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Sede institucional de la Fundación Simón Ruiz

Despacho presidente y sala de reuniones.

Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz (CDE Simón Ruiz)

Ecosistema (hub) para la creación y la innovación formativa, emprende-

dora, cultural y turística coordinado por el Servicio de Desarrollo Local 

del Ayuntamiento de Medina del Campo.
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Económico
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SERVICIOS PERMANENTES EN EL EDIFICIO:

DIRECCIÓN WEB

www.simonruiz.es

CONTACTOS

info@simonruiz.es

Tel. 983 812 481

HORARIO

Administración: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

Consultas emprendedores/as – profesionales, previa reserva.

Visitas guiadas: domingos a las 11h, previa reserva.

DIRECCIÓN POSTAL

Avd. de Portugal 58

47400 Medina del Campo 

(Valladolid)
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LOS 5 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL CDE:

Mercado: Escuela de Negocios

Sostenibilidad: Ciencia y Agenda 2030

Eventos: Punto de Encuentro

Personas: Formación Profesional

Innovación y Patrimonio

TRANSVERSAL

TEMÁTICOS

Eventos

Punto de 
encuentro

Personas

Formación 
profesional

Mercado

Escuela de 
Negocios

Patrimonio e 
innovación

Sostenibilidad

Ciencia y agenda 
2030
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Servicios de Promoción Económica

Asesoramiento técnico, iniciativas de desarrollo, captación de recursos y 

tareas de comunicación del Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Medina del Campo.

Escuela de Negocios Simón Ruiz

Una oferta formativa con una visión contemporánea del acervo comercial y 

mercantil de Medina del Campo y Simón Ruiz de la mano de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez.

BID Simón Ruiz: Área de Promoción Económica de Medina del Campo y su 

Comarca

Gerencia del proyecto piloto que impulsará la Junta de Castilla y León en la 

nueva MIG, con un equipo formado por la Universidad de Valladolid, Cylstad, 

Liverpool BID Company, las asociaciones de empresarios y el Ayuntamiento de 

la Villa.

Programa Territorial de Fomento de Medina del Campo y su Comarca

El objetivo de este programa liderado por la Junta de Castilla y León es 

configurar Medina como un territorio atractivo para la inversión empresarial, 
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MERCADO. ESCUELA DE NEGOCIOS

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

diversificar la actividad económica en la comarca, fortalecer el tejido 

productivo existente y fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Silver Economy 

Grupo de trabajo de las agencias de desarrollo rurales de REDEL para la 

generación de proyectos de dinamización de la economía de plata, que es el 

sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios destinado 

a utilizar el potencial de compra de las personas mayores y mayores y 

satisfacer sus necesidades de consumo, vida y salud.

Europa Direct

Punto de información y de encuentro de los equipos técnicos de trabajo y el 

voluntariado de losçproyectos europeos en los que participa Medina del 

Campo, en 2021 al menos URBACT iPLACE,çErasmus + VIRAGO e IN VINO 

EXPERTISE.

Exporta Medina

Programa de apoyo a la internacionalización y las exportaciones de las 

empresas de nuestro entorno, con la colaboración del ICE e ICEX.
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Secretaría Medina 2030

Espacio para la reunión y la participación ciudadana de la nueva estrategia de 

desarrollo sostenible de Medina del Campo, heredera de Medina 21 y con el 

objetivo de afrontar los retos derivados de la COVID-19 siguiendo la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Oficina para afrontar el Reto Demográfico

En coordinación con Medina2030, desarrollo de acciones para la aplicación 

efectiva del Plan de lucha contra la Despoblación de Medina del Campo y 

Comarca, en línea con la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico del 

Gobierno de España..

Aula para la Sostenibilidad

Espacio interpretativo de nuestro paisaje y vías pecuarias para el desarrollo de 

programas de educación ambiental con la colaboración de la Junta de Castilla y 

León..

Cambiando el mundo a través de la Economía Circular y las personas

Programa educativo para la búsqueda de empleo en torno a la economía 

circular coordinado por el Centro Integrado de Formación Profesional con la 

Simón Ruiz

Centro de 
Desarrollo 
Económico

Carta de servicios 2021

SOSTENIBILIDAD. CIENCIA Y AGENDA 2030

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

colaboración de ACOR, La 8 Valladolid, Makroplas, Ibersnacks, Save the 

Children, Industrias Metalúrgicas Beltrán, Loyu 2000, Cidaut y

Cultura Circular.

