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1.- ¿QUÉ ES ASAV? 

 

ASAV RUBI 

Tel. 93 170 84 21 

www.asavrubi.org 

ASAV RUBI es una ONG local comunitaria que actúa en favor de les familias y la defensa de sus 

derechos.  

Trabajamos con ellas y su entorno para promover sociedades más justas y equitativas que 

garanticen su bienestar.  

Queremos construir un mundo donde todos disfrutemos plenamente de una vida digna. 

 

1.1.- HISTORIA ASAV 

La Associació de Solidaritat i  Ajuda Veïnal (ASAV) es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en 

el Registro de Asociaciones de Barcelona, con CIF G65876955, y con fecha 25 de septiembre de 

2.012 y número 48.666 y  al Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Rubí con 

el núm. 355.  

Nace para dar impulso la Asociación de Vecinos de Les Torres-Rubí 2.000 dando respuesta a las 

dinámicas de voluntariado y participación vecinal que se generaban debido a la latente crisis 

económica.  

Las personas que se acercaban en busca de ayuda y apoyo en 2012 ya no sólo eran residentes 

del barrio de Las Torres sino de cualquier punto del municipio. Por este motivo se creó ASAV 
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Rubí, para poder hacer extensiva la ayuda y apoyo a cualquier ciudadano de la población de 

Rubí. 

En enero del 2.013 se consolida en solitario desarrollando programas y proyectos propios 

ofreciendo servicios de atención primaria y dando soluciones a personas con problemas 

sociolaborales o de exclusión social de Rubí, aunque no se desvincula totalmente de la AVV Las 

Torres-Rubí 2.000 ya que ambas entidades tienen un firmado convenio de colaboración para 

algunas actividades que genera ASAV.  

 Ésta Asociación tiene entre sus fines fundacionales, promover la acción comunitaria y 

solidaridad, mejorar las condiciones sociales de las personas (vecinos y vecinas) de Rubí, con 

problemas y peligro de exclusión social. 

2.- LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

NUESTRA METODOLOGIA: 

2.1.- ACOGIDA, ACOMPAÑAMIENTO Y AYUDA 

 ACOGIDA 

Es el primer contacto personal con el vecino o persona que se encuentra en un 

momento de dificultad, casi siempre con necesidades básicas no cubiertas. Permite 

estudiar caso por caso y pactar con la persona interesada los itinerarios de búsqueda 

de trabajo.  

 ACOMPAÑAMIENTO, de acuerdo con los objetivos pactados, pone a disposición del 

interesado una serie de contactos y recursos, y analiza las dificultades que van 

surgiendo hasta conseguir el resultado esperado.  

 

 AYUDA, organiza un conjunto de planes de apoyo, propios o en  colaboración con 

otras entidades. O asesorar  y/o canalizar de forma individual para la obtención de 

cualquier ayuda o prestación que pueda corresponder a través de los Servicios Sociales 

u otras administraciones del estado.  
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Rubí ha cerrado el año con un total de 4.718 persones paradas, un 12,6%. Siendo el tercer 

municipio de la comarca donde más ha aumentado el número de parados.  

 

2.2 ATENCIONES 

Durante el año 2019, ASAV ha atendido un total de 1.400 personas. De las cuales han hecho la 

siguiente demanda: 

 Vivienda: 122 casos de familias (366 personas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Inserción laboral (Programa Incorpora): 220 personas 

 Botiga Solidaria: 600 reparto a famílias (media de 150  persones/mes) 

 Demanda de ropa/calzado:120 personas (una media de 10 personas por mes) 

 Atención a la infancia y a la adolescencia : 

Aula de deberes con merienda saludable , 30 alumnos 

 Casal de verano): 60 niños/as,  

 Curso de alfabetización: 30 alumnos 

 Talleres Ocupacionales:  alumnos 

 Centro de peluqueria solidaria: 15 personas 

 Asesoramiento jurídico: 20 personas 

 Donación de ropa y calzado: 150 personas 

 

Como puede apreciarse en su gran mayoría la demanda inicial pasa por la búsqueda de 

vivienda, seguida por la búsqueda de empleo.  

Una vez realizado el diagnóstico inicial se detectan otras necesidades colaterales que directa o 

indirectamente son consecuencia de la pérdida de empleo, observándose la falta de vivienda y 

alimentación como las peticiones prioritarias. 
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En comparación al año pasado, ha aumentado el número de demandas en general, sobre todo 

referente a la vivienda. 

También, cabe destacar, en relación al género, que hay una mayor demanda de mujeres que 

de hombres. 

Éste año hemos atendido a un total de personas nuevas: 

Menores 387 / Adultos: 513 

 

 

En relación con el anterior año, hemos apreciado un aumento relevante en el número de 

atenciones. 

En relación al género y edad de los usuarios, se observa que hay una mayor cantidad de 

mujeres que de hombres. Y la media de edad está en 35-40 años. 

