Xunta 
de Galicia, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da y el Cabildo de Tenerife.

www.lanzaderasdeempleo.es

www.lanzaderasconectaempleo.es

http://www.lanzaderasdeempleo.es
http://www.lanzaderasconectaempleo.es
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PROGRAMA DE EMPLEO MUJER

Si analizamos el mapa del desempleo en España, y especialmen-
te el de larga duración, las mujeres representan el mayor porcentaje 
afectado, y se topan con mayores trabas en su acceso al mercado 
laboral, por lo que hemos reforzado nuestro compromiso con nue-
vas iniciativas. 

Al programa consolidado de PEMCYL (Programa Empleo Mujer 
Castilla y León), que desarrollamos con la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y que se ha 
llevado el Premio Meninas por su atención y cobertura a las mujeres 
víctimas de violencia de género, se han unido otros proyectos como 
“Ahora Tú”, “Ruta al Empleo”, “Empleando el Cuidado” y “Entrena 
Empleo”. 

“Entrena Empleo” tiene como objetivo mejorar la empleabilidad 
de mujeres en desempleo de larga duración y desconectadas del 

mercado laboral tras dedicarse a la maternidad o al cuidado de fami-
liares. Para lograr su objetivo, se realizarán 12 proyectos piloto por 
todo el país: los seis primeros ya han comenzado en Bilbao, Fuen-
labrada, Lugo, Mérida, Tenerife y Toledo, con cerca de un centenar 
de mujeres.  Los seis segundos, se pondrán en marcha el segundo 
semestre de 2022.  

Esta iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real; 
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (dentro del 
programa operativo POISES en su Eje Prioritario 6) y de varias admi-
nistraciones públicas de los territorios mencionados. 

“Empleando el cuidado” nace para favorecer el tránsito al merca-
do de trabajo regulado de hombres y mujeres que tienen experien-
cia en el cuidado no formal y no profesional de menores en Castilla y 
León, y que no poseen el reconocimiento oficial. Para lograrlo, se ha 

Algunos de los programas de empleabilidad desarrollados en 2020.
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establecido un calendario de acciones preparatorias para la capaci-
tación profesional de estas personas, que se llevará a cabo en 2022 
en toda la comunidad.  

Entre las medidas destacan la creación de una bolsa de empleo 
con personas interesadas en certificar sus competencias en cuidado 
de menores; y actividades de formación. “Empleando el cuidado” 
está desarrollado por la Fundación Santa María la Real y financiado 
por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León, con cargo a fondos de la Secretaría de Estado 
de Igualdad y contra la Violencia de Género en el marco del Plan 
Corresponsables.

‘Ruta al Empleo’ es un nuevo programa dirigido a mejorar la em-
pleabilidad de mujeres migrantes de países extracomunitarios. Se 
ha puesto en marcha en Madrid y Andalucía. Está financiado por 
la Dirección General de Programas de Protección Internacional y 
Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones; y el Fondo Social Europeo.  

“Programa de formación con compromiso de contratación e in-
serción, para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y 
explotación sexual” se ha puesto en marcha con 29 participantes en 
Castilla y León. Cuentan con asesoramiento individualizado gratuito. 
Realizan acciones de recuperación personal, mejorarán sus compe-
tencias transversales y digitales y formación laboral adaptada a sus 
necesidades y perfiles profesionales. Además, desde la fundación 
se están estableciendo compromisos de contratación con empresas 
castellanoleonesas sensibles a la casuística del colectivo, con el ob-
jetivo de conseguir su inserción laboral. 

La iniciativa incluye un incentivo económico para las mujeres 
destinatarias del programa, que está financiado con cargo a los cré-
ditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Castilla y León, así como con fondos transferidos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal procedentes del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia.

Imágenes de anuncio de los nuevos programas de empleabilidad financiados por el FSE
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EMPLEO JOVEN

La Unión Europea cerró 2021 con una tasa media de desempleo 
joven del 14,3%.  En España la cifra asciende a más del doble (30,5%), 
siendo el país de la Unión Europea que concentra la mayor tasa de 
desempleo juvenil. Ante esta situación, hemos reforzado nuestro 
compromiso con el Empleo Joven con la creación de la “Oficina Vir-
tual de Empleo Joven” (www.ove-joven.es). 

Es un espacio online que ofrece de manera gratuita asesoramiento 
y orientación laboral a jóvenes en desempleo de entre 16 y 35 años. 
Para ello, contamos con la colaboración y financiación del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por otro lado, con el apoyo del mismo Ministerio, hemos puesto 
en marcha una nueva edición “LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia 
empresa con impacto social”, con un nuevo ciclo de webinars gratui-
tos sobre validación de ideas con Lean Startup, creación de modelo 
de negocio con Canvas y herramientas digitales y de comunicación 
para emprender

Pueden asistir a estos webinars gratuitos jóvenes, de entre 16 y 30 
años, que se encuentren tanto en situación de desempleo como en 

activo. Se trata de la tercera edición de este programa de formación 
online por el que ya han pasado cerca de 450 personas, y que fomen-
ta la cultura emprendedora a través de talleres prácticos y webinars 
sobre emprendimiento social. 

WAKE UP YOUR VOCATION es otra nueva iniciativa que busca re-
ducir la brecha existente entre el sistema educativo y el mercado la-
boral para aportar a jóvenes de 12 a 18 años la preparación necesaria 
en términos de habilidades de empleabilidad y orientación laboral, 
involucrando a entidades públicas y privadas, centros educativos y 
padres. 

El proyecto logra unir a las diferentes partes para analizar la reali-
dad de este colectivo en torno a su futuro profesional, conocer las so-
luciones que existen para romper esa brecha y establecer una estra-
tegia correcta para alcanzar su integración en el mercado de trabajo. 

Tenemos varios socios europeos; la Agenzia regionale per il lavoro 
la formazione e l’accreditamento (Italia), Goethe-Institut Ev (Alema-
nia) y Zaklada Znanje na djelu (Croacia).

Algunos de los programas de empleabilidad desarrollados en 2020

www.ove-joven.es

http://www.alianzatransicioninclusiva.com/unete/
http://www.ove-joven.es
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Programas formativos 2020

EMPLEO VERDE 

Comenzamos el 2021 lanzando con Fundación Repsol la Alianza 
para la Inclusión Energética Inclusiva, la primera red multiagente 
que apuesta por la transición energética como oportunidad para 
desarrollar soluciones a los problemas laborales y sociales de co-
lectivos vulnerables. 

Esta novedosa Alianza busca afrontar los desafíos de la transi-
ción energética en clave social mediante soluciones sostenibles, 
colaborando con entidades públicas y privadas para ayudar a los 
colectivos más vulnerables desarrollando soluciones y estrategias 
a medio y largo plazo.

Acabamos el año con más de 50 entidades y empresas sociales 
adheridas a esta red, en la que ya se han puesto en marcha progra-
mas de formación a la carta, y la elaboración de varios informes so-
bre los perfiles profesionales más demandados en el sector verde. 

