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1.- Introducción 
 
El plan de acción para 2010, aprobado por el Patronato el 14 de diciembre de 2009, 
respondía a  criterios de máxima austeridad procurando hacer compatible el esfuerzo de 
continuar los programas más centrales de la Fundación con la reducción de recursos 
prevista.  
 
Los recursos asignados para 2010 incluían  la financiación del Coro de Niños,  las Aulas 
y Talleres de Artes Plásticas y la Escuela de Artes de Los Tilos, la Escuela de Ballet, los 
Talleres de Tecnoduero y la herramienta de evaluación y entrenamiento cognitivo 
“Entrena tu Mente”, proyecto promovido por el plan Avanza del Ministerio de 
Industria. A lo largo de 2010 se ha mantenido la cifra de empleados y, a pesar  de la 
reducción de recursos, se han venido desarrollando los programas  seleccionados por el 
Patronato con un nivel similar al de 2009 e incluso en algunos casos, como el del 
proyecto Cantania, se  ha ampliado considerablemente el número de participantes 
beneficiarios. 
 
El plan de funcionamiento para 2010 no incluía dotaciones para continuar programas 
que  se habían puesto en funcionamiento en años anteriores como la Joven Orquesta de 
Cámara (2005), el festival de música clásica Florilegio Musical Salmantino (2006), el 
Club Universitario de Innovación Tecnológica (2006), las publicaciones y proyectos del 
área de Economía Social (informe sobre la Situación Social en España (2006); el 
mantenimiento de la web del Observatorio sobre la Situación Social en España (2007); 
la revista de Libros de Economía y Empresa (2006) que venía editándose conjuntamente 
con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), el ciclo de conferencias de alta 
divulgación científica “Temas de Nuestro Tiempo” (2007) y la revista de información 
institucional del grupo Duero “CAUDAL” (2005).  
 
El número de beneficiarios que han sido alumnos registrados en los programas de 
formación de la Fundación fue de 2.375; los beneficiarios indirectos de estos programas 
(principalmente  familias y entorno social de los  participantes) 14.658;  los asistentes a 
conciertos y visitantes de la Casa Museo de Zacarías González, 6.575; los usuarios de 
webs y blogs creados por la Fundación, 79.774; y el impacto social estimado de las 
noticias aparecidas en prensa escrita (223 noticias) de 223.000 personas. Todo ello 
equivale a un impacto total estimado de 316.383 personas.    
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El Coro de Niños de la Fundación, formado por 89 niños, de los cuales 50 pertenecen 
al grupo 9-14 años y 39 al grupo de  6-8 años, ha continuado su programa formativo a 
través de los ensayos semanales y de los conciertos para presentar públicamente el 
trabajo realizado. El Coro tiene como objetivos principales el crecimiento musical de 
los niños y la formación integral. En 2010 el Coro ha ampliado su repertorio y ha dado 
tres conciertos en Salamanca  (el 30 de mayo en el Teatro Caja Duero y el 10 de junio 
en el Colegio de los Agustinos con motivo del Encuentro de Coros Escolares). Ha dado 
dos conciertos y realizado diversas actuaciones en Cascais (Portugal) en el marco del IV 
Festival Internacional Vox Pueri.  
 
El Coro ha impulsado y dirigido el proyecto de promoción de actividades corales en 
centros escolares salmantinos “Cantania 2010” a través de la preparación a lo largo del 
curso en 7 colegios salmantinos de una cantata coral. El proyecto ha estado gestionado 
conjuntamente con la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del Ayuntamiento de 
Salamanca y se realiza en colaboración con el Auditori de Barcelona. Han participado 
en el proyecto, además de los niños del Coro, 280 niños pertenecientes a 14 clases de 
enseñanza primaria y secundaria de 7 colegios de Salamanca. La representación final de 
la cantata ha tenido lugar en dos conciertos celebrados en el CAEM de Salamanca los 
días 16 y 17 de junio en los que actuó el Coro junto con otros 350 escolares.  
 
Igualmente el Coro ha desarrollado una labor de promoción coral a lo largo del curso en 
el ámbito rural con ensayos mensuales en el Colegio integrado de Monleras (comarca 
del Bajo Tormes, Salamanca) en los que han participado 20 niños.  
  
El número de asistentes a los conciertos del Coro alcanza 3.725 personas.  
 
Los talleres de Artes Plásticas y Visuales son un proyecto de base, de carácter abierto 
y experimental, fundamentalmente práctico, dirigido especialmente a la infancia, a la 
adolescencia, a la discapacidad y a aquellas personas para las que la experiencia práctica 
del arte suele estar alejada de sus actividades habituales y profesionales. A lo largo del 
primer semestre de 2010 se han desarrollado los talleres (16 grupos) pertenecientes a la 
IV convocatoria cuya actividad había comenzado el pasado 15 de octubre de 2009.  Los 
16 grupos se desglosan de la manera siguiente: 8 grupos para niños de 4 a 12 años, 1 
grupo para adolescentes de 13 a 17 años y 7 grupos para mayores, en los que se hallan 
integrados 4 alumnos adultos discapacitados. El número total de participantes ha sido de 
368 personas. Durante el último trimestre de este año se ha desarrollado el primer 
trimestre de la V convocatoria con 357 participantes organizados en 7 grupos de niños, 
1 grupo de adolescentes,  6 grupos de mayores y 2 grupos de atención especial a adultos 
discapacitados.   
 
