


  

 

 

Presentación 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Asociación Aventura 2000 

CIF: G80126360 

Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid: 11642 a 2/10/1991 

Nº de inscripción en el Registro de Entidades de Acción Social: E0853 a 18/09/1992 

Nº de Registro en CIRA: S5769 como Servicio de Prevención e Inserción Social. 

Entidad Declarada de Utilidad Pública Estatal O.M. 23/02/2011 

Web: www.aventura2000.org 

 

DATOS DEL CENTRO 

Denominación: Centro de Día Socio-educativo Don Guanella. 

Localización: Calle Carpintería, 12. Madrid 28037. Distrito San Blas-Canillejas. 

Teléfono: 913132207 / 634538886 

E-mail: asociacion@aventura2000.org 

Fecha en el que el Centro inició su actividad: Octubre de 1997. 

Ámbito de actuación: Barrios de Amposta, Hellín y Arcos del distrito de San Blas Canillejas. 
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Es una pequeña asociación, que surge hace la friolera de 28  años con la iniciativa de un 
grupo de personas de la parroquia San Joaquín preocupadas por la situación de 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de la zona. 

Desde su inicio hasta la actualidad ha habido cambios y mejoras pero teniendo siempre 
como base los mismos valores. 

En 1991 se crea la Asociación Aventura 2000 y poco después el Centro de Día Socio-
educativo Don Guanella, base de los proyectos que desarrollamos. 

 

 

La protección y promoción de los niños, niñas y jóvenes a 
través de actividades socioeducativas, persiguiendo la 
defensa de los derechos de la infancia. 

 

 

Nuestra misión más cercana es que el barrio de San Blas 
llegue a construirse a sí mismo, que se convierta en un 
vecindario exigente, que sea capaz de ver lo que no le 
gusta y que tenga las fuerzas y habilidades para 
modificarlo.Pretendemos formar parte de la construcción 
de una sociedad abierta tolerante y justa, dónde las 
etiquetas puedan desaparecer por la búsqueda de un 
bien global. Ciudadanos y ciudadanas haciendo cuidad, 
siendo empáticos y horizontales, siendo felices. 
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Queridos Aventureros y Aventureras: 

Como cada año que pasa en Aventura 2000 y el Centro de día Don Guanella, 
rememoramos todos los acontecimientos, momentos e historias vividas por todas las 
personas que trabajamos y sentimos esta asociación como nuestra familia. De este modo, 
recogemos en la memoria todos los programas y proyectos desarrollados con éxito que se 
han llevado a cabo en el 2019, así como los que se irán implementando en el año 2020. 

En este  2019 empezamos diciendo adiós a la anterior junta directiva, no sin dar las gracias 
por el enorme trabajo realizado y su dedicación, y dando la bienvenida a una nueva que 
cuenta con cinco personas con perfiles muy diferentes pero con un objetivo común,... por 
lo que está haciendo que sea muy enriquecedor el trabajar juntas.  

En este primer año de junta nos hemos dado cuenta de todo el trabajo que se desarrolla 
dentro de Aventura 2000 y en el Centro  de día Don Guanella, por lo que nos gustaría 
destacar todas y cada una de las partes que forman parte de la misma. 

En primer lugar, nos gustaría resaltar la gran labor que hace el equipo, no solo por el 
apoyo y la coordinación y cohesión de los grupos, sino por todo lo que hay detrás de eso, 
que es mucho: coordinación con familias, colegios, presentar y justificar subvenciones, 
etc. 

Resaltar la implicación de las personas voluntarias, a las que apoyan la labor de 
financiación, a las que hacen posible que los eventos aventureros salgan adelante,a las 
que realizan una intervención psicológica y también a las que vienen cada tarde a dar lo 
mejor de cada uno de ellos y ellas, por llevar a cabo los objetivos del apoyo escolar 
(buscando su motivación, orientándoles en su futuro y enseñándoles la importancia de 
una formación académica) y conseguir los objetivos individuales de cada niño, niña y 
adolescente actividades cada tarde en el centro y fuera de él.   

Sin el equipo, las personas voluntarias y sin su motivación y su implicación, no se generaría 
el vínculo tan especial que existe entre todos nosotros y nosotras. 

Además, queremos dar las gracias a todos los socios y socias, porque aunque algunos de 
ellos no están en el día a día del Centro, asisten de manera habitual a las asambleas y nos 
consta que siguen lo que pasa dentro de la asociación. 

Agradecer también a los Guanellianos por su dedicación y por querer siempre lo mejor 
para los niños, niñas adolescentes y familias. Por su implicación cada vez más importante 
dentro del Centro de Día Don Guanella, sobre todo en el 2019 con la presencia de 
Alberto, por querer reforzar siempre el vínculo entre ambas partes y por trabajar siempre 
en favor del proyecto que tenemos en común. 

Por último, no nos olvidamos de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,  mujeres y 
familias , que forman parte de esta gran familia. Porque sin ellos, sin su presencia cada día, 
sin su ilusión y sus ganas de participar en todos los proyectos que llevamos a cabo, esta 
asociación no sería lo que es. 

Gracias a todos y todas los que hacéis que todo esto sea posible. ¡Hasta el año que viene! 

apuesta por los  Derechos de la  infancia 



  

 

 

Desde el año 2017 en Aventura 2000 estamos trabajando por incorporar  y afianzar el 
enfoque los Derechos de la Infancia en toda la estructura de la entidad y de forma muy 
especial en el Centro de día Don Guanella. 

