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ASOCIACIÓN ARBOLEDA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA 

Memoria de Actividades del ejercicio 2018-2019 

 

OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Apoyo a la mujer gestante 

Objetivo: Formar una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar 

cualquier conflicto surgido con su embarazo. 

Descripción: Siendo la gestación una etapa crítica y muchas veces de mayor 

vulnerabilidad, queremos dar todo el apoyo posible a las mujeres durante su embarazo 

y los primeros meses de vida de sus bebés. Prestamos este servicio a todas las 

personas que lo necesiten, indistintamente y sin importar su lugar de residencia.  

La actuación se articula en diferentes líneas: Una inmediata, ayudando con ropa y 

enseres para futuras mamás y bebés, mediante la donación y el intercambio. Otra de 

información, apoyo psicológico y atención a la mujer. Un tercer aspecto es la 

divulgación que efectuamos desde la propia asociación y en otros centros a los que 

tengamos acceso. Otra forma son las meriendas con charla sobre temas que 

previamente nos han hecho saber las madres usuarias como de su interés. 

En este periodo, además hemos satisfecho la necesidad de algunas familias usuarias 

conectándolas con otras que donaban algún mueble o electrodoméstico a través de 

nuestro grupo de WhatsApp de 23 colaboradores. También hemos servido de 

intermediarios para que una de nuestras mamás encontrase trabajo. 

Esta actividad fue llevada adelante por un grupo de 14 voluntarios, coordinados por 

cinco de ellos. El grupo coordinador se reúne una vez al mes en el local de la 

Asociación, normalmente en lunes de mañana. 

Para ampliar la ayuda material, seguimos comprando pañales y demás productos de 

aseo y limpieza a través de la Fundación Acompartir y los programas de Atención a la 

Urgencia Social y Red+Vida de la entidad Diaconía de Madrid. 
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En este mismo sentido de conseguir material con el que ayudar a las madres, en 

noviembre de 2018 se realizó en el Carrefour de Algete (Madrid) la primera Operación 

Pañal, coordinada por uno de nuestros voluntarios, siendo de éxito gracias a la 

generosidad de los participantes y que nos permitió ayudar a muchas familias y 

además dar a conocer nuestra labor. 

Meriendas: En este periodo hemos tenido tres meriendas (ya sumamos 9 meriendas 

compartidas). 

- Noviembre 2018: “Cocina de aprovechamiento”. Pudimos disfrutar de ricas 

recetas además de aprender a ahorrar y no desperdiciar comida. 

- Febrero 2019: “Qué aprendí con mi primer hijo”. Fue muy divertido poder 

compartir nuestras primeras experiencias. Como siempre, hubo una rica 

merienda y regalitos para todos. 

- Junio 2019: Encuentro fin de curso “Miedos y preocupaciones”. Además de los 

miedos típicos a que nuestros hijos se hagan daño físicamente, también nos 

preocupa que sean buenas personas. Como siempre hubo regalitos para todos 

(unos kits con productos de protección solar). Además, al final, un brindis con 

todos los voluntarios, sin ellos no sería posible. 

Nos encanta compartir con las mamás, pero es cierto que nos hemos visto algo 

desbordados, pues son muchos los pequeños que acuden (en la última merienda hubo 

29 niños) y cada vez más. Lo pasamos muy bien pero durante el tiempo que los 

voluntarios dedicamos a atender a los pequeños no podemos estar atendiendo a las 

mamás como se merecen. 

A lo largo de todo el ejercicio hemos continuado con el teléfono 24 horas atendido 

rotativamente por dos voluntarias capacitadas para ayudar a las madres en cualquier 

momento. Asimismo, y para una mejor atención seguimos en contacto permanente 

con personal cualificado para tratar con madres que se plantean el aborto o han 

abortado: psicólogos, asistentes sociales, personal sanitario, etc. Como parte de una 

red de apoyo mayor, seguimos colaborando con entidades solidarias en Algete, 

Cáritas Cobeña y los servicios sociales del Ayuntamiento de Cobeña, de Fuente el 

Saz, Talamanca del Jarama, Camarma de Esteruelas, Cruz Roja de San Sebastián de 

los Reyes y Proyecto Miriam de Parla (todas situadas en la provincia de Madrid). 
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Durante este periodo hemos atendido a 85 nuevas familias (más del doble que el 

curso pasado), distribuyendo 168 lotes de pañales, 35 carros, 23 sillas de coche, 32 

cunas/minicunas, 117 lotes de productos de higiene, 213 lotes de ropa, 82 lotes con 

botes de leche, potitos, cereales, tronas, bañeras, biberones y demás artículos. 