Las entidades que deseen formar parte de la Alianza para la 
Transición Energética Inclusiva pueden solicitar unirse a través de la 

web https://alianzatransicioninclusiva.com/unete/ 

Nuestro compromiso por el Empleo Verde, se une también a la 
defensa del medio rural, como enclave de riqueza, recursos y fu-
turo. En esta línea, hemos creado “Rural Employability Network 
(REN), una red transnacional europea para conocer proyectos inno-
vadores y eficaces en la lucha contra la despoblación y la mejora de 
la empleabilidad rural, para después poderlos replicar en España, 
poniendo especial atención en dos colectivos (jóvenes y mujeres), 
aportando por ambos como una de las soluciones para favorecer el 
relevo generacional y el asentamiento de población. 

Para el desarrollo de REN, contamos con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de In-
clusión Social y Economía Social, en su Eje Prioritario 7; así como 
de varias administraciones: Diputación de Palencia, Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Servicio Extremeño Público de Empleo, Servi-
cio Navarro de Empleo y Servicio Público de Empleo de Asturias. 

https://alianzatransicioninclusiva.com/unete/
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Una de las acciones desarrolladas en el último año

FORMACIÓN
A la oferta de formación digital que ya teníamos - integrada por 

el MOOC “Productividad Personal en la era Digital” con Google Ac-
tívate; el curso “La búsqueda de empleo en el nuevo mercado labo-
ral”, en Udemy; y el ciclo de webinars “YoBuscoEmpleoDesdeCasa”, 
en el que han participado más de 25.000 personas-  hemos creado 
tres nuevas iniciativas. 

Hemos impulsado Hubs de Innovación y Transformación Digital 
de la Economía Social en Castilla-La Mancha y Extremadura, en el 
que profesionales de 40 entidades de la economía social se han 
formado para mejorar sus capacidades innovadoras y adaptarse e 
la transformación digital. 

Entre las acciones formativas, destaca un micromáster de 200 
horas de formación online que capacita para tomar decisiones es-
tratégicas innovadoras; así como sesiones de consultoría persona-
lizada y talleres prácticos para resolver retos sociales derivados de 
la pandemia. 

Para ponerlo en marcha, hemos contado con la financiación 
del Fondo Social Europeo (a través del programa operativo POIO-

SES) y la gestión como organismo intermedio de la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Hemos teni-
do también la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha y 
del Servicio Público de Empleo de la Junta de Extremadura (SEXPE). 

A través de “Orienta Digital”, 50 profesionales de más de diez 
entidades del Tercer Sector han adquirido competencias para la 
capacitación digital de colectivos vulnerables. El programa, total-
mente gratuito, ha contado con la colaboración y financiación del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Además, hemos creado un nuevo MOOC: “Competencias y he-
rramientas digitales para profesionales de la empleabilidad”, para 
profesionales de la orientación laboral.  Es un curso especializado 
para reforzar las competencias digitales para realizar sesiones vir-
tuales dinámicas, presentar el actual contexto de transformación 
digital, conocer los recursos para el asesoramiento de perfiles no 
digitalizados, y las aplicaciones que facilitan el trabajo en remoto
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2021 EN CIFRAS

            3.000 noticias en prensa 

         8 páginas web con + 1 millón de páginas vista 

    + 95.000 seguidores en RRSS 

  2 nuevos premios: AMETIC para LCE y 
Meninas PEMCYL

 9 iniciativas nuevas 

Nuevo MOOC 
   4.000 alumnos/as

176 proyectos

             + 3.300 personas atendidas

                         91 ciudades

Empleabilidad primer semestre de 2022:
71 proyectos 
+1.600 participantes

empleo e 
inclusión social     
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TERCERA ACTIVIDAD

Ofrecemos un sistema de atención a las per-
sonas mayores y/o dependientes, profesional y 
comprometido, que mejore su calidad de vida. 
¿Cómo? Afrontando retos económicos y sociales, 
fomentando el conocimiento y la investigación y 
realizando una labor educativa al conjunto de la 
sociedad, respecto a la edad y la dependencia.

Cuidamos de las personas, cuidamos de ti,  fa-
voreciendo la integración, fomentando la convi-
vencia intergeneracional, el envejecimiento acti-
vo y el desarrollo personal.

La cercanía y el cariño son dos de las señas de identidad de nuestros centros Tercera Actividad
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Algunas de las acciones realizadas en Tercera Actividad Aguilar durante el último año.

TERCERA ACTIVIDAD 

A lo largo de 2021, poco a poco, nuestros centros de Aguilar de 
Campoo y León han ido recuperando la normalidad. Aunque ya 
nada volverá a ser lo mismo. El coronavirus se ha llevado mucho, 
pero también nos ha enseñado, nos ha hecho más fuertes, más so-
lidarios, activos e implicados. 

Hemos reforzado, renovado y mejorado nuestros protocolos de 
seguridad y planes de actuación, hemos zonificado nuestros cen-
tros, para que sigan siendo espacios abiertos y seguros, en los que 
vivir, compartir y disfrutar, demostrando cada día que “no hay eda-
des, sino experiencias”. Seguimos apostando por la formación con-
tinua de nuestro equipo y por el contacto directo con las familias. 
La aplicación Famileo, se ha convertido en una herramienta impres-
cindible de comunicación en nuestro día a día. Gracias a nuestro 
canal youtube, página web y redes sociales, hemos seguido fomen-

tando el contacto con otros colectivos y asociaciones y la sensibili-
zación social en torno a cuestiones como la edad y la dependencia, 
mediante charlas, coloquios o mesas redondas.

Seguimos haciendo gala de nuestro nombre y trabajamos para 
que la tercera etapa de nuestras vidas sea enriquecedora y, sobre 
todo, activa. Sí, en la primera, la infancia, nos dedicamos a apren-
der. Durante la segunda, la edad adulta, trabajamos para labrarnos 
un futuro y  la tercera etapa está destinada a disfrutar de todo lo 
anterior.  De ahí nuestro nombre: Tercera Actividad.

A diario nos esforzamos para conocer mejor a las personas a las 
que atendemos.  Nuestros centros son mucho más que una resi-
dencia, son espacios multiservicios, capaces de dar respuesta a las 
necesidades del entorno. Reinvertimos todos nuestros beneficios 
en mejorar la atención de quienes nos han confiado su cuidado. 
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Instantes en Tercera Actividad León

TERCERA ACTIVIDAD 

Sabemos que cada persona es única y nos adaptamos a sus necesidades y proyectos 
de vida. Contamos con personal sanitario propio y con un equipo multidisciplinar 
de profesionales, cercanos, empáticos y dinámicos que saben que tú, como dice 
nuestro lema, eres “nuestro mayor cuidado”.
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Actividades realizadas durante el año en nuestros centros de Aguilar de Campoo y León

TERCERA ACTIVIDAD

Aguilar de Campoo (Palencia) 

Nuestro centro de Aguilar de Campoo, cuenta con 96 plazas re-
sidenciales, 40 de ellas concertadas con la Junta de Castilla y León. 
Además, ofrece 16 plazas adaptadas para funcionar como unida-
des de convivencia, donde los usuarios tienen más independencia 
y autonomía. Todo ello, manteniendo servicios como el centro de 
día, con 14 plazas o las aulas de formación, desde las que se presta 
apoyo a los trabajadores y se promueve la realización de cursos de 
capacitación profesional de diversa índole. Por si esto fuera poco, 
mantiene desde 2007 la certificación de calidad ISO 9001, como ga-
rantía de su buen hacer.

