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Es mi deseo al escribir estas pocas líneas que pronto todos podamos ir 
retomando nuestras actividades cotidianas. Este año que cerramos ha 
sido muy difícil y no deja necesariamente las mejores sensaciones. Nos 
ha tocado vivir, a todos sin excepción, momentos de incertidumbre, 
inseguridad, pesar, pesimismo, miedo y desánimo. Ha quedado en 
evidencia nuestra vulnerabilidad.  
 
En esta oportunidad, a diferencia de lo que suelo reseñar todos los años 
en esta escueta introducción sobre el trabajo en nuestra asociación, 
quiero incidir en lo que hemos vivido de manera directa y que sin lugar a 
dudas me ha conmovido muy profundamente.   
 
El desempleo endémico, la pérdida temporal o definitiva de empleos, los 
efectos palpables de una precariedad laboral expresada en la falta de un 
contrato de trabajo y de un sueldo digno que garanticen derechos, 
seguridad y estabilidad relativa, la brecha digital que imposibilita una 
educación equitativa e inclusiva, la imposibilidad de responder al pago 
de un alquiler que deriva en ocasiones en el hacinamiento en el que 
viven familias enteras,  la falta de una estructura familiar de soporte y 
que lleve implícita una relación de pertenencia tan necesaria en tiempos 
difíciles, la sombra de la violencia doméstica, la soledad. 
 
Para el Lloc de Vida esta ha sido la realidad que le ha tocado enfrentar 
en estos meses.  Un período de tiempo que ha dejado en cruda evidencia 
la fragilidad de muchos hogares, ha visibilizado situaciones extremas 
muy lamentables y nos ha mostrado a la cara la desigualdad en la que 
vive nuestra sociedad. 
 
Si no somos capaces de una correcta lectura de este momento, es que 
poco valemos. Es precisamente en estas circunstancias cuando 
deberíamos de entender con meridiana claridad cuál es realmente 
nuestro compromiso, como proyectos de acción social y como personas, 
con los más desfavorecidos. Somos corresponsables de su destino. Todos 
nuestros esfuerzos y actuaciones deben centrarse en devolver la 
dignidad a seres humanos a los que un buen día, sin conocer sus 
historias, decidimos señalarlos, apartarlos y negarles todo lo que por 
derecho les corresponde.   
 
Toca hoy más que nunca reivindicar el concepto y alcance del término 
servicio. El Papa Francisco lo define con acierto como el cuidado de la 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 – LLOC DE VIDA-BUSCANT ALTERNATIVES 

 

fragilidad y nos recuerda también que el servicio siempre mira el rostro 
del hermano, toca su carne,  siente su projimidad y hasta en algunos 
casos la padece y busca la promoción del hermano. 
 
Cito un fragmento de la carta encíclica Fratelli Tutti que debería 
interpelarnos: “No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor y 
el sufrimiento, no podemos dejar que nadie quede a un costado de la 
vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad 
para alterarnos por el sufrimiento humano”. 
 
Hemos recibido una invitación universal a la esperanza. Compremos 
nuestro boleto, participemos e involucrémonos activamente en la 
construcción de ese mundo mejor que sí es posible. 
 
La información que encontrarán en las páginas que conforman este 
documento no se ajusta necesariamente al formato empleado en otros 
años. La pandemia ha marcado momentos concretos y actuaciones de 
respuesta en cada uno de ellos. Asimismo, hemos querido dedicarle un 
apartado especial al cambio de sede y lo que esto ha supuesto logística y 
económicamente hablando.   
 
Termino agradeciendo la respuesta solidaria y amiga de entidades 

locales y de personas, altamente sensibles, que nos  permitieron asistir a 

muchas familias y también poder cumplir con gran parte de las 

actividades de nuestro proyecto Creciendo y Aprendiendo que, es 

importante precisarlo, trabaja con niños de Benimàmet y Burjassot. Y 

agradezco también al gran equipo de profesores de infancia y a nuestros 

queridos voluntarios que estuvieron en primera línea multiplicándose 

para cumplir debidamente con su trabajo.  

 
 
 
 
 
Pilar Ros Gallent 
Presidenta 
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ÁREA DE ACOGIDA 
 

 
 
 
El área de ACOGIDA tiene bajo su responsabilidad el primer contacto con todas las 

personas que acuden a nuestra asociación, sin importar cuál sea su situación 

administrativa en nuestro país. Registra y entrevista a todas las personas, intentando 

conocer con la mayor precisión posible la situación personal y laboral en la que se 

encuentran. A partir de un diagnóstico inicial, continúa con un trabajo de orientación 

para el proceso de inserción social y laboral. Deriva a servicios propios, como por 

ejemplo intermediación laboral y/o formación y, eventualmente, a otros servicios 

externos gestionados por entidades públicas o privadas.  

El 2020 no es comparable estadísticamente con otros años por razones evidentes y 

esto nos obliga a presentar los resultados de tres momentos distintos por los que 

hemos atravesado y que podemos nombrarlos como pre pandemia, confinamiento y 

desescalada.  