Seguimos trabajando para completar una base de datos informatizada tanto con las 

madres usuarias como con el material entregado, con la que buscamos aumentar la 

eficacia del proceso de ayuda. Actualmente todas las fichas están ya metidas en la 

base de datos informatizada. 

Respecto a la necesidad de recursos económicos, aunque todo el trabajo es 

voluntario, existen costes importantes como el local, teléfono 24 horas, portes y 

traslados que se financian gracias a las aportaciones personales a través de la 

plataforma Teaming (con un euro al mes) y con otros donativos, como por ejemplo, los 

que nos entregan voluntariamente algunas mamás cuando vienen a recoger los 

enseres. Asimismo, y debido a la demanda de algunas familias que deseaban ser 

socias pero tenían dificultad para pagar la cuota anual, se creó la figura de “socio 

vulnerable” por lo que abonan la mitad de la tarifa normal. 

Programación: Atención personal en el local todos los lunes de 17:00 a 18:00 hs (en 

verano, de 11:30 a 12:30 hs) y fuera de este horario según acuerdo entre la mamá 

usuaria y el voluntario. Igualmente, en varias ocasiones, debido al volumen o cuando 

la mamá no podía desplazarse, se hizo la entrega personalmente a domicilio dentro de 

la Comunidad de Madrid y a otros lugares, todo esto gracias a la gran ayuda de los 

socios y voluntarios.  

Las mañanas de los lunes de 9:15 a 11:30 hs se trabajó en el almacén clasificando y 

preparando pedidos, este horario se amplió en varias ocasiones cuando el volumen de 

trabajo lo requería. Asimismo, algunos voluntarios han trabajado desde sus casas 

llevándose bolsas de ropa para doblar, así como sillas de coche, hamacas y otros 

artículos voluminosos para limpiar o reparar. 
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OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Clases solidarias de inglés 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje del idioma inglés a aquellas personas que por su 

situación personal o económica no se puedan permitir pagar un profesor o una 

academia, a la vez que se apoya nuestro también solidario programa de Apoyo a la 

Mujer Gestante. 

Descripción: Las clases solidarias se basan en que son gratuitas, pero si el alumno 

desea hacer un donativo, este será destinado al programa de Apoyo a la Mujer 

Gestante, otra de las ramas solidarias de la propia Asociación. 

A lo largo de la duración del programa hubo dos grupos de trabajo. 

Debido al trabajo del socio responsable de esta actividad en el CEIPS Villa de Cobeña, 

a mediados de marzo un alumno le pidió ayuda con el inglés. Dado que era imposible 

sacar tiempo para darle clases, se decidió (con el consentimiento del instituto y de la 

madre del alumno) ofrecerle clases de apoyo durante los recreos tres días a la 

semana. Dicho apoyo duró hasta acabar el curso.  

El segundo grupo lo formaron dos estudiantes del instituto a los que les había quedado 

la asignatura de inglés. Se dieron clase durante la primera quincena de julio y de 

agosto. En su caso, por su nivel económico, no necesitaban el concepto de clases 

solidarias, pero sí que querían dar clases de refuerzo durante el verano y como 

conocían a este profesor, les parecía perfecto que fuera él quien les ayudara. Se les 

propuso que donaran el dinero que considerasen y que este, a su vez, se destinaría a 

este programa, y así se acabó haciendo. 

Evaluación general: Bastante buena. El chico del primer grupo en apenas mes y medio 

de trabajo pasó de suspender con una nota bajísima a suspender con una nota 

bastante más aceptable (algo así como de un 1 pasó a sacar alrededor de un 3,5). Los 

dos alumnos del segundo grupo, al momento de la redacción de esta memoria, están 

aprobando su asignatura de inglés de su curso. 