Punto de gestión huertos urbanos y composteras

Secretaría para la gestión de los espacios municipales de huertos urbanos 

sostenibles de Medina del Campo y actividades relacionadas con la agricultura 

ecológica.

Ciudad Ciencia

Sede del programa de actividades, charlas, talleres y exposiciones ligadas a la 

divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Sede institucional de la Mancomunidad de Interés General de Medina del 

Campo y su Comarca

Declarada de interés general el 16 de noviembre de 2021, esta nueva entidad 

local es competente en el desarrollo de actividades para la promoción 

económica de la Comarca de la Villa de las Ferias y tendrá su punto de 

encuentro en el edificio.

Punto de Encuentro Tierras de Medina

Igualmente lo será para la Mancomunidad de mayor ámbito territorial de la 

Comarca con el objetivo de dar voz y acoger a todos los ayuntamientos, 

colectivos e iniciativas creativas de nuestro entorno.

Medina MICE

Impulso a una oficina especializada en la atracción y desarrollo de jornadas, 

congresos y seminarios de carácter profesional en el CDE Simón Ruiz y en 

Medina del Campo y su Comarca.

Secretaría Mesa para el Diálogo Social

Punto de encuentro de sindicatos, asociaciones empresariales y Ayuntamiento 

de Medina del Campo para el impulso del diálogo social en la Villa.
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EVENTOS. PUNTO DE ENCUENTRO

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

Secretaría Corredor Atlántico

Espacio de encuentro para las más de 150 entidades que forman parte de la 

plataforma ciudadana para el desarrollo logístico de Medina del Campo y 

Comarca en relación al Corredor Atlántico europeo de transporte por 

ferrocarril.

Sede Corredor Agroalimentario Espacio 602

Nueva asociación en fase de constitución a finales de 2020 que agrupa a los 

territorios situados entre toro y Cuéllar siguiendo la carretera Nacional 602 y 

para los que el desarrollo de las actividades agroalimentarias es fundamental 

para su futuro.

Secretaría Semana Renacentista

Punto de reuniones y actividades anuales de las asociaciones y colectivos que 

interactúan en la puesta en valor de nuestro patrimonio inmaterial, y sede de 

la futura federación de esta fiesta histórica.

Sede Asociación Europea de Caminos Históricos

Proyecto que verá la luz en mayo de 2021 con motivo de la celebración del III 

Congreso de Rutas y Desarrollo Local en el CDE Simón Ruiz, dedicado al 

patrimonio como elemento impulsor de procesos de desarrollo local.
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Centro de Formación Profesional

Desarrollo de actividades del curso escolar del Centro Integrado de Formación 

Profesional de Medina del Campo como arranque del futuro Centro de 

Formación Profesional para la transferencia del conocimiento, la innovación 

aplicada y el apoyo docente de Castilla y León.

Sede Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León

Espacio en Medina del Campo de esta iniciativa de formación profesional 

pionera en España, con la participación de Instituto Gregorio Fernández y 

Welcome Castilla y León, para el desarrollo de actividades y eventos formativo 

temáticos.
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PERSONAS. FORMACIÓN PROFESIONAL

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

Sede Mapping Me! – Programa Mentor

Punto de encuentro del programa de formación profesional en nuevas 

tecnologías aplicadas a las artes escénicas de Castilla y León durante todo el 

año de la mano de Rodrigo Tamariz Music&Mapping, de la Junta de Castilla y 

León y la Fundación Castilla y León.

Programa de becas y prácticas

Acogeremos a todos nuestros jóvenes para el desarrollo de proyectos 

educativos para la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el 

ámbito universitario, formación profesional y formación ocupacional.
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Espacio expositivo

Disponibilidad permanente de salas de exposiciones temporales previa reserva 

para la confección de un calendario expositivo anual para la divulgación de los 

valores patrimoniales inherentes al edificio y a su fundador, a nuestro 

territorio y a las nuevas expresiones artísticas.

Visitas y actividades turísticas

Servicio permanente de visitas guiadas al edificio durante todos los domingos 

del año a las 11 de la mañana y previa solicitud en cualquier otro horario 

compatible con la actividad del CDE de la mano de Aster Magonia. Durante el 

año, se programarán puntualmente visitas teatralizadas, musicales, 

nocturnas y cuentacuentos.

