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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

MEMORIA 2017 
Asamblea General – Enero 2018 

 
Se decide realizar la memoria y evaluación del año 2017 tomando como guía la 

previsión de actividades y proyectos del Plan Estratégico 2017. 
 

A. PLAN ESTRATÉGICO 2017 Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La propuesta de Plan Estratégico para el año 2017 que realiza el Equipo de 
Coordinación de la asociación, está basado en dos premisas: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se evaluaron 

positivamente en 2016. 

b) Poner en marcha las primeras actividades permanentes de, al menos, dos 

de los programas del Plan Estratégico, independientemente de la 

consecución de subvenciones o ayudas para su realización. 

 
Teniendo en cuenta estas dos premisas, el Equipo de Coordinación propone 

para el año 2017 un conjunto de actividades enmarcadas dentro de sus 
correspondientes programas. A continuación realizamos una evaluación de las 
actividades realizadas a la misma vez que recogemos las actividades no 
realizadas y los motivos. 
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1. PROGRAMA ADN KIDS Y ADN TEAM – EDUCACIÓN EN VALORES 
 

1.1. ACTIVIDADES PUNTUALES REALIZADAS EN 2017  
 Juegos y teatralización de los Reyes Magos con AMIdeBOL en enero. 

Fotos: https://www.flickr.com/gp/144347292@N05/805KCf 

Vídeo: https://goo.gl/uKvDgk  

Resumen de la evaluación: Actividad muy positiva, llegando a ser un momento 

especial para los menores participantes. Más información en el Libro de Actas, 

página 74. 
 

 Diseño y ejecución de actividades en el CEIP Prácticas Nº 1. La fiesta del 

agua en junio. Resumen de la evaluación: 
ASPECTOS POSITIVOS 

- Buena implicación de todas las personas que participaron, socias y voluntarias.  
- Demostración de una gran capacidad de adaptación y superación de los problemas 

en momentos inesperados. 
- La participación de las personas voluntarias ha sido muy importante. Mejoraron el 

ambiente y propiciaron una actividad mucho más “disfrutable” tanto para los 
menores como para las personas que la ejecutaban. 

- El aumento de personas realizando la actividad provocó una mejor atención a los 
detalles (rellenar el agua, preparar y recoger las pruebas…). 

- La posibilidad de realizar el teatro de motivación e hilo conductor de la actividad 
como sello personal de ADN Social. 

ASPECTOS A MEJORAR 

- Tuvimos mala previsión en la prueba de la gelatina. Tanto en la previsión de la 
actividad como en el presupuesto invertido en ella. 

 
 Ofrecimiento para diseño y ejecución de actividades puntuales en los 

proyectos infantiles de la Asociación NAIM en julio y/o agosto. 
Fotos: https://flic.kr/s/aHsm1PFbUu y https://flic.kr/s/aHsm6kyZMk  

Vídeo: https://goo.gl/6xLRD1 y https://youtu.be/f9E3BAd4Nok  

Resumen de la evaluación: 
ASPECTOS POSITIVOS 

- La preparación previa a la actividad ha sido muy buena. Se ha mejorado la previsión 
de la ejecución y la organización. 

- El nivel de “disfrute” general ha sido elevado. 
- Los juegos iniciales han sido muy adecuados para conseguir que el grupo 

participante se metiese en la dinámica de la gymkhana. Han servido para conocer a 
los menores y monitores antes de comenzar el bloque central. 

- Mediante los juegos se han podido trabajar algunos valores muy positivos como el 
respeto de las normas. 

- La opción de realizar una gymkhana distinta para el grupo de los pequeños, ha sido 
una idea muy acertada. 

- Las adaptaciones de los juegos a la edad de los menores participantes han sido muy 
adecuadas. 

- La participación de las dos voluntarias ha sido muy positiva. Mejoraron el ambiente 
y propiciaron una ayuda muy importante en el control y rutina de la actividad 
central, sobre todo. 