La Escuela de Artes, instalada en el colegio Los Tilos e  integrada en la  Fundación en 
el curso 2007-2008 con el carácter de enseñanzas a extinguir, constituye el último 
vestigio de la antigua y prestigiosa Escuela de San Eloy. La Escuela de Artes ha  
impartido durante el primer semestre del año las enseñanzas correspondientes a  
experiencias plásticas, dibujo y pintura para 90 alumnos que ya estaban matriculados 
con anterioridad a la  incorporación de la Escuela a la Fundación. En el último trimestre 
del año, primero del curso 2010-11, se imparten las enseñanzas de dibujo y pintura  para 
54 alumnos y se han extinguido las enseñanzas de experiencias plásticas que 
correspondían al ciclo inicial de la  Escuela que tenía una duración media de 2/3 años.    
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La demanda social de los talleres de Tecnoduero de iniciación al uso de los  
ordenadores  sigue año tras año desbordando la capacidad de nuestras instalaciones. 
Tecnoduero propone un proyecto formativo de inclusión social facilitando el 
conocimiento de  las nuevas tecnologías y cómo servirse de ellas en la vida cotidiana a 
población que, en muchos casos, no ha tenido oportunidades de acceso. En 2010 se 
organizaron un total de 80 talleres con una asistencia de 1.535personas, dirigidos a 
mayores y niños, con un contenido de iniciación al uso y prácticas básicas de 
navegación, participación en redes sociales, comunicación, seguridad en la red y, 
especialmente para niños, recreos tecnológicos. El desglose de asistentes y talleres es el 
siguiente: Salamanca (744 personas y 37 talleres), Soria (188 personas y 10 talleres), 
Palencia (209 personas y 11 talleres), Valladolid  (176 personas y 11 talleres) y Zamora 
(218 personas y 11 talleres). El blog de Tecnoduero,  frecuentado especialmente por los 
participantes en los talleres, se ha convertido en el  medio de difusión más importante 
sobre esta actividad con cerca de  67.815 visitas.  
 
En el marco del Plan Avanza de Promoción de la Sociedad de la Información del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han  finalizado los trabajos de creación 
y experimentación, en un centro piloto, de una plataforma tecnológica que facilita la 
detección precoz de los síntomas de alarma del deterioro cognitivo en el envejecimiento 
y la prevención de estos mediante la estimulación cognitiva, inicialmente denominada 
centro virtual de teleasistencia. Esta nueva herramienta persigue poner a disposición de  
los mayores las ventajas que el uso de la tecnología puede aportar en este campo. La 
plataforma es accesible via Internet y TDT. A lo largo del año se ha diseñado y 
elaborado el material a utilizar para la difusión, distribución e implantación de la 
plataforma y se ha comenzado la negociación para su implantación con diversas 
entidades que gestionan redes de centros de mayores.  
 
La Escuela de Ballet Clásico cuyo objetivo es ofrecer clases de calidad profesional y 
artística a niños comprendidos entre 6 y 14 años ha contado con 16 alumnos. La Escuela 
presentó el trabajo del curso 2009-2010 con un concierto de fin de curso  que tuvo lugar 
en el Teatro Caja Duero el 10 de mayo de 2010. El número de asistentes al concierto fue 
de 350. 
 
Para compensar la progresiva reducción de la matrícula que viene sufriendo la Escuela, 
en el curso 2010-11 se ha iniciado una actividad de iniciación al Ballet,  siguiendo un 
sistema similar al de los  demás talleres de la Fundación en los que la permanencia de 
los beneficiarios no puede exceder de un año. El número total de alumnos matriculados 
en este curso son 23 (14 en el taller y 9 en la escuela).  
 
La  actividad de la Casa Museo de Zacarías González,  que alberga el legado pictórico 
donado a la Fundación Caja Duero por su hermana Basilisa González, se ha centrado en 
las tareas de conservación y difusión de la ingente obra recibida, junto al mantenimiento 
y apertura al público de la casa del pintor, convertida en Casa-Museo, en la que se 
expone  una selección de su obra. En la remodelación de la casa en la que vivió el pintor 
se ha combinado el sentido testimonial del domicilio del artista con el concepto 
museístico. La colección recibida está compuesta por 621 cuadros de pintura, 1842 
dibujos y 6 libros ilustrados por el pintor de extraordinaria calidad que reflejan la obra 
del pintor salmantino más importante de nuestro tiempo. La visita de la Casa–Museo se 
ha organizado a través de un horario general abierto al público y un  sistema de visitas 



 4

concertadas  especialmente con centros escolares. El número de  personas que han 
visitado la Casa en 2010 ha sido de 2.500 personas.     
 
 
2.- Área de Música  
 
Coro de Niños 
 
El coro de niños es una actividad que comienza en 2005 con el fin de dar la oportunidad 
de que niños salmantinos puedan tener una serie de experiencias personales 
construyendo un mundo mejor a través de la educación musical, fomentando el contacto 
con otras culturas y compartiendo con los demás lo que mejor saben hacer: cantar. 

 
Con el fin de poder dar más oportunidad a los niños, poco a poco y a lo largo de estos 5 
años, el coro ha ido ampliando el número de miembros, hasta llegar a los 90 que 
actualmente tiene. Además en la actualidad el coro cuenta con dos grupos de niños lo 
que permite que la enseñanza pueda ser más directa y esté centrada en las necesidades 
de los niños que pertenecen al proyecto. 

 
Durante el pasado curso 2009-2010 (enero-agosto), el Coro de Niños ha contado con la 
presencia de 78 niños divididos en dos grupos. Un grupo de 6-8 años (27 niños) y un 
grupo de 9-14 años (50 niños). 

