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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Asamblea General – Marzo 2017 

 
 

A. PLAN ESTRATÉGICO 2016 
 

Iniciamos el año sin la creación del Plan Estratégico de las acciones que 
queríamos realizar durante todo el ejercicio. En el primer año de vida de la 
asociación hemos tenido distintos retos a los que hacer frente: iniciar la rutina de 
reuniones, diseñar los pilares básicos de la asociación como pueden ser el ideario, las 
motivaciones generales, la creación de la estructura orgánica, estructuras de 
trabajo, etc. Podemos afirmar que todos los retos han sido realizados con éxito, 
exceptuando la tarea de redactar el ideario de la asociación (pendiente para el 
curso actual). Si bien la hemos trabajado bastante bien en la convivencia del mes 
de agosto, no hemos encontrado la forma de plasmarla y redactarla 
adecuadamente. 
 

Según fue avanzando el año, desde el Equipo de Coordinación se diseñó y 
expuso la primera propuesta del Plan Estratégico y Organización Orgánica de la 
Asociación. Después de las sesiones de trabajo en la que se realizaron los 
cambios pertinentes, el Plan Estratégico 2016 quedó diseñado y aprobado de la 
siguiente forma: 

 

 ADN KIDS Y ADN TEAM; Programa de Educación en Valores. Menores y 

jóvenes. Actividades, proyectos y acciones que van dirigidas a fomentar la 

educación en valores como medio de socialización y herramienta de 

desarrollo personal, intentando mejorar el contexto social, promoviendo 

la participación activa, social y cultural de este colectivo y ofertando 

actividades que fomenten un ocio y tiempo libre saludables. 

 

 ADN SENIORS; Programa de Envejecimiento Activo. Personas mayores. 

Actividades, proyecto y acciones que van dirigidas a mejorar la calidad de 

vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus 

oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y 

segura. Además, concienciando a la esta población de la importancia del 

envejecimiento activo; y ofertando actividades que fomenten la 

independencia y las relaciones sociales. 

 

 ADN PROMUEVE; Programa de Formación, Promoción y Sensibilización. 

Cualquier colectivo. Actividades, proyectos o acciones que van dirigidas a 

promover acciones de responsabilidad social que fomenten el 

compromiso comunitario y ofrecer acciones formativas o de adaptación 

para el desarrollo social de cualquier colectivo. 
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 ADN SINERGÍAS; Programa de Sinergias y Colaboración. Entidades. 

Actividades, proyectos y acciones que van dirigidas a fomentar la 

colaboración y la creación de un espacio de trabajo común con los 

distintos agentes sociales, entidades u organizaciones, ya sean públicas o 

privadas. Igualmente, intentar favorecer cualquier sinergia que potencie 

la mejora comunitaria del colectivo en el que trabajemos; aplicando 

técnicas de innovación social y buscando una implicación basada en la 

pluralidad y diversidad. 

 
Como hemos comentado anteriormente, el diseño del Plan Estratégico 

quedó diseñado a mitad del año. Previamente ya se realizaron multitud de 
actividades que, después de la aprobación del Plan, quedaron enmarcadas en los 
distintos programas. Antes de la aprobación, las acciones realizadas desde ADN 
Social – Acción Comunitaria fueron: 
 
1. Creación y potenciación de sinergias entre distintas asociaciones 

relacionadas con el desarrollo social: 

- Diseño del taller de igualdad de género “Haz como una niña” con la 

Asociación Así es Colombia. 

- Diseño de talleres dinamización juvenil con la Asociación Marroquí de 

Málaga. 

- Diseño de la gymkhana para la celebración de “La Castañá” para la 

Asociación MIES. 

- Diseño de talleres para mayores de 65 años sobre smartphones y nuevas 

tecnologías con la Asociación de Vecinos “Plaza de la Merced”. 

 
2. Dinamización infantil y educación en valores. Actividades de dinamización 

de menores en: 

- C.E.I.P. Prácticas Nº 1 – “La Fiesta del Agua”. 

