MEMORIA ANUAL 2015.
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE AYUDA A
LA ANCIANIDAD Y A LA INFANCIA.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación ASVAI, surge de la unión de la antigua “Asociación de Amigos de los Pobres”,
constituida en el año 1865, y del “Asilo de Mendicidad” abierto en 1872. De ambas surgió el
“Asilo de Caridad” a partir del año 1907, y desde 1972 la Asociación Vallisoletana de ayuda a
la Ancianidad y a la Infancia.
El asilo dejó de denominarse así en el año 1962 pasando a llamarse Residencia Ntra. Sra. del
Carmen y cuyo nombre actual es el de Centro Asistencial Nuestra Señora del Carmen.
La Asociación ASVAI, entidad que tutela la Residencia Ntra. Sra. del Carmen, está Inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla – León con el nº 155 e inscrita con el nº 6 en el
Registro de Asociaciones de Valladolid. CIF: G-47022199, también figura en el Registro
Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Valladolid con el nº 176, y fue
Declarada de Utilidad Pública el 12 de enero de 1973 por acuerdo del Consejo de Ministros.

2. NUESTROS FINES.
Son fines de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia la ayuda y
asistencia a los ancianos y niños indigentes o pobres en evitación de la mendicidad y también a
aquellos de recursos económicos insuficientes para asegurarse por sí mismos una subsistencia
digna con los cuidados y atenciones que su edad requiera. Este es el objetivo que desde esta
institución se ha perseguido durante más de cien años y cuyo fruto es la asistencia prestada a los
mayores en la Residencia Nuestra Señora del Carmen que disponen de una casa donde pasar los
últimos años de su vida con la tranquilidad de saberse atendidos y queridos aunque la edad les
merme sus facultades.
3. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Asamblea General.
Órgano de máxima representación de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a
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la Infancia.
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Junta Directiva.
Por delegación de la Asamblea General, es la responsable del Gobierno de la Asociación y se
compondrá de un Presidente, y al menos ocho miembros más, con un máximo de quince, que
necesariamente tendrán la condición de socios de número.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General a quién les
corresponderá decidir su número con los límites establecidos.
El período de mandato será de cuatro años, pudiendo renovarse cada dos, de modo alternativo
los cargos de Presidente o Vicepresidente y la mitad de los vocales. Todos ellos podrán ser
reelegidos por periodos iguales.
Los cargos de la Junta Directiva serán: Un Presidente, designado directamente por la Asamblea
General, dos Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y el número de vocales que
correspondan hasta completar los miembros elegidos.
La designación de cargos, a excepción del Presidente, se realizará por la propia Junta Directiva
en el plazo de ocho días desde su elección, en la primera reunión que se celebre.
Los vocales se podrán remplazar por causas de fuerza mayor, por designación del Presidente.
Consejo Rector.
Para el Gobierno de los centros de Asistencia que la Asociación tenga a su cargo, podrá
nombrarse un Consejo Rector que actuará como Comisión Permanente de la Junta Directiva y
estará formado al menos por un Vicepresidente y dos personas más que de la Junta Directiva se
designen.
De los acuerdos que en la reunión se tomen, así como de las actuaciones llevadas a cabo, se
informará a la Junta Directiva en su siguiente reunión mensual.

DIRECCIÓN Sor Carmen Vaquero Cabello.
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Dirección Residencia Nuestra Señora del Carmen:
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Socios:
Año 2015 Número
Altas

2

Bajas

3

TOTAL

141
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Limpieza
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4. RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN.
En nuestro Centro incluimos una amplia cartera de servicios para que nuestros Residentes encuentren
todas las comodidades y atenciones que precisan rodeados de un ambiente familiar.
Servicios generales:
Nuestros servicios generales incluyen limpieza, lavandería, comedores, recepción mantenimiento y
vigilancia.
Asistencia sanitaria:
Nuestra asistencia sanitaria cubre los servicios de geriatría, fisioterapia, rehabilitación y gimnasio,
enfermería y estimulación cognitiva.
Servicios de confortabilidad y ocio:
Ofrecemos una gran variedad de servicios para la vida diaria con aulas de formación, servicio de
peluquería, servicio religioso, servicio de podología, biblioteca y conexión a Internet. Además
disponemos de un salón de actos y una gran sala de estar y amplios espacios, patios y jardines.
Departamento Social.

