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ASOCIACIÓN ARBOLEDA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA 

Memoria de Actividades del ejercicio 2020-2021 

OCTUBRE 2020 – SEPTIEMBRE 2021 

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. Años anteriores teníamos también las meriendas con charla sobre 

temas que previamente nos habían hecho saber las madres usuarias como de su 

interés, esta actividad quedó suspendida por la situación generada con la pandemia 

COVID-19 y por carecer actualmente de espacio físico para reunirnos. 

Aun así, hemos conseguido continuar satisfaciendo la necesidad de algunas familias 

usuarias conectándolas con otras que donaban algún mueble o electrodoméstico. 

Esta actividad fue llevada adelante por un grupo de 13 voluntarios, coordinados por 

cinco de ellos. El grupo coordinador se reunió periódicamente, de forma on-line y 

presencial, para planificar las acciones, resolver problemas y evaluar la marcha del 

proyecto. 

Para ampliar la ayuda material, seguimos comprando productos de aseo y limpieza a 

través de la Fundación Acompartir, teniendo en cuenta que ahora se ha reducido el 

espacio del almacén. Durante este periodo no hubo ninguna disponibilidad de pañales 

en dicha Fundación. 
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A lo largo de todo el ejercicio y a pesar de las dificultades que sigue ocasionando las 

restricciones por la situación sanitaria, hemos continuado con el teléfono 24 horas 

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

cualquier momento. Se ha reducido el horario de atención al público a lunes y jueves 

de 10:30 a 12:30 hs (también fuera de ese horario cuando es necesario) atendiendo 

siempre con cita previa y cumpliendo el protocolo de seguridad definido. En casos 

excepcionales también han acudido voluntarios a llevar la ayuda material directamente 

al domicilio de la madre usuaria, colaborando esta con los gastos de desplazamiento 

según tarifas publicadas en nuestra página web. 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 (Madrid), Cáritas Cobeña y los servicios sociales del 

Ayuntamiento de Cobeña, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Talamanca 

del Jarama, Camarma de Esteruelas, Cruz Roja de San Sebastián de los Reyes y 

Proyecto Miriam de Parla. 

Durante este periodo hemos atendido a 28 nuevas familias (número menor que otros 

años debido a la excepcionalidad del virus), distribuyendo 179 lotes de ropa, 9 lotes de 

pañales, 41 carros, 25 cunas/minicunas/cunas de viaje, 9 sillas de coche, 8 tronas, 6 

bañeras, 2 correpasillos, 21 lotes de entretenimiento (hamacas, parques, juguetes), 48 

lotes de alimentación bebé (leche, potitos, cereales), 13 lotes de higiene, 26 lotes de 

cama (sábanas, mantitas), chupetes, biberones, esterilizadores, mochilas y demás 

artículos. Hemos continuado el trabajo de informatización la lista de madres usuarias y 

del material entregado. 

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 (voluntario y según sus posibilidades). Asimismo, y debido a la demanda de 

algunas familias que desean ser socias pero tienen dificultad para pagar la cuota anual 

completa, desde el ejercicio pasado estamos utilizando la figura de “socio vulnerable” 

por lo que abonan la mitad de la tarifa normal. 
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Programación: Atención personal en el local todos los lunes y jueves de 10:30 a 12:30 

hs (con cita previa). Fuera de este horario, según acuerdo entre la madre 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. 

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, 

comprobar funcionamiento y reparar. 

OCTUBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021 

Solidaridad en Red 

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

o económica, no pueden cubrirlas suficientemente. 

Descripción: El ejercicio 2020-2021 ha sido para el proyecto SER un ejercicio de 

ampliación y crecimiento. Desde el punto de vista geográfico, de incorporación con 

carácter estable de nuevos donantes de alimentos y de avances en la colaboración 

con los servicios sociales municipales de Daganzo de Arriba, localidad de nuestro 

nuevo domicilio social. 

Además de la ayuda solidaria en red prestada en los municipios de Cobeña, Algete, 

Fuente el Saz, Valdeolmos-Alalpardo y Talamanca del Jarama, hemos abierto una 

nueva área de reparto en los municipios de Daganzo y Ajalvir. Hemos atendido con 

nuestro reparto de alimentos a un promedio de 19 familias semanalmente en dichos 

municipios. Adicionalmente, se ha prestado ayuda puntual en Alcobendas y 

Serracines. El número total de familias usuarias del proyecto actualmente es de 23, 

llegando a 96 personas entre adultos y niños. 

