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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

EVALUACIÓN-MEMORIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 
Asamblea General – enero 2021 

 
 

A. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2020 
 

El Plan Estratégico para el año 2020 estaba basado en cuatro premisas: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se evaluaron 

positivamente en 2019. 

b) Garantizar la prórroga del proyecto “Valores & Sonrisas”, enmarcado 

en las AA.EE. del CEIP Prácticas 1, intentando recuperar la estructura y 

condiciones del primer año del proyecto. 

c) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas relacionadas 

con los programas ADN Kids y ADN Team, ADN ProMueve y ADN 

Seniors. 

d) Diseñar un protocolo de gestión del voluntariado. Intentar aplicarlo al 

programa ADN ProMueve. 

 

Creemos que algunos de esos aspectos se evaluarán de forma más detallada 

a lo largo de este documento. En el caso de no salir mencionados 

previamente, decidimos hacer el análisis y examen del resto de los objetivos 

en el punto final de conclusiones en la página 11. 
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B. ACTIVIDADES 2020 
Teniendo en cuenta los cuatro objetivos planteados al inicio del año, el 

Equipo de Coordinación realizó una propuesta concreta de actividades para 

el año. Las actividades se dividieron según los programas generales de ADN 

Social – Acción Comunitaria. 

 

 

PROGRAMA ADN KIDS Y ADN TEAM – EDUCACIÓN EN VALORES 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2020: 

 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES1. 

• JUEGOS Y TEATRALIZACIÓN DE LOS REYES MAGOS CON AMIDEBOL 

(Asociación de Amigos de Bolivia en Málaga). ENERO. 

Actividad realizada en coordinación con AMIDEBOL. Cesión de materiales 

y disfraces, gestión de espacios para la realización de la actividad y 

teatralización en la entrega de regalos de los reyes magos. Guardia y 

custodia de los regalos sobrantes. 
 

• CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO BOLIVIANO CON AMIDEBOL 

(Asociación de Amigos de Bolivia en Málaga). ABRIL. 

Actividad no realizada por el estado de emergencia.  
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2020. 

Actividades no realizadas durante el año anterior, propuestas para llevarlas 

a cabo en el 2020 y cuya realización no depende de la asociación o dependen 

de gestiones posteriores. 

 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES. 

• DISEÑO Y ACTIVIDADES PARA EL CEIP PRÁCTICAS Nº1. Fiesta del 

agua. JUNIO. 

Actividad no realizada por el estado de emergencia. El curso académico 

2019/2020 terminó en marzo. 
  
 

ACTIVIDADES INFANTILES. PERMANENTES2. 

 
1 Actividades realizadas en una ocasión o de forma puntual a lo largo del año. 
2 Actividades realizadas de forma permanente a lo largo de todo el año 2019. 

https://static.wixstatic.com/media/e7d5d2_3a5d596c181d4a71a8dcd83630bf09cb~mv2.png/v1/fill/w_805,h_453,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/e7d5d2_3a5d596c181d4a71a8dcd83630bf09cb~mv2.webp
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• PROYECTO VALORES Y SONRISAS. AA.EE. EN EL CEIP PRÁCTICAS 

Nº1. CURSO 2020-2021. 

Actividad en ejecución. Recogemos resumen de la evaluación del 

primer trimestre. En el último punto adjuntamos diversas reflexiones sobre las 

propias actividades extraescolares.  
 

2. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

 - Ofrecer una actividad diferente a lo realizado anteriormente; más rica en 

cuanto a contenido y planificación. Hemos implantado una serie de factores 

que mejoraban la calidad de la sesión. 

- Capacidad de adaptación de materiales y planificaciones a la edad 

correspondiente. 

- Trabajo realizado en la “oficina”. 

- Batería de juegos adaptados a la realidad COVID es muy adecuada. 

- Hemos intentado controlar las interacciones de los menores más disruptivos 

para evitar su influencia negativa sobre los demás. 