Un año más nuestra Residencia ha tenido una ocupación del 100% durante todo el año 2015
siendo un total de 133 Residentes los que han vivido a lo largo de este año en la “Casa”.
En base a los expedientes de cada uno de nuestros Residentes se han determinado los aspectos
sociodemográficos de la Institución. En el ámbito social destacamos:
El número de personas residentes es de ciento treinta y tres, siendo 35 hombres y 98 mujeres
con una edad media de 88 años. La edad media se rompe por dos residentes, ambos de 65 años.
-La edad media de las mujeres es de 88 años ya la de los hombres es de 87 años.
Hay que destacar el gran número de residentes en el intervalo de edad comprendido entre 85 a
90 años, habiendo un total de 96 personas dicho intervalo.

En cuanto a Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia de Castilla y león, conocida como la Ley de Dependencia, han sido un total de
57 personas las beneficiarias de dicha prestación en los diferentes grados.
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- A lo largo del 2015, la Residencia Ntra. Sra. del Carmen ha tenido un total de 17 bajas de
residentes, siendo 16 por fallecimiento y 1 de forma voluntaria y 15 Altas.
Página

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla – León con el nº 155 e inscrita con el nº 6 en el Registro de Asociaciones de Valladolid. CIF: G-47022199
Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Valladolid con el nº 176

Fundada el 20 de marzo de 1907
Entidad sin ánimo de lucro. Declarada de Utilidad Pública

Todas las solicitudes han sido tramitadas toda desde el Departamento social.
En el apartado económico destacamos que un gran número de nuestros Residentes, a
consecuencia de sus escasos recursos, no han logrado a alcanzar pagar íntegramente la plaza que
ocupan y generando deuda. No obstante, es importante resaltar el carácter no lucrativo de la
Entidad cuyo fin es la asistencia a aquellas personas de escasos recursos.
Son concretamente 109 personas las que han pagado el precio integro de su plaza y 24 personas
las que en este 2015 han originado deuda. Ello a pesar de las prestaciones derivadas de las Ley
de atención a las personas en situación de dependencia.
Los precios del año 2015, han sido:
Válidos: 904.-€; Dependientes leves: 1120.-€;
habitación doble.

Grado I.- 1383.-€: Grado II.- 1563.-€. En

El precio máximo de plaza fijado en 1.804 €, que es el correspondiente a personas dependientes
de grado II (asistido total) en habitación individual, que no fue pagado por ningún residente, al
no haber personas en dicha situación.
Departamento Psicológico:
En beneficio de los residentes se desarrollan activamente reuniones mensuales interdisciplinares,
reuniones técnicas de PAI, y reuniones técnicas de forma que se organice en equipo una
metodología cada día más eficaz y coordinada.
Departamento Atención Médica y Enfermería
Se realizan visitas médicas diarias de lunes a viernes. Al tiempo, se controla la historia,
elaboran informes, revisan tratamientos, preparan la parte correspondiente de la valoración
geriátrica integral y están disponibles ante cualquier urgencia médica.
Departamento Fisioterapia.
Las actividades realizadas fueron de mantenimiento, preventivas como higiene postural,
respiratoria y terapias individuales para reumatismos degenerativos, inflamatorios, fracturas,
traumatología, problemas neurológicos, etc. Estas actividades tienen como objetivo mejorar la
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movilidad y la calidad de vida de los residentes.
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5. ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA.
Diariamente se realizan Programas con los residentes del Centro Asistencial Nuestra Señora del
Carmen. Esta completa programación cuenta con proyectos que cubren los deterioros que surgen
por el paso de los años y tratan de retrasar el inevitable envejecimiento.

A. Programación continua:
Programa de Psicoestimulación y Animación Sociocultural:
-Proyecto de Terapia Ocupacional.
-Proyecto de Estimulación Cognitiva.
-Proyecto de Gimnasia Psicogeriátrica.
-Proyecto de Laborterapia.
-Proyecto de Coro.
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-Proyecto de Informática.
-Proyecto de Encuentro con la Palabra.
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-Proyecto de Actividades Lúdicas: Bingo y Cine.
Programa de Personas Dependientes.
Programa de Voluntariado.
Programa Intergeneracional.
Estimulación Ambiental y Visual.
B. Programación Especial.

