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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.
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General.
Órgano de máxima representación de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la
Infancia
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.
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.
Dirección Residencia
Nuestra Señora del Carmen.
Sor Carmen Vaquero Cabello.

Organigrama ASVAI.
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4. RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN.
En nuestro Centro incluimos una amplia cartera
de servicios para que nuestros Residentes
encuentre 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 Centro Residencial, ha tenido una ocupación del 100% durante todo el año 2017
siendo un total de 150 Residentes los que han vivido a lo largo de este año en la “Casa” y estando siempre
ocupadas sus 131 plazas.
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 como ya hemos dicho a lo largo del 2017, ha sido de 150 personas,
siendo 40 hombres y 110 mujeres con una edad media total de 89 años, rompiéndose esta edad media por
dos residentes de 67 años cada uno.
-La edad media de las mujeres es de 89 años y la de los hombres es de 86 años.
Hay que destacar el gran número de residentes en el intervalo de edad comprendido entre 85 a 100 y más
años, habiendo un total de 119 personas en dicho intervalo, siendo por tanto una población altamente
envejecida.
- A lo largo del 2017, la Residencia Ntra. Sra. del Carmen ha tenido un total de 24 bajas de residentes,
siendo 20 por fallecimiento y 4 de forma voluntaria. Respecto al número de altas, éstas han sido un total
de 23 entre hombres y mujeres.
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, a fecha de 31 de diciembre eran un
total de 74 personas las beneficiarias de dicha prestación en los diferentes grados.
Todas las solicitudes han sido tramitadas desde el Departamento social.
ASOCIACIÓN
| 3
ASVAI

