2017
Asociación Chiquillos y en
el Campo

[DOCUMENTACIÓN 8ª
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA]
Documentos incluidos: Acta de la 8ª Asamblea General Ordinaria, Memoria de Actividades
2017, Plan de actividades 2018.

Día 25 de Noviembre de 2017
8ª 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 2016. Sin votos en contra.
Por ello se procede a fecha de hoy, 25 de Noviembre de 2017 a la
lectura y aprobación del balance de situación, cuenta de pérdidas y
ganancias y sumas y saldos, del ejercicio económico del 2016. Sin existir
votos en contra.
Como tercer punto se lee y aprueba la memoria de actividades del año
2017. Sin votos en contra.
Como cuarto punto en el orden del día, se presenta y se aprueba el
presupuesto para el año 2018. Sin votos en contra.
Quinto punto. Lectura y aprobación del Plan de Actividades para el año
2018. 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 8ª Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Chiquillos y en el Campo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2017
DICIEMBRE DE 2016 A NOVIEMBRE DE 2017
Explicaremos el uso de recursos que hemos hecho este año 2017 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.

En este sentido, hemos limitado la zona de búsqueda de instalaciones, por nuestros
continuos traslados a Barcelona y alrededores, estableciendo un perímetro de máximo 1h 30´
de distancia. Hemos elaborado una base de datos de inmobiliarias y concertado visitas con
propietarios y profesionales por el interés de adquirir un espacio que se ajuste a nuestras
actividades.

A lo largo de este año, nos hemos instalado en L’Espluga de Francolí (Tarragona), lo
cual ha facilitado y consolidado nuestros contactos con entidades y organismos dedicados a la
infancia y adolescencia en Cataluña y ha aumentado nuestro trabajo en el territorio.

El acuerdo de colaboración con la Fundación Santa María de Siurana ha sido
modificado recientemente, estableciendo unas nuevas condiciones de uso de sus
instalaciones, y prorrogando para el siguiente ejercicio nuestra estancia en dicha localización.

Actualmente este programa es una de nuestras prioridades y para ello, hemos iniciado
diversas campañas para la recaudación de fondos. Hemos elaborado un dossier de
presentación de la entidad que irá acompañado de un video. El lanzamiento de esta nueva
campaña se producirá a partir de diciembre del 2017.

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
2016/2017. 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.

El 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 han convocado
cuatro cursos en L’Espluga de Francolí (Tarragona). Asistiendo a él un total de cuarenta y un
alumnos.

Cursos Convivencia
Del 2 al 6 de diciembre 2016

10 alumnos

Del 7 al 11 de diciembre 2016

12 alumnos

Del 28 de abril al 1 de mayo 2017

14 alumnos

Del 12 al 15 de octubre 2017

5 alumnos

Total

41 alumnos

Durante al año se realizó una formación para profesores de aulas de compensatoria en
Miranda del Ebro con un total de dieciocho alumnos. Y, cabe destacar, nuestra participación
en las jornadas de educación de la Universidad de Tarragona.

Estamos iniciando el asesoramiento y acompañamiento de un nuevo proyecto con
menores para seguir contribuyendo a la mejora de los recursos para la infancia y la
adolescencia y a la formación de profesionales en este ámbito.

El convenio firmado con la Asociación Paideia, continúa desarrollándose durante este
año 2017 mediante una sesión mensual al mes dirigida a la formación y supervisión de los
trabajadores debido a que el equipó finalizó contento y satisfecho de la experiencia formativa
anterior.

Continuamos con una nueva edición para el “Máster en estrategias de intervención
sistémica en infancia y adolescencia” para el año 2017/2019 por continuar la demanda con un
total de diez alumnos nuevos. Así mismo, el grupo de la segunda edición del máster se
mantiene con los once alumnos. Haciendo un total de veintiún alumnos.

Máster en estrategias de intervención sistémica en infancia y adolescencia
1º

2º

2015/2016

10 alumnos

10 alumnos 2015/2016

2016/2017

15 alumnos

10 alumnos

25 alumnos 2016/2017

2017/2018

10 alumnos

11 alumnos

21 alumnos 2017/2018

Hemos realizado el cierre de la primera edición (2015/2017) del máster con un total de
diez graduados. Las evaluaciones finales de tales alumnos han sido muy satisfactorias.
Esta propuesta formativa se consolida y hemos podido contar con la participación de
varios profesores externos que se mantienen de una edición a otra y nuevos profesionales con
los que estamos estableciendo colaboraciones que han enriquecido la experiencia de la
formación.
Además cabe destacar que los alumnos, 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
veintinueve 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 adjudicación y la publicidad que ha supuesto el “Chuletón
solidario” en Ávila donde un nuevo restaurante donará un euro de cada chuletón vendido a la
asociación.

