Memoria del Encuentro con Asociaciones. OTROCCIDENTE
29 de mayo de 2010
Presentación
Comenzamos la sesión haciendo una breve presentación de quienes promovemos este
encuentro con el apoyo de unas diapositivas y centrado básicamente en lo que
hacemos los Centros de Voluntariado y Participación Social:

¿Qué queremos?
¿Qué objetivos tenemos los centros de voluntariado y participación social?
•

•
•

•

•

•

DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR entre la población en general, y agentes sociales de
la zona, el valor del voluntariado como forma de participación social y ejercicio
de corresponsabilidad.
INFORMAR Y ORIENTAR sobre voluntariado: oportunidades y necesidades del
mismo, programas, recursos…
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A ASOCIACIONES Y PERSONAS VOLUNTARIAS:
documentación, formación y asesoría dirigida a las entidades responsables del
voluntariado para que consoliden la coordinación del voluntariado, y a las
personas voluntarias, para que consoliden su acción.
INTERMEDIAR para potenciar los vínculos entre entidades de servicios sociales,
organizaciones y posibles voluntarios-as, aquí y en proyectos de voluntariado
europeo.
FORTALECER EL TEJIDO ASOCIATIVO de las áreas en las que trabajamos
mediante la INFORMACIÓN y la FORMACIÓN con las asociaciones de mujeres,
mayores, jóvenes, vecinos-as, culturales, deportivas...
IMPULSAR EL TRABAJO EN RED, a nivel local, regional y estatal, de forma que
se enriquezca nuestra práctica diaria y se fortalezca la acción voluntaria.

Las asociaciones que estamos en el encuentro:
1.

Asociación de Mujeres Todas a Una. Organizan diversas actividades de ocio enfocadas a la
mujeres y trabajan en colaboración con el colegio Público Daría Fréan Barreira de Jarrio - Coaña

2.

Asociación de Jubilados y Pensionistas de El Franco. Organizan actividaes de entretenimiento y
mantenimiento para las personas mayores del concejo.

3.

Asociación de Mujeres la Romanela. Es un grupo de mujeres de Puerto de Vega (Navia) que se
dedica a organizar diversas actividades de ocio (cursos, talleres, actividades, exposiciones, actos
culturales…)
Contacto: laromanela@hotmail.com www.laromanela.

4.

Asociación de Vecinos de Ortiguera. Grupo de vecinos-as que trabajan en cuestiones que
puedan repercutir en el bienestar del pueblo de Ortiguera, que el pueblo disfrute de mejores
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infraestructuras. También organizan actividades para hacer que la gente tenga más
oportunidades de participar en todas las franjas de edad.
Contacto: avortiguera@hotmail.com
5.

Asociación La Paz. Asociación de personas jubiladas de San Martín de Oscos. Se dedican a
mejorar la vida social de las personas jubiladas y también gestionan un centro social que está
abierto por las tardes.
Contacto: asociacionlapaz@yahoo.es

6.

Asociación de Mujeres Valle Verde. Son un grupo de Mujeres de Lebredo, pueblo que tiene
habitantes pertenecientes a dos concejos: Coaña y El Franco. Se dedican a dinamizar el pueblo
y organizar talleres y actividades, algunos de ellos relacionados con la salud y el bienestar.
Contacto: araceligg@telefonica.net

7.

Asociación de Vecinos San Juan Bautista. Asociación vecinal de Valtravieso (Valdés), tienen
sede en las antiguas escuelas, o lo que actualmente se conoce como Centro Social “Regina
Barcia López”. Se les da bien el programa Tiempo propio, algunas charlas, y también se
presentan a galardones y premios.
Contacto: jcgarmene@hotmail.com

8.

Asociación Cáritas de Luarca. Son un grupo de personas que se dedican a familias con
problemas económicos, familiares, de salud, etc. Con diferentes tipos de ayudas y seguimiento
de cada caso.

9.

Asociación Cultural Arcángel San Miguel. Grupo de personas que trabajan en el municipio de El
Franco organizando diferentes actividades culturales, sobre todo relacionadas con la música.
También organizan otro tipo de eventos y actividades como un concurso de cuentos, semana
de folclore, cabalgata de Navidad, conciertos benéficos.
Contacto: www.acasanmiguel.com - acasanmiguel@hotmail.com

10. Asociación de Vecinos San Bartolomé de Valdepares. Se dedican a dar vida al pueblo, estar
pendientes de problemas, buscar soluciones y hacer solicitudes a la administración en aquellas
cuestiones que les conciernen.
11. Fundación Edes. La Fundación Edes se dedica a buscar respuestas socioeducativas a las
necesidades de personas con discapacidad a través de diferentes programas y servicios.
Contacto: voluntariado@fundacionedes.org - 985628192