 

Rutinas básicas generales. 

- Las rutinas básicas adquiridas han tenido un proceso de adaptación muy 

corto. Grado de satisfacción elevado. 

- La división por edades ha sido un acierto. 

- Superación de uno de los mayores hándicaps: realizar las actividades en el 

patio central, con todo el trasiego que ello supone. 

 

Temas concretos. 

- La implantación de la ambientación de TerraValoria ha sido un éxito. Influye 

muchísimo, de forma positiva, en la motivación personal de los menores y en 

el sentido de pertenencia al grupo. 
 

3. ASPECTOS A MEJORAR. 

 - Las planificaciones no han estado terminadas en tiempo y forma. 

- Ha habido tareas de la coordinación previa y preparación de las sesiones que 

se han quedado sin hacer. 

- La falta de espacios propios y la aleatoriedad en su estado, influye 

negativamente en el trabajo de pertenencia e identidad de grupo. 

- Realizar un recuento de materiales para concretar el gasto y la necesidad de 

los mismos para el siguiente trimestre. 
 

4. PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

 - Intentar controlar las interacciones entre menores más disruptivos, para 

evitar su influencia negativa sobre el resto del grupo. 

- Tener las planificaciones con más tiempo. 

- Realizar un reparto de tareas para promover una mejora en la organización. 

- Buscar una mejor ubicación para los paneles del Traskel. 

- Turnos de estancia en la puerta. 
 

5. RELACIÓN CON EL RESTO DE ENTIDADES (Colegio, AMPA, comedor, AA.EE, 

Málaga Acoge y PROA).  

 - La organización del resto de actividades a la hora de la entrada y salida, es 

caótica. Nos impiden el desarrollo de parte de nuestras actividades. 

- Diferencias de criterios educativos y en las pautas de comportamiento. 
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PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2020. 

Actividades no realizadas durante el año 2019, propuestas para llevarlas a 

cabo en el 2020 y cuya realización no depende de la asociación o dependen 

de gestiones posteriores. 

 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. ACTIVIDAD 

FÍSICA. A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2020. 

Actividad de 4/6 sesiones de duración sin periodo concretado. Actividad 

física adaptada a personas mayores. Actividad no planteada. 

 

• TALLERES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. SMARTPHONES. 

A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2020. 

Actividad de 4/6 sesiones de duración sin periodo concretado. Taller para 

dotar de independencia a personas mayores en smartphones. Actividad 

no planteada. 

 

ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• ADN SENIOR – PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Depende 

de la financiación externa. ANUAL. 

Programa completo de promoción del envejecimiento activo. Depende 

totalmente de conseguir financiación externa, ayudas o subvenciones. 

Finalmente, no presentamos solicitud para la obtención de ayuda alguna. 
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PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2020: 

Actividades realizadas y evaluadas positivamente en la memoria del año 

2019 y que propusimos intentar mantenerlas en 2020. 

 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES GRUPALES CON ALUMNOS DE FPB DEL COLEGIO SAN 

BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. FECHA A CONCRETAR CON EL 

CENTRO EDUCATIVO. 

Se realizaron los primeros talleres correspondientes al tema de resolución 

de conflictos. Adjuntamos plantilla de evaluación realizada en febrero. 

Para más detalle, los alumnos y alumnas realizaron un cuestionario de 

satisfacción. Los resultados del cuestionario pueden visitarse aquí. 

 
Fecha de la actividad: Viernes 7 y viernes 14 de febrero de 2020. 

Responsable(s) de la actividad: Todos. 

Lugar: Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga. 

Colectivo: Alumnos y alumnas de los FPB (dos 1º y dos 2º). 

Asociación/Entidad colaboradora u 

organizativa 

Colaboración con el Colegio San Bartolomé – Salesianos 

Málaga 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

  Dos talleres distintos de resolución de conflictos. 

- ¡ZAS! En toda la boca: dinámica y power point sobre resolución de conflictos. 