En cuanto al nivel formativo de los usuarios, más de la mitad 65% tiene estudios secundarios, 

un 17% estudios básicos y un 9% estudios universitarios no homologados. En relación a la 

distribución por sexo, los que tienen estudios universitarios no homologados son en mayor 

proporción mujeres (55% vs. 45%) al igual que los que tiene FP homologado (80% vs. 20%). Por 

el contrario, los estudios de menor nivel educacional son en mayor o igual medida hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-sin formación 9% 2- primaria  9% 3-secundaria   65% 4-Bachiller 17% 
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Otro dato de interés es la distribución por origen de las personas atendidas, ya que es un buen 

indicador de la realidad con la que trabajamos. 

Los usuarios han sido provenientes de África, Europa y Centro América son los que 

mayoritariamente han acudido al servicio de atención. 

 

2.2.1 NACIONALIDAD USUARIOS 

En ASAV atendemos a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su 

nacionalidad. En éste año 2019 los usuarios que han hecho algún tipo de demanda procedían 

de: 

 

España:  45% 

África: 26% 

Sudamérica: 25,5% 

Europa: 2,5% 

Asia: 1% 

 

 

 

La nacionalidad de las personas que mayor demanda han hecho en éste 2019 son personas 

españolas seguidas de las personas de origen marroquí. Así pues, también se puede apreciar 

como el 45% de personas atendidas son de origen autóctono y el 55% de origen inmigrante. 

 

2.2.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS 

El mayor número de usuarios que hemos atendido éste año en ASAV tienen una baja situación 

económica. Hemos percibido un aumento de personas que cobran la Renta Garantizada de 

Ciudadanía (RGC).  

Ante la actual situación de crisis y los ingresos familiares, y el elevado riesgo de pobreza, se 

pretende continuar haciendo uno un esfuerzo para garantizar que las personas puedan 

reinsertarse social y laboralmente. 

 

 

 

 

% Nacionalidad usuarios

España África Sudamérica Europa Asia
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% de usuarios sin ingresos: 15 % 

% de usuarios con ingresos inferiores a 450 euros/mes: 25 % 

% de usuarios con ingresos inferiores a 1000 euros/mes: 60 % 

 

 

2.2.3 NÚMERO Y PROCEDENCIA DE DERIVACIONES 

En este año 2019 hemos recibido un total de 151 derivaciones. Las cuales han sido 

procedentes de: 

 SERVICIOS SOCIALES: 129 derivaciones 

 CARITAS: 11 derivaciones 

 OLH: 6 derivaciones 

 CSMA: 5 derivaciones 

Cabe destacar que muchas otras personas acuden a la Asociación por iniciativa propia, sin 

haber pasado previamente por alguna institución. Acuden informados/orientados a través del 

boca a boca de los vecinos de la ciudad. 

 

3.- ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ASAV 

Las actividades y programas que dispone/ofrece ASAV son los siguientes: 

 Inserción socio-laboral: acogida, seguimiento, itinerarios de inserción, feinateca y clubs 

de inserción. Trabajamos principalmente a través del Programa Incorpora 

 Fomento del Voluntariado 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 Asesorías (legal/laboral/social y formación) 

 Programa Vivienda 

 Curso de alfabetització (lengua castellana) 

 Tienda Solidaria: Alimentos, productos infantiles y productos de higiene.  
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 Programa de atención a la infancia y juventud en riesgo de exclusión con merienda 

saludable 

 Casal de agosto 

 Centro de Peluquería Solidaria 

 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Es el eje central del proyecto de ASAV y pretende articular, a partir de itinerarios personales, 

una serie de recursos, tanto de la misma persona como de la comunidad a la que pertenece 

para conseguir un trabajo digno y suficiente que le permita insertarse en las redes sociales 

normalizadas. 

El proyecto de inserción sociolaboral lo realizamos principalmente a través del Programa 

Incorpora de la Fundación la Caixa y tiene una doble vertiente: Tutorías individuales (acogida, 

primera entrevista, valoración técnica inicial, diagnóstico de empleabilidad, plan de trabajo y 

seguimiento) y dinámicas grupales (Taller de Inserción Laboral Digital), Club de Feina y Talleres 

Ocupacionales, así como cursos formativos. 

Más concretamente, a través del Programa Incorpora: 

 Hacemos de mediadores durante el proceso de inserción laboral: revisamos las ofertas 

disponibles i analizamos cuales encajan mejor con el perfil de cada uno.  

 Ayudamos a mejorar la ocupabilidad del usuario a través de diferentes formaciones 

para potenciar las competencias sociales y  laborales. 

 Las formaciones del Programa Incorpora incluyen prácticas en empresas y ayudan a 

entrar de ésta manera en el mundo laboral. 

 

Éste año 2019 a través del Programa Incorpora hemos realizado las siguientes acciones: 

INDICADORES NÚMEROS 2019 

PERSONAS ATENDIDAS 220 

INSERCIONES TOTALES 47 

EMPRESAS VISITADAS  67 
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OFERTAS GESTIONADAS  113 

 

Perfil de beneficiarios 

El perfil del colectivo de beneficiarios puedes ser muy diverso. El proyecto está dirigido a 

personas en riesgo de exclusión que están comprometidas con la búsqueda de empleo.  