MEMORIA ANUAL 2017

En el apartado económico, destacamos que un gran número de la población residente a lo largo del ejercicio
pasado, a consecuencia de sus escasos recursos, no han logrado a alcanzar pagar íntegramente la plaza que
ocupan y han generado 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 129 personas de las 150, las que han pagado el precio integro de su plaza y 21 personas
las que en este 2017 han originado deuda y ello a pesar de las prestaciones derivadas de las Ley de atención
a las personas en situación de dependencia.
Los precios del año 2017, han sido:
En habitación doble, Válidos: 909.-€; Dependientes leves: 1126-€; Grado I.- 1390.-€: Grado II.- 1571.-€.
En habitación individual, Válidos: 1363.-€; Dependientes leves: 1407-€; Grado I.- 1668.-€; Grado II.- 1813.-€.
El precio máximo de plaza fijado en 1.813 €, 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, que ocupen plaza individual.
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 movilidad y la calidad de
vida de los residentes.
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5. ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA.
El objetivo principal de la actividad está enfocada al alojamiento residencial permanente de personas
mayores, que se justifica para proporcionar estrategias y formulas a los residentes que les facilite su
integración y adaptación a su nueva situación social dentro de un Centro Asistencial, tanto para las nuevas
incorporaciones como para los ya residentes, fortaleciendo sus capacidades y habilidades a nivel personal y
grupal para mantener sus relaciones con el entorno. Sin perder de vista la unión con las nuevas tecnologías y
el contacto con la realidad cambiante. Existe una amplitud de programas, tareas y acciones que conforman la
actividad de ASVAI, así como una fluida y estable relación con otras entidades e instituciones de nuestro
sector social
Se plantean unos objetivos generales que miran a facilitar la adaptación al Centro a las nuevas personas que
han venido para lograr que se incorporaren de forma activa a las actividades y formas de convivir en el
mismo, algo que resulta fundamental para una adecuada convivencia. Además, también se pretende lo
siguiente:
Promover hábitos y estilo de vida que potencien la salud física, psíquica y social de las personas mayores
dirigidos al autocuidado.
Consolidar una participación activa y libre a través de la motivación personal y grupal.
Aumentar la calidad de vida con la mejora de sus competencias cognitivas y psicoafectivas de las personas
mayores residentes.
Facilitar la adaptación de los residentes a la nueva situación social en la que viven.
Crear un ambiente de reflexión y de críticas constructivas dentro de los talleres y en el departamento.
Potenciar la relación entre los residentes y familiares y la Institución.
Capacitar a los alumnos en prácticas en nuestro centro para un acceso a un puesto laboral dentro del
sector.
Consolidar un grupo de voluntariado estable en la residencia.
Fomentar intercambios culturales e intergeneracionales.
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Existen unos objetivos específicos basados en aumentar el nivel de participación de los residentes en las
actividades diarias, lo que se realiza de forma progresiva para las personas que se van incorporando y
también cuando el equipo interdisciplinar lo ha considerado oportuno para el beneficio de cada uno de los
residentes.
Aumentar la participación de los residentes organizando actividades de calidad y cercanas a sus
demandas y necesidades.
Establecer acciones dedicadas a la estimulación cognitiva, afectiva y social de los residentes, siempre
cambiantes y adaptadas a los tiempos actuales y las nuevas tendencias dentro de la terapia ocupacional
y la animación.
Incrementar las actividades encaminadas a fusionar los aspectos físicos con los psicológicos de la
persona mayor actual.
Desarrollar actividades más humanas y con criterios reflexivos.
Dar soluciones reales a las necesidades que nos van demandando los deterioros cognitivos y físicos de
nuestros residentes.
Informar y motivar a los familiares a que participen en las actividades del Centro.
Coordinar y aumentar de manera eficaz a los voluntarios que colaboran en las actividades.
Firmas de acuerdos formativos con Centros Educativos para tutorizar alumnos.
Localizar entidades de colaboración para intercambios culturales e intergeneracionales.
También se han establecido unos objetivos operativos como medio para intentar lograr los objetivos
generales y específicos a través de programas.
A. Programación Especial
Las Águedas: 06/02/17
Día del Enfermo: 11/02/17
Día de la Amistad: 12 al 14/02/17
Carnaval: 27/02/17
Semana Santa: 10 al 15/04/17
Festividad de la Beata Madre Carmen: 04 al 08/05/17
Fiestas de Ntros. Mayores: 01 al 05/06/17
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: 01/07/17