Valdelafuente (León) 

Tercera Actividad Léon, se encuentra en Valdelafuente, a tan solo 
5 kilómetros de la capital, cuenta con 105 plazas y con espacios 
abiertos, adaptados, para hacer la vida de las personas mayores más 
fácil, para que se sientan como en casa. Lugares conectados con la 
sociedad, donde la vida sucede y se va tejiendo con cariño, gracias al 
esfuerzo de nuestro equipo de profesionales. Disponemos de servi-
cios de mantenimiento, limpieza y lavandería, así como de cafetería, 
amplias zonas ajardinadas, huertos y viveros.

www.residenciasterceraactividad.es

http://www.residenciasterceraactividad.es


26

Tercera Actividad

Volver al Sumario

Haciendo un poco de ejercicio con la fisioterapeuta de Tercera Actividad Aguilar

CONTIGO EN CASA 

En 2021 hemos consolidado nuestro servicio “Contigo en Casa”, 
adaptándolo a cada uno de los territorios en los que trabajamos, 
porque las necesidades que encontramos en León y en Aguilar de 
Campoo son diferentes. Nuestro reto es lograr que personas mayo-
res y/o dependientes puedan permanecer el mayor tiempo posible 
en su casa, en su entorno más cercano. Por eso hemos creado este 
servicio para que nuestro equipo de profesionales pueda estar más 
cerca de ellos, de ti. 

En León nuestro servicio de comida a domicilio llega a diario a 
más de una decena de hogares. En Aguilar de Campoo llevamos los 
cuidados de nuestra fisioterapeuta a las casas. Además, en cual-
quiera de los dos centros ofrecemos:

• Acompañamiento a consultas médicas en vehículos adap-
tados

• Cuidado y atención: comida a domicilio, con dietas sanas 
y equilibradas, elaboradas por nuestro equipo de expertos 
nutricionistas; lavandería, podología y servicios sanitarios.

• Actividades terapéuticas  con diferentes talleres para que 
puedan mantenerse activos.

• Asesoramiento en gestiones cotidianas o solicitud de ayu-
das para la obtención de material ortoprotésico.
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Taller de manualidades con una de las voluntarias de Tercera Actividad León

FORMACIÓN

En 2021 pudimos retomar la actividad en  las aulas de forma-
ción de Tercera Actividad Aguilar que acogieron una nueva edición 
del certificado de profesionalidad “Atención Sociosanitaria a per-
sonas dependientes en instituciones sociales”. Además, a finales 
de año, lanzamos un nuevo curso de “Asistencia a Domicilio”, diri-
gido a quienes tengan a su cargo personas mayores o dependien-
tes o a quienes quieran orientar su futuro profesional al sector de 
la atención social. En León, pudimos realizar hasta cuatro talleres 
en el Ayuntamiento de Valdefresno orientados a mejorar el cuida-
do de personas mayores y/o dependientes. Junto a la formación 
presencial, seguimos potenciando nuestros webinars y charlas 
formativas online.

SENSIBILIZACIÓN

Otro aspecto muy positivo de 2021 ha sido que nos ha permi-
tido retomar el contacto presencial con centros educativos, para 
fomentar los intercambios intergeneracionales. Así, lanzamos una 
nueva edición del concurso de dibujo “Cosas de Abuelos”. En Agui-
lar hemos mantenido el programa “Conectando Corazones”, en 
colaboración con el colegio San Gregorio e incluso llevamos a cabo 
el proyecto “Nuestros Mayores Viajeros”, para acercar a algunos 
de nuestros residentes a sus pueblos de origen. Además, hemos 
seguido participando e implicándonos con la celebración de fies-
tas locales como el Carnaval, la Navidad o el Día del Libro. Hemos 
reforzado nuestra conexión con otras asociaciones, entidades y co-
lectivos, conscientes de la importancia de la unión y el intercambio 
de experiencias. Y, por si todo esto fuera poco, hemos lanzado una 
nueva publicación online “Historias de Vida”, para poner en valor la 
experiencia de aquellas personas a las que cuidamos.

Profesora y alumnas del programa mixto de Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales
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2021 EN CIFRAS

116 trabajadores

      168 personas atendidas

   7 cursos

2 convenios

82 actividades de ocio y culturales

   16 acciones de formación  
     a trabajadores

     2 proyectos de I+D + i

240 noticias

tercera
actividad
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Creemos que el patrimonio cultural es una 
fuente de identidad y cohesión social. Castillos, 
iglesias, puentes, casas blasonadas, antiguos 
aljibes y otros monumentos forman parte de 
nuestro territorio. Son un valor heredado del 
pasado, que nos ha de servir para construir 
futuro. Los estudiamos para conocerlos 
mejor. Aplicamos las nuevas tecnologías para 
garantizar su conservación y optimizar su gestión. 
Los difundimos a través de libros y canales 
especializados, pero también los llenamos de vida 
organizando cursos, talleres, seminarios, viajes o 
escapadas que constituyen puntos de encuentro 
para Amigos del Patrimonio y la Cultura.  Lugares 
singulares, en los que seguir compartiendo 
instantes, experiencias y emociones.

Una visitante observa el teatro romano de Clunia Sulpicia (Burgos)

TURISMO, CULTURA 
Y PATRIMONIO
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Nuestra trayectoria en el estudio, restauración, conservación y 
difusión del patrimonio, nos animó a crear en 2016 Cultur Viajes. 
Una agencia especializada en turismo cultural que tiene por ob-
jetivo mostrarte el patrimonio como nadie te lo ha enseñado, de 
forma amena y divertida, pero sin perder un ápice del rigor cientí-
fico que nos caracteriza.

Para lograrlo ofrecemos rutas de autor, experiencias inolvida-
bles creadas por nuestro equipo de expertos historiadores. Un 
turismo sostenible y comprometido con el que también estarás 
apoyando la conservación del patrimonio cultural y llenándolo de 
vida.

En 2021, poco a poco, pudimos volver a la normalidad y, sin 
duda, recordaremos ese año como el del “reencuentro”. Recorri-
mos España de norte a sur, desde la Ribeira Sacra a la Andalucía de 

la Reconquista y el Guadalquivir; pasando por el mejor románico 
de Ávila, el Valle del Bohí y la comarca de las Cinco Villas y dis-
frutando de experiencias enoturísticas como las que vivimos en 
Retuerta y el Castillo de Raymat. En cuanto a nuestros países veci-
nos, viajamos a las bellas regiones francesas de Alsacia y Dordoña 
y a las carismáticas Aldeias Históricas de Portugal.  Cerramos la 
temporada con un auténtico repaso a la Historia del Arte Occiden-
tal con visitas a lugares como la Macedonia griega, Flandes, Emilia 
Romaña, Irlanda y Rumanía.

¿Lo mejor? Sin duda, haber podido compartir esta experiencia 
con las más de 400 personas que participaron en los viajes. Ellas 
son, al fin y al cabo, quienes dotan de sentido a nuestro trabajo y 
quienes determinan el diseño y la planificación de cada recorrido.

CULTUR VIAJES

Algunos de los instantes compartidos en los viajes 2021

www.culturviajes.org

http://www.culturviajes.org
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Desde el centro expositivo Rom: románico y territorio ofrece-
mos al visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una 
experiencia más orientada al disfrute sensorial, en la que de la 
mano de nuestros historiadores, descubrirá las mejores rutas de 
un museo vivo, en el que las piezas son las múltiples iglesias y tes-
timonios románicos que salpican el entorno.

