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ASOCIACIÓN ARBOLEDA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA 

Memoria de Actividades del ejercicio 2021-2022 

OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022 

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.  También 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 10 voluntarios, coordinados por 

cuatro de ellos. El grupo coordinador se reunió puntualmente, para planificar las 

acciones, resolver problemas y evaluar la marcha del proyecto. 

Hemos continuado con el teléfono 24 horas atendido rotativamente por dos voluntarias 

capacitadas para ayudar a las madres en cualquier momento. Nuestro horario de 

atención al público en el local de la Asociación ha sido lunes y jueves de 10:30 a 12:30 

hs (también fuera de ese horario cuando es necesario) atendiendo siempre con cita 

previa. En casos excepcionales también han acudido voluntarios a llevar la ayuda 

material directamente al domicilio de la usuaria, colaborando esta con los gastos de 

desplazamiento según tarifas publicadas en nuestra página web. Muchas veces, dada 

la situación precaria de las mamás, la Asociación ha cubierto ese gasto.  
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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 52 nuevas familias (número mayor que otros 

años debido a la economía del país y de madres llegadas de otros países buscando 

un mejor bienestar para sus bebés), distribuyendo 260 lotes de ropa, 55 lotes de 

pañales, 51 carros, 52 cunas/minicunas/cunas de viaje, 28 sillas de coche, 17 tronas, 

39 bañeras, 57 lotes de entretenimiento (hamacas, parques, juguetes), 37 lotes de 

alimentación para bebés (leche, potitos, cereales), 40 lotes de aseo, 57 lotes de cama 

(sábanas, mantitas, chichoneras), 22 hamacas y 72 lotes de complementos, 

(chupetes, biberones, mochilas, bolsos, cambiadores, y demás artículos.)  

Hemos continuado el trabajo de informatización, entregando un enlace de primer 

contacto a las mamás para que ellas mismas lo rellenen y envíen. Luego completamos 

los demás datos de su ficha con la primer entrevista que siempre es presencial, 

haciéndoles firmar la responsabilidad sobre la protección de datos y el contrato de 

préstamos de artículos. 

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. Asimismo, y debido a 

la demanda de algunas familias que desean ser socias pero tienen dificultad para 

pagar la cuota anual completa, desde este ejercicio estamos utilizando la figura de 

“socio de apoyo” por lo que abonan la mitad de la tarifa normal. 

En noviembre 2021 comenzamos los trámites para inscribir el proyecto AMG como un 

servicio social en la Comunidad de Madrid (ver abajo apartado Trabajo de la Junta 

Directiva). Tras una serie de llamadas telefónicas, una reunión con la técnico, la 

aportación de abundante documentación y una inspección, conseguimos el objetivo: 

Servicio de acción social en el Registro de entidades, centros y servicios de acción 

social de la Comunidad de Madrid, actuante en los sectores de mujer, infancia y 
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familia, número S8057. Como parte del proceso, desarrollamos unas normas de 

régimen interior del proyecto, especificando los destinatarios y los servicios prestados, 

el contrato de servicio con los usuarios, sistema de altas y bajas, derechos y 

obligaciones de los usuarios, protocolo de reclamaciones, informatización del registro 

de usuarios y de incidencias del servicio. El 09/02/2022 se recibió la última acta de 

inspección solicitando dos documentos, que fueron enviados el 21 de febrero y con 

acuse de recibo por parte de la Comunidad de Madrid al día siguiente, 22/02/2022. 

Para tener mayor visibilidad:  

En nuestras intervenciones y cuando estamos en el local, llevamos puestos los 

chalecos verdes (en la medida de lo posible) y una tarjeta identificativa como 

voluntario de Arboleda con el logo y nuestro nombre. 

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/o reparar. 

OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022 

Solidaridad en Red 

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

o económica, no pueden cubrirlas suficientemente. 

Descripción: En este ejercicio Solidaridad en Red ha diversificado aún más y 

profundizado en la atención social a las familias a las que atendemos, todo ello gracias 

a nuestra cercanía y contacto con ellas que nos permite conocer de primera mano el 

alcance de sus necesidades. 

En este ejercicio se ha comenzado a consolidar una relación más fluida con los 

Servicios Sociales de Daganzo. Nuestro conocimiento de las necesidades de nuestros 

usuarios en combinación con la capacidad de acción de los Servicios Sociales 
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comienza a dar frutos en el programa SER, de forma que a nuestra principal actividad 

de reparto de alimentos frescos se van añadiendo la capacidad de detectar y cubrir 

otras necesidades más allá de la de alimentos. 

