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Día 20 de Noviembre de 2016
7ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Chiquillos y en el Campo.
En segunda convocatoria por no existir quorum, queda válidamente
constituida la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Chiquillos y en el
Campo a las 17 horas.
Siguiendo el orden del día se lee y aprueba el acta anterior, correspondiente
al ejercicio de 2015. Sin votos en contra.
En el acta anterior se acordó que la aprobación de las cuentas del año 2015,
se realizaría en marzo del 2016, se explica a los socios los motivos que han
imposibilitado realizar dicho acto, dando las aclaraciones pertinentes.
Por ello se procede a fecha de hoy, 20 de Noviembre de 2016 a la lectura y
aprobación del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y
sumas y saldos, del ejercicio económico del 2015. Sin existir votos en
contra.
Como tercer punto se lee y aprueba la memoria de actividades del año
2016. Sin votos en contra.
Como cuarto punto en el orden del día, se presenta y se aprueba el
presupuesto para el año 2017. Sin votos en contra.
Quinto punto. Lectura y aprobación del Plan de Actividades para el año
2017. Sin votos en contra.
Sexto punto. Por expiración del mandato se procede a la elección de la
nueva Junta Directiva de la Asociación Chiquillos y en el Campo. Se
presenta una única propuesta y se aprueba por unanimidad. Quedando
constituida la Junta Directiva de la siguiente manera:
Presidencia: Sabina Díaz García con DNI: 04617976-J
Vicepresidencia y Tesorería: Ana Cirujano Garzo con DNI: 14310326-N
Secretariado: Carlos Ceballos Gómez con DNI: 50885131-T
Por último, en el apartado de ruegos y preguntas no se presenta ninguna
duda ni petición.
Con esto se da por finalizada la 7ª Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Chiquillos y en el Campo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2016
DICIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2016

Explicaremos el uso de recursos que hemos hecho este año 2016 a lo largo de los
distintos programas:

Programa de Localización.
Seguimos ampliando las oportunidades profesionales de este proyecto en la
comunidad autónoma de Cataluña, siendo cada vez mayor el volumen de actividades
allí, dándonos a conocer y estableciendo nuevas relaciones con más entidades que se
muestran interesadas en el trabajo que se realiza desde la Asociación. Por ello
continuamos en el empeño de conseguir unas instalaciones definitivas en Cataluña que
facilitarían la estabilización y ampliación de los trabajos desempeñados.
Desde el mes de Enero se realizó una recopilación de datos de una zona de
Lleida y se realizaron varias acciones para lograr contactos o posibles instalaciones. En
primer lugar se consiguió publicar un artículo en el periódico comarcal “El Segre”,
donde se explicaba la actividad de la Asociación y las necesidades de espacio que
tenemos. En segundo lugar se recopiló el contacto de los ayuntamientos de todos los
municipios de una zona delimitada y se les hizo llegar a los alcaldes correspondientes
una carta de presentación donde se explicaban de nuevo nuestras demandas.
Desde Enero a Junio, a raíz de estas actividades, se realizaron varios viajes a la
provincia de Lleida para visitar varias instalaciones o mantener contactos con
particulares que ofrecían la venta de instalaciones. Pese a la exhaustiva búsqueda
muchos destinos se desecharon por un precio elevado, por una distancia excesiva de
los núcleos de población, o por requerir demasiada reforma.
Este programa ha sufrido una importante variación en el mes de septiembre de
este año 2016. Desde la asociación Chiquillos y en el Campo se iniciaron
conversaciones con la Fundación Santa María de Siurana, fundación perteneciente al
obispado de Tarragona y encargada de gestionar varias de sus propiedades.