En cuanto a la cantidad, estimamos un promedio de 70 kg de alimentos y productos de 

higiene repartidos dos veces a la semana y un cargamento trimestral de 300 kg. 

Con relación al origen de las donaciones de alimentos, durante este ejercicio ha 

continuado proveyéndonos el supermercado Ahorramas de Algete al que se ha 

sumado una frutería local de Daganzo, permitiéndonos así repartir fruta y verdura 
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fresca al menos dos veces por semana. El Grupo Dia se ha añadido durante este 

periodo como donante estable contribuyendo con alimentos y productos de higiene y 

limpieza trimestralmente desde su base logística de Azuqueca de Henares. 

Como nota positiva, tres familias a las que veníamos apoyando desde Solidaridad en 

Red, han visto mejorar su situación en este año de forma que han dejado de necesitar 

este servicio. 

Este curso hemos comenzado a recoger datos de los receptores de alimentos a través 

de un formulario normalizado para fines estadísticos y para la delimitación de la 

responsabilidad en el uso y consumo de los alimentos entregados. 

También hemos realizado diversas donaciones de enseres, ropa y menaje entre las 

familias receptoras de Solidaridad en Red. 

Por último, hemos mantenido reuniones con los Servicios Sociales de Daganzo para 

canalizar la intervención a nuevas familias en situación de necesidad e incorporar 

posibles nuevos voluntarios. 

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 a niños de otros países, especialmente de 

África y Europa del Este. En la campaña Navidad 2020 se recogieron y entregaron 39 

cajas. 

Bolsa de empleo: Principalmente intercambiando contactos y difundiendo información, 

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

OCTUBRE 2020 – SEPTIEMBRE 2021 

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 en otros 

puntos que fueron reduciéndose por causa de la pandemia del COVID-19, los 

acopiamos y los venderemos a empresas de reciclaje.  
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Durante todo el curso hemos seguido almacenando los tapones en las instalaciones 

que el Ayuntamiento de Cobeña tiene frente al colegio Norfolk de Cobeña, con algunos 

problemas para conseguir entrar y el deterioro de la zona por la que accedemos a 

dejar las bolsas. Esto contribuyó a que se hayan enviado a reciclaje dos remesas 

totalizando 360 kg de polietileno. 

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 2020 – SEPTIEMBRE 2021 

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. 

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. 

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

el curso. No hubo reuniones formales. Su presidente convocó la Asamblea General 

Ordinaria del ejercicio 2020-2021 para una fecha consensuada informalmente con el 

resto de los miembros de la Junta. 

OCTUBRE 2020 – MARZO 2021 

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. 
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Descripción: Superado el deterioro del huerto provocado por el confinamiento anti-

COVID19 y preparada la tierra nuevamente para producir, comenzamos el curso a un 

ritmo más lento, pero con entusiasmo y con varias hortalizas sembradas. Se 

retomaron lazos entre familias y se continuó aprendiendo sobre los ciclos biológicos de 

las plantas y plagas asociadas. En marzo, en plena actividad de preparación para los 

productos de primavera, nos llamaron desde el Ayuntamiento para que devolvamos el 

huerto, dado que el socio titular de la concesión ya no estaba empadronado en 

Cobeña. Con mucha pena, la actividad acabó abruptamente, con la esperanza de que, 

en algún momento, le toque recibir el huerto a otro de los socios. 

Programación: Según se coordinó en el grupo, primordialmente a través de un grupo 

de WhatsApp. 

DICIEMBRE 2020 

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 de manera telemática el 20 de diciembre de 2020, 

correspondiente al ejercicio 2019-2020 participaron 25 socios (cinco de ellos 

representados) sobre una base social de 62 (40% de participación). Durante su 

transcurso se aceptó la incorporación de siete nuevos socios. No se comunicó a la 

Junta Directiva ninguna baja voluntaria (art. 26.a de los Estatutos) y, por motivos de la 

situación actual con la pandemia de COVID-19, no se ha revisado la aplicación de 

bajas por impago. Con estos movimientos, la base social se eleva a 69 miembros. 

En cuanto a la composición de la Junta Directiva, los cargos de presidente y vocalías 

de infancia, mayores, mujeres y logística deben ser sometidos a votación por haber 

cumplido los dos años de mandato. Todos ellos fueron ratificados, por lo que la Junta 

Directiva queda compuesta de la siguiente manera: 
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Presidente: Daniel Dema. 

Secretario: Nathan Socorro. 

Tesorero: Rubén Galán. 