En 2021, siguiendo nuestra filosofía de ofrecer al visitante 
“emoción, entretenimiento y educación”, apostamos por renovar 
la imagen, sirviéndonos de las nuevas tecnologías. Una de las prin-
cipales novedades ha sido el estreno de un video mapping inmersi-
vo, que permite al público sumergirse en la historia del monasterio 
de Santa María la Real, a través de una espectacular puesta en 
escena de luz y sonido. 

La participación en el proyecto europeo MUS.net nos ha permi-
tido además, crear una nueva web y una aplicación, que facilita la 
descarga de un plano, gracias al cual cada persona puede visitar 
el museo a su ritmo, siguiendo una audioguía adaptada a tres re-
corridos diferentes. Quienes lo deseen conocerán el edificio, sus 
principales espacios o su historia. Los más aventureros se aden-
trarán en los lugares más recónditos, misteriosos y desconocidos 
y, cómo no, los más pequeños de la casa disponen ya de su propio 
espacio, “la esquina de los niños”. Un lugar donde dejar volar la 
imaginación para, a través de un juego de Realidad Aumentada, 
sumergirse en el medievo. 

Tan solo el año pasado recibimos la visita de cerca de 20.000 
personas y tú, ¿a qué esperas para venir?

Varios visitantes disfrutan del nuevo mapping del centro expositivo Rom

ROM

www.santamarialarealmuseorom.com/es

http://www.santamarialarealmuseorom.com/es
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Algunas de nuestras últimas publicaciones

PUBLICACIONES

Gracias al apoyo de la Fundación Ramón Areces continuamos 
desarrollando la Enciclopedia del Románico en Portugal, que se en-
cuentra ya en su recta final. En conjunto incluirá el análisis de 297 
elementos, precedidos de diez estudios genéricos sobre distintos 
aspectos del periodo románico portugués.  La publicación constará 
de tres tomos, con un total de 2.100 páginas y saldrá al mercado 
durante el año 2023.

Este trabajo, el más importante sobre el románico en Portugal, 
servirá de colofón a la Enciclopedia del Románico en la Península 
Ibérica. Uno de nuestros proyectos culturales más largos y ambi-
ciosos, en el que han participado más de 2.000 profesionales y que 
recopila más de 9.000 testimonios románicos en 55 volúmenes, 
que están presentes en las principales bibliotecas y librerías inter-
nacionales.

Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos potencian-
do nuestra labor editorial, así a lo largo del último año hemos pu-
blicado los siguientes títulos:

• AA.VV., Codex Aquilarensis nº 37. (In) Sights Regarding Medieval 
Art: una mirada perspicaz al arte medieval  

• José Arturo Salgado Pantoja, Raíces en la piedra: arte románico 
en los despoblados de Guadalajara.

• AA.VV., Conflicto y violencia en los monasterios hispanos 
medievales 

• AA.VV., Mágico y sobrenatural: creencias y supersticiones en la 
época del románico

• Ignacio Hernández, Románico imprescindible: Ávila 
• Antonio Ledesma, Todo el románico de Salamanca 

 www.tienda.santamarialareal.org

http://www.tienda.santamarialareal.org
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Un momento de la presentación del curso de Las Claves del Románico

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patrimonio 

es uno de nuestros fines y se materializa, cada año, en la realización 
de diferentes cursos, seminarios y talleres especializados en 
patrimonio y cultura medieval. 

El año 2021 no iba a ser menos y, pese a las restricciones 
impuestas por la pandemia, pudimos realizar la mayor parte de las 
actividades programadas. Todo ello, gracias a la rápida respuesta 
que ofrecimos a nuestro alumnado, al poner en marcha una nueva 
modalidad online, complementaria a la presencial, que facilitó una 
mayor participación.  

En total hubo catorce encuentros académicos a los que asistieron 
650 personas:

• I Curso de Románico y Liturgia 
• VIII Curso de Cultura Medieval. Atacar y defender, la guerra en la 

España medieval
• I Lecciones de Arte e Historia. Traspasando fronteras: viajar, 

peregrinar, explorar
• II Jornadas de Arte Medieval. Claustros románicos y programas 

figurativos.

• III Jornadas de Arte Románico. Obras maestras del románico 
hispano (III)

• XXII Las Claves del Románico. Mágico y sobrenatural. Creencias y 
supersticiones en la época del románico (dos ediciones)

• XXXV Seminario sobre Historia del Monacato. Las dos vías del 
monacato medieval occidental: los seguidores de San Benito y 
de San Agustín.

• XI Coloquio Ars Mediaevalis. Una mirada perspicaz al arte 
medieval. Homenaje a Herbert L. Kessler

• IX Taller de Caligrafía Medieval. La escritura de las cantigas de 
Santa María.

•  VI Taller de Música Medieval. La música de las cantigas de Santa 
María

• XIII Taller didáctico del románico. El románico en los caminos: 
monumentos e itinerarios.

• VIII Taller de Fotografía del Patrimonio: El románico: una 
experiencia a través de la fotografía creativa

• I Curso de Arte Románico: El románico en las tierras de 
repoblación

 www.tienda.santamarialareal.org

http://www.tienda.santamarialareal.org
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Revista Patrimonio

Patrimonio es nuestra revista especializada en turismo y cultura, 
nuestro canal de comunicación con los Amigos, desde la que tra-
tamos de acercarles a la actualidad del sector, con firmas profesio-
nales y con un toque didáctico y cercano. Editamos y distribuimos 
4.000 ejemplares que llegan a los principales centros, bibliotecas y 
eventos culturales del país como FITUR, INTUR o AR&PA. 

En 2021 abordamos temas como las industrias culturales, la 
digitalización del patrimonio o el Camino de Santiago. Junto a la 
edición impresa, mantenemos nuestro portal online, Canal Patri-
monio, una gran comunidad virtual, dedicada por completo a la 
promoción y difusión del patrimonio, el arte, la historia, la arqui-
tectura, la arqueología, el turismo y la cultura, que suma más de 
53.000 seguidores en redes sociales. 

AMIGOS DEL PATRIMONIO

Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con 
la investigación, restauración, conservación y difusión del legado 
cultural, seguimos potenciando nuestra red de Amigos del Patri-
monio. Un grupo que suma más de 2.000 socios, entre particulares 
y empresas colaboradoras. Pequeños y grandes mecenas que con 
sus aportaciones respaldan nuestro trabajo, reconstruyen futuro y 
nos ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.

Pensando en ellos, en 2021 recuperamos el ciclo “Las Piedras 
Cantan” con tres conciertos llenos de magia que nos llevaron a 
conocer el monasterio de Palazuelos en Cabezón de Pisuerga, el 
de Santa María de Rioseco y el teatro Latorre de Toro. Música de 
raíz con Fetén Fetén, Mayalde y Lévid Cuarteto Folk, que nos sirvió 
para llenar de vida y dinamizar tres escenarios cargados de histo-
ria. Además, en la recta final del año pudimos extender el ciclo por 
primera vez a la Comunidad de Madrid, con un concierto del pia-
nista Andrea Turini en la iglesia de La Magdalena de Torrelaguna. 