- La Asociación NAIM – “La Batalla de los Momoas”. 

- La Asociación Amigos de Bolivia en Málaga – “Día del Niño Boliviano”. 

- La Asociación Prosalud – “Día Internacional del Migrante en Málaga” 

(Área de Participación Ciudadana – Ayto. de Málaga). 

 
3. Talleres y jornadas formativas, en varias ocasiones, en el I.E.S. Ben Gabirol 

con los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Integración 

Social y Animación Sociocultural, sobre vocación personal e intervención 

social con menores y jóvenes: 

- Taller “De Experiencias y Caminos” sobre la vocación personal en los 

jóvenes y las experiencias que nos definen como personas. 

- Taller “XP (Puntos de Experiencia)”, testimonio de algunos miembros de 

la asociación sobre el trabajo de calle con menores/jóvenes y reflexiones 

sobre las opciones vitales, la vocación y el mundo de lo social. 
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Además de estas actividades, se realizó una Convivencia de Trabajo de 4 días 

en el mes de agosto en la que se trabajó: 
- Contextualizar la historia de la asociación y la historia personal de las 

personas que la forman. 

- Confluencia de las motivaciones personales. 

- Análisis de las relaciones personales de los miembros de la asociación. 

- Aspectos prácticos de la asociación. Aplicaciones para el futuro. 

- Desarrollo de la asociación. 

- Conclusiones. 

 
 

B. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación presentamos un pequeño resumen de los resultados 
obtenidos en cada una de las actividades ejecutadas. Para más detalle, leer las 
evaluaciones independientes de cada actividad que se adjuntan a la memoria. 

 
1. Creación y potenciación de sinergias entre distintas asociaciones: 

Los aspectos contenidos en este punto corresponden al diseño, 
planificación y preparación de las actividades descritas. No llegaron a 
ejecutarse por distintos motivos. Cabe destacar que la gymkhana de la 
celebración de “La Castañá”, colaboración realizada con MIES, 
originalmente fue concebida para su ejecución en el barrio “La Corta”; los 
responsables de MIES consideraron la actividad muy adecuada y también 
la ejecutaron en Los Asperones. 

 
2. Dinamización infantil y educación en valores. Actividades de 

dinamización de menores: 

 C.E.I.P. Prácticas Nº 1 – “La Fiesta del Agua”. 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

Buena implicación de todos los que participaron. Reflejo de la preparación 
previa. 
El objetivo del disfrute general ha sido más que conseguido. 
Capacidad de adaptación y superación de los problemas en el momento. 
La fiesta fue muy divertida. Después del momento inicial un poco parado, las 
pruebas del agua fueron muy, muy divertidas y se notó en los menores. 
Nosotros disfrutamos con los juegos mucho. Más que en las anteriores 
actividades. 
 

o ASPECTOS A MEJORAR: 

La adaptación de los juegos a la edad de los menores. Al ser demasiado 
pequeños, tendríamos que adaptar la organización de las pruebas. 
La implicación práctica de las profesoras y una mayor concreción por nuestra 
parte hacia lo que necesitamos que ellas hagan. 
Necesidad de más personas en la participación. 
La falta de premio grupal mermó la motivación de los menores. 
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o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

Las pruebas que no funcionaron tan bien son: los bolos, el memory y las 
preguntas. 
Las pruebas que funcionaron muy bien son: el tiro al monitor, los vasos con 
sorpresas, la pesca y lanzar a las cestillas. 
Necesidad de un tiempo previo de motivación (teatrillo inicial, saludos, 
aplausos…) aunque suponga sacrificar 5-10 minutos de juego. 
Se ha visto la necesidad de cambiar las cañas de la prueba de pesca. 
 

