
“AVENTURA 2000”
PROYECTO: CENTRO DE DÍA SOCIO-EDUCATIVO  
D. GUANELLA Y APOYO PSICOLÓGICO
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños proporciona ayuda a la acción pastoral, 
social e integral de la infancia y juventud más necesitada y desfavorecida  
frente a situaciones de marginación y “alto riesgo”, en el Barrio de S. Blas.
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Los fines de la Asociación 
Aventura 2000, son la protección 
y promoción de aquellos niños 
y jóvenes con necesidades y 
carencias especiales de tipo 
personal, familiar y social, 
mediante una acción social y 
educativa integral de carácter 
preventivo.

DIFICULTADES INICIALES Y 
LOGROS CONSEGUIDOS

En 1991 la Congregación Sier-
vos de la Caridad de los Padres 
Guanelianos toman la decisión 
de cerrar el colegio de Aguilar; 
la sociedad había cambiado y 
el colegio ya no respondía en 
estructura, finalidad y ubica-
ción a los fines perseguidos. 
Los Guanelianos dejan Aguilar 
de Campoo (Palencia) y toman 
rumbo hacia Madrid asentán-
dose en San Blas, barrio peri-
férico de la ciudad, para llevar 
el carisma de Don Guanella, a 
niños, adolescentes y jóvenes 
con diversas problemáticas. 

El 23 de septiembre de 1991 
comienzan su andadura en 
la Parroquia de San Joaquín, 
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Centro de Día Socioeducativo Don Guanella
•  Realiza una intervención integral con niños de entre 7 y 18 años 

y sus familias
•  Fomenta el éxito escolar, el desarrollo personal y social. 

Impulsan el conocimiento de ocio saludable. Implican a las 
familias, Colegios, Institutos, Servicios Sociales.

•  Cuentan con un programa de atención psicológica para casos que 
requieran de una intervención especializada.

Actividades en “el barrio”
•  Es un medio para conocer la realidad, ampliar relaciones con 

las familias y con el resto de personas del barrio. Realizan 
actividades de dinamización en eventos como: la fiesta de 
verano, el carnaval, y Navidad.

• Este área incluye:
- La ludoteca
-  El grupo de mujer (acuden mujeres del barrio para auto 

gestionar sus momentos de ocio)
- Biblioteca (personas del barrio pueden solicitar libros prestados)

Desarrrollo asociativo
•  Dentro de esta actividad se encuentra la comunicación, pilar de 

vital importancia de la entidad, cuidando la difusión de lo que 
hace, forma de contarlo y el área de redes sociales.

•  Trabajo en red , coordinado con otras entidades:
-  Local (Consejo de Atención a la Infancia, Coordinadora de 

Entidades Sociales de San Blas, Plataforma de Asociaciones, 
Consejo Parroquial)

-  Estatal (Federación Injucam, Educo, Movimiento Laical Guaneliano).

 Actividades de la Asociación

El 23 de septiembre de 1991 tres sacerdotes Guanelianos, comenzaron su andadura en 
la parroquia de San Joaquín, siguiendo el impulso del párroco José Manuel Román Mayor 

que acababa de crear la Asociación Aventura 2000, para ayudar a los más necesitados, 
fundamentalmente a los menores con menos recursos.



EUROPA - ESPAÑA - MADRID - SAN BLAS

construida en 1962 y enclavada en el 
Distrito de San Blas, en la calle Amposta.
Tres sacerdotes Guanelianos, destinados 
allí buscaban en Madrid, un proyecto al 
que apoyar y dar impulso, en el que invo-
lucrarse y compartir junto con la gente 
el desarrollo integral de cada una de las 
personas. Un espacio donde crecer con-
juntamente y seguir apostando por los 
menores con menos recursos.

Al propio tiempo, en el seno de una pa-
rroquia de San Blas, bajo el impulso de 
su párroco José Manuel Román Mayor, 
un grupo de gente ilusionada, acababa de 
crear la Asociación Aventura 2000, con la 
esperanza y la firme convicción de cons-
truir un mundo más justo y mejor.