Este año hemos continuado con las formaciones en derechos de la infancia para el  
equipo técnico como para  las personas voluntarias que forman parte de la asociación. 

Seguimos inmersos en el desarrollo y consolidación del sistema de derechos de la infancia 
en la entidad, y en nuestros proyectos. Para ello participamos en el grupo motor de 
implantación del sistema de derechos de la infancia en las entidades de federación 
Injucam, en este espacio diseñamos el plan de acción en las entidades para avanzar en 
la implantación del sistema de derechos.  

Este cambio es un trabajo largo y costoso, pero posible de conseguir.  

Trabajamos en tres líneas: 

1. Con respecto a los niños,  niñas y adolescentes pretendemos que sean 
conocedores de sus derechos y que tengan herramientas y motivaciones para 
darles validez y para respetarlos en los demás. 
Pretendemos que los niños y niñas se empoderen a nivel local para denunciar y 
defender sus propios derechos.  . Consideramos a los niños, niñas, adolescentes  
como ciudadanos y ciudadanas capaces de asumir su papel en la transformación 
de la sociedad y constituirse como actores y actrices sociales. Los niños niñas y 
adolescentes son titulares de derechos que pueden decidir en la toma de 
decisiones qué les afecta y qué afecta a las comunidades a las que pertenecen.  
 

2. Tener en el distrito(Junta Municipal de San Blas Canillejas l) así como en la Ciudad 
(Plenos e Infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Madrid y Comisiones de 
participación de infancia y adolescencia, COPIAS) un espacio reconocido para 
que niños y niñas puedan participar en decisiones que les afectan de su ámbito 
local. Que los niños y niñas puedan ejercer su derecho a ser escuchados y a ser 
tenidos en cuenta. 
 

3. Una Asociación cuyo bloque estructural se mueva en defensa de los derechos de 
los niños y las niñas. Adecuada en sus canales para que los niños y niñas puedan ser 
participes y proactivos. Para ello realizar un proceso de deconstrucción como 
entidad para promover el cambio de mirada e implantarlo en los espacios 
asociativos. Personal contratado y personas voluntarias con conocimientos y 
sensibilización para el trabajo con mirada de enfoque de derechos.  

 

 

 

 

Población atendida 



  

 

 

Aventura 2000 tiene una larga trayectoria, por ello podemos decir que somos una 
asociación  que se encuentra muy asentada en el barrio, trabajamos con las personas del 
entonor en el que estamos ubicadas.  

El trabajo en red nos sirve para conocer el funcionamiento y la labor que realizan otros 
recursos, y para mejorar la intervención que se tiene con las personas que participan en 
los proyectos, Podemos afirmar que tenemos un alto reconocimiento por el resto de 
entidades, ya que nos tienen en cuenta para hacer derivaciones, para hacer  análisis de 
la situación del distrito o para aportar información sobre nuestra vision de la realidad del 
barrio. 

Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que participan de manera activa en los 
proyectos de la entidad, son de perfiles muy heterogéneos, aunque tienen como 
denominador común el distrito en el que residen (San Blas- Canillejas) centrándo nuestro 
radio de acción en los barrios vulnerables de Amposta, Hellín y Arcos. 

Centrandonos en el colectivo de personas voluntarias que hacen que todos estos 
proyectos sean posibles, aparecen perfiles aunmas heterogéneos, no residen en los 
mismos distritos, cuentan con una edad y una formación muy diferente, pero si tienen en 
común la motivación, el vinculo y las ganas de participar en una entidad social como 
Aventura. 

 

Han pasado por Aventura 2000 en el 
año 2019un total de 117niños, niñas y 
adolescentes y jóvenes, de los cuales se 
han mantenido estables un total de 80 
participantes. 

 

Sexo Edad Procedencia Acceso al centro 

58.1%Femenino 

41.9%Masculino 

 

9 - 10 años 17.7% 

11 - 12 años 23% 

13-14 años 26.4% 

15 -18 años 33.1% 

España 38.5% 

República Dominicana 
20.51% 

Colombia 2.6% 

Ecuador 3.4% 

Otros 35%:Cuba, el Salvador, 

Rumania Senegal, Marruecos… 

Boca a boca 58.1% 

Derivación de 
centros educativos y 
servicios sociales  
29.9% 

Hermanos que ya 
participan en la 
asociaicon12% 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Han pasado un total de 12 mujeres a lo largo del 2019 

EDAD AÑO DE INCORPORACIÓN 

Más de 50 años 66.7 % Más de 15 años 41.7% 

Entre  40 y 50 años 25% Entre 10 y 15 años 16.6% 

Entre 30 y 40 años 8.3% Entre 5 y 10 años 0% 

 Entre 0 y 5 años 41.7% 

 

55 Personas voluntarias. 

43 Con una permanencia estable 
durante el año2019 

 

 

 

 

 

ACCESO ANTIGÜEDAD 

Boca a boca 21% 

Antiguos participantes 12% 

 

Nuevos 22% 

GENERO EDAD PROCEDENCIA OCUPACION 

 

Femenino 78 % 

Masculino 22% 

 

 

Menores de 18 años 5% 

Entre 18 y 25 47% 

Entre 25 y 30 26  % 

Entre 31 y 45 años 17 % 

Entre 45 y 60 años 5 % 

 

 

Distrito / barrio 24% 

Ciudad de madrid 
72% 

Otras comunidades 
6% 

Otras nacionalidades 
10%. 