Paralelamente a la programación continua, con la llegada de fechas señaladas, la Residencia
prepara una programación especial. Los residentes han participado en la fiesta de la fundadora
“La Madre Carmen” y disfrutado de las navidades con un gran número de actuaciones, entre
otras, de las Sevillanas del Centro Puente Colgante, del Coro Virgen del Compasco, Coro
Galileo y Coro Real Hermandad de Veteranos Civil, de los bailes en línea del Centro José Luís
Mosquera, del Grupo de Zarzuela Rondilla y de las Sevillanas Rocieras del Camino.
Se detallan a continuación de forma esquemática las actividades especiales desarrolladas a lo
largo del año 2015
 Las Águedas: 05/02/15
 Día del Enfermo: 11/02/15
 Día de la Amistad: 12-14/02/15
 Carnaval: 16/02/15
 Fiesta de San José: 19-20/03/15
 Semana Santa: 29/03 al 05/04/15
 Festividad de la Beata Madre Carmen: 30-04 al 08/05/15

 Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: 01/07/15
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 Fiestas de Ntros. Mayores: 01-07/06/15
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 Celebración del Corpus Christi: 07/06/15
 La tarde de San Juan: 24/06/15
 Festividad de la Virgen del Carmen: 10 al 16/07/15
 Festividad de la Virgen de San Lorenzo: 31/08 al 08/09/15
 San Francisco: 04/10/15
 Fiesta de la Fundadora: 09/11/15
 Navidad: 14/12/15 al 06/01/16
 Visitas culturales, a lo largo de todo el año.
 Visita a la Vera Cruz y Casa Revilla “Exposición de carracas, matracas y tabletas”
(31/03/15)
 Convivencia y I Hermanamiento con la Residencia Santísima Trinidad de Peñafiel en el
Colegio de San Pablo de la localidad (06/05/15)
 Visita al museo de San Joaquín y Sta. Ana (14/05/15).
 Excursión a Alba de Tormes, visitar las Edades del Hombre (03/06/15).
 Peregrinación a las Carmelitas Descalzas de Valladolid (15/07/15).
 Visita al Campo Grande (11/11/15).
 Comida en la Parrilla de San Lorenzo (24/12/15).
 Visita de Belenes Monumentales (28/12/15-04/01/16).
Una de las citas más esperadas por nuestros residentes es la tradicional visita, el día 24 de

Oscar Puente Santiago, Presidente de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid y Presidente de Honor de ASVAI.
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diciembre, del Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo Ricardo Blázquez y del Ilmo. Sr. D.
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6. VISITAS INSTITUCIONALES
Donante 100.000 Hermandad de Donantes de Sangre.
El Ayuntamiento homenajea al donante de sangre número 100.000. En presencia del Alcalde, D. Oscar
Puente Santiago, el vallisoletano Marco Gonzalo Crespo se ha convertido en el donante número 100.000
de Valladolid y fue homenajeado ayer en el Ayuntamiento de Valladolid, junto con otras 40 personas,
por su aportación desinteresada.

Rueda de prensa El Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF)

fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación.
Nuestros objetivos fundamentales son representar y defender los intereses de las fundaciones,
prestar servicios a nuestras asociadas y articular y fortalecer el sector fundacional.
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La AEF es una entidad declarada de utilidad pública que actualmente agrupa a 1000
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Con el objeto de cumplir estos fines y responder a las necesidades y expectativas del sector, la
Asociación constituyó el Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León el 8 de marzo
de 2005.
Los objetivos del Consejo Autonómico son:
 Articular y fortalecer el sector fundacional castellanoleonés.
 Promover el contacto y la colaboración entre las fundaciones.
 Prestar, de forma más próxima, los servicios a las fundaciones asociadas.
 Incrementar y mejorar la relación con el gobierno de Castilla y León.

Acto de agradecimiento de la Universidad de Valladolid.

La Universidad de Valladolid ha celebrado el acto de agradecimiento a las empresas e instituciones,
entre ellas la Asociación ASVAI, con las que ha colaborado durante el último año de formas tan diversas
como la firma de convenios marco para la realización de prácticas por los estudiantes, la participación
activa en la docencia, la realización de contratos de investigación, el patrocinio de actividades
culturales, la creación de cátedras de empresa o el fomento de los programas de formación continua.
El acto se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez y ha contado con la presencia de la
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ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
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Premios Plato Solidario 2015 Fundación Banco de Alimentos.

El Banco de Alimentos de Valladolid entregó el viernes 16 de octubre sus premios Plato
Solidario y celebra una cena benéfica a la que un año más, la Asociación ASVAI fue invitada. Los
premiados de 2015 han sido la Junta de Castilla y León, el Norte de Castilla, Cruz Roja Española
en Valladolid y el periodista Manu Carreño.

