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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.  

Debido a la grave crisis económica, las personas que se acercaban en busca de ayuda y apoyo no 

sólo eran residentes del barrio de Las Torres sino de cualquier punto del municipio. Por este 

motivo se creó ASAV, para poder hacer extensiva la ayuda y apoyo a cualquier ciudadano de la  
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METODOLOGÍA 
 

ACOGIDA, ACOMPAÑAMIENTO Y 
AYUDA 

 
- LA ACOGIDA, permite estudiar caso por caso y pactar con la persona interesada los itinerarios 

de búsqueda de trabajo. En el año 2016 se han acercado 229 familias que corresponden a 798 

personas. 

 

- El 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. Por ejemplo en el año 2016, 164 personas se han atendido 

para la búsqueda de empleo o asesoramiento laboral 

 

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

entidades. Por ejemplo para el sostenimiento alimentario temporal (BOTIGA SOLIDARIA) se ha  

mantenido en el año 2016 a 156 personas. 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 cerraba el noviembre de 2016 con 6.241 personas en situación de paro. De estas, 3.348 

son mujeres y 2.893 hombres, suponiendo una tasa del 19’15 y el 15’95, respectivamente. 

En relación a la comarca, el mes pasado había 66.093 personas paradas, es decir, una tasa de 

paro del 15’59%. Esta cifra supone un descenso del 13’1% respeto el febrero de 2015. Este 

indicador queda por encima de la tasa de las comarcas del entorno y del total de Cataluña que 

se sitúa en 14’80%. 

El grupo de edad con una tasa de paro más elevada son los mayores de 45 años con un 22’5%, 

3.306 personas, en la franja de menores de 25 años esta tasa se sitúa en 19’4% con 399 

personas, y los rubinencs de entre 25 y 44 años la tasa se fija en 13’4% con 2.536 vecinos. 

Durante el año 2016 a ASAV hemos atendido a 606 personas, que han realizado un total de 173 

demandas de inserción laboral, 158 de tienda semanalmente, 9 demandas en ropa, 59 en 

atenciones jurídicas, 15 en atenciones psicológicas, 46 en vivienda, y 146 en atención a la 

infancia y adolescentes. 

 

En comparación al año pasado, ha aumentado el número de demandas de inserción laboral y 

hay que destacar también el incremento en las demandas de infancia y juventud. Pues además 

de seguirse con el proyecto de clases de refuerzo con merienda saludable este mes de Agosto 

se ha realizado un casal de verano. 

 

Es importante reseñar que a ASAV nos encontramos en una situación compleja pues hay un 

elevado número de familias sin ingresos, de hecho 92. También tenemos 57 personas con 

ingresos de menos de 450, y 82 personas con ingresos de menos de 1000 euros.  

Esto presenta un panorama de dificultades importante a la vez de llegar a finales de mes. 

 

 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ASAV  

- Inserción socio-laboral: acogida –seguimientos –itinerarios de inserción- feinateca y clubes de 

inserción 

- Responsabilidad Social Corporativa  

- Asesorías (legal/laboral/social y formación) 

- Programa de vivienda: mediación 

- Programa de atención psicológica 

- Tienda Solidaria: Alimentos, productos de higiene, ropa y complementos 
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RESUMEN ATENCIONES AÑO 2016 
 
54,3 % familias autóctonas     

 

 

Como se puede apreciar, si el año anterior atendíamos la misma cantidad de familias 
autóctonas que inmigrantes, en el año 2016 se ha incrementado las de origen 
nacional. Esto puede deberse a diferentes factores, entre ellos: muchas familias 
inmigrantes han retornado a su país de origen a causa de la crisis, muchas familias 
españolas se han visto afectadas cada vez más por la pérdida de empleo (y por 
consiguiente de vivienda, de poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas, 
de redes familiares, sociales, etc.).- 
 
Esto último también ha traído como consecuencia, un aumento de atenciones a nivel 
psicológico, ya sea por adicciones, depresión, ansiedad, etc. 
Las valoraciones para discapacidad cada vez demoran más, llegando incluso hasta 2 
años de espera. Durante este tiempo, y aún después de su aprobación, la persona se 
encuentra sin recursos para subsistir. De más está decir que esto, es un factor que 
incrementa la patología sobrevenida. 
 
Existen “ayudas” puntuales desde Servicios Sociales (que suelen oscilar entre 90 y 
120 € mensuales para subsistencia). Las mismas, dependen de las partidas 
económicas recibidas de la Generalitat, por lo que también suelen tardar en ser 
efectivamente otorgadas. 
 
A su vez, señalar que si se aprueban éstas “ayudas puntuales de subsistencia”,  
siempre es condicionado a un Plan de Intervención a corto plazo, o a la espera de la 
aprobación de una PIRMI (Programa Interdepartamental de Renta Mínima de 
Inserción).  