 La Asociación NAIM – “La Batalla de los Momoas” 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

La preparación previa ha sido muy buena. 
Se ha conseguido un disfrute generalizado muy bueno. 
El esfuerzo por convertir actividades de agua típicas en actividades de agua 
más novedosas (ejemplo: “el caballería” con pintura). 
La originalidad del formato del juego (suerte de las pruebas y reto entre 
grupos). 
Mediante los juegos se trabajan algunos valores muy positivos (respeto de 
las normas). 
 

o ASPECTOS A MEJORAR: 

Debido al retraso en el comienzo del juego, se tuvieron que recortar las 
rondas de las pruebas. Se quedó un juego y la ronda final sin realizar. 
Fuimos menos efectivos en la preparación de antes del juego. 
 

o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

Debemos tener en cuenta para próximas gymkhanas de agua, realizar 
pruebas que su fin sea el de mojarse. 
Para los próximos teatros, ajustar los disfraces o ajustar las pruebas para 
evitar incomodidades en la realización de las pruebas. 
Concretar más el tema de los materiales. 

 

 La Asociación Amigos de Bolivia en Málaga – “Día del Niño Boliviano” 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

Gran capacidad de reacción y de adaptación que demostramos ese día ante 
los imprevistos sufridos, ya fueran propios o externos. 
Se ha conseguido un disfrute generalizado muy bueno. 
Nosotros disfrutamos con los juegos mucho. 
 

o ASPECTOS A MEJORAR: 

La sobrecarga de trabajo en la preparación de los materiales. 
Hablamos también de la necesidad de una mejor comunicación. 
No hemos desconectado de la forma de trabajar que arrastramos de nuestro 
trabajo fuera de la asociación. 
Los problemas técnicos con el sonido fueron determinantes. 
 

o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

Propuesta concreta de realizar juntos, en reunión de todos los miembros, 
este tipo de actividades, aunque le tengamos que dedicar más tiempo. 
Intentar convivir más con las asociaciones y con las personas con las que 
hacemos las actividades. 
Tener en cuenta otro tipo de factores como por ejemplo, ver previamente el 
calendario de actividades de la ciudad para evitar coincidencias. 
Realizar animaciones (o similar) previas para “ir metiendo en ambiente” al 
grupo con el que estemos. 
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 La Asociación Prosalud – “Día Internacional del Migrante en Málaga” 

(Área de Participación Ciudadana – Ayto. de Málaga). 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

La preparación previa ha sido muy buena. 
Buena implicación de todos los que participaron. 
El objetivo del disfrute general ha sido más que conseguido. 
Aunque los menores fueron llegando poco a poco y costó que se llenasen las 
postas, los juegos fueron muy divertidos. 
Nosotros disfrutamos mucho con los juegos mucho. 
Los premios individuales fueron una motivación muy buena para los menores 
que participaron. 
 

o ASPECTOS A MEJORAR: 

La adaptación y variedad de los juegos a la edad de los menores. Podrían ser 
demasiado pequeños o más mayores y teníamos que adaptar la organización 
de las pruebas. 
 

o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

En general las pruebas funcionaron muy bien. Son pruebas a tener en cuenta 
en otras actividades similares. 
Necesidad de una mayor visualización en la actividad en sí. 

 
 

3. Talleres y jornadas formativas: 

 Taller “De Experiencias y Caminos” sobre la vocación personal en los 

jóvenes y las experiencias que nos definen como personas. 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

Satisfacción del I.E.S. con el taller. Dimos respuesta a la necesidad que nos 
transmitieron inicialmente. 
El tema escogido fue muy adecuado para las inquietudes del alumnado. 
El feedback final con el alumnado fue muy positivo. Se quedaron con ganas 
de más. 
 

o ASPECTOS A MEJORAR: 

Los días escogidos para realizar el taller no fueron los adecuados. Uno por 
tener el recreo en medio de las dos horas y el otro por tener un examen en la 
siguiente hora. 
No adaptamos el tiempo del taller a las horas disponibles. Preparamos 
demasiadas dinámicas interrelacionadas que necesitaban ser desarrolladas 
en orden. 

 
o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

Debemos tener en cuenta los medios técnicos de los lugares en los que 
vayamos a participar. La dinámica de “SI/NO” se quedó un poco justa. 