 
Destacar que también en el mes de marzo-abril, el Coro de Niños (grupo 9-14 años) 
tuvo la oportunidad de participar en un Taller Internacional en Cascais (Portugal) 
trabajando allí con un director de coros francés y uno portugués. Esta experiencia fue de 
gran importancia para los niños porque tuvieron la oportunidad de compartir escenario 
con niños de otros coros portugueses y trabajar con directores diferentes.  

 
El horario de ensayo de estos grupos era el siguiente: 
 

- Grupo 6-8 años: lunes a jueves de 18:00 h a 19:00 h 
- Grupo 9-14 años: lunes, miércoles y jueves de 16:30 h a 17:45 h 

 
A lo largo de este tiempo, los coros han participado en los siguientes conciertos: 
 

- Conciertos en Cascais: ofrecidos los días 29 de marzo y 1 de abril dentro del 
Taller Internacional Vox Pueri. 
 
- Concierto fin de curso: ofrecido el 30 de mayo en el Teatro de Caja Duero, 
montando un repertorio de bandas sonoras de películas. 
 
- Concierto Coros Escolares: ofrecido el 11 de junio en el Teatro del Colegio de 
San Agustín de Salamanca. 
 
- Cantania: 16 y 17 de junio actuando en el CAEM junto con 7 colegios de la 
capital charra. 
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Durante el curso 2010-2011 (septiembre-diciembre), el Coro de Niños cuenta con la 
presencia de 89 niños divididos en dos grupos: de 6-8 años (39 niños) y de 9-14 (50 
niños). 

 
El horario de ensayo de estos grupos es el siguiente: 
 

- Grupo 6-8 años: lunes y miércoles de 18:00 h a 19:00 h 
- Grupo 6-8 años: martes y jueves de 17:00 h a 18:00 h 
- Grupo 9-14 años: martes y jueves de 18:00 h a 20:00 h 

 
Durante este tiempo, el coro ha participado en los siguientes conciertos: 
 

- 10 de diciembre: encuentro de Coros Escolares celebrado en la Plaza mayor 
de Salamanca y organizado por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. 
550 asistentes  

- 12 de diciembre: concierto celebrado en la iglesia de San Miguel Arcángel 
de Monterrubio de la Sierra (Salamanca) con una asistencia de 360 personas. 

- 14 de diciembre: concierto celebrado en el Teatro Calderón de Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca), junto al coro de voces mixtas “Tierra de 
Peñaranda” y un cuarteto de clarinetes de la escuela municipal de música de 
la localidad.  

- 19 de diciembre: concierto de Navidad celebrado en la Catedral Vieja de 
Salamanca con 550 asistentes. 

 
La actividad, al igual que se lleva haciendo durante todos los años, se guía por el 
calendario escolar. Los ensayos de los grupos tienen lugar en las Salas de Ensayo A y B 
de la Fundación Caja Duero. 
 
Cantania 

 
Cantania es un proyecto educativo musical integrador que trata de acercar la formación 
coral a un amplio número de niños. Se trabaja desde la colaboración con el Auditori de 
Barcelona, creadores del proyecto y con una experiencia de más de 10 años en la 
realización del mismo. Se trata, a partir de una partitura original compuesta cada año 
específicamente para el proyecto, de trabajar con el mayor número posible de niños. 
Para ello, se propone a los colegios de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes, su participación. A partir de ahí, y con una estrecha colaboración 
con los profesores de música de esos colegios a los que se invita a recibir formación 
específica, se va ensayando la partitura y coreografía en las horas docentes de la clase 
de música a lo largo de todo el curso escolar. Finalmente se hace una representación 
acompañada por músicos profesionales en el Centro de Artes Escénicas.  
 
En esta actividad no se selecciona a lo niños que mejor cantan, sino que participan todos 
los niños de las clases seleccionadas por los profesores. Se trata de mostrar que vivir la 
experiencia de la música es posible para todos. Todos los niños pueden participar y 
sentirse protagonistas a través de una experiencia maravillosa para ellos en la que 
pueden expresar al público que se acerque al CAEM el trabajo realizado a lo largo del 
curso. 

 



 6

También es muy importante el trabajo que desde los centros escolares se realiza, ellos 
son los encargados de contactar con las familias, de solicitar el proyecto y de permitir al 
profesor de música que se ausente para las sesiones de formación necesaria a fin de que 
el trabajo con sus alumnos vaya en la dirección adecuada. 

 
Otra característica de este proyecto es su sentido interdisciplinar, no sólo la música está 
presente en la actividad, ésta es sólo la manera de aglutinar otra serie de materias que 
están presentes en el currículo del niño. Cada año es diferente, cada año una pieza 
distinta, cada año se innova y esto es lo que también enriquece no sólo a los niños sino a 
los profesores que nunca saben qué es lo que se van a encontrar. 

 
El pasado curso 2009-2010 (enero-agosto), el equipo del coro de niños de la Fundación 
Caja Duero trabajó con 7 centros salmantinos, llegando a un total de 500 niños 
participantes, incluyendo al Coro de Niños que tuvo un papel importante también en el 
desarrollo de la actividad. El resultado de este trabajo se mostró en dos conciertos los 
días 16 y 17 de junio en el CAEM.  