 

Estudiantes 35% 

Trabajadores / as del 
sector socio 
educativo 15% 

Trabajadores as de 
otros sectores 34% 

En situación de 
desempleo 16% 



  

 

 

Portal de voluntariado 63% 

Programa municipal de voluntariado 0% 

Convenios y prácticas 4% 

Con trayectoria de al menos un año 18% 

Con trayectoria de más de 3 años  60% 

 

Al ser una entidad muy asentada en el barrio y 
contar con un gran número de personas 
participantes en los proyectos, estimamos que 
tenemos un impacto de aproximadamente 
4.000 personas. 

Contando con toda la comunidad vecinal, la 
red educativa y las familias de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas 
voluntarias. 

Estructura asociación 



  

 

 

AREAS Y PROYECTOS 

CENTRO DE DÍA SOCIOEDUCATIVO DON GUANELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Día Socioeducativo Don Guanella está organizado en cinco grupos (peques, 
medianos 1, medianos 2, mayores y jóvenes)según la franja de edad, empezando por los 
más pequeños, niños y niñas nacidos en los años 2009-2010 hasta el grupo de chicos y 
chicas de  jóvenes nacidos en los años 2001-2002. 

Los objetivos del proyecto están adaptados a las diferentes edades, según el proceso 
evolutivo en el que se encuentren y las caracteristicas del propio grupo.  

En cuanto a la organización interna, en cada uno de los grupos los niños niñas 
adoelscentes y jóvenes están dos años, pudiendo estar participando en el proyecto un 
niño o niña desde los 8 años hasta los 18.  

Este es un año de continuidad, donde todos los niños, niñas,  adolescentes y jóvenes no 
han cambiado de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIORIDAD 

ATENCIÓN 



  

 

 

programa de éxito escolar  

Programa complementario al sistema educativo, buscando la motivación y ofreciendo el 
apoyo a los niños, niñas y adolescentes en materia académica. Se interviene sobre 
aquellos aspectos que hacen que los niños y niñas tengan éxito a nivel escolar. 

Objetivo: Orientar a los niños, niñas y adolescentes para que adquieran las herramientas 
para el fomento del éxito escolar, que aprendan la importancia de su formación 
académica para su futuro y que tengan una actitud responsable con el estudio. 

Indicadores de resultados: 

• Al aumentarse el número de personas voluntarias en las aulas de estudio, se ha 
notado una gran mejoría en el apoyo escolar con grupos de atencion más 
reducidos y un mejor ambiente de trabajo.  

• Se han incorporado personas voluntarias del Real Colegio Nuestra Señora de 
Loreto al  apoyo escolar en todos los grupos del Centro de Día Don Guanella 

• Los niños y niñas de los grupos de infancia han creado rincones educativos 
dentro de su aula para aprender a través del juego. 

• Se ha mantenido el recurso donde el equipo educativo se ha organizado según 
su conocimiento en las diferentes materias para dar mayor y mejor apoyo. 

• Los grupos de adolescencia destacan en sus evaluaciones el apoyo 
individualizado que reciben por parte del equipo de personas voluntarias. 

• Se han actualizado los protocolos  específicos con algunos centros educativos 
para las coordinaciones escolares.  
 

Acciones de mejora: 

- Reactivar el banco de recursos educativos de apoyo escolar.  

- Mejorar el intercambio de información entre los equipos educativos en cuanto alap 
apoyo escolar en la herramienta del diario haciéndolo de manera individual con  
cada niño, niña o adolescente.  

- Realizar reuniones específicas del área de apoyo escolar en todos los grupos del 
Centro de Día. 

- Mayor periodicidad de coordinaciones con Centros Educativos. 

- Fomentar que entre iguales se apoyen en las tareas educativas. 

EXITOS 

Aumenta el número de personas voluntarias especificas de apoyo escolar. 

Con la incorporación de las personas voluntarias del Real Colegio Nuestra Señora 
del Loreto dedicadas en exclusiva al apoyo escolar, ha aumentando el número de 
educadores y educadoras por sala. 

Creación de los niños y niñas delos grupos de  infancia de rincones educativos. 

programa de desarrollo personal y social   



  

 

 

Programa que apoya procesos de transformación personal y fomenta el aprendizaje 
grupal mediante la educación en valores. 

Objetivo: Fomentar quelos niños niñas y adolescentes a que aprendan a relacionarse 
positivamente con sus iguales y que adquieran herramientas para mejorar su 
competencia social y personal. 

Indicadores de resultados: 

• Realizados proyectos individuales educativos de cada uno de los niños niñas y adolescentes 
y actualizados trimestralmente. 

• Diseño y desarrollo de actividades para fomentar habilidades de comunicación en los 
niños, niñas y adolescentes 

• Se han desarrollado talleres para el fomento de la autoestima en los niños, las niñas y 
adolescentes. 

• Se han llevado a cabo actividades de grupo para la gestión de conflictos. 
• Se han desarrollado sesiones para fomento de la asertividad. 
• Elaboración de actividades de autocontrol 
• Sesiones grupales para la gestión de situaciones de la vida cotidiana de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Acciones de mejora: 

- Incorporar la afectividad consciente en todas la intervención educativa.  
- Trabajar de una forma más continuada  las emociones en todos los grupos del Centro de 

Día 
- Habilitar los espacios comunes a todas las edades generando un buen ambiente educativo 

según los grupos. 
 

EXITOS 

Gran número de coordinaciones realizadas con servicios sociales. 

