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I.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Está histórica Asociación que 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.

El Asilo dejó de denominarse así en el año 1962 pasando a llamarse Residencia de
Ancianos Nuestra Señora del Carmen, siendo nuestro nombre actual del Centro. La
Asociación también modifico su nombre en el año 1972 pasando a denominarse
Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia (ASVAI), la cual
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: G47022199, 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.

El objeto de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia
es 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 ancianos 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.
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II.

ÓRGANOS DE GOBIERNO:

Asamblea General.
Órgano de máxima representación de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la
Infancia y a la Ancianidad.
Junta Directiva.
Órgano encargado de proponer y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General,
promover la coordinación y asumir la dirección y representación de la Asociación.
Desde el 15 de abril de 2014, la Junta Directiva de ASVAI pasa a tener la siguiente
estructura y composición:

PRESIDENTA:
VOCALES
Carmen Zubiría Delgado
Mª Ester Arcos Gago
Javier Martínez Castañeda
VICEPRESIDENTES:
Julio Ignacio Pírez Linage
Emilio Bautista Soto
SECRETARIO:
Jacobo Solano Rodríguez-Losada
TESORERO
Francisco Bas Peña
Consejo Rector.
El Consejo Rector reúne a los siguientes miembros:


Carmen Zubiría Delgado.



Julio I. Pirez Linage.



Jacobo Solano Rodríguez-Losada.



Francisco Bas Peña.



Sor Carmen Vaquero Cabello.
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Dirección Residencia Nuestra Señora del Carmen:
DIRECCIÓN Sor Carmen Vaquero Cabello.

Socios:
Año 2015 Número

III.

Altas

3

Bajas

2

TOTAL

139

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Fecha

Actividad

Lugar

Recepción

27/05/2014

Presentación
Proyectos:
-Pisos Tutelados.
-Centro de Día.
Acercamiento a
programa de
actividades de
ASPAYM.
Asesoramiento y
orientación.
Asesoramiento

Dirección General de
Políticas de Apoyo a la
Discapacidad.

Director General de Políticas de Apoyo
a la Discapacidad Sr. D. Ignacio
Tremiño Gómez

ASPYM

D. Julio Herrero Bermejo Patrono
Secretario de la Fundación ASPAYM
CyL

Fundación Personas

Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día
Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día
Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día

Ayuntamiento de
Valladolid.

D. Manuel Fernández alonso y Dña.
Inés Tovar Corrales, Director Fundación
y Directora Financiera.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier León de
la Riva y la Sr. Dña. Rosa I. Hernández
del Campo, Alcalde de Valladolid y
Concejala de Bienestar Social y Familia.

17/06/2014

1/07/2014

3/07/2014

4/07/2014

8/07/2014

Consejería de Familia e
Igualdad
de
Oportunidades de la
Junta de Castilla y León

Dña. Milagros Marcos Ortega y D.
Jesús Fuertes Zurita, Excma. Sra.
Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Gerente de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.

Residencia
Nuestra
Señora del Carmen

Dña. Martas Varas Aragón y Dña. Elisa
Moral Gómez de Enterría, Presidenta y
Coordinadora de la oficina provincial de
la Cruz Roja de Valladolid.
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17/07/2014

2/09/2014

18/09/2014

23/09/2014

13/11/2014

19/11/2014

IV.

Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día
Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día
Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día

Archidiócesis de
Valladolid

Excmo. Y Rvdmo. D. Ricardo Blázquez
Pérez, Arzobispo de Valladolid y
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española.

Diputación de Valladolid

Ilustrísimo Sr. D. Artemio Domínguez
González, Diputado Delegado de Área
de Igualdad de Oportunidades y
Cultura.

El Norte de Castilla

D. Carlos F. Aganzo, Director de El
Norte de Castilla.

Presentación Nueva
Junta Directiva.
Presentación
proyectos:
-Pisos tutelados.
-Centro de Día
Presentación de la
Nueva
Junta
Directiva
y
proyectos.

