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1. PRESENTACIÓN

1.1.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 registo 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

1.2.DATOS DEL CENTRO

• Denominación: Centro de Día Socioeducativo 
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.

2. AVENTURA 2000

Somos una pequeña asociación que surge hace la friolera de 29 años con la ini-
ciativa de un grupo de personas de la parroquia San Joaquín preocupados 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 Socioeducativo 
Don Guanella, base de los proyectos que desa-
rrollamos.

FINES: La protección y promoción de los ni-
ños, niñas y jóvenes a través de actividades 
socioeducativas, persiguiendo la defensa de 
los derechos de la infancia y de la adolescencia.

MISIÓN Y VISIÓN: Nuestra  misión más cercana 
es que el distrito de San Blas- Canillejas, llegue a 
construirse a sí mismo, que se convierta en un vecin-
dario exigente, que sea capaz de ver lo que no le gusta, y que tenga las 
fuerzas y habilidades para poder modificarlo. Pretendemos formar parte 
de la construcción de una sociedad abierta tolerante y justa, donde las eti-
quetas desaparezcan por la búsqueda de un bien global. Ciudadanos y ciu-
dadanas haciendo ciudad, siendo empáticos y horizontales, siendo felices.

FI
NE
S

MISIÓN

VALORES
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3. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Queridos Aventureros y Aventureras:

Este 2020 ha sido para todos y todas un año muy duro y compli-
cado que nos ha hecho adaptarnos con muy poco margen a una 
situación de incertidumbre total, como siempre con la memoria 
queremos plasmar el trabajo realizado en todos los programas 
y proyectos en este año complejo.

A mediados de marzo de un día para otro nos íbamos 
a casa y trasladabamos en pocos días la acción educa-
tiva de nuestros proyectos con lo que hemos llamado 
#AventuraDesdeCasa. Desde ese momento comienza un reto 
inmenso por parte de todas las personas que formamos Aventu-
ra 2000, además del reto personal de cada una de nosotras. Hemos 
mantenido la implicación en la vida de las personas de la asociación 
desde casa. 

En pocos días nos adaptamos a que los grupos, las actividades, los seguimientos siguieran 
en marcha desde casa por diferentes y variados canales. En los meses de confinamiento, 
hemos realizado campañas de visibilización de las medidas sanitarias, hemos apoyado en 
acciones que no son habituales pero que dada la situación eran fundamentales como las becas 
de alimentación, la búsqueda de equipos informáticos y móviles o tarjetas de acceso a internet. Nos 
hemos coordinado mucho con profes, con trabajadores sociales …  hemos entendido que nuestro 
papel era acompañar y aportar todo lo que estuviera de nuestra mano. Y llegó el verano con los Cam-
pamentos urbanos durante el mes de julio para infancia y adolescentes. Todo un reto de coordinación 
y logística del que sentimos mucho orgullo. 

El último trimestre del año se ha desarrollado acorde a la nueva normalidad, con muchas medidas 
pero juntas en el Centro, compartiendo tiempos y espacios. Queremos agradecer a 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 por vuestra paciencia, por asumir los cambios que 
hemos tenido que hacer, por entender la situación y confiar en nosotras. 

También  agradecer la implicación de las personas voluntarias de todos los proyectos por seguir al pie 
del cañón cada día,  por vuestra capacidad de adaptación y por vuestra ilusión en desarrollar el papel 
clave que tenéis cada una de vosotras en Aventura 2000. Además, queremos dar las gracias a todos los 
socios y socias, por acompañarnos en estos meses  por seguir el ritmo de lo que pasa en en el día a día 
de la asociación a través de los canales de comunicación, los eventos como el mercadillo o las asambleas 
de socios. 

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, por el trabajo intenso que hemos realizado en este 2020 para reforzar siempre el vínculo entre 
ambas partes y por remar a favor del proyecto que tenemos en común.

Los proyectos de Aventura 2000 y en especial el Centro de Día Don Guanella son  un espacio protector y 
de resiliencia para todas las personas que formamos parte, sabiendo que “resiste mejor quien tiene una 
red afectiva” sabemos que gracias a Aventura 2000 este año ha sido un poco mejor para todas. 

Gracias a todos y todas los que hacéis que todo esto sea posible y más en un año como este, que no 
olvidaremos. ¡Hasta el año que viene!
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4. DERECHOS DE LA INFANCIA

Desde el año 2017 en Aventura 2000 empezamos a trabajar de manera más incidente en la incor-
poración del enfoque de Derechos de la Infancia en cada uno de los proyectos y en la estructura 

de la entidad. Con el fin de que :

• Los niños, niñas y adolescentes conocieran sus derechos, adquirieran herramientas y motiva-
ciones para darles validez.