Los tres alumnos y sus familias están muy agradecidos al servicio ofrecido y 

colaboraron gustosamente con el programa y la Asociación. 
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OCTUBRE 2018 – JUNIO 2019 

Pioneros de Cobeña 

Objetivo: Colaborar con las familias en el desarrollo integral del niño, en sus cuatro 

áreas: física, social, mental y espiritual; según lo expresa la declaración de los 

derechos del niño de la UNESCO. 

Descripción: Actividades lúdicas y educativas para niños de entre 3 y 9 años de edad, 

que apuntan a su desarrollo cultural y de sus aptitudes. Desde la educación en valores 

y por medio de actividades prácticas, se desarrollan una serie de destrezas asociadas 

a la naturaleza y las habilidades personales y sociales. 

De acuerdo con el trabajo realizado los últimos dos años y en base a las necesidades 

de los niños, este año nos hemos divido en tres grupos de trabajo, 3 a 5 años 

(Polluelos Mimosos), 6 a 7 años (Pandas Achuchables), y 8 a 10 años (Leones 

Valientes y Macacos Japoneses), lo cual ha dado buen resultado. 

Se ha empezado a ver algunos resultados del trabajo realizado en años anteriores 

respecto a la identidad de grupo (por sobre todo en las edades de 6 a 7 años), y por 

otra parte seguimos trabajando en la cohesión del grupo por medio de trabajos de 

grupo en los avances, y los roles dentro de cada grupo (guías y guías auxiliares). 

Los valores tratados fueron identidad, perseverancia, servicio, paciencia, compasión, 

honestidad, bondad, lealtad, obediencia, humildad, respeto, y amor al prójimo. Al igual 

que el año anterior, se trabajó pequeñas teatralizaciones y los cuentos, además de los 

vídeos y las historias para transmitir cada valor escogido.  

Los premios de avance sobre los que giraron las actividades fueron brújula, nudos, 

trabajo con cuero, reciclaje/medio ambiente, jardinería y naturaleza. Se detallan a 

continuación: 

Brújula: Los niños han ido incorporando distintos conceptos respecto a la orientación 

por brújula, las partes que la componen, puntos cardinales, métodos de orientación 

naturales, todo por medio de actividades como clases, juegos y dinámicas con base en 

las edades y grupos de trabajo. Dado que no se pudo visitar el Museo Naval, se 

cambió la salida para visitar MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Madrid), para ver distintos equipos usados para la orientación y también al planetario 

ubicado en el mismo centro y así aprovechar para conocer como orientarnos por las 

estrellas. 
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Nudos: Por medio de este avance los niños han desarrollado la motricidad fina 

aprendiendo distintos tipos de nudos, su importancia y utilidad en el día a día. Como 

parte del avance, cada uno de ellos ha elaborado un cuadro con los nudos aprendidos. 

También han aprendido sobre los distintos tipos de cuerdas/cabos, las fibras de las 

cuales están compuestas, su uso, y cuidados de estas. Como parte de este avance 

hemos visitado al taller del ultimo espartero de Madrid (un trabajo artesanal y 

tradicional de España en vías de desaparición). En esta visita, los niños han podido 

trabajar el esparto y hacer pequeñas cuerdas con él, y también ver las distintas cosas 

que pueden hacerse con dichas fibras. Muchos Pioneros que no sabían, han 

aprendido atarse los cordones solito, ¡todo un logro! 

Trabajo con cuero: Además de aprender los distintos tipos de pieles realizando un 

cuadro con muestras y diferentes técnicas para trabajar con ellas, durante cada clase, 

los niños han trabajado en distintos proyectos como pasadores de pañuelos, llavero y 

bolsitos y otras cosas parte de la creatividad de cada uno. Para el desarrollo de este 

avance hemos contado con la ayuda de un experto artesano que nos ha guiado paso a 

paso enseñándonos las distintas destrezas, lo cual hizo aún más amena y divertida 

cada clase. 