Tras varias conversaciones mantenidas con su presidente, explicándole las
demandas y necesidades de este proyecto, se mostró muy dispuesto a colaborar.
De este modo desde esta fundación se nos han facilitado varias casas de
colonias para poder realizar nuestro programa de ocio durante el verano, ofertándolas
a un bajo alquiler. Además a partir de Septiembre ha facilitado al proyecto unas
instalaciones para instalarnos a corto-medio plazo.
Se trata de una casa al lado de la Ermita de Nuestra Santísima Trinidad,
perteneciente a la localidad de L’Espluga de Francolí, provincia de Tarragona. El
acuerdo alcanzado contempla la estancia de la Asociación en dicha a casa y la
posibilidad de desarrollar algunos de sus programas a cambio de encargarnos de la
gestión de la ermita (abrirla y cerrarla) y de un pequeño bar que solamente abre los
fines de semana.
En paralelo se continúa con la búsqueda de un espacio definitivo, lo cual para
este próximo año se facilita por la proximidad. Se siguen barajando diferentes fórmulas
de adquisición de las instalaciones, cesiones, compra,...

Programa de Formación.
Los cursos se siguen manteniendo como una de las actividades principales de la
Asociación y de nuevo este ha sido uno de los programas más activo durante al año 2016. Se
plantean con el doble objetivo de ser el trampolín principal para nuestra difusión, tanto en el
ámbito social como entre colectivos y familias que podrían estar interesados en nuestras
actividades, y el de ser una forma de extender la filosofía y las herramientas que hemos
aprendido en nuestro trabajo con personas.
Las convocatorias que se han realizado han sido en las tres ciudades principales donde
trabajamos, Madrid, Barcelona y Donostia.
Hemos mantenido alguna de nuestra oferta pero también hemos lanzado nuevas
propuestas formativas:
-

Curso Monográfico “Mirar la infancia dañada”. El cual pretende ser una introducción a
nuestra filosofía de trabajo, y una muestra de los temas que consideramos más
relevantes. Este año se han realizado dos convocatorias de este curso, en Donostia y
Barcelona. Asistiendo a ellos un total de veinte alumnos.

-

Curso Monográfico “Una ración de emociones”. El cual pretende trabajar la
emocionalidad de los profesionales, así como enseñar a utilizar las emociones para la

intervención con infancia y adolescencia. Se realizó una convocatoria de este curso en
Madrid, asistiendo a él un total de trece alumnos.
-

Formato Curso-Convivencia “Intervención Sistémica con Menores y Familias”:
Sigue siendo una modalidad que nos da muy buen resultado, a lo largo del año se ha
convocado un curso en Garaldea (Madrid). Asistiendo a él un total de once alumnos.
Durante al año se realizó una charla formativa en la ciudad de Donostia, la cual ha

reportado posteriormente nuevos alumnos a nuestras otras formaciones, en específico al
Máster.
Se ha mantenido la propuesta de formación para los educadores de los centros que
nos mandan niños en verano al programa de ocio. Este año se organizó un cursillo en formato
de Curso-Convivencia, específico para los educadores interesados. El objetivo se ha mantenido
en tratar de enseñar el uso de las herramientas y un cambio en la forma de intervenir con los
niños, de cara a poder extrapolar a los centros algunas de ellas. Un total de seis profesionales,
participaron de esta actividad.
Destacar que se mantiene la colaboración con la Asociación Escuela de Mindfulness y
Psicología, con los que se han realizado varios intercambios tanto a nivel material, como a nivel
conceptual, pudiendo aprovechar mutuamente lo mejor de ambas plataformas. Destacar su
participación en el Máster.

Se mantiene y renueva el convenio firmado con la Asociación Paideia, para el uso en
fines de semana de uno de sus locales, al cual este año se le ha sacado más rendimiento que el
pasado ejercicio.
A lo largo del año, hasta mayo, se continuó con la demanda de formación que nos hizo
la Asociación Paideia. El equipo finalizó muy contento y satisfecho de la experiencia formativa.

En el curso escolar 2015/2016 se puso en marcha el proyecto del “Máster en
estrategias de intervención sistémica en infancia y adolescencia”, tratando de cumplir la
demanda de una formación más amplia y duradera. A lo largo de este año 2016 (hasta junio)
se han ido realizando los diferentes módulos, pudiendo contar con la participación de varios
profesores externos que han enriquecido la experiencia de formación. Los alumnos acabaron
el año satisfechos y así lo muestran las evaluaciones que han realizado.
A su vez, mientras se impartían las clases, se comenzaron con las labores de difusión
para la venta de una nueva promoción.