Oferta de Servicios Enoturísticos. Sede Feria de Enoturismo de Castilla y 

León

Centro de Recepción de visitantes para descubrir el patrimonio subterráneo de 

Medina del Campo, parte desde la propia bodega del antiguo hospital y con 

actividades temáticas ligadas a la divulgación de la cultura del vino en nuestra 

Ruta del Vino de Rueda, de la mano de Aster Magonia, el Centro de Adultos 

Bernal Díaz del Castillo, la Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León y 

Atelier Disfrutones del Vino.
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CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

Play and Talk with Medina del Campo

Proyecto para el impulso del turismo idiomático en nuestro entorno destinado 

a la recepción de grupos de extranjeros que quieran aprender español de una 

forma amena y divertida aprovechando nuestros recursos turísticos, 

enogastronómicos, y nuestro factor de localización en Castilla y León y con 

respecto a Madrid.

Sala de Medina del Campo del Museo del Turismo

El Museo del Turismo es un proyecto sin ánimo de lucro que pretende recordar 

los orígenes históricos del sector. El CDE Simón Ruiz albergará una sala de este 

proyecto consistente en la instalación de una vitrina temática ligada a historia 

de los viajes de negocios.

Tú eres Simón Ruiz. Didácticas, patrocinios y mecenazgos

Programa abierto a los colectivos y entidades de nuestro entorno que de una 

forma u otra se impliquen en el proyecto común de rehabilitación y puesta en 

servicio del antiguo Hospital de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá, 

entre las destacará el papel de las 3 asociaciones ligada al Patrimonio de 

Medina del Campo y de la provincia de Valladolid.

 INNOVACIÓN Y PATRIMONIO
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CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

Carta de Servicios permanentes y temporales.

Noticias – convocatorias – agenda de eventos CDE Simón Ruiz.

Contacto, reservas y solicitud de servicios.

Medina2030: información pública, secretaria interna y espacio virtual 

de reuniones.

Escuela virtual de Negocios Simón Ruiz.

Enlaces a los servicios propios:

  Mercado laboral - observatorio económico

  Comercio y servicios on-line

  Turismo

SIMONRUIZ.ES

Simón Ruiz en la historia. Enlaces a:

  Fundación Simón Ruiz

  Archivo Simón Ruiz

  Cátedra Simón Ruiz

  Fundación Museo de las Ferias

Enlaces a Redes Sociales propias en Twitter, Facebook e 

Instagram

Punto de información de redes de cooperación. Enlaces a:

  Red Española de Agencias de Desarrollo Local – REDEL

  Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León

  Red de Ciudades que Caminan

  Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

  Asociación Española y Europea de Ciudades del Vino –   

  ACEVIN

  Itinerario Cultural Europeo de las Rutas del Emperador   

  Carlos V

  Asociación Española y Europea de Fiestas y Recreaciones  

  Históricas

  Huellas de Teresa de Jesús

www.medinashopping.es 

www.medinadelcampo.es

www.empleomedina.com 

https://asociacionredel.com/ 

https://www.recohicyl.com/ 

https://ciudadesquecaminan.org/ 

https://www.edcities.org/ 

https://www.acevin.es/ 

http://www.itineracarolusv.eu/es/rccv 

https://www.fiestashistoricas.es/ 

https://www.huellasdeteresa.com/es/ 

http://www.cefmh.eu/ 

http://www.recevin.eu/ 
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CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

APERTURA CDE 
SIMÓN RUIZ
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CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

APERTURA CDE 
SIMÓN RUIZ

Presentación del proyecto TIMMIS Hiscape Room a través de pases de la actividad, previa 

reserva en grupos de 5 personas.

Fechas   19 y 20 de diciembre

Horario  pases a las 10:00; 10:30; 11:00; 11:30, 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14,00 h.

Reservas   601 209 639 · info@hiscaperoom.es

HISCAPE EXPRESS, UN VIAJE AL PASADO
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Objetivos

Permitir de nuevo el esperado acceso al edificio mediante una actividad 

cultural.

Ayudar a difundir la figura de Simón Ruiz y de la labor que llevó a cabo en 

Medina del Campo.

Difundir los usos actuales y futuros del edificio, conjugando pasado y presente.

Hacer partícipe al público local de este nuevo recurso, animándolo a participar 

y disfrutar de él.