Reciclaje/medio ambiente: Una vez más nos hemos abocado en un premio de avance 

que les enseña a los niños la importancia de cuidar el entorno natural y que ellos 

pueden ser parte de ello. Han aprendido que el reciclaje es una de las actividades 

cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo en la que pueden 

participar ellos y toda su familia. En este premio de avance hemos visitado el Punto 

Limpio de Cobeña, donde nos han enseñado la finalidad de ese lugar y cómo se 

gestiona cada uno de los residuos que allí se depositan Han animado tanto a los niños 

como a los monitores a practicar la regla de las 3 R (Reducir, Reciclar y Reutilizar). Y, 

como el aprendizaje y diversión van de la mano, nos hemos aprendido una canción 

(parodia de la canción popular despacito) para para memorizar lo aprendido y la regla 

de las 3 R. 

Jardinería: En este avance contamos con una socia y voluntaria, cuyo su trabajo es el 

diseño y construcción de espacios verdes (jardines, parques, etc). Nos ha enseñado 

de forma divertida y por medio de diferentes actividades respecto a tipos de flores, 

plantas y árboles. Hicimos un muñeco, con una media de lycra, serrín, tierra y 

semillas, al cual le fue creciendo el pelo verde con el tiempo y el cuidado debido. 
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Como parte de este avance hemos tenido la posibilidad de realizar una visita guiada al 

Jardín Botánico de Madrid, en la cual hemos disfrutado y descubierto cosas muy 

interesantes respecto a las plantas y la polinización, las plantas que hay en hábitats 

diferentes como un desierto o un sistema tropical.  

Naturaleza: Este fue nuestro último premio de avance del año, en el cual hablamos de 

los medios naturales que nos rodean, cómo conservar los mismos, además 

detectamos problemas que afectan dichos entornos y qué cosas podemos hacer para 

corregirlos. A modo práctico, tuvimos la posibilidad de participar en el día de árbol 

(organizado por el Ayuntamiento de Cobeña), en el cual ayudamos a plantar nuevos 

fresnos en el entorno natural del Arroyo del Valle (de camino a la fuente de los cuatro 

caminos), en compañía de los padres. Luego, todos juntos nos quedamos a realizar un 

tentempié con unos ricos bocadillos. 

Lugar: La actividad ha sido desarrollada en el local de la asociación y las aulas de la 

academia de inglés Aberdeen, ubicadas en el centro comercial de Cobeña, el parque 

del exterior del centro comercial y una explanada verde a 5 minutos andando desde el 

local. 

Equipo de trabajo: Un equipo de seis monitores y dos ayudantes durante todo el curso. 

Congeniamos muy bien y con ganas de seguir. Antes de empezar el curso los 

monitores han tomado parte de un taller de reciclaje impartido por directores de 

campamento invitados, en el cual hemos tratado temas como el papel de los 

monitores, el modelo de una reunión de Pioneros, reflexiones que cambian vidas, 

cómo dirigir una reunión semanal divertida, amistad y tutoría, y cómo aprenden mejor 

los niños. Fue un tiempo muy bueno y ameno, el cual nos ha valido para refrescar 

cosas y prepararnos para hacer aún mejor las cosas para los niños. 

Evaluación general: La experiencia y la consecución de metas han sido satisfactorias. 

Programación: Todos los sábados de 11:00 a 13:00 hs, con algunas salidas a lo largo 

del año. La acampada de final de año la realizamos en las instalaciones del CENEAM 

(Valsaín) para las edades de 6 a 10 años, con actividades relacionadas con la 

Naturaleza. El último día se incorporaron la patrulla de los niños menores más todos 

los padres para visitar el Centro de Interpretación del Parque Nacional de Guadarrama 

en Boca del Asno y también realizamos juntos una ruta de senderismo hacia las 
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instalaciones del CENEAM. Allí se impartió un taller de scrapbooking de naturaleza por 

familias (dirigido por una socia y voluntaria), con cosas de la naturaleza que 

recolectamos en el senderismo y fotos que nos ayudaron a recordar lo que hemos 

hecho durante el año. Luego comimos todos juntos y realizamos nuestra tradicional 

yincana grupal, repasando todo lo aprendido y terminamos con un la ceremonia de 

reconocimientos y una merienda. 