Concierto de Mayalde en el monasterio de Santa María de Palazuelos. Cabezón de Pisuerga. Valladolid.

 www.tienda.santamarialareal.org

http://www.tienda.santamarialareal.org
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Seguimos trabajando para mejorar las aplicaciones y el alcance 
de nuestro Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS). Una 
herramienta flexible, basada en la colocación de una red de senso-
res inalámbricos, que permite tomar el pulso al patrimonio, lograr 
su gestión inteligente, mejorando aspectos como su conservación 
preventiva, su dinamización turística o su eficiencia energética. 
¿Nuestros últimos logros? En 2021, hemos ampliado y mejorado las 
aplicaciones de nuestro sistema. ¿Cómo? Desarrollando proyectos 
pioneros para la gestión del turismo sostenible, en tiempo real y con 
carácter estratégico.

Además, hemos incorporado la inteligencia artificial que permite 
el reconocimiento automático de anomalías y garantiza las mejores 
condiciones de conservación. Lideramos la digitalización de los pla-
nes de conservación preventiva, transformando información estática 
en una herramienta interactiva, con la que operar de forma cotidia-
na, facilitando el seguimiento, la planificación y la toma de decisio-
nes.

Hemos afianzado nuestras alianzas con empresas como Indra o 
Telefónica y hemos seguido conectando en red bienes, edificios, ciu-

dades e incluso territorios. Así, hemos participado en el despliegue 
de un sistema de gestión del patrimonio cultural en el municipio de 
Ponferrada. Hemos actuado en el Museo Provincial del Vino de Va-
lladolid o en la cisterna romana de “La Calderona”, en el municipio 
jienense de Porcuna. Nuestro trabajo se ha completado con la imple-
mentación de un sistema para controlar las condiciones ambientales 
en las salas especializadas del Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico. Por si esto fuera poco, hemos comenzado a diseñar el Plan de 
Conservación Preventiva del Templo de Debod.

La Asociación Caminos de Pasión nos encargó el desarrollo de una 
herramienta que recogiese los aspectos más destacados para la ges-
tión del turismo en el territorio y el Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España nos solicitó realizar un estudio comparativo 
de los distintos planes e instrumentos de gestión vigentes en cada 
destino..

Además, desde MHSLab, nuestro laboratorio experimental, ubica-
do en la antigua ermita románica de Canduela (Palencia), seguimos 
avanzando en la conservación del patrimonio.

Conservación Preventiva del Templo de Debod, Madrid

GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

www.patrimoniofsmlr.com

http://www.patrimoniofsmlr.com
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Pinturas de la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel en Muga de Sayago tras la restauración.

PLANES  TERRITORIALES - ROMÁNICO ATLÁNTICO

Con el apoyo de diferentes administraciones y entidades, hemos 
conseguido llevar nuestro modelo de gestión del patrimonio más 
allá de un edificio o bien concreto, extendiéndolo a todo un terri-
torio, para multiplicar el impacto y conseguir generar un verdadero 
desarrollo socioeconómico.

Un ejemplo de este modelo de gestión es el Plan de Interven-
ción Románico Atlántico. Un proyecto de cooperación transfronte-
riza para el Patrimonio Cultural, promovido por la Junta de Castilla y 
León, Fundación Iberdrola España y la Secretaría de Estado de Por-
tugal. Desde su puesta en marcha en 2010, actúa en una veintena 
de edificaciones románicas en las provincias españolas de Zamora y 
Salamanca y en las regiones portuguesas de Porto, Vila-Real y Bra-
gança. Su principal objetivo es restaurar y conservar el patrimonio de 
estos territorios para convertirlo en eje de riqueza y empleo.

Durante el último año, hemos realizado la dirección de obra en los 
templos zamoranos de  San Juan de Puerta Nueva y San Vicente. He-
mos continuado con los trabajos en la iglesia de San Martín de Tours, 
en Salamanca, así como en otros edificios como la ermita de Nuestra 
Señora de Fernandiel en  Muga de Sayago  o la iglesia de Castroverde 
de Campos o la de Forfoleda.

www.romanicoatlantico.org

http://www.romanicoatlantico.org
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Vista nocturna del puente de Talavera de la Reina. Toledo

OTRAS ACTUACIONES

Junto a los planes de intervención y a la conservación preventiva, mantenemos nuestra apuesta 
por la restauración, gestión y difusión del patrimonio. Así, en 2021 con Fundación Iberdrola hemos 
seguido apostando por mejorar la iluminación de algunos edificios históricos, adecuándola a su ar-
quitectura, con un impacto visual mínimo y un consumo energético más eficiente. En este sentido, 
hemos completado los proyectos para la iluminación de la Capitanía General de Sevilla, la iglesia del 
colegio de los Escolapios de Monforte de Lemos y el puente de Talavera de la Reina.  Además, gra-
cias a la colaboración de otras entidades, como el ayuntamiento de Burgos, hemos podido realizar la 
iluminación de la catedral de la ciudad. 

A todo ello sumamos nuestra colaboración con Heritage Watch Ethiopia (HWE) para la puesta en 
marcha de proyectos comunes en el ámbito de la conservación del patrimonio, la difusión cultural, la 
educación patrimonial, el fomento del empleo o el apoyo a personas en riesgo de exclusión.

Igualmente, hemos mantenido las acciones de monitorización desarrolladas en la muralla de Ávila 
o en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, a las que se han sumado otros espacios como las 
Naves de Gamazo en Santander. Finalmente, cabe destacar que completamos el proyecto para la 
restauración de la fachada del Palacio del Arzobispo Bullón de la localidad palentina de Guardo.

www.patrimoniofsmlr.com

http://patrimoniofsmlr.com/
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ORNAMENTOS 
ARQUITÉCTONICOS 

Piezas únicas, maquetas a escala de los principales monumentos 
europeos, elaboradas de forma artesanal, son la contribución de 
Ornamentos Arquitectónicos a la difusión del Patrimonio Cultural.

El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, incorpo-
rando juegos tradicionales; organizando interesantes colecciones 
-misericordias, capiteles, canecillos, pilas bautismales o prácticos 
portalápices- y creando maquetas a gran escala, que constituyen 
por sí mismas auténticos centros de interpretación. Además, tam-
bién se ha potenciado la realización de piezas por encargo para 
empresas, instituciones o particulares, con encargos el año pasado 
de Galletas Gullón o el Emirato de Qatar. Nuestra colección ronda 
las 700 piezas, que pueden adquirirse fácilmente en nuestra tienda 
online y que pronto estarán disponibles a través del Marketplace 
de Amazon.  

Encuentro con medios de comunicación en el taller de Ornamentos Arquitectónicos.

www.tienda.santanmarialareal.org

ROMÁNICO DIGITAL 
Durante 2021 hemos seguido, mejorando nuestro portal Románi-

co Digital, que incluye todos los testimonios de este estilo en España 
y es la mayor base de datos online sobre arte románico de nuestro 
país.

Las cifras hablan por sí solas: más de 9.000 testimonios, 100.000 
referencias y 2.000 investigadores que, a lo largo de casi cuatro dé-
cadas, se han dedicado al estudio, catalogación y digitalización de 
este arte. El objetivo, como reza el lema de la página, es poner “Todo 
el románico a tu alcance”. 