- Rápid@s y precis@s: dinámica y gran juego de rol sobre resolución de conflictos. 
 

 

2. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

  La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades dirigidas al 

colectivo diana con el que pretendemos realizar proyectos propios. 

  Se ha dado continuidad a los talleres realizados al inicio del curso actual. 

  Participación activa, en general, en todos los grupos y sesiones. 

  Reconocimiento por parte de los alumnos y alumnas como parte de su proceso 

formativo. 

  Recibimos por parte del colegio que la realización de este tipo de sesiones ayuda en la 

formación pedagógica de los profesores y profesoras. 
 

3. ASPECTOS A MEJORAR 

  Propuesta de rediseñar la sesión de primero, sobre todo el power point. 
 

4. PROPUESTAS DE CAMBIO CONCRETAS 

  Reafirmamos la idea de que para la sesión realizada con los 2º es necesario que haya, 

al menos, dos personas para su desarrollo. 

  El proyector del centro educativo proyecta con escasa calidad. 

  Considerar al docente del grupo como agente activo de la actividad a realizar, 

asignándole un rol o tarea concreta para que se impliquen en la sesión. 

https://static.wixstatic.com/media/e7d5d2_ad82022987a74a18a44d8e34b198745c~mv2.png/v1/fill/w_809,h_453,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/e7d5d2_ad82022987a74a18a44d8e34b198745c~mv2.webp
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  Aunque este año han surgido conflictos de forma espontánea, proponemos añadir 

momentos programados dentro del juego, que generen conflictos dentro de los 

diferentes grupos. 

  Realizar la encuesta de satisfacción por niveles separados (una para primero y otra 

para segundo). 
 

5. PREPARACIÓN Y/O CORDINACIÓN PREVIA. 

  La preparación no ha sido la adecuada. Han faltado algunos materiales previstos 

(dado gigante). 
 

6. RELACIÓN CON LA ENTIDAD 

  La relación de la asociación con la entidad es muy buena, manteniendo la misma 

sintonía que en ocasiones anteriores. 

 

• TALLER DE VIDEOCREACIÓN ‘CREAFLIM’ PARA LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DEL FPB DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS 

MÁLAGA. ENTRE FEBRERO Y ABRIL. 

Taller puntual que constará de la grabación de un pequeño corto. 

Actividad suspendida por el estado de emergencia. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2020: 

Actividades no realizadas durante el año 2019, propuestas para llevarlas a 

cabo en el 2020 y cuya realización no dependía directamente de la asociación 

o dependían de gestiones previas. 

 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• SESIÓN GRUPAL CON LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS DE FPB 

DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA 

CONCRETA. 

Dependiendo de la necesidad del colegio. Ofertar los talleres de cohesión 

grupal y/o dinámicas y recursos para clase. Actividad no realizada.  

 

• TALLERES GRUPALES EN EL IES BEN GABIROL CON LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE SERVICIO A LA 

COMUNIDAD. SIN FECHA. 

Dependiendo de la necesidad del instituto. Ofertar la realización de algún 

taller, sensibilización o testimonio. No se llegó a contactar con el IES para 

la realización de los talleres. 
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ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• PROYECTO ´PROJOVEN – DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO’. Depende de financiación externa. ANUAL. 

Proyecto que pretendía fomentar el voluntariado social entre jóvenes 

como recurso formativo en su desarrollo personal. Finalmente, y debido a 

diversos motivos, no presentamos solicitud para la obtención de ayuda 

alguna. 

 

 

PROGRAMA ADN SINERGÍAS – SINERGIAS Y COLABORACIÓN. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

COLABORACIONES PREVISTAS Y REALIZADAS. 

Colaboraciones propuestas para mantener durante el año en el Plan 

Estratégico 202 y llevadas a cabo. 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. Puntual3. Ejecutada. 

 Colaboración con el Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga. Puntual. 

Ejecutada. 

 

COLABORACIONES PREVISTAS Y NO REALIZADAS. 