Junta de Castilla y León

Dña. María Pilar González García,
Directora General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado.

Ministerio de Servicios
para Familia y para la
Infancia (Madrid)

Dña. María Salomé Adroher Biosca,
Directora General de Servicios para
Familia e Infancia.

Presentación de la
Nueva
Junta
y
proyectos.

Consejería Junta de
Castilla y León.
Servicio de
Fundaciones. Sección
de Protectorado

D. Ángel García Serrano, Jefe de
Servicio del Servicio de Fundaciones de
la Junta de Castilla y León.

ASISTENCIA ACTOS INSTITUCIONALES

A. Premios Plato Solidario 2014, Fundación Banco de Alimentos.
La Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, que preside el Sr. D. Jesús Mediavilla,
celebró en la tarde del viernes 17 de octubre la gala benéfica para entregar los Premios
Plato Solidario 2014, que este año han cumplido su tercera edición a la cual, nuestra
Presidenta, Dª. Carmen Zubiría, tuvo el honor de poder asistir.
Los galardonados son la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la Fundación
Solidaridad Carrefour, el Banco Santander, esRadio Castilla y León, Radio Televisión
de Castilla y León y el conjunto de voluntarios que hacen posible día a día la labor
altruista del Banco de Alimentos de Valladolid.

-6-

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

B. Asistencia a la Asamblea General Ordinaria del CLÚSTER SIVI.
El día 17 de octubre el Clúster Sivi celebró su Asamblea General Ordinaria 2014. A
través de su Gerente Dª. Emma Fernández Rodríguez, quien nos informo de la
próxima Asamblea, y tras realizar la correspondiente petición a su Presidente, D. Pablo
Gómez Conejo, fuimos invitados a asistir al Acto.
El encuentro es resultado de nuestro interés de pasar a formar parte de esta
Asociación compuesta por un elevado número de empresas públicas y privadas
prestadores de servicios socio-asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos
de investigación de universidades, centros tecnológicos y tercer sector, con experiencia
en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en los
campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida independiente.
A lo largo del 2015, esperamos, pueda materializarse nuestra adhesión definitiva a
dicha Entidad.
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C. Conferencia “La participación de las familias en la educación escolar”
Invitados por el Ilustrísimo Sr. Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, D.
Marino Arranz Boal, la Presidenta de ASVAI tuvo ocasión de asistir a la conferencia “La
participación de las familias en la educación escolar”. Entre el gran número de
asistentes destaco la participación del Ilustrísimo Sr. Presidente del Consejo Escolar
del Estado, D. Francisco López Rupérez y del Excmo. Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, D. Juan José Mateos Otero.
La conferenciante, Dª. María Castro Moreno, Directora del Departamento de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad Complutense de Madrid
y Coordinadora de la Parte II: “Análisis Empíricos” de la publicación, fue la encargada
de realizar un síntesis de los elementos más significativos del estudio realizado,
destinado a facilitar a las administraciones educativas, a los diferentes componentes de
la comunidad escolar y la sociedad española en general en aquellos aspectos que, por
su relevancia empírica, deben de ser tomados en consideración por todas las partes
implicadas en la mejora educativa y en el éxito escolar.