Celebración del Corpus Christi: 18/06/17
La tarde de San Juan: 24/06/17
Festividad de la Virgen del Carmen: 10 al 16/07/17
Festividad de la Virgen de San Lorenzo: 01 al 08/09/17
San Francisco: 04/10/17
Fiesta de la Fundadora: 09/11/17
Navidad: 13/12/17 al 06/01/18
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Visitas culturales, a lo largo de todo el año.
• Convivencia y III Hermanamiento con la Residencia Santísima Trinidad
de Peñafiel en el Colegio de San Pablo de la localidad (04/05/17)
• Excursión a Cuellar y el Santuario del Henar a ver las Edades del
Hombre (02/06/17).
• Visita al Belén del Palacio Pimentel (19/12/17).
• Comida en la Parrilla de San Lorenzo (24/12/17).
• Visita al Belén de Santa Maria de las Angustias (28/12/17).
B. Programación estable:
Taller de Terapia Ocupacional: miércoles, de 11:30 a 12:30 h
• Ergoterapia: Manualidades.
• Educacional: Actividades básicas de la vida diaria.
Taller de Estimulación Cognitiva: lunes y viernes, de 10:30 a 12:30 h
• Memoria y Orientación.
Taller de gimnasia psicogeriátrica: martes y jueves, de 11:15 a 12:15 h
• Gimnasia de mantenimiento. Psicomotricidad. Musicoterapia
Taller de Laborterapia: a diario de 10 a 12:30 h
Taller de Coro: sábados de 19:00 a 19:45 h
Taller de Informática: jueves 17:15 a 18:15 h
Taller de Encuentro con la Palabra, viernes de 18:45 a 19:30 h
Taller de Bingo: martes de 17:15 a 18:15 h
Biblioteca: préstamo de libros: martes de 10:30 a 11:30 h
Actividades asistidas con animales: se ha desarrollado durante los meses
de enero a junio, una vez al mes.
Programa de personas dependientes
• Taller de Juegos y Juguetes del Ayer: lunes, de 17:15 a 18:15.
• Taller Recordando Nuestro Ayer, miércoles, de 17:15 a 18:15 h.
• Taller Música y Palabras. jueves, de 17:15 a 18:15 h
Actuaciones de estimulación ambiental y visual, en Áreas de personas dependientes.
Programa de Mayores Menudos, menudos mayores, se realiza en colaboración con la Sociedad de San Vicente de Paúl,
el mes de julio se realiza dos actividades a la semana en horario de mañana con dos grupos de chavales diferenciados
por sus edades, realizando once sesiones, siendo el sexto año en ejecución.
C. Programa de Voluntariado
El número de voluntarios fluctúa, pero siempre tenemos una media de entre 25-30 personas siendo durante el año
2016 de 8 hombres y 18 mujeres (26). Y las acciones realizadas han sido:
o Tenemos una sección de voluntarios especiales que realizan Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC) en
colaboración con el Ministerio del Interior, durante este año han colaborado en el Centro 12 personas.
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D. Servicio de Estimulación Cognitiva
El Servicio de Estimulación Cognitiva para enfermos de Alzheimer y otras demencias comienza en octubre del año 2016,
su horario es de lunes a viernes excepto festivos de 10:00 13:30 de la mañana y se crea para dar atención tanto a los
enfermos de Alzheimer como a sus familias, a través de tratamientos terapéuticos actuales y una atención psicosocial a
la familia y/o cuidador principal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ambos durante el desarrollo de la
enfermedad, los objetivos generales del programa son los siguientes:
• Tener a disposición de los familiares y cuidadores un servicio específico de información y orientación sobre la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
• Ofrecer un tratamiento no farmacológico, que suavice o evite, en la medida de lo posible, el avance de la enfermedad.
Evitar el aislamiento y promover las relaciones sociales.
También existen unos objetivos específicos que van en relación con los objetivos generales:
• Dotar a la figura del cuidador de herramientas para afrontar situaciones que deriven de la enfermedad.
• Formar a los cuidadores/as a cerca de la enfermedad de alzhéimer y otras demencias. Crear grupos de autoayuda.
• Facilitar toda la información a los familiares que puedan necesitar
• Llevar a cabo actividades de psicoestimulación
• Llevar a cabo actividades de psicomotricidad
• Llevar a cabo actividades en las que se desarrolle la creatividad.
• Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para el trabajo.
• Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre.
• Llevar a cabo la realización de actividades colectivas
• Llevar a cabo actividades con los familiares
• Realizar salidas y excursiones a sitios de interés.
También se han establecido unos objetivos operativos como medio para intentar
lograr los objetivos generales y específicos a través de programas.
A. Programación especial
Navidad: 13/12/16 al 06/01/17
Semana de la amistad 12-14/02/17
Carnaval 27/02/17
Semana Santa 10/04 al 15/04
Festividad de la Beata Madre Carmen 4 al 8/05/17
Fiestas de nuestros mayores 1/06 al 8/06
Fiestas de la Virgen del Carmen 10 al 16/07/17
Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 01/09 al 08/09/17