 

 
 

Mes Familias Personas Menores Adultos Autóctonos Inmigrantes Cerrados 
01/2016 68 205 92 113 27 41 11 
02/2016 21 39 10 29 11 10 5 
03/2016 13 26 9 17 6 7 1 
04/2016 13 28 8 20 7 6 7 
05/2016 11 33 13 20 4 7 2 
06/2016 10 25 4 21 6 4 4 
07/2016 2 4 0 4 2 0 1 
09/2016 20 54 18 36 13 7 6 
10/2016 30 80 27 53 23 7 4 
11/2016 30 85 35 50 16 14 1 
12/2016 14 27 9 18 11 3 0 

        
TOTAL 232 606 225 381 126 

 
106 42 



 7  

INGRESOS Y SITUACION HABITACIONAL 
 

MES INGRESOS 0€ INGRESOS -450€) INGRESOS – 1000€ OCUPACION 

01 28 21 19 3 

02 12 4 4 1 

03 5 4 4 0 

04 7 0 6 3 

05 6 1 4 0 

06 2 3 5 1 

07 0 0 2 1 

09 6 3 8 2 

10 14 8 8 0 

11 9 10 11 1 

12 7 3 4 0 

     

TOTAL 93 57 82 14 

 

40% familias SIN INGRESOS            24,6% familias  con ingresos MENORES DE 450€ 
 
Evidentemente, las ayudas públicas no dan cobertura a todas las familias que lo 
necesitan. Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), tienen un plazo de tiempo para 
ser percibidas de 1 año. Luego de éste, durante el año siguiente no se percibe, 
teniendo que volver a solicitarla al segundo año, siempre que se cumplan los 
requisitos (tener hijos a cargo por ejemplo). 

 

DERIVACIONES POR SECTOR 
 

Mes Iniciativa 
Propia 

S.S.B S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 Cos-Cap- 
Caritas 

TOTAL 
FAMILIAS 

1/2016 4 13 1 22 8 5 10 4 67 

2/2016 5 5 - 3 1 1 3 3 21 

3/2016 4 5 - 1 2 1 1 - 14 

4/2016 5 1 - - 2 - 2 1 11 

5/2016 7 1 1 1 0 0 1 0 11 

6/2016 2 5 0 0 0 1 0 0 8 

7/2016 - - 1 - 1 - - 1 3 

9/2016 6 6 - 5 1 - - - 18 

10/2016 9 4 1 5 1 1 2 7 30 

11/2016 6 5 1 5 0 2 7 4 30 

12/2016 5 - - 2 1 - 1 5 14 

          

TOTAL 56 47 5 44 17 11 27 25 232 

 
Si bien por proximidad territorial, las derivaciones desde Servicios Sociales suelen 
seguir siendo mayoría desde Atención Primaria o desde Sector 2, podemos apreciar 
que el 24% de usuarios se acercan por iniciativa propia. Es de destacar que durante el 
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2016 se ha visto un aumento preocupante de derivaciones, provenientes desde los 
CAP de Rubí y de Centros de Salud Mental.  

 

TIPOS DE DEMANDAS 
 

74,5 % DEMANDA LABORAL 

 

Como cada año, la demanda por excelencia es de Orientación y soporte de Búsqueda 
Laboral. Este año, incrementada por la gestión del Programa Incorpora de Fundación 
Bancaria La Caixa.  
Como cada año, la demanda por excelencia es de Orientación y soporte de Búsqueda 
Laboral. Este año, incrementada por la gestión del Programa Incorpora de Fundación 
Bancaria La Caixa.  

 

 

 

 

Durante el año 2016 se han atendido en los diferentes programas a 606 personas, 232 familias,  

Que suponen 317 demandas: 173 en inserciones laborales, en botiga 158 semanalmente, en 

ropa 9, en atenciones jurídicas 9, en atenciones psicológicas 15 y en vivienda 9. 

 
Como puede apreciarse en su gran mayoría la demanda inicial pasa 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. 

 
 
 

 

Mes LABORAL VIVIENDA BOTIGA JURIDICA VESTIMENTA PSICOL. 

1/2016 50 14 49 2 3 3 

2/2016 7 7 2 1 1 4 

3/2016 7 7 1 1 0 1 

4/2016 6 4 3 1 2 2 

5/2016 6 1 2 2 1 1 

6/2016 5 2 3 1 1 4 

7/2016 2 1 0 1 0 0 

9/2016 18 5 2 - - - 

10/2016 29 1 1 - 1 0 

11/2016 29 2 1 - 0 0 

12/2016 14 0 0 - 0 0 

       

TOTAL 173 46 65 9 9 15 
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OTROS DATOS: 

 
 
ACOGIDAS 2016: PRIMERAS ATENCIONES. TOTAL DE  LAS NUEVAS ATENCIONES  

 
PERSONAS: 606      
 
Menores 225 

Adultos: 381 

Se observa que el mayor flujo de casos se produjo 

en los meses enero, septiembre, octubre, 

noviembre.  