Este curso escolar 2016/2017, arranca con el doble de trabajo, pues la buena acogida
de la propuesta formativa está dando sus frutos:
-

Se realiza el segundo curso de los alumnos que se matricularon el curso pasado
(1ª edición). Continúan matriculados diez alumnos. A lo largo de este año también
contaremos con la presencia de nuevos profesores externos.

-

También se realiza el primer año, de una nueva edición (2ª edición), en la que se
encuentran matriculados quince alumnos.

Además cabe destacar que los alumnos de la primera edición, han realizado las prácticas del
Máster en las actividades de ocio organizadas desde la Asociación, pudiendo completar de este
modo la formación con una muestra práctica y la oportunidad de enfrentarse a casos reales de
niños y adolescentes, todo bajo nuestra supervisión continua.

Programa Asociación.
A lo largo del año, ha habido cambios en el número total de socios, actualmente somos
treinta socios y a todos vosotros os agradecemos la colaboración.
Seguimos destacando las donaciones recibidas desde Geometrika FM, una Asociación
Cultural dedicada a la promoción de la música e implicada en diversos proyectos sociales, a los
cuales les estamos muy agradecidos.
Destacar también la donación de utensilios de cocina y material de juego para los
niños. Todas las donaciones recibidas de ropa de bebe han sido distribuidas a chicas ex
tuteladas que atraviesan dificultades económicas y que han agradecido enormemente todo lo
que se ha podido recopilar.
Para la realización de las actividades de Ocio durante el verano, Semana Santa y
Navidades, hemos requerido este año, de un alto número de voluntarios. Cabe destacar la
estabilidad del equipo de voluntarios que ha pasado largas temporadas colaborando de forma
continua con las actividades realizadas, esto ha generado un equipo cohesionado y bien
engranado, lo cual ha repercutido positivamente en una mayor profundidad y eficacia del
trabajo a realizar con los niños.
Un total de sesenta y nueve voluntarios han pasado este año por la asociación.
Pretendemos de este modo sensibilizar acerca de la realidad de estos niños cada vez a más
gente e ir agrandando esa cantera de voluntarios que de una forma constante repiten y hacen
posible que el trabajo salga adelante. Gracias a todos ellos.
Para promover un seguimiento de todos ellos, y la participación en la asociación, este
año se ha realizado un encuentro con los voluntarios, fuera del contexto de las estancias

vacacionales, posterior al verano para realizar una valoración y recogida de la experiencia
personal de cada uno. De nuevo solo cabe agradecerles la vocación e implicación depositada
en este programa.
A lo largo de este año, como una actividad dirigida a la captación de fondos y a la
difusión de la metodología y tipo de trabajo que se realiza con infancia y familias, se ha
continuado con la difusión de los dos libros escritos, “El arte de cambiar por cambiarte” y “Un
cambio otra mirada”. Actualmente hemos editado y casi agotado la tercera edición.
Se continúa adelante con la difusión del proyecto en las redes sociales, se mantiene y
se añaden nuevos elementos a la red de recursos para la derivación de procesos terapéuticos,
y del mismo modo el intento de mostrar todas aquellas caras que de un modo u otro
colaboran con nosotros, supone un éxito ya que cada vez somos más. Dado nuestro
asentamiento y creciente trabajo con Cataluña, como novedad, este año la web ha sido
traducida al catalán.
En la actualidad, de cara a estas navidades de 2016, se está elaborando un vídeo
promocional de la asociación, recopilando testimonios de muchos colaboradores, para tratar
de captar algunas donaciones.
Como ya se ha comentado se está tratando de provocar una transformación en la
Asociación, para ello como ya se aprobó, se han realizado los trámites necesarios para la
constitución de la Fundación Chiquillos y en el Campo, encontrándose en la actualidad toda la
documentación requerida en el registro correspondiente y pendiente de verificación.
Como novedad comentar que este año 2016, desde la Asociación se presentó un
proyecto que opta a los “Premios Carrefour”, y cuya resolución tendrá lugar en el ejercicio del
año que viene (2017).
A su vez, dado el número de niños que se transportan durante las actividades de ocio,
se ha realizado la compra de una furgoneta de segunda mano, de nueve plazas.