Vemos que a las asociaciones presentes nos caracteriza y nos unen diferentes
cuestiones similares como la “normalidad” de las asociaciones presentes y las
coincidencias en las dificultades, sobre todo en lo referente a la incorporación de
nuevas personas a las asociaciones y gente joven en especial.
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Seguimos trabajando sobre aquellas cuestiones que se nos dan bien y para ello
planteamos compartir nuestros “trucos” y estrategias que utilizamos en torno a cuatro
áreas que consideramos fundamentales en el mantenimiento de la asociación. Estas
cuatro áreas las identificamos con una mesa y las cuatro “patas” que la sostienen,
añadimos un esquema que nos ayuda a visibilizarlo mejor:

1. Una de las áreas fundamentales en el mantenimiento de las asociaciones es la
relacionada con: Los-as miembros, sus relaciones, cuando hablamos de este punto
nos referimos a:
• Para captar, acoger e incorporar a las tareas asociativas a nuevos miembros: las asociaciones
tenemos en cuenta que la diversidad de criterios entre los-as miembros enriquece las
relaciones y que debemos implicar a jóvenes en las asociaciones para que éstos
puedan traer a sus amigos-as
• Para Informar de la marcha asociativa a los/as miembros/as y promover la comunicación entre/con
ellos/as: Vemos que se hace necesario conocerse y escucharse y que debemos poner
más esfuerzos en informar más a los-as socios-as de las actividades que se van a
realizar y de las acciones que se pretender hacer.
• Para Mejorar la formación asociativa – de todo tipo – de todos/as los/as miembros/as de la asociación
vemos que se hace patente lo bueno que sería lograr la unión de varias asociaciones que

son capaces de reforzar varias actividades que cuestan mucho, sería más ameno,
podemos aprender las unas de las otras
• Para Repartir tareas y animar a la participación de los/as miembros/as en todas las tareas y funciones
sabemos que debemos tener en cuenta que el tiempo de cada miembro ya que éste es
determinante a la hora de decidir su participación.
• Para mejorar el Trabajo en equipo, organizar y coordinar el trabajo de los/as miembros y equipos de
trabajo sabemos que en general, existe buena relación entre los-as miembros de las
juntas directivas, lo que hace más propicio un buen clima y reparto de tareas.
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2.
Misión Asociativa, las actividades, cuando hablamos de este punto las
asociaciones aportamos que:
• Para conocer la realidad, el entorno. Identificar necesidades sociales y recursos existentes se hace
necesario Compartir el trabajo con otras asociaciones, trabajar en centros educativos

nos ayuda a las asociaciones a acercarnos a la sociedad
• Para contactar y conocer a los/as socios/as. Detectar y analizar sus propuestas y demandas
apostamos por el uso de Internet como aspecto positivo para la comunicación
Sabemos que sigue funcionando el boca a boca. Se podrían recuperar las emisoras de
radio locales para informar al público de las actividades y necesidades de las
asociaciones.
• Para mejorar la Concreción de objetivos, planificar las actividades. Elaborar proyectos Se hace
necesario el consenso, trabajar en equipo. Es preferible tener una buena relación con
la administración (ayuntamiento). Seguir con la organización de excursiones, viajes
culturales, actividades…y recomendamos hacer los carteles siempre iguales.
• Para desarrollar, realizar las actividades y proyectos seria interesante colaborar con otras
asociaciones y así buscar que la comunidad nos valore más.
• En la evaluación, revisión de nuestras actividades y proyectos en lagunas asociaciones existe
reconocimiento social de algunas asociaciones a través de premios. En el caso de
Cáritas se hace un informe anual de la economía y de las actividades.

3.

En el área de Mantenimiento De La Organización, aportamos:

• En la búsqueda de fuentes de recursos, captar medios y recursos para nuestras acciones y nuestra
organización creemos que podríamos compartir los recursos y conocimientos con otras
asociaciones y reivindicar lo que es nuestro, nuestros derechos.
• Gestionar y administrar los recursos, justificar los proyectos, etc. En algunos casos se nos da
bien encontrar monitores-as que hacen que las actividades salgan adelante.
• Mantener la “legalidad” de la asociación, elaborar estatutos, presentar documentos

• Hacer funcionar las estructuras participativas y de decisión (junta directiva, asambleas, etc.). en este
sentido para conseguir un consenso lo más importante es escuchar todas las
opiniones.
• Evaluar, revisar nuestro funcionamiento organizativo, de la comunicación, de la marcha de la
asociación, etc… intentando arreglar lo que no está bien entre todos. Buscar actividades