 

Igual que en relación al año 2015, el segundo 

semestre es el que presenta mayores diferencias, con un notorio aumento de atenciones. 

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

mujeres que de hombres.  

La proporción de cada uno de los sexos es la misma que en 2015, pues son las mujeres las que 

predominan (57%). 

 
FORMACION ACADEMICA DE AL MENOS UNO EN LA UNIDAD FAMILIAR 
 
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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ORIGEN 

FAMILIAS:   232     
1- Autóctonas : 126 ………54,3%     
2- Inmigrantes: 106 ……....45,7%: 

 

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  América  Latina son los que 

mayoritariamente han acudido al servicio de atención. 

 
Nos encontramos con una distribución multicultural.  

 

 INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES           
 
1-SIN INGRESOS: 93 familias……. %            
2-INGRESOS – 450 €: 57 familias….%   
3-INGRESOS -1000 : 82 familias........ %   

        

MES INGRESOS 
0€ 

INGRESOS -
450€) 

INGRESOS – 
1000€ 

OCUPACION 

01 28 21 19 3 

02 12 4 4 1 

03 5 4 4 0 

04 7 0 6 3 

05 6 1 4 0 

06 2 3 5 1 

07 0 0 2 1 

09 6 3 8 2 

10 14 8 8 0 

11 9 10 11 1 

12 7 3 4 0 

     

TOTAL 93 57 82 14 
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ACOMPAÑAMIENTOS: 
 
USUARIOS DE BOTIGA: 48 POR SEMANA, 2.496 AL AÑO 
VIVIENDA: 28 
BÚSQUEDA LABORAL: 218 

 
EN TOTAL : Hemos realizado en el año 3.060 servicios de toda índole 
 
 
 

BOTIGA SOLIDARIA 
 

 
 
 

Nuestro objetivo es mejorar nuestro Servicio de reparto de alimentos y artículos de higiene a 

personas que buscan empleo y familias en riesgo de exclusión mediante la donación económica 

o material. 

En el Banco de recursos, repartimos alimentos y artículos de higiene simulando un 

supermercado donde nuestros usuarios/as y sus familias vienen cada semana a recoger los 

productos que necesitan.  

El reparto se realiza cada semana a 158 personas con un sistema de puntos, o dinero ficticio. En 

estos últimos meses hemos tenido un incremento muy importante de familias que los retira. Por 

ello necesitamos mejorar las infraestructuras de nuestro Banco de Alimentos. 

 

Actividad de apoyo en la alimentación y productos de higiene personal y del hogar, vinculada con 

una moneda complementaria donde se pretende minimizar el impacto de recibir ayuda por falta 

de ingresos. La compra se realiza de la manera más normalizada y autónoma posible, evitando 

colas. Las personas que reciben esta ayuda, como contraprestación deben participar en otras 

actividades de forma voluntaria. 

3.725 kilos mensuales de promedio 
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FAMILIAS ATENDIDAS  mensual: promedio 50  (158 personas))                                                            
 
FAMILIAS ATENDIDAS  total  anual:  576 familias (1.800 personas) 
 

 
CAPTACION DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR 
 
 
ALIMENTOS 
 

ORIGEN KILOS 

Fundació Banc d’Aliments 18.500 kilos 

Fondo Europeo 5.300 kilos 

Donaciones y recaptes 7.100 kilos 

Compras 2.250 kilos 

Total de alimentos 33.150 kilos 

 
 
ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR 
 
 

ORIGEN KILOS 

Associació La Nau 3.250 kilos 

Donaciones 3.050 kilos 

Compras 5.250 kilos 

Total artículos de higiene 11.550 kilos 

 

Total recogidos  44.700 kilos 

Total entregados 44.700 kilos 
 

 ALIMENTOS  Y ARTICULOS DE HIGIENE ENTREGADOS : 3.725 kilos mensuales de 

promedio 
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CAMPAÑA RECOGIDA DE TAPONES 
 

Tapones recogidos 8.000 kilos 

 
Este año ha aumentado la red comunitaria en lo que respecta a recogida de tapones. 
Diferentes comercios, entidades, asociaciones y por supuesto como cada año 
Colegios e Institutos de Rubí, se han volcado en nuestra campaña permanente de 
recogida. Al día de hoy contamos con 55 puntos de recogida.- La misma se realiza de 
forma quincenal o mensual, coordinando previamente día y horario con nuestro 
voluntario encargado de realizar la ruta. 