La web incluye otros contenidos de interés, como los artículos 
publicados en la revista científica Codex Aquilarensis, una selección 
de rutas románicas, un blog dedicado al estudio de la Edad Media 
y secciones específicas de noticias y eventos. En 2022 hemos co-
menzado un nuevo proyecto, financiado por el Ministerio de Cultura 
y Deporte, que servirá para digitalizar y catalogar los 5410 planos 
originales de las iglesias románicas de Castilla y León realizados en 
los años 90 para la Enciclopedia del Románico.

Planos de la Enciclopedia del Románico

www.romanicodigital.com   

http://www.tienda.santanmarialareal.org
http://www.romanicodigital.com
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Talleres Fvimos Roma en el aula arqueológica de Herrera de Pisuerga. Palencia.

FVIMOS ROMA

El proyecto Fvimos Roma. Patrimonio romano de Castilla y León 
se ha desarrollado durante los años 2021 y 2022 en colaboración con 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. ¿El 
reto? Desarrollar un programa de educación patrimonial y difusión 
de los sitios romanos de nuestra comunidad autónoma.  En total se 
han llevado a cabo más de medio centenar de actividades: cursos, 
rutas, visitas guiadas y talleres que han hecho llegar nuestro rico le-
gado romano a más de 1300 personas directamente.  Todas ellas 
han quedado recogidas en la web www.fuimosroma.com. Aunque, 
sin duda, lo más importante es que el proyecto ha favorecido la cola-
boración, la creación de sinergias y, sobre todo, ha atraído a nuevos 
públicos y ha diversificado las actividades realizadas en  los enclaves 
seleccionados, incentivando el papel del patrimonio cultural como 
recurso educativo clave para la cohesión social y el sentido de per-
tenencia.

www.fuimosroma.com/

Grupo folk Triguiñuelas durante su actuación en Simancas 

PIEDRAS CANTAN JACOBEO 
2021-2022

Desde hace dos décadas venimos realizando el ciclo musical Las 
Piedras Cantan con el objetivo de dinamizar el arte y el patrimonio 
a través de la música, potenciando a los jóvenes artistas y dando a 
conocer lugares patrimoniales únicos, de gran interés histórico.

Con motivo del Jacobeo 2021-2022, gracias al apoyo de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, realizaremos 
70 conciertos, en otras tantas localidades de las nueve provincias de 
la región, recorriendo así los diferentes Caminos a Santiago que la 
atraviesan. Contaremos, además, con la colaboración de la Funda-
ción Banco Sabadell, así como de los ayuntamientos y gestores de los 
lugares históricos donde recalará el ciclo.

www.laspiedrascantan.es

http://www.fuimosroma.com
https://herit-data.interreg-med.eu/
https://www.fuimosroma.com
https://herit-data.interreg-med.eu/
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2021 EN CIFRAS

turismo, 
cultura y patrimonio

         27 intervenciones en bienes patrimoniales

     13 proyectos de I+D+i

1.131 noticias publicadas

28 trabajadores

+ 30 actividades culturales

     + 3.500 personas que han disfrutado del   
      patrimonio y la cultura con nosotros

          + 17.000 visitas al centro expositivo 
           Rom - Monasterio de Santa María la 
Real

 8 publicaciones

7 maquetas
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PROYECTOS E I + D 

Aportamos nuestra experiencia en empleo, 
inclusión social, mayores, dependencia, patri-
monio, turismo, cultura y medioambiente a di-
ferentes proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación.

Iniciativas de ámbito nacional e internacional, 
que nos sirven para seguir aprendiendo y mejo-
rando para lograr que nuestro entorno no cierre, 
que siga avanzando, viviendo, creciendo y crean-
do, que tenga mucho futuro, como tiene mucho 
pasado.

Vista del paraje natural de Las Tuerces. Palencia.
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Imagen promocional del proyecto BODAH

BODAH

Aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del patri-
monio en ciudades del área Atlántica e incentivar un turismo cultu-
ral sostenible. Son los dos grandes retos del proyecto BODAH, que 
se desarrolla dentro del programa Interreg Atlantic Area.

Liderado por Turismo de Santiago, la iniciativa cuenta con nues-
tra participación, así como con la de otras entidades de España, 
Francia, Portugal, Reino Unido e Irlanda. A lo largo de 2021 hemos 
completado los trabajos para lograr una gestión sostenible del tu-
rismo en ciudades patrimoniales, tomando como base cuatro ciuda-
des piloto: Santiago de Compostela y San Sebastián, en España; Pau 
en Francia y Cork en Irlanda.

Trabajo dentro del proyecto Herit-data

HERIT-DATA

Desde 2018 aportamos nuestra experiencia a esta iniciativa eu-
ropea que tiene como principal objetivo desarrollar una solución 
tecnológica, que permita medir y reducir el impacto del turismo 
en ciudades patrimoniales, sobre todo, en destinos con conjuntos 
históricos, espacios arqueológicos e itinerarios de crucero. Liderado 
desde la región de Toscana, en el marco del programa europeo Inte-
rreg Mediterranean, HERIT-DATA se ha aplicado de forma piloto en 
seis ciudades: Valencia, Florencia, Dubrovnik, Pont du Gard, Olympia 
y Mostar.

Durante el último año se ha abordado la recta final del proyecto 
y se ha implementado la instalación en los seis destinos piloto. El 
equipo de la Fundación, ha podido ser partícipe de la actuación en 
Valencia, donde hemos monitorizado la Basílica de los Desampara-
dos y la cripta de San Vicente.

www.bodah.eu herit-data.interreg-med.eu/

http://www.bodah.eu
https://herit-data.interreg-med.eu/
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Uno de los encuentros del proyecto CD-ETA

CD-ETA

En 2016 comenzamos a trabajar en el proyecto Collaborative 
Digitization of Natural and Cultural Heritage (CD-ETA), que se cerra-
ba en 2021, financiado por el programa Interreg Europe y dirigido 
por la Euroregión de Pleven-Olt (Bulgaria y Rumanía). Su objetivo 
ha sido favorecer la digitalización del patrimonio cultural y natural 
europeo, generando políticas y criterios comunes que faciliten una 
mejor comprensión y accesibilidad de la información compartida. 
Desde la Fundación, nos hemos encargado de analizar las necesi-
dades de digitalización del patrimonio en Castilla y León.  Además, 
hemos elaborado un plan de acción que ha servido de base para 
una segunda fase del proyecto que se desarrollará durante 2022, 
con el objetivo de promover la digitalización del patrimonio cultu-
ral y natural europeo, influyendo en las  políticas de las administra-
ciones públicas y aportando buenas prácticas y nuevos criterios de 
digitalización.

Un momento de la entrega de los premios Life Habitat

RAÍCES DE BARRIO

Minimizar la incidencia del cambio climático en ciudades y pue-
blos, apostando por soluciones innovadoras, basadas en la natura-
leza y en las energías renovables, que permitan el ahorro y la efi-
ciencia energética de los edificios, contribuyendo no solo a mejorar 
la habitabilidad de los barrios, sino también la calidad de vida y el 
bienestar de sus vecinos.