7. COMUNICACIÓN
Nota de prensa “Paella Solidaria”. Europa Press / Tribuna de Valladolid.

El objetivo de la paellada era recaudar fondos a beneficio de la Residencia Nuestra Señora del Carmen.
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La paella solidaria de ASAVI reúne a 230 personas en Valladolid.
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La Asociación de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia (ASVAI) ha celebrado este domingo su primera
paella solidaria a beneficio de la Residencia Nuestra Señora del Carmen con cerca de 230 asistentes.
Según han informado los organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press, la comida
ha tenido lugar en la propia residencia, a la cual tutela, y a la que irá a parar la recaudación íntegra,
concretamente a la compra de material de rehabilitación geriátrica de los residentes del centro.
La asociación ha vendido cerca de 250 papeletas que daban derecho a un plato de paella, pan, agua o
limonada y postre, este último aportado por la Confitería Maro Valles, la cual lleva "más de diez años
colaborando con la "casa".
El evento busca, además, celebrar un primer Día de la Familia en la Residencia junto a residentes,
amigos, familiares y voluntarios. Para la ocasión, la entidad ha contado con colaboradores como La
Venta Tabanera y Folder.

También el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana,
ha colaborado con la aportación de sillas y mesas, mientras que el ejército ha instalado una
gran carpa para proteger a los familiares del calor.
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Nota de prensa “Centenario Eladia Muñoz”. Gaceta de Castilla y León.
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Nuestra Señora del Carmen ha celebrado un tercer centenario.
La Residencia Nuestra Sra. Del Carmen de Valladolid ha celebrado el 1 de julio un nuevo
centenario entre sus residentes
Eladia Muñoz, festejó el pasado sábado su centenario rodeada de su extensa familia de la
Residencia Ntra. Sra. Del Carmen en la que convive, con amigos, residentes y trabajadores y por
supuesto arropada por hijos, nietos y sobrinos.
Para tan especial motivo de celebración, ya que cien años no se cumplen todos los días, la
Residencia preparó un fin de semana de festejo, empezando este sábado con una misa
castellana (eucaristía cantada) y entrega de regalos por parte de sus compañeros y Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones y el domingo, en el que la homenajeada, obsequió a
sus compañeros con pasteles y posterior brindis.
Con Eladia, que ha alcanzado los cien años de vida en un estado de salud realmente envidiable,
son ya tres las residentes que suman más de cien años en la Residencia, cifra que seguramente
experimentará un aumento puesto que son más de quince los usuarios del centro próximos al
centenario.
“24 de diciembre, visitan la Residencia el Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo Ricardo
Blázquez y del Ilmo. Sr. D. Oscar Puente Santiago, Alcalde Presidente de la Corporación
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Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
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Don Ricardo visita a los ancianos de Valladolid.
Nochebuena.2015. Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid visitó la residencia de
ancianos Casa de Beneficencia, donde asistió a la representación del nacimiento del niño Dios,
por los alumnos del colegio La Milagrosa. La Casa de Beneficencia nació en Valladolid en 1818 y
actualmente se encuentra en el camino del Cementerio, 6. Acoge a 180 residentes y en ella
presta sus servicios la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
A continuación, Don Ricardo se desplazó hasta la residencia Nuestra Señora del, donde bendijo
la cena de nochebuena. La residencia se fundó en 1907 y se encuentra en la calle Chancillería, 3
de Valladolid. Acoge a 135 residentes y en ella presta sus servicios la comunidad de
Franciscanas de los Sagrados Corazones.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, María Victoria Soto Olmedo, Concejala Delegada General
de Educación, Infancia e Igualdad y Luis Ángel Vélez Santiago, Concejal Delegado General de
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Seguridad y Movilidad acompañaron a don Ricardo en ambas visitas.
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8. Fundación Social ASVAI
INTRODUCCIÓN
La FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI se constituye el 5 de octubre de 2000 por voluntad de la
Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia (ASVAI), de la cual toma su
nombre para no olvidar su procedencia, y desde entonces se destina una ayuda monetaria
cada año para contribuir a la realización de los fines de la Fundación. Durante el año se han
desarrollado los siguientes programas:
1.
2.
3.
4.
5.