 
LOTES ROPA 

 
Enero 13 

Febrero 5 

Marzo 3 

Abril 7 

Mayo 9 

Junio 4 

Julio 2 

Agosto –– 

Septiembre 3 

Octubre 7 

Noviembre 4 

Diciembre 1 

TOTAL 58 

 
La demanda de vestimenta no suele ser muy grande, ya que desde Cruz Roja se 
intenta cubrir la necesidad de los vecinos de Rubí, casi de forma exclusiva. Nuestros 
usuarios tienen la posibilidad de cubrir su demanda desde ASAV, siempre y cuando 
tengamos donaciones de la misma comunidad. De no ser así, y ante una demanda 
urgente, trabajamos con derivación a Cruz Roja, quien atiende dicha demanda a la 
brevedad posible. 

 

 
ABOGADA: TOTAL   ATENCIONES 17 

 
MES Personas 

01/2016 2 

02/2016 4 

03/2016 4 
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04/2016 3 

05/2016 2 

06/2016 1 

07/2016 1 

 
La mayoría de consultas jurídicas han sido por renovaciones de tarjetas de 
residencias, a las que no se pueden acceder si no se presenta contrato laboral. En 
cuanto a la solicitud de arraigo social pasados 3 años de residencia en el país, 
también están condicionadas a un contrato de trabajo. Se han asesorado, y se han 
derivado al Servicio Publico o SITE correspondiente a cada situación planteada en la 
demanda en concreto. Se han hecho también acompañamientos externos en algún 
caso, a la Oficina de Migración de Barcelona. También se han redactado Informes 
sociales de Inserción si la Letrada lo ha considerado.- 
 
 
 

PSICOLOGO: TOTAL    ATENCIONES 25 
 

MES Personas 

01/2016 4 

02/2016 3 

03/2016 2 

04/2016 2 

05/2016 2 

06/2016 2 

07/2016 3 

09/2016 3 

10/2016 0 

11/2016 2 

12/2016 2 

 
El tema de la crisis, el aumento del desempleo y la precariedad de ciertos puestos de 
trabajo, ha provocado que muchos vecinos necesiten, antes que comenzar con una 
búsqueda activa laboral, un soporte emocional y fortalecimiento de su resistencia.- 
Hemos tenido varias derivaciones desde Centros de Salud, Servicios de Salud Mental, 
etc., cuyos perfiles, además de ser demandantes de empleo, responden también a 
pacientes afectados por problemas de ansiedad, angustia, depresión…y adicciones 
sobrevenidas. 
En ningún caso, desde ASAV se pretende suplir la atención medica, sino crear un 
espacio de contención y de soporte, donde la persona pueda aprender a gestionar 
sus emociones, potenciar su capacidad para trabajar, sintiéndose útil para él mismo y 
por ende para la sociedad. 
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CONVENIOS  EDUCATIVOS 
 

Practicas Estudiantes 5 

Re-educativo Adolescentes 10 

 
Como venimos haciendo desde hace varios años, ASAV es un Centro colaborador del 
IES La Serreta, donde los estudiantes del Ciclo Superior de Integración Social realizan 
practicas. 
Esto permite que el estudiante, desde el primer día, se enfrente a lo que será su vida 
laboral en el futuro, y poder de ésta manera aplicar en la práctica la teoría aprendida 
en su Centro de Estudios. Se trabajan además de las competencias específicas de la 
Formación, las competencias transversales.  Hemos detectado que, con los 
diferentes cambios de Planes Lectivos de los últimos años, se han ido eliminando 
ciertas Asignaturas, que a nuestro criterio no deberían haberse eliminado: dinámicas 
grupales, autoconocimiento, potenciar la escucha activa, asertividad, trabajo en 
equipo, gestión de equipos, etc. 
 

 
FORMACION NO REGLADA BASICA 

 
- Taller de Inserción Laboral Digital (TILTD): 
 
Supone el apoyo y acompañamiento en la adquisición de habilidades para poder hacer una 
búsqueda de trabajo activa y autónoma. 
 
Temario: 
o Búsqueda de trabajo / cursos de formación. 
o Registro webs de empleo. 
o auto candidatura. 
 
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES 
  
- Taller de Inserción Digital (TID):  
 
Apoyo y acompañamiento en la adquisición de habilidades básicas relacionadas con la 
búsqueda de trabajo a través de internet. 
 
 

MES Ocupacionales Castellano Laboral Informativos. 

ENERO 9 3 5 3 

FEBRERO 9 8 7 9 

MARZO NO HUBO 9 4 9 

ABRIL NO HUBO 9 4 9 

MAYO 8 9 4 9 

JUNIO 8 9 4 9 

TOTAL 34 participantes 47 participantes 28 participantes 48 participantes 
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Temario: 
 
o Elaboración de curriculum vitae y carta de motivación. 
o Crear cuenta gmail. 
o Darse de alta en SOC y otros portales de búsqueda de empleo. 
o Apoyo y asesoramiento a usuarios no autónomos. 
 