• Trabajen su empoderamiento a nivel local, con el objetivo de poder defender sus propios derechos.

• Las personas adultas de la entidad cambien la mirada, adquieran conocimientos y trabajen para la 
implementación del enfoque de derechos.

• Se realice un proceso de deconstrucción como entidad para promover el cambio de mirada, 
implementandolo en los espacios asociativos.

Hemos participado  de  manera activa en la comisión grupo motor de la Federación Injucam, que 
es la encargada de marcar objetivos, generar planes y acciones para la implantación del sistema de 

derechos de la infancia en las entidades que forman la Federación.

En paralelo se ha trabajado con EDUCO en la mejora de la Política de Protección y Buen Trato, y en su 
implementación en la entidad, trabajándola con las personas voluntarias y los niños, niñas y adolescen-
tes que participan de manera activa en la entidad.

5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde hace dos años estamos integrando los ODS en nuestro trabajo diario, tanto de forma estratégica 
como en las actividades de atención directa con la población que participa en nuestros proyectos. En 
Aventura 2000 trabajamos  con la Agenda 2030 como guía. Estamos convencidos de que podemos cam-
biar el mundo desde nuestro barrio. 

Tenemos organizadas nuestras actividades y proyectos en torno a las metas de los ODS en las que tene-
mos impacto por lo que con nuestras acción contribuimos a la consecución del mayor acuerdo mundial.

Además tenemos recogida  en una guia como Asociación Aven-
tura 2000 repercute en el cumplimiento de la Agenda 2030.

En este 2020 seguimos visibilizando el aporte de nuestras 
acciones a la Agenda 2030 así como dando a conocer a 
las personas que participan en la asociación los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Entendemos que parte 
del cambio global viene dado por dar a conocer y sen-
sibilizar a la población sobre los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

A través de #AventuraConLosODS visibilizamos las 
diferentes metas de la agenda 2030 en los canales 
de comunicación de la asociación, además de reali-
zar con los y las participantes de los proyectos diferen-
tes actividades y acciones para sean conocedores del 
acuerdo mundial. 
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6. ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN

Asamblea

Congregación
Siervos de la Caridad Junta Directiva

Equipo técnico Laico Guaneliano

Centro de Día

Éxito escolar
Desarrollo personal y social

Participación derechos infancia
Igualdad

Interioridad y Guanelianidad
Ocio y prevención y salud

Atención psicológica

Grupo de mujeres
Comisión de lideres

Dinamización

Voluntariado
Comunicación
Sostenibilidad

Barrio Desarrollo
Asociativo

7. ÁREAS Y PROYECTOS

AdolescenciaInfancia Jóvenes

Medianos
1Pekes MayoresMedianos

2

Centro de Día
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8. POBLACIÓN ATENDIDA

9. PROGRAMAS

9.1.CENTRO DE DÍA SOCIOEDUCATIVO DON GUANELLA

Han pasado en este año 61 niños y niñas y 51 adolescentes y jóvenes. 

• 75% proviene de una situación de clara vulnerabilidad y el 25% tiene una situación más normalizada.
• 57% de los participantes son chicas y el 43% son chicos.
• 68% tienen origen extranjero y un 32% tienen origen español. Prácticamente todos tienen naciona-

lidad española. 
• Estamos organizado en cinco grupos según edades; peques medianos 1 medianos 2 mayores y jó-

venes. 

9.1.1.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 fo-
mento del éxito escolar, que aprendan la importancia de su formación académica para su futuro y que 
tengan una actitud responsable con el estudio.

Dos horas a la semana de apoyo escolar para cada uno de los grupos. Hemos intensificado las coor-
dinaciones con los centros educativos especialmente en el periodo de marzo a junio para apoyar y 
acompañar a los niños niñas adolescentes en el método y mecanismos que necesitaba usar para se-
guir el ritmo de clase a distancia. También hemos apoyado con dispositivos y o acceso wifi para aque-
llos niños, niñas o adolescentes que no contaban con los recursos necesarios. También hemos hecho 
de enlace entre centros educativos y familias en el periodo de confinamiento. 

103 Familias

Adolescentes 
y jóvenes

33 Niñas
28 Niños

29 Chicas
22 Chicos

103 Familias

60 Personas 
voluntarias

12 Mujeres
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9.1.2.DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

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

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

Hemos trabajado semanalmente este área en todos los grupos y edades, con actividades que fomento 
de la autoestima, habilidades sociales y resolución de conflictos.  Tras el periodo de confinamiento y con 
la vuelta en verano a la actividad presencial apostamos por el trabajo emocional de lo vivido en estos 
meses por los niños niñas y adolescentes. 