V.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Departamento Social.
Un año más nuestra Residencia ha tenido una ocupación cercana al 100% durante
todo el año 2014 siendo un total de 149 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 cuatro con una edad media
de 86 años.
- A lo largo del 2014, la Residencia Ntra. Sra. del Carmen ha tenido un total de 14
bajas de residentes, siendo 10 por fallecimiento y 4 de forma voluntaria y 19 altas.
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 125 personas las que han pagado el precio integro de su plaza y
24 personas las que en este 2014 han originado deuda. Ello a pesar de las
prestaciones derivadas de las Ley de atención a las personas en situación de
dependencia.
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Los precios del año 2014, han sido:
Válidos: 904.-€; Dependientes leves: 1120.-€; Grado I.- 1383.-€: Grado II.- 1563.-€.
En habitación doble.
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.
El número de residentes que ha recibido esta atención más individualizada es 110
personas.
De cara a la mejora de la satisfacción y rendimiento de los trabajadores y evitar
posibles medidas disciplinarias se descubre la necesidad de hacer intervenciones
individuales o para tratar conflictos e incidencias en el trabajo. En algunos casos es
necesario un trabajo de mediación y en otros, psicoterapia de apoyo.
En el año 2014 se han trabajado temas como la sujeción, movilizaciones, higiene, etc.,
siempre desde el punto de vista de la actitud a la hora de realizar estas tareas básicas.
Los usuarios en ésta área de personal han sido 15
Este año se continúa el proyecto de formación dirigido al personal de la Residencia
iniciado en 2012. Se han trabajado en los siguientes apartados:
 manejar el estrés y el desgaste que supone el trabajo como cuidadora.
 prevenir y resolver conflictos con compañeras y tensiones latentes en el trabajo.
 sensibilización y mejora de calidad en la ejecución de tareas como la
alimentación, y todo lo que rodea a ésta, para los residentes más dependientes
Se continua el proyecto “Compréndelos” que consta de 4 sesiones de
aproximadamente dos horas cada una trabajando temas como la empatía, la
comunicación, habilidades de escucha y resolución de situaciones con los residentes y
el personal como preventivo de posibles conflictos. Esta vez dirigido en exclusiva a
voluntarios de la residencia. Participan en estas sesiones 11 personas.
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Departamento Recursos humanos.
Bajo la dirección, de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, hay un
completo equipo humano encargado de la atención a los residentes. Al tiempo y
colaborando en los aspectos que contempla el programa, se suman 42 voluntarios.
Cursos de formación:
A lo largo de 2014 el crédito formativo se ha destinado a la formación del personal en
Prevención de Riesgos Laborales con la Empresa “Sociedad de Prevención de
IBERMUTUAMUR”.
 Ergonomía y factores de riesgos ergonómicos. Manipulación de cargas,
movimientos repetitivos y posturas. Trastornos músculo-esqueléticos. (28)
 Prevención de riesgos en sector limpieza. (2)
 Prevención en riesgos en el sector hostelería. (2)
 Seguridad vial. (2)
 Riesgos generales de seguridad. (3)

Así mismo se ha realizado un curso de formación con la empresa GDOCE.


Habilidades Directivas y Liderazgo.

Convenios prácticas:
Se han realizado diferentes convenios para realizar prácticas en la Residencia Nuestra
Señora del Carmen. Los Centros de Formación con los que se han firmado convenios
son para alumnas de Auxiliar de Enfermería:






Ayuntamiento. (3)
Forem. (3)
Wallaby. (1)
Cáritas. (5)
Fundación Rondilla. (2)

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.
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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 movilidad y la calidad de vida de los residentes.
Instalaciones.
En el apartado de instalaciones, en 2014, se han finalizado las obras de adecuación de
la cocina, dotándola de elementos y maquinaria nuevos en substitución de los que han
presentado mal funcionamiento o han dejado de funcionar.
Así mismo, se han ido realizado tareas de mantenimiento de las instalaciones,
subsanando posibles problemas y con el objeto de evitar posibles inconvenientes de
cara al futuro. Para ello se realizan tareas de revisión de las instalaciones
periódicamente por parte del personal encargado.
Por otro lado, la Asociación, adquirió en el mes de junio un local en la C/ Palacio
Valdés, 3, destinado al nuevo Proyecto con la Infancia, siendo la Fundación Social
ASVAI la encargada de desarrollarlo.
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VI.

ACTIVIDADES 2014

A continuación se presenta el programa de actividades desarrollado durante 2014.
Respecto al apartado de actividades llevadas a cabo en el centro, dentro del
Programa de Psicoestimulación y Animación Sociocultural, se ha estudiado el
grado de implicación y participación de los residentes en el mismo, y el porcentaje, ha
aumentado ligeramente respecto al año anterior, siendo altamente satisfactorio, con un
porcentaje del 48,50 % de participación en la programación continua y un 59,70 % en
la programación especial y un 7,52 % no pueden acudir a las actividades por sus
patologías).
Durante el año 2014, se ha llevado a cabo el Programa de Psicoestimulación y
Animación Sociocultural con los residentes del Centro Asistencial Nuestra Señora
del Carmen.


