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BALANCE ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 2019-2020 

 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

 

Potenciación del servicio de ayuda a domicilio con un 

incremento presupuestario muy relevante pasando de 5,2 

M€ en 2019 a 6,3 M€ en el ejercicio 2020. En total, se ha 

atendido a más de 1.600 usuarios.  

Como consecuencia de la pandemia y de la declaración de 

estado de alarma se han tenido que tomar una serie de 

medidas. En primer lugar, se han tomado medidas de 

carácter preventivo para evitar contagios tanto entre 

usuarios como entre los profesionales adscritos al servicio y 

se ha diseñado un protocolo de actuación en caso de posibles 

infecciones para garantizar esta atención con los mínimos 

riesgos. Todo ello en coordinación con la empresa 

prestadora del servicio. 

Conforme a la previsto en el Plan de Contingencia puesto 

en marcha por la Junta de Castilla y León, al objeto de 

reducir los contactos y propagación del virus, el servicio de 

ayuda a domicilio garantiza las atenciones básicas 

pero en todo caso priorizando la atención a los 

usuarios del servicio más vulnerables, con necesidad de 

cuidados personales, reduciendo, en la medida de lo posible, 

las horas de atención en el domicilio a las actividades de la 

vida diaria esenciales, como, levantarse y acostarse, vestirse 

y desvestirse, aseo/ baño personal y alimentación.   

Se está atendiendo de forma telefónica diariamente a 

aquellos usuarios del servicio que han tramitado la 

suspensión provisional del mismo, y se están llevando a 

efecto servicios de compra de alimentos y de medicamentos 

y en general productos de primera necesidad a través de la 
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empresa prestadora del servicio, en casos en los que sea 

necesario, incluso de personas no usuarias del servicio. 

No obstante, indicar que se está retornando a la normalidad 

en la prestación de los servicios, recuperándose muchas de 

las suspensiones decretadas en las primeras semanas del 

estado de alarma.  

 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

Se mantiene el esfuerzo en otro de los servicios 

fundamentales del área de servicios sociales. (202.176 €) 

Durante el estado de alarma ha continuado su prestación con 

normalidad, manteniéndose contacto con los casi 800 

usuarios del servicio dándoles recomendaciones para la 

prevención del contagio y para la identificación de posibles 

síntomas. 

Se ha contactado de forma proactiva con sus usuarios 

para garantizar su bienestar, estableciendo un listado de 

personas vulnerables y realizando, cuando sea 

necesario, un seguimiento diario proactivo de su estado 

para garantizar que disponen de los apoyos necesarios para 

mantener el autoaislamiento en condiciones adecuadas. 

Deberán garantizar que las personas que se contagien 

puedan recibir los apoyos necesarios para garantizar su 

seguridad. En caso de empeoramiento o de necesitar apoyos 

sanitarios, se les pondrá en contacto con el 112. 

 

ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA. 

En este proyecto hay actividades destinadas al público 

general, pero también a públicos concretos como mayores, 

mujer de nuestra provincia. A través de actividades 

centradas en las Nuevas tecnologías; el consolidado 

Palencia, Tierra Nuestra (de contenido cultural 

eminentemente); Actividades Ocupacionales de Carácter 
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Artístico; Escuela de Energía; Prevención de Incendios; 

Mantenimiento físico…  

Cerca de 300 grupos diferentes en más de 130 localidades 

con un número superior a las 3.000 matrículas realizadas y 

un presupuesto anual de alrededor de 240.000 euros.  

Evidentemente estos programas quedaron suspendidos con 

la declaración de estado de alarma dado su carácter no 

esencial  para la vida de las personas. No obstante, se están 

estudiando las posibilidades para recuperar en la medida de 

lo posible actividad, y en aquellas otras medidas a 

implementar para el próximo curso que comenzará en 

septiembre. 

 

PROGRAMA CRECEMOS  

Los centros CRECEMOS en la provincia han permanecido 

cerrados en cumplimiento de la comunicación de 13 de 

marzo de 2020 emitida por la Gerencia de Servicios sociales. 