que nos unen, como por ejemplo en Ortiguera que lo hacen a través de una cena
baile.
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4.
En torno a la Comunicación Asociativa Y Coordinación, las asociaciones
presente hacemos los siguientes aportes:
• Para elaborar colectivamente la identidad y la imagen creemos importante convocar más
asambleas al año para informar de las actividades.
• A la hora de difundir los objetivos e iniciativas de la asociación, relaciones con los Medios de
Comunicación vemos útil participar en premios y concursos ya que nos sirven para lograr
fondos y darnos a conocer. Las actividades para recaudar fondos, las jornadas
gastronómicas y las fiestas también pueden contribuir a difundir los objetivos de las
asociaciones.
• Para comunicarse y relacionarse mejor con las Administraciones Públicas, información y conocimiento
mutuo se hace necesario conocer mejor los recursos (por ejemplo la subvención de
rehabilitación de edificios).
• En el contacto y relación con empresas y entidades privadas relacionadas con la misión asociativa
algunas asociaciones ya tenemos colaboraciones con el ayuntamiento, concretamente
con el programa Rompiendo Distancias. En otros casos algunas asociaciones ya
contamos con bastante infraestructura del ayuntamiento. Éste nos facilitan muchas
actividades. También creemos que sería interesante buscar colaboraciones en
empresas locales.
• Para comunicarse y coordinarse con otras asociaciones, participar en redes asociativas creemos que
las colaboraciones con otras asociaciones para organizar algunos eventos como
carnaval, magosto, etc. Se hacen necesarias a la hora de optimizar los recursos, las
ideas, el trabajo, etc.
A modo de conclusiones de todo lo expuesto anteriormente señalamos las siguientes
aportaciones.
•
•
•
•
•
•
•

•

Tenemos como punto fuerte el buen reparto de tareas.
Somos conscientes de la necesidad de compartir recursos y conocimientos
Vemos necesario escuchar las opiniones de todas-os y buscar la colaboración
de todos-as
Creemos que debemos organizar más actividades con otras asociaciones (por
ejemplo viajes)
Sugerimos poner un buzón con encuestas para saber lo que podemos hacer.
Debemos tener más reuniones entre asociaciones, ponernos en contacto
Para difundir las actividades y que se vinculen a nuestra asociación está bien
hacer los carteles siempre iguales (Las gente joven nos puede hacer los
carteles a ordenador) y tenemos que seguir utilizando el boca a boca ya que
sigue funcionando
Deberíamos hace esfuerzos por recuperar las radios locales.
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Además de todas estas conclusiones, las asociaciones seguimos teniendo algunas
dificultades a la hora de:
Cuidar
•
•
•
•
•
•
•

de los-as miembros y sus relaciones:
Que la gente se anime a hacer voluntariado
Implicar a gente nueva (señalado tres veces)
Implicar a los más jóvenes (señalado dos veces)
Que la gente acuda a las reuniones
Buscar mayor participación activa de los socios (señalado dos veces)
Los desplazamientos
Se nos hace difícil mantener conexión con otras asociaciones del mismo pueblo.

Para el mantenimiento de la organización nuestras principales dificultades son:
• Recaudar fondos a través de subvenciones
• Gestiones administrativas
• Información y formación sobre presupuestos, como hacerlos y ajustarlos
• Tener autonomía económica
• Conocer mejor los recursos de la zona
En torno a la comunicación asociativa y coordinación las mayores dificultades que
encontramos son:
• Que se entienda nuestra labor
• No ser tan localistas, mirar más hacia fuera y comunicarnos con otros
• El apoyo institucional
• Llamar la atención sobre los medios de comunicación
Tras las aportaciones de todas las personas y asociaciones hacemos una pequeña
exposición sobre la importancia de tener equilibradas las cuatro áreas sobre las que
trabajamos y que podemos identificar gráficamente con una mesa como sigue:
También hablamos sobre los riesgos que corremos si alguno de estos aspectos lo
descuidamos, pudiendo convertir nuestras asociaciones en
•

Asociaciones activistas donde lo importante es hacer y hacer descuidando la
misión, las relaciones y el trabajo con otros y otras.

•

Asociaciones aparato, poniendo excesivo esfuerzo en la estructura y en la
búsqueda de recursos, pero que no están en la calle, que no son accesibles ni
sensibles a la comunidad.

•

Asociaciones “fantasma”, donde lo importante es la imagen social, pero no el
contenido.

•

Asociaciones de Amigos-as donde nos queremos y nos cuidamos mucho, pero
no conseguimos trabajar, organizarnos, etc.
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Evaluación del encuentro
Destacamos tres aspectos positivos y que nos gustaría comentar al resto de
compañeros-as de nuestra asociación.
Las cuestiones positivas que destacan las personas asistentes al encuentro son:
“Que podemos compartir los recursos de cada asociación”
“Conocimos muchas asociaciones que no sabíamos que existían, nos encantó reunirnos y es muy
importante seguir haciéndolo”.
“Aprendimos trucos e ideas nuevas para aplicar en nuestra asociación”
“Que sería importante compartir ideas con las demás asociaciones”
“Aprendimos trucos y formas para hacer llegar a la gente, para que ésta participe más”
“Nos gustaría tener más charlas, y que los-as socios-as participen más cuando hacemos actividades”
“También sería interesante trasladar a los-as socios-as lo que cuesta organizar las actividades”
“Comunicarnos con /conocer otras asociaciones”
“El intercambio de ideas”
“Conocer recursos nuevos (radio, Internet)”
“La colaboración con otras asociaciones”
“Sería importante hacer más reuniones”
“Compartir la creencia de que entre todos-as es más fácil, llevar a cabo actividades que puedan ser
compartidas”
“Identificar las “cuatro patas” de la mesa”

Como aspecto negativo, solo se señala que es una pena que no vengan más
asociaciones.
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