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.

Recientemente hemos creado el grupo de “Apoyo a la infancia dañada” a través de
teaming para promocionar la captación de fondos y la difusión de nuestro trabajo. Está
previsto hacer una promoción intensiva antes de navidades, para ello estamos construyendo
unos vídeos promocionales.
Destacar el buen resultado que obtuvimos el año pasado con el lanzamiento del vídeo
promocional para las navidades del 2016.

Se continúa adelante con la difusión del proyecto en las redes sociales mediante la
creación de una cuenta

Instagram, al mismo tiempo que se mantienen y amplían las

existentes.

Comentar que este año 2016, desde la Asociación se presentó un proyecto que opta a
los “Premios Carrefour”, y cuya resolución tendrá lugar en febrero del año que viene (2018).

Con respecto a la creación de la Fundación Chiquillos y en el Campo, a lo largo de este
año se han realizado las gestiones necesarias para su creación. La Fundación está aprobada y
se inscribió definitivamente en el registro de fundaciones en mayo de 2017.
Prevemos a lo largo de este ejercicio el traspaso progresivo de las actividades a la
Fundación, de forma que a lo largo del 2018, podamos nombrar la Comisión Liquidadora de la
Asociación Chiquillos y en el Campo, y se alcance el pleno funcionamiento desde la Fundación
Chiquillos y en el Campo.

Programa Apoyo a Familias Acogedoras.
Mantenemos el apoyo con asesoramiento profesional y acompañamiento a núcleos
familiares de acogida, a través de estancias vacacionales y de 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.

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 en este programa un total de cinco
niños.

Programa de respiros para familias acogedoras
Del 2 al 6 de diciembre 2016

2 niños

Del 28 de abril al 1 de mayo 2017

3 niños

Total

5 niños

De los cuales, en dos de los casos, el programa de respiro ha constituido parte del
proceso terapéutico.

Programa de intervención con menores y familias.
Desde este programa se han realizado intervenciones en veintiún casos a lo largo del
año, a través de diferentes modalidades. Con un aumento de seis casos respecto al año
anterior.
2016

2017

15 casos

25 casos

Se ha intervenido de forma continua en cinco casos de familias acogedoras, derivados
de una ICIF (entidad encargada de los seguimientos de las familias en procesos de acogimiento
familiar), realizando visitas quincenales y las reuniones de coordinación necesarias a lo largo
de todo el año.

Familias acogedoras
Nº de menores en acogimiento

8 menores en acogimiento

Nº de familias atendidas

5 familias acogedoras

Nº de sesiones realizadas

60 sesiones

Se ha intervenido en trece casos con infancia y adolescencia tutelados por la
administración, proporcionando un apoyo continuado a nivel individual y con sesiones de
reparación con las familias biológicas.

Infancia y adolescencia tutelados
Nº de menores tutelados

13 menores tutelados

Nº de sesiones individuales

77 sesiones individuales

Nº de sesiones familia biológica

23 sesiones familia biológica
100 sesiones

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.

Se ha intervenido de forma continuada en tres casos de adultos que han requerido un
proceso terapéutico específico mediante sesiones quincenales.

Procesos terapéuticos específicos
Nº de casos

4 adultos

Nº sesiones

17 sesiones

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.

Como programa piloto, creamos una batucada para adolescentes en dos centros de
primera acogida con los que habitualmente trabajamos. Desarrollamos varias sesiones de
trabajo y una actuación final celebrada en la rua de carnaval (Barcelona). Un total de veinte
adolescentes participaron en este programa piloto.

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
que, nos ha permitido este nivel de actividad.
La Navidad y la Semana Santa se realizaron en la localidad de El Cubillo, provincia de
Cuenca y los meses de julio y agosto 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 y divididos en turnos de 9/10 días.
De este modo, han participado en el programa de ocio un total de ciento diecinueve menores.

Nº menores tutelados
Nº de centros
colaboradores
Nº menores en
acogimiento
Nº familias acogedoras
Total
En Navidades

Programa de ocio
Navidad
Semana santa
15 menores
12 menores
tutelados
tutelados
3 centros
3 centros

Verano
64 menores
tutelados
9 centros

Total
91 menores
tutelados
16 centros

15 menores

28 menores
acogimiento
13 familias
92 menores

28 menores
acogimiento
13 familias
119 menores

12 menores

participaron quince menores en esta actividad, en Semana Santa

participaron de esta actividad doce niños y en verano, durante los meses de julio y agosto, han
participado en esta actividad noventa y dos menores. Este año, en comparación al año
anterior, hemos ampliado nuestros contactos a dos nuevos centros de menores (Las Rosas y
Luis Amigó) y hemos elevado muy notoriamente la participación de menores en acogimiento
familiar, ascendiendo a un total de veintiocho, lo cual también han aumentado nuestros
contactos con las ICIFS (despachos de acogimiento familiar).
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.