- Otorgar un premio generalizado después de toda la actividad fue una idea muy 
buena. La elección del premio también fue muy adecuada. 

https://www.flickr.com/gp/144347292@N05/805KCf
https://goo.gl/uKvDgk
https://flic.kr/s/aHsm1PFbUu
https://flic.kr/s/aHsm6kyZMk
https://goo.gl/6xLRD1
https://youtu.be/f9E3BAd4Nok
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ASPECTOS A MEJORAR 

- La falta de música en la actividad de los pequeños ha sido un aspecto a mejorar. 
- Aunque se pudo realizar una breve reunión previa con las voluntarias, para la 

explicación de los juegos que se iban a realizar, no se pudo realizar por falta de 
tiempo la explicación práctica de los mismos. 

 

 

1.2. ACTIVIDADES PUNTUALES NO REALIZADAS EN 2017  
 Celebración del Día del Niño Boliviano con AMIdeBOL en abril. ADN Social 

realizó el ofrecimiento de nuevo pero la Asociación AMIdeBOL no tenía 

contemplada esta actividad en su planificación anual. 
 

 Ofrecimiento para el diseño y ejecución de actividades puntuales en los 

proyectos infantiles de MIES (sin previsión de fecha). ADN Social no 

realizó ningún ofrecimiento concreto ni recibimos ninguna petición 

concreta de actividades. 
 

 Ofrecimiento para participar en el Día Internacional del Migrante en 

Málaga con la Asociación Prosalud en noviembre. No tenemos 

conocimiento de que se ha realizado dicha actividad en Málaga. 

 
 

1.3. ACTIVIDADES PERMANENTES REALIZADAS Y NO CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2017: 

 Proyecto “Valores y Sonrisas”. Actividades Extraescolares. El objetivo del 

proyecto es el fomento de la educación en valores mediante el juego. El 

colectivo del proyecto son los alumnos y alumnas de infantil 3 años hasta 

6º primaria del CEIP Prácticas Nº1. La entidad con la que se ha realizado el 

contrato es la Junta de Andalucía, mediante la Agencia Pública Andaluza 

de Educación. Resumen de la evaluación del 1º trimestre del curso 17-18: 
ASPECTOS POSITIVOS 

- Ofrecer una actividad diferente a lo realizado anteriormente en el centro educativo; 
más rica en cuanto a contenido según los comentarios recibidos por diversas 
personas del ámbito del colegio (secretaría, dirección, profesores, etc.). 

- Colaboración de personas voluntarias de forma más estable.  
- Capacidad de adaptación de materiales y planificaciones a la edad correspondiente. 
- El trabajo de limpieza y adecuación en el espacio cedido por parte del CEIP para uso 

de almacén y “oficina” ha sido muy bueno. 
- Ante las referencias externas que teníamos del número de menores y su 

continuidad, hemos mantenido y aumentado la cantidad de inscripciones.  
- Sobre las rutinas básicas generales: 

 Sin llegar al nivel deseado, las rutinas básicas adquiridas son aceptables. 

 Hemos implantado una serie de factores que mejoraban la calidad de la 

sesión (cambiar el orden de las actividades, entrar en clase para dejar las 

mochilas, organizar la fila, etc.). 

- Temas concretos: 
 Decoración y ambientación de las semanas temáticas (Halloween y Navidad). 

 Actividades realizadas en Halloween muy acertadas. 
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 El hilo conductor temático de la semana de protección a la infancia (Garfio). 

 Especialmente bien las actividades con comida/chuches de por medio. 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

- En las sesiones de clase, intentar organizar los grupos de forma equilibrada con las 
edades. 

- Si los disfraces de los personajes son algo aparatosos, se necesita que otras 
personas conduzcan la sesión.  

- Intentar conseguir una ambientación determinada en cada semana (tanto física 
como con hilo conductor). 

- Realizar un recuento de materiales para concretar el gasto y la necesidad de los 
mismos para el siguiente trimestre. 

 
 

1.4. ACTIVIDADES PERMANENTES NO REALIZADAS EN 2017 
 Proyecto TERRAVALORIA. Actividad permanente. Al iniciar el proyecto 

“Valores y Sonrisas” optamos preferentemente por ejecutar éste último. 
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2. PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
 

2.1. ACTIVIDADES PUNTUALES NO REALIZADAS EN 2017  
 Talleres envejecimiento activo. Diseñar y ofrecer varios talleres de 

duración determinada (4/6 sesiones) a partir de la segunda quincena de 

mayo. 

 

 Contacto con asociaciones de mayores. Ofrecimiento para la realización 

de talleres puntuales. Contacto con la Asociación AMI “Mayores con 

Iniciativa”. 