OCTUBRE 2018 – JUNIO 2019 

Ponencias y talleres 

Objetivo: Proporcionar conocimientos y herramientas de aspectos que puedan influir 

positivamente en nuestras familias y entorno. 

Descripción: Cualquier tipo de curso que busque lograr los objetivos mencionados. 

Durante este curso se han realizado principalmente dos actividades: 

Talleres sobre finanzas familiares: Con el objetivo de mostrarnos la importancia de 

contar con unas finanzas saludables y proporcionarnos contenido y herramientas para 

conseguirlo. El curso de desarrolla en plazo de unas cuatro horas con dos partes 

claramente diferenciadas; una de principios a seguir y otra de ejercicios y herramientas 

a utilizar para poner en marcha dichos principios. Se celebraron durante el curso tres 

talleres (05/10/2018, 01/12/2018 y 13/04/2019) al que asistieron un total de 25 

personas. 

English Camp: Actividad veraniega dirigida a niños. Tuvo lugar en Paracuellos de 

Jarama del 24 al 27 de junio. Vino un equipo de 14 estadounidenses para desarrollar 

las actividades que se hicieron con un énfasis especial en el juego dinámico y en 

general, listening y speaking. La temática fue un viaje en carretera por cinco ciudades 

distintas. Unos 34 niños de la zona de Paracuellos y alrededores participaron en el 

campamento. Los padres podían participar de la primera media hora de cada día y 

también de la fiesta de fin de curso, con demostración de lo aprendido y teatro. 
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OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Chat and Coffee 

Objetivo: Conocerse entre vecinos de la misma zona a través de la práctica del inglés. 

Descripción: Chat and Coffee es un grupo de conversación en inglés. Se trata de un 

grupo de personas que se reúne semanalmente en una cafetería para hablar en 

inglés. Es gratuito, solo paga cada uno lo que consuma en la cafetería durante la 

actividad. No importa el nivel que se tenga, lo que se busca es conversar socializando. 

La comunicación siempre es posible y en todo caso mejora el nivel con el que uno 

comienza. 

No hubo programa especial fuera del encuentro semanal. 

Programación: Semanal. Los jueves, de 19:30 a 21:30 hs. Lugar: Street Lounge 

Paracuellos en Centro Comercial Miramadrid (Paracuellos de Jarama). 

OCTUBRE 2018 – MAYO 2019 

PUD Gym 

Objetivo: Ayudar a las mamás que por tener bebés no pueden asistir a una clase de 

gimnasia en un lugar público normal. 

Descripción: La actividad estaba pensada para que las mamás puedan asistir con sus 

bebés. Aunque se mantuvo el plan original, este año las mamás ya tenían a sus niños 

en el cole y también querían disfrutar de la actividad a la vez que economizar en su 

hogar. Así que ¡lo hemos realizado igual y sin bebés! Las clases estaban dirigidas por 

medio de vídeos donde distintos profesores daban las técnicas de gimnasia. Los 

encuentros fueron semanales, de una hora de duración, en el local de la Asociación, 

modificándose el día de la semana y horario según la necesidad de las participantes. 

La hora estaba repartida en; calentamiento, cardio, gimnasia localizada y estiramiento. 

Además de trabajar nuestro cuerpo, formamos un bonito grupo de amigas, en un 

ambiente estupendo para desconectar de la rutina diaria. 

Programación: Semanal. Una hora de duración, en diferentes días de la semana y 

horario. 
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AGOSTO 2019 

Talleres de la naturaleza 

Objetivo: Dar a conocer los valores naturales del entorno de Cobeña de manera 

amena, haciendo partícipe a las familias que se animen de modo que cuenten con 

estas alternativas de ocio constructivas y saludables, así como concienciarles de la 

importancia de mantener y mejorar en lo posible nuestro entorno natural. 

Descripción: 

Taller práctico de extracción de miel: Se llevó a cabo el taller de extracción de miel el 

tres se agosto por la mañana, hasta el mediodía. 