Existen necesidades entre nuestros usuarios que vienen marcadas por situaciones 

estacionales como ventiladores y agua potable en los meses calurosos, material 

escolar al inicio del curso, ropa de abrigo, mantas y calefacción en los meses de frio, o 

recogida y donación de juguetes en Navidad, que hemos podido atender en este 

ejercicio. 

Con relación al reparto de alimentos, nuestros proveedores en este ejercicio han sido 

Ahorramas en Algete, frutería en Daganzo y se ha incorporado de forma estable el 

supermercado DIA en Ajalvir. La central de DIA nos realizó dos donaciones (05/11/21 

y 24/11/21) de alimentos y artículos de higiene, así como de menaje y bazar (unos 

500kg en total). El 14/12/21 se ha recibido una donación de alimentos no perecederos 

y productos para bebés organizada por alumnos de las clases de religión y valores del 

Instituto de Cobeña. Por último, de forma ocasional recibimos también donaciones de 

embutidos, quesos y fiambres procedentes de una empresa cárnica de la comarca del 

Henares. 

El reparto de alimentos se realiza a domicilio dos veces por semana en los municipios 

de Ajalvir, Daganzo, Cobeña, Algete, Fuente el Saz, Valdeolmos, Talamanca y 

Serracines. A partir de julio de 2022 comenzamos a pesar con balanzas manuales los 

alimentos que recibimos y repartimos para tener un mejor conocimiento del volumen 

manejado. A partir de esa fecha, los datos que hemos recabado son los siguientes: 

355 kg de alimentos repartidos en julio, 336 kg en agosto y 387 kg en septiembre. Las 

cantidades de alimentos que recibimos en verano son de media superiores al resto del 

año por factores como la caducidad más rápida debido al calor y el mayor excedente 

de alimentos en los comercios por el periodo vacacional. 

El total de familias registradas como receptoras de alimentos que han recibido ayuda 

periódica en este ejercicio ha sido de 36, con un total de162 personas atendidas. 

Varios: Entre las muchas otras donaciones recibidas y entregadas a familias o 

personas en situación de necesidad, reseñaremos también múltiples entregas de 

muebles donados, electrodomésticos, artículos de ortopedia para personas con 

minusvalías, la donación de un stock de marroquinería con el que se realizó un 

mercadillo benéfico y donación del remanente, colectas de dinero para atender a 
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necesidades puntuales, así como la oportunidad que la Asociación tuvo de ayudar a 

una familia ucraniana que se asentó en Valdetorres del Jarama huyendo de la guerra, 

con donación de alimentos y juguetes para sus niños. 

Bolsa de empleo: Principalmente intercambiando contactos y difundiendo información, 

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

Operación Niño de la Navidad: Apoyamos 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 2021 se recogieron y entregaron 70 cajas, un 80% más que en la campaña 

anterior. 

OCTUBRE 2021 – JUNIO 2022 

Pioneros de Daganzo 

Programación general: Los sábados de 11:00 a 13:00hs con algunas salidas de todo el 

día a lo largo del curso. 

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 6 y 10 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. 

Gracias al apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, se realizó 

un trabajo similar al que se hizo desde 2012 en Cobeña, ofreciendo a las familias de 

Daganzo y alrededores un programa focalizado en las necesidades de los niños y con 

interacción con la naturaleza. Con base en las edades y los protocolos COVID 

vigentes, se dividieron los niños en tres grupos de trabajo, uno para los niños de 6 y 7 

años, los otros dos para los niños de 8 a 10 años. 

El foco principal ha sido trabajar para dar cohesión a los grupos, la integración de cada 

niño en su patrulla y crear una identidad de grupo. También se puso énfasis en la 
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interacción de los niños con la naturaleza, estimulación de su creatividad, la 

importancia de nuestra identidad y el estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. 

Se trabajó en los valores base que nos identifican como Pioneros, poniendo énfasis en 

el aprendizaje del Código del Pionero (alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, 

obediente y espiritual) y su significado, al igual que nuestro lema (Preparados) y la 

consigna (trata a los demás como quieres que te traten a ti). Estos conceptos se han 

ido introduciendo en cada reunión semanal por medio de pequeñas teatralizaciones, 

cuentos y las historias para transmitir cada valor escogido.  

Los premios de avance sobre los que se estuvo trabajando durante el curso han sido: 

destreza con cuerda (nudos), primeros auxilios, trabajo con cuero y estudio de las 

aves. Los que se detallan a continuación: 

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 sus cuidados.  