 
Los alumnos que participaron en esta ocasión eran de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
y de 2º de Educación Secundaria de los siguientes colegios: 

 
- Colegio Público Francisco de Vitoria 
- Colegio Público Campo Charro 
- Colegio Público Nicolás Rodríguez Aniceto 
- Colegio Concertado Pizarrales 
- Colegio Concertado Mª Auxiliadora 
- Colegio Concertado Calasanz 
- Colegio Concertado Maestro Ávila 

 
Para este curso 2010-2011 (septiembre-diciembre) el equipo del coro de niños de la 
Fundación Caja Duero trabajará con 11 centros salmantinos, haciendo un total de 750 
niños, incluyendo al Coro de Niños. En esta ocasión serán tres conciertos en el CAEM 
los que permitirán ver el trabajo desarrollado a lo largo del curso. 
 
El proyecto se plantea para los niveles de 4º, 5º o 6º de Educación Primaria. En el caso 
de que algún colegio sólo tenga un grupo por nivel, deberá plantear la actividad para dos 
niveles diferentes a escoger entre los niveles propuestos, de esta manera se consigue que 
al menos 50 niños de cada colegio puedan participar en la actividad. 

 
Los colegios que participan este año en la actividad son: 

 
- Colegio Público Francisco de Vitoria 
- Colegio Público Beatriz Galindo 
- Colegio Público Campo Charro 
- Colegio Público Nicolás Rodríguez Aniceto 
- Colegio Público Santa Catalina 
- Colegio Concertado Pizarrales 
- Colegio Concertado Mª Auxiliadora 
- Colegio Concertado Calasanz 
- Colegio Concertado Jesuitinas 
- Colegio Concertado San José 



 7

- Colegio Concertado Antonio Machado 
 
Para poder organizar esta estructura y que el resultado tenga el éxito de estos cursos 
anteriores, el planteamiento general del proyecto tendrá la misma estructura que se ha 
llevado en estos cursos pasados, que consiste en que el maestro de música estará más 
implicado en el montaje de la partitura, teniendo siempre a su disposición a una persona 
del equipo del Coro de Niños que podrá resolver cualquier duda que tenga, bien sea de 
organización o musical.  

 
También contamos con la presencia de los directores del proyecto Cantania en 
L’Auditori de Barcelona. En esta ocasión serán Joseph Prats y Elisenda Carrasco lo que 
se encargarán de la dirección de los conciertos, mientras que la puesta en escena correrá 
a cargo de Ignasi Tomás. 
 
El arte de escuchar y hacer música  
 
Esta actividad pretende dar la oportunidad de trabajar con una metodología distinta a 
niños que habitualmente no tienen la facilidad de poder asistir a escuelas de música. Por 
eso se ha seleccionado una zona rural que tiene una gran motivación por la cultura pero 
que no tiene los medios necesarios para el desarrollo de actividades corales. 

 
En esta actividad, los niños aprenden a través de juegos cómo es posible cantar con 
gusto, afinado y sin miedo canciones y juegos a dos voces. También la coordinación y 
el ritmo son elementos que se trabajan para que el desarrollo personal del niño sea 
mejor. 

 
Durante el pasado curso 2009-2010 (enero-septiembre), se ha trabajado con los niños 
del C.R.A. Bajo Tormes de la localidad de Monleras una vez al mes coincidiendo con la 
presentación del taller que los profesores del centro organizan para que los niños que 
pertenecen al mismo colegio pero que no estudian en el mismo edificio puedan 
compartir tiempo y actividades. 

 
Durante este tiempo, los días que se ha ido a hacer la actividad han sido: 

 
- Viernes 29 de enero de 2010 
- Viernes 12 de febrero de 2010 
- Viernes 5 de marzo de 2010 
- Viernes 30 de abril de 2010 
- Viernes 28 de mayo de 2010 

 
En cada sesión se ha trabajado durante 45 minutos con los dos grupos de alumnos. El 
primero de 3 a 7 años y el segundo de 8 a 12 años. En total estamos hablando de 45 
niños. En estas sesiones están presentes los tutores de los grupos y participan todos los 
niños. 

 
Con motivo de la finalización del curso escolar, los niños ofrecieron una clase-concierto 
para todos aquellos vecinos de los dos pueblos y de la zona que quisieron acercarse a 
verles. 

 



 8

Para este curso 2010-2011 (septiembre-diciembre), se pretende continuar con esta 
iniciativa. La estructura de trabajo será la misma que se ha marcado anteriormente y los 
días en los que tendrá lugar la actividad son: 

 
- Viernes 22 de octubre de 2010 
- Viernes 12 de noviembre de 2010 
- Viernes 26 de noviembre de 2010 

 
 
3.- Área de Artes Plásticas:  
 
Durante el año 2010 la labor realizada por el Área de Artes Plásticas y Visuales se ha 
centrado en el desarrollo del segundo y tercer trimestre de la cuarta convocatoria, y en la 
preparación y realización del primer trimestre de la quinta convocatoria de los Talleres 
de Iniciación en la Práctica del Arte. 
 
Talleres de Iniciación a la Práctica del Arte. Convocatoria 2009-2010 
 
A lo largo del primer semestre de 2010 se han realizado los Talleres de Iniciación en la 
Práctica del Arte correspondientes a la cuarta convocatoria del Programa, cuya actividad 
había comenzado el pasado 15 de octubre de 2009. La actividad experimental se han 
desarrollado siguiendo la metodología del Proyecto, los objetivos y los contenidos 
correspondientes a la Fase de Iniciación del Programa de Artes Plásticas y Visuales; tal 
y como se lleva haciendo desde el comienzo de los Talleres en 2006, y que se 
encuentran reflejados en las Memorias correspondientes. Los resultados obtenidos, tanto 
en los Talleres de niños como en los de adolescentes y adultos, confirman de nuevo un 
nivel altamente satisfactorio en el aprendizaje y la experimentación de los participantes.  
 