 
 

2.2. ACTIVIDADES PERMANENTES NO REALIZADAS EN 2017  
 Talleres sobre smartphones y gimnasia para mayores. El contacto con las 

asociaciones de mayores de la zona centro no ha sido muy fructífera. La 

Asociación de Vecinos de la Plaza de la Merced se disolvió poco antes de 

iniciar los talleres y el contacto con la Asociación AMI no fue fructífero; 

finalmente no encajaban sus necesidades con la actividad que ADN Social 

podía ofrecer. Además de este aspecto, en cuanto empezó a ejecutarse el 

proyecto “Valores y Sonrisas” se decidió priorizar nuestra presencia en 

éste último. 
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3. PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN. 
 

3.1. ACTIVIDADES PUNTUALES NO REALIZADAS EN 2017  
 Talleres en los Ciclos Formativos del IES Ben Gabirol. Diseñar y ofrecer 

varios talleres puntuales para los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos del centro. Aunque se realizó ofrecimiento por parte de la 

asociación, el IES no solicitó la actividad en el curso académico 16-17. 

 
 

3.2. ACTIVIDADES PUNTUALES REALIZADAS Y NO CONTEMPLADAS EN 
EL PLAN ESTRATÉGICO 2017: 

 Talleres en el colegio San Bartolomé - Salesianos Málaga. Talleres de 

trabajo en equipo y cohesión grupal con el alumnado de FPB de los grupos 

de mecánica y electricidad. 
Fotos: https://flic.kr/s/aHsm8NUYib  

Enlace externo: https://goo.gl/cvjqFE  

Resumen de la evaluación: 
ASPECTOS POSITIVOS 

- La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades dirigidas a un 
colectivo con el que no habíamos trabajado antes. 

- Se ha ofertado un tipo de actividad al que los grupos de destinatarios nunca se le ha 
ofrecido. 

- Participación activa, en general, en todos los grupos y sesiones. 
- La adaptación de las actividades por nuestra parte. 

 
  
  

https://flic.kr/s/aHsm8NUYib
https://goo.gl/cvjqFE
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4. PROGRAMA ADN SINERGÍAS – SINERGIAS Y COLABORACIÓN. 
ADN Sinergias es el programa troncal de la asociación. La mayor parte de las 
iniciativas que proponemos están basadas en la colaboración entre entidades 
y el favorecimiento de sinergias existentes o de nueva creación. 
 

4.1. COLABORACIONES CONTEMPLADAS Y REALIZADAS EN 2017: 
 Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - AMIdeBOL. 

 CEIP Prácticas Nº 1 (de forma puntual). 

 Asociación NAIM – Nueva Alternativa de Intervención y Mediación. 

 
 

4.2. COLABORACIONES CONTEMPLADAS Y NO REALIZADAS EN 2017: 
 IES Ben Gabirol. 

 Asociación MIES – Misioneros de la Esperanza. 

 Asociación ProSalud. 

 
 

4.2. COLABORACIONES NO CONTEMPLADAS Y REALIZADAS EN 2017: 
 ONGD Paz y Bien. Presentación de proyectos en modo de partenariado. 

 CEIP Prácticas Nº 1 (de forma permanente. ADN Social pasa a formar parte 

del proyecto de comunidad de aprendizaje del propio centro como 

entidad colaboradora, en el curso 2017-2018. 

 Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga. 
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B. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

En el Plan Estratégico para 2017, el Equipo de Coordinación propuso una serie 
de proyectos con necesidad de financiación externa o ayudas públicas y privadas. 
Según avanzó 2017, se fueron aprobando la presentación de algunos de estos 
proyectos a dichas ayudas o financiación externa. A continuación detallamos el 
listado de proyectos presentados y su resolución. 
 

1. PROYECTOS PRESENTADOS A FINANCIACIÓN EXTERNA (PÚBLICA) Y 
DENEGADOS: 
(Ordenados cronológicamente) 

 Proyecto ProJoven – Dinamización Social y Voluntariado. 

Presentado a la convocatoria de Ayudas para Proyectos de Innovación 

Social de la Caixa y la Diputación de Málaga. 

 

 Proyecto Terravaloria – El Mundo de los Valores. 