Realización de programación especial debido a fechas destacadas para la
Residencia con diferentes actividades en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Las Aguedas: 5/02/14
Día del Enfermo: 11/02/14
Semana de la Amistad: 12-14/02/14
Carnaval: 03/03/14
Semana Santa: 13 al 20/04/14
Festividad de la Beata Madre Carmen: (30/04/14 Novena) 05 al 8/05/14
Fiestas de Nuestros Mayores: 26 al 01/06/14
Día del Corpus Chisti: 22/06/14
La Tarde de San Juan: 24/06/14
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: 01/07/14
Festividad de la Virgen del Carmen: 10 al 16/07/14
Festividad de la Virgen de San Lorenzo: 01 al 08/09/14
San Francisco: 03-04/10/14
Fiesta de la Fundadora: 09/11/14
Navidad: 15 al 06/01/15
- Homenaje Centenario residentes: 21/12/14
o También se incluirla aquí las excursiones, actuaciones de diferentes grupos
artísticos a lo largo del año y las visitas culturales.


Realización de una programación continua a lo largo del año con las
siguientes acciones:
o Proyecto de Terapia Ocupacional:
- Ergoterapia: Manualidades.
- Educacional: Actividades básicas de la vida diaria.
- Recreativa: Charlas y conferencias.
- 13 -

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE AYUDA A LA ANCIANIDAD Y A LA INFANCIA (ASVAI) Residencia Nuestra Señora del Carmen
C/ Chancillería, 3. 47003 - Valladolid. Telf.983 25 01 82 fax: 983 266 626
www.asvai.org / asvai@asvai.org

o Proyecto de Estimulación Cognitiva:
- Memoria y Orientación.
- Revista la Flor de la Residencia.
- Tertulias con el Presidente.
o Proyecto de gimnasia psicogeriátrica:
- Gimnasia de mantenimiento.
- Psicomotricidad.
- Musicoterapia
o Proyecto de Laborterapia.
o Proyecto de Coro.
o Proyecto de Informática.
o Proyecto de Encuentro con la Palabra.
o Proyecto de Actividades Lúdicas: Bingo y Cine.


Programas de personas dependientes
o Proyecto de Juegos y Juguetes del Ayer.
o Proyecto Recordando Nuestro Ayer.
o Proyecto Música y Palabras.



Programa de Voluntariado:
o Realización de reuniones periódicas cada trimestre para organizar y
cohesionar al grupo de voluntarios para crear un clima de cooperación
y aumentar la formación para un mejor desempeño de la tarea.



Programa intergeneracional e intercultural en colaboración con la Sociedad
de San Vicente de Paúl y la Parroquia de Santa Clara y San Pedro.



Otra de las actividades es la Estimulación Ambiental y Visual de la Institución
para ello colocamos los nombres de todas las dependencias del Centro, dibujos
orientativos del sentido del recinto para los residentes con deterioro cognitivo y
un tablón de anuncios en el que se les informa de todas las actividades y los
cumpleaños de los residentes.

En el área de asistidos y transito elaboramos de forma específico un collage dedicado
a las estaciones del año para su ubicación temporo - espacial junto con sus fotos y
otros elementos decorativos.


Otra de las actividades es el préstamo de libros de la biblioteca, mantener el
orden de los libros y organizar las donaciones.
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VII.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015.