Tutelas Jurídicas
Proyecto Alojamientos Alternativos “Viviendo Juntos”
Centro de Integración para la Infancia.
Plataforma del Voluntariado Rural
XIV Premios del Voluntariado Castilla y León como Homenaje al Voluntariado Social de
Castilla y León.
6. XV Concurso de Redacción y Dibujo “Os Presento a Mi Abuel@”
7. Comunicación Fundación Social ASVAI
El detalle brevemente pormenorizado de la memoria de las actividades, se expone a
continuación:
1.- TUTELAS JURÍDICAS FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI
La FUNDACION SOCIAL ASVAI, en el artículo 6 de su Estatuto, fija entre sus fines promover la
investigación, el ejercicio y desarrollo de la asistencia social y de la protección legal (tutela,
curatela, etc.) de aquellas personas que por su edad, minusvalía y situación personal, se hallen
necesitadas de amparo.

Como Entidad Tutelar y desde sus inicios, ha promovido y gestionado los trámites de
incapacitación, este año pasado han sido 27 personas cuyo domicilio es la Residencia de
personas Mayores Nuestra Señora del Carmen de Valladolid, donde de los 130 residentes, en el
pasado ejercicio 2015, cuatro (4) han sido los residentes sobre los que se ha ejercido tutela,
bien por familiares o entidades tutelares. En la actualidad, cuatro (4) de las mismas, continúan
domiciliadas en este centro residencial.
Cabe destacar que en el pasado ejercicio y en el momento presente, la Fundación Social ASVAI,
no ejerce sobre ninguna persona, la figura de defensor judicial, ni está pendiente de resolución
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Durante los tres primeros meses del año se elaboró un plan de difusión de la entidad por los
distintos Juzgados, elaboración de dossier de protocolos, una guía para profesionales, carteles y
dípticos y charlas sobre las tutelas.
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ninguna para aceptar cargo de tutela, ya que no se ha recibido ninguna propuesta por parte de
los tribunales y juzgados de la jurisdicción de Valladolid.
2.- ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS “VIVIENDO JUNTOS”
El proyecto ha continuado con la misma línea y objetivos, lo único que fue modificado es el
título del proyecto que pasó a denominarse Alojamientos Alternativos “Viviendo Juntos”. Por
recordar un poco la finalidad se trata de una alternativa a los centros residenciales, destinada
a personas con autotomía suficiente, que buscan un hogar donde residir y evitar el
aislamiento que, en algunas ocasiones, padecen dichas personas al terminar algunas etapas de
la vida. Consideramos que su bienestar ha de ser primordial e imprescindible para toda la
sociedad.
Son varias las personas que han pasado por el piso durante este año, dos mujeres y un
hombre tanto por comodidad, oportunidad o condiciones económicas favorables y como
forma de acceso posterior a la Residencia. Dos han sido derivadas a la Residencia y otra
continua en el Alojamiento.
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El programa ha sido presentado a las diferentes entidades de la administración así como a los
trabajadores sociales de estas, entre ellos, los pertenecientes a las zonas de acción social de la
Diputación de Valladolid, a los que se presentó el programa, además de, como una alternativa
residencial permanente, también, como una posible alternativa temporal para períodos de
invierno. Siempre pensando en las personas mayores de la provincia.
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3.- CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA LA INFANCIA

El Centro comenzó su andadura en el año 2014 planificando y diseñando sus servicios y abrió
sus puertas el 7 de enero del 2015.

Las familias atendidas son muy diferentes entre sí pero tienen ciertas características comunes:
Carecen de una estructura estable en cuanto a educación, límites, horarios, convivencia y
afectividad.
Los trabajos de las familias que acuden al Centro no cubren las necesidades básicas de la vida
diaria de la unidad familiar, son temporales y precarios en su mayoría. Debido a esta situación
buscan recursos económicos a través de otras vías, a veces a través de las ayudas de las
Administraciones y otras en la economía sumergida. Existe gran variedad en la nacionalidad de
procedencia de los padres de los usuarios del Centro, teniendo hasta 11 diferentes, por lo que
se observa una pluralidad de culturas.
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La incorporación de los usuarios ha sido progresiva, según nos han ido conociendo las distintas
Administraciones y Centros Educativos han ido llegando los niños al Centro, para al final
obtener durante todo el año se han intervenido con 106 niños, con una media de 80 menores
a la semana de lunes a viernes de edades comprendidas de entre 3 y 16 años, siendo el rango
de edad predominante de los usuarios entre los 6 a 10 años (Primaria), destacando un número
considerable de usuarios que tienen edades entre los 4 y 5 años, en los distintos servicios de
apoyo educativo, apoyo psicológico y apoyo social. Los colegios e institutos con los que
colaboramos han sido 30 durante este año pasado.
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Líneas de actuación
 Potenciar las capacidades y habilidades de cada individuo.
 Prevenir el Fracaso Escolar
 Familia, Salud y Valores
 Sensibilización social
 Trabajo en red y colaboraciones
Servicios y Programas del Centro de Integración para la Infancia:
Centro de información, asesoramiento y gestión de recursos para
menores y sus familias. Atendimos a 300 personas