 

TALLERES Y CURSOS  

DE APOYO SOCIOLABORAL  
 

 

OBJECTIVOS 

 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL: 

 

Temporalización de la Actividad 

Fecha de inicio: 01/01/2019. 

Fecha de finalización: 31/12/2019. 

 

Resumen de la actividad: 

A- Talleres ocupacionales y Cursos Formativos 

1.- Tallers de TILD, TIC's, (Curso de alfabetización digital). Han participado 16 persones. 

2.- Club de feina: Aula con PC conectados en Internet con posibilidad de emplearse cuando lo 

necesitan. Han participado 9 personas. 

3.- Clubs de Inserción SocioLaboral: Aula con PC’s conectados a Internet con posibilidad de 

emplearse cuando lo necesiten. Han participado 25 personas.  

 

B- Talleres Ocupacionales de Índole Artesanal 
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Desde nuestros talleres ocupacional pretendemos que las voluntarias/os de ASAV,  alrededor 

de unas 10 personas por taller, aprendan y enseñen al mismo tiempo a elaborar productos 

artesanal, basándonos sobre todo en sus aportaciones e ideas; transmitiendo conocimientos; 

generando experiencias y emociones; y aportando valores sociales; pretendemos así que las 

personas confíen en sus propias sensaciones, habilidades y conocimientos en un buen 

ambiente distendido donde salen fortalecidos.   

Frecuentemente, coincidiendo con las diferentes actividades que se organizan en la ciudad, 

disponemos de un espacio en la vía pública para poder vender nuestros productos y dar a 

conocer a ASAV; además cada mes participamos en el mercado artesanal que organiza nuestra 

ciudad, ofreciéndonos otra oportunidad más para dar a conocer nuestros productos y la labor 

de la entidad, algunos usuarios acaban el curso auto empleándose. 

Éste año en los Talleres Ocupacionales ha participado un total de 25 alumnos. 

Con estos talleres se quieren transmitir, generar experiencias y emociones, aportar valores 

sociales. 

1-Talleres de Jabones: 

Un taller que empieza desde cero en el mundo de la elaboración del jabón y que permite 

transformar diferentes óleos y grasas en jabones artesanos personalizados.  

Para regalar o para iniciar un propio negocio desde casa. 

Han participado: 29 personas 

 

2- Talleres de bisutería. 

Este Taller se propone familiarizar los participantes con el mundo de la bisutería para realizar 

pulseras, collares, sortijas y otros artículos. Haciendo especial énfasis en que se trata de 

aprender a acabar cualquier pieza en forma profesional . 

Han participado: 18 personas 

 

3- Talleres de Manualidades. 

Aprender a dar una segunda oportunidad a las cosas que tienen en casa y encontrar el placer 



 

12 

 

del reciclaje para cuidar nuestro medio ambiente, además desarrollando la creatividad. 

Han participado: 12 personas 

4-Talleres de Costura 

Se imparten clases de costura. Se parte de lo más básico en el mundo de la costura. 

Han participado: 11 personas 

 

 

Se han realizado 8 paraditas en las ferias de la artesanía y diversas fiestas en las que hemos 

sido invitados. 

 

 

FORMACION Y ACOGIDA DE  

VOLUNTARIOS 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN 
 
En esta activida se llevan a cabo acciones de sensibilización y captación de voluntariado 
dirigidas a la población en general o bien a colectivos específicos para cubrir los puestos de 
acción voluntaria en cualquiera de los proyectos de ASAV, así como para acercar la labor del 
voluntariado a la población en general, haciéndoles ver su importante labor. 
  
DESTINATARIOS/AS: 
Población en General 
 
Este 2019 se han realizado las siguientes acciones de sensibilización. 
 

1. TALLER DE VOLUNTARIADO 
2. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS MARISTAS, IES LA SERRETA , EN EL   CLUB DEL 
FÚTBOL CAN FATJÓ Y IES DUC DE MONT BLAN 
3. TALLER DE BISUTERÍA. CON VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE AXA, LA CAIXA, ETC 
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4. AULA DE DEURES. CON VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE AXA, LA CAIXA. IES LA SERRETA. 
5.  BOTIGA SOLIDARIA. CON VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE  AXA. IES DUCH DE MONT 
BLANC, MARISTAS 
6.    CAMPAÑA “NI UN NIÑO SIN UN JUGUETE”.CON ALUMNOS DE  MARISTAS 
 

En esta actividad han participado 125 personas 
 

 

 

MEDIACION DE VIVIENDA 
 
      PROGRAMA VIVIENDA 

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer esta demanda 

social representa un gran desafío para los gobiernos que tendrían que promover programas de 

vivienda orientados a garantizar este derecho y abatir la desigualdad social. 

Además la carencia de vivienda tiene un gran impacto en la salud y la educación de los niños, 

así como en las probabilidades que los padres puedan encontrar un trabajo y mantenerlo. 

La proporción de niños sin hogar con problemáticas emocionales y de comportamiento (como 

la ansiedad, la depresión y el retraimiento) es dos veces más alta que la de los niños con hogar. 