Presentado a la convocatoria de Ayudas a entidades sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

 Proyecto Terravaloria – El Mundo de los Valores. 

Presentado a la convocatoria de Ayudas, Línea 11 – Programas de Acción 

Social de la Junta de Andalucía. 

 

 Proyecto ProJoven – Dinamización Social y Voluntariado. 

Presentado a la convocatoria de Ayudas, Línea 12 – Promoción y 

Formación de Voluntariado de la Junta de Andalucía. 

 

 Proyecto ADN Seniors – Talleres de Envejecimiento Activo. 

Presentado a la convocatoria de Ayudas, Línea 14 – Mayores de la Junta de 

Andalucía. 

 

 Proyecto Terravaloria iFilms – Interculturalidad, Comunicación y Jóvenes. 

Presentado a la Convocatoria de Ayudas Sociales de Andalucía de la Obra 

Social de la Caixa. Proyecto presentado en modo de partenariado con 

ONGD Paz y Bien. 

 

2. AYUDAS PRESENTADAS Y CONCEDIDAS: 
 Convocatoria del Excmo. Ayto. de Málaga para la Cesión de Espacios 

Municipales para Asociaciones. Se rechazó el inmueble que nos 

concedieron porque no era adecuado para las necesidades de la 

asociación: una oficina pequeña en la zona de El Palo. 
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C. OTRAS ACCIONES 
 

Aunque el Equipo de Coordinación había planificado una serie de acciones a 
realizar durante el año 2017, se nos abrió la posibilidad de poner en marcha un 
proyecto relacionado con la educación en valores, en modalidad de Actividades 
Extraescolares. Durante los meses de junio y julio se diseñó y planificó el 
proyecto “Valores y Sonrisas”, siendo presentado en el periodo estival. 

 
Fue concedida su ejecución en el CEIP Prácticas Nº1. Se formalizó el contrato 

con la Junta de Andalucía, mediante la Agencia Pública Andaluza de Educación 
para las AA.EE. relacionadas con la categoría de Actividades Lúdico-Saludables: 
Juegos del centro. Este proyecto, ya mencionado y evaluado en la página 3, se 
está ejecutando desde octubre de 2017 y finalizará en mayo de 2018. 
 
 
 
 

C. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LOS OBJETIVOS 2017 
Desde el Equipo de Coordinación creemos que el trabajo realizado durante el 

ejercicio 2017 ha sido muy bueno. Los objetivos generales de la asociación se han 
cumplido en diversos niveles, concretamente: 

 
a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se evaluaron 

positivamente en 2016. 

La consecución del objetivo ha sido aceptable. Son varios los motivos 
que han propiciado este nivel de consecución: 

 La mitad de las colaboraciones realizadas en 2016 no han sido 

ejecutadas en 2017 por parte de las asociaciones organizadoras. 

En este caso siempre ha existido el ofrecimiento de ADN Social en 

mantener dicha actividad. 

 Se ha decido priorizar en algunas actividades y colaboraciones no 

recogidas en el Plan Estratégico 2017 sobre las que si lo estaban. 

 Siendo coherentes con la visión, misión y valores de ADN Social, 

hemos visto necesaria la priorización del Proyecto “Valores y 

Sonrisas” por encima de los demás; debido a la posibilidad de 

realizar una intervención estable, centrada en el proceso como 

eje de la misma. 
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b) Poner en marcha las primeras actividades permanentes de, al menos, 

dos de los programas del Plan Estratégico, independientemente de la 

consecución de subvenciones o ayudas para su realización. 

La consecución del objetivo ha sido aceptable. En este caso cabe 
reseñar: 

 Nuestras propuestas iniciales era la de iniciar el proyecto 

“Terravaloria” perteneciente a ADN Kids y ADN Team e iniciar el 

programa ADN Seniors con algún taller permanente. 

 En el caso de ADN Seniors no ha sido posible poner en marcha el 

plan por diversos motivos. Los dos más importantes ya han sido 

explicados en los puntos anteriores. 

 En el caso de “Terravaloria” no ha sido posible iniciarlo por falta 

de medios e incompatibilidad horaria, provocada por la 

preferencia de intervención en el proyecto “Valores y Sonrisas”. 

 Señalar también que si se ha iniciado el Plan ADN Kids por medio 

del proyecto “Valores y Sonrisas”. 