ASISTENTES: 48 Personas 
 
- Taller de alfabetización para inmigrantes: 
 Actividades y dinámicas educativas para la mejora de la comprensión y expresión oral, escrita y 
lectora del castellano. 
 
ASISTENTES: 47 Personas 
 
Temario: 
 
o Primer nivel: comprensión oral escrita y lectora - expresión oral, escrita y lectora. 
o Segundo nivel: comprensión de diferentes documentos (cartas, facturas, etc.). 
 
-Feinoteca: 
 
Disposición de Ordenadores conectados a Internet y teléfono para la realización personal de la 
Búsqueda de Trabajo. 
 
ASISTENTES: 28 Personas 

 
 

 
DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA Y 

VOLUNTARIADO SOCIAL 
 
 

PARADETAS Y TALLERES EN LA CALLE. 
 
Potenciar la dinamización comunitaria y la participación, concienciando y sensibilizando a la 
población sobre la importancia del voluntariado y favorecer su reconocimiento en la sociedad. 
 

TOTAL PARADETAS: 7 
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Desde nuestros talleres ocupacionales impartidos en nuestro local ubicado en el Barrio del 25, 

pretendemos que las voluntarias/os de ASAV,  alrededor de unas 10 personas por taller, 

aprendan y enseñen al mismo tiempo a elaborar productos artesanales, 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. 

 
JOCS AL CARRER: “Taller de Máscaras Venecianas” 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Se ha ido consolidando y renovando la página WEB 
Se ha hecho difusión mediante las redes sociales 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211362811175832&set=a.2474136942604.2136665.1527841228&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211362811175832&set=a.2474136942604.2136665.1527841228&type=3&theater
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Charlas informativas en el IES. La Serreta: 2 
Se firmó con el IES La Serreta: 
Convenio: proyecto de servicio comunitario dirigido a Estudiantes de 4to. de ESO de IES 
La Serreta 
 
Actividad: Día de la Infancia 20/11: Alumnos: 5 
Actividad: Campaña de Navidad  “Pajes reales” Organizador: Schola: Alumnos:  2 
 
ACTIVIDAD 5.  
 
FOMENTO DE VOLUNTARIADO 
Durante el año 2016 han participado en las diferentes actividades organizadas por la 
entidad un total de 63 voluntarios. 
 

 
 

PUENTES PARA A LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL  

 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 
SIMVE: Servei Informació i Mediació Veïnal 
Se ha informado a  20 personas 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Asesoría Jurídico-Legal:  
Se ha coordinado con la AVV Las Torres Rubí 2000 este servicio y se ha atendido a 30 personas 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Servicio de Mediación de Vivienda: 
Facilitar la inclusión residencial de aquellas personas que, aunque pueden estar en disposición 
de pagar un alquiler, una parte del mismo o no, sus factores sociales o laborales  imposibilitan el 
acceso. 
 
Se ha Mediado para el Alquiler de una habitación en 13 casos 
Se ha gestionado con Bancos un Alquiler Social para 4 familias 
Se ha atendido a 28 familias que están ocupando  
 
 
ACTIVIDAD 5 
 
Facilitar la formación práctica de los futuros profesionales del tercer sector en el apartado de la 
integración sociolaboral. 
Se firmó con el IES La Serreta: 
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Convenios de prácticas integración social: total  6  convenios 
 
ACTIVIDAD 6: 
 
TALLERES ARTESANALES OCUPACIONALES 
 

 
 
Explorar líneas de ocupación laboral como solución a la situación de desempleo que sufre 
nuestra ciudad. 
 

- Taller de jabones naturales de glicerina, con colorantes y aromas naturales y jabones de 
aceite reciclado y virgen de oliva.  

             Han participado: 14 Personas 
 
 
Taller de manualidades con diferentes materiales, como fieltro papel maché, cuerda, porta-velas. 
  

 Han participado: 13 Personas 

 Taller de bisutería combinado lo aprendido en los talleres de manualidades y agujas. 

Han participado: 14 Personas 

 Taller de agujas, con diferentes técnicas para trabajar trapillo, ganchillo y punto de cruz.  

Han participado: 14 Personas 

Durante el año  se ha dado soporte a  dos de nuestras talleristas, que han logrado poner a la 
venta productos creados por ellas  mismas a partir de lo aprendido en nuestros talleres. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 7   

 
 Sensibilizar y concienciar desde la experiencia a los jóvenes con actitudes inadecuadas, 

incívicas, etc.  