Momento 1 – Pre pandemia 

A lo largo de enero, febrero y los 15 primeros días de marzo previos a que se decretara 

el estado de alarma en nuestro país, efectuamos 785 atenciones. De  este grupo inicial, 

279 correspondieron a atenciones de  primera vez.   
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En este tramo del año se continuó ofreciendo el servicio de orientación jurídica en 

familia y menores y que está bajo la responsabilidad de un abogado especialista en el 

tema y que colabora como voluntario. 

Desafortunadamente el confinamiento interrumpió bruscamente el trabajo de 

acogida, orientación inicial y acompañamiento que realiza el área y dio paso a una 

actuación de tipo asistencial. 

Momento 2 - Confinamiento 

Decretado el estado de alarma,  se tomó la decisión inmediata de ofrecer unos 

servicios mínimos que permitieran intentar mantener el contacto con nuestros 

usuarios. El lunes 16 de marzo se puso en marcha el proyecto Cooperación, apoyo y 

ayuda social COVID 19 que, partiendo de la identificación de las necesidades puntuales 

del momento, se centró en: 

 Atención telefónica para la gestión de demandas, ofertas de empleo e 

información de carácter general. 

 Entrega de alimentos  

 presencial 

 a domicilio para el caso de personas vulnerables de alto riesgo que 

cumplían un confinamiento total en sus hogares. 

 Acompañamiento y orientación psicológica. 

Este proyecto funcionó bajo esta estructura hasta el día 3 de julio coincidiendo con el  

inició de la desescalada en que se fueron eliminando algunas restricciones inicialmente 

impuestas. 

Un resumen de lo actuado en este período de tiempo se puede ver en el siguiente 

cuadro. 

 

• 3635 llamadas 
recibidas 

• 1210 desde otras 
entidades para 
consultar sobre 
derivaciones  

Atención 
telefónica 

• 650 familias 
beneficiarias            
(2127 personas) 

• 1945 menús 
entregados                    
(576 familias) 

Entrega de 
alimentos 

• 25 personas 

Acompañamiento 
psicológico 
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Para el suministro de alimentos básicos, menús y artículos de tocador y limpieza, 
merece destacar la respuesta solidaria y muy oportuna de las siguientes entidades: 
 

 Banco de Alimentos de Valencia 
 World Central Kitchen  
 Tiendas Consum de Benimàmet 
 Acciò Jove – Benimàmet 
 Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimàmet 
 Inmobiliaria Tempohabit - Benimàmet 

 
No debemos de dejar de reconocer igualmente la colaboración de numerosas familias 
y personas que se sumaron a este esfuerzo colectivo. 
 

Momento 3 - Desescalada 
 
Iniciada la desescalada, y por consideraciones de seguridad y cuidado de nuestros 
usuarios, trabajadores y voluntarios, la comisión directiva acordó continuar con la 
atención telefónica/telemática tomando en cuenta que  la naturaleza de nuestro 
trabajo congrega a muchas personas. Para este momento ya se había acordado iniciar 
la búsqueda de un nuevo local. Fue necesario  ajustar los procedimientos y reforzar los 
equipos de trabajo para responder adecuadamente al incremento de demanda de 
nuestros servicios. 
 
Desde el día 4 de julio hasta el último día del año,  realizamos un total de 81 
atenciones,  Al no contar con un espacio físico que posibilitara el itinerario de acogida, 
se decidió  suspender temporalmente la atención a personas que no habían tenido  
ningún contacto previo con la asociación.   
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ÁREA DE INTERMEDIACION LABORAL 
 
 

 
 
El área de INTERMEDIACIÓN LABORAL, denominada hasta hace poco Bolsa de empleo, 

sirve de nexo entre familias y personas ofertantes de puestos de trabajo y usuarios 

demandantes de empleo registrados en nuestra asociación. Esta gestión es totalmente 

gratuita. El trabajo del área está enfocado principalmente en empleos asociados al 

cuidado de personas mayores, personas dependientes y el servicio doméstico. 

Aún es un reto para nosotros el conseguir que las personas o familias que ofertan 

empleos tomen real conciencia del enorme trabajo que supone gestionar esta área. 

A lo largo del confinamiento y, a partir del servicio telefónico/telemático puesto a 

disposición de todas las personas interesadas en canalizar alguna necesidad específica, 

se consiguió no interrumpir el trabajo de intermediación laboral a pesar que la 

coyuntura afectó seriamente a la oferta de empleos, encontrándose una explicación en 

la incertidumbre del momento y principalmente en el temor de las familias a 

eventuales contagios por el contacto con personas que no formaban parte de su 

núcleo base. Este período dificultó mucho nuestra tarea de seguimiento. 

Queda claro que la demanda de empleo se incrementó considerablemente porque 

muchas personas, especialmente las que trabajaban por horas, redujeron 

sustancialmente jornadas diarias o directamente perdieron el empleo.  