Lugar de realización

Dependencias de la planta baja, capilla, sacristía, salón de actos y planta alta y 

coro.

Desarrollo

La visita guiada arranca en la zona de entrada, tras recibir y dar la bienvenida 

a los visitantes hacemos un breve recorrido a la historia del edificio desde su 

fundación hasta la actualidad. Narraremos todos los avatares sufridos en el 

siglo XX con la instalación de la escuela taller, la suspensión definitiva del 

culto en su iglesia en 2005 culminando con el proyecto actual que albergará el 

edificio. Desde octubre de 2020, las oficinas de Desarrollo Local se ubicarán en 

el Hospital, así como la sede de la Ruta del Vino de Rueda. Las numerosas 
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VISITAS GUIADAS GRATUITAS “TÚ ERES SIMÓN RUIZ”

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

dependencias que posee el edificio tendrán usos culturales y de ocio, dando 

una nueva vida al antiguo edificio.

A continuación, cogeremos las escaleras que conducen al antiguo coro de la 

iglesia donde continuaremos la explicación. En este punto pondremos el 

contexto en el que se encuadra la edificación del hospital: la Medina del Campo 

del siglo XVI y por supuesto sus famosas ferias internacionales. Será en ese 

ambiente en el que surge la figura de Simón Ruiz, fundador del hospital y cuyo 

semblante histórico analizaremos brevemente. 

Tras bajar las escaleras del coro nos pararemos en el centro de la nave central 

del templo donde nos detendremos en su estructura jesuítica y analizaremos la 

obra de la rejería y su funcionalidad.

Acto seguido continuaremos la explicación bajo el crucero de la iglesia 

explicando la traza y obra del retablo que preside el espacio adentrándonos en 

la curiosa historia de San Diego de Alcalá a quien está dedicado el Hospital.

Nuestra siguiente parada será la sacristía, aquí el punto de partida será la 

concepción de esta iglesia como panteón familiar de la familia Ruiz señalando 

que el acceso a la cripta se encuentra en este espacio y por añadidura nos 

detendremos brevemente en trazar un resumen de la vida más personal de 

Simón Ruiz. Analizaremos la importancia de la farmacia del hospital reseñando que el 

botamen histórico se depositó tras una reja de esta sacristía hasta fechas recientes. Y 

ya para enlazar con la obra del Hospital en sí indicaremos que en esta sacristía se 

encontraba en origen un cofre que contenía la documentación más importante del 

hospital y cuya llave sólo poseían tres personas (el corregidor de la villa, el patrón del 

hospital y el administrador del hospital).

A continuación, nos detendremos en la crujía del patio para explicar el origen del 

hospital como unificador de los pequeños hospitales que poseía Medina del Campo en 

el siglo XVI y analizar las tres influencias de las que parte el edificio: tratadistas 

italianos, El Escorial y la arquitectura jesuítica.

Nuestra última parada será en el centro del patio para examinar la manera en la que se 

distribuía el hospital, su modernidad en la época, su funcionalidad y su novedosa traza 

que le convirtieron en referencia hospitalaria durante siglos.
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VISITAS GUIADAS GRATUITAS “TÚ ERES SIMÓN RUIZ”

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

Objetivos

Permitir de nuevo el esperado acceso al edificio mediante una actividad 

cultural.

Ayudar a difundir la figura de Simón Ruiz y de la labor que llevó a cabo en 

Medina del Campo.

Difundir los usos actuales y futuros del edificio, conjugando pasado y presente.

Hacer partícipe al público local de este nuevo recurso, animándolo a participar 

y disfrutar de él.

Lugar de realización

Dependencias de la planta baja, capilla, sacristía, salón de actos y planta alta y 

coro.

Desarrollo

La visita guiada arranca en la zona de entrada, tras recibir y dar la bienvenida 

a los visitantes hacemos un breve recorrido a la historia del edificio desde su 

fundación hasta la actualidad. Narraremos todos los avatares sufridos en el 

siglo XX con la instalación de la escuela taller, la suspensión definitiva del 

culto en su iglesia en 2005 culminando con el proyecto actual que albergará el 

edificio. Desde octubre de 2020, las oficinas de Desarrollo Local se ubicarán en 

el Hospital, así como la sede de la Ruta del Vino de Rueda. Las numerosas 

dependencias que posee el edificio tendrán usos culturales y de ocio, dando 

una nueva vida al antiguo edificio.