Se trajeron desde el término municipal de Mazuecos (provincia de Guadalajara) dos 

cajas con cuadros llenos de la miel elaborada por las abejas durante el verano. Los 

cuadros fueron desoperculados, introducidos en la extractora centrífuga, la miel 

extraída, y posteriormente envasada en tarros. Durante el proceso se explicó el 

proceso al que someten las abejas al néctar y/o mielato recolectado en el campo para 

elaborar la miel; otros productos obtenidos de las colmenas; importancia de los 

enjambres en nuestra sociedad; etc. 

Los niños pudieron comprobar el peso de un cuadro de miel antes de la extracción y 

después, lo que les dio la idea de la gran densidad del contenido. Disfrutaron mucho 

viendo cómo se cortaban los opérculos de cera que tapaban la miel dentro de los 

alveolos. Tanto los niños como los adultos mostraron su curiosidad con preguntas muy 

sesudas. 

La actividad culminó con el envasado de la miel y los asistentes pudieron adquirir 

algunos tarros. 

Se extrajeron cerca de 18 kg de miel. 

OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Trabajo de la junta directiva 

Objetivo: Ejercer la representación y gestión de los intereses de la Asociación de 

acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 
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Descripción: Los integrantes de la junta cumplen con sus responsabilidades 

individualmente. En las reuniones se toman las decisiones que ejecutan los acuerdos 

de la Asamblea General y que dirigen las actividades de la Asociación. Con 

proximidad de la Asamblea General, se elaboran los informes y planes que luego se 

elevan a ella para su examen y se determina su orden del día. 

Durante este ejercicio se trabajó en adaptar los procedimientos y ficheros de la 

Asociación a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (UE 

2016/679) que entró en vigor en mayo de 2018. 

En junio de 2019 recibimos la visita de un grupo de Estados Unidos para realizar un 

campamento urbano en Paracuellos de Jarama. Dado que no tenemos una actividad 

educativa de este tipo de manera regular, la Junta Directiva se hizo cargo de la 

coordinación con el grupo y las diferentes entidades. 

En el área de logística se acabaron los trabajos de reparación a cargo de la 

aseguradora que habían quedado pendientes en el ejercicio anterior.  

Programación: Los integrantes de la junta aportan su trabajo de continuo durante todo 

el curso, además de una reunión formal realizada el 13 de dciembre de 2018. 

OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019 

Solidaridad 

Objetivo: Ayudar en las necesidades básicas de colectivos que, por su situación social 

o económica, no pueden cubrirlas suficientemente. 

Descripción 

Muebles y enseres: Durante este ejercicio volvimos a tener casos de familias en 

especial necesidad derivadas de la Cruz Roja de San Sebastián de los Reyes 

(Madrid). A una de Alcobendas se le entregó dos colchones de 90 cm, un juego de 

sábanas, dos mantas y dos juegos de toallas. A otra, también derivada de Cruz Roja, 

se le entregó un carro gemelar. En noviembre se atendió otra familia proveniente de El 

Salvador con un bebé de 17 meses, a la que se entregó champú de bebé, gel de baño 

de bebé, aceite de masaje para el bebé, crema para el pañal, champú de adulto, 3 

cajas de cereales para papilla, 10 frascos de potitos, un paquete de pañales talla 4, un 

paquete de pañales talla 5, ropa niña de 12 a 18 meses. 
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También hemos vuelto a ayudar a la familia de Paracuellos de Jarama conocida a raíz 

de las actividades deportivas del curso pasado. En esta oportunidad se entregó un 

mobiliario completo de dormitorio conseguido en campaña entre socios y amigos. 

Fondo FAPPE: Sin actividad durante este curso. 

Operación Niño de la Navidad: Otra de las iniciativas solidarias es el apoyo a la 

campaña anual llamada Operación Niño de la Navidad promovida por Decisión y que 

consiste en el envío de cajas de regalos para niños de Rumanía, Guinea Ecuatorial y 

los campos de refugiados saharauis en Argelia. Además de la publicidad con carteles 

y en la página web, recogemos y almacenamos las cajas que socios, vecinos y amigos 

nos van dejando durante la campaña. En noviembre de 2018 se recogieron y 

entregaron 106 cajas. 