9.1.3.DERECHOS DE LA INFANCIA, PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

Programa que promueve la Convención de los Derechos de la infancia y fomenta la participación y el 
protagonismo de los niños niñas y adolescentes.

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

Hemos trabajado en tres tipos de actividades para todos los grupos y edades: actividades de entrena-
miento en habilidades para la participación, actividades de participación en la propia asociación y acti-
vidades de participación con otras asociaciones de Federación Injucam. 

Se han desarrollado actividades para seguir dando a conocer la Convención de los Derechos de la Infan-
cia. 

9.1.4.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.

Se han realizado actividades de ocio y deporte fomentando la autonomía y la 
capacidad de los propios niños y niñas a la hora de planificar su tiempo de 
ocio. En el periodo de confinamiento se han realizado sesiones de ocio on 
line para los diferentes grupos con el objetivo de desconectar de la situa-
ción que estábamos viviendo. 

Se han realizado campamentos de verano urbanos 
extendidos a lo largo del mes de julio con comi-
da y merienda o desayuno para garantizar la ali-
mentación.  Siempre que las medidas sanitarias 
lo han permitido se han retomado las salidas 
de fin de semana en la naturaleza. 

9.1.5.PROGRAMA DE FAMILIAS

Programa de apoyo a la familia que pretende acompa-
ñarlas en su tarea educativa, dotándolas de herramien-
tas y promoviendo la comunicación.
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Objetivo: Ser para las familias un espacio complementario para la educación de sus hijos e hijas.

Hemos realizado seguimientos y mediaciones familiares en todas las familias que participan 
en los proyectos. Se ha intensificado el acompañamiento de las mismas en el periodo de 
confinamiento, hemos querido estar cerca de ellas a pesar de la distancia 
y apoyar en la medida de nuestras posibilidades en las dificultades. 

Se han realizado encuentros intergeneracionales en los grupos así 
como espacios formativos para familias. 

9.1.6.PROGRAMA DE INTERIORIDAD 
Y GUANELIANIDAD

Programa que busca facilitar a los niños, 
niñas y adolescentes la capacidad de 
conocerse a sí mismos, que encuen-
tren 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 encuen-
tren un equilibrio personal. Conseguir que conozcan y compartan el 
Carisma Guaneliano.

Hemos celebrado la fiesta de Don Guanella en el mes de octubre de 
manera reducida en los grupos dada la situación sanitaria. Se han realiza-
do actividades de interioridad en los grupos con el fin de que  realicen una apertura a su mundo interior 
, buscando que se relacionen de manera adecuada y que encuentren un equilibrio personal.

9.1.7.PROGRAMA DE IGUALDAD

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

Objetivo: Procurar la educación, sensibilización y concienciación de los niños niñas adolescentes y equi-
po educativo sobre la violencia de género fomentando actitudes, creencias y valores positivos que pre-
vengan cualquier tipo de violencia de género.

Los meses presenciales, se ha mantenido la dinamización del rincón morado, con el fin de tener 
un espacio en el que reflexionar, compartir y sensibilizar sobre la importancia de la igualdad de 
género. Se han realizado sesiones de taller y de reflexión de grupo y coordinaciones con entidades 
sociales en temas de igualdad, destacando el seguimiento de Pilar Barriuso (agente de igualdad del 
distrito) en la incorporación del enfoque de género en toda la asociación.

9.1.8.PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Programa que garantiza el cuidado de su salud mental y psicológica, ofreciendo a quienes tienen nece-
sidad 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 
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herramientas necesarias para la detección de casos y para el trabajo con los niños, niñas y adolescentes 
que participan en el proyecto.

Han pasado durante este año 38 casos por el proyecto, 10 de ellos en terapia,  se ha mantenido el 
contacto con los casos en los meses de confinamiento. Hemos realizado reuniones con las coor-
dinadoras de los grupos para hacer seguimiento de todos los niños, niñas y adolescentes de los 

grupos. Mantenemos el convenio de colaboración con Adhara psicología  debido a la pandemia 
no hemos podido sacar adelante las acciones pensadas para antes del verano, en el último trimestre 

del año empezamos a trabajar en una propuesta formativa para el próximo año. 

9.2.BARRIO

Comisión de LíderesGrupo de mujeres
Eventos

Dinamización
en el barrio

BARRIO

9.2.1.PROGRAMA DE MUJERES

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

Objetivo: ofrecer un espacio de participación social y de crecimiento personal a las mujeres a través de 
actividades y talleres de entrenamiento en habilidades personales y sociales como actividades de ocio.

En el confinamiento el grupo de mujeres ha intensificado sus actividades y reu-
niones desde casa como espacio protector entre las mujeres. Se han realizado 

sesiones semanales de habilidades sociales, personales y de participación  
además de tres actividades de ocio. 