A continuación, cogeremos las escaleras que conducen al antiguo coro de la 

iglesia donde continuaremos la explicación. En este punto pondremos el 

contexto en el que se encuadra la edificación del hospital: la Medina del Campo 

del siglo XVI y por supuesto sus famosas ferias internacionales. Será en ese 

ambiente en el que surge la figura de Simón Ruiz, fundador del hospital y cuyo 

semblante histórico analizaremos brevemente. 

Tras bajar las escaleras del coro nos pararemos en el centro de la nave central 

del templo donde nos detendremos en su estructura jesuítica y analizaremos la 

obra de la rejería y su funcionalidad.

Acto seguido continuaremos la explicación bajo el crucero de la iglesia 

explicando la traza y obra del retablo que preside el espacio adentrándonos en 

la curiosa historia de San Diego de Alcalá a quien está dedicado el Hospital.

Nuestra siguiente parada será la sacristía, aquí el punto de partida será la 

concepción de esta iglesia como panteón familiar de la familia Ruiz señalando 

que el acceso a la cripta se encuentra en este espacio y por añadidura nos 

detendremos brevemente en trazar un resumen de la vida más personal de 

Simón Ruiz. Analizaremos la importancia de la farmacia del hospital reseñando que el 

botamen histórico se depositó tras una reja de esta sacristía hasta fechas recientes. Y 

ya para enlazar con la obra del Hospital en sí indicaremos que en esta sacristía se 

encontraba en origen un cofre que contenía la documentación más importante del 

hospital y cuya llave sólo poseían tres personas (el corregidor de la villa, el patrón del 

hospital y el administrador del hospital).

A continuación, nos detendremos en la crujía del patio para explicar el origen del 

hospital como unificador de los pequeños hospitales que poseía Medina del Campo en 

el siglo XVI y analizar las tres influencias de las que parte el edificio: tratadistas 

italianos, El Escorial y la arquitectura jesuítica.

Nuestra última parada será en el centro del patio para examinar la manera en la que se 

distribuía el hospital, su modernidad en la época, su funcionalidad y su novedosa traza 

que le convirtieron en referencia hospitalaria durante siglos.

PERIODO:

Las visitas guiadas tendrán lugar del 26 de diciembre de 

2020 al 10 de enero de 2021.

RESERVAS:

983 810 063  ·  centrodevisitantes@castillodelamota.es

HORARIO DE PASES:

  Sábados: 11.00, 12.30 y 16.30 horas.

  Domingos: 11.00 y 12.30 horas.

  29, 30 y 31 de diciembre, 5, 7 y 8 de enero 2 pases en  

  horario de mañana: 11.00 y 12.30 horas.
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Avance de las citas ya confirmadas

CDE SIMÓN RUIZ - MEDINA DEL CAMPO

AGENDA DE 
EVENTOS 2021

Visitas guiadas gratuitas

Hasta el 10 de enero

Exposición de barricas artísticas “La Quema de 

Medina” V Centenario de los Comuneros.

Enero – febrero

Asamblea Anual de REDEL, Red de Entidades para el 

Desarrollo Local de España.

Marzo 2021

III Jornadas Internacionales sobre Rutas y Desarrollo 

Local “Rutas y Rehabilitación del Patrimonio”.

Mayo 2021

Jornada Monarquía y rebelión comunera, una visión 

institucional y jurídica.

Día 18 de mayo

Jornadas Históricas, ciclo de conferencias sobre la 

época de las Guerra de las Comunidades de Castilla.

Junio

Jornada sobre la creación de un producto turístico: 

rutas “Comuneros V Centenario” en la provincia de 

Valladolid. Itinerarios turísticos sostenibles”.

Julio

X Semana Renacentista.

Del 14 al 22 de agosto

Mapping Me!, VI Festival de Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a las Artes Escénicas de Castilla y León.

Del 14 al 21 de agosto

Asamblea Internacional del Itinerario Cultural 

Europeo de las Rutas del Emperador Carlos V.

Del 19 al 21 de agosto

Día Mundial del Turismo.

Día 27 de septiembre

V Jornadas profesionales de Fiestas y Recreaciones 

Históricas “Comer a lo largo de la Historia”.

Día 6 de noviembre

Día Europeo del Enoturismo.

Día 7 de noviembre