Para la reanudación de su actividad se han seguido las 

recomendaciones de la guía de puesta en marcha que ha 

elaborado la Junta de Castilla y León y que se ha facilitado 

por la Diputación de Palencia a todos los centros CRECEMOS 

de la provincia. 

277.725 euros anuales que sirven para apoyar la creación de 

recursos  que den respuesta a las necesidades de las familias 

que viven en el medio rural  y así  facilitar la conciliación de 

la vida familiar y laboral y fijar población.  

Crecemos lo componen 24 PROGRAMAS EN 19 MUNICIPIOS 

DE LA PROVINCIA y 268 FAMILIAS.  Algunas de nuestras 

localidades, como Herrera, Baltanás, Paredes de Nava o 

Magaz de Pisuerga cuenta con hasta dos unidades. No 

olvidemos que Crecemos surge de la colaboración económica 

con los ayuntamientos titulares de los Centros  CRECEMOS 
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para adquisición de material no inventariable  y para la 

realización de obras y equipamiento. 

 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Diputación de Palencia ha implantado en estos últimos años 

un nuevo  modelo de atención a Víctimas Violencia de 

Género: Violencia O. Una nueva vía de gestión de caso y 

coordinación con fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Además, la institución apuesta por la atención residencial a 

mujeres víctimas de violencia de género y familiares 

dependientes de ellas  en fines de semana, previo al ingreso 

en centro de acogida de la red Regional en 4 localidades de 

la provincia. 

 

En este momento nos encontramos elaborando un nuevo 

Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de 

género de la Diputación de Palencia que esperamos aprobar 

en los próximos meses. Para ello el borrador se remitirá en 

próximas fechas a todos las entidades y administraciones 

representadas en el seno del Consejo provincial de la Mujer, 

entre los cuales se encuentra la administración autonómica 
representada a través de la Gerencia de Servicios Sociales 

de Palencia. 

 

Así mismo, se pondrá a disposición de la ciudadanía en 

general, a través de la plataforma de participación alojada 

en la web institucional de la Diputación de Palencia. 

 

 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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Se continua con una apuesta importante por el Tercer sector, 

manteniendo convenios con multitud de  entidades sociales 

en materia de acción social, juventud y lucha contra las 

adicciones. 41 convenios de colaboración con distintas 

entidades que ponen de relieve la coordinación con un sector 

vital para nuestra provincia. En total, se han repartido 

306.217 euros.  

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES.  

1. PARA EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE CARÁCTER 

SOCIAL. 50000 € anuales (20.000 € en la legislatura) para 

equipamiento de locales y dependencias donde se ubiquen 

Centros de socioculturales municipales.  

 

2. SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

para la realización de actividades en materia de servicios 

sociales. dotada de 50.000 € en las anteriores anualidades y 

55.000 para el presente ejercicio que ha permitido financiar el 

desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas 

donde exista una acreditada situación de necesidad y  atención  

social. 

 

3. CONVOCATORIA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA 

DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES. Convocatoria anual 

de ayudas económicas individuales para la adquisición de 

productos de apoyo y realización de adaptaciones en el hogar 

destinadas a promover la autonomía personal de personas 

dependientes, mayores o con discapacidad, dirigidas a 

garantizarles la realización de actividades básicas de la vida 

diaria y la máxima integración, mejorando su bienestar y 

favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la 

vida social y económica de su entorno. 70.000 euros anuales.  

 

4. AYUDAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO La 

Diputación de Palencia convoca cada año una convocatoria 

destinadas a estos proyectos, que pretenden fomentar la ayuda 
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en cooperación en países en vías de desarrollo. Han sido 

215.000€ de financiación los que la Diputación de Palencia ha 

destinado para ayudas a los más necesitados.  

 

5. AYUDAS A LA NATALIDAD. 100.000 € anuales para la 

concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción 

de hijos o hijas como una de las políticas fundamentales para 

fomentar la estancia y retorno de nuestros jóvenes al medio 

rural. 