B. Programación estable
Proyecto Estimulación funcional: de lunes a viernes, de 12:00 a 12:45 h
Proyecto Artisteando: martes, miércoles y jueves, de 12:45 a 13:30 h
Proyecto Tecnologías de la información y de la comunicación: de lunes a viernes de 10:45 a 11:30 h
Proyecto de Estimulación cognitiva: de lunes a viernes de 10:00 a 11:45 h
Proyecto de Ludoterapia: los lunes y viernes de 12:45 a 13:30 h
Proyectos Actividades asistidas con perros: dos veces al mes con duración de 1h por sesión.
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6. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La Hermandad de Donantes de Sangre de
Valladolid celebró el sábado 1 de abril, en el
Paraninfo de la Universidad, su 43 Asamblea
General Ordinaria, en la que, además, se entregó
la distinción de ‘Donante del Año’ a Pablo
Calderón Valencia, por sus 137 donaciones, a
aquellos que llegaron a 100, 80, 60 y 50 actos, y a
la ‘Localidad Solidaria’, la que alcanzó el mayor
índice de donaciones por cada mil habitantes en
el ejercicio 2015 y que en esta ocasión recayó en
Pesquera de Duero.
La Universidad de Valladolid ha querido expresar,
un año más, su reconocimiento a todas las
empresas y entidades que han colaborado con la
institución académica y sus fundaciones a lo
largo del curso académico 2016-17. Son ya 10
años realizando este acto.