Fechas:    Comienzo: 15 de octubre de 2009 
Fin: 30 de mayo de 2010 

Participantes:  Se han recibido 498 solicitudes de participación, de 
las cuales se han admitido 368 participantes 

Lugar:    Aulas-Taller del Edificio San Boal 
Distribución de grupos: Aula Auxiliar: 

- 8 grupos de niños 
Aula Polivalente: 

- 1 grupo con participantes de entre 13 y 17 
años 

- 7 grupos de adultos 
 
Talleres de Iniciación a la Práctica del Arte. Convocatoria 2010-2011 
 
En el mes de septiembre se abrió el plazo para la presentación de solicitudes para la 
quinta convocatoria de los Talleres de Iniciación en la Práctica del Arte. En este nuevo 
periodo la actividad en los Talleres sigue desarrollando y extendiendo los principios del 
Programa, atendiendo a la infancia, a la adolescencia, a la discapacidad y a aquellas 
personas adultas y sectores de la población para los que la experiencia práctica artística 
suele estar alejada de sus actividades habituales. 
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Fechas:    Comienzo: 18 de octubre de 2010 
Fin: 31 de mayo de 2011 

Participantes:  357 participantes 
Lugar:    Aulas-Taller del Edificio San Boal 
Distribución de grupos: Aula Auxiliar: 

- 7 grupos de niños 
Aula Polivalente: 

- 1 grupo de adolescentes 
- 6 grupos de mayores 
- 2 grupos de discapacitados 

 
Escuela de Artes Los Tilos 
 
Durante 2010 la Escuela de Artes de los Tilos ha continuado desarrollando su actividad 
conforme al acuerdo tomado al respecto en 2008 por el Consejo de Administración de la 
Caja y por el Patronato de la Fundación, con 90 alumnos en el curso 2009/2010 y 54 en 
el 2010/2011. La intención progresiva es la de extinguir esta actividad para que toda la 
docencia relacionada con las Artes Plásticas se imparta dentro del programa que se 
desarrolla en el edificio de San Boal. Con esa perspectiva, en los últimos años no se han 
permitido nuevas matriculaciones a pesar de la demanda existente, y se ha dejado 
continuar solamente a aquéllos alumnos que no habían terminado sus ciclos 
correspondientes. 
 
 
4.- Área de Tecnología: 
 
El área de Tecnología de Fundación Caja Duero ha desarrollado los siguientes 
proyectos: 
 
La Fundación Caja Duero en Internet 
 

Proyectos:  
 
1. Desarrollo y mantenimiento de la Web de la Fundación Caja Duero. 

 
http://www.fundacioncajaduero.es/ 

 
- Visitas a la Web de Fundación: 19.013 visitas 
- Visitas en el área de Música:  3.300 visitas 
- Visitas en el área de Artes Plásticas y Visuales: 3.665 visitas 
- Visitas en el área de Tecnología: 2.106 visitas 
- Visitas en el área de Economía social: 1.370 visitas 

 
2. Desarrollo y mantenimiento de la Web de la revista Libros de Economía y 

Empresa, así como de las herramientas de administración asociadas a la gestión 
de la revista.  

 
http://www.librosdeeconomiayempresa.com 

 
- Visitas a la Web de Libros de Economía y Empresa: 2.946 visitas 
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Sistema Gestor de la Fundación 
 
Gestión del desarrollo y mantenimiento del sistema gestor de Fundación Caja Duero. 
Consta de los módulos de control de usuarios, agenda, calendario y gestión documental. 
 
Proyecto “Centro Virtual de Teleasistencia Multidispositivo” 
 
El proyecto pretende poner a disposición de la sociedad las ventajas que el uso de las 
tecnologías más innovadoras pueden aportar a la detección y prevención de problemas 
neurocognitivos.  
 
En el proyecto se pueden establecer dos grandes grupos funcionales: 
 
- PLATAFORMA DE EVALUACIÓN: La plataforma de evaluación tiene dos objetivos 
muy diferenciados: 
 
1.- Detección Precoz del Deterioro Cognitivo (Fase I) 
2.- Prevención del Deterioro Cognitivo (Fase II) 
 
- CONTENIDOS ADICIONALES (Fase III): complementa la plataforma de evaluación 
y sirve de soporte y apoyo para los agentes implicados en el sistema. Contiene servicios 
de información y comunicación.   
 
 A lo largo del año 2010 cabe reseñar los siguientes hitos:  
 
• Presentación de los documentos requeridos para la justificación económica y técnica 

de la anualidad 2009 ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
  
• Recepción de la certificación final por parte del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio en los siguientes términos:  
 

* Lo realizado por el beneficiario se adapta a lo establecido a la normativa 
reguladora de la ayuda 
* Lo realizado por el beneficiario se adapta a lo establecido en las condiciones 
particulares de la Resolución de Concesión 
 * En la ejecución del proyecto se han cumplido los fines para los que se concedió la 
ayuda 

  
• Finalización del desarrollo del proyecto:  
  

  *  Implantación de la plataforma en un centro piloto de referencia 
  * Evaluación externa del proyecto por parte de Gonzalo Berzosa (Fised, Fundación 
para la intervención socioeducativa) 
  * Validación de la plataforma web y TDT y envío de propuesta de cambios al 
proveedor del proyecto 
  * Implementación de los cambios solicitados tanto para la plataforma web como 
para TDT (en curso) 
  * Análisis de posibles marcas, elección de una marca provisional e implementación 
en todo el proyecto 
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  * Definición del listado de entregables definitivo del proyecto 
  * Elaboración del acta de entrega y aprobación por parte del proveedor del 
proyecto 

  
• Diseño y elaboración del material a utilizar en la difusión y comunicación del 

proyecto: documentos, DVD (en curso) y folleto sobre la plataforma (en curso).  
  