Planificación de la programación de psicoestimulación y animación sociocultural de
ASVAI y Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones para 2015.
Programación especial para fechas señaladas en la Residencia Nuestra Señora del
Carmen:
 Las Águedas, 5/02/2015


Día del Enfermo, 11/02/15



Semana de la Amistad, 12-14/02/15



Carnaval, 16/02/15



Semana Santa, 29/03/15 a 5/04/15



Festividad de la Beata Madre Carmen, 30/04/15 Novena y 4 a 8/05/15



Fiestas de Nuestros Mayores, 1 a 7/05/15



Día del Corpus Christi, 7/06/15



La Tarde de San Juan, 24/06/2015



Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, 12/06/15



Festividad de la Virgen del Carmen, 10 a 16/07/15



Centenario de Eladia Muñoz, 1/08/15



Festividad de la Virgen de San Lorenzo, 31/08/15 a 8/09/15



San Francisco, 4/10/15



Fiestas de la Fundadora, 9/11/15



Navidad, 14/12/15 a 6/01/16



También se incluirán en esta programación las excursiones, actuaciones de
diferentes grupos artísticos a lo largo del año así como las visitas culturales.
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VIII.

FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI.

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.- Tutelas Jurídicas
2.- Continuación campaña Libro Solidario “Relatos Mayores”
3.- Vivienda Temporal para personas con familiares hospitalizados
4.- Programa de Atención Pre-residencial.
5.- Alojamientos Alternativos, Programa “Viviend@ junt@s”
6.- Centro de Integración para la Infancia.
7.- XIII Premios del Voluntariado Castilla y León como Homenaje al Voluntariado
Social de Castilla y León.
8.- XIV Concurso de Redacción y Dibujo “Os Presento a Mi Abuel@”
9.- Actualización TIC´S
Se detallan brevemente a continuación las actividades:
1.- TUTELAS JURIDICAS
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 de 25 personas cuyo domicilio era la Residencia de Ancianos Nuestra
Señora del Carmen de Valladolid, donde de los 133 residentes del ejercicio 2014, han
sido 2 los residentes sobre los que se ha ejercido tutela, bien por familiares o por
entidades tutelares.
2.- CONTINUACIÓN CAMPAÑA LIBRO SOLIDARIO “RELATOS MAYORES”.
Libro publicado y presentado en sociedad el día 1 de mayo de 2013 en la Feria del libro
de Valladolid, el proyecto orientado a ser un elemento de difusión de la cultura y en
manifestación solidaria de los autores que lo conforman, así como de aquellas
instituciones y Empresas que, sensibles a los fines de esta obra, quisieron sumarse al
proyecto con sus aportaciones. Procurando con su venta una ayuda económica a la
Residencia Nuestra Señora del Carmen, a cuya labor de protección de ancianos fue
destinada íntegramente la recaudación obtenida, colaborando con ello a superar las
dificultades del momento actual y a la difusión de tan importante labor social.
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Editados 3.000 ejemplares, consta de casi 300 páginas a color, con un formato de
15x22 cm. y a lo largo de 2014, su compra sigue contribuyendo al fin solidario A fecha
de diciembre de 2014, derivan los siguientes datos de campaña:
Obsequio: 206 ejemplares
Ventas: 1.153 ejemplares
Deposito: 314 ejemplares repartidos en los siguientes puntos:
Centro LEA
Galeería
Casa Zorrilla
Ayuntamiento de Valladolid
Oletvm
Margen
Fundación Coello
Villa del Libro
3.VIVIENDA
TEMPORAL
HOSPITALIZADOS.