Éste es el objetivo de Raíces de Barrio, un proyecto que desarro-
llamos desde hace años con Fundación Ressa y que gracias al apoyo 
de CaixaBank y Fundación Montemadrid, se ha extendido al barrio 
de Pueblo Nuevo en Ciudad Lineal, donde ha servido para diseñar 
una serie de propuestas innovadoras, basadas en la naturaleza, que 
puedan contribuir a mejorar la zona, sacando provecho de espa-
cios en desuso o degradados. Una acción que se ha alzado con el 
premio del Congreso Life Habitat, en la categoría de innovaciones 
tecnológicas.

www.raicesdebarrio.org

https://www.raicesdebarrio.org/
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Visita del equipo de Discover Duero Douro a la ciudad de Zamora.

DISCOVER DUERO DOURO

LIderado por la Fundación y enmarcado en el programa Progra-
ma de Cooperación Transfronteriza España - Portugal (POCTEP Inte-
rreg V-A), Discover Duero Douro cuenta con la participación de di-
ferentes entidades de España y Portugal. Nuestro reto es establecer 
las condiciones necesarias para la presentación, posicionamiento y 
reconocimiento del espacio transfronterizo Duero-Douro como des-
tino turístico de excelencia, a partir de experiencias innovadoras, 
basadas en su patrimonio natural y cultural.

Durante tres años hemos trabajado en la catalogación y defi-
nición de  los recursos endógenos del territorio, hemos realizado 
varios talleres y webinar on line, hemos diseñado un plan de mar-
keting y una web, que servirán de base, y guiarán la difusión de este 
territorio transfronterizo.

Recreación histórica dentro del proyecto Napoctep

NAPOCTEP

Este proyecto apuesta por valorizar el patrimonio cultural de la 
época napoleónica en España y Portugal, generando un producto 
turístico nuevo, diferenciado, de calidad y sostenible. Para lograrlo 
hemos trabajado con otras ocho entidades de ambos países.

Nuestra aportación se ha centrado en el estudio del contexto 
histórico de época napoleónica para, a partir de ahí, proponer sie-
te rutas turísticas que tienen como eje vertebrador el interesante 
patrimonio cultural que aún se conserva relacionado con la Guerra 
Peninsular.

https://duerodouro.es/pf/discover-duero-douro/ www.napoctep.eu/

https://duerodouro.es/pf/discover-duero-douro/
https://napoctep.eu/
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Sesión de trabajo del proyecto Impactour.

IMPACTOUR

Evaluar, diversificar, fomentar y mejorar las políticas y buenas 
prácticas en el ámbito del turismo cultural en diferentes regiones 
europeas, para conseguir que sean eje de un verdadero desarrollo 
territorial sostenible. Ese es el objetivo del proyecto europeo IM-
PACTOUR, desarrollado dentro del programa Horizonte 2020.

Liderada por la Facultade de Ciências e Tecnologia de la Univer-
sidad NOVA Lisboa, la iniciativa cuenta con nuestra participación, a 
través de Cultur Viajes. El equipo de trabajo se completa con otras 
diez organizaciones de nueve países. Hasta 2022 trabajaremos para 
fortalecer el papel del turismo cultural como uno de los motores 
de crecimiento y desarrollo económico de Europa.

Visita dentro del proyecto Textour

TEXTOUR

Diseñar políticas y estrategias de turismo cultural que generen 
un impacto positivo en el desarrollo socio-económico territorial. 
Éste es el principal objetivo del proyecto TExTOUR, que lideramos 
y que se está sirviendo de las TIC y las herramientas de innovación 
social con las que trabaja en 8 pilotos de turismo cultural en zonas 
con gran potencial pero poco conocidas.

Sus resultados se utilizarán para preparar un Plan de Acción de 
la UE para el Desarrollo del Turismo Cultural, modular y escalable; 
además de diseñar una plataforma tecnológica que permita evaluar 
las estrategias de turismo cultural previstas por los agentes públicos 
y privados. Junto a nosotros trabajan otras 17 entidades de Alema-
nia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, España, Estonia, Hungría, Italia, 
Líbano, Polonia, Portugal y Ucrania.
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Recorrido por el Camino de los integrantes de Ruritage

RURITAGE

Este proyecto financiado por la Unión Europea, se enmarca en 
el Programa Horizonte 2020 y tiene cuatro años de duración (2018-
2022). Supone un acercamiento a las posibilidades que el patrimo-
nio ofrece para la regeneración rural, mediante la transformación 
de las áreas rurales en laboratorios de un desarrollo sostenible 
construido sobre la revalorización y el potencial de su patrimonio 
cultural y natural más singular. En este sentido, en la Fundación con-
tinuamos trabajando en torno al Camino de Santiago a su paso por 
Castilla y León, con la participación de los agentes más relevantes. 
Además, hemos definido el Plan de Mejora del Camino que se con-
creta en acciones consensuadas, necesarias y realizables, beneficio-
sas para la ruta, sus habitantes y los peregrinos.

Visitantes usando el “Rincón para los niños” del centro expositivo Rom.

MUS.NET

MUSeum NETwork es un proyecto Europa Creativa centrado en 
el desarrollo de audiencias y diseñado para una red de institucio-
nes culturales de cuatro países europeos: Eslovenia, España, Italia y 
Polonia, que buscan mejorar la visibilidad de sus centros y atraer a 
nuevos públicos. Nosotros aportamos la experiencia del centro ex-
positivo Rom - monasterio de Santa María la Real.

Trabajamos junto con el resto de socios para identificar buenas 
prácticas innovadoras que consigan captar la atención de los visitan-
tes. Para ello es fundamental el uso de las nuevas tecnologías, como 
la realidad aumentada o las APPs, que nos ayudan a transformar la 
propuesta y la  experiencia del museo. 

www.ruritage.eu/ www.mus-net.eu/

https://www.ruritage.eu/
https://www.mus-net.eu/
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Feria celebrada en el marco del proyecto Ibericc Global

IBERICC GLOBAL

El objetivo principal de este proyecto es promover la internacio-
nalización de Industrias Culturales y Creativas (ICC) en el territorio 
transfronterizo de España y Portugal, a través de la cooperación em-
presarial y de la implementación de nuevos modelos de negocio, 
herramientas digitales y estrategias para el sector.

Nuestro trabajo se ha centrado en la realización de un estudio 
para saber cómo ha afectado la crisis del coronavirus al sector y qué 
necesidades y oportunidades existen. Además, hemos colaborado 
en el diseño de planes de internacionalización y cooperación para 
las empresas participantes, así como en la organización de foros, 
ferias y otro tipo de encuentros tanto presenciales como en formato 
online.