Programa Apoyo a Familias Acogedoras.
Mantenemos el apoyo con asesoramiento profesional y acompañamiento a
núcleos familiares concretos, tanto en acogimientos vacacionales como en salidas de
fin de semana.
Para este nuevo curso y desde que contamos con instalaciones para trabajar se
ha comenzado con un nuevo programa de respiros para familias que ya tienen niños
acogidos y que necesitan de un descanso.

Se trata de llevarnos al niño o niños unos días para que los acogedores puedan
descansar y encargarse de otros asuntos.
En lo que va de año se han convocado un total de dos respiros, y se prevé una nueva
convocatoria para el puente de Diciembre. Han participado de este programa un total
de seis núcleos familiares de acogida, y un total de ocho niños.

Programa de intervención con menores y familias.
Desde este programa se han realizado intervenciones en quince casos a lo largo del
año, a través de diferentes modalidades.
Se ha intervenido de forma continua en tres casos de familias acogedoras, derivados
de una ICIF (entidad encargada de los seguimientos de las familias en procesos de acogimiento
familiar), realizando visitas quincenales a lo largo de todo el año.
Se ha intervenido en tres casos de familias biológicas, proporcionando un apoyo
continuado.
Se ha intervenido de forma continuada a través de sesiones quincenales con un menor
tutelado por la administración.
Se han realizado cinco estancias terapéuticas con menores, tres procedentes de
familias acogedoras, una procedente de familia biológica y otra procedente de centro tutelado
por la administración.
Se ha intervenido de forma puntual en tres casos que han requerido para algo
específico a los terapeutas de la Asociación.
Se han realizado tres derivaciones de casos por imposibilidad de atenderlos debido a la
distancia geográfica.
Durante la intervención en dichos casos, además del trabajo terapéutico realizado, se
han mantenido reuniones para la coordinación de todos los profesionales participantes en el
caso, y se han elaborado los informes necesarios, tanto al inicio como a la finalización de la
intervención.
Como novedad este año se nos demandó realizar una observación-supervisión del
funcionamiento de un centro de menores durante todo un fin de semana. El equipo
terapéutico de la asociación se trasladó al centro durante todo el fin de semana y
posteriormente acudió a una reunión de equipo a hacer una devolutiva sobre todo lo
observado y los cambios a realizar.
Por último comentar el apoyo brindado desde la Asociación a dos chicas ex tuteladas
que han sido madres. Se han utilizado los medios de difusión de la Asociación así como su red

de contactos, para poder conseguirles apoyos y los elementos materiales necesarios para la
crianza del bebé.

Programa Re-Percute.
En el intento de seguir explorando más maneras de incidir en la infancia y adolescencia
dañada, lanzamos una nueva propuesta de intervención. Se trata de mezclar el arte de
la música y el movimiento con la necesidad de los adolescentes de mejorar su
autoestima, encontrar canales de expresión emocional, y de construir un espacio de
iguales sano y saludable.
Comenzamos por la creación de batucadas para adolescentes pertenecientes a centros
de menores o barrios desfavorecidos, que puedan encontrar en esta actividad un
espacio de expresión y aceptación.
Como actividad perteneciente a la campaña de difusión, se regaló una prueba piloto a
un centro de menores de primera acogida de Cataluña. Los chicos y chicas que
participaron lo pasaron en grande y los adultos que guiaron el taller no olvidarán ese
día.

Programa de Ocio.
A lo largo de este año, la actividad de este programa ha llenado todas sus plazas, no
pudiendo atender a toda la demanda que hemos recibido. Se han completado las plazas tanto
en la convocatoria de Navidad, como de Semana Santa, como de Verano (incluyendo los dos
meses, julio y agosto). Todas las convocatorias se han realizado en instalaciones temporales, la
cesión gratuita de uso vacacional y un alquiler a muy bajo coste nos ha permitido este nivel de
actividad.
La Navidad y la Semana Santa se realizaron en la localidad de El Cubillo, provincia de
Cuenca, el mes de julio en La Casa Forestal de La Pena, provincia de Tarragona y los meses de
agosto y septiembre en la casa de colonias de Querol, provincia de Tarragona.
Como ya se planteó en anteriores ocasiones los grupos de niños han sido reducidos de
cara a poder proporcionar una atención más personalizada.
En Navidades participaron once menores en esta actividad procedentes del centro R.I.
Villapaz, R.I. Vallehermoso y R.I. Las Acacias. En Semana Santa participaron de esta actividad
catorce niños procedentes del centro R.I. Villapaz, R.I. Vallehermoso y R.I. Las Acacias. En julio