PARA

PERSONAS

CON

FAMILIARES

Hasta la primera mitad del año 2014, la vivienda, equipada con la colaboración de la
Obra Social de “La Caixa” para ponerla a disposición de todas aquellas personas que
tengan la necesidad de alojamiento temporal por motivo de la hospitalización de
un pariente en Hospitales de Valladolid. Se ofrece una estancia temporal
directamente vinculada al tiempo que dure la hospitalización para personas de
cualquier procedencia que no tengan su domicilio en Valladolid y reúnan la condición
de pensionistas. Dicho programa estuvo funcionando hasta mediados de año y
posteriormente dejamos de utilizar estas instalaciones para este fin, por valorar un
cambio de rumbo desde el Patronato.
Han sido 17 personas las que en el año han usado este servicio por reunir los
requisitos exigidos, con estancias de una duración entre 1 y 20 días como máximo, con
un total de 107 pernoctaciones en este periodo. La procedencia de los usuarios de la
vivienda temporal ha sido muy diversa, hemos tenido 3 personas de Soria y provincia
con familiar hospitalizado, 1 persona de Olombrada (Segovia), 3 de Villanueva de
Gumiel (Burgos), 2 de León, 2 familiares de Guipúzcoa y 3 de Basauri. Se han
producido más solicitudes teniendo que desestimarlas por no reunir los requisitos
establecidos para este servicio de alojamiento temporal.
4.- PROGRAMA DE ATENCIÓN “PRE-RESIDENCIAL”
La Residencia de Personas Mayores Ntra. Sra. Del Carmen, Centro gestionado por
ASVAI, acumula una lista de espera de personas mayores que solicitan plaza en este
centro, en muchos casos de varios años. Las situaciones familiares y sociales de estas
personas, muchas veces, requieren una actuación social más rápida. Ante esta
necesidad detectada, la Fundación Social ASVAI, puso en marcha este proyecto en el
año 2013, durante el cual no se obtuvieron los resultados esperados, y se retomo en el
año 2014 a lo largo del primer semestre de 2014, con las siguientes actividad.
 Contactos con CEAS.
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Convenios de colaboración con Cáritas.
Recepción de usuarios.