 Se firmó con el IES La Serreta: 

 Convenios reeducativos  ESO y Bachillerato: total 9 convenios 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

 

 

Una colaboración con ASAV es una alianza, 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 e 

insertar social y laboralmente a aquellas personas que en un momento de su vida tienen 

dificultades. 

 
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE RECAPTES 
 
Proyecto Estudiantil “Recogida Solidaria” (INS La Serreta- INS Estatut) 
Diari catalá y NewHomePC.- Torneo de Minecraft 

Grupo teatro Almocafre, Obra “El Goya” 
Recogida Alimentos Residencia 1ro.de Mayo  
 
Dictat Solidari (Servei de Normalitzacio Lingüística) 
 
Mou-te per Rubí (COMCAU) 
 
Recogida Solidaria “Centro Andaluz de Sant Cugat” 
Recapte Calle Mayor “Taula de Entitats” 
Club Boxeo Rubí: Donación alimentos 
Mutuam Rubí: Donación alimentos 
 
Donación alimentos “Europlastic” : destinado a Comedor de verano 
 
Fira de San Galderic.- Recapte Solidari 
Tienda “Me lo Quedo”, donación joguines 
 
B.Braun:  
 
- Donación Compra Solidaria Botiga y Juguetes Campaña de Navidad 
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- Donaciones trimestrales para la Botiga Solidaria 
 
AXA: 
 

NUMERO BENEFICIARIOS ASAV - AXA TODO CORAZÓN 

ACTUACIÓN 
USUARIOS BENEFICIADOS 

ASAV 
DETALLE 

3 TeamBuildings 
300 personas del banco 
alimentos y productos de higiene y 
del hogar 

donación de 400 kg de alimentos 

  8 talleristas desarrollo teambuildings 

  
20 alumnas taller formación 
ocupacional 

venta de jabones ciudadania 

Donación 
Chaquetas 

23 usuarios  2000 euros 

Casal de Verano 80 niños y niñas 
5000 euros Mercadillo Solidario AXA 
2016 

Donación 
productos 
higiene 

150 personas del  y productos de 
higiene y del hogar 

Entrega de diversos productos: 300 Kg 

Recogida 
Tapones 

150 personas del banco de 
alimentos y productos de higiene y 
del hogar 

entrega de recogida de tapones cada 15 
días 

 
 
 

 
 
 
 
 LA CAIXA:  
 

- Social Week. Voluntariat corporatiu en els projectes d’ASAV: Botiga Solidaria, Aula de 
Reforç amb berenar solidari. 

- Participació dels nens i nenes d’ASAV al Festival dels Camaleons de Sant Cugat 
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FUNDACIÓN ECODES: Donación de mantas y de 2400 euros para el desarrollo del Proyecto 
contra la Pobreza Energética 
 
LEROY MERLIN: Donación de productos para mejoras energéticas en el marco del Proyecto 
contra la Pobreza Energética que beneficia a 25 hogares. 
 
AMPAS. Recogida Alimentos y Productos de Higiene cada 6 meses DE 300 KG 
 
AMPA Escola Montessori 
AMPA Escola del Bosc 
AMPA Escola Mossén Verdaguer 
AMPA Escola Ca N’Alzamora 
AMPA Escola Sol Solet 
AMPA Escola 25 de Septembre 
AMPA Escola Pau Casals 
AMPA Ecola Schola 
AMPA Escola Torre de la Llebre 
AMPA Escola Rivo Rubeo 
 

 
 
 
EUROFRAGANCE:  
 

- Donación 2000 euros Casal de verano 
- Donación de 1000 euros compra ropa y complementos en el marco campaña Navidad 
- Donación 8000 euros para Aula de Refuerzo con merienda Saludable 
- Donación regalos para los niños en la navidad 

 

 
 
ESPUNA: Donación de mermas 
 
PPG:  
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- Voluntariado Corporativo. Donación de Pintura y creación de equipo de pintores entre 
trabajadores y beneficiarios de ASAV para fuera de horario laboral pintar la Botiga 
Solidaria 

- 1200 Kg de recogida alimentos por trabajadores y empresa en el marco campaña de 
navidad 

 
 
MANE:  

- Donación de ropa y complementos.  
- Donación económica para el Casal de Agosto 

 
 
EUROPASTRY: Donación alimentos para Botiga y Casal de Agosto 
 
FERRAN I CLUA: Recollida joguines i campaña d’aliments 
 
FUDACIÓN VALORA: Donación de 10 mesas para el local de ASAV de la C/ Lumiere 7 
 

La labor de los voluntarios es imprescindible para que ASAV alcance sus objetivos de una 

manera eficiente. Mediante su compromiso se llevan a cabo las diferentes actividades de la 

Asociación y su prestación desinteresada permite que la mayor parte de los recursos disponibles 

se destinen directamente a los usuarios. 