Una vez iniciada la desescalada no se tuvo la posibilidad de reiniciar la atención 

presencial porque se recibió una recomendación de una entidad de salud pública en el 
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sentido que la sede que ocupábamos no reunía las condiciones de circulación de aire 

necesarias para garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores y voluntarios. Y 

además, porque en el mes de agosto se acordó el cambio a una nueva sede. Se 

continuó con la atención telefónica en el período post confinamiento reforzando para 

ello el equipo encargado de la intermediación. 

Los resultados del área fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 ofertas de 
empleo 

346 demandas de 
empleo 

93 entrevistas de 
empleo 

33 empleos 
conseguidos 
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ÁREA DE FORMACIÓN 
 

 
 
El área de FORMACIÓN es la encargada de planificar, estructurar la programación, 

coordinar con los equipos de profesores, establecer acuerdos con otras entidades y 

difundir todas las actividades formativas que se imparten a lo largo del curso. En 

coordinación con el área de Acogida, busca proporcionar herramientas que faciliten la 

inserción social y laboral de las personas que acogemos, a través de la mejora de sus 

competencias personales, sociales y profesionales. Pero a su vez, conjuntamente con 

la vocalía de voluntariado, organiza actividades de formación para el equipo de 

voluntarios. 

 

Cursos y talleres impartidos 

Curso / Taller 
Nº participantes Comentarios sobre su 

ejecución 

FORMACIÓN DE CUIDADORES NO 

PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

Se realizó en colaboración con el Colegio de 

Enfermería de Valencia 

 

 

 

25 
Del 27 al 31 de enero 

de 2020 

HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO 

 

19 del 10 de enero al 13 de 

febrero de 2020 

CASTELLANO, nivel A1.1 / A1.2 / A1.3 

 

 

19 / 9 / 8 

del 7 de enero al 12 de 

marzo de 2020 (fecha 

en el que se interrumpió) 
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Debemos señalar que el acuerdo de cesión de espacios con la comunidad de las 
hermanas de María Reparadora-Benimàmet, para impartir algunos cursos en sus 
instalaciones, llegó a su fin en el mes de junio por el cierre definitivo de la casa que 
ocupaban. 
 
Este acontecimiento significó un duro revés para nuestra asociación tomando en 
cuenta que el 70% de las horas de formación se impartían en estos espacios cedidos 
gratuitamente. Si a esto se le suma la imposibilidad de hacer uso de las aulas de 
algunos colegios cercanos por las disposiciones adoptadas por las autoridades de 
educación, en el último tramo del año solo fue posible programar algunas actividades 

 

CULTURA Y APRENDIZAJE PARA MAYORES 6 

Del 7 de enero al 11 de 

marzo (fecha en el que 

se interrumpió) 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

11 

Del 7 de enero al 11 de 

marzo (fecha en el que 

se interrumpió) 

TALLER: HOMBRES Y MUJERES DIFERENTES, 

PERO IGUALES EN DERECHOS 

 

 

23 24 de enero de 2020 

STREET LAW- 8 TEMAS DE EXTRANJERÍA 

(acuerdo con la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia) 

 

 

21 
27 de enero de 2020 

TALLER: EL SEXISMO EN LA COMUNICACIÓN 

ENTRE LAS PERSONAS 

 

 

29      28 de febrero de 2020 

TALLER DE COCINA TRADICIONAL Y 

REPOSTERÍA II 

 

 

11   14 de febrero de 2020 

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 

39 Del 27 al 29 de febrero 

de 2020 

CURSO DE CUIDADORES/AS NO  

PROFESIONALES PARA PERSONAS 

DEPENDIENTES 

Se realizó en colaboración con el Colegio de  

Enfermería de Valencia 

 

 

24 
Del 16 al 20 de 

noviembre de 2020 

CICLO DE TALLERES:  

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS 

EMPODERAMIENTO Y  

PSICOLOGÍA POSITIVA 

Se realizó en colaboración con el Servicio Jesuita a 

Migrantes - SJM 

 

 

 

 

11/11/11 

26 de noviembre, 

30 de noviembre y 

14 de diciembre de 

2020 
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por el apoyo recibido desde el Servicio Jesuita a Migrantes y desde el Colegio de 
Enfermería de Valencia.   
 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los resultados del área. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 alumnos 

6 cursos 

 

 7 talleres 

 

282 horas 
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FORMACIÓN EN IMÁGENES 

 

 

 

 
CURSO DE CUIDADO DE PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES - NOVIEMBRE 
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Examen curso Manipulación de Alimentos 

Febrero 2020 
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INFANCIA 
 

 
 
El área de INFANCIA es la encargada de gestionar el proyecto “Creciendo y 
Aprendiendo” incluido dentro de los programas que desarrolla  Cáritas de la Parroquia 
La Natividad de Burjassot y del programa Familia e Infancia de Cáritas Diocesana de 
Valencia. Además desde el año 2011 formamos parte del Programa Caixa Proinfancia 
de la Obra Social “La Caixa”. 
 