han participado en esta actividad dieciocho menores procedentes de los centros: R.I.
Vallehermoso, R.I. Las Acacias y Asociación para la Intervención y Desarrollo Abrazo. En agosto
y septiembre han participado de la actividad cincuenta y siete niños procedentes de los
centros: Centro de primera acogida La Dida, Centro de primera acogida Estels, CRAE El Mas y
Centro terapéutico Can Rubió.
Tras las estancias vacacionales se ha elaborado un informe de cada uno de los niños,
que ha sido entregado a sus respectivos centros residenciales. Tanto con los más pequeños
como para los adolescentes se ha tratado de reflejar todo lo observado durante su estancia en
la Asociación, así como las pautas que desde aquí recomendamos se sigan en los respectivos
centros. Este año además de la entrega del informe hemos participado en una reunión de
equipo de cada uno de los centros participantes, para poder brindar una explicación de
primera mano y resolver las dudas y dificultades concretas a las que se enfrentan los
educadores con cada uno de los niños.
Para seguir promoviendo la vinculaciónpositiva que se establece con los niños durante
las estancias vacacionales, a lo largo del año se han realizado varios encuentros con ellos, que
han incluido visitas a sus centros, o alguna actividad puntual realizada por las tardes (como
salir a merendar, salir a un parque, invitarles a comer,...).

PLAN DE ACTIVIDADES
ENERO 2017 - DICIEMBRE 2017.

Planificamos un año 2017 con novedades y nuevas aventuras. Contamos con unas
instalaciones desde las que poder potenciar nuestra actividad en Tarragona, y comenzamos
algunos nuevos proyectos mientras se revitalizan los que ya existían. Comencemos.
Programa de Localización.
La principal novedad de este año 2016 ha sido el poder comenzar a desarrollar
nuestras actividades en Tarragona, en unas instalaciones con suficiente capacidad para alojar
grupos de personas. Esto nos permitirá durante el año 2017 nuevas oportunidades.
Así, los recursos y energía destinados a encontrar unas instalaciones se reducen,
aunque no se da por cerrado este programa. Los caminos en los que se desarrollará la
actividad en esta área son los siguientes:
-

Consolidar un acuerdo con la Fundación Santa María de Siurana acerca del uso de las
actuales instalaciones en las que nos encontramos (Ermita de L’Espluga de Francolí), así
como del uso de las diferentes casas de colonias legalizadas de las que disponen para
desarrollar nuestras actividades en plenas condiciones de legalidad.

-

Desarrollar una búsqueda y sondeo de diferentes posibilidades de obtención de
instalaciones definitivas, principalmente en el área del Paraje Natural de Interés Nacional
de las Montañas de Prades.

Programa Asociación.
Durante el año 2017 continuamos con las diferentes vías de desarrollo de nuestra
entidad así como de captación de fondos:
-

Continuaremos con el proceso de transformación de Asociación a Fundación, que ha
resultado ser más largo y complejo de lo esperado, pero que se encuentra en la última
fase de la constitución de Fundación. De esta forma durante el 2017 convivirán ambas
entidades, en espera de que toda la actividad se traslade a la Fundación Chiquillos y en el
Campo.

-

Durante el año 2017 mantendremos la campaña de promoción de la Asociación a través
de los libros editados en el año 2015, que han sido revisados y reeditados durante el año
2016.

-

Además comenzamos con la edición de diferentes vídeos promocionales para desarrollar
nuevas campañas de captación de fondos.