 

6. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. El incremento en las 

peticiones y concesiones de este tipo de ayudas está poniendo 

de relieve las consecuencias económicas y sociales de la crisis 

que estamos viviendo. Desde la declaración de estado de 

alarma hasta el día 1 de junio se han tramitado y concedido 128  

ayudas de urgencia, por un importe total de 35.298 €, 

habiéndose tramitado en el mismo periodo del año anterior 28 

ayudas por importe de 6.308 €. 

 

 

En este ámbito también hay que referirse a la Convocatoria para la 
inclusión de entidades locales en el programa de mejora de las 

condiciones accesibilidad de itinerarios de la provincia de Palencia 

que se ha resuelto con fecha 1 de junio de 2020, y complementa la 

Guía sobre criterios técnicos para el diseño y ejecución de itinerarios 

accesibles en la provincia de Palencia que ha elaborado el área de 

Servicios Técnicos de la Institución fruto de las experiencias del 

proyecto piloto de itinerarios accesibles desarrollado por el área de 

Servicios Sociales y de las aportaciones de las entidades del tercer 

sector vinculadas a la discapacidad. Un instrumento de consulta, uso 

y asesoramiento técnico de ayuntamientos y entidades menores para 

que a la hora de afrontar cualquier tipo de obra de mejora y reforma 

de espacios públicos en la red viaria se preste especial atención a los 

aspectos de diseño y acabados de manera que no se conviertan en 

una barrera para personas con movilidad reducida. 
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POLÍTICAS DE IGUALDAD 

DIA DE LA MUJER RURAL 2019 

 
Dentro del Área de servicios sociales de la Diputación de 

Palencia se desarrolla el denominado Programa Mujer. Este 

programa tiene como objetivos generales mejorar el estado 

emocional y personal de las mujeres, su autoestima, gestión 

emocional, resolución de conflictos, etc, favorecer el 

encuentro, promoción y la participación social de las mujeres 

para, en definitiva, empoderar a las mujeres del ámbito 

rural, hacerlas protagonistas de su proyecto vital y dotarlas 

de herramientas para que puedan continuar desarrollándose 

en nuestros pueblos. 
 

En el marco de los objetivos descritos, y aprovechando la 

celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, se viene 

desarrollando una jornada de celebración del Día de la Mujer 

Rural en la cual se procede a homenajear a mujeres que 

dedican su trayectoria profesional a emprender negocios en 

los municipios de la provincia, sirviendo de modelo de 

referencia para otras mujeres residentes en nuestra 

provincia y de punto de encuentro para poner en común 
buenas prácticas y proyectos novedosos 

 

En esta edición, el evento se realizó el 15 de octubre de 2019 

en el municipio de Villarramiel, el cual contó con amplia 

representación institucional, y con la participación de todas 

aquellas personas que quisieron acompañar a las mujeres 

homenajeadas, para los cuales la Diputación de Palencia 

facilitó transporte desde los 11 CEAS de la provincia. 
 

CERTAMEN DE RELATOS 

Construir una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades para mujeres y hombres implica realizar 

esfuerzos y acciones con el objetivo final de la igualdad, 

otorgar a las personas igualdad legal, cultural y social. 
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Por ello, la Diputación de Palencia convoca anualmente el 

Certamen de relatos breves “Cristina Tejedor”, contemplado 

dentro de las iniciativas sobre Igualdad de la Diputación de 

Palencia con el objetivo de promover e incentivar la creación 

cultural basada en la igualdad de género, como una de las 

premisas básicas de la convivencia social. 

En el ejercicio 2019, la convocatoria del mismo fue publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia de 11 de 

septiembre de 2019, procediéndose a su resolución por el 

Jurado oportuno, publicándose los premiados mediante 

Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Palencia de fecha 27 de diciembre de 2019.  

