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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

PLAN ESTRATÉGICO 2021 
Asamblea Ordinaria – enero 2021 

 
 

A. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2021 
 

El Plan Estratégico para el año 2021 estaba basado en cinco premisas: 

a) Mantener las intervenciones y actividades que se han evaluado 

positivamente en años anteriores, intentando realizarlas en formato 

telemático siempre que sea posible. 

b) Continuar con el proyecto “Valores & Sonrisas”, enmarcado en las 

AA.EE. del CEIP Prácticas 1, siempre que la viabilidad económica sea 

estable. 

c) Buscar fuentes alternativas de financiación para cualquiera de nuestros 

programas: ADN Kids y ADN Teams, ADN Seniors, ADN Promueve y 

ADN Sinergias. 

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

programa ADN ProMueve. 

e) Dedicar sesiones y momentos específicos de trabajo durante todo el 

año, para potenciar la creatividad y la innovación en nuestras 

actividades e intervenciones. 

 

 

 

B. ACTIVIDADES PROPUESTAS 2021 
Teniendo en cuenta los cinco objetivos anteriores, el Equipo de 

Coordinación realiza la siguiente propuesta de actividades para el año 2021. 

Las actividades se enmarcan según los programas de ADN Social – Acción 

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

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2021. 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES1. 

En la fecha actual, no podemos plantearnos realizar ninguna de las 

actividades que se ejecutaron por prevención anti COVID-19. 

Esperaremos a ver cómo avanza la situación sanitaria. 
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2021. 

ACTIVIDADES INFANTILES. PERMANENTES2. 

• PROYECTO VALORES Y SONRISAS. AA.EE. EN EL CEIP PRÁCTICAS 

Nº1. CURSO 2020-2021 y, dependiendo de la viabilidad económica, 

CURSO 2021-2022. 
 

 

PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2021. 

En la fecha actual, no podemos plantearnos realizar ninguna actividad grupal 

por prevención anti COVID-19. Esperaremos a ver cómo avanza la situación 

sanitaria e intentar ofertar alguna actividad adaptada a medios telemáticos. 

 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES VIRTUALES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. 

SMARTPHONES. EN PERIODO ESTIVAL (JUNIO – SEPTIEMBRE). 

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

dotar de independencia a personas mayores en smartphones. 

 

 

  

 
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. 
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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 2021: 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES GRUPALES CON ALUMNOS DE FPB DEL COLEGIO SAN 

BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA CONCRETA. 

Dependiendo de la necesidad del colegio y de la situación sanitaria. 

Ofertar los talleres de cohesión grupal y resolución de conflictos. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2021: 

En la fecha actual, no podemos plantearnos realizar ninguna actividad grupal 

por prevención anti COVID-19. Esperaremos a ver cómo avanza la situación 

sanitaria e intentar ofertar alguna actividad adaptada a medios telemáticos. 

 

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 y de la situación sanitaria. 

Ofertar los talleres de cohesión grupal y/o dinámicas y recursos para 

clase.  

 

• DISEÑO DE TALLERES GRUPALES CON JÓVENES PARA TRABAJAR LA 

SENSIBILIZACIÓN AL VOLUNTARIADO. SIN FECHA CONCRETA. 

Diseñar los talleres y, dependiendo la situación sanitaria, ofertarlos a 

distintos centros educativos o entidades relacionadas con la educación. 

 

 

ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• PROYECTO ´PROJOVEN – DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO’. Depende de financiación externa. ANUAL. 

Proyecto que pretende fomentar el voluntariado social entre jóvenes 

como recurso formativo en su desarrollo personal. 
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PROGRAMA ADN SINERGÍAS – SINERGIAS Y COLABORACIÓN. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

PROPUESTA DE COLABORACIONES A MANTENER EN 2021. 

En la fecha actual, no podemos plantearnos realizar ninguna actividad grupal 

por prevención anti COVID-19. Esperaremos a ver cómo avanza la situación 

sanitaria. Seguimos teniendo un gran interés en mantener la sinergia creada 

con: 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. Puntual3. 

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

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

 

NUEVAS PROPUESTAS DE COLABORACIONES EN 2021. 

En la fecha actual, no tenemos propuesta concretas para realizar nuevas 

colaboraciones, pero la Asociación sigue abierta a la colaboración con 

entidades que mantengan valores similares con ADN Social – Acción 

Comunitaria. 

 

 

C. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 

PROPUESTA DE CONVOCATORIAS  

El Equipo de Coordinación propone presentar los proyectos ya diseñados 

con anterioridad para su financiación externa. Preferentemente se propone 

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. 

 ADN Sinergias – Sinergia y colaboración. 

 

Así mismo, hacemos referencia a la imperiosa necesidad de encontrar 

una sede para la asociación o/y local. Acordamos estar atentos y atentas a las 

futuras convocatorias de cesión de espacios públicos. 

 

  

 
3 PUNTUAL: colaboraciones que constan de una o varias actividades puntuales a lo largo del año. 
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OTRAS INICIATIVAS 

SESIONES PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

SOCIAL 

Para conseguir el objetivo e) del presente plan, proponemos la realización 

de una sesión de trabajo específico que nos ayude a promover la creatividad 

y la innovación social en nuestras actividades. Dichas sesiones serán 

bimestrales. Este objetivo persigue el mantenimiento de uno de los valores 

más característicos de ADN Social: la creatividad y la innovación como eje 

central de nuestras intervenciones.  

 

CURSOS AL CEP 

En la fecha actual, no podemos plantearnos realizar ninguna actividad 

grupal por prevención anti COVID-19. Esperaremos a ver cómo avanza la 

situación sanitaria. Proponemos presentar para el curso 2021/2022, las 

experiencias acumuladas en las actividades en forma de proyectos al Centro 

del Profesorado de Málaga (CEP). Esta propuesta aún se encuentra en fase de 

desarrollo en el momento en el que se presenta y queda condicionada a 

finalización del proyecto.  

 

Esta propuesta, presentada por el Equipo de Coordinación, de Plan 

Estratégico para el año 2021, queda aprobada por la Asamblea General 

en su reunión ordinaria del mes de enero de 2021. 

 

 

 

 

Cristian Guarnido Peters 

V.º B.º Presidente 
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Acción Comunitaria 

 

Rafa M. López López 

Secretario 
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Acción Comunitaria  

 