9.2.2.ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y COMISIÓN DE LÍDERES

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

la asociación.

Objetivo: Impulsar un espacio de partici-
pación a niños niñas y personas adultas 

del barrio a través de la capacitación 
de las mismas para la realización de 

actividades comunitarias abiertas 
al vecindario.

Las actividades comunitarias han 
sido diseñadas por la comisión de 

líderes de la asociación . 
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Las acciones han tenido que ser adaptadas a la situación sanitaria según cada momento del año. Hemos ce-
lebrado el carnaval con un pasacalles por el barrio, la fiesta de navidad ha tenido un formato con actuaciones 
en directo y el mercadillo de navidad ha pasado a ser en dos días para cumplir con las medidas sanitarias.

9.3.DESARROLLO ASOCIATIVO

SostenibilidadVoluntariado Redes

SOSTENIBILIDAD

9.3.1.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.

Se han intensificado los seguimientos individuales y se han adaptado las acciones planteadas en los 
meses de covid a sesiones online. La comisión voluntariado ha seguido trabajando en la generación del 
vínculo con las personas voluntarias a través de juegos y dinámicas participativas.

9.3.2.PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

La comunicación es la herramienta para la difusión del desarrollo de los diferentes proyectos y progra-
mas 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 pro-
yectos que esta desarrolla, defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de informar a 
las personas de la entidad así como a la sociedad en general de lo que en Aventura 2000 hacemos.

Hemos mantenido las acciones de comunicación de los proyectos en las redes sociales con 2459 seguidores. 

Tras el estado de alarma y la marcha de los proyectos a casa, hemos lanzado campañas de sensibiliza-
ción sobre las medidas sanitarias de cada periodo además  de informaciones de interés para personas 
voluntarias, familias, niños y niñas. Hemos mejorado el envío del boletín de información semanal para 
socias y personas voluntarias.

9.3.3.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 entorno.
• Para la protección de los niños, niñas, adolescentes y familias.
•  Para la sensibilización y movilización de la ciudadanía en acciones de participación social.
•  Para la mejora de la comunidad, del barrio, en el que estamos inmersas.
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Objetivo: Representar a la infancia y a la adolescencia de San Blas-Canillejas en foros y plataformas de 
interés, así como trabajar en red con todas las administraciones públicas, privadas o entidades sociales 
para el mejor desarrollo de nuestros proyectos y la mejora del barrio.

Hemos participado en las siguientes redes o espacios: 

• Congregación Siervos de la Caridad
• Federación Injucam: asambleas, comisión permanente, comisión grupo motor, comisión voz infancia 

y voz adolescencia.
• Fundación Sociedad Protectora de los niños
• Red por los derechos de la infancia, La Infancia en el centro. 
• Coordinadora de entidades sociales de San BLas Canillejas
• Consejo Local de Atención a la Infancia
• Foro Local San Blas Canillejas
• COPIA, comisión de participación infantil y adolescente

9.3.4.PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

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

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

El año 2020, ha sido un año complicado por el COVID 19, hemos buscado financiación para poder paliar 
la mala situación económica que han sufrido los niños, niñas y familias.

Las colaboraciones públicas y privadas,  nos dan cierta estabilidad para llevar a cabo nuestros proyectos, aun-
que en 2020 no hemos contado con algunas subvenciones públicas como en 2019. 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 2020 hemos mantenido la buena valoración de nuestros proyectos en  las convocatorias de subven-
ciones del Ayuntamiento de Madrid.

Mantenemos convenios de colaboración con la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, Congre-
gación Siervos de la Caridad y la Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid a través de la Federación INJUCAM.
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9.3.5.GASTOS/INGRESOS 

Entidades que nos han financiado en el 2020

Fundación Educo

Otras Colaboraciones

Plan Internacional

Fundación AMA

Auto�nanciación

Ayuntamiento de Madrid

Intervención con la Comunidad

Voluntariado y Sostenibilidad

Comunidad de Madrid

Bankia Fundación Montemadrid

Caixa: Pobra y exclusión

Fundación Sociedad protectora
de los Niños

23%

23%

22%

7%

1%

3% 6%

15%

INGRESOS 2020

GASTOS 2020

Intervención con
Infancia, Adolescencia, Jóvenes
y Familia

80%

11%

9%
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SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Trabajamos 
en alianza con:

NUESTROS APOYOS

Contamos con el gran apoyo de:

Pertenecemos a:



Nunca dudes que un pequeño grupo de personas 
comprometidas pueda cambiar el mundo. 

De hecho, es lo único que lo ha conseguido.

- Margaret Meade - 