Las familias pueden quedarse sin hogar por múltiples razones. La todavía débil coyuntura 

económica actual supone que cada vez haya más familias sin trabajo, con salarios que se han 

visto reducidos o que han perdido su vivienda como resultado de una ejecución hipotecaria. 

Otros factores (como la violencia doméstica, los problemas médicos, los trastornos mentales y 

las adicciones) aumentan la vulnerabilidad de las familias a quedarse sin hogar. Incluso en 

épocas de bonanza económica, las familias experimentan dificultades para acceder a una 

vivienda asequible. 

Hace unos cuantos años que ASAV, dio su primer paso para abordar la problemática de la 

carencia de vivienda de transición a Rubí al lanzar la iniciativa de la mediación de habitaciones 

y poner en marcha servicios de asistencia habitacional.  

Actualmente ayudamos con la búsqueda tanto de habitaciones como de pisos económicos que 

estén en alquiler, preferentemente de particulares.  
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Actualmente la mayoría de personas que atendemos para combatir ésta problemática vienen 

derivados de Servicios Sociales, con los que trabajamos en coordinación, así como con la 

Oficina Local d’Habitatge (OLH). Ellos nos derivan el caso y a partir de aquí trabajamos de 

manera conjunta para encontrar la mejor opción/solución para el usuario/familia. 

En éste año 2019 los casos que hemos atendido por riesgo y/o pérdida de vivienda han 

aumentado considerablemente. Éste año hemos atendido a un total de 122 casos. Las 

personas que atendemos son derivadas de servicios sociales (mayoritariamente), Cáritas y 

personas que vienen por cuenta propia. 

Programa en el que se enmarca el proyecto 

Fomentar la cohesión ciudadana y la interculturalidad desde la acción comunitaria, 

promocionando el desarrollo y la transformación social de los barrios, así como 

la universalización de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas. 

Objetivo general 

El objetivo principal es facilitar la inclusión residencial de familias o personas que por 

diferentes circunstancias se encuentran, en ese momento, sin un lugar donde vivir. 

Desde ASAV ayudamos al usuario a buscar una alternativa habitacional y facilitamos la 

mediación entre las personas que buscan compartir su vivienda o alquilarla, con las personas 

que necesitan una residencia. En muchos de los casos, el afectado se encuentra sin vivienda a 

causa de la pérdida de empleo y en otros casos por culpa de la imposibilidad de encontrarla, 

debido a la falta de un contrato laboral, ya que esto supone un obstáculo añadido para 

encontrar una vivienda en alquiler. Desde ASAV gestionamos todos los medios a nuestro 

alcance para que estas personas, puedan tener una vivienda donde habitar.  

Cabe destacar que éste año 2019 hemos apreciado un aumento en los precios del sector 

inmobiliario. Esto nos ha dificultado mucho a la hora de buscar una solución. Muchas veces 

hemos tenido que buscar alternativa fuera de nuestra localidad. Cierto es que, también, ha 

aumentado la demanda de familias grandes (6/7 miembros del mismo núcleo familiar), y que 

muchas de ellas tienen ingresos económicos, pero no procedentes de una nómina de empleo 

fija. Ha aumentado el número de familias que buscan vivienda que están cobrando en la 

actualidad la Renda garantizada del ciudadano (RGC). Esto también es un gran hándicap, a la 

hora de buscar una vivienda, ya que uno de los requisitos que piden es nómina de trabajo fijo. 

Hemos apreciado, también, un aumento en los precios de habitaciones, así como condiciones 

más estrictas que hace un tiempo atrás. 
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Temporalización del proyecto 

Fecha de inicio: 01-1-2019 

Fecha de finalización: 31-12-2019 

Perfil de beneficiarios 

Familias o personas que, a pesar de que pueden estar en disposición de pagar un alquiler o una 

parte del mismo, sus factores sociales o laborales le imposibilitan el acceso. 

En éste año 2019 hemos resuelto un total de 58 casos de vivienda. 

 

 

PROYECTO LENGUAS 
 

CURSO DE ALFABETIZACIÓN (LENGUA CASTELLANA) 

El curso de alfabetización se crea con la intención de dar herramientas de integración y de 

desarrollo al colectivo de personas inmigrantes residentes en nuestra población, debido a que, 

mayoritariamente, éste colectivo sufre un mayor riesgo de desarraigo y de dificultades de 

adaptación debido a su menor participación en el mundo laboral y social.  

Con los cursos de alfabetización buscamos un acercamiento hacia el idioma, hacia la 

convivencia, hacia la cultura, hacia el conocimiento del entorno, su historia y sus tradiciones, 

hacia una integración al contexto de nuestra localidad. Nuestro objetivo es conseguir una 

mejor integración de este colectivo dentro de la ciudad a través del aprendizaje del idioma, 

que actuará como vehículo de socialización, fomentando las relaciones sociales y el 

conocimiento de los recursos del entorno. 