En ese momento, comenzaron a unirse 
las sinergias y las ilusiones de la Asociación 
Aventura 2000 y la Congregación de los Pa-
dres Guanelianos. Confluía el entusiasmo 
de las familias, iniciadoras del Proyecto y 
fundadoras de la Asociación, y el interés 
de los PP. Guanelianos por apoyar un Pro-
yecto Socioeducativo firme y esperanzado. 
Así surgió el Centro de Día Socioeducativo 
Don Guanella. En sus inicios, fueron lar-
gas las tardes en las que se ajustaban cri-
terios, metodologías, objetivos, se llenaba 
de esencia Guaneliana el Proyecto y poco a 
poco se fue dando forma a un sueño, que 
empezó siendo pequeño, pero muy firme, 
y que se fue convirtiendo en una realidad 
para la infancia, la adolescencia, la juven-
tud y las familias de San Blas.

Los primeros años (1991-1996) todas las 
actividades del Proyecto (apoyo escolar, ocio 
y tiempo libre…) se llevaban a cabo en los lo-
cales de la Parroquia de San Joaquín. Había 
poco espacio pero muchas ganas de trabajar 
con las personas del barrio. El 19 de Mayo 
de 1994, se suscribió un Convenio de Cola-
boración entre ambos, por el que se cedieron 
parte de los locales a la Asociación Aventura 
2000, para llevar a cabo el Proyecto Centro 
de Día Socioeducativo Don Guanella. 

La firme convicción y las ganas de seguir 
creciendo se materializaron en la cons-
trucción de un edificio, por parte de los PP. 
Guanelianos, que traería grandes ventajas 
al ampliar espacios para dar cobertura al 
trabajo con más población y estrechar los 
lazos entre los PP. Guanelianos y la Asocia-
ción Aventura 2000. Este nuevo impulso, de 
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los PP. Guanelianos al Proyecto, 
no fue sólo algo material, sino 
una nueva apuesta por el trabajo 
que se realizaba y que se materia-
lizó con la se incorporación de un 
sacerdote Guaneliano al equipo 
coordinador del Centro.

A través de los PP. Guanelia-
nos, se contactó con la Funda-
ción Sociedad Protectora de 
los Niños, suscribiéndose un 
Convenio de Colaboración con 
la Asociación Aventura 2000, vi-
gente desde 1996 hasta la actua-
lidad, gracias al cual el “Proyecto 
Centro de Día” Don Guanella, se 
convierte en un proyecto estable 
y permanente  en el barrio.

El Proyecto, que nunca fue 
artificial, nació de la ilusión, 
la confianza y la creencia en 
la persona como tal y, poco a 
poco, se fue descubriendo la 
necesidad de atender a su for-
mación integral, para lo que 
era necesario contar con per-
sonal cualificado, voluntaria-
do al que cuidar, y la finalidad 
de no ser un gueto dentro del 
barrio. Con esa visión se fue 
adaptando hasta ser lo que 
hoy es, un espacio Socioedu-

cativo en el que la Congrega-
ción de los PP. Guanelianos 
y la Asociación Aventura 2000 
caminan juntos por la misma 
senda, apostando día a día 
por los necesitados del barrio 
de San Blas.

Con el tiempo fueron aumen-
tando los medios con los que se 
contaba. Se hicieron realidad la 
apertura de nuevos grupos y ac-
tividades fuera de los límites del 
Centro de Día al participar entre 
otras en las convocatorias de la 
Agencia Antidroga y del Institu-
to del Menor y la Familia.

Estas mayores posibilidades 
hicieron que se pudiese contra-
tar más personal, abrir nuevos 
grupos y que la intervención no 
se limitara al propio Centro.

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN AVENTURA 2000

2

1  “Desarrollo Asociativo”.- Es 
un área transversal que 
garantiza la sostenibilidad 
del resto de los proyectos.
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Desarrollo Asociativo:

Comisión de Financiación
Comisión de Festejos

Voluntariado
Comunicación

Comisión de 1, 2, 3 acción

Centro de Día Socioeducativo Don Guanella:

Ocio y tiempo libre
Prevención del fracaso escolar

Escuela de padres y madres
Atención psicológica

Barrio: 

Educación de calle
Dinamización vecinal

Grupo de mujer

2  Actividades de la Asociación
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2  “Centro de Día Socioedu-
cativo Don Guanella”.- Es 
un Centro que acoge en 
sus salas a un centenar de 
chicos y chicas, de 8 a 18 
años, para hacer los debe-
res y realizar distintos ta-
lleres y dinámicas.