Acogida

Proyecto de Apoyo Escolar y seguimiento con coordinación con
los tutores de los Centros Educativos del participante, un total de 30
Centros Educativos y 106 niños.
Proyecto de Apoyo psicológico en las siguientes áreas: socialesintelectuales, conducta, emocionales y de ámbito escolar. Un total de
106 niños.

Asistencia

Servicio de Logopedia valoración y tratamiento en el trastorno del
lenguaje. Se incorporó este servicio a partir de octubre de 2015
teniendo 6 usuarios.
Alimentación y hábitos saludables.
Dotación
Infancia

Se les da la merienda equilibrada o almuerzo, dos días lácteos, dos
días fruta y un día bocadillo.Lavado de dientes y manos.

Apoyo a la lectura

Biblioteca “Acércate a un Libro”
Proyecto de actividades intergeneracionales e interculturales.
Proyecto de creación artística
Proyecto de análisis de la convivencia
Proyecto de juegos programados

Sociales

Proyecto de estimulación a la lecto-escritura
Proyecto Expresión Corporal
Proyecto de “We love English”
Proyecto de juego libre
Proyectos en épocas vacacionales:

Conciliación familiar

Carnaval: 35 niños

P. socio-educativos

Verano: 44 niños

Escuela de Padres

Formación, asesoramiento y orientación: 5 sesiones realizadas con
una media de 10 personas.

Asesoramiento Social

Navidad: 43 niños

Elaboración de informes
Gestión e información de ayudas
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Familia

Semana Santa: 35 niños
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Orientación en Recursos Sociales
Apoyo educativo

Pautas educativas a realizar en casa
Reuniones informativas
Sesiones grupales o individuales

Tratamiento
psicológico

Pautas de trabajo y seguimiento

Trabajo en red y colaboraciones
1. La unión de las tres áreas educativa, socio-educativa y psicológica elaboran un informe, el
cual es llevado a los Centros Educativos en las reuniones periódicas, una al trimestre, con
los equipos de Orientación o tutores delos usuarios del Centro.
2. Contactos con especialista de psiquiatría del Hospital Universitario de Valladolid y
Pediatras de distintos Centros de Salud de la ciudad.
3. Contactos con los trabajadores sociales de los CEAS y equipos de Planes de Intervención
Familiar dependientes del Ayuntamiento de Valladolid.
4. Colaboración con Entidades privadas: Caritas y Aprome.
5. Convenio de colaboración con Unión Vecinal Esgueva
6. Convenio de colaboración con Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León.
7. Convenio de prácticas de formación con empresas privadas: Asecal, Plastilina.
8. Centro colaborador del Practicum de Trabajo Social.
Sensibilización social
Campañas de difusión
El equipo del Centro realiza visitas personalizadas y reuniones presenciales para difundir el
Centro. Y también a través de carteles, trípticos, página web, redes sociales y facilitando
información directa en las entrevistas.
Nos gustaría destacar las últimas reuniones a primeros de enero de 2016 por temas de agendas
con los distintos Ayuntamientos del Alfoz de Valladolid con las concejalías de Cultura o
Servicios Sociales de Fuensaldaña, Boecillo, Renedo y Santovenia, para difundir la labor del
Centro y la posibilidad de realizar convenios de colaboración.

Ayuntamiento de Valladolid

Sacyl
Universidad de Valladolid

Alcaldía
Concejalía de Acción Social e
Infancia.
Consejo Social Belén Pilarica
Centros de Salud
Hospital Universitario de Valladolid
Practicum T. Social
Practicum de Logopedia

ENTIDADES PRIVADAS
Asoc. de Amas de casa
Asoc. de Voluntariado
Colegio de Educadores Sociales
Colegio de Trabajo Social
Colegio de Psicólogos
Caritas
Cruz Roja
Arzobispado de Valladolid
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ADMINISTRACIÓN PUBLICA
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Observatorio de Derechos humanos
Diputación de Valladolid

Acción Social

Consejería de Educación

Servicio de atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, orientación y convivencia.

