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La Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal

(ASAV) es una entidad sin ánimo de lucro

inscrita en el Registro de Asociaciones de

Barcelona, 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.

ASAV está formada por un conjunto de

voluntarios alrededor de un pequeño equipo

de profesionales y ofrece servicios de

atención primaria para dar soluciones a

personas que sufren problemas

sociolaborales y/o de exclusión social en

colaboración con los agentes sociales del

territorio.

Quienes Somos



Nuestro compromiso
Promover la acción comunitaria y la solidaridad.

Mejorar las condiciones sociales de las personas

(vecinos y vecinas) de Rubí, con problemas y

peligro de exclusión social.

 

Para ello realizamos las siguientes actividades:

inserción laboral,  formación, asesoramiento,

búsqueda activa de trabajo,  talleres

ocupacionales y La Botiga Solidària.



Medios de comunicación

76 apariciones en radio, prensa
escrita, medios online y televisión
de ámbito local y nacional durante
2020.



Nuestro Impacto



3780 personas atendidas durante el 2020

725 personas atendidas en Inserción Laboral

1213 personas atendidas en la Botiga Solidaria (asistencia alimentaria)

530 personas atendidas en el programa vivienda. 270 casos resueltos.

475 personas atendidas en el programa Ola de Frío 

200 personas atendidas en juguetes solidarios

575 urgencias atendidas

62 personas han participado en las actividades de formación



Orientación de los casos

Alimentos
54%

Inserción Social y Laboral
15%

Vivienda
12%

Frío
8%

Repaso Escolar
3%

Formación 
2%



53% Mujeres

49% Niñas

51% Niños

47% Hombres

Género y entidades derivantes

Servicios Sociales
75%

Cuenta propia
20%

Caritas
4%

Cesma

1%



Edades Menores Edades Progenitores

0-3 años 4-5 años 7-9 años Más de 9
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60% 

40% 

20% 

0% 



Origen de los beneficiarios

España 56%

Marruecos 25%

África 4%

Latinoamérica 15%



Datos Económicos



INGRESOS

Ingresos actividad propia 
 Otros ingresos de la actividad

TOTAL INGRESOS

GASTOS

Aprovisionamientos
 

Gastos de personal
 

Otros gastos de la actividad
 

Amortización del inmovilizado
 Gastos financieros

TOTAL GASTOS

RESULTADO EJERCICIOS

100.000 euros

47.780 euros

147.000 euros

152.182 euros

80.000 euros

100 euros

232.282 euros

30.088 euros INGRESOS GASTOS
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Botiga Solidaria



Como muchos ciudadanos no
podían salir de su casa hemos
llevado a su casa los productos
con la colaboración del grupo de
voluntarios Units farem Força

(UFF)

 

Debido a la situación de alarma
el número de entregas ha
aumentado de 70 a 230.

Se han entregado lotes de
emergencia valorando la
necesidad a personas en

situación extrema.



X3

LA NECESIDAD DE AYUDA
SE HA MULTIPLICADO



1

COORDINADOR

RRHH

Coordinación del equipo
técnico y entidades

colaboradoras. Atención de
las demandas y cribaje.

1 

INTEGRADOR
SOCIAL

1

TRABAJADOR
SOCIAL

Coordinación con servicios
sociales, atención a las demandas

y gestión de voluntarios.

 150  VOLUNTARIOS
 

Desarrollar  los  servicios  pertinentes

Atención demandas y

coordinación del grupo de
costura.



Vivienda



La mayoría son personas que se han
quedado en la calle o víctimas de la

violencia de género.

 

Se ha realizado un gran esfuerzo
debido a que en la ciudad de Rubí  no

hay muchas posibilidades.

 Objetivo: Ayudar a las
personas más vulnerables
durante el COVID19 y velar a
que todas sus necesidades de
vivienda estén cubiertas. 

El número de solicitudes se ha
aumentado en el último trimestre del

año debido a la situación de de
alarma. 

 

Se han atendido 475 casos 

y

270 se han resuelto.



1

DIRECTOR  

GENERAL

RRHH

Coordinación del equipo
técnico y entidades

colaboradoras. Atención de
las demandas y cribaje.

1 

INTEGRADOR
SOCIAL

1

TRABAJADOR
SOCIAL

Coordinación con servicios
sociales, atención a las demandas

y gestión de voluntarios.

 150  VOLUNTARIOS
 

Desarrollar  los
servicios  pertinentes

Atención demandas 

y coordinación.

1  

TÉCNICA
ADMINISTRATIVA

 

Atención  a  Demanda

1  

EDUCADOR
SOCIAL

 

Atención  a  Demanda



PROGRAMA INCORPORA
INSERCIÓN LABORAL



Incremento de las personas

demandantes de trabajo.