Consciente de su importancia, ASAV ha elaborado un Programa de voluntariado corporativo 

-Participación en alguno de los proyectos que hacemos: Refuerzo escolar con niños y 

adolescentes, Alfabetización, formación e inserción laboral. 

-Voluntariado profesional: diseño corporativo 

-Colaboración del equipo de trabajo de la empresa en la mejora de las infraestructuras de ASAV 

-Cooperación en campañas para la recaudación de fondos 
-Campaña de Recogida alimentos, Tapones de plástico, Juguetes,… 
 
 
 
RECOGIDAS FIJAS DE ALIMENTOS 
 
Condis,Torrente del Alba y Duran y Bas..........Mermas: cada 15 días                    
Lidl (Rubí)….................................................….Mermas: cada miércoles    
Consum ( Mollet, Sant Cugat……………………..Mermas: cada lunes y jueves               
Mercat de Rubí. Recollida d’aliments frescos, fruites i verdures. Cada fin de semana 
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RECOGIDAS FIJAS DE TAPONES 
 
Recogida de tapones en 50 organizaciones cada 15 días ( IPAGSA,GERMANS BOADA,RADIO 
RUBI, MANE ANDERSEN, AXA, ESCOLES RUBI I SANT CUGAT…) 
 
REGOGIDAS DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y COMPLEMENTOS 
La Nau: Productos de higiene y del hogar, además de ropa y complementos….1 vez al mes 

 
 

PROYECTO CONTRA LA POBRESA 
ENERGÉTICA 

 
 

 
 
 
 

La crisis económica ha dejado en situación precaria miles de familias, que han visto reducidos 
sus ingresos y que no pueden hacer frente a necesidades tan básicas como la luz, el gas o el 
agua. Por este motivo, ASAV Leroy Merlin, Fundación Ecodes con la colaboración de Rubí Brilla 
del Ayuntamiento de Rubí han impulsado un proyecto para mejorar la situación de 25 familias. 

 
El proyecto se ha desarrollado en tres fases: 

1. Inspección del hogar y del recibo de la luz,  
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2. Fformación a las personas participantes del proyecto 
3. Actuaciones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.  

El proyecto supone implementar las reformas necesarias para fomentar el ahorro energético así 
como optimizar la factura eléctrica.  

Entre las acciones: sustituir las bombillas incandescentes o halógenas por LED; instalar 
temporizadores en las casas que disponen de termo eléctrico para calentar el agua caliente; 
ribetes a las puertas y ventanas, reflectantes a los radiadores que están en paredes externas y, 
en algunos casos, instalación de deshumidificadores, etc.  

Todo el material utilizado en estas mejoras ha sido suministrado de forma gratuita por Leroy 
Merlin. 

 
 

 

PROGRAMA INCORPORA 

 

 
 

Una gran oportunidad para los más desfavorecidos 
 

En el mes de Junio de 2016 ASAV vino a formar parte del Programa Incorpora. 
 
En Incorpora, somos conscientes que tener trabajo brinda a las personas la oportunidad de 
desarrollarse; por este motivo, impulsamos la integración laboral de los colectivos en riesgo de 
exclusión social: 
 
• Personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y con trastorno mental 
• Inmigrantes 
• Jóvenes con dificultados 
• Mujeres víctimas de violencia doméstica 
• Parados de larga duración 
• Más grandes de 45 años 
• Personas privadas o exprivadas de libertad 
• Discapacitados 
• Familias monoparentales 

 
 

Incorpora: una manera de aportar valor a la empresa 
 
El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" facilita la integración laboral a personas en 
riesgo de exclusión social. 
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Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina las necesidades 
del tejido social y empresarial de una manera óptima, porque el éxito de la integración laboral 
esté asegurado. 
A tal efecto, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que 
proporcionan todo el asesoramiento que la empresa necesita, y también un apoyo completo en 
todas las fases del proceso: desde la selección hasta la integración llena en el lugar de trabajo. 
Además, disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a hacer que nuestra 
sociedad mejore y, a la vez, repercute de manera positiva en la imagen de la empresa, tanto 
entre los accionistas cómo entre los trabajadores y los clientes. 
 
 
Debido a la erradicación en la ciudad y relación con las empresas y organismos que teníamos 
antes de acceder en el Programa Incorpora y a la prospección empresarial que hemos ido 
realizando desde el mes de Septiembre hemos podido gestionar un total de 83 ofertas. 
 
Por nuestra colaboración estrechada con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rubí se marcó 
como estrategia y punto de partida que debido a las necesidades de inserción social y laboral del 
territorio formarían parte del Programa Incorpora aquellas personas con dificultades de inserción 
social y laboral. Siempre con un seguimiento de Servicios Sociales y de la propia entidad, que 
establece los criterios de selección para formar parte del Programa Incorpora. De aquí a que se 
hayan atendido 95 personas en total. Y que las empresas hayan contratado a 17 personas 
en total. 
 