Aumento de la gestión de conflictos por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

El Centro Don Guanella como un espacio de entrenamiento en habilidades y 
gestión emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

programa de derechos infancia participacion protagonismo   

Programa que promueve la Convencion de los derechos de la infancia y fomenta la 
participacion y el protagonismo de los niños niñas y adolescentes .  



  

 

 

Objetivo: que los niños niñas y adolescentes participen en temas que les incumben 
poteciando el ejercicicio de sus derechos.  

• Indicadores de resultados: 
• Hemos puesto en práctica en el dia a dia de centro el modelo de participación 

protagónica de los niños, niñas y adolescentes. 
• Grupos de adolescentes participando en comisiones de participación de 

#vozadolescente e  incorporación del grupo de medianos 1 en #vozinfancia de 
FederaciónInjucam.  

• Diseño y desarrollo  de actividades para que los niños niñas y adolescentes sean 
conocedores de la Convención de los derechos de la Infancia. 

• Hemos participado de manera activa de la mesa de infancia y juventud del Foro 
Local de San BlasCanillejas, defendiendo la participación de los niños niñas y 
adolescentes en esos espacios de su distrito.  

• Dos niñas de Aventura participaron en el pleno de infancia del Ayuntamiento de 
Madrid 

• Aventura 2000 es uno de los puntos autogestionados de la comisión de 
participación infantil y adolescente (COPIA) de San Blas- Canillejas. 

• Celebración del Día de la Infancia junto con Injucam y Unicef  con los niños niñas y 
adolescentes.  

• Participación en la comisión Grupo Motor de implantación enfoque de derechos 
de la infancia de FederaciónInjucam. 

• Se ha introducido de manera transversal la perspectiva de derechos de la infancia 
en la formación básica para personas voluntarias de nueva incorporación. 

• Se han desarrollado talleres de entrenamiento en habilidades para la participacion 
en todos los grupos. 

• Se han llevado a cabo actividades de partiicipacion en todos los grupos.  
 

Mejoras:  

• Continuar con diseño de protocolos para avanzar en la política  de protección y el 
buen trato en la asociación. 

• Mejorar en la planificación y diseño de la programación de cada uno de los grupos 
con mirada de enfoque de derechos.  

EXITOS 

Participación de representante del grupo de infancia en el Pleno de Infancia. 

Continuidad en la participación de #vozadolescente y #vozinfancia de la 
FedaraciónInjucam de todos los grupos del Centro de Día. 

Acticidades de participacion en todos los grupos de edad 

Entrenamiento en habildiades para la participacion en todas las edades  

programa de prevención y salud  

Programa que promueve conductas positivas y motiva hacia la búsqueda del bienestar 
personal frente a conductas nocivas. 



  

 

 

Objetivo: Que los niños, niñas y adolescentes adquieran hábitos y herramientas para tener 
una vida más saludable. 

Indicadores de resultados: 

• Se han realizado actividades destinadas a la elaboración del menúsalusable y 
equilibrado de las salidas de fin de semana en todos los grupos 

• Ha disminuido el número de personas que fuera del horario Aventurero compran 
alimentos poco saludables. 

• Se han realizado sesiones en todos los grupos sobre la higiene bucal. 
• Se ha incorporado en la rutina diaria de los niños niñas y adolescentesde la 

intervención el lavado de dientes. 

Acciones de mejora: 

- Aumentar las coordinaciones con los recursos del distrito, consiguiendo así 
actividades adecuadas a los diferentes grupos de edad. 

- Involucrar a las familias en la importancia de tener unos hábitos de vida saludable. 

- Trabajo de prevención con  los adolescentes sobre  los riesgos de las casas de apuestas 
sean estas online o en locales. 

EXITOS 

En todos los grupos se han realizado actividades basadas en la higiene bucal. 

Incorporación del lavado de dientes en todos los grupos como rutina diaria de la 
intervención. 

El grupo de adolescentes abre su mirada en temas como las drogas, alcohol y 
sexualidad. 

Alto número de participación en actividades con temática de prevención 

 

programa de familias   

Programa de apoyo a la familia que pretende acompañarlas en su tarea educativa, 
dotandolas de herramientas y promoviendo la comunicación. 

Objetivo: Ser para las familias un espacio complementario para la educación de sus hijos 
e hijas. 

Indicadores de resultados: 

• Se han relalizado seguimientos con todas las familias 
• Se han realizado el 100% de las mediaciones demandadas. 
• El 100% de las familias que han participado en el encuentro intergeneracional 

evalúan de manera muy positiva su asistencia. 
• Se han realizado encuentros intergeneracionales en los grupos. 
• Se ha fomentado la participación de las familias en las actividades de encuentro. 
• Se ha conseguido una buena vinculación con las familias del grupo de Peques. 



  

 

 

• Los eventos de familias han estado diseñados y liderados por los niños, niñas y 
adolescentes para sus padres, madres o tutores legales. 

• Participación de las familias en la merienda de la fiesta de Navidad a demanda de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

Acciones de mejora: 

- Crear un panel con información de interés para las familias. 

- Conseguir que aumenten el número de familias participan en los eventos 
Aventureros . 

- Mejorar la difusión de información, haciéndoles llegar todas las noticias que 
creamos que puedan ser de su interés. 

EXITOS 

Los niños y niñas de todos los grupos han sido los que han diseñado y liderado los 
encuentros de familia. 

Se han realizado todos los seguimientos familiares asi como las mediaciones 
solicitadas. 