• Desarrollo del plan de implantación en los centros para su uso: 
  

 * Definición de la política de LOPD a implementar en la plataforma web y a 
seguir en la cesión de su uso por parte de los centros 
 * Definición de la estrategia de los sistemas informáticos para su cesión:  
              - ubicación del equipamiento adquirido para el proyecto  

  - ubicación física del servidor central que aloje la plataforma y 
condiciones del servicio de acceso a la plataforma por parte de los 
centros (en curso) 

 * Definición del modelo de implantación  
 * Elaboración del modelo de contrato de cesión de uso de la plataforma  
 * Inicio de las gestiones necesarias para su implantación en centros potenciales: 

Centro Residencial La Vega de Limcasa (en curso) 
Residencias gestionadas por Obra Social de Caja Duero, 

considerando la residencia de Santa Marta como primer centro 
(en curso) 

Universidad de la Experiencia de Universidad Pontificia de 
Salamanca (en curso) 

Ayuntamiento de Salamanca (en curso) 
Sanitas (en curso) 
 

• Continuidad del proyecto: 
        * Análisis de nuevas convocatorias de subvenciones (en curso) 

*Valoración de solicitud de fondos Interreg- SUDOE junto con Universidad 
Pontificia de Salamanca y otros centros europeos (en curso) 

 
Espacio Tecnoduero 
 
Espacio Tecnoduero propone un proyecto formativo cuyo propósito fundamental es no 
sólo permitir a sus participantes  acceder a las tecnologías emergentes, sino 
fundamentalmente educarles en cómo servirse de éstas en su vida cotidiana, 
descubriendo cómo a través de ellas tienen una oportunidad para la mejora de su calidad 
de vida. 
 
Durante el año 2010 se ha desplegado la actividad de Espacio Tecnoduero en 
Salamanca, Valladolid, Zamora, Palencia y Soria. El proyecto inició su andadura en 
verano de 2007 en Salamanca, en septiembre de 2008 se abrieron las sedes de 
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Valladolid y Zamora, en enero de 2009 Palencia y en octubre de 2009 Soria. 
 
Estadísticas de participantes y talleres:  
 
En 2010: 
 
TOTAL PARTICIPANTES TOTAL TALLERES

Salamanca 744 Salamanca 37
Valladolid 176 Valladolid 11
Zamora 218 Zamora 11
Palencia 209 Palencia 11
Soria 188 Soria 10

TOTAL 1535 TOTAL 80  
 
 
A continuación se detallan las estadísticas de participantes y talleres desde sus 
comienzos hasta finales del 2010:  
 
JUN 2007 - DIC 2010 JUN 2007 - DIC 2010

Salamanca 2259 Salamanca 84
Valladolid 430 Valladolid 24
Zamora 529 Zamora 24
Palencia 473 Palencia 19
Soria 268 Soria 12

TOTAL 3959 TOTAL 163  
 
ESPACIO TECNODUERO-Salamanca 
 
A lo largo del año 2010 se han celebrado en Salamanca tres convocatorias del proyecto 
con los siguientes datos de participación: 
 
TOTAL PARTICIPANTES TOTAL TALLERES

Salamanca 744 Salamanca 37  
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Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 9:30h a 11:00h) 21
Iníciate al uso del ordenador
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h) 21
Navegando por internet
(Lunes y Miércoles  de 12:30h a 14:00h ) 21
Navegando por internet
(Martes y jueves de 9:30h a 11:00h) 21
Participa y comparte: redes sociales, blogs, ..
(Martes y jueves de 11:00h a 12:30h ) 21
Un paso más en la gestión de tu informática
(Martes y jueves de 12:30h a 14:00h) 21
Momentos tecnológicos para estar al día
(Viernes de 10:00h a 11:30h) 21

Del 11/01/2010 al 12/02/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 21
Internet sin miedo:Seguridad en el red
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h) 21

Del 15/02/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Internet sin miedo:Seguridad en el red
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h) 21
Internet sin miedo:Seguridad en el red
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 21

TOTAL MAYORES 231

Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES

Échale cuento al ordenador 
(Martes y jueves de 18:00h a 19:30h ) de 6 a 9 años 7
Echale cuento al ordenador 
(Lunes y miércoles  de 18:00h a 19:30h ) de 9 a 13 
años 6
Recreos Tecnológicos
(Viernes de 16:00h a 18:00h ) de 6 a 13 años 21

TOTAL NIÑOS 34

TOTAL PARTICIPANTES 265
TOTAL TALLERES 14

    Tecnoduero Salamanca - Convocatoria Enero/Marzo '10

Mayores

Niños
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Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 9:30h a 11:00h) 21
Iníciate al uso del ordenador
(Martes y jueves de 11:00h a 12:30h) 21
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h) 21
Navegando por internet 
(Lunes y miercoles de 12:30h a 14:00h ) 21
Un paso más en la gestión de tu informática 
(Martes y jueves de 9:30h a 11:00h) 21
Participa y comparte: redes sociales, blogs, .. 
(Martes y jueves de 12:30h a 14:00h ) 21
Momentos tecnológicos para estar al día
(Viernes de 9:30h a 11:00h ) 21

Del 12/04/2010 al 14/05/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet 
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h ) 21
Internet sin miedo: Seguridad en la red 
(Martes y juesves de 16:30h a 18:00h) 21