PLAN DE ACTIVIDADES
ENERO 2018 - DICIEMBRE 2018.

Planificamos un año 2018 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.
Estamos inmersos en la búsqueda de instalaciones definitivas y nuestra ubicación
actual, en Tarragona, nos facilita el concretar visitas y establecer una red de contactos más
próxima a la zona delimitada.
El programa de localización constituye una prioridad en estos momentos y las líneas de
actuación son las siguientes:
-

Creación de una base de datos de inmobiliarias de la zona seleccionada que se extiende
por la provincia de Barcelona central y partes de las provincias de Lleida, Tarragona y
Girona.

-

Establecer contacto con las inmobiliarias e informar de las características concretas de
nuestra búsqueda para avanzar.

-

Visitas, encuentros con particulares y profesionales para valorar las opciones.

-

Iniciar una nueva propuesta para financiar el programa de localización: lanzamiento de
dos campañas de captación de fondos utilizando para ellos los documentos elaborados
(dossier y video promocional).

Programa Asociación.
Durante el año 2018 continuamos con las diferentes vías de desarrollo de nuestra
entidad así como de captación de fondos. En general prevemos el traspaso progresivo de la
actividad desde la Asociación a la Fundación, por ello a lo largo del 2018, ambas entidades
convivirán y las actividades desde la Asociación se irán reduciendo hasta poder nombrar la
comisión liquidadora y proceder a su cierre.
De este modo hemos realizado un cronograma orientativo acerca de cómo ir
traspasando la actividad de una entidad a la otra:

-

La Fundación Chiquillos y en el Campo consta en el registro de fundaciones y, tras un
período de convivencia entre ambas entidades, liquidaremos la Asociación y pasaremos a
operar como Fundación. Prevemos el traspaso progresivo de la actividad.

-

Nombramiento de la Comisión Liquidadora y cierre definitivo de la Asociación.

-

Durante el año 2018 ampliaremos la campaña de promoción de la Fundación a través del
portal web “Teaming” y de la elaboración de diferentes vídeos promocionales.

Programa de Formación
Durante el año 2018 las actividades de formación continuarán desarrollándose en las
siguientes áreas:
-

El máster en Estrategias de Intervención Sistémica con Infancia y Adolescencia terminará
su segunda edición en junio del 2018. Además desarrollaremos una tercera edición que ya
está en marcha y posiblemente tras el verano ya desde la Fundación se comience una
cuarta edición.

-

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.
Los Cursos-Convivencia hasta junio se realizarán desde la Asociación, y progresivamente
se irán realizando desde la Fundación. Por ello, desde la Asociación Chiquillos y en el
Campo únicamente prevemos la realización de un curso-convivencia.

-

Además mantenemos para el año 2018 los acuerdos 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 prevemos comenzar un programa de
formación hasta Junio de 2018, con ADRIS otro de sus equipos de atención a
adolescentes.

Programa de Intervención con Menores y Familias.
Durante el 2018, el proyecto de intervención divide su actividad entre los casos de
familias acogedoras derivados desde las ICIFS y todos aquellos que provengan de particulares o
de otras instituciones.
Desde Enero del 2018, los casos derivados desde las ICIFS comenzarán a gestionarse
desde la Fundación, y con el resto prevemos hacer un traspaso progresivo a lo largo del año.

Programa de Ocio.
El programa de ocio seguirá siendo uno de los principales a desarrollar. Durante este
año 2018 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 familias acogedoras como ha sucedido a lo largo de este
año 2017.
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 2018 trataremos de alcanzar a diferentes centros
y ampliar las entidades con las que existe colaboración.
Prevemos que las actividades de Semana Santa se realicen desde la Asociación, pero
que las de verano ya se hagan desde la Fundación, manteniendo los mismos criterios y
estrategias.

Nuevas propuestas.
Para este año 2018 hasta junio y desde la Asociación, tenemos una nueva propuesta
que ampliarán el catálogo de actividades que desarrollaremos desde Chiquillos y en el Campo.
Respiros para familias acogedoras: este es otro proyecto que ha tenido su prueba
piloto durante este año 2017, y que esperamos poder desarrollarlo en profundidad durante el
2018, hasta el mes de junio. 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 con un número elevado de niños/as acogidos o en las
que existe un nivel de conflicto suficiente como para que sea difícil que los niños puedan ser
cuidados por la familia extensa de acogida.