3  Barrio”.- Realiza proyectos 
cuyo propósito fundamen-
tal es implicar y trabajar 
con la comunidad a la que 
pertenecen.

PERCEPCIÓN SOCIAL

Hoy en día la Asociación y el 
Centro de Día son referentes 
para el barrio. La intervención 
que se realiza tiene un gran 
impacto en el entorno social 
en el que trabajan. 

La labor positiva realizada 
la avalan los datos obtenidos, 
máxime teniendo en cuenta el 
entorno en el que se trabaja.

En sus comienzos, el número 
de niños y adolescentes atendi-
dos era limitado. Los grupos no 
superaban los 10 integrantes, 
debido en gran medida al redu-
cido espacio de los locales de la 
Parroquia de San Joaquín. 

Se funcionaba más por talleres 
específicos y la motivación de 
la gente de la Parroquia lo que 
hacía que se llevaran a cabo ta-
lleres según las habilidades que 
cada uno podía ofrecer.
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POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA 
A LO LARGO DE ESTOS AÑOS  
Y EN LA ACTUALIDAD

Con el paso de los años el número 
de niños atendidos aumentó. Así en 
el año 1997 la media atendida era de 
12 niños, en 2006 rondaba en tor-
no a los 18 y en este año 2016 los 
grupos han llegado a tener hasta 25 

integrantes por grupo. El total de 
niños y jóvenes atendidos asciende 
a 1.970 menores.

Los grupos de Pekes, Medianos 1 y 
Medianos 2 cuentan con lista de es-
pera, que en total supera la veintena 
de personas que solicitan plaza. 

Este año ha habido muchas solici-
tudes de plazas para menores naci-
dos en 2007 y 2008 a las que no se 
ha podido atender.
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PEKES:

niños 
y niñas 
nacidos 

entre los 
años 2005 y 

2006

24 
integrantes

MEDIANOS 
1:

niños 
y niñas 
nacidos 

entre los 
años 2003 y 

2004

23 
integrantes

MEDIANOS  
2:

niños 
y niñas 

nacidos en 
los años 

2001 y 2002

alrededor 
de 22 

integrantes

MAYORES:

 nacidos 
en los años 

1999 y 2000,

alrededor 
de 14 

integrantes

GRUPO DE 
JÓVENES:

nacidos en 
los años 

1997 y 1998,

alrededor 
de 6 

integrantes

3  Distribución de los grupos el Centro de Día

4  Datos de la labor desarrollada

Más del 80 % de los niños, adolescentes y jóvenes con los que se 
trabaja mejora la motivación y el rendimiento escolar.

El 85 % están cursando estudios medios/superiores.

El 75 % mejora sus habilidades sociales.

El 80 % se consideran más participativos y autónomos.

Alrededor del 87 % mejora sus condiciones de higiene y sus hábitos 
de alimentación.

Más del 90 % no consume drogas ilegales y más del 75% admite 
buscar relaciones afectivas y sexuales positivas.
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RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN  
EN LA ACTUALIDAD.  
DIFICULTAD PARA AFRONTARLOS  
Y LOGROS OBTENIDOS

Al principio, las preocupaciones gi-
raban más en torno a “profesionalizar” 
la intervención que se quería llevar a 
cabo. Para ello, se realizaron numero-
sas reuniones tendentes a definir la 
estructura asociativa, dejar claro los 
criterios con los que se trabajaba y so-
bre las diferentes posibilidades meto-
dológicas, teniendo siempre en cuenta 
la esencia Guaneliana.

A lo largo de todos estos años se han en-
contrado con diversas dificultades, princi-
palmente por motivos económicos.

5  6  

Conseguir un espacio adecuado para lle-
var a cabo la intervención con más calidad 
constituyó una de las mayores preocupa-
ciones que pronto se hizo realidad con el 
“Centro de Día Don Guanella”, pero los gas-
tos, no obstante, aumentaban.

Las dificultades económicas aumentaban 
y, las convocatorias públicas durante esos 
años no fueron siempre estables. Hubo 
años en los que se pudo generar un peque-
ño remanente para poder afrontar los años 
en los que las convocatorias fallaban.

www.protectoraninos.org

Otros motivo de preocupación, 
en algunos momentos puntua-
les, fue la posibilidad de cubrir 
el número de educadores volun-
tarios que se necesitaban, sobre 
todo fundamentalmente en las 
épocas de exámenes universita-
rios. No se trata de un problema 
habitual, ya que se tiene la suer-
te de contar con un gran número 
de voluntarios que participan de 
manera estable.