Fundación Personas
ASPAYM
Fundación Balia
Acción Familiar
Lares Castilla y León
Ampas
Centros Educativos de Valladolid
Fundaicyl

Así como varias Campañas en búsqueda de recursos financieros, materiales o de difusión:





Campaña Creciendo: En las empresas de la capital y provincia con un Programa de Becas.
Recogida Solidaria de Material Escolar.
Campañas de recogida de Juguetes: “Ningún niño sin Juguetes”.
Feria de Navival: Stand en la feria de Muestras para difundir la labor de la Entidad.

La Fundación Social ASVAI, presenta en el año 2015, un programa, primera piedra para un
futuro comprometido con la labor de la acción de voluntariado en el ámbito rural para la
creación de la “Plataforma de Voluntariado en el Ámbito Rural” basado en una campaña
potente de sensibilización y captación de voluntariado en los municipios de la provincia de
Valladolid, integrándolos en una red de trabajo social voluntario en su propio municipio e
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4. PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO RURAL
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implicando a las empresas de la zona según las directrices de la Responsabilidad Social
Empresarial. Todo ello, para lograr una sociedad participativa e implicada en su propio
municipio.

Durante este año 2015, se ha iniciado el proceso de creación de la Plataforma de Voluntariado
Rural, gracias a la colaboración recibida por la Diputación de Valladolid a través de la
subvención a Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Valladolid para el desarrollo de
proyectos en materia de acción social, año 2015.
Hemos sentado las bases para continuar con este proyecto en años sucesivos, pues abarca un
proceso a largo plazo, para poder llegar a ser un referente en toda la provincia, y una
herramienta útil para la gestión de voluntariado.




Tener un mapa de la realidad social de la zona, analizando el movimiento asociativo en la
provincia de Valladolid, sus carencias, necesidades y fortalezas.
Establecer contactos con los Técnicos de Envejecimiento Activo de la Diputación para
encauzar nuestros pasos, con su colaboración.
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A lo largo del año, las actividades que se han ido realizando son:
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Concertar reuniones con la Junta Directiva de FEDVA, así como con su técnico, para
colaborar estrechamente en nuestro proyecto,
Generar una base de datos de todas las asociaciones pertenecientes a FEDVA
Rediseñar nuestro planteamiento en el funcionamiento de la Red de Voluntariado,
incluyendo actividades que la propia entidad ofrecerá: Encuentro Provincial de
Voluntariado, Jornadas formativas “cuidando al que cuida”, y “EnganchillArt”,
fundamentado en el Yarn Bombing como herramienta social.
Contactar, vía correo postal y correo electrónico con dichas Asociaciones para informar del
proyecto.
Elaboración y distribución de un folleto informativo sobre el proyecto. (Anexo 1)
Realizar un mapa empresarial de la zona
Contactar con diferentes empresas de la zona y valorar su implicación a través de la RSC.
Publicación en las redes sociales, y página web de nuestro folleto informativo

Finalizamos el 2015, con el firme propósito de seguir avanzando en nuestro programa y
consolidarlo como una actividad estable de nuestra programación.
5.- XIV PREMIOS VOLUNTARIADO CASTILLA Y LEÓN.

En esta decimocuarta edición, el Jurado de los Premios al Voluntariado Social de Castilla y León
acordó por unanimidad conceder el Premio al Voluntariado Individual 2015 a Milagros Carvajal
Gil, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Castilla y León (AFACAYLE),
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Organizado con la finalidad de rendir un “Homenaje al Voluntariado” y de reconocer la labor de
voluntariado como una colaboración desinteresada e imprescindible para cubrir las
necesidades sociales en todos aquellos aspectos que no pueden ser cubiertos por la
Administración Pública.
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En la categoría de Premio al Voluntariado Colectivo Asociación de Laringectomizados de León
(ALLE). El Premio a la Promoción Periodística del Voluntariado 2015 ha sido concedido por
unanimidad a María Esther Duque Martín, Directora de la Gaceta de Castilla y León. Además, el
Jurado ha decidido por unanimidad conceder una Mención Honorífica a la Asociación de
Alumnos Voluntarios ASALVO
De carácter autonómico, la convocatoria invita a la participación de todas las entidades con
participación de voluntarios a las que se realizó el envío de las bases. A nivel provincial las
bases se enviaron a más de 150 entidades o centros.
La entrega de premios se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2015 a las 19:00 h. en el Paraninfo
de la Universidad de Valladolid y el encargado de llevar el guión y su presentación fue D. Ángel
María de Pablos, Presidente del Ateneo de Valladolid.
A continuación, tuvo lugar en el bar “La Uni” un vino español para realizar un punto de
encuentro y conocer más profundamente a todos los asistentes y poder estrechar lazos.