Sin embargo, en el mes de mayo, con la incorporación de la nueva Junta Directiva, se
desestima el proyecto y se destinan los esfuerzos para nuevos proyectos.
5.- ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS, PROGRAMA “VIVIEND@ JUNT@S”
Desde la segunda mitad del año 2014 y coincidiendo con la incorporación de la nueva
Junta Directiva, la Fundación Social ASVAI, inicia un programa, a fecha de hoy, en
fase experimental, Alojamientos Alternativos, “Viviend@ Junt@s”.
Los alojamientos son hogares funcionales en los que convive, en una vivienda
normalizada, un número reducido de personas mayores, capaces de valerse por sí
mismas, y entre las que se distribuyen las tareas derivadas de la vida cotidiana. Estos
hogares cuentan con el apoyo de los Servicios Técnicos de la Fundación, de forma
que los usuarios pueden acogerse al Programa de actividades de la Residencia
Nuestra Señora del Carmen, cuyas instalaciones se encuentran en Calle Chancillería
nº 3 de Valladolid. Dicho Centro cuenta con todos los servicios para prestar una
atención integral a la persona mayor.
El envejecimiento activo y el desarrollo de las aptitudes físicas, psíquicas y sociales es
el objetivo primordial de nuestra institución y del personal que presta sus servicios en
ella. Juntos trabajamos para brindar apoyo, atención y asistencia a las personas
mayores que residen en nuestros alojamientos.
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.
Desde mayo hasta el 15 de septiembre se desarrollo el proyecto, se diseñaron los
trípticos, protocolos, etc. A partir de esa fecha el Proyecto empezó a funcionar y a
residir las personas en el alojamiento. Son varias las personas que han pasado por él
desde el 15/09/14 hasta el 31/12/14, un total de 4 usuarios, dos hombres y dos
mujeres. De los cuales una, no superó el periodo de adaptación, y otros dos
ingresaron en la Residencia Nuestra Señora del Carmen, quedando un solo usuario
residiendo, durante este periodo.
El programa ha sido difundido a las diferentes entidades de la Administración Pública
local y provincial, así como Entidades Privadas sin ánimo de lucro (Caritas, Cruz Roja,
LARES, etc).
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6.- CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA LA INFANCIA
En 2014, la Fundación Social ASVAI, inicio un ambicioso proyecto dedicado a la
Infancia y sus familias.
Conscientes de que el acceso a una educación de calidad desde las primeras etapas
de la vida, es el mejor instrumento para combatir la pobreza y el riesgo de exclusión
social, así como su transmisión intergeneracional, para cumplir con nuestros objetivos,
se ha impulsado un nuevo proyecto de Centro de Integración, dedicado a la Infancia y
a la familia, formado por un equipo interdisciplinar de profesionales cuya misión es
velar por el bienestar de los niños.
Durante el año 2014 se fueron realizando las distintas gestiones de diseño y
programación del nuevo Centro, así como el inicio de la difusión del mismo por
distintas entidades públicas y privadas, realizando 26 entrevistas en total.
Para ello se elaboró un tríptico informativo que se difundió a través de la página web y
dichas entrevistas. Teniendo el máximo desarrollo y apertura inmediata en los
primeros meses del año 2015.
7.- XIII PREMIOS VOLUNTARIADO CASTILLA Y LEÓN.
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.
En esta decimotercera edición, el Jurado de los Premios al Voluntariado Social de
Castilla y León acordó conceder el Premio al Voluntariado Individual 2014 a D.
Esteban Paz González, Presidente y voluntario de la Asociación de Voluntarios de
Informática Mayores de Castilla y León (AVIMCyL). El galardón reconoce el trabajo y la
larga trayectoria como coordinador de actividades de la Asociación AVIM en Valladolid
y sus 7 años en la presidencia impulsando el objetivo de difundir el uso de las nuevas
tecnologías en los mayores de la comunidad siempre con un afán conciliador con este
colectivo, escuchando las partes implicadas y sacando lo bueno de cada situación.
En la categoría de Premio al Voluntariado Colectivo, a la Fundación Africana para la
Medicina y la Investigación (AMREF) para destacar el esfuerzo para la consecución
del objetivo de mejorar la salud en África reduciendo las desigualdades entre las
comunidades rurales y el resto del sistema de salud. Se subrayan sus acciones de
sensibilización e implicación de la ciudadanía de Castilla y León a través de acciones
de voluntariado por más de 25 voluntarios en Segovia.
El Premio a la Promoción Periodística del Voluntariado 2014 ha sido concedido al
periódico el Día de Valladolid como medio de comunicación cuya labor ha contribuido
a la difusión y apoyo al Voluntariado Social de Castilla y León.
Además, el Jurado ha decidido conceder una Mención Honorífica a la Peña
Vallisoletana Victoriano Valencia por su labor altruista durante más de 40 años
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entregando y ayudando a servir dichos alimentos junto a las Hermanas Franciscanas
para los más desfavorecidos del Asilo de Caridad y por la organización de corridas
benéficas a cargo del diestro D. Victoriano Cuevas Roger para recaudar fondos para la
construcción del edificio.
Así mismo se concedió una Mención Honorífica al Voluntariado de ASVAI por su