Se crea mayor vínculo entre las familias y Aventura, siendo ellas mismas quienes 
demandan reuniones para afrontar algunos temas con sus hijos e hijas. 

Se han realizado encuestas de consulta a través del proyecto de atención 
psicológica para conocer la demanda de las familias en cuanto a diferentes 
temáticas de formación para ellas. 

programa de interioridad y guanelianidad  

Programa que busca facilitar a los niños, niñas y adolescentes la capacidad de 
conocerse a sí mismos, que encuentren un espacio en el que reflexionar y relacionarse 
con los demás. 

Objetivos:Conseguir que los niños, niñas y adolescentes realicen una apertura a su mundo 
interior, que se relacionen de una forma adecuada y que encuentren un equilibrio 

personal. Conseguir que conozcan y compartan el Carisma Guaneliano. 

 

Indicadores de resultados: 

• El 75% conoce la  figura de Don Guanella. 
• Se han realizado 11 actividades para trabajar la interioridad. 
• Se ha destinado 10 sesiones a conocer y compartir el Carisma Guaneliano.  
• Al menos el 80% de los niños, niñas y adolescentes muestras preocupación por su 

autoestima y autovaloración. 
• El 65% de los chicos y chicas muestran preocupación hacia los demás. 
• Incorporamos nuevas actividades y objetivos al área de interioridad.  
• El 100% de las coordinadoras del centro registran y almacenan todas las 

actividades del área de Interioridad.  



  

 

 

 

Acciones de mejora: 

- Más participación por parte de las personas voluntarias. 
- Más experiencias vivenciales. 
- Actividades en otras entidades. 

 

EXITOS 

De trascendencia a interioridad, nombramos bien lo que hacemos, evolucionamos 
a educar hacia la interioridad. 

VI Celebración de la Semana Don Guanella.  

En 2019 conseguimos trabajar sobre los principios guanellianos. 

Actividades para conocer otras asociaciones.  

Acercamiento al colectivo de personas sin hogar. 

Formación básica sobre los principios Guanelianos y del Centro de día Don 
Guanella. 

programa de igualdad  

Damos continuidad al proyecto de igualdad que comenzamos en el año 2018 y y que 
apuesta por intensificar las acciones de igualdad y la educacion en un gran giro a la 
forma de intervenir con los niños, niñas y adolescentes asi como con el equipo educativo 
de la asociación.   

Objetivo:Procurar la educación, sensibilización y concienciación de los niños niñas 
adolescentes y equipo educativo  sobre la violencia de género fomentando actitudes, 

creencias y valores positivos que prevengan cualquier tipo de violencia de género.  

Indicadores de resultados: 

• Se ha realizado una formación para personas voluntarias sobre la igualdad de 
género. 

• Han participado un total de 88 niños y niñas en los talleres. 
• Se ha mantenido la dinamización del rincón morado creado por el grupo de 

mayores en el 2018 
• Se han modificado los documentos internos incorporando la perspectiva de 

género.  
• Todas las personas evalúan de manera positiva su participación en el proyecto. 

 

Acciones de mejora: 

• Mantener esta subvención en el año 2020 
• Continuar con  formaciones para las personas voluntarias, equipo educativo.  
• Introducir el cambio de mirada en las programaciones, evaluaciones y fichas 



  

 

 

• Seguir generando actividades que cambien la mirada y transciendan en la 
igualdad de género 

• Que sean los propios niños y niñas quienes desarrollen acciones para la entidad 
sobre la igualdad de género, la sexualidad y las violencias machistas 

EXITOS 

Se mantiene el proyecto que se creó en el año 2018. 
Se han modificado documentos asociativos  introduciendo la perspectiva de 
género. 
Fomento del uso de un lenguaje no sexista oral y escrito.  
Mantenimiento del rincón morado creado por el grupo de mayores en el año 2018 

programa de atenciónpsicológica  

Programa que garantiza el cuidado de su salud mental y psicológica, ofreciendo a 
quienes tienen necesidad una terapia adecuada y la atención profesional de psicología, 
desarrollando pautas de acción que complementen y apoyen a la terapia en el Centro 
de Día.  

Objetivo: Que los niños, niñas y adolescentes, así como sus familiares más directos puedan 
disponer de la atención y apoyo psicológico que necesiten, y dotar al equipo educativo 
del Centro de Día de las herramientas necesarias para la detección de casos y para el 

trabajo con los niños, niñas y adolescentes que participan en el proyecto. 

Indicadores de resultados: 

• Continuamos con el Convenio de colaboración con Adhara Psicología, 
realizandose talleres de psicología  basados en las propuestas de los niños niñas y 
adolescentes  

• Se han realizado el 100% de los seguimientos a las pscológas voluntarias.  
• Se han atendido un total de 26 casos en cada semestre  niños niñas o adolescentes 

y a sus familias. 
• Se ha intensificado la deteccion de nuevos casos a lo largo del año con una media 

de 10 por semestre.  
• Están vinculados al proyecto  9 profesionales de la psicología  de forma altruista. 
• Contamos con la colaboración de la Fundación Sociedad protectora de los Niños 
• Se ha intensificado la busqueda de personas voluntarias para poder hacer frente a 

una mayor atencion de casos. 
• Se han realizado reuniones de seguimiento y deteccion de casos con las 

coordinadoras de los grupos del Centro de Dia para mejorar la deteccion.  
• Se han realizado encustas a las familias para saber sus intereses formativos con la 

posibilidad de poner en marcha en un fututo pildoras formativas para ellas. 
• Presentacion del proyecto a una posible nueva via de financiacion.  