Los objetivos que nos planteamos con éste curso han sido: 

 Aumentar la capacidad del alumnado para expresarse, oralmente y por escrito, en 

relación con información personal y con necesidades relacionadas con las 

interacciones con su entorno, por medio del desarrollo de habilidades y destrezas a 

nivel de lectoescritura. Conocimiento del lenguaje aplicado a las situaciones 

cotidianas. 

 Dar a conocer los recursos sociales de la localidad y saber utilizarlos, fomentando su 

autonomía e independencia. 
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 Conocer la historia y las tradiciones de la localidad, como medio de relación e 

integración social. 

 Utilización del idioma como un instrumento para la integración de personas en 

situación de riesgo de exclusión social, favoreciendo, del mismo modo, su adaptación 

al entorno comunitario en el que viven. 

 Activar la participación de las personas inmigradas en las actividades culturales, lúdicas 

y festivas de la ciudad, como en el tejido asociativo y en el proyecto ASAV. 

 Explorar nuevas formas de crear autoempleo. 

 

 

Metodologia 

El proceso formativo está construido  por un nivel inicial de alfabetización para adultos que se 

realizara en dos sesiones semanales, con una duración de dos horas cada sesión (miércoles  y 

viernes de 10:00h a  12:00h). Se plantea realizar dos sesiones a la semana para fomentar un 

mayor contacto con el medio y facilitar las relaciones sociales. Con sesiones de mayor 

duración, el nivel de atención y aprendizaje de este colectivo disminuye. Profundización. Cada 

sesión consta de una recepción diaria, corrección de las tareas a realizar en casa, realización de 

ejercicios que favorezcan el conocimiento de las características de la lengua castellana, 

asignación de tareas para casa. 

 

Perfil de beneficiarios 

Personas inmigrantes adultas que tienen dificultad con el idioma español. 

Temporalización de la Actividad 

Fecha de inicio: 12/04/2019 

Fecha finalización: 19/012/2019 
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 

INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN  

 

Éste programa quiere garantizar que las familias con niños y adolescentes con pocos recursos 

económicos tengan acceso al aula de refuerzo, a una alimentación equilibrada y a las 

actividades extraescolares y lúdicas del mes de agosto. 

Y así fomentar a la universalización de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas 

de nuestra ciudad. 

El proyecto del aula de refuerzo busca mejorar las oportunidades y la inclusión de la infancia y 

adolescentes de familias de la red de ASAV. Familias que en el presente se encuentran en 

riesgo de exclusión social, así como también aquellas derivadas desde Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Rubí. Aporta un refuerzo educativo y nutricional y persigue la finalidad de 

apoyar y mejorar los procesos de aprendizaje y ofrecer un equilibrio en la nutrición de esta 

infancia y adolescencia. 

Por otro lado, el proyecto del Casal de Agosto garantiza también un equilibrio en la nutrición y 

favorece la creación de nuevos conocimientos y la ampliación del círculo de relaciones de los 

chicos y chicas.  

 

Tanto el aula de refuerzo como el Casal de Agosto: 

- Promueven un rol activo de los padres, tutores, y comunidad educativa.  

- Trabajan la dimensión territorial y colectiva, tanto desde el punto de vista del conocimiento 

como de la interrelación.  

- Favorecen que jugando los niños mejoren su higiene vida saludable y sus habilidades sociales 

para que los permitan ser cada vez más autónomos. Transmitir valores. Resolver los conflictos. 
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Dialogar. Saber comunicarse. Cooperar y no competir. Respetar el medio ambiente. Así como 

la diversidad e igualdad. 

Perfil de beneficiarios 

El proyecto ha sido dirigido a familias con niños y niñas y adolescentes del municipio en riesgo 

de exclusión y dificultades socioeconómicas con necesidad porque o bien no consiguen las 

competencias básicas o presentan dificultades puntuales de aprendizaje, y por lo tanto, riesgo 

de abandono, fracaso escolar, o bajas calificaciones. Así como se quedan sin vacaciones y los 

padres no los pueden dedicar tiempos y tampoco los pueden garantizar las comidas 

fundamentales. 

 

Temporalización del proyecto 

Fecha de inicio: 01/01/2019. 

Fecha de fin: 31/12/2019. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Identificación de las necesidades a las que responde el proyecto 

El proyecto se ha enmarcado dentro del programa general de ASAV. Se trata de un proyecto 

creado a partir de las necesidades observadas al territorio y gracias a las inquietudes del grupo 

de profesionales y voluntarios/as que desde hace años ya están realizando actividades 

relacionadas con la atención a la infancia y a la juventud. 