Colaboraciones propuestas para mantener durante el año en el Plan 

Estratégico 2020 y no llevadas a cabo. 

 Colaboración con el IES Ben Gabirol. Puntual. No ejecutada por MRP.4 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1. Comunidad de Aprendizaje. No 

ejecutada por MRP. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1. Fiesta del Agua. Puntual. No 

ejecutada por MRP. 

 

COLABORACIONES NO CONTEMPLADAS. 

Colaboraciones no contempladas en el Plan Estratégico 2020 y llevadas a 

cabo. 

 Colaboración con la ONGD Movimiento contra la Intolerancia, recibiendo 

varias revistas y material de sensibilización contra el racismo y 

migraciones. 

 Participación en un taller virtual organizado por la ONGD Movimiento 

contra la Intolerancia. 

  

 
3 PUNTUAL: colaboraciones que constan de una o varias actividades puntuales a lo largo del año. 
4 MRP: motivos relacionados con la pandemia. 
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C. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

PROPUESTA DE CONVOCATORIAS  

En el Plan de Estratégico para el 2020, se acordó presentar los proyectos 

ya diseñados con anterioridad para su financiación externa. Preferentemente 

se propuso intentar optar a ayudas que estén relacionadas con los 

programas: 

 ADN Kids y ADN Team – Educación en Valores. 

 ADN ProMueve – Formación, Promoción y Sensibilización. 

 ADN Seniors – Envejecimiento Activo. 

 

Al inicio del año, en el mes de enero de 2020, el Ayto. de Málaga abrió el 

plazo de solicitudes para la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA en proyecto sociales. Siguiendo el orden de preferencia 

acordado en el Plan Estratégico de 2020, la asociación presentó la solicitud 

de subvención para el proyecto “TerraValoria – El Mundo de los Valores” a 

dicha convocatoria. El resultado, publicado en junio de 2020, fue la 

exclusión de la entidad del proceso de subvenciones al no alcanzar la 

puntuación mínima requerida; obtuvimos 32 puntos, siendo necesarios 40 

para poder ser beneficiarios de alguna ayuda. 

 

Además de esta convocatoria, no realizamos ninguna solicitud más para 

financiación externa u obtención de ayudas o subvenciones. Han existido dos 

motivos principales para la no presentación: 

a) La publicación de ayudas y subvenciones existentes, no concordaban 

con los objetivos planteados en el Plan Estratégico de 2020. En el caso 

puntual de las ayudas y subvenciones otorgadas por la Caixa, habiendo 

estudiado la posibilidad de presentarnos, creímos que no tendríamos la 

puntuación suficiente ni para pasar el corte mínimo exigido por la 

entidad. 

b) Sobre todo, la imposibilidad de ejecución de proyectos que necesiten 

de actividades grupales o presencia física de personas, debido a la 

situación de pandemia mundial vivida durante la mayor parte del año 

2020. 

 

OTRAS INICIATIVAS 

Acordamos presentar las experiencias acumuladas en las actividades 

realizadas por la asociación en forma de proyectos al Centro del Profesorado 

de Málaga (CEP). Esta propuesta se encontraba en fase de desarrollo en el 
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momento en el que se presentó esta idea para incluirla dentro del Plan 

Estratégico de 2020, quedando condicionada a las futuras consultas de 

viabilidad con el CEP. 

 

Al igual que en el caso anterior y en el caso de las AA.EE. del curso 

2019/2020, el año académico normalizado (presencial) terminó en marzo de 

2020. Ante la situación de la pandemia mundial y a la realidad personal de 

todos los socios y socias, la asociación no adoptó la determinación de ofertar 

actividades virtuales o adaptaciones telemáticas a los proyectos ya 

desarrollados. 
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D. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LOS OBJETIVOS 

El Plan Estratégico para el año 2020 estaba basado en cuatro premisas, 

que evaluaremos a continuación: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se 

evaluaron positivamente en 2019. 