Programa de Formación
Durante el año 2017 las actividades de formación continuarán desarrollándose en las
siguientes áreas:
-

El máster en Estrategias de Intervención Sistémica con Infancia y Adolescencia terminará
su primera edición en este año 2017, siendo el primer grupo de alumnos en recibir la
titulación. Además desarrollaremos la segunda edición que ya está en marcha y
posiblemente comencemos una tercera después del verano.

-

Los Cursos-convivencia seguirán teniendo lugar en diferentes partes de la geografía
nacional, aprovechando puentes y otras vacaciones. No obstante esta actividad sigue
estando bastante reducida en comparación con otras ocasiones por el esfuerzo extra que
supone el desarrollo del Máster. Prevemos un mínimo de tres cursos-convivencia.

-

Además mantenemos para el año 2017 los acuerdos de formación con la Asociación
Paideia, con quienes seguimos teniendo un convenio de colaboración con el uso del local
de que disponen en Lavapiés (Madrid), y con quienes comenzaremos una supervisión
mensual de sus equipos de compensación educativa y centro de día.

Programa de Intervención con Menores y Familias.
Durante el 2017, el proyecto de intervención mantiene el trabajo con algunas familias
acogedoras en Barcelona y en general con los diferentes casos que surjan en nuestro quehacer
cotidiano.
Mantenemos el trabajo con aquellas familias que aún demandan apoyo, pudiendo
diversificar nuestra intervención al disponer de instalaciones más estableas. Así nos será
posible durante este año hacer intervenciones más completas.
Además nos ha sido propuesto un acuerdo para mantener sesiones terapéuticas en un
CRAE en Barcelona en el que trataremos diferentes niños a lo largo del año.

Programa de Ocio.
El programa de ocio seguirá siendo uno de los principales a desarrollar. Durante este
año 2017 prevemos llevar a cabo estancias de vacaciones en semana santa, verano y navidad.
Continuaremos centrando esta actividad en la infancia del sistema de protección de
menores, priorizando aquellos niños que se encuentran bajo la medida de acogimiento
residencial. También atenderemos algunas familias acogedoras como ha sucedido a lo largo de
este año 2016.
Mantendremos la atención a varios centros de Madrid con los que trabajamos desde
hace años, cuyos niños sienten las vacaciones en nuestras instalaciones como una parte
importante de su vida. La continuidad que se le ha dado a las vacaciones de estos niños hace
que sientan las vacaciones como si estuvieran en su casa.
Además continuaremos las colonias de verano con niños de diversos lugares,
principalmente de Barcelona. Durante el año 2017 trataremos de alcanzar a diferentes centros
y ampliar las entidades con las que existe colaboración.

Nuevas propuestas.
Para este año 2017 tenemos dos nuevas propuestas que ampliarán el catálogo de
actividades que desarrollaremos desde Chiquillos y en el campo. Estas actividades son:
-

Re-percute: ponemos en marcha, capitaneado por una importante colaboradora, Camila
López, un taller para trabajar con la adolescencia a través de la música, en concreto a
través de la construcción de una batucada. Este conjunto musical, basado en diferentes
instrumentos de percusión, permite que los adolescentes puedan vivir el proceso de
construcción musical de forma sencilla pero a su vez completa, divertida y espectacular.
Este proyecto ha tenido una prueba piloto ya con un grupo de adolescentes de Badalona,
y trataremos de llevarlo a cabo en diferentes entidades y grupos adolescentes durante el
año 2017.

-

Respiros para familias acogedoras: este es otro proyecto que ha tenido su prueba piloto
durante este año 2016, y que esperamos poder desarrollarlo en profundidad durante el
2017. Ofrecemos un espacio para que los niños bajo la medida de acogimiento familiar

puedan pasar un fin de semana o puente con otros grupos de niños de su edad,
disfrutando de diferentes actividades. A su vez, y quizá el principal objetivo de esta
propuesta, las familias acogedoras dispondrán de un tiempo para descansar y dedicarse a
otras actividades que habitualmente no pueden hacer. Este proyecto está pensado
principalmente para aquellas familias en las que existe un nivel de conflicto suficiente
como para que sea difícil que los niños que tienen acogidos puedan ser cuidados por la
familia extensa de acogida.