Se realizan un conjunto de actuaciones con niños y jóvenes entre los 6 y los 17 años, 

orientadas a que consigan una buena socialización e integración. Siendo una tarea 

conjunta e interdisciplinar, se trabaja con las familias, los centros educativos, las 

parroquias y algunas de las asociaciones vecinales. 

Pese a las enormes dificultades surgidas a partir del confinamiento general, el proyecto 
Creciendo y Aprendiendo continuó con su consolidación y crecimiento. Se 
mantuvieron las líneas generales de actuación y la coyuntura propició el refuerzo de la 
tarea conjunta de todos los agentes antes mencionados. 
 
Se siguió trabajando por ofrecer puntos de relación en los cuales los niños 
participantes desarrollen sus capacidades y habilidades en espacios de crecimiento 
alternativos, implicándoles en la transformación de su propio proceso de desarrollo 
personal y social.  
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En el año 2020 se atendieron a 73 familias, 153  niños, niñas y jóvenes, distribuidos en 
los diferentes grupos y actividades que se realizaron directa e indirectamente. Para 
poder llevar a cabo el diseño y puesta en marcha de las diferentes actuaciones, la 
asociación contó este año  con 5 personas contratadas, 10 voluntarios/as y 4 
practicantes. 
 
Cada curso se trabaja con una temática que sirve como hilo conductor durante todas 
las actividades que se organizan. Esta temática se adapta a cada uno de los grupos de 
edades. Este último año la temática seleccionada fue “Juntos podemos cambiar el 
mundo” y en cada clase se contó con imágenes para ambientar, relacionadas con la 
misma.  

 
Se mantuvo la colaboración con los diferentes colegios de la zona y el contacto 
periódico con los tutores de los menores. Se asistió a reuniones o entrevistas que nos 
permitieron a ambas partes que las actuaciones con los menores estuviesen 
coordinadas.  
 
Este año debido a la crisis sanitaria solo se pudo trabajar con los menores de manera 
presencial durante el primer trimestre del año. En los siguientes meses  y debido al 
confinamiento, nuestra intervención fue dirigida hacia el trabajo desde casa.  
 
Dentro de la programación regular del curso escolar, se dedican espacios para la 
celebración de algunas fechas importantes. Esta vez solo fueron posibles las siguientes:  
 

 el día de la Paz 
 Carnaval 
 el día de la mujer 
 el día de la Familia (con un encuentro grupal)  
 el día de la infancia 

 
En cuanto a los servicios ofrecidos regularmente, presentamos una síntesis 

 

Refuerzo Educativo 
Durante el año 2020 participaron 120 niños/as en las actividades del refuerzo 
educativo, de los que 65 estaban dentro del programa CaixaProinfancia y contaban con 
la atención de las educadoras contratadas.  Además, la asociación cuenta con un grupo 
de voluntarios que hacen posible la intervención con  el resto de menores.  

Los niños participantes cursan desde el primer ciclo de Educación Primaria a Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Los grupos conformados fueron  

 1 Aula Abierta (1er ciclo de primaria)       
 1 Aula  Abierta (2do  ciclo de primaria)  
 2 Grupos asistidos (3er ciclo de primaria)   
 3 Grupo de Estudio Asistido ESO  
 1 Aula Abierta (1er- 2do-3er ciclo de primaria) 
 1 Grupo de Estudio Asistido ESO 
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Ocio y Tiempo Libre  
Las actividades educativas  de ocio y tiempo libre se organizaron de la siguiente forma: 

Centro Abierto 

Espacio en el que se llevan a cabo actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de la 
semana: manualidades, talleres, juegos de mesa, cooperativos de construcción, 
dinámicas grupales, juegos simbólicos libres o dirigidos, excursiones. Según el tipo de 
actividad, en ocasiones las realizamos en gran grupo.  

Participaron 120  menores y de ellos 50 estaban dentro del proyecto de 
CaixaProinfancia. Se conformaron cuatros grupos en función a las edades 

 1 Grupo de centro abierto de 1º y 2º de primaria 
 1 Grupo de centro abierto de 3º a 4º de primaria      
 1 Grupo de centro abierto de 5º a 6º de primaria 
 1 Grupo de centro abierto de 1º a 6º primaria 
 2 Grupo de centro abierto de secundaria  

  

Escuela de Verano 

El planning de las actividades fue el siguiente: 

Grupos de 3º - 6º primaria  
del 29 de junio al 10 de Julio 
 

LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Excursión al 
parque de la 

Eixereta 

Taller – Crea y 
Compón 

Instrumentos 
Excursión al 

Centro Arrupe 

Taller – 
Maquina de 
los sonidos 

Dinámica – El 
director de 
orquesta 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
Taller – Crea y 

Compón: 
Instrumentos 

Taller – 
Maquina de 
los sonidos 

 