 Aseguramos que el nivel de consecución de dicho objetivo es satisfactorio. 

Todas las actividades y colaboraciones que dependían directamente de 

nuestra asociación, han sido ejecutadas. Las actividades o propuestas no 

realizadas en 2020, no han sido llevadas a cabo por la situación de 

pandemia mundial que, aún hoy, continuamos viviendo. 

 

b) Garantizar la prórroga del proyecto “Valores & Sonrisas”, 

enmarcado en las AA.EE. del CEIP Prácticas 1, intentando recuperar 

la estructura y condiciones del primer año del proyecto. 

 Damos por conseguido este objetivo. 

 Como ya hemos expresado anteriormente, estamos muy satisfechos y 

satisfechas de poder acometer contrataciones con condiciones dignas. 

Aunque cabe reseñar, que dichas contrataciones se han realizado para las 

funciones de ejecución directa. Esto quiere decir que todo el trabajo de 

diseño y planificación de actividades queda en manos de los propios socios 

y socias como hasta ahora. Acordamos revisar este punto para el siguiente 

curso y sopesar la posibilidad de ampliar los horarios de la contratación 

para que las monitoras y/o monitores lleven parte del diseño de 

actividades, además de la ejecución directa. 

 Para complementar este apartado, adjuntamos la evaluación del 1º 

Trimestre 2020-2021 que hemos resumido en puntos anteriores (ver aquí). 

 Hablamos y reflexionamos sobre la propuesta de renovación del proyecto 

para el año siguiente. Recogemos dichas reflexiones en el Plan Estratégico 

de 2020. 

 

c) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas 

relacionadas con los programas ADN Kids y ADN Team, ADN 

ProMueve y ADN Seniors. 

 Este objetivo se ha conseguido en parte. Las reflexiones y motivaciones se 

pueden leer en los puntos anteriores (ver aquí). 
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d) Diseñar un protocolo de gestión del voluntariado. Intentar 

aplicarlo al programa ADN ProMueve. 

 Este objetivo no ha sido conseguido.  

 Propuesto y recogido como una necesidad real y apremiante, el diseño del 

protocolo de gestión del voluntariado de la asociación, no ha cambiado 

desde el origen de la misma. Todos y todas entendemos como algo 

prioritario este objetivo, pues carecemos de voluntariado estable, más allá 

de las colaboraciones puntuales de algunas personas. 

 El principal motivo de la no consecución de dicho objetivo es el orden de 

prioridades dentro de la asociación. Según avanzaba el año, siempre surgía 

algún tema o asunto más prioritario que este. Siempre terminaba siendo el 

objetivo perjudicado a la hora de decidir qué era más necesario de realizar. 

Esta situación puede servirnos como motivo de reflexión sobre las 

prioridades que tenemos en ADN Social.  

 

SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO VALORES & SONRISAS. 

Aunque nos encontramos muy satisfechos y satisfechas de poder 

recuperar este proyecto, manteniéndolo como eje central de nuestras 

actividades, no podemos dejar aparatadas ciertas dudas e inquietudes que 

nos hacen plantearnos la viabilidad futura de este proyecto, sobre todo si los 

criterios del Acuerdo Marco promovido por la Agencia de Educación en 2018 

y nuestra valoración económica como proveedor de AA.EE, no cambien para 

el curso 2021/2022. 

 

Teniendo en cuenta que, en ningún momento nos hemos planteado el 

objetivo de lucrarnos con este proyecto, nos planteamos como un aspecto 

importante el objetivo de que, este proyecto, no tenga más gastos que 

ingresos. Todas y todos nuestros socios están en acuerdo sobre esta 

situación. Estaríamos dispuestos y dispuestas a acometer el proyecto, siempre 

que el resultado económico final (ingresos menos gastos) no fuera menos de 

0. Esta situación ha provocado que, durante el curso 20/21, la previsión de 

gastos e ingresos haya variado. En el día de esta celebración, la previsión es 

negativa; es decir, si mantenemos el proyecto abierto nos supondrá pérdidas 

mayores a 400€. Aunque decidamos mantener el proyecto por coherencia y 

por el compromiso previo que tomamos al inicio del curso, no podemos 

permitir que la viabilidad económica futura del proyecto, dependa de 

soluciones externas a la Agencia de Educación o de fuentes “no oficiales”. 