 
Acciones de mejora: 
 

• Aguilizar el tiempo desde que se detecta un caso hasta que empiezan las terapias.  
• Diseñar un nuevo programa de colaboracion con Adhara psicología que refuerce 

el proyecto.  
• Actualziar la documentacion del proyecto.  



  

 

 

EXITOS 

Programa de colaboracion con Adahara 
Intesificacion de la deteccion de nuevos casos 
Seguimiento y acompañamiento de las coordinadoras 
Ampliacion del equipo de personas voluntarias del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrio 

 



  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

programa de mujeres   

Programa que se centra en dar valor a la mujer y acompañarla en su desarrollo. Se 
ofrecen espacio formativo en herramientas y habilidades ademas de  recursos para el 
desarrollo personal de  un grupo estable y con mucha trayectoria asociativa. 

Objetivo: ofrecer un espacio de participacion social y de crecimiento personal a las 
mujeres a tarves de actividades y talleres de entrenamiento en habildiades personales y 
sociales como actividades de ocio.  

 

Indicadores de resultados: 

• Asisten de forma regular al proyecto 10 mujeres. 
• El 85% de las mujeres han participado en las actividades comunitarias 
• El 100% de las mujeres que participan en el proyecto acuden a las actividades  de 

ocio. 
• Aumento de la implicación  de las participantes del grupo en el diseño de las 

programaciones. 
• Se han creado carteles y flyers para dar a conocer el proyecto y fomentar la 

incorporación de nuevas mujeres. 

Acciones de mejora: 

- Trabajar el vinculo con las mujeres nuevas que se han incorporado al grupo. 
- hacer difusion del grupo en otras actividades asociativas para poder llegar a mas 

personas. 
- Repensar el proyecto e introducir acciones de mejora del mismo.  

EXITOS  

Se han generado pautas de organización internas con las participantes . 
Se han mantenido las personas voluntarias que participan en el grupo.  
Aumenta la implicación  de las integrantes del grupo. 
Se evaluan positivamente por parte del grupo las actividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

programa de actividades comunitarias  

Programa que impulsa actividades lúdicas para la comunidad de vecinos y vecinas como 
espacios de encuentro en los que se fomenta el intercambio y el acercamiento 
organizadas por las personas de la asociacion.  

 

Objetivo: Impulsarun espaciop de participacion a niños niñas y personas adultas del barrio 
a traves de la capacitacion de las mismas para la realizacion de actividades comunitarias 

abiertas al vecindario.  

 

Indicadores de resultados: 

• Creación de la comisión de lideres que se engarga de la preparacion de los 
eventos comunitarios.  

• Recuperación del pasacalles con batucada en el evento de Carnaval. 
• Aumento de la participación vecinal en el evento de Carnaval. 
• Participación del grupo de jóvenes del Centro de Día en las propias actividades de 

la  Fiesta de Verano. 
• Aumento de la participación de las familias en los eventos comunitarios.  
• Participación de todos los grupos del Centro de Día Don Guaanellaen las 

atividades de organizaciondel mercadillo de Navidad . 
 

• Acciones de mejora: 
 

- Trabajo conjunto con otros entidades del distrito de San Blas - Canillejas. 
- Conseguir que otros agentes y/o recursos de la comunidad participen en nuestros 

eventos. 
- Diseñar nuevas acciones de motivación para aumentar el número de familias que 

participan  en la comision de organización. 
 

EXITOS 

En la fiesta de Carnaval se ha recuperado el pasacalles liderado por una 
batucada visibilizando el evento aunmas en el barrio.  
El Mercadillo hace posible una Navidad llena de regalos y sorpresas en San Blas. 
Creación de una comisión para preparar los eventos.  
Participación de las familias en la merienda de la fiesta de Navidad. 

 

 

 



  

 

 

ACTIVIDADES 

Listado del numero de actividades de este año….  

Han realizado 30sesiones en  el grupo de mujer 

Fin de semana de ocio en la naturaleza 

Carnaval 

Fiesta de Verano  

Mercadillo de navidad  

Fiesta de Navidad  

18 Sesiones reuniones de la comision organizadora para el diseño de las mismas 

Alta asitencia de vecinos y vecinas al merrcadillo de Navidad aproximadamente de 750 

personas. 

 

LO MEJOR DEL 2019 

 

Los adolescentes del Centro de Día se encarga de un espacio en la Fiesta de Verano: Bar 

 

Aumento de la participación vecinal en los eventos . 

 

La Fiesta de Verano, acerca a los chicos y chicas a la Comunidad.  

Rompe estereotipos y facilita la convivencia. 

 

Espacio de participacion para  niños niñas y personas adultas para el diseño y 
organizacion de los eventos comunitarios.  

 

Participación activa en todos los eventos del año de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres de la asociación. 
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desarrollo asociativo 

 

 

COMUNICACION 
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programa de personas voluntarias  

 

El voluntariado como práctica solidaria, ejercicio de ciudadanía y responsabilidad social. 
Aventura 2000 busca y apoya procesos sociales donde las personas voluntarias tienen un 

papel imprescindible. 

 

Objetivo: El desarrollo y promoción de las personas voluntarias que participan en 
proyectos de impacto social.  