Del 17/05/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h ) 21

TOTAL MAYORES 210

Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Recreos Tecnológicos
(Viernes de 16:00h a 17:30h) de 6 a 13 años 21

TOTAL NIÑOS 21

TOTAL PARTICIPANTES 231
TOTAL TALLERES 11

Tecnoduero Salamanca - Convocatoria Abril/Junio '10

Mayores

Niños
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Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h) 21
Iníciate al uso del ordenador 
(Martes y jueves de 9:30h a 11:00h) 21
Navegando por internet
(Lunes y miercoles de 9:30h a 11:00h ) 21
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 21
Un paso más en la gestión de tu informática
(Martes y jueves de 9:30h a 11:00h) 18
Participa y comparte: redes sociales, blogs, ..
(Lunes y miércoles de 12:30h a 14:00h ) 21
Momentos tecnológicos para estar al día 
(Viernes de 10:00h a 11:30h ) 21

Del 11/10/2010 al 12/11/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h ) 20
Desarrolla tu creatividad usando el ordenador 
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h) 21

Del 15/11/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet    
(Lunes Y Miércoles de 11:00 a 12:30 h ) 21
Desarrolla tu creatividad usando el ordenador 
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30h) 21

TOTAL MAYORES 227

Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Recreos Tecnológicos
(Viernes de 16:00h a 17:30h) de 6 a 13 años 21

TOTAL NIÑOS 21

TOTAL PARTICIPANTES 248
TOTAL TALLERES 12

TOTAL PARTICIPANTES SALAMANCA 744
TOTAL TALLERES SALAMANCA 37

Niños

Tecnoduero Salamanca - Convocatoria Octubre/Diciembre '10

Mayores

 
 
ESPACIO TECNODUERO-Regional 
 
A lo largo del año 2010 se han celebrado tres convocatorias del proyecto en cada sede.  
 
Se adjunta información de talleres y participantes por convocatoria y sede. 
 
TOTAL PARTICIPANTES TOTAL TALLERES

Valladolid 176 Valladolid 11
Zamora 218 Zamora 11
Palencia 209 Palencia 11
Soria 188 Soria 10

TOTAL 791 TOTAL 43  
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Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00 h) 16
Navegando por internet
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 16
Navegando por internet
(Martes y Jueves de 18:30 a 19:00 h ) 16

Del 11/01/2010 al 12/02/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet
(Lunes y miércoles de 12:00h a 13:30h ) 16
Comunicáte usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 16

TOTAL MAYORES 80

TOTAL PARTICIPANTES 80
TOTAL TALLERES 5

Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador 
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 16
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 16

Del 12/04/2010 al 14/05/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 16

TOTAL MAYORES 48

TOTAL PARTICIPANTES 48
TOTAL TALLERES 3

Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador 
(Martes y jueves de 10:30h a 12:30h) 16
Navegando por internet 
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 16

Del 11/10/2010 al 12/11/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00 h ) 16

TOTAL MAYORES 48

TOTAL PARTICIPANTES 48
TOTAL TALLERES 3

TOTAL PARTICIPANTES VALLADOLID 176
TOTAL TALLERES VALLADOLID 11

Tecnoduero Valladolid - Convocatoria Octubre/Diciembre '10

Mayores

Mayores

Tecnoduero Valladolid - Convocatoria Enero / Marzo '10

Mayores

Tecnoduero Valladolid - Convocatoria Abril/Junio '10
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Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador                                           
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 22
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 21

Del 11/01/2010 al 12/02/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet 
(Lunes y miércoles de 12:0h0 a 13:30h ) 20
Comunicáte usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 19

TOTAL MAYORES 82

Del 19/01/2009 al 27/03/2009 PARTICIPANTES
Échale cuento 
(Martes y jueves de 18:00h a 19:30h ) de 6 a 9 años 15

TOTAL NIÑOS 15

TOTAL PARTICIPANTES 97
TOTAL TALLERES 5

Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 22
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 22

Del 12/04/2010 al 14/05/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 16

TOTAL MAYORES 60

TOTAL PARTICIPANTES 60
TOTAL TALLERES 3

Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador                                           
(Martes y jueves de 10:30h a 12:30h) 19
Navegando por internet                                                                
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 21

Del 11/10/2010 al 12/11/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 h ) 12

TOTAL MAYORES 52

TOTAL PARTICIPANTES 52
TOTAL TALLERES 3

TOTAL PARTICIPANTES PALENCIA 209
TOTAL TALLERES PALENCIA 11

Tecnoduero Palencia - Convocatoria Enero / Marzo '10

Mayores

Niños

Mayores

Tecnoduero Palencia - Convocatoria Octubre/Diciembre '10

Mayores

Tecnoduero Palencia - Convocatoria Abril / Junio '10
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Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Lunes y miércoles de 11:00h a 12:30 h) 20
Navegando por internet
(Martes y jueves de 16:00h a 17:30h ) 20

Del 11/01/2010 al 12/02/2010 PARTICIPANTES
Comunicáte usando internet 
(Martes y Jueves de 11:0h0 a 12:30h ) 20

Del 15/02/2010 al 18/03/2010
Comunicáte usando internet
 (Martes y Jueves de 11:00h a 12:30h ) 19

TOTAL MAYORES 79

Del 11/01/2010 al 18/03/2010 PARTICIPANTES
Échale cuento 
(Lunes y Miércoles de 16:30h a 18:00 h ) de 6 a 9 años 20

TOTAL NIÑOS 20

TOTAL PARTICIPANTES 99
TOTAL TALLERES 5

Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador                                           
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 20
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 10:3h0 a 12:00h ) 20