En la ciudad de Rubí el sistema de servicios sociales presenta varias debilidades, como por 

ejemplo la carencia de servicios preventivos y, sobre todo, de servicios dirigidos a la familia en 

agosto. En este sentido hay recursos escasos de carácter preventivo y de 

intervención socioeducativo dirigidos a los niños y a las familias. Las dificultades con las que se 

encuentran los Servicios Sociales de atención primaria, especialmente en cuanto a la 

disponibilidad de recursos, provoca que niños de familias en situación de precariedad 

económica sean derivados al sistema de protección de la infancia por presunto desamparo, 

cuando la precariedad económica de la familia podría ser atendida por los servicios sociales de 

atención primaria en un contexto de más gasto público. Todo y el esfuerzo hecho por la 

Administración Pública, los recursos del sistema de protección de la infancia todavía son 

insuficientes para atender la infancia desamparada con garantías de calidad. Las carencias 

afectan las plazas en centros y los recursos destinados. A pesar de los esfuerzos y las 

actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas en los últimos tiempos, hay que 

decir que este ha sido uno de los ámbitos más negativamente afectado por las medidas de 
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contención del gasto y del déficit público vigentes en el contexto actual de crisis económica, 

con la supresión o la reducción de algunas de las inversiones realizadas. En ASAV consideramos 

necesario dar cobertura a una realidad que desde la comunidad social y educativa se ha hecho 

llegar tanto a la sociedad como las entidades públicas y a las entidades del tercer sector. 

Las actividades principales de este proyecto han sido: 

 Aula de refuerzo con merienda saludable:  

 Se han atendido un total de 30 menores. 

o Los horarios con los cuales se trabaja son: 

- Grupo de Primaria los Lunes y Miércoles de 17 a 19 horas. 

- Cada participante cuenta con un servicio de 4 horas semanales. 

- Se han proporcionado a lo largo del año un total de 1850 raciones de bocadillos y zumos.  

 

 Casal de Agosto: 

• Lugar de realización 

Montessori (Rubí, Vallès 

Occidental) 

• Periodo de realización 

Del 1 al 31 de agosto de 2019 

• Edades de los participantes 

De 3-15 años 

• Horario 

• Servicio acogida: 08:00-09:00h 

• Servicio mañana: 09:00-13h 

• Servicio comedor: 13-15h 

• Servicio por la tarde: 15-17h 

 

Gestión del comedor, servicio de acogida por la mañana y servicio por la tarde: ASAV 

Número de participantes: 
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 1a sem. 2a sem. 3a sem. 4a sem. 5a sem. 

Acogida 3 5 5 6 2 

Casal 

mañana 

57 60 58 60 56 

Comedor 57 60 58 60 56 

Casal tarde 43 55 48 50 48 

 

El Casal de verano está pensado para hacer un acompañamiento socioeducativo y de ocio de 

los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.  

 

BOTIGA SOLIDARIA 

 Alimentos, productos infantiles y productos de higiene 

Nuestra metodología consiste en  crear un espacio que simula un supermercado normalizado, 

donde se encuentran artículos básicos de alimentación y de  higiene (personal y del hogar) 

procedentes de recogidas populares, donaciones particulares, del Banco Europeo de 

Alimentos, del Banco de Alimentos de Barcelona y de La Nau. Dichos artículos se engloban una 

lista muy variada y en la se han determinado unos productos básicos de obligada presencia 

que forman parte de la “cistella básica” que, si se da la situación que no provienen de los 

mencionados sistemas de  provisión, es la propia entidad ASAV que en la medida de los 

recursos propios se destina a comprar dichos productos, cada uno de estos productos son 

presentados con su precio equivalente a precio de mercado de marca blanca pero marcados 

en una moneda ficticia llamada “VEÏNS”. 

Los beneficiarios de esta botiga, son aquellos vecinos, derivados de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Rubí que, estando en un proceso de búsqueda laboral y participando de los 

programas de inserción que pactan con el personal técnico tienen una necesidad básica no 

cubierta de estos productos, ya que su situación social y económica es precaria por la falta de 

empleo y, en muchas ocasiones, también de redes familiares, sociales, etc. 



 

21 

 

Una vez definidos estos pactos entre técnico y usuario, se le asigna una cantidad de “VEÏNS” de 

acuerdo a su unidad familiar y se deriva a la botiga donde cada jueves podrá ir a “comprar” 

con los “VEÏNS” que  cada semana le son entregados  en su seguimiento de búsqueda laboral. 

Como los “VEÏNS” no son acumulables, solo pueden retirar alimentos o artículos de higiene 

personal por los “VEÏNS” que semanalmente se les asigna, y  ya no se podrá retirar más 

alimentos o artículos  hasta la próxima semana: esto hace que el usuario administre su 

economía, dando  prioridad a lo que realmente necesita en casa. Esta metodología pretende 

ser pedagógica y a su vez procurar que no pierdan la capacidad de administración de sus 

recursos, al igual que lo hacían cuando percibían un salario sin perder las nociones de los 

precios del mercado.  

Nuestra botiga se abre todos los jueves de 16:30 a 19:30h en la calle Cervantes 32 de Rubí y  es 

atendida en su distribución  por al menos por 5 voluntarios. Para suplir ausencias y hacer 

rotaciones contamos con 10 voluntarios más, que además se encargan  del almacén, de la 

logística y de llevar al día los documentos que nos exige el Banco Europeo de Alimentos, 

formando entre todos el “Equipo Botiga”. 