Se tiene que tener en cuenta el alto porcentaje de personas al paro en la ciudad. Rubí ha 
cerrado el mes de octubre con 5.660 parados, 73 más que los registrados el pasado mes de 
septiembre.  
 
Frente a la situación actual del desempleo con alta incidencia en los jóvenes y en las personas 
desocupadas de larga duración, es importante buscar empresas con valores que colaboren en la 
inserción laboral, especialmente de las personas en situación de más vulnerabilidad social.  
 
Con este proyecto de responsabilidad social corporativa queremos: 
 
1. Emplear usuarios y reducir el riesgo de exclusión 
2. Ofrecer itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso de 
inserción y de adaptación al puesto de trabajo 
3. Promover la Intermediación laboral entre el tejido social y el empresarial 
4. Fortalecer del mercado laboral protegido para que favorezca la incorporación de personas al 
mercado de trabajo ordinario 
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OTROS PROYECTO REALIZADOS EN EL 

2016 
 
 

AREA INFANTIL Y JUVENIL 

 
 

PROYECTO 
 COMEDOR INFANTIL DE AGOSTO 

 
LUGAR: ESCUELA 25 DE SEPTIEMBRE  
DÍA: 3 AGOSTO AL 31 DEAGOSTO  
 HORARIO: DE 11 A 15 HORAS 
 

VER MEMORIA ADJUNTA 
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PROYECTO 
AULA DE REFUERZO ESCOLAR 

Y  
 MERIENDA SALUDABLE 

. 

El refuerzo educativo y nutricional del Programa “Refuerzo Saludable” engloba el 

conjunto de estrategias y acciones que persiguen la finalidad de apoyar y mejorar los 

procesos de aprendizaje y ofrecer un equilibrio en la nutrición de esa infancia y 

adolescencia. 

 

 Aunque el proyecto está diseñado para 22 participantes, durante el año natural 2016 

hemos atendido a un total de 26 menores. 

 Los diferentes números se justifican por las bajas y las incorporaciones de participantes 

al proyecto. 

 

 El perfil profesional con el que se ha contado ha sido una Educadora Social, un 

Psicólogo, dos Técnicos en Integración Social especializados en infancia en riesgo y 

vulnerabilidad, un Técnico en Educación Infantil y titulado en el mundo del Tiempo 

Libre, dos estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior, y personas motivadas 

hacia el trabajo en infancia. 

 

 La figura clave en este proyecto es el monitor voluntario, que de forma prioritaria está 

vinculado al mundo de la educación, sin dejar de valorar otros perfiles perfectamente 

aptos para desarrollar los objetivos del proyecto. 

 

 La ratio de monitor/educando perseguida desde el inicio (2015-2016) y con las que se 

ha iniciado este segundo año (2016-2017) es: 1/3 en el grupo de Primaria y ½ en el 

grupo de Secundaria. 

 

 Se ha atendido a un total de 26 menores clasificados de la siguiente manera: 

 Etapa Escolar (corresponde a la etapa en que se encuentran los participantes en fecha 

de Enero 2016) Número de chicos/as atendidos/as 

 Ciclo Inicial de Primaria 4  

Ciclo Medio de Primaria 9  

Ciclo Superior de Primaria 5 

 Primer Ciclo ESO 7  

Segundo Ciclo ESO 1  

 

El presente proyecto se ha desarrollado desde Enero a Junio y de Octubre a Diciembre. 

 

 Los horarios con los que se ha trabajado han sido:  

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

 Grupo de Secundaria los Martes y Jueves de 17 a 19 horas.  
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Cada participante cuenta con un servicio de 4 horas semanales.  

 

Se ha proporcionado un total de 1540 raciones de bocadillos y zumo 

El lugar de desarrollo del refuerzo está en el Aula de Refuerzo de ASAV en el Grup 25 

de Septiembre. 

 

 

 
 

 

 

PROYECTO 
 

NI UN NIÑO SIN JUGUETE 
  
 

 
Se han recogido 100 Juguetes y se han repartido a niños/as y adolescentes 
 
Han colaborado en la Recogida: 
 
SEXTO SENTIDO 
B.BRAUN 
DONACIONES PARTICULARES 
EUROFRAGANCE 
FERRAN I CLUA SANT CUGAT 
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SOPORTE ECONOMICO 
PARA  

TODOS ESTOS PROYECTOS 
 
B.BRAUN 
CASAL CATALAN CUBANO JOSE MARTI 
ENERGETICS GASOLINERAS 
EUROFRAGANCE 
PERSONAS PARTICULARES 
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA 
AYUNTAMIENTO DE RUBI 
AXA 
PPG 