Indicadores de resultados: 

• Un 43% de las personas voluntarias ha recibido formacion este año. 
• Continúa aumentando el porcentaje de personas voluntarias del propio barrio. 
• El 80% de las personas voluntarias participa en las acciones de dinamización y 

encuentro para personas voluntarias. 
• Se han interesado 61 personas por la accion de voluntariado. 
• Se han entrevistado a 49 personas. 
• Se han incorporado 12 personas. 
• Formación en el enfoque de derechos con las personas voluntarias y el equipo 

técnico. 
 

Acciones de mejora: 

- Ofrecer nuevas alternativas formativas que se adapten a las necesidades de las 
personas voluntarias. 

- Conseguir que más personas participen en las actividades de encuentro y 
distensión de personas voluntarias. 

- Incorporar personas voluntarias con perfiles diferentes.  
- Seguir formando a las nuevas incorporaciones de personas voluntarias en el 

enfoque de derechos. 
 

EXITOS 
La comisión de personas voluntarias se afianza en la asociación y aumenta en una 
persona. 
La comisión de personas voluntarias realiza planificación trimestral y evalúan sus 
actividades y objetivos. 
Mantenemos el acuerdo con el colegio Nuestra señora del Loreto y con el colegio 
Santa María del Pilar para la incorporación de alumnado como personas 
voluntarias al proyecto. 
Mantenemos el convenio con la universidad Rey Juan Carlos de Madrid para la 
incorporación de alumnado como personas voluntarias en Aventura. 
El 100% de las personas voluntarias reciben su regalo por el día de las personas 
voluntarias. 
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programa de comunicación  

 

La comunicación es la herramienta para la difusión del desarrollo de los diferentes 
proyectos y programas que se llevan a cabo. Sirve para informar y para estar informados. 

 

Objetivo: Generar herramientas de difusión y comunicación que apoyen a la propia 
asociación  y a los proyectos que esta desarrolla, defendiendo  los derechos de  niños, 
niñas y adolescentes, ademas de infromar a las personas de la entidad asi como a la 

sociedad en general de lo que en Aventura 2000 hacemos. 

Indicadores de resultados: 

• Se ha realizado el 100% de los envíos en fecha, del boletín de comunicación 
interna. 

• Mantenemos el perfil en Instagram llegando a más 559 seguidores 
• Se ha lanzado la VII Campaña de Becas de Campamento.  
• Se han creado campañas de difusión de las actividades comunitarias (mercadillo, 

fiesta de navidad, carnaval, fiesta de verano) 
• Lanzamos campañasespecificas:  Día de la infancia, y Día de las personas 

voluntarias.  
• Creamos un documento para el equipo educativo sobre  como comunicar en 

Aventura 2000. 
• Realizamos un video sobre la Aportacion de Aventura 2000 al desarrollo y 

consecucion de la Agenda 2030. 
• Mejoramos la documentacion de la entidad y la publicamos en la web.  

Acciones de mejora: 

• Intensificar el trabajo y priorizar la nueva web.  
• Crear plan de comunicación de financiadores 
• Mejorar el sistema de envío del boletín de comunicación interna 
• Aumentar el número de seguidores en redes. 
• Comunicar los mesajes a través de las redes con enfoque de derechos y visibilzar el 

trabajo que estamos haciendo en Derechos Infancia.  
 

EXITOS 

Diversificamos la comunicacion según publico objetivo en diferentes medios y 
canales. 
Visibilizar a  la aportacion de Aventura 2000 a la Agenda 2030.  
Visibilizacion estable de los diferentes proyectos y sus acciones en los canales.  
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programa de redes  

 

Apostamos por un trabajo de red que nos complemente y enriquezca. Nuestra red se 
basa en tres líneas: 

- Para la denuncia de la vulneración de los derechos de la infancia en  nuestro 
entono.  

- Para la protección de los niños, niñas, adolescentes y familias. 
- Para la sensibilización y movilización de la ciudadanía en acciones de 

participacion social. 
- Para la mejora de la comunidad, del barrio, en el que estamos inmersas.  

 

Objetivo: Representar a la infancia y a la adolescencia de San Blas-Canillejas en foros y 
plataformas de interés, asi como trabajar en red con todos administraciones publicas, 

privadas o entidades sociales para el mejor desarrollo de nuestros proyectos y la mejora 
del barrio. 

 

Indicadores de resultados: 

• Participación en 3 plataformas locales, 1 autonómica y 1 nacional.  
• Continuamos participando en el Foro Local del distrito y lideramos  la mesa de 

infancia y juventud. 
• Acudimos al 100% de las asambleas realizadas por la Federación Injucam. 
• Formamos parte de la Junta Directiva de la FederacionInjucam 
• Mejora del trabajo en redcon agentes y recursos  del Distrito. 
• Seguimiento y trabajo coordinado con el dinamizador COPIA del distrtito. 
• Somos vocales de la inciativa social en el Consejo Local de Atención a la infancia 

de San Blas Canillejas . 
• Iniciamos el proceso de redefinición  junto con entidades participantes del 

programa PAS de Educo en una red de entidades a nivel nacional.   
• Niños y niñas de Aventura 2000 participando en espacios del distrito COPIA 

 

Acciones de mejora: 

- Sistematizar el registro de informacion en las redes en las que participamos. 
- Diseñar herramientas para mejorar el trabajo en redes.  
- Revisar posibles nuevas entidades o proyectos impantados en nuestro entorno con 

los que podamos trabajar en red.  
- Diseñar una vida de comunicacion en redes sociales del trabajo en redes.  
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EXITOS: 

 
Matenemosel trabajo en  redes.  
Intensificamos el trabajo en redes que  en las que fomentemos la participacion 
infantil y los derechos de la infancia.  
Niños y niñas participando en la COPIA de San Blas Canillejas.  
 