En este ámbito, uno de los obje-
tivos a conseguir es equilibrar el 
número de personas disponibles 
con las áreas y proyectos a desa-
rrollar, de modo que se evite la so-
brecarga habitual de tareas para 
los trabajadores, lo que a medio 
plazo se traduciría en menor ca-
lidad de la atención y desánimo.

Es fundamental, implemen-
tar el trabajo con las familias, 
incrementando las horas y acti-
vidades dedicadas a ellas. Es de 
vital importancia formar a las 
familias a fin de que dispongan 
de los medios y las habilidades 
para ser un buen referente para 
sus hijos, teniendo una buena 
higiene y alimentación ya que 
los niños con los que se trabaja, 
pasan en el Centro una media 
de 9 horas semanales, tiempo 

insuficiente para dotarles de 
estos hábitos.

Hay que fortalecer la Asocia-
ción, no solo a nivel económi-
co, sino también en los medios 
de comunicación como son las 
redes sociales, conectando con 
otras entidades con actuación 
similar, fortaleciendo la Federa-
ción Injucam, aumentando los 
lazos con la Comunidad Gua-
neliana y encontrando el apoyo 
necesario por parte de las Admi-
nistraciones Públicas.

La forma de afrontar el futuro 
de forma positiva, a la vista de la 
labor realizada en estos 25 años, 
es trabajar con la ilusión de un 
futuro prometedor. El Centro de 
Día está muy vivo, cada vez son 
más las personas que forman 
parte de esa gran Aventura, lo 
que hace pensar que los años ve-
nideros sean prósperos.

7

Se plantean dificultades para las 
pequeñas ONG,s. La adaptación 
a las nuevas obligaciones que ha 
impuesto la Administración pa-
recen pensadas más bien para las 
grandes entidades. Es el caso de 
tener que pasar auditorías, ins-
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Afrontar una 
mayor demanda 

de plazas  
para niños y 

niñas  
de menor edad

Mayor recursos  
en el barrio  

para menores  
de 7 años

Mayor dedicación 
para que,  

por dificultades 
económicas,  

no abandonen el 
Centro

5  Retos

Un equipo 
técnico  

y una Junta  
Directiva estable

Un grupo fuerte  
de educadores

La Comunidad  
Guaneliana y 

 el apoyo de los 
financiadores

6  Nesidades para afrontar los retos
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pecciones, requerimientos forma-
listas, adaptarse a la normativa de 
riesgos laborales, etc. 

Y, por último, la dificultad para 
afrontar cambios de estructuras 
en organizaciones tan estables 
como la de esta Asociación. Cues-
ta incorporar nuevos programas 
o líneas, lo que obliga a cambiar 
a la gente de los equipos, el en-
foque de proyectos, etc. Incluso 
implantar acciones que se consi-
deran positivas, son difíciles de 
incorporar debido a los cambios 
y debates internos que suponen.

8  9

RELACIÓN CON LAS  
FAMILIAS UNA VEZ  
QUE LOS NIÑOS HAN  
ABANDONADO EL CENTRO

La Asociación Aventura 2000 
existe por y para el barrio, uno 
de los objetivos con el que se tra-
baja desde la entidad es implicar 
a la gente de San Blas tanto en 
las actividades de ocio que se 
realizan como en la búsqueda 
de voluntarios. Se considera un 
valor añadido ser del barrio para 
participar como educador.

En el grupo de jóvenes se tra-
baja por la incorporación de sus 
miembros como futuros moni-
tores siempre y cuando se con-
sidere que están en el momento 
adecuado para ser educadores 
de otros niños del barrio, y, en 
caso de no estarlo, se les ofrece 
otros espacios asociativos a los 
que puedan seguir vinculados. 