 

 Taller “XP (Puntos de Experiencia)”: 
o ASPECTOS POSITIVOS: 

Satisfacción del I.E.S. con el taller. Dimos respuesta a la necesidad que nos 
transmitieron. 
La adaptación de nuestros testimonios a la realidad de los alumnos. 
La complementariedad de nuestros testimonios. 
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o ASPECTOS A MEJORAR: 

La dinámica del catán no tuvo impacto ninguno. Faltó el tiempo de trabajo 
específico de la dinámica. 
Para los próximos talleres, debemos escoger mejor la utilización de la 
dinámica de la nevera; que aunque salió muy bien, posiblemente no 
promueve una interacción entre los que hablan y los que escuchan. 
 

o PROPUESTAS DE CAMBIO O A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO: 

Debemos tener en cuenta los medios técnicos de los lugares en los que 
vayamos a participar. 
Tener claro lo que queramos trabajar/conseguir para escoger las dinámicas 
más adecuadas para ello. 

 
 

C. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LOS OBJETIVOS 2016 
Desde el Equipo de Coordinación creemos que el trabajo realizado durante el 

ejercicio 2016 ha sido muy bueno. Los objetivos generales de la asociación se han 
cumplido en diversos niveles, concretamente: 

 
a) Mejorar el contexto social de la población con la que realicemos las 

intervenciones. 

Es el objetivo con un nivel menor de consecución. Nuestras 

intervenciones han ido más encaminadas al objetivo C, además de ser 

más puntuales, debido a la necesidad de publicitar la asociación y darnos 

a conocer. Pese a ello, creemos que las acciones realizadas, ya sean 

juegos o talleres, tenían como objetivo principal la mejora del contexto 

más cercano de las y los participantes. 

 

b) Promover acciones de responsabilidad social que fomenten el 

compromiso comunitario. 

Grado de consecución bastante elevado. Todas las acciones han estado 

basadas en el compromiso comunitario que las asociaciones realizan en 

distintos lugares de la ciudad.  

 

c) Crear, fomentar y favorecer sinergias que potencien la mejora 

comunitaria, buscando la implicación de diferentes agentes sociales. 

El objetivo más trabajado. La mayor parte del trabajo de la Asociación en 

el ejercicio 2016 ha estado dirigido a favorecer las sinergias entre 

asociaciones del ámbito social. Nuestras relaciones con todas ellas han 

sido excepcionales. La prueba más palpable de ello es nuestra “sede 

comunitaria”. Gracias a la Asociación de Amigos de Bolivia en Málaga, 

podemos disfrutar de una oficina compartida en la que realizamos 

algunas reuniones de la asociación. 
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SOBRE LA ASOCIACIÓN ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

 
Desde su nacimiento, ADN Social – Acción Comunitaria ha tenido una actitud 

activa en su desarrollo, marcada por las distintas inquietudes sociales que sus 
miembros han aportado. Además ha intentado responder a todas las 
necesidades que se le han planteado desde otras asociaciones. La búsqueda de 
sinergias ha sido el eje central de las intervenciones de la asociación. Sinergias 
que pretendían dar respuesta a necesidades concretas y, a su vez, ayudasen a 
ADN Social a crecer como asociación. Durante el año 2016, la asociación ha 
mantenido “la llama” encendida, pese a todos los inconvenientes que se han 
presentado, sobre todo los burocráticos. 

 
En uno de los años más difíciles para cualquier asociación, el primer año de 

vida, la Asociación ADN Social – Acción Comunitaria ha tenido una vida activa en 
cuanto a actividades se refiere y ha mantenido una actitud inconformista, 
inquieta y atenta a las necesidades sociales que le rodean. Creemos que 
podemos estar muy contentos del trabajo realizado durante el año 2016. Desde el 
Equipo de Coordinación concluimos afirmando que existe una necesidad real 
para que la Asociación ADN Social – Acción Comunitaria tenga razón de ser. 