Se han desarrollado así mismo otras iniciativas como 

formación en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género a AMPAS y asociaciones de vecinos, y a 

asociaciones juveniles a través de la música y sus mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUD 

En el ámbito del apoyo a los jóvenes, se desarrollan las 

siguientes convocatorias de subvenciones: 
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1. Subvenciones para el desarrollo de actividades por las 

asociaciones juveniles de la provincia. Con un 

presupuesto anual de 19.200 € está en fase de 

presentación de solicitudes 

2. Subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para la 

contratación de informadores/dinamizadores juveniles 

y para el desarrollo de actividades juveniles. Esta en 

fase de resolución y dispone de un presupuesto de 

94.000 € 

3. Subvenciones para el apoyo a la vivienda. Se 

encuentra en fase de presentación de solicitudes, y 

cuenta con un presupuesto de 35.000 € 

4. Subvenciones para apoyar a los jóvenes estudiantes de 

la provincia. Pendiente de convocar, contará con 

importantes novedades y con un presupuesto de 

80.000 € 

Además de estas líneas de subvenciones, hay que reseñar la amplia 

programación de la ESCUELA PROVINCIAL DE ANIMACIÓN 

JUVENIL Y TIEMPO LIBRE y el amplio PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, que se lleva a 

cabo en su mayor parte en la época estival. 

La programación para este verano se encuentra en 

elaboración por parte del servicio de juventud, en 

coordinación con los Ayuntamientos de la provincia.  

INFANCIA 

El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la 
Infancia; un día de celebración por todos los avances 
conseguidos, pero, sobre todo, un día para llamar la atención 
sobre la situación de los niños más desfavorecidos; para dar 
a conocer los derechos de la infancia y concienciar a todas 
las personas de la importancia de trabajar día a día para 
lograr su bienestar y desarrollo. 
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El área de Servicios Sociales y su servicio de Juventud, han 
querido centrar las acciones previstas para este día, en 
el Derecho a la Salud. Un derecho fundamental al que 
debería poder acceder cualquier niño, independientemente 
del país o la zona donde resida; un derecho vinculado a la 
alimentación; vivienda; trabajo; educación; dignidad humana 
e igualdad. 
Ese día, en colaboración de los veinte alumnos del curso 
‘Mediador en prevencion de drogodependencias’, la 
Institución Provincial organizó, diferentes dinámicas 
participativas con los alumnos del centro escolar ‘Campos 
de Castilla’ de Becerril de Campos. Los alumnos conocieron 
de mano de los ‘expertos mediadores’  todos sus derechos. 
Además, realizaron un puzzle gigantesco sobre esta 
temática que los niños deberán completar haciendo especial 
hincapié en el derecho a la salud. 
Un cuentacuentos personalizado para el centro y unos 
obsequios de recuerdo de este día y de sus derechos 
reconocidos a nivel internacional, pusieron el broche de oro 
a los actos organizados por la diputación para este día que 
conmemora los 30 años de la aprobación en Naciones 
Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
tratado internacional más ratificado de la historia. 
Pero la cosa no queda ahí. La Diputación de Palencia, 
fuertemente comprometida con la defensa de los derechos 
humanos, especialmente con los de este colectivo, trabaja 
todo el año en el impulso de políticas destinadas a la familia, 
infancia y juventud de nuestro medio rural, cuyo fin es 
acercar, potenciar y ampliar todos los recursos necesarios 
que les permitan cubrir las necesidades básicas para 
desarrollarse, integrarse y participar en la sociedad. 
 