Vocal de Mayores: Vanina Ferri. 

Vocal de Mujer: María Teresa Molina. 

Vocal de Infancia: Miguel Ángel Diana 

Vocal de Logística: Pablo Carrasco. 

Dentro de la aprobación de las cuentas, se informó que durante este ejercicio la 

Asociación ha devuelto la parte restante del préstamo que había recibido para 

mantener un saldo mínimo en la cuenta bancaria. En la parte de la aprobación 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. 

Otra importante decisión aprobada fue el cambio de la sede social de Cobeña a 

Daganzo. El domicilio actual de la Asociación es c/ de Luis Buñuel, nº 16, localidad 

Daganzo de Arriba, provincia Madrid. 

Programación: Domingo 20 de diciembre de 2020, entre las 18:05 y las 20:15 hs. 

SEPTIEMBRE 2021 

Ponencias y Talleres 

Objetivo: Proporcionar conocimientos y herramientas de aspectos que puedan influir 

positivamente en nuestras familias y entorno. 

Vuelta al cole – Taller para toda la familia 

Descripción: “Vuelta al cole” fue un evento online para toda la familia en el que hemos 

buscado prepararnos juntos en casa para un año lleno de aprendizaje, amistad, 

disfrute y retos.  

Mediante manualidades, sketches, y un juego interactivo hemos compartido con la 

audiencia lo importante de dar la bienvenida a nuevos compañeros y profesores, lo 

eficaz que es el esfuerzo para lograr cosas que merezcan la pena y lo central de ser 

organizados para obtener buenos resultados a lo largo del año. 



8 

El programa tuvo aproximadamente 50 vistas en vivo y más de 100 vistas en las 

primeras dos semanas. La valoración es satisfactoria dado que se alcanzó el objetivo y 

pasadas ya semanas la gente sigue visualizándolo y agradeciéndolo. La calidad del 

programa, tanto en contenido como en imagen y sonido. Por otro lado, se ha notado el 

deseo general de los invitados de participar de cosas en persona y no tanto en formato 

online, por lo que en próximas ocasiones buscaremos lo presencial siempre que sea 

posible. 

Programación: Sábado 4 de septiembre de 2021, de 19:00 a 20:00 hs. utilizando el 

canal YouTube de la Iglesia Evangélica de Cobeña. 

Talleres de la Naturaleza - Apicultura 

Descripción: Se realizó un taller con el objetivo específico de dar a conocer la actividad 

apícola, en especial la extracción y envasado de miel de manera interactiva. 

Durante este curso, tras la relajación de las medidas contra el COVID 19, se pudo 

realizar una extracción de miel procedente de las colmenas recientemente traídas al 

término de Cobeña. La actividad se realizó en el parque que hay junto al local de la 

Asociación Arboleda, al aire libre, para poder realizar la misma de manera más segura. 

Se expuso la actividad de las abejas en una colmena, explicando cómo actúan los 

enjambres durante el año; la recolección de alimentos; la construcción de panales; la 

reproducción de las abejas y de los enjambres; las enfermedades y parásitos que 

afectan a los enjambres, y los medicamentos de los que disponen las abejas de 

manera natural para combatirlas; los servicios que los enjambres dan a su entorno; 

etc. Los niños y adultos que asistieron pudieron ver los atuendos y utensilios propios 

del apicultor; los cuadros con miel y polen almacenado; pudieron observar cómo se 

trabajan los cuadros para facilitar la extracción de la miel; pudieron extraer la miel de 

los cuadros por fuerza centrífuga y, posteriormente, envasar la miel extraída en tarros 

de vidrio.  

Los asistentes mostraron mucho interés en la actividad y, en especial, los niños 

mostraron mucho entusiasmo al ver los cuadros cargados con miel, al ayudar en la 

extracción y envasado, y cuando se encendió el ahumador. Al final de la actividad, 

todos los asistentes tuvieron oportunidad de llevarse algunos tarros de miel recién 

cosechada. 
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Por nuestra parte, mucha satisfacción por el éxito de la actividad y por lograr el 

objetivo de la misma. Agradecemos al Ayuntamiento de Cobeña por habernos 

permitido amablemente realizar la actividad en el parque junto al local y por la difusión 

de la actividad que llevó a cabo en sus redes. 

Programación: Sábado 18 de septiembre de 2021, entre las 10:30 y las 12:30 hs. 

Fdo. Nathan Socorro Brunk     Fdo. Daniel Demai Troilo 

Secretario       Presidente 