Taller – Body 
Percussion 

 
LUNES  6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

Excursión  

Taller – Dibujo 
Cooperativo 

Excursión al 
Centro Arrupe 

Juego – Dame 
tu opinión  

Excursión al 
parque del 
Palacio de 
Congresos 

Almuerzo Almuerzo 
Taller – 

Portarretrato 
Taller – 

Agamógrafo 
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Grupo de secundaria 
del 29 de junio al 2 de Julio 

 

LUNES 29 MARTES 30 MIERCOLES 31 JUEVES 1 VIERNES 2 

Presentación 
escuela de verano 

Excursión al 
Centro 
Arrupe 

 
Taller – Crea y 

compón: 
Instrumentos 

 
Excursión al 

Parquet de la 
Eixereta 

 

Excursión al 
parque de 
Palacio de 
Congresos 

 
Taller - 

Portarretrato 

Almuerzo Almuerzo 

Taller – Confiar 
en tí mismo y en 

tus 
peculiaridades 

 

Taller – Crea y 
compón: 

Instrumentos 

 
 
Grupos de 1º - 2º primaria  
del 20 al 31 de Julio  
 

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 
Presentación 
Escuela de Verano – 
reflexionando sobre 
la cuarentena 
 

 
 

 
 
 

Excursión 
 

Dinámica – La 
máquina de los 
sonidos 

 

 
 
 
Excursión 

 

Taller – 
Nuestro 
llavero 
emoticono 

Taller – Creamos 
nuestras pulseras de 
las emociones 
 

Taller – Body 
Percussion 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
 

Taller – Crea y 
compón: 
Instrumentos 
 

Taller - 
Portarretrato 

Taller – 
Nuestro 
llavero 
emoticono 

     

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

Taller – La magia de 
la sencillez 

Excursión 
 

 
Taller – Cuadro 

Creativo 
 Excursión 

 
Excursión 

Almuerzo Almuerzo 

Taller – Cuadro 
Mágico 

 

Taller – Mi cesta 
veraniega 
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Debido a la crisis sanitaria, se tuvo que cancelar el campamento. Por ello, se  
planificaron 2 semanas más de escuela de verano para las y los menores que asisten a 
la entidad.  
 
Durante estas dos semanas trabajamos una dinámica diferente: El trabajo en equipo. 
A medida que hemos avanzado como sociedad, el trabajo en equipo se ha convertido 
en un pilar fundamental de nuestro éxito como especie: empatía, apertura de mente, 
diálogo y esfuerzo comunitario para superar desafíos. Socializar y apoyarse en el grupo 
es algo innato a nuestra condición humana, pero no por ello deja de ser 
responsabilidad nuestra, de todos y todas, enseñar a los pequeños que más allá del 
juego y la diversión, trabajar en equipo es la vía para crecer unidos. 

 
Grupo Primaria y Secundaria  
del 27 al 31 de julio  
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESPACIO Parque 
Gulliver 

Valencia Casa 
Burjassot 

Valencia Don Bosco 

ACTIVIDAD -Pulseras 
Scooby Doo 
 
-Juego el 
asesino 
 
-Juegos de 
mesa 

Escape Room -Manualidad 
de las bolas 
de nieve 
 
-Juego 
mensaje del 
zar 

Oceanografic -Reto del 
paracaídas 
-Retos: 
Activando las 
neuronas 
 
-Juegos en 
equipo 
 
 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESPACIO Parque de 
Cabecera 

Valencia Parque 
Eixereta 

Valencia Don Bosco 

ACTIVIDAD Lo voy a 
resistir. 
 
Deporte por 
equipos 
 

Escape Room Gymkana 
 

Oceanografic - Retos: 
Activando 
neuronas 
-Juegos en 
equipo 
- Pa, Dish, 
Boom  
- Ying, Yang 
Yung 
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Grupo Primaria y Secundaria 
del 3 al 7 de agosto 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESPACIO Parque de 
Benicalap 

Valencia Casa de 
Burjassot 

 Don Bosco 

ACTIVIDAD -Gymkana 
acuática 
-El globo 
caliente 

-Escape 
Room 

-Hacer la 
indiaca y 
jugar por 
equipos 
 
-Activando 
neuronas 

Excursión -Juego de 
confianza 
 
-Juego de 
equipo 
 

  
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESPACIO Casa de 
Burjassot 

Valencia Parque de 
Benicalap 

 Don Bosco 

ACTIVIDAD -Hacer la 
indiaca y 
jugar en 
equipo 
 
-Just Dance 

-Escape 
Room 

-Gymkana 
acuática 
 

Excursión -Juego de 
confianza 
Manualidad: 
Bola de 
nieve 

 
 
Taller de familia “Aprender juntos, crecer en familia” 
Se llevó a cabo la segunda parte del programa “Aprender juntos,  crecer en familia” 
donde se le daba una continuidad y refuerzo a algunos de los temas trabajados el año 
anterior. Este programa está dirigido a  familias con hijos/as de edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años. El objetivo general del programa es la promoción del 
desarrollo y de la convivencia familiar en la transición de los 6 a los 12 años mediante 
el fomento de las relaciones positivas entre madres, padres e hijos/as de acuerdo con 
el ejercicio de una parentalidad positiva.  
 