El número actual de educa-
dores que han pasado por la 
entidad es elevado. Desde que 
el grupo de jóvenes está más 
estructurado, en los últimos 5 
años, se han incorporado 15 
monitores. Son testimonios vi-
vos Alba, Alicia, Laura, Gema, 
María, Eva, Iñaki, Macarena, 
Rubén, Daniel, María, Rebeca, 
Melina, Eduardo y Yaiza. 
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Desde el inicio, año 1997, ha habido en los proyectos más de 500 
voluntarios. Existe un voluntariado estable, ya que el 63% tiene 
una permanencia media de 8 a 10 años. Con una renovación del 

37% de efectivos que obliga a estar en constante cambio y mejora.

7  Logros obtenidos

asistentes a “Centro de Día” en el periodo enero - junio 2016
 Infancia Adolescencia y Juventud
 PEKES MED 1 MED 2 MAYORES JÓVENES
 9 y 10 años 11 y 12 años 13 y 14 años 15 y 16 años 17 y 18 años
 23 23 23 15 7
 Total Infancia: 69 Total Adolescencia y Juventud: 22
 TOTAL: 91

8   Fuentes: Informe Proyecto “Centro de Día” junio 2016

9   Fuentes: Informe Proyecto “Centro de Día” junio 2016

Técnicos
• 4 •

Recursos  
Económicos 
• 138.220 € •

Recursos 
Humanos 

• 43 voluntarios •

Se puede comprobar que fami-
lias que tienen relación con el 
Centro llevan a todos sus hijos 

según edad. Se comprueba que varias de 
estas familias tienen a dos o tres hijos en 
la entidad. Un elevado número de antiguos 

Atender a 1300 familias, llegando a tener miembros de tercera 
generación de una misma familia.

Atender a más de 1970 niños y niñas.

Conseguir implicar a más de 500 voluntarios.

Compartir más de 70 campamentos de verano.

Coordinar la actividad con el 100% de los Colegios e Institutos del 
barrio (23 en total).

Fundar distintas redes sociales como: la Federación INJUCAM, la 
Plataforma de Asociaciones, la Coordinadora de Entidades Sociales 

de San Blas – Canillejas.

Más de 500 vecinos del barrio disfrutan de las actividades de 
dinamización anuales.

La Administración Pública ha financiado el proyecto desde 1994 y, 
en febrero de 2011, declaró Entidad de Utilidad Pública Estatal a 

Aventura 2000.
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han sido padres y llevan a sus hijos al Cen-
tro. Se pueden escuchar frases como “fue-
ron los mejores años de mi vida” o “quiero que 
mi hijo viva lo que yo he vivido en la Asocia-
ción”, lo que les llena de orgullo, dice mucho 
de lo que hacen cada día en el barrio y de 
la vinculación de las familias con el Centro.

La convivencia en el “Centro de Día So-
cioeducativo Don Guanella” es positiva para 
todos los que forman parte de él, no solo 
en relación con los chavales, sino también 
de quienes forman parte del Centro. Las 
oportunidades que ofrece y el trabajo rea-
lizado hacen que mejoren sus condiciones 
de vida a nivel laboral, familiar y social. 

VOLUNTARIADO

El voluntariado es fundamental en la Aso-
ciación. En la actualidad cuentan con más de 
60 personas que participan de forma activa 
y totalmente voluntaria en el “Centro de Día”. 

Se trata de personas formadas, a las 
que se hace seguimiento, acompaña-
miento y se les ofrece formación a medi-
da de sus necesidades.

Actualmente cuentan con unas 65 perso-
nas formadas que participan en el diseño 
de los proyectos, ejecución y evaluación. 

En 2016 hubo que cerrar los portales de 
búsqueda al tener todas las vacantes de 
voluntariado cubiertas.La mayoría de los 
voluntarios proceden de personas conoci-
das que colaboran con el Centro o asisten 
a él. Otro medio de búsqueda importante 
es a través de los portales de búsqueda, so-
bre todo la web de “Haces Falta”1 que pro-
porciona la incorporación de un número 
elevado de educadores.

Los programas de prácticas suponen la 
incorporación de un perfil muy determi-
nado; gente que viene con un objetivo 

1  http://www.hacesfalta.org/
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La Asociación no busca hacer familias 
dependientes, sino dotarlas de 

herramientas para que mejoren su 
condición laboral, familiar y social.

claro -conseguir las prácticas de 
lo que han estudiado- pero que 
al final, acaban enganchándose 
al día a día de la Entidad por la 
empatía que han generado.