Todos los productos en la Botiga están referenciados en un listado donde indica la frecuencia 

de reparto, la cantidad límite que dispondrán semanalmente por unidad familiar y el precio en 

VEÏNS. También refleja los artículos de obligada presencia acorde a una nutrición equilibrada 

como también de productos básicos de higiene. 

KILOS RECIBIDOS: 41.500 

1- Banco de Alimentos: 15.500 kilos 

2- Banco Europeo: 5.000 kilos 

3- Donaciones y Recaptas: 9.000 kilos 

4- Artículos de higiene Fundación La Nau: 4.000 kilos 

5- Compra de alimentos y artículos: 8.000 kilos 

 

 

KILOS ENTREGADOS:   41.500 

3.500 kilos mensuales de promedio 

23,33 kilos  persona /mes 
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FAMILIAS ATENDIDAS  mensual: promedio 50  (150 personas))                                                            

 

FAMILIAS ATENDIDAS  total  anual:  600 familias (1800 personas) 

 

 

CENTRO DE PELUQUERIA SOLIDARIA 

Éste proyecto lo consideramos como un proyecto humanitario. Consideramos que la imagen y 

la actitud de una persona tiene un gran impacto de cara a como nos perciben el resto de 

personas. Particularmente cuando se conoce a alguien por primera vez. 

Un cambio en la imagen ayuda a aumentar la autoestima y a ganar seguridad y confianza en 

uno mismo. 

Éste proyecto quiere proporcionar, a todas esas personas que lo necesiten, por no disponer de 

recursos, un cambio de imagen (higiene, corte, tinte,) contribuyendo de ésta manera su 

desarrollo tanto físico como psicológico de una manera digna. 

Éste hecho puede ayudar a la persona a desarrollarse socialmente, incluso a encontrar trabajo 

de manera más rápida.  

Éste año se han beneficiado de éste servicio 15 personas. 

Perfil de beneficiarios 

Personas adultas con pocos recursos y que necesiten/quieran un cambio de imagen 

 

Temporalidad de la actividad: 

Fecha inicio: 01/01/2019 

Fecha finalización: 31/12/2019 

Resumen de la actividad: 

Realizar sesiones individuales de estilismo e imagen antes de una entrevista de trabajo que la 

persona tenga prevista, o de situacions personales que lo acosejen o precisen. Positivando de 
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ésta manera sus experiencias. Trabajando en su actitud y comunicación, verbal y no verbal, 

para ayudarles a afrontar con confiança y seguridad entrevistes de empleo y obtener, así, un 

puesto. También, para mejorar en las relaciones sociales con el resto de persones. 

ASESORIAS (LEGAL/ LABORAL/ SOCIAL) 

En ASAV también realizamos asesoramientos jurídicos, laborales y sociales: 

 Asesoramiento jurídico-laboral:  

Contamos con una Asesora legal para casos puntuales en el ámbito de derecho laboral, que 

asesora a los vecinos, y les orienta o deriva a otras entidades según el caso concreto: Colegio 

de Abogados, trámites a seguir, documentación a aportar, etc. 

 Asesoramiento jurídico-social:  

Es sabido que la renovación de documentación administrativa, está condicionada en la 

mayoría de los casos, a un contrato de trabajo. Muchos vecinos se encuentran en situación 

irregular por su situación de desempleo, ya que esto imposibilita la renovación de Tarjeta de 

residencia. Desde ASAV, contamos con una Abogada especializada en Extranjería que asesora a 

las personas en estas situaciones. 

Éste año hemos hecho un total de 20 asesoramientos. Hemos percibido un aumento en 

comparación con el anterior año. 

DONACIÓN DE ROPA Y CALZADO 

En ASAV recogemos ropa y calzado nueva y de segunda mano en buen estado para donarlas a 

todas aquellas personas que lo necesiten por falta de recursos. Ésta iniciativa se tomó después 

de ver la necesidad que había entre los vecinos de la ciudad. 

Éste año hemos apreciado un aumento de demanda en éste sentido. 120 personas (una media 

de 10 personas por mes) han podido beneficiarse. Han adquirido tanto ropa y calzado para 

ellos (adultos) como para sus hijos.  

La ropa y calzado que llega a ASAV procede tanto de particulares como de empresas. Una vez 

lo recibimos la seleccionamos y ordenamos por talla/edad/sexo. Una vez hecha la selección, el 
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propio usuario puede elegir la ropa que más le guste/necesite tanto para él como para los 

suyos y obtenerla sin coste alguno. 

En invierno, también, hacemos recolecta de mantas y ropa de abrigo para pasar el frío. 

Tras pasar éste año la prueba piloto y debido a la demanda y necesidad que hay el próximo 

año 2020 seguiremos con este proyecto tan necesario. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

 

 

Una colaboración con ASAV es una alianza con alguna institución u organización, un 

compromiso orientado a defender los valores, derechos y lucha contra la desigualdad social y 

así contribuir a hacer una red de ayuda dentro de nuestra sociedad.  

Nuestro propósito no es sólo movilizar recursos, sino luchar activamente contra la pobreza, 

garantizar el bienestar de la infancia, y formar, e insertar social y laboralmente a aquellas 

personas que en un momento de su vida tienen dificultades, pero pretenden esforzarse para 

salir de su situación crítica. 