Durante la exposición de esta Memoria, se plantean muchas incógnitas sobre 

la continuación en el siguiente curso. 

 

Así mismo, nos gustaría dejar constancia de la calidad de las relaciones 

que mantenemos con el personal del resto de entidades que mantienen 
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algún tipo de actividad, a la misma hora de la ejecución de Valores & 

Sonrisas. Además del personal que trabaja en el Servicio de Comedor del 

propio centro, coexistimos en el mismo espacio varias entidades y empresas. 

Aunque no tenemos ningún conflicto abierto con ninguna persona de dichas 

entidades o empresas, si nos está resultando tremendamente complicado 

coordinarnos en el uso de determinados espacios y, sobre todo, en mantener 

una misma línea de normas de convivencia. ADN Social tiene como eje 

principal la innovación social y la creatividad, pero también creemos que la 

creatividad o libertada creativa, las actividades carentes de planificación o la 

falta de normas en las actividades lúdicas-educativas de los menores, son 

aspectos que pueden llegar a mal entenderse muy fácilmente, llegando a 

provocar multitud de conflictos conductuales en las y los menores que 

participan en dichas actividades. Todos esos aspectos los hemos estado 

observando en el personal del resto de entidades y, al intentar comentar 

dichas situaciones, nos hemos encontrado con actitudes chovinistas y de 

cerrazón. Toda esa situación (la falta de criterio educativo común, de 

compromiso profesional o actitudes de no escucha a los problemas de los 

menores), ha estado repercutiendo negativamente en los grupos de menores 

que tenemos asignados, llegando incluso a modificar nuestras propias 

actividades o rutinas para realizar sesiones de resolución de conflictos que 

han ocurrido en otros espacios donde nosotros y nosotras no estamos 

presentes. 

 

Estos inconvenientes y situaciones no deseadas, nos reafirman en que 

proyectos como Valores & Sonrisas y nuestra forma de entender la 

intervención social y educativa de los menores, son necesarias. Lejos de 

sentirnos hastiados o cansadas de estos eventos constantes, nos sentimos 

parte importante en el proceso de desarrollo de las y los menores que están 

a nuestro cargo. 

 

 

SOBRE ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

Para finalizar nuestra memoria anual, dedicamos un tiempo bastante 

amplio a compartir diversas inquietudes que nacen de la situación general de 

la asociación. La primera gran reflexión está relacionada con realidad que 

hemos vivido en el último curso escolar. Intentando realizar un análisis 

alejado de la pandemia mundial, creemos encontrarnos en un punto 

importante del desarrollo como asociación. Algunos miembros de la 

Asamblea General utilizan el término “punto de inflexión en la vida de ADN 

Social”.  Se reflexiona sobre el punto vital en el que nos encontramos. Un 

punto vital que ya ha pasado el umbral de utopía que nos envolvía en los 

primeros años de la asociación. Sentimientos como el compañerismo 
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bucólico vivido en etapas anteriores ha desaparecido. El motivo: el propio 

proceso que siguen las vidas de los socios y socias. ADN Social está formada 

por pocas personas y, la realidad de cada una de ellas, tiene un grado de 

determinado gigante en la situación de la asociación. ADN Social nació con 

la intención de poner en común inquietudes sociales y vocaciones 

personales, entre otras cosas. La realidad es que la falta de proyectos que 

podamos ejecutar, más allá de la puntualidad de la mayoría de nuestras 

acciones, ha provocado que los socios y socias tengamos un compromiso 

intermitente. No lo vemos como algo totalmente negativo, pero si como un 

aspecto definitorio y un aspecto que obliga a replantearnos el futuro de la 

asociación. 