Del 12/04/2010 al 14/05/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 20

TOTAL MAYORES 60

TOTAL PARTICIPANTES 60
TOTAL TALLERES 3

Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador                                           
(Martes y jueves de 10:30h a 12:30h) 20
Navegando por internet 
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 20

Del 11/10/2010 al 12/11/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 h ) 19

TOTAL MAYORES 59

TOTAL PARTICIPANTES 59
TOTAL TALLERES 3

TOTAL PARTICIPANTES ZAMORA 218
TOTAL TALLERES ZAMORA 11

Tecnoduero Zamora - Convocatoria Octubre/Diciembre '10

Mayores

Niños

Tecnoduero Zamora - Convocatoria Enero / Marzo '10

Mayores

Tecnoduero Zamora - Convocatoria Abril / Junio '10

Mayores
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Del 19/10/2009 al 18/12/2009 PARTICIPANTES

Iníciate al uso del ordenador 
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 20
Iníciate al uso del ordenador 
(Martes y jueves de 18:00h a 19:30h) 20
Navegando por Internet
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 20

TOTAL MAYORES 60

Del 05/10/2009 al 11/12/2009 PARTICIPANTES

Échale cuento 
(Martes y jueves de 18:00h a 19:30h ) de 6 a 9 años 8

TOTAL NIÑOS 8

TOTAL PARTICIPANTES 68
TOTAL TALLERES 4

Del 12/04/2010 al 18/06/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador 
(Lunes y miércoles de 10:30h a 12:00h) 20
Navegando por internet 
(Martes y jueves de 10:30h a 12:00h ) 20

Del 12/04/2010 al 14/05/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Martes y jueves de 16:30h a 18:00h ) 20

TOTAL MAYORES 60

TOTAL PARTICIPANTES 60
TOTAL TALLERES 3

Del 11/10/2010 al 17/12/2010 PARTICIPANTES
Iníciate al uso del ordenador
(Martes y jueves de 10:30h a 12:30h) 20
Navegando por internet 
(Lunes y miércoles de 16:30h a 18:00h ) 20

Del 11/10/2010 al 12/11/2010 PARTICIPANTES
Comunicate usando internet 
(Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 h ) 20

TOTAL MAYORES 60

TOTAL PARTICIPANTES 60
TOTAL TALLERES 3

TOTAL PARTICIPANTES SORIA 188
TOTAL TALLERES SORIA 10

Mayores

Tecnoduero Soria - Convocatoria Octubre/Diciembre '10

Mayores

Tecnoduero Soria - Convocatoria Enero / Marzo '10

Mayores

Niños

Tecnoduero Soria - Convocatoria Abril/Junio '10
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ESPACIO TECNODUERO - Blog 
 
Espacio Tecnoduero cuenta con un blog (http://tecnoduero.wordpress.com) que se 
utiliza como eje central de comunicación del proyecto. Desde su activación hasta 
octubre del 2010 ha recibido  más de 145.051 visitas (sólo en el año 2010 se recibieron 
67.815 visitas).  
 
Su desarrollo y mantenimiento es asumido por el personal del área de Tecnología.  
 
 
5.- Casa-Museo de Zacarías González 
 
La Fundación Caja Duero es la titular del legado de bienes y obra artística realizado por 
la hermana del pintor Basilisa González. La Casa Museo está instalada en el edificio 
que fue domicilio y lugar de trabajo de Zacarías González, uno de los  grandes maestros 
de San Eloy, hasta su fallecimiento. Se ha llevado a cabo una reforma completa de la 
vivienda conservando sus ámbitos de estudio y trabajo y habilitando otras zonas como 
salas de exposición sobre una superficie total de 470 m2. Un difícil pero estimulante 
equilibrio entre el  espacio más privado y personal casa y el más público de museo da 
carácter a la instalación.  
 
La Fundación conserva la obra, la cataloga, la mantiene unida y la expone, gestiona la 
visita pública y ha publicado dos importantes catálogos de la obra. Igualmente  
inventaría la biblioteca, una importante fonoteca, el mobiliario y los enseres de la casa 
que constituyen el entorno físico, emocional y cultural en el que el pintor desarrolló 
gran parte de su obra. Las visitas a la Casa-Museo funcionan en régimen de cita previa, 
salvo de viernes a domingo en los que el acceso es libre. En colaboración la Fundación 
Salamanca Ciudad de Saberes se ha continuado con el programa de visitas de grupos 
escolares iniciado el curso anterior. En total se han recibido 1511 visitas. 
 
 
6.- Escuela de Ballet 
 
En febrero de 2008 la Fundación incorporó a su oferta de actividades formativas la 
Escuela de Ballet Clásico que se venía gestionando desde el año 2002 por parte de la 
Obra Social de Caja Duero a través del Centro Lermontov.  
 
El curso 2009-2010 se inició con 21 alumnas divididas en niveles básico y elemental. El 
curso 2010-2011 cuenta con 23 alumnas entre el taller y la escuela. 
 
Las clases se imparten en el edificio de San Boal y tienen una duración de 1 hora tres 
días a la semana para cada uno de los grupos. 
 
La Escuela de Ballet pretende ofrecer una formación integral de calidad, utilizando la 
metodología de la escuela tradicional rusa y combinando la formación teórica, técnica, 
estética y cultural con el aprendizaje de conceptos musicales básicos y el acercamiento a 
las distintas dimensiones del mundo del ballet (vestuario, maquillaje, decorado, 
composición, coreografía y argumentos). 
 