III PLAN PROVINCIAL SOBRE ADICCIONES 

 

La Diputación de Palencia constituyó el 14 de febrero la 
comisión de seguimiento del III Plan Provincial sobre Drogas 
2019-2023, reunión en la que ya se ha analizado el resumen 
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de las actuaciones desarrolladas en la primera anualidad de 
este plan, con el que se ha llegado a unas cinco mil personas 
y familias de la provincia en sus cinco líneas de trabajo, entre 
las que sobresalen las medidas de carácter preventivo. 
El III Plan Provincial sobre Drogas 2019-2023, que el pleno 
de la Diputación de Palencia aprobó en 27 de diciembre de 
2018, es un documento de trabajo de más de un centenar 
de páginas que tiene por lema «Las drogas te dejan fuera», 
con cinco grandes líneas de actuación: la prevención en el 
ámbito familiar (programas Educan-2, Dédalo y Moneo, con 
la participación en total de unas trescientas veinte familias), 
las acciones para la disminución del riesgo de consumo, los 
programas de ocio alternativo, los convenios con entidades 
que trabajan contra las dependencias de sustancias y del 
juego, y otras acciones de intervención socioeducativa, 
formación de mediadores, campañas de sensibilización… 
 
La mesa de seguimiento conoció en la reunión el balance de 
las actuaciones desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio. 
Asimismo, recibió información sobre los programas que se 
mantendrán para este 2020 y algunas novedades, como la 
incorporación de las adicciones a los juegos de azar, las 
apuestas deportivas y la ludopatía en general como 
preocupaciones emergentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS MEDIDAS VINCULADAS AL COVID-19 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La atención al público a través de los CEAS se ha visto 

afectada por la declaración del estado de alarma, 

encontrándose en este momento en una fase de vuelta a la 

normalidad. Durante este tiempo se puso en marcha un 

Sistema de cita previa a través del teléfono fijo único para 

toda la provincia. (línea 900).  

- Derivación a un grupo de profesionales que atienden 

cualquier tipo de demanda. 

- Tras este primer nivel, se determinan posibles 

actuaciones y citaciones de los profesionales que 

sean oportunos para atender la misma.  

- La devolución y repuesta por parte del profesional 

que corresponda, en el sentido y modalidad 

(telefónica, presencial en sede CEAS o domicilio) es 

de un periodo máximo de 24 horas, si esta fuera 

telefónica y de carácter no urgente o presencial (cita 

o atención en domicilio) y de carácter urgente, e 

inmediato, en casos de extrema urgencia como 

situaciones que requieran alojamiento, medidas de 

protección... 

 

Hasta el 19 de junio se han realizado 574 atenciones en la 

línea 900 que se unen a las más de 200 en colaboración con 

la JCYL en el teléfono 012. 

Para la puesta en marcha progresiva de los CEAS En lo 

relacionado con la organización de los espacios, se ha 

regulado el régimen de uso de sala de espera, el régimen de 

uso y acceso a salas polivalentes, a aseos, el tránsito interno 

y el régimen de uso y estancia en los despachos. Se ha 

instalado cartelería y señalización (cartelería informativa  
con indicaciones respecto a normas de limpieza, limitación 

de aforo, prohibiciones de estancia, atención con cita 

previa…, señalización adhesiva horizontal, cinta para limitar 

acceso a dependencias). 

 

ADENDA ACUERDO MARCO  
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En el próximo Pleno se lleva la propuesta de aprobación de 

la adenda al Acuerdo marco de cofinanciación de los servicios 

sociales que supone un incremento de 514.236,00€, 

distribuido en los siguientes conceptos: 

 

- Derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentren 

afectados por el cierre de centros educativos debido a 

la pandemia COVID-19 por un importe total de 45.666,00€, 

al que ya nos referimos en el siguiente apartado. 

 

- Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a 

las consecuencias sociales del COVID-19 por un importe total 

de 468.570,00€. Este fondo se destinará 

fundamentalmente a reforzar la plantilla de personal de 

la Residencia de mayores San Telmo, a programas de 

desinfección de residencias de mayores en la provincia, a 

adquirir equipos de protección individual y material 

preventivo tanto para la residencia como para los 

profesionales de los servicios sociales de la Diputación de 

Palencia y población vulnerable, para financiar los gatos de 

puesta en marcha de un sistema integrado de atención 

telefónica y cita previa (línea 900 909 006) y de 

gestión coordinada de los centros de acción social de 

la provincia a través de tecnologías de información y 

comunicación, garantizando una mayor seguridad en la 

atención, evitando desplazamientos innecesarios y 

mejorando el funcionamiento de la organización, 

fomentando la coordinación permanente de los trabajadores 

del sistema público de servicios sociales, reforzando por 

último, programas de apoyo a colectivos especialmente 

vulnerables. 