labor altruista dedicada a la ayuda a la Ancianidad y a la Infancia, realizada desde los
orígenes de la Asociación, naciendo como la Asociación de los Amigos de los Pobres
en 1865 y cuyo curso del tiempo la transforma en Asilo de Caridad en los primeros
años del siglo XX para ser ASVAI en 1972.
De carácter autonómico, la convocatoria invita a la participación de todas las entidades
con participación de voluntarios a las que se realizo el envío de las bases. A nivel
provincial las bases se enviaron a más de 150 entidades o centros.
La entrega de premios se llevo a cabo el 6 de noviembre de 2014 a las 19:00 horas en
el Paraninfo de la Universidad de Valladolid y el encargado de llevar el guión y su
presentación fue D. Ángel María de Pablos Aguado, 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.
8.- XIV CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO “OS PRESENTO A MI ABUEL@”
Ya en su decimocuarta edición, en 2014 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. Siguiendo la dinámica de años anteriores, el tema concreto de los abuel@s
que se preparo para la presente edición es “Cocinando con mis abuel@s”.
A la convocatoria se han presentado más de novecientos 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 el resto del Jurado, Autoridades de notorio
reconocimiento en sus campos, siendo, D. Marino Arranz Boal, Presidente del
Consejo Escolar de Castilla y León, D. Gustavo Martín Garzo, escritor vallisoletano, D.
Juan Hernández, artista y D. Paco Cantalapiedra, periodista.
Tras el fallo del Jurado, resultaron finalistas, alumnos de los colegios, Cardenal
Mendoza, Ntra. Sra. Del Lourdes, León Felipe, Alonso Berruguete, Juan XXIII, Pedro
Gómez Bosque, Virgen Niña, José Mª Gutiérrez, Macías Picavea, Parque Alameda y
Ntra. Sra. Del Pilar, estos de Valladolid y del colegio Lope de Vega de Medina del
Campo, colegio Virgen de Sacedón de Pedrajas de San Esteban, colegio Los Valles
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de Laguna de Duero, colegio Puente de Simancas de Simancas y colegio San Miguel
de Pozal de Gallinas. Cabe destacar la numerosa participación de centros de la
provincia, tanto en esta edición como en las anteriores, en las cuales siempre han
salido varios de los premiados.
El acto de entrega de premios se celebró el 18 de diciembre próximo 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,
poniendo de manifiesto la importancia de reforzar los lazos familiares entre los niños y
sus abuelos. El acto fue animado por el Colectivo de Arte, “El Calabacín Errante”.
9.- ACTUALIZACIÓN TIC´S. (Tecnologías de la Información y Comunicación)
A mediados de 2014 se inicia el proceso de actualización de la página Web de la
Asociación y Fundación Social ASVAI (www.asvai.org). Son muchas razones por las
cuales se ha tomado la determinación de tener un sitio Web actualizado para la
Entidad. Considerando Internet como una herramienta utilizada en todo el mundo que
permite acceder a múltiples recursos y conocer sobre otras empresas con facilidad,
muchas empresas crecen exponencialmente gracias a sus sitios Web por lo que se ha
tomado la decisión de aprovechar esta herramienta de comunicación para potenciar la
imagen de ASVAI y todo lo que la rodea al máximo y lograr un mayor alcance y
repercusión de nuestras actividades, proyectos e interacciones con nuestros
Residentes, familiares, voluntarios, socios o resto de empresas afines a nuestra
actividad.
Para ello y a través de nuestra empresa de diseño Web, con la que se mantuvo una
reunión en el mes de julio para explicar las condiciones del contrato firmado, se realizo
una renovación de imagen. En cuanto al contenido, la información se ha ido volcando
día a día tras los cambios solicitados. La renovación se ha tratado de realizar siempre
acorde con el avance de las nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación,
haciendo especial hincapié en la aparición de nuevas Redes Sociales, para las cuales
se han destinado lugares clave en la Web. Con ello se ha logrado aumentar el número
de seguidores y una mayor repercusión en las actividades y proyectos realizados.
Así mismo se han reorganizado las cuentas de correo electrónico y creado nuevas de
forma departamental así como para miembros de la Junta Directiva (aquellos que
solicitaron cuenta corporativa) con el fin de agilizar las comunicaciones y envío de
información o documentos concretos.
Paralelamente se han actualizado los perfiles de Facebook y Twitter, convirtiéndose en
medios directos para mostrar las actividades realizadas y eventos. Las actualizaciones
realizadas han llevado consigo un aumento en el número de seguidores y un gran
número de interacciones con otras Entidades afines a nuestra labor.
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IX.

COMUNICACIÓN.

XIII Premios ASVAI al Voluntariado social de Castilla y León.
-Europa Press.
-Iberoamerica.net
-Archivalladolid.org
-fundacionamref.org
-Norte de Castilla Segovia.
-Noticias.lainformacion.com
-Teinteresa.com
-Eleconomista.es
-El Día de Valladolid.
-Diario de Valladolid.
-20minutos.

Centro de Integración para la Infancia.
-El Norte de Castilla.
Visita del Arzobispo y Alcalde a la Residencia Nuestra Señora del Carmen.
-El Mundo de Valladolid.
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