Ordenadores y pantallas: En abril de 2019, la empresa Helm Ibérica nos donó 10 

ordenadores, 13 pantallas, 2 impresoras, un teclado y un ratón. Los mismo fueron 

distribuidos entre familias relacionadas con la asociación, además de entregar un 

ordenador completo a uno de los alumnos de las clases solidarias de inglés, apoyado 

por personal del CEIPS Villa de Cobeña. 

Bolsa de empleo: Principalmente intercambiando contactos y difundiendo información, 

hemos ayudado a encontrar trabajo remunerado a personas demandantes de empleo. 

Alimentos: Desde enero de 2019, el supermercado Ahorramas de Algete (Madrid) nos 

hace dos entregas semanales de lácteos y otros productos que por su embalaje o 

cercanía de la fecha de caducidad, no es posible su venta. A su vez, la Asociación los 

distribuye entre familias del programa de Apoyo a la Mujer Gestante y otras familias en 

necesidad. A lo largo del curso se beneficiaron 13 familias de Algete, Daganzo de 

Arriba, Cobeña y Fuente el Saz. Programación: Dos veces por semana, normalmente 

los martes para Algete y Fuente el Saz y los viernes para Cobeña y Daganzo, unas 

tres horas cada vez, entre recepción, clasificación, distribución y entrega. 

Programación general: A lo largo del curso según las iniciativas que surgen, 

disponibilidad de los voluntarios, las necesidades observadas y los fondos disponibles. 
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OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Recogida de tapones 

Objetivo: Recoger y vender tapones de polietileno de alta densidad como una forma de 

conseguir fondos para los fines de la Asociación, a la vez que promovemos el reciclaje 

y el cuidado del medio ambiente como práctica institucional. 

Descripción: La recogida de tapones se realiza principalmente en el local y otros seis 

puntos, los acopiamos en una nave cuyo espacio nos cede gratuitamente uno de 

nuestros socios y los venderemos a empresas de reciclaje cuando alcancemos un 

volumen considerable.  

A fin de ejercicio teníamos 1.790 kg, que procederemos a vender. Es de tener en 

cuenta que, si no fuera porque todas las intervenciones son gratuitas para nuestra 

Asociación, incluidos los portes y el almacenaje, la actividad no sería viable. 

Programación: Recogida continuada y acopio cada dos o tres semanas. 

OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

Apoyo a emprendimientos personales 

Objetivo: Apoyar el desarrollo de las primeras etapas o periodos de prueba de 

emprendimientos de carácter personal de los socios y otras personas que lo soliciten. 

Descripción: Ponemos a disposición los recursos humanos y materiales de la 

Asociación para uso personal durante un periodo de tiempo, generalmente uno o 

varios días.  

Los días 30 de noviembre de 2018, 12 de febrero de 2019 y 2 de julio de 2019, el local 

fue utilizado para el showroom de ropa “La Rueda de Sofía” y de artesanía “Las 

cucadas de Ana” junto con “Espacio Nails”. El 4 de abril de 2019 se cedió el uso del 

local para el showroom de ropa “UVE’s Closet”. En sintonía con el modo de hacer de 

nuestra Asociación, en estos espacios se busca beneficiar a toda la familia con precios 

más accesibles y la comodidad de no tener que desplazarse a los grandes centros 

comerciales. Además, el local fue cedido en varias oportunidades a socios que lo 

utilizaron para sus propios eventos a lo largo del curso.  
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En todos los casos, la cesión es gratuita, con la posibilidad de realizar un donativo 

especial que ayude a cubrir los gastos del local. 

También se puso a disposición el canal web y cartelería en escaparates para publicitar 

estos eventos además de los servicios ofrecidos o búsqueda de trabajo. 

JULIO 2019 – SEPTIEMBRE 2019 

Huerto social 

Objetivo: Acercarse a la naturaleza mediante el trabajo de la tierra, aprender juntos 

una técnica desconocida para muchas familias de hoy en día, cultivar la ayuda mutua 

entre los participantes del programa y ayudar a otras familias con los productos 

recogidos. 