Para poder realizar los talleres, dos de las educadoras del área de infancia se 
responsabilizaron de la programación y desarrollo de las sesiones y actuaron como 
dinamizadoras de las mismas. La organización de las sesiones estuvo acorde a lo 
planteado en el  programa, por lo que se dividieron en una sesión dedicada a las 
madres y los padres con una duración de una hora. Paralelamente se realizó la sesión 
con los hijos/as y en la segunda hora se realizó la sesión conjunta. Una vez terminadas 
las dos sesiones tuvimos una merienda en la que la totalidad del grupo junto a las 
dinamizadoras disfrutó de un espacio para compartir y mejorar las relaciones grupales.  
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Es importante destacar que para poder realizar los talleres de forma exitosa, contamos 
además con un espacio dedicado a  Ludoteca lo que les permitió a las madres asistir y a 
los hijos/as menores de 6 años disfrutar de diversas actividades lúdicas organizadas 
por una premonitora. Estos menores también compartían la merienda con todo el 
resto del grupo.   

El grupo de participantes estuvo formado por 7  madres, 1 padre y 9 niños/as, así 
como  5  hijos/as  más pequeños. El programa se desarrolló los martes desde las 17:30 
hasta las 20:00,  horario que fue gestionado con las familias antes de la 
implementación del programa. Las sesiones se llevaron a cabo desde el 11 de febrero 
hasta el 10 de marzo. Durante este período se realizaron 5 sesiones. 

Los temas trabajados del programa fueron los siguientes módulos:  

 Módulo 2. Educamos a nuestros hijos. 
 Módulo 3. Aprendemos a comunicarnos en familia. 
 Módulo 7. Afrontamos los retos cotidianos. 
 Módulo 8. Recordando lo aprendido.  

A manera de resumen, presentamos un cuadro con los resultados del trabajo del área: 

 

El trabajo presencial con los niños se pudo retomar en el último trimestre del año, 
haciendo uso para ello de unos espacios del Espai Obert de Benimàmet cedidos 
temporalmente por el ayuntamiento de Valencia y por otro lado, de unos ambientes 
del despacho parroquial de la Parroquia de San Vicente Martir. Nuestro sincero 
agradecimiento a José García Melgares, alcalde de Benimàmet y a José Manuel 
Marhuenda, párraco de San Vicente Mártir, por haberse involucrado en la búsqueda 
de una solución para hacer posible la continuidad del proyecto Creciendo y 
Aprendiendo.    

153  

niñas y niños 

73  

familias 

7 madres + 1 
padre + 9 niños 

5  

educadores 

10 voluntarios 

4 practicantes 
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INFANCIA EN IMÁGENES 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
 
El área de ADMINISTRACIÓN es la encargada de garantizar la operatividad de nuestra 

asociación a partir de las grandes líneas de trabajo señalados anualmente por el 

órgano de representación.  Esta área está integrada por Tesorería, Secretaría e 

Informática. 

Tesorería 

Se continuó con el exhaustivo trabajo del control de ingresos y gastos apuntando a 

cumplir con los presupuestos aprobados al inicio del ejercicio. Al día de hoy ya se 

dispone de un sistema de información gerencial de apoyo a la toma de decisiones. 

Trabaja estrechamente con la comisión económica. 

Desde el año 2019, la información económica se presenta en un documento 

independiente. 

 

Secretaría 

1. Asociados 

Al 31 de diciembre, consta en nuestros registros de asociados, un total de 86 personas. 

De este total, 48 socios cumplieron con el pago de su cuota anual, entendiéndose 

perfectamente este resultado por la coyuntura que atravesamos. La comisión directiva 
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determinó flexibilizar la aplicación del artículo 9º de nuestros estatutos (causas de 

baja) en lo que al cumplimiento del pago de las cuotas se refiere. 

 

Conjuntamente con la vocalía de asociacionismo se definió con claridad la diferencia 

conceptual entre asociado y colaborador para darle consistencia al trabajo de gestión 

de asociados y para facilitar el aporte de información a los presupuestos. Asimismo, se 

formó un grupal de Whatsapp como primera medida para mejorar la comunicación 

con nuestros asociados, mantenerlos al tanto de nuestras actividades y hacer un 

seguimiento del pago de las cuotas trimestrales.  

 

2. Voluntarios y personal contratado 

En relación al registro de voluntarios, se puede señalar que al cierre de año contamos 

con la colaboración de 49 personas, 33 mujeres y 16 hombres, distribuidos de la 

siguiente manera 

Acogida Empleo Formación Infancia Administración 

13 3 18 10 5 

  

En relación al personal contratado, se mantuvo una plantilla conformada por 5 

trabajadores que participan directamente en el proyecto Creciendo y Aprendiendo. Y 

para el desarrollo de proyectos específicos a 2 personas bajo la modalidad obra y 

servicios. 