 

Personas que nunca antes se habían

visto en la necesidad de pedir ayuda

para la búsqueda de empleo.

 

Personas que su vida ha cambiado de

un día para otro.

 La crisis sanitaria ha mostrado la

dependencia en la ocupación en

los sectores del turismo y

comercio. 

El paro ha alcanzado en el

municipio de Rubí el 27%.

Las ofertas de trabajo han

descendido en comparación al

primer trimestre del año. 

 

Las empresas no quieren ser

visitadas, hacen contratos

temporales por ETT y muchas

están en ERTE sin posibilidades

de ingresar nueva gente.



Datos sobre Inserción Laboral
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FORMACIÓN Y ACOGIDA
DE VOLUNTARIOS



UNITS FAREM FORÇA

 

Una iniciativa de voluntariado que nace durante al estado de

alarma dirigida a la ciudad de Rubí.

 

Participan 170 voluntarios profesionales ( sanitarios,

educadores, psicólogos, sector logística...)

Las acciones que se llevan a cabo son:

hacer compra, llevar medicinas, servicio jurídico,

servicio psicológico, acompañamiento en duelo, servicio

terapéutico, acompañamiento en el duelo, servicio

terapéutico, acompñamiento, cuidado de personas

mayores, atención a menores y dependientes, paseo de

perros, refuerzo escolar online.



TALLERES Y CURSOS
DE APOYO SOCIOLABORAL



 

Periodo en el que lo hemos realizado:

 01/01/2020-31/03/2020

Talleres ocupaciones y cursos formativos

Club de Feina

Clubs de Inserción Laboral

Clases no regladas de castellano y catalán

Taller de bisutería

Taller de costura



PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA Y JUVENTUD

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
CON MERIENDA SALUDABLE



 

Periodo en el que se ha realizado:

01/01/2020-31/03/2020

 

Actividades:

Refuerzo Escolar

Alimentación Equilibrada

Actividades extraescolares y lúdicas

 

Perfil de los beneficiarios:

 

Nº de menores atendidos: 34 niños y niñas

 

 



RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA



ASAV colabora con empresas y organizaciones que defiendan los valores solidarias 

y la lucha contra la desigualdad.

 

Algunas empresas que colaboran con nosotros:

 

 



 

¿Cómo se puede colaborar?

 

Donación económica a los

servicios de ASAV

 

Realizar actividades solidarias,

Teambuildings o Social-Weeks.

 

Hacer voluntariado tanto de

forma periódica como puntual.

 

Donación de alimentos, ropa,

material escolar, juguetes...

 

 



Acciones de RSC y colaboraciones que hemos realizado

en el 2020:

AXA Seguros: donación de 30 ordenadores para el aula

de deberes, búsqueda de empleo y formación 

Labdoo:donación 15 ordenadores.

Eurofragance: donación de tablets y ordenadores.

Eurofragance: donación geles. 

Ajuntament Rubí: donación

Kin: donación productos de limpieza dental de niños y

niñas.

Crepis, Entretelas, Coype, Manuel Quiñonero: donación

de telas

CovidWarriors: derecho a conectarse.

Eurofragance, B-Braun, Maristas, Asociación Rociera:

juguetes para navidad para los niños de ASAV.

Recogidas de alimentos: Rotary Club Sant Cugat, Rivo

Rubeo, Institut La serreta y Maristas.

Furgoneta: Rotary Club Sant Cugat.

 



Lorenzo Quinn: donación de Pulseras Give & Receive.

Puntos de venta pulseras y mascarillas: Enrir Escudé,

Crisma, Indart, Destí Complements. Indart Rubí y

BioPompas.

Rifa de Navidad: 5 euros 5 regalos.

Libro: Els Gats no mengen ratolins per Sant Jordi.

Libro sobre aprendizajes del COVID19.

Radio Rubi: Cada 15 días participación en el program.

Recogida de mantas, sacos de dormir y ropa de cama.

Donación de colonias infantiles-Air-Val y Fundación Nuria

García.

Donación obras de arte: Anna Tamayo y Pep Borrás.

Donación material escolar: Busquets, JOVI y Staedltler

Donación de jugetes: "Todavía podemos dar mucho juego" 

Tijeras Solidarias

Malta51

Donación de juguetes

Fundación Aurea

Health Warrios

 

 



POBREZA
ENERGÉTICA



 

La crisis económica ha dejado en situación de

precaridad a 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. 

Actualmente, estamos entregando mantas y ropa de

abrigo a las familias más necesitadas. 

 

 

 



Contacto

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 08:00h a 14:00h

Tel: 93 170 84 21

C/ Lumiere, 7, 08191, Rubí, Barcelona