 

programa de sostenibilidad  

 

Somos una entidad solvente, con proyectos de gran impacto y rentables 
económicamente. Apostamos por diversificar las fuentes de financiación para conseguir 
estabilidad y equilibrio. 

Las colaboraciones públicas y privadas, que año a año se repiten y en algunos casos se 
incrementan, nos dan cierta estabilidad para llevar a cabo nuestros proyectos.Nos 
mantenemos activos en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y en la mejora de 
la valoración de nuestros proyectos en las convocatorias públicas y privadas. 

 En 2019 hemos conseguido aumentar la valoración de nuestros proyectos en  las 
convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y aumentar la financiación 
de la Comunidad de Madrid. 

Objetivo: Garantizar la viabilidad económica de los programas y proyectos asociativos.  

Indicadores: 

• Nos conceden el 62% de las convocatorias a las que nos presentamos. 
• Renovación del Convenio con la DGIFM a través de Federación INJUCAM. 
• Renovación del Convenio don la Fundación Sociedad Protectora de los Niños. 
• Renovación del Convenio con la Congregación Siervos de la Caridad-Padres 

Guanelianos. 
• Aumento de la financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de la 

Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia 
Social. En 2019 nos han concedido subvención por primera vez. 

• La Comunidad de Madrid nos ha concedido dos subvenciones nuevas en 2019, a 
través de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social. 

• Hemos mejorado y aumentado la puntuación técnica en los proyectos 
presentados a convocatorias públicas. 

• El Proyecto Centro de Día Socioeducativo Don Guanella tiene la puntuación 
técnica más alta en convocatoria de subvenciones de Infancia y Familia 
Ayuntamiento de Madrid (98 puntos). 

• La autofinanciacion supone el 12% del presupuesto de ingresos. 
• Se han mantenido las donaciones de la campaña Becas de Campamento. 
• Mejoramos los mecanismos internos del área de gestión y financiación. 
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Acciones de mejora: 

- Diseñar campaña para fidelizar donantes.  
- Búsqueda de nuevos donantes para el mercadillo para conseguir más fondos de 

autofinanciación. 
- Mantener el número de subvenciones públicas concedidas. 

 

EXITOS: 

Auditamos el ejercicio 2019. 
Mejoramos calidad técnica y puntuación en convocatorias Públicas y Privadas. 
Aumento de la Financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid y Comunidad 
de Madrid. 
Nos hemos presentado a 3 Convocatorias públicas nuevas. 
Aumento de la Financiación en 2 convocatorias privadas 

 

ACTIVIDADES 

Listado del número de acciones de este año….  

 

11Reuniones Coordinadora de Entidades Sociales 

11Reuniones del Consejo Parroquial 

3 reuniones del Consejo Local de Atención a la Infancia 

2 Plenarios del Foro Local de San Blas 

1 reunión mensual de la Mesa de Infancia y juventud del Foro Local  

 

 

Comunicación interna: 41 envíos del boletín de información 

Difusión externa: 3 redes sociales con más de mil quinientos seguidores 

Lanzamiento VII Campaña becas de campamento 

Web actualizada con medidas de trasparencia y buen gobierno  
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2 Jornadas con entidades de la red PAS Educo 

 

3 Jornadas de encuentro para personas voluntarias 

1 campaña por el día de las personas voluntarias 

43 Entrevistas a personas interesadas en ser voluntarias 

2 Formación Básica para personas voluntarias 

Renovación convenio voluntariado URJC 

 

 

Renovación convenio Siervos de la Caridad-Padres Guanelianos 

Renovación convenio DGIFM 

Renovación convenio FSPN 

Cuentas auditadas 

34 convocatorias públicas y privadas presentadas 

Autofinanciación: mercadillo solidario, tómbola 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociación aventura 2000 
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ASAMBLEAS 

 

Extraordinaria 19 enero 

Extraordinaria 15 febrero 

Ordinaria 22 junio 

22 socios y socias 

23 socios y socias 

24 socios y socias 

JUNTA 

DIRECTIVA 

 

Presidenta: Mª del Carmen Martín Ortiz         
Vicepresidenta: Gema Sobrados Mármol     
Tesorera: Paloma Andrés Urrutia                     
Secretario: Daniel Chinarro Martín 

Vocal: Rebeca Martos Parra 

11 Reuniones Junta Directiva 

6 Reuniones de Junta y 
Equipo 

SOCIOS Y 

SOCIAS  DE 

PLENO 

DERECHO 

Altas año 2019: 2 

 

Socios y Socias de Pleno 
Derecho: 43                             
Socios y Socias 
Colaboradoras: 44 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DEL AÑO 2019 
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INGRESOS DEL AÑO 2019 

 

 

NUESTROS APOYOS 

80%

11%

9%

Intervención con Infancia,
Adolescencia, Jóvenes y Familia

Intervención con la Comunidad

Voluntariado y Sostenibilidad

20%

22%

4%
7%

19%

10%

2%
1%

15%

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Bankia Fundación Montemadrid

Caixa: Pobra y exclusión

Fundacion Sociedad protectora
de los Niños

Fundación Educo

Fundación AMA

Fundación Telefónica

Siervos de la Caridad

Otras Colaboraciones

Autofinanciación
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