El Banco de Alimentos de Valladolid entregó el
pasado viernes 3 de noviembre sus Premios Plato
Solidario 2017.
La Confederación Vallisoletana de Empresarios
(CVE), Tribuna Valladolid, el cirujano vascular,
Santiago Carrera, el ex entrenador de la
Selección Española de Fútbol, Vicente del
Bosque, Mercadona y la Sociedad San Vicente de
Paul en Valladolid galardonados en las diferentes
categorías.
Esta cita, que reunió a unas 300 personas, tuvo
lugar en el AC Hotel Palacio de Santa Ana
(Valladolid) con su tradicional cena benéfica.
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7. fundación social asvai
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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. Tutelas Jurídicas
2. Centro de Integración para la Infancia.
3. XVI Premios del Voluntariado Castilla y León como Homenaje al Voluntariado Social de Castilla y León.
4. XVII Concurso de Redacción y Dibujo “Os Presento a Mi Abuel@”
5. 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.
Durante los tres primeros meses del año se elaboro 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.
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 2017, uno (1) ha sido el residente sobre el que se ha ejercido tutela,
bien por familiares o entidades tutelares. En la actualidad, continúa domiciliada 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 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.- 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 y finalizando su actividad el 30 de junio de 2017. 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 una atención destinada a 89 niños, con una media de 89 menores a
la semana de lunes a viernes. Se estructura la actividad por cursos escolares, pero al finalizar el proyecto planteamos
los resultados obtenidos de enero a junio. Las edades están comprendidas entre 3 y 16 años, siendo los menores de 6
años (21,34% -19 usuarios) y los segundos 7 y 8 años de edad (30,33 % -27 en total) y 10-11 y 12 años (31,46% - 28 en
total) los que más han participado durante este año. Los dos grandes bloques de edades se concretan de 3 a 5 años
(Educación Infantil) y de 6 a 12 años (Educación Primaria), siendo el 88,76 % del total. Los colegios e institutos con los
que colaboramos han sido 30 durante este año pasado. La mayor parte de los usuarios que acuden al Centro vienen
de dos centros educativos del CEIP Federico García Lorca (22 usuarios que son el 24,73%), y del Colegio PrivadoConcertado Sagrada Familia – SAFA Grial (23 usuarios siendo el 25,86%). Entre ambos colegios ocupan el 50,59% de
nuestros usuarios. Acudiendo durante este periodo (enero a junio) de 21 Centros educativos distintos de Valladolid.
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Las familias atendidas son muy diferentes entre si, pero tienen ciertas características comunes: Dificultades en
aplicar pautas educativas y establecimientos de normas; deterioro en las relaciones familiares positivas; problemas en
el entendimiento del lenguaje y del español y preocupación por sus hijos, pero acompañada de poca implicación.
Muchas de las familias buscan traer a todos los hijos al Centro para tener centralizada la atención familiar. Tenemos
muchas parejas casadas con tensiones familiares, en la mayoría de las familias es la figura femenina la encargada del
rol del cuidado y la educación. Pocos casos tenemos de reparto de tareas y responsabilidad educativa paritaria. Los
casos de divorcios destacan porque en su mayoría son conflictivos y tienen visitas programadas lo que dificulta en
progreso en la intervención. En 2017 se ha venido observando mayor movimiento laboral entre los progenitores que
traen a sus hijos, lo que les ha permitido sanear deudas y estar con menos angustia, pero siempre de forma temporal
y sin estabilidad. También se ha observado que han aumentado considerablemente las personas con contrato en el
servicio doméstico con sueldos muy bajos, no cubriendo necesidades básicas. Esto empeora en casos de separación o
divorcio que no pasan la pensión y sólo hay un cuidador principal de los menores, sin tener apoyos familiares. Existe
gran variedad de nacionalidades en madres y padres de los usuarios, teniendo hasta 11 diferentes, por lo que se
observa una pluralidad de culturas. La predominante es la española, siendo 63 (70,78%), correspondiendo el resto
pertenecen a Países Árabes, Iberoamericanos y de Europa del Este. 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:
Cronograma de actividades de enero a junio:
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3.- XVI PREMIOS VOLUNTARIADO CASTILLA Y LEÓN.
Se organiza con la finalidad de rendir un “Homenaje al Voluntariado”, reconociendo 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, ya sea individual o colectiva, de carácter
extraordinario, desarrollada por las personas físicas o jurídicas, así como por los medios de comunicación, bien en
el ejercicio de la acción voluntaria en favor de las personas o colectivos vulnerables, o bien en la promoción del
voluntariado social y en el desarrollo de proyectos sociales en los que el voluntariado constituya un elemento
esencial.
El periodo de participación desde principios de agosto, y abierto hasta el 25 de octubre, plazo durante el cual las
entidades participantes presentaron las solicitudes atendiendo a la modalidad para la que participasen. Este año y
siguiendo con la novedad de 2016, la Fundación Social ASVAI ha destinado uno de sus premios al reconocimiento
de aquellas empresas socialmente responsables que cada día más, contribuyen de forma activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental y que tiene por objetivo mejorar su situación competitiva, valorativa y