Trabajo con cuero: Además de aprender los distintos tipos de pieles, han realizado 

un cuadro con muestras y diferentes técnicas para trabajar con ellas. En cada clase, 

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

bolsitos y otras cosas partidas de la creatividad de cada niño. Para el desarrollo de 

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

paso a paso enseñarnos las distintas destrezas, lo cual hizo aún más amena y 

divertida cada clase. 

Primeros auxilios: Por medio de este avance se buscó motivar a los niños a estar 

preparados para ayudar en caso de una emergencia y saber dar los primeros auxilios. 

Por medio de este avance se pudo introducir conceptos básicos de primeros auxilios, 

qué hacer ante una emergencia y evaluación de una víctima de un accidente. Los 

diferentes conceptos se introdujeron por medio de dinámicas y audiovisuales. Se 

realizo también una jornada especial con la participación de Protección Civil de 

Daganzo, quienes nos dieron talleres de qué hacer ante una emergencia, realización 

de RCP, que hacer en caso de atragantamiento y la realización de la maniobra de 

Heimlich, pudiendo además ver los equipos de los que dispone el vehículo de 

emergencias. 
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Estudio de la Aves: Aprovechando que nos encontramos en una zona ZEPA (Zona 

de Especial Protección para las Aves), hemos fomentado el interés por las aves del 

entorno y su importante rol en el ecosistema. Por medio diversas dinámicas y 

actividades hemos enseñado a los niños sobre: las partes de un ave y su 

funcionalidad, las siluetas de las distintas aves de la zona (de manera que puedan 

identificarlas al vuelo), diferenciación entres aves migratorias y no migratorias, 

alimentación, estudio de egagrópilas, tipos de nidos y nidación de aves.  También, 

como parte del avance, se realizó un taller de cajas nideras, fabricando un total de 15 

cajas que se colocaron en el Parque Forestal María Marzol. Para algunas de las 

clases se contó con el apoyo de SEO Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) que, 

por medio de uno de sus miembros, estuvo impartiendo algunas charlas divulgativas 

en las diferentes reuniones que duró el avance. 

También durante el curso, hemos tenido la oportunidad de visitar el MUNCYT (Museo 

de Ciencia y Tecnología) en Alcobendas. En dicha salida hemos realizado una yincana 

científica que nos permitió conocer el museo de una manera divertida, y también 

tuvimos la posibilidad de visitar el planetario y conocer más respecto a las estrellas, los 

planetas y curiosidades respecto a la astronomía de manera interactiva. 

Adicionalmente, se realizaron un par de actividades en colaboración con el 

Ayuntamiento de Daganzo. Las mismas fueron: Participación en la Celebración del Día 

Internacional del Niño y del Día de Árbol, realizando una replantación 52 encinas en 

una zona definida por el Ayuntamiento. 

Al finalizar el curso se realizó una acampada de dos días en la que los niños pudiesen 

poner en práctica parte de lo aprendido durante el curso, la cual se llevó a cabo en el 

predio de la carpa de los patos con la realización de un divertido taller de cohetes de 

agua. 

En el último día de actividad se realizó la tradicional ceremonia de reconocimiento al 

trabajo realizado durante el año, entregando a los niños las insignias conseguidas y 

sus diplomas de reconocimiento. La misma se realizó en el Parque Forestal María 

Marzol, junto a padres y familiares, los cuales participaron en una dinámica por 

equipos recordando lo aprendido durante el año.  

Lugar: La actividad se desarrolló principalmente en la carpa de los patos y, en casos 

puntuales (bien por falta de disponibilidad de la carpa o por la actividad a realizar), en 

la Casa de la Cultura y espacios naturales como el Parque Forestal María Marzol. 
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Equipo de trabajo: Se contó con un equipo de ocho monitores y cuatro ayudantes 

durante todo el curso. Se dispuso de dos monitores y un ayudante como mínimo por 

cada grupo, con base en la cantidad de niños. Al tratarse de un grupo nuevo, se puso 

énfasis en dar forma y consolidar al equipo de trabajo durante el curso, teniendo para 

ello, reuniones de planificación y evaluación de las actividades realizadas tanto a nivel 

personal como grupal. 

Por otra parte, desde la Asociación se ha fomentado la oportunidad de realizar el curso 

de monitor de tiempo libre a los actuales voluntarios que no disponían de dicha 

titulación. Tres voluntarios mostraron interés en tomar parte del curso, y desde la 

Asociación se les ha cubierto su costo, con el compromiso de realizar las prácticas en 

Pioneros de Daganzo. Durante el curso 2022-23 completarán las horas de práctica 

requeridas y finalizarán la memoria con base en el programa de actividades. 