Debemos señalar que el personal contratado también realizó y apoyó labores de 

voluntariado. 

3. Participación en convocatorias a subvenciones 

La vocalía de Nuevos Proyectos es la encargada de confeccionar los proyectos o los 

programas que pueden ser sujeto de selección en las convocatorias de subvenciones 

de carácter social gestionadas por entidades públicas o privadas. 

El año 2020 participamos en las convocatorias de apoyo a proyectos de acción social 

promovidas por 

o BANKIA en-acción invitación directa a través de oficina Jorge Juan de Burjassot) 

o Fundación Santander 

o Fundación Bancaja Coopera 

o Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – con cargo al 0,7% del IRPF 

o Proyectos Interasociativos Consorcio Fundación Horta Sud/Caixa Popular/ 

Grupo Ugarte Automoción  
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Se consiguió una contribución de Bankia en Acción por 5,000 euros y otra del 

Consorcio Fundación Horta Sud/Caixa Popular/Grupo Ugarte Automoción por 1,500 

euros 

A partir de los resultados generales obtenidos en el año a nivel de subvenciones, se 

estimó conveniente realizar un estudio-diagnóstico que nos ayude a mejorar el diseño 

de nuestros programas a presentar, a partir de la revisión de su descripción técnica, la 

incorporación descriptiva de métodos e indicadores de medición y grafismo, ajustados 

a parámetros generales de las convocatorias. 

4. Acuerdos de colaboración con entidades 

A lo largo del año hemos establecido acuerdos de colaboración con las siguientes 

entidades: 

o Ayuntamiento de Burjassot 

o SJM – Servicio Jesuita a Migrantes 

o Fundación Intered 

o Fundación Crece 

o Centro de Salud Pública de Valencia – Programa MIH Salud 

 

 

5. Trabajo en red 

Se consolidó el trabajo de la red SEL promovida por la provincia Vedruna Europa y de la 

que formamos parte desde su inicio el año 2017. Participan más de una treintena de 

proyectos vinculados a la salud, la educación y la promoción de las personas más 

desfavorecidas. 

 

Informática 

1. Comunicación e imagen 

La página web, los grupos de Whatsapp y las redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter) fueron un medio de soporte fundamental para informar a nuestros usuarios, 

voluntarios y socios sobre las acciones acordadas para cada momento del año.  

Por otro lado, se efectuaron algunos cambios en la estructura de nuestra web para 

ampliar información y conseguir accesos más directos e intuitivos.  

Igualmente, se convino en mejorar la presentación y calidad de la cartelería empleada 

para la difusión de nuestros cursos. Se está haciendo uso de la versión gratuita de 

Canva. Del mismo modo se acordó recurrir a las infografías ya que permiten captar 
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mejor la atención de los usuarios y comprender mejor los mensajes y determinada 

información. 

2. Red informática 

El proyecto de cambio de sede permitió trabajar en el diseño de una nueva red 

ajustada a las futuras necesidades de las estaciones de trabajo contempladas y 

considerar el equipamiento auxiliar más conveniente para su dimensión. 

3. Formación el línea 

Se dieron los primeros pasos para el desarrollo de una plataforma de formación en 

línea, dándole prioridad a  los talleres vinculados a informática: reparación y 

mantenimiento de ordenadores, programación, TIC, informática básica. 
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PLAN DE IGUALDAD  
 
 

 
 

En el año 2020 la comisión encargada de la preparación del plan de Igualdad de 
nuestra asociación continuó con su trabajo y dejó todo listo para la redacción del 
documento final. Se espera poderlo presentar a la Dirección General del Instituto de 
las Mujeres y por la igualdad de género, para su visado, a lo largo del primer trimestre 
del 2021. 
 
En cuanto a las actividades de formación diseñadas por las integrantes de la comisión y 
orientados a la sensibilización y preparación de nuestros voluntarios, solo se pudo 
cumplir parcialmente con el ciclo de talleres programados, habiéndose impartido los 
siguientes 
 

o Hombres y mujeres diferentes, pero iguales en derechos 

o El sexismo en la comunicación entre las personas 
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Taller para voluntarios “El sexismo en la comunicación entre personas” 

Febrero 2020 
 

 

Se tiene previsto retomar los talleres de formación a partir del segundo semestre del 2021 y 

ampliarlo a los usuarios de nuestros servicios. 
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INICIO DE OBRAS - CAMBIO DE SEDE 
 

 
 
En la segunda quincena del mes de julio el ayuntamiento de Burjassot declaró un brote 
de coronavirus en nuestra asociación al presentarse un contagio de 10 de nuestros 
voluntarios. Una de las probables causas se encontró en la deficiente circulación de 
aire del bajo que ocupábamos. A partir de este lamentable episodio, se acordó iniciar 
la búsqueda de un nuevo local que reuniera las condiciones necesarias para un 
cómodo, correcto y seguro desarrollo de nuestras actividades. Luego de visitar 
diferentes locales y de efectuar un análisis preliminar de la viabilidad económica del 
cambio de sede, se eligió uno ubicado en Burjassot.  Después de largas negociaciones 
con los propietarios (Herencia Yacente Rafael Gil Boils), de la revisión y 
presupuestación de un proyecto de acondicionamiento y de la tramitación de las 
licencias municipales, el día 22 de diciembre se iniciaron las obras. 
 