 
Debemos realizar una reflexión nacida de la experiencia vivida durante el 
año 2017. Nuestras pretensiones iniciales no fueron acordes con la 
realidad. Nos ha sido realmente difícil poner en marcha los programas 
del Plan Estratégico por la falta de medios, tanto recursos humanos 
como recursos de financiación.  

 
 

 
SOBRE LA ASOCIACIÓN ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

Cuando el Equipo de Coordinación se dispone a realizar el resumen de 
actividades y proyectos realizados en el 2017, la impresión que queda es 
ambivalente. Por un lado, el pasado año ha sido todo un reto para la 
consolidación de la asociación. Teníamos ante nosotros la difícil empresa de 
iniciar desde cero actuaciones y proyectos que fueran más allá de la mera 
colaboración puntual. Al analizar las necesidades que ADN Social tenía para 
poder poner en marcha acciones permanentes, que fomenten los procesos, nos 
hemos encontrado con varios muros bastantes altos: la necesidad de recursos 
materiales y económicos, la necesidad de la implicación de personas voluntarias 
para la ejecución de los proyectos y el tiempo necesario para la realización y 
gestión de los diversos trámites administrativos.  

 
La necesidad de recursos económicos para la realización de las actividades 

permanentes nos hizo entrar en una espiral sin fin de diseño de proyectos, 
gestiones administrativas, trámites, registros y convocatorias públicas. Con cada 
convocatoria llegaban nuevos criterios que cumplimentar y sus respectivos 
trámites obligatorios. Registros en las administraciones públicas, registros en 
plataformas de gestión de datos, trámites derivados de la Agencia Tributaria o la 
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Seguridad Social han sido las acciones que más tiempo han ocupado en la 
actividad de ADN Social durante 2017. En el afán por conseguir los recursos 
económicos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos, hemos ido 
“perdiendo” muchas horas de dedicación en la gestión de la documentación. En 
diversas reuniones del Equipo de Coordinación y en la Asamblea General 
Ordinaria se trató este tema como reflexión general. Sin llegar a una conclusión 
final concreta, en general coincidimos en la necesidad de priorizar y saber 
mantener un equilibrio entre el tiempo dedicado a la administración y el tiempo 
de ejecución directa de actividades. La reflexión terminaba con la constatación 
de que, una vez se ha decidido intentar acceder a ayudas externas, económicas 
sobre todo, el sistema de convocatorias nos obliga a entrar en una vorágine de 
burocracia que consigue absorber y perder la mayor parte del tiempo en trámites 
a veces innecesarios, a nuestro parecer. 

 
Expresado esto, desde ADN Social – Acción Comunitaria tenemos claro que 

nuestra realidad económica actual nos impide actuar de forma independiente y 
desoyendo las distintas posibilidades de financiación externa. Seguiremos 
intentando conseguir alguna ayuda que nos permita iniciar un proyecto 
permanente de forma más continuada. 

 
Por otro lado, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para participar en 

algunas de las actividades y para sacar adelante algunas acciones debido al bajo 
número de personas para realizarlas. Durante 2017 hemos tenido colaboraciones 
puntuales de varias personas que han querido formar parte de ADN Social como 
voluntarias. En las actividades que las personas voluntarias han participado, se ha 
notado una mejora considerable de la organización de las mismas. La realidad de 
tener más personas en la actividad nos abre un abanico de posibilidades 
relacionadas con la organización, tipos de juegos, teatralizaciones, atención, etc. 
Este punto queda bastante abierto de cara al Plan Estratégico de 2018, 
suponiendo que llegará a convertirse en uno de los objetivos principales. 

 
Para finalizar esta memoria, queda reseñar el sentimiento de ambivalencia 

nombrado anteriormente. Si bien es cierto que hemos dedicado mucho más 
tiempo del que nos hubiera gustado a la parte de gestión documental, no exime 
el sentimiento de satisfacción de haber superado el segundo año de existencia 
de la asociación. ADN Social – Acción Comunitaria se encuentra en pleno 
crecimiento y poco a poco, paso a paso, estamos caminando hacia la consecución 
de todos nuestros objetivos como asociación de forma muy favorable. 

 
 
Esta Memoria del año 2017 fue presentada y aprobada por la Asamblea General en su 
reunión ordinaria del mes de enero de 2018. 