Reuniones Informativas y de padres: Se realizó una reunión informativa junto con el 

Ayuntamiento para presentar el programa y también dos reuniones trimestrales con los 

padres para comentar las actividades a realizar en cada periodo. Esto último se realizó 

con la intención de crear lazos de equipo junto con los padres, pudiendo motivar a los 

niños desde sus hogares. 

Evaluación general: Se realizaron evaluaciones puntuales luego de cada reunión y una 

evaluación general al finalizar cada trimestre. Por medio de ellas hemos ido verificando 

el alcance de las metas y objetivos, al igual que realizando las acciones correctivas 

necesarias con el fin de afianzar el grupo. 

OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022 

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 de la 

Asociación y en puntos situados en algunas empresas y colegios, ocasionalmente se 

recogen en las casas de particulares. Se acopian hasta alcanzar cierto volumen y se 

venden a empresas de reciclaje.  
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Tras los problemas surgidos el curso pasado para conseguir entrar al centro de 

almacenaje en las instalaciones del Ayuntamiento de Cobeña y el deterioro de la zona 

de acceso, hemos buscado otras alternativas. El Ayuntamiento de Daganzo, a través 

de su concejalía de Servicios Sociales, ha respondido favorablemente a nuestra 

petición, cediéndonos un espacio seguro en las instalaciones de la concejalía de 

Obras y Servicios. Desde noviembre de 2021 estamos depositando los tapones en dos 

contenedores cedidos por el ayuntamiento, con facilidad de entrada y salida. Esto 

contribuyó a que se hayan enviado a reciclaje dos remesas totalizando 440 kg de 

polietileno. De esta manera, estamos consiguiendo evitar la acumulación de tapones 

en los puntos de recogida propios y responder rápidamente a los avisos en puntos de 

recogida externos. 

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. Envío a 

reciclaje cuando se alcanza el volumen de dos contenedores completos. 

OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022 

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, según áreas de trabajo, especialmente la gestión de la entidad, 

custodia y administración de fondos, la secretaría, la representación ante autoridades 

estatales, autonómicas, locales y privadas y la coordinación de las actividades de la 

Asociación, actualmente enfocadas en la infancia, la mujer y las familias en crisis.  

En las reuniones se toman las decisiones que ejecutan los acuerdos de la Asamblea 

General y que dirigen rigen la vida 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. En la reunión previa a la asamblea, se aceptaron las 

solicitudes de nuevos socios y se elaboró una propuesta de baja por falta de pago, 

como así también se debatieron ideas para la elaboración del presupuesto del próximo 
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ejercicio. Se revisó el estado del programa de voluntariado, su base, actividades y 

seguro. 

Es destacable la labor de fidelización de socios, invitándoles a continuar apoyando a la 

Asociación con sus cuotas y a ser parte del sistema de pagos por domiciliación puesto 

en marcha por primera vez en este curso. No solo se logró una base de socios más 

estable, sino que se consiguió aumentarla un 7% respecto al ejercicio anterior. 

También se consiguió inscribir el programa Apoyo a la Mujer Gestante (AMG) como un 

servicio de acción social en el Registro de entidades, centros y servicios de acción 

social de la Comunidad de Madrid, actuante en los sectores de mujer, infancia y 

familia, recibiendo el número S8057. 

En diciembre de 2021 se recibió una donación de dos televisores provenientes de la 

firma Samsung valorados conjuntamente en 1.033 euros. En enero 2022 se recibió 

una donación de 1.000 euros de parte de la firma Helm Ibérica. En febrero 2022 se 

recibieron cuatro donaciones provenientes de las firmas Lexer totalizando 526 euros. 

En febrero 2022 también se recibió una nevera proveniente de la firma Samsung por 

valor de 1.124,63 euros. Por todas estas donaciones, el representante legal extendió 

los recibos oportunos mediante certificación de la Asociación. 

Programación: Los integrantes de la junta aportan su trabajo de continuo a lo largo de 

todo el curso. 

ENERO 2022 

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 correspondiente al ejercicio 2020-2021 celebrada el 14 de 

enero de 2022 en la sede de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Daganzo de 
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Arriba, participaron 21 socios (ocho de ellos representados) sobre una base social de 

69 (30% de participación). Durante su transcurso se aceptó la incorporación de 27 

nuevos socios, se comunicó la baja voluntaria (art. 26.a de los Estatutos) de cuatro 

socios y se causó la baja de 18 socios por impago (art. 26.b de los Estatutos). Esta 

prerrogativa no se había aplicado en la asamblea anterior por la reciente situación de 

pandemia de COVID-19. Con estos movimientos, la base social se eleva a 74 

miembros. 