Bosque

GEFRECON

El objetivo de este proyecto, liderado por la Diputación de Ávi-
la, es desarrollar acciones conjuntas innovadoras que permitan 
reducir el riesgo de incendios forestales en el territorio POCTEP, 
implementando planes conjuntos, sensibilizando e informando a la 
población en la autoprotección o incentivando la creación de em-
presas forestales. Trabajamos junto con otros nueve socios, apor-
tando nuestra experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías a 
la conservación del patrimonio cultural y natural.  Nuestro trabajo se 
ha centrado en desarrollar herramientas online de gestión forestal, 
promover jornadas formativas para fomentar su uso, así como en 
la formación de agentes forestales y la concienciación del público.

www.ibericcglobal.eu/ www.gefrecon.eu/

https://www.ibericcglobal.eu/
https://www.gefrecon.eu/
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Los edificios domésticos generan el 40% del consumo total de 
energía en la Unión Europea, y suponen un 36% del total de las emi-
siones de CO2. Alrededor del 35% de esos edificios tienen más de 50 
años, y cerca de un 75% del parque de viviendas son energéticamen-
te ineficientes. Tan sólo un 1% de esas viviendas se reforma cada 
año.  Surefit  tiene como objetivo demostrar que es posible una re-
habilitación sostenible y rápida de viviendas domésticas, mediante 
la integración de tecnologías prefabricadas innovadoras, rentables y 
respetuosas con el medio ambiente. Queremos alcanzar el objetivo 
de energía casi nula mediante la reducción de las pérdidas de calor 
a través de la envolvente del edificio y minimizando el consumo de 
energía mediante calefacción, refrigeración, ventilación e ilumina-
ción. 

SUREFIT

Vista de uno de los parajes del proyecto Inundatio

INUNDATIO

Lograr que el territorio Sudoe sea más seguro y resiliente. Es el 
reto del proyecto INUNDATIO, que lideramos, dentro del programa 
Interreg SUDOE, y en el que trabajamos hasta 2022 con otras cinco 
entidades de España, Francia y Portugal para crear un sistema que 
permita reducir el riesgo ante inundaciones por tormentas repen-
tinas.

¿Cómo? Aplicando las nuevas tecnologías para poder detectar-
las con antelación y prevenirlas. La iniciativa combinará sensórica, 
inteligencia artificial, sistemas de información geográfica, modeliza-
ción del terreno, telecomunicaciones y estrategias de prevención y 
gestión de emergencia. Por ahora, se ha conseguido desarrollar un 
modelo de razonamiento basado en casos (CBR) y han comenzado 
las pruebas en los tres lugares piloto.

www.inundatio.eu/

http://www.inundatio.eu/
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Presentación del proyecto Rural Road Casting

RURAL ROAD CASTING

¿Te imaginas recorrer el Canal de Castilla e ir descubriendo sus 
principales puntos de interés gracias a una aplicación móvil? Ya es 
posible gracias al proyecto Rural Road Casting, liderado por el clús-
ter AEICE y en el que participamos junto a otras empresas y entida-
des. ¿El reto? Crear una aplicación turística novedosa que facilite 
el tránsito y mejore la gestión del turismo vinculado al Canal de 
Castilla. Así, se han seleccionado diferentes puntos de interés pai-
sajístico, cultural, histórico y artístico para que la aplicación pueda ir 
señalando al viajero las paradas. En algunas de ellas podrá escuchar 
un podcast explicativo y, en otras, simplemente, disfrutar de una 
espectacular vista. La nueva aplicación se ha desarrollado gracias al 
apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Detalle del cartel anunciador del proyecto “Te Cuido”

TE CUIDO

Desde hace unos meses trabajamos con un equipo multidisci-
plinar en el proyecto “Te Cuido”, nuestro reto es integrar solucio-
nes tecnológicas que faciliten la atención y la asistencia remota, 
así como el cuidado a personas que viven solas. En la Fundación, 
aportamos la experiencia de nuestros centros Tercera Actividad de 
Aguilar de Campoo y León en el cuidado de personas mayores y/o 
dependientes. “Te cuido” es una iniciativa coordinada por el Clúster 
de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (Clúster SIVI), 
en colaboración con el Clúster de Hábitat Eficiente AEICE, IDES, BLUE 
Connecting Emotions, la Universidad de Valladolid (UVa) y G-33 Ar-
quitectos. Financiado a través del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno de España (mediante la convo-
catoria de subvenciones del MITECO para el apoyo a Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2021) nace con 
una vocación innovadora y forma parte de las acciones encamina-
das a facilitar la adaptación eficiente de las personas mayores y/o 
dependientes a los desafíos de la realidad actual.
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RECONOCIMIENTOS
- Premio Meninas: Galardón otorgado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León al Programa PEMCYL, por su contri-

bución a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, y por su atención, asistencia, 
protección y recuperación de las víctimas. 

- Premios AMETIC: Reconocimiento al programa Lanzaderas Conecta Empleo en la categoría de “Competencias Digitales para 
la Inclusión Social”

- Premios Life Habitat: Otorgado por AEICE al proyecto Raíces de Barrio en la categoría de “innovaciones tecnológicas”

- Premio del Concurso Fotográfico especial residencias del Festival Palencia Sonora: otorgado a Tercera Actividad Aguilar por 
su recreación de la portada del disco Nevermind de Nirvana

Medallas de Oro

Durante el año 2021 hicimos entrega de nuestro galardón más preciado, nuestra medalla de oro, al arquitecto Enrique Saiz y al me-
dievalista norteamericano Herbert Kessler, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su apoyo a la institución a lo largo del 
tiempo.

Un momento de la entrega de las Medallas de oro de la Fundación a Enrique Saiz y Herbert Kessler
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NUESTRO EQUIPO
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NUESTRO EQUIPO
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El Consejo Social es nuestra voz en el Patronato de la Fundación, el órgano que nos representa y actúa como mediador y conciliador. Su 
labor parte de la colaboración con el equipo de Recursos Humanos y la atención a las demandas y necesidades del equipo. Así, gracias a 
esa escucha, han continuado desarrollando actividades como las clases de inglés, la fisioterapia o las becas de estudios para los hijos de los 
trabajadores. Además, han añadido nuevas iniciativas como un curso de gestión del estrés y han adquirido un compromiso medioambiental, 
en línea con la propia institución.

PROTAGONISTAS – CONSEJO SOCIAL
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ENTIDADES COLABORADORAS 
Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro camino es posible gracias a la compañía de una red cada vez más amplía de colaboradores del 
sector público y privado.
Instituciones, administraciones, universidades, asociaciones y empresas que a lo largo de los años nos han brindado su colaboración, demos-
trando así su compromiso con el patrimonio y, especialmente, con el desarrollo.
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Ayuntamiento de
BEJAR
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Siguenos en:
  Monasterio de Santa María la Real 

  34800    Aguilar de Campoo
  Palencia

www.santamarialareal.org

Mención: 
Nuestro agradecimiento también a: Asociación Española de Fundaciones, Galletas Gullón, El Corte Inglés, Editorial Espasa, Elisabeth Disney, ADE 
Castilla y León, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Simancas, Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales Madrid, Asociación Española de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico, Asociación 
Europea de Empresas de Restauración de Patrimonio Arquitectónico, SpiraRevitalizaçao Patrimonial, Abadía Retuerta Le Domaine, Universidad Com-
plutense, UNED,  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cabildo Catedral de Palencia, Universidad de Burgos, Universidad de León, AEICE, 
SIVI, Birdlife, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Universidad de León, Ayuntamiento de Valdefresno, Diputación de León, Colegio San Gregorio, Adopta 
un Abuelo, Amidown León, Universidade do Porto, Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional da Cultura do Norte,  Rota do Românico, 
Escuela de Organización Industrial, Fundación Miguel Delibes, Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Princesa de Girona y a todos los 
Servicios Públicos de Empleo, Ayuntamientos, Obispados e instituciones que, de uno u otro modo, prestan colaboración y apoyo a los diferentes 
programas y actividades de la Fundación Santa María la Real.
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