su valor añadido.
Los participantes en esta edición fueron:
Modalidad Colectiva:
Ocio y Voluntariado ASPACE Salamanca, CD Baloncesto Venta de Baños, Zoes Salamanca, La Federación Salud
Mental Castilla y León, FFM Isadora Duncan, PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA, Asociación
de Mujeres Españolas (AME), Unidad Militar de Emergencias.
Responsabilidad Social Corporativa:
UCAS DE ARRATE, Fundación Banco Santander,
Promoción Periodística:
Elena Martín Morollón.
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Reunido el Jurado, el viernes 27 de octubre de 2017 a las 12:00 horas, este acordó por unanimidad conceder el
PREMIO VOLUNTARIADO 2017 a la Responsabilidad Social la Fundación Banco Santander.
En la categoría de premio voluntariado 2017 a la Modalidad colectiva fue otorgado a la Asociación Mujeres Españolas
AME.
El premio promoción periodística del voluntariado 2017 ha recaído en Dª. Elena Martín Morollón.
Además, el Jurado ha decidido por unanimidad conceder mención honorífica al Club Baloncesto Venta de Baños y su
grupo de voluntarios y a la Unidad Militar de Emergencias.
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 y
centros.
La entrega de premios tuvo lugar el martes 7 de noviembre a las 19,30 horas en el Aula Mergelina de la Universidad de
Valladolid bajo la dirección de D. Ángel María de Pablos, y con la Conferencia Magistral de Dª. Inmaculada Cid,
presidenta de la Asociación Zoes de Salamanca. A continuación, tuvo lugar en el bar “La Biblioteca” un vino español
para realizar un punto de encuentro y conocer más profundamente a todos los asistentes y poder estrechar lazos.
4.- XVII CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO “OS PRESENTO A MI ABUEL@”
En 2017 se puso en marcha la decimoséptima edición del 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 de este año
fue “La escuela de mis abuel@s” y en él, los participantes, nos relataron o recrearon escenas de los colegios y escuelas
de sus abuel@s. Para esta edición se siguió con la modalidad de premiados, siendo ganador el alumno, que habiendo
presentado su trabajo vía Facebook hubiese alcanzado más votos.
Tras el plazo de presentación de trabajos, del 30 de octubre al viernes 1 de diciembre, la reunión del Jurado tuvo lugar
el lunes 11 de diciembre, que con su fallo determino los ganadores y finalistas de esta nueva edición. Dª Carmen
Zubiría Delgado, Presidenta, D. Julio I. Pirez y D. Emilio Bautista Soto, Vicepresidentes de la Fundación, formaron
Jurado junto a Autoridades de notorio reconocimiento en sus campos, D. Marino Arranz Boal, Presidente del Consejo
Escolar de Castilla y León, Pablo Coca Jiménez, Coordinador Educación Museo Patio Herreriano y Fernando
Gutiérrez Díez, abuelo.
A la convocatoria se han presentado mil trescientos sesenta y cinco (1.365) entre dibujos (966) y redacciones (399) y
presentados via Facebook (130) de veintisiete (27) Centros educativos de Valladolid y provincia, de los cuales trece (13)
pertenecen a la provincia y ocho (8) a la localidad. Tras el fallo del Jurado, resultaron finalistas alumnos de los
diferentes colegios presentados, siendo ganadores alumnos de Centros Educativos León Felipe, Colegio Lope de
Vega, CEIP Isabel La Católica, San José, Colegio Miguel Hernández Laguna de Duero y Cardenal Mendoza. El acto de
entrega de premios se celebró el 14 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, en presencia de miembros del Jurado y Autoridades invitadas que junto a
familias, niños y educadores que acudieron, disfrutaron de la celebración que puso de manifiesto la importancia de
reforzar los lazos familiares entre los niños y sus abuelos. El acto fue animado por el grupo de animación Kapikua.
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5.- COMUNICACIÓN FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI:
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.
El perfil de Twitter de la Fundación Social ASVAI es un perfil corporativo denominado @FundaciónASVAI con acceso
gestionado por el técnico de comunicación. En 2017 hemos aumentado nuestro número de seguidores hasta un total
de 449 seguidores, 66 más que el año pasado.
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 de la actualización de esta y del resto las redes
sociales. Nuestra página de Facebook en 2017 finaliza con un total de 502 seguidores, 128 más que el año pasado.
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. Inutlizado desde mediados de julio, la cuenta en
Instagram alcanza los 273 seguidores.
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.
Los datos de nuestra web, www.asvai.org durante 2017 muestran un total de 4.189 sesiones.
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8. cuentas anuales 2017
presupuesto 2018
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9. COMUNICACIÓN

Los milagros del hermano Carlos. Te contamos la
historia de este buen samaritano vallisoletano que
es Premio Nacional del Voluntariado (Día de
La periodista salmantina Elena Martín recibe el

Valladolid.)

premio ASVAI a la promoción periodística
(Salamanca 24horas)
Baloncesto Venta de Baños recibió el Premio ASVAI
al voluntariado.

El vallisoletano Carlos de la Fuente, candidato al
Princesa de Asturias de la Concordia.

"el Área de Educación, Infancia e Igualdad ha
autorizado esta mañana en Junta de Gobierno el
convenio de colaboración entre el Consistorio y la
Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad
y a la Infancia (ASVAI) con el fin de promover e
incentivar el acercamiento a los libros a los
colectivos de ancianos y niños a los que
representa."
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10. colaboradores

ASOCIACIÓN
| 18
ASVAI

MEMORIA ANUAL 2017