Cuentan además con una gran 
cantera de voluntarios del Cole-
gio Santa María del Pilar, debido 
en gran parte, a la información 
de las personas que van al co-
legio y que cuenta a sus amigos 
lo positivo que es pertenecer a 
una Asociación como Aventura 
2000, y, también, del proyecto 
que tiene el Colegio “Magnificat” 
a través del cual, cada año, entre 
4 y 6 jóvenes de 16 años, van a 
conocer una realidad paralela 
a la suya que, al final, les sirve 
para engancharse a la entidad.

Desde sus inicios Aventura 
2000 se ha nutrido de volunta-
rios, altruistas, que han invertido 
su tiempo y su esfuerzo en el de-
sarrollo de proyectos para que la 
población a la que se dirigen tenga 
una mejor calidad de vida y una 
buena integración en la sociedad.

Por los proyectos han pasa-
do más de 500 voluntarios. Se 
cuenta, como ya se ha indicado, 
con un voluntariado estable, ya 
que el 63% tiene una perma-
nencia media de 8 a 10 años y 
una renovación del 37% de efec-
tivos, lo que les hace estar en 
constante cambio y mejora.

Saben que sus exigencias pueden 
ser altas, pero han constatado que 
la fidelización y la implicación van 

de la mano del nivel de responsa-
bilidad y relevancia que adquieren, 
sintiendo el proyecto como suyo 
y buscan que su participación sea 
acorde a aquellos aspectos que 
competen a los proyectos y activi-
dades en las que se implican.

COLABORACIÓN Y  
VALORACIÓN DEL APOYO  
RECIBIDO DESDE LA  
FUNDACIÓN SOCIEDAD  
PROTECTORA DE LOS NIÑOS

Gracias a los PP. Guanelianos, 
a través de Román, se consigue 
la colaboración con la Funda-
ción Sociedad Protectora de los 
Niños (FSPN) que supuso el 
gran impulso para iniciar el 
Proyecto. A través del Conve-
nio de Colaboración entre la 
FSPN y la Asociación Aventura 
2000 vigente desde el año 1996 
hasta el momento actual, se re-
ciben fondos de ayuda que su-
ponen un 22% de los ingresos 
que tiene la Asociación.

La valoración que dan los di-
rigentes del Proyecto a la ayuda 
prestada por la FSPN es de 10 
sobre 10, y no la vinculan sólo 
a la parte económica, ya que la 
colaboración dicen, va mucho 
más allá. Se podría considerar 
un conjunto de: apoyo, con-
fianza, fidelidad, las visitas de 
la Fundación al proyecto, acudir 
a los eventos importantes de 
la Asociación y de los PP. Gua-
nelianos, aportación de ideas 
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ante los problemas existentes y 
un largo etcétera.

Sin ninguna duda consideran 
fundamental el apoyo de la Fun-
dación para los próximos años. 
Es vital, poder contar con una 
ayuda tan estable durante tantos 
años. Esto da un margen para 
soñar y para seguir centrándose 
en lo importante, que son los ni-
ños del barrio.

Según los comentarios de sus 
dirigentes “En todas las convoca-
torias a las que nos presentamos, 
en todas las visitas a las empresas 
a las que vamos, siempre alardea-
mos de poder contar con nuestros 
principales valedores, que no solo 
nos apoyan de forma económica 
sino que son pieza fundamental del 
proyecto. La Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños es un aval 
para muchas otras convocatorias a 
las que nos presentamos. El mero 
hecho de decir que nuestro princi-
pal valedor es la Fundación ayuda 
a conseguir que la gente apueste 
por los proyectos de la Asociación”.

AYUDA RECIBIDA A TRAVÉS 
DE OTRAS INSTITUCIONES

El apoyo financiero que se re-
cibe es muy variado. Se valora 
más la ayuda que se recibe de 
aquellas fuentes que están con-
vencidas y creen en lo que en la 
Asociación hace, y el efecto so-
cial positivo que está generan-
do, como es el caso de la ayuda 
que les presta la Fundación So-
ciedad Protectora de los Niños. 

Hay ayudas que van más diri-
gidas a la convocatoria concreta 
a la que se presentan. Otras, son 
simplemente para mejorar la co-
municación o el impacto social.

Por eso, la ayuda de la Funda-
ción Sociedad Protectora de los 
Niños es tan importante para el 
proyecto, porque les permite cen-
trarse en lo que es verdaderamen-
te central e importante.  