6.- XV CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO “OS PRESENTO A MI ABUEL@”

A la convocatoria se han presentado más de mil setecientos trabajos entre dibujos y
redacciones. Para el análisis y posterior selección de finalistas y ganadores se contó con la
presencia en el Jurado de miembros de la Junta Directiva de Asociación y Fundación Social
ASVAI, siendo, Dª Carmen Zubiría Delgado, Presidenta, D. Julio I. Pirez y D. Emilio Bautista
Soto, Vicepresidentes, y Dª Rebeca Roncero, Educadora Social de la Fundación, completando
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Ya en su decimoquinta edición, en 2015 se puso en marcha el Concurso de Redacción y Dibujo
“Os presento a mi abuel@”, para lograr que los niños de la comunidad educativa vallisoletana,
de la capital y de la provincia, se impliquen en las relaciones afectivas que comparten con sus
abuelos y lo plasmen en una redacción o un dibujo.
El tema en esta convocatoria, por homenajear los quince años de actividad, se basó en
nuestro primer concurso: “Os presento a mi abuel@” donde con tema libre, tenían que
transmitir a los miembros del jurado la percepción que ellos tienen de sus abuelos.
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el resto del Jurado, Autoridades de notorio reconocimiento en sus campos, siendo, D. Marino
Arranz Boal, Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, Pablo Coca Jiménez,
Coordinador Educación Museo Patio Herrerianoy Fernando Gutiérrez Díez, abuel@.
Se presentaron veintiocho (28) Centros educativos de Valladolid y provincia, de los cuales seis
(6) pertenecen a la provincia y veintidós (22) a la localidad.
Tras el fallo del Jurado, resultaron finalistas alumnos de los diferentes colegios presentados,
siendo los ganadores alumnos de los siguientes Centros Educativos: CP Miguel Hernández, CP
Lope de Vega, CP San Cristóbal, CP Los Valles, CEIP Margarita Salas y Juan XXIII.

El acto de entrega de premios se celebró el 17 de Diciembre a las 19:00 de la tarde en el
Centro Cívico José Luís Mosquera, ubicado en la Calle Pío del Río Hortega, 13, con la presencia
de miembros del Jurado y Autoridades invitadas que junto a familias, niños y educadores que
acudieron disfrutaron de la celebración y se pondrá de manifiesto la importancia de reforzar
los lazos familiares entre los niños y sus abuelos. El acto fue animado por el Centro de Ocio
Educativo Kid Kat Ocio, que preparo una actuación llena de sorpresas, magia y humor.

7.- COMUNICACIÓN FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI:

El perfil de Twitter de la Fundación Social ASVAI es un perfil corporativo denominado
@FundaciónASVAI con acceso gestionado por el técnico de comunicación. En 2015 hemos
aumentado nuestro número de seguidores hasta un total de 275 seguidores.
La cuenta de Facebook Asociación y Fundación Social ASVAI, sigue asociada a un perfil
individual, tal y como obliga la red social, siendo el técnico de comunicación quien se encarga
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La Fundación Social ASVAI sigue trabajando con especial importancia los nuevos canales de
comunicación surgidos en la red, potenciando la presencia del Centro en la Web a través del
uso corporativo de las principales redes sociales, contribuyendo a reforzar el posicionamiento
del Centro y fortaleciendo su imagen en el nuevo entorno digital.
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de la actualización de esta y del resto las redes sociales. Nuestra página de Facebook en 2015
finaliza con un total de 207 seguidores.
Twitter y Facebook se han sincronizado y las publicaciones en ambas redes sociales se hacen
visibles para los usuarios de una u otra así como los visitantes de la página web.
Completa la difusión en las redes sociales, la reciente creación de un perfil en Instagram.
Mantenemos todas las cuentas activas, con una frecuencia de publicaciones de contenidos
diariamente de un modo continuado acorde con las actividades que realizamos.
Referente a las actividades que llevamos a cabo, ponemos a disposición de medios y público,
noticias y notas de prensa generadas por el Centro a través de la página web, de modo que
dicha información resulte accesible a ciudadanos y periodistas.
El departamento de comunicación se encarga de la difusión en los medios de comunicación
locales de cuantas actividades se realizan por el centro y que quedan abiertas a la participación
de la ciudadanía.
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Cuarta Subinspección General del
Ejército Noroeste.
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