 

Ligada a la reflexión anterior, sale otra reflexión relacionada con el tipo de 

voluntariado que hemos disfrutado en la asociación. Hasta ahora, todas las 

personas voluntarias que se han prestado y han dedicado tiempo a la 

asociación, lo han hecho de forma puntual y, lo han hecho así, por lo mismo 

que comentábamos anteriormente: la falta de proyectos permanentes. 

Reflexionamos durante un buen rato sobre la necesidad real de comenzar un 

proyecto de creación de un grupo joven y/o formación de voluntariado. Algo 

que parece inquietar a algunos miembros de la asociación, es la capacidad de 

supervivencia de la asociación más allá de la vida de las personas que forman 

ADN Social actualmente. Aunque no conseguimos llegar a un acuerdo final, 

nos proponemos seguir trabajando este tema durante el próximo año y no 

posponerlo u otorgarle su espacio de trabajo a otros proyectos. 

 

Aunque no está totalmente ligadas, la ausencia de sede física de la 

asociación, más allá del registro de nuestros domicilios particulares como 

ella, provoca una situación de bastante desasosiego. Hablamos sobre esta 

situación y sobre cómo, algunas personas de la asociación, han donado de 

forma no oficial, espacios de sus domicilios o alquileres de otro tipo de 

espacios para el almacenaje de materiales. Si, además, le unimos el desgaste 

físico y mental que supone estar en un constante estado de desplazamiento 

(personal y de materiales), es un aspecto que nos está mellando demasiado 

nuestro ánimo. A simple vista puede parecer un aspecto liviano, hasta que la 

rutina de “constante mudanza”, se instala en el ánimo de las personas. 

 

Pese a todas estas situaciones, hay varios aspectos del año que creemos 

especialmente positivos y son generadores de esperanza para nuestra 

asociación. La primera de estas situaciones es las contrataciones para Valores 

& Sonrisas. Si durante el curso 19/20 pudimos contar con Almudena Gómez 

como monitora “residente” en el proyecto, la incorporación de Nacho Suárez 

en el curso 20/21, nos aporta un punto de felicidad que hacía tiempo que no 
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sentíamos. Un objetivo no escrito de ADN Social, siempre ha sido el de 

poder ofrecer contrataciones de calidad y llegar a cumplir dicho objetivo, nos 

llena de orgullo. Todas las personas que formamos la asociación hemos 

pasado por ese primer trabajo, mal remunerado y con muy malas 

condiciones, que nos hizo dudar de las opciones personales tomadas. Que 

ADN Social sea una asociación que no perpetúa ni fomenta el trabajo mal 

reconocido, es algo que queremos mantener y potenciar. 

 

Y, por último, nada de lo aquí hablado tendría sentido si no disfrutáramos de 

cada una de nuestras actividades. Algo que venimos compartiendo y 

reflexionando en todas nuestras memorias es esto mismo: nuestra capacidad 

de disfrutar. Somos capaces de convertir una actividad normativamente 

pequeña y puntual, en “algo especial”. Nada de lo que hacemos carece de 

ese calificativo. Cada una de nuestras actividades es especial y así debe 

permanecer. Creemos que debe ser algo que nos defina. De esa capacidad 

tan nuestra, de ese sello “disfrutón” depende, en casi todas las ocasiones, que 

contagiemos nuestra alegría. Y ADN Social – Acción Comunitaria debe 

representar eso, la alegría de empatizar con otras personas, de hacerlas sentir 

bien y compartir momentos vitales: “No todos los héroes llevan una máscara. 

Algunos héroes salvan el día de la manera más simple. Solo por estar ahí para 

nosotros, o hacernos saber que creemos en ellos – Barry Allen”. 

 

Esta memoria-evaluación del plan estratégico del año 2020 queda 

aprobada por la Asamblea General en su reunión extraordinaria del mes de 

enero del 2021. 
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