 

ALIMENTOS MENORES 

Con el objetivo de garantizar el derecho básico a la 

alimentación de niños y niñas de nuestra provincia 

beneficiarios de ayuda o beca de comedor que se encuentren 
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afectados por los cierres de los centros educativos, se ha 

puesto en marcha, con la financiación de la Junta de Castilla 

y León a través de una adenda al Acuerdo Marco de 

cofinanciación de los servicios sociales, dándose respuesta 

inmediata a esta necesidad con una financiación de 

45.666,00 €. 

Con ello se garantizará el reparto de alimentos a todas 

las familias con niños que estaban accediendo al comedor 

escolar de manera gratuita por causas económicas. 

Todo ello trae causa del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de marzo en relación con el Real Decreto Ley 

7/2020, de 12 de marzo por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del Covid 19. 

Dicha norma prevé que estas ayudas sean gestionadas por 

los servicios sociales de primer nivel en coordinación con los 

órganos competentes en materia educativa y en servicios 

sociales de la comunidad autónoma. 

Los servicios sociales de la Diputación de Palencia han 

realizado la tarea de revisar los listados recibidos de los niños 

y niñas que tenían concedida beca, analizando la situación 

de cada una de las familias, reuniéndose la Comisión de 

infancia e inclusión social, entregándose un total de 289 

lotes. 

 

PERSONAS SIN TECHO 

Se está en permanente coordinación con la Junta de Castilla 

y León y con los Ayuntamientos de la provincia para atender 

aquellos casos que se pudieran detectar de personas sin 

hogar, derivando a los recursos existentes para su atención. 

 

RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 
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En la Residencia de mayores San Telmo se han aplicado 

todas las medidas y recomendaciones de la autoridad 

sanitaria y las emanadas con carácter general y específico 

para este tipo de centros por la Junta de Castilla y León.  

Se han eliminado los servicios externos no esenciales, el 

resto se mantiene en pleno funcionamiento reforzando los 

equipos asistencias para desdoblar las habitaciones dobles y 

aislar con equipo nuevo diferenciado a los más vulnerables. 

Se está aplicando de forma rigurosa el DOCUMENTO PLAN 

DE DESESCALADA, emitido por la Junta de Castilla y León. 

De acuerdo con el mismo, con fecha 27 de mayo, los 

residentes comenzaron a salir a zonas comunes, patios y 

jardín, con mascarilla y guantes, y guardando la distancia de 

seguridad. 

Con fecha 2 de junio se inician las actividades de ocio y 

tiempo libre, por parte de la empresa externa, con la que 

está suscrito contrato. Están pendientes de iniciar la 

actividad, podología y peluquería. Con fecha 8 de junio se 

han reiniciado las visitas, aplicándose en todo, las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA  

 

En la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, 

se aplican todas las restricciones, medidas y 

recomendaciones puestas en marcha por las autoridades 

sanitarias y las emanadas con carácter general y específico 

para este tipo de centros por el Ministerio de Sanidad, la 

Universidad de Valladolid (UVa) y la Junta de Castilla y León. 

Las clases se suspendieron en su modalidad presencial, 

habiéndose habilitado un sistema de atención docente on 

line, y de atención administrativa y por otras circunstancias 

de forma telemática.  
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Se ha tramitado la modificación de la Ordenanza reguladora 

de la Tasa por la prestación de los servicios docentes de la 

Escuela, para reducir la aportación de los alumnos.  

Además se ha colaborado con la (UVa) en el programa de 

préstamo de hardware a los estudiantes para hacer frente a 

la docencia telemática. 

 

 

 

 

 

 