El local se encuentra ubicado en la calle Profesor Enrique Tierno Galván No 16. Es un 
bajo de 190 m2 con acceso por dos calles.  
 
 

 
Firma del contrato de alquiler - 1 de noviembre 
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Para poder concretar esta operación, se ha contado con la valiosa colaboración 
económica de entidades vinculadas a nuestro proyecto. Como parte de la negociación 
con los propietarios, se logró una carencia del alquiler de 6 meses, la motorización de 
las persianas metálicas y la revisión/mantenimiento del tablero eléctrico general. 
 
Se seleccionó a la Arquitecta Angela Climent Penalva como profesional responsable del 
proyecto y encargada de todos los trámites ante el ayuntamiento de Burjassot. 
 
Luego de las entrevistas, recepción y negociación de los presupuestos para los 
distintos trabajos, los contratistas seleccionados fueron los siguientes: 
 
Concepto      Empresa 
Montaje de falso techo y panelería de pladur Montajes Laminados de Levante 
Mantenimiento /ampliación instalación eléctrica Inselac 
Instalación del sistema de aire forzado  Climatizaciones Vicente Muñoz 
Instalación red informática    Inselac 
Albañilería y fontanería    Reformas Castell 
Carpintería de Aluminio    Curvados Ruiz 
Identificación y señalización    Copistería Soriano 
 
El detalle de los pagos efectuados al 31 de diciembre es el siguiente: 
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NOMBRE IMPORTE CONCEPTO FECHA DE PAGO

ANGELA CLIMENT PENALVA ARQUITECTA 300,00 € ADELANTO A CUENTA HONORARIOS PROFESIONALES 08/10/2020

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 47,84 € PAGO DE TASAS MUNICIPALES - IMPUESTO SOBRE 13/11/2020

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 562,96 € PAGO DE TASAS MUNICIPALES - IMPUESTO SOBRE 25/11/2020

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

CLIMATIZACIONES VICENTE MUÑOZ 1.143,50 € ADELANTO 50% INSTALACIÓN SISTEMA A/FORZADO 03/12/2020

AGUAS DE VALENCIA 92,26 € INSTALACIÓN MEDIDOR DE OBRA 07/12/2020

IBERDROLA 268,90 € ENGANCHE A LA RED ELÉCTRICA 21/12/2020

INSELAC 2.350,90 € FACTURA A/378 ELECTRIIDAD 24/12/2020

INSELAC 2.176,96 € FACTURA A/377 RED INFORMÁTICA 24/12/2020

ANGELA CLIMENT PENALVA 1.515,00 € HONORARIOS - FACTURA 20/2020 24/12/2020

FONDIVAL 248,05 € TRABAJOS DE FONTANERÍA 24/12/2020

MONTAJES LAMINADOS DE LEVANTE 3.369,97 € MONTAJE FALSO TECHO TABIQUES Y OTROS 24/12/2020

BAUHAUS 764,63 € ACCESORIOS BAÑO Y OFFICE 28/12/2020

BAUHAUS 77,90 € MUEBLES OFFICE 28/12/2020

ORANGE ESPAÑA 191,98 € INSTALACIÓN WIFI/INTERNET 29/12/2020

CLIMATIZACIONES VICENTE MUÑOZ 1.143,50 € SALDO 50% INSTALACIÓN SISTEMA A/FORZADO 30/12/2020

LAMINADOS DEL LEVANTE 3.604,83 € CERRAMIENTO AULAS 31/12/2020

TOTAL PAGADO AL 31/12/2021 17.859,18 €
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ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE – PRIMERA FASE – 
TRABAJOS INICIALES EN IMÁGENES 

Del 22 al 31 de diciembre 
 
 

 

 
Montaje de falso techo 

 
 

 

  
Fijación de estructuras para las paredes de pladur 
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CELEBRACIONES 
 
 

 
 
 
La crisis sanitaria obligó a cancelar la celebración anual de la Semana de 
Interculturalidad,  acontecimiento muy importante y muy cuidado porque se organizan 
charlas para las mujeres y hombres acogidos, en las que se intenta presentar temas de 
máxima actualidad, una mesa redonda o un coloquio con una invitación a entidades 
con las que trabajamos regularmente y al público en general, además de un festival en 
el que participan grupos de baile de distintos países. 
 
Por otro lado, quedó postergado nuestro encuentro anual de voluntarios, en el que se 
comparte un momento de formación del grupo con una comida o cena. Es muy 
valorado porque permite la interacción de los equipos de voluntarios de las distintas 
áreas. 
         

 
         

 
 

 
 
 
 