Descripción: En junio de 2019, el Ayuntamiento de Cobeña ofreció a uno de los socios 

la posibilidad de hacerse cargo de una parcela de los Huertos Sociales de Cobeña. 

Como el huerto, de 100 m2 aproximadamente da la posibilidad de trabajo en conjunto, 

a su vez, el socio abrió a otros socios y voluntarios la posibilidad de participar con él. 

Inmediatamente se sumaron unas 11 familias, que coordinadas con un grupo 

WhatsApp específico, pusieron manos a la obra desmalezando y arando el terreno, 

abonándolo y montando el riego automático por goteo. Para las compras se constituyó 

un fondo específico dentro del fondo general de la Asociación. 

Hasta el final del ejercicio se habían sembrado diferentes hortalizas de invierno: 

lechugas de distintos tipos, acelgas, brócoli, lombarda, zanahoria, habas, cebollas, 

apio y también se recogió bastante de lechuga y algo acelga. 

Programación: Según se coordine en el grupo. En verano, normalmente de diario por 

las tardes; en invierno, sábados de mañana. 
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ENERO 2018 

Asamblea General Ordinaria 

Objetivo: Reunir a todos los socios para ser informados, decidir sobre las acciones de 

la Asociación e intercambiar experiencias sobre la base del proyecto que comparten. 

Descripción: La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 

y está integrada por todos los socios. Reunida de forma ordinaria, tiene la función de 

decidir sobre las acciones propias de la Asociación, entre ellas examinar la memoria y 

el programa de actividades, las cuentas y el presupuesto anual, como así también 

aprobar la gestión de la Junta y renovar sus cargos. 

En la Asamblea Ordinaria celebrada el 27 de enero de 2019, correspondiente al 

ejercicio 2017-2018 participaron 17 socios sobre una base social de 44 (39%), aunque 

la participación aumenta si consideramos que otros siete socios estaban 

representados (24/44 = 55%) y acudió un invitado. Durante su transcurso se aceptó la 

incorporación de tres nuevos socios, además de la ratificación de los once que habían 

sido aceptados por la Junta Directiva durante el curso. A su vez, se aceptó la baja 

voluntaria de cinco socios recibidas con posterioridad a la última reunión de Junta 

Directiva y se aceptó la baja de otros dos socios propuesta por la Junta Directiva. La 

base social se eleva a 51 miembros. 

En cuanto a la composición de la Junta Directiva, fueron ratificados los cargos de 

presidente y las vocalías de Mujer y Logística por haber cumplido los dos años de 

mandato. La vocalía de Mayores e Infancia se escinde en dos vocalías, de Mayores y 

de Infancia respectivamente. De esta manera la Junta queda constituida como sigue: 

Presidente: Daniel Demai. 

Secretario: Nathan Socorro. 

Tesorera: Anabela Mena. 

Vocal de Mayores: Vanina Ferri. 

Vocal de Mujer: María Teresa Molina. 

Vocal de Infancia: Miguel Ángel Diana 

Vocal de Logística: Pablo Carrasco. 

Se destaca que en la parte del presupuesto para el siguiente curso nuevamente se 

sometieron a votación dos escenarios, uno con la misma base social y otro con un 

incremento de 20 socios, resultando aprobado este último. 
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El mismo día se celebró una Asamblea Extraordinaria con la finalidad de someter a 

votación dos modificaciones de los Estatutos propuesto por la Junta Directiva. La 

primera modificación, consistente suprimir del artículo 3 la alusión a los principios y 

valores bíblicos como marco de las actividades de la Asociación. La propuesta salió 

adelante con un respaldo del 90,32% de los presentes. La otra modificación consistía 

en eliminar la limitación de los fines de la Asociación a los intereses de los vecinos de 

Cobeña. La propuesta salió adelante por unanimidad de los presentes. 

Programación: Domingo 27 de enero de 2019. La Asamblea Ordinaria transcurrió entre 

las 17:45 y las 19:30 hs. y la Asamblea Extraordinaria hizo lo propio entre las 19:35 y 

las 20:45 hs. 

Fdo. Nathan Socorro Brunk     Fdo. Daniel Demai Troilo 

Secretario       Presidente 