En cuanto a la composición de la Junta Directiva, los cargos de secretario y tesorero 

han sido sometidos a votación por haber cumplido los dos años de mandato. Ambos 

fueron ratificados, por lo que la Junta Directiva queda compuesta de la siguiente 

manera: 

Presidente: Daniel Demai. 

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. 

Programación: Viernes 13 de enero de 2022, entre las 19:05 y las 21:02 hs. 

JUNIO 2022 – AGOSTO 2022 

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. 

Descripción: Se realizaron en verano, a cargo de un socio, profesor de inglés que dona 

su tiempo y conocimientos para esta actividad solidaria. Se basa en que las clases son 

gratuitas, pero si el alumno desea hacer un donativo, este es destinado al programa de 

Apoyo a la Mujer Gestante, otra de las ramas solidarias de la propia Asociación. 

En las propias palabras del socio: “El concepto es bastante simple. Ofrezco la 

posibilidad de aprender inglés, con independencia del motivo que pueda tener cada 
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cual, a aquellas personas que por su situación económica no puedan (o les suponga 

un esfuerzo muy grande) permitirse pagar un profesor o una academia. Yo tan solo les 

cobro la voluntad (sin ser necesario ningún mínimo) y el dinero recaudado lo dono a 

Arboleda/AMG para que sirva para ayudar a más personas. 

La actividad se lleva a cabo cuando tengo tiempo para ofrecerlo, lo cual básicamente 

es en verano, aunque algún año he tenido clases solidarias por las mañanas. Por 

tanto, nunca hay una fecha fijada de comienzo o fin. Cuando tengo tiempo, intento 

llevarla a cabo y cuando no tengo tiempo, no ofrezco la posibilidad.” 

Ponencias y Talleres 
Objetivo: Proporcionar conocimientos y herramientas de aspectos que puedan influir 

positivamente en nuestras familias y entorno. 

JULIO 2022 

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 se completó una extracción de miel de panales procedentes de 

colmenas sitas en el término municipal de la vecina Cobeña. La actividad se realizó en 

el parque municipal El Plantío, 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.  
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Los asistentes, que en número rondaron los 60, mostraron mucho interés y 

entusiasmo en la actividad. Los niños pudieron ver los panales cargados de 

provisiones; les llamó mucho la atención el colorido que da al panal las celdillas 

rellenas con polen y las tapitas de cera que cubrían las celdillas provistas de miel. 

Formaron en fila para ayudar en las tareas de desoperculado (corte de la tapa de cera 

de cierre de celdillas rellenas con miel), extracción por fuerza centrífuga y envasado. 

Como en otras ocasiones, el encendido del ahumador causó furor en los más 

pequeños, y muchos quisieron emitir bocanadas de humo apretando el fuelle del 

instrumento. Al final de la actividad, todos los asistentes tuvieron oportunidad de 

llevarse algunos tarros de miel recién cosechada. 

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

objetivo de la misma. Agradecemos al Ayuntamiento de Daganzo de Arriba por 

habernos facilitado la organización de la actividad al permitirnos amablemente realizar 

la misma en el parque, por habernos prestado las sillas para los participantes y por la 

difusión de la actividad que llevó a cabo en sus redes sociales. 

Programación: Sábado 2 de julio de 2022, entre las 12:00 y las 13:30 hs. 
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SEPTIEMBRE 2022 

Finanzas familiares 

Descripción: Estamos convencidos de que una forma proactiva de apoyar a las 

familias de nuestros pueblos es compartiendo conocimiento y herramientas para 

manejar las finanzas domésticas con el propósito de alcanzar metas concretas que 

sirvan de apoyo al desarrollo económico de la familia y, en última instancia, de nuestra 

sociedad. 

Con este objetivo se planificó un taller de finanzas familiares básicos en coordinación 

con los servicios sociales del Ayuntamiento de Daganzo durante el mes de enero 2022 

que finalmente tuvo que ser cancelado por la llegada de una nueva oleada de 

COVID19 (Ómicron). 

Así mismo durante septiembre y octubre de 2022 se estuvo apoyando de manera 

particular a una familia en sesiones de coach financiero con el objetivo de ayudar en 

su situación financiera. 

Fdo. Nathan Socorro Brunk     Fdo. Daniel Demai Troilo 

Secretario       Presidente 


