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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

PROPUESTA – PLAN ESTRATÉGICO 2017 
Asamblea General – Marzo 2017 

 
 

A. PLAN ESTRATÉGICO 2017 
 

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: 
 

PROGRAMA ADN KIDS Y ADN TEAM – EDUCACIÓN EN VALORES 
ACTIVIDADES A MANTENER: 
ACTIVIDADES INFANTILES (ANIMACIÓN, DINÁMICAS, JUEGOS, ETC.). 
PUNTUAL. 

 Juegos y teatralización de los Reyes Magos con AMIdeBOL (enero). 

 Celebración del Día del Niño Boliviano con AMIdeBOL (abril). 

 Diseño y ejecución de actividades en el CEIP Prácticas Nº 1. Ejemplo: la 

fiesta del agua (junio). 

 Ofrecimiento para diseño y ejecución de actividades puntuales en los 

proyectos infantiles de la Asociación NAIM (julio/agosto). 

 Ofrecimiento para el diseño y ejecución de actividades puntuales en los 

proyectos infantiles de MIES (sin previsión de fecha). 

 Ofrecimiento para participar en el Día Internacional del Migrante en 

Málaga con la Asociación Prosalud (noviembre). 

 

NUEVAS ACTIVIDADES: 
PROYECTO TERRAVALORIA. PERMANENTE. 

 Iniciar la fase de captación y creación de un grupo inicial. 

Iniciar una rutina semanal con una sesión a la semana. Día por 

determinar. 

Lugar de ejecución: CEIP Prácticas Nº1. 
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PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
NUEVAS ACTIVIDADES: 
TALLERES ENVEJECIMIENTO ACTIVO. PUNTUAL. 

 Diseñar y ofrecer varios talleres de duración determinada (4/6 sesiones) 

a partir de la segunda quincena de mayo. 

Lugar de ejecución: CEIP Prácticas Nº1 

 

CONTACTO CON ASOCIACIONES DE MAYORES. PUNTUAL. 

 Ofrecimiento para la realización de talleres puntuales. 

Contacto con la Asociación AMI “Mayores con Iniciativa”. 

 
 

PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN. 
ACTIVIDADES A MANTENER: 
IES BEN GABIROL. PUNTUAL. 

 Diseñar y ofrecer varios talleres puntuales para los alumnos de los ciclos 

formativos de la rama social. 

 
 

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. 

 
COLABORACIONES A MANTENER: 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº1. 

 Colaboración con la Asociación NAIM. 

 Colaboración con MIES. 

 Colaboración con la Asociación Prosalud. 

 
NUEVAS ACTIVIDADES/COLABORACIONES: 
CEIP PRÁCTICAS Nº 1. ACTIVIDAD PERMANENTE. 

 Formar parte del proyecto de comunidad de aprendizaje del propio 

centro como entidad colaboradora, en el curso 2017-2018. Aún por 

determinar el tipo de colaboración. 
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B. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

PROYECTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 

Ya inmersos en el ejercicio 2017, se tomaron diversos acuerdos para que ADN 
Social – Acción Comunitaria solicitase financiación para la realización de diversos 
proyectos. Los acuerdos tomados fueron: 

a. Solicitud de financiación a la Diputación de Málaga y la Obra Social de “la 

Caixa” para el Proyecto ProJoven – Dinamización Social y Voluntariado. 

Acuerdo recogido en el acta correspondiente al 10 de enero de 2017. 

b. Solicitud de financiación al Ayto. de Málaga para el Proyecto Terravaloria. 

Acuerdo recogido en el acta correspondiente al 27 de febrero de 2017. 

Estos proyectos quedan a la espera de la consecución de los fondos 
necesarios para su ejecución. En el caso de conseguir la financiación, los 
proyectos quedarían enmarcados en: 

a. Proyecto ProJoven – Dinamización Social y Voluntariado en el Programa 

ADN ProMueve. 

b. Proyecto Terravaloria ya se encuentra enmarcado en el Programa ADN 

Kids y ADN Team. 

 

PROPUESTA DE CONVOCATORIAS HASTA EL 1º SEMESTRE 

El Equipo de Coordinación propone presentar dos proyectos, aún por diseñar, 
para su financiación externa en los meses de abril y mayo de 2017. Las 
convocatorias que podrían encajar con los proyectos son: 

a. Convocatoria de Interculturalidad y Acción Social de la Obra Social de “la 

Caixa”. 

b. Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2017 de la Junta de Andalucía. 

Queda por debatir y acordar la idoneidad de las convocatorias. Los proyectos 
estarán relacionados con la temática de la convocatoria. 

 
 

C. OTRAS ACCIONES 
 

Como quedó recogido en el acta correspondiente al 27 de febrero de 2017, se 
llegó al acuerdo de solicitar al Ayto. de Málaga la cesión de un local municipal por 
un tiempo determinado. Se realizaron todos los trámites necesarios en fecha y 
estamos a la espera de la resolución de la solicitud. 

 
En el caso de que el Ayto. de Málaga apruebe la solicitud, la Asociación ADN 

Social – Acción Comunitaria cambiará de sede por un periodo de 4 años al local 
cedido. 

 