¿COMO SE PUEDE COLABORAR? 

 Donar dinero para los servicios de ASAV. 
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 Realizar actividades solidarias, Teambuildings o social weeks. 

 Ser voluntario/a en algún proyecto que hacemos, tanto de manera esporádica como 

periódica: “Cualquier acción es una ayuda enorme”. 

 Donar alimentos, ropa, material escolar, juguetes… 

 Realizar donaciones económicas. 

Entre otras colaboraciones que pudieran encontrarse en su leitmotiv 

Éste año 2019 ha colaborado con ASAV: 

AXA: 

 Donación 4 monitores para el aula de deberes, búsqueda de empleo y formación 

 Salida al Tibidabo. Axa invitó a todas las familias de ASAV a pasar un día en el parque 

de atracciones del Tibidabo. 

 Juguetes para Navidad para los niños de ASAV 

 Recogida de tapones para la compra de productos para la infancia 

 Participación en el taller ocupacional de bisuteria 

 Participación en la organización del CONCIERTO SOLIDARIO TRIBUTO A QUEEN. 

 

B.BRAUN:  

 Donación Compra Solidaria Botiga y Juguetes Campaña de Navidad 

 Donaciones trimestrales para la Botiga Solidaria 

 

LA CAIXA:  

 Social Week. Voluntariado corporativo: Botiga Solidaria, Aula de Reforç amb berenar 

solidari. 

 Voluntarios de la Caixa Participaron en la Recollida del Gran Recapte 
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CRISMA RUBÍ 

 Donando ropa cada mes 

JFIV 

 Donación mensual de meriendas y almuerzos para niños 

 

EUROFRAGANCE:  

 Donación económica para el Casal de verano y Aula de Refuerzo con merienda 

Saludable 

 Donación regalos para los niños en la Navidad 

 

MANE:  

 Donación de ropa y complementos.  

JOVI:  

 Donación material para el Casal de Verano y el Aula de Refuerzo 
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STANDLER 

 Donación material para el Casal de Verano y el Aula de Refuerzo 

RUBINET 

 Donación de regalos de Navidad 

ASSOCIACIÓN ROCIERA 

 Donación de regalos de Navidad 

CATALUNYA 

 Recogida de ropa 

CLUB DE BOXEO 

 Recogida de productos para la infancia 

FERRAN I CLUA:  

 Recogida ropa, juguetes, mochilas y tapones 

 

 

 

MARISTAS:  

 25 voluntarios para Gran Recapte y recogida juguetes 

 

INSTITUT LA SERRETA:  

 5 estudiantes en prácticas primer año 
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IES DUCH DE MONT BLANCH: 

 4 estudiantes en prácticas primer año 

 

COLEGIO RIVO RUBEO: 

 Recogida juguetes para Navidad 

LA NAU: 

 Recogida de productos de higiene y del hogar, además de ropa y complementos. 1 vez 

al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todas las donaciones éste año 2019, para Navidad, se han recogido 1500 Juguetes y 

se han repartido en Papa Noel y en Reyes, a niños/as y adolescentes (De 0 a 16 años). 

Han colaborado en la Recogida: 
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B.BRAUN, EUROFRAGANCE, RUBINET, FCC, AXA , ASSOCIACIÓN ROCIERA DE RUBÍ, COLEGIO 

RIVO RUBEO, COLEGIO MARISTAS, CENTRE ODONTOLÒGIC CAN SANT JOAN, DONACIONES 

PARTICULARES 

 

SOPORTE EN ESPECIE 

FUNDACIÓN VALORA: Donaciones de material de oficina 

AYUNTAMIENTO DE RUBI Soporte en diferentes proyectos 

SONIDU. 1500 euros del sonido del concierto 

LA PLAYA. Marketing on line y publicidad entidad 

STAEDTLER IBERIA, S.A. Material casal y aula 

IPAGSA Recogidas de productos para niños 

HP Impresora 

MICROSOFT material informático 

RUBITV difusión noticias 

JOVI material casal y aula 

TOT RUBI difusión noticias 

CATOR Recogida productos alimentarios 

ASOCIACIÓN DE PINTORES. Donación para sorteo aguas marinas 

CASA ATMETLLER regalos para los cantantes 

 

 

SOPORTE ECONÓMICO  

 

AYUNTAMIENTO DE RUBI 

SONIDU.  

RIVO RUBEO descuento en las facturas 

NESTLE  

B.BRAUN  

EUROFRAGANCE  
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OBRA SOCIAL DE LA CAIXA  

AXA  

BASF 

HP  

VUELING 

MOMO  

FARMACIA BB  

VIENA  

OPTICA UNIVERSITARIA  

LA NOGUERA  

POWER PC  

DKV compra  entradas concierto 

DSV 250 

DIARI DE RUBI  

ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR Préstamo 0% intereses 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

GENERALITAT DE CATALUNYA  

PERSONAS PARTICULARES 
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