10   11

Autofinanciación 
(con la cuota de 

los socios, eventos 
de la asociación 

como el mercadillo 
de Navidad, la 

tómbola en la fiesta 
de verano)

Financiación 
privada (Fundación 
Sociedad Protectora 

de los Niños, La 
Caixa, Educo, 

Fundación Profesor 
Uría)

Financiación 
pública (Junta 

Municipal de San 
Blas, Ayuntamiento 

de Madrid, 
Comunidad de 

Madrid)

 10  Vías de financiación

 11   Convenio entre la Comunidad de Madrid, INJUCAM y la 
Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN).

El 8 de junio de 2015 tuvo lugar la suscripción de un convenio entre el 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Ma-
drid (Hoy Dirección General de la Familia y el Menor), la Federación 
INJUCAM para la promoción e la Infancia y de la Juventud y la FSPN, 
para desarrollar un programa de prevención y atención a la infancia y 
la adolescencia en situación de desventaja y dificultad social.

Se trata de un Marco de colaboración cuyo objeto es atender a menores 
de 6 a 17 años y sus familias que se encuentren en situación de desven-
taja y dificultad social en la Comunidad de Madrid, con la finalidad de 
apoyar la convivencia en su entorno natural realizando una actuación 
preventiva y compensatoria de sus dificultades sociales a través de la 
realización de un proyecto socio-educativo con el menor y su familia.

Este servicio de prevención es un recurso social que ofrece un apoyo 
socio-educativo a los menores y a sus familias que viven en contextos 
de exclusión y que por circunstancias personales, económicas, labora-
les y sociales no disponen de las oportunidades suficientes para asegu-
rar el correcto desarrollo de los menores.

Se ofrece un espacio preventivo de formación y ocio saludable donde 
se trabaje sobre sus necesidades: sociales, educativas y académicas, 
mejorando de este modo su integración social y evitando situaciones 
de alto riesgo de los menores y el ahorro en posteriores medidas de 
protección, de control y punitivas.

El coste total del proyecto para desarrollar un servicio de prevención 
y atención a la infancia y adolescencia en situación de desventaja y di-
ficultad social en la Comunidad de Madrid es de 2.482.000 € anuales, 
distribuido entre las partes conforme a lo estipulado en el convenio.

El convenio estableció una duración de un año prorrogable. En junio 
de 2016 se ha suscrito una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2016.

•  Apoyo escolar.

•  Educación en valores y de desarrollo 
personal y social.

• Ocio y tiempo libre.

• Fomento de hábitos saludables.

• Apoyo familiar.

• Actividades comunitarias.

Actividades
a desarrollar
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TESTIMONIOS
•  Gema Sobrados Mármol
 Actualmente tiene 20 años, entró en la Asociación cuando 
tenía 8 años, ha pasado por todos los grupos, Peques, 
Medianos 1, Medianos 2, Mayores, Jóvenes. Hoy en día dedica 
su tiempo a formarse en la Universidad y como educadora del 
grupo de Peques del Centro. Éste es su testimonio:
 “Mi paso por Aventura es muy positivo en todos los sentidos. 
Llevo desde pequeña yendo a la Asociación donde he podido 
conocer a gente que han acabado siendo amigos y en el que he 
aprendido y sigo aprendiendo, ahora ya de monitora, muchas 
cosas. Me ayudó mucho conocer a gente y sobre todo eran 
muy importantes las horas de apoyo en los estudios, puesto 
que en casa no me podían proporcionar tanta ayuda a la hora 
de realizar los deberes.

 También he recibido ayuda a la hora de realizar el curso de 
monitora, puesto que ellos han financiado parte del curso. 
Ahora en estos momentos sigo recibiendo ayuda en todo 
lo que necesito para mis estudios en la Universidad. No he 
echado nada de menos porque siempre que se necesita ayuda 
de cualquier tipo, ellos te la proporcionan en la medida de sus 
posibilidades, por supuesto.

 Anécdotas hay tantas después de tanto tiempo que no sabría 
por cual decidirme. Uno de los momentos más especiales que he 
vivido en la Asociación es el último campamento en el grupo de 
mayores, donde ya pasábamos a otra etapa de nuestras vidas, 
algo que nunca olvidaré. Como anécdota graciosa, de las muchas 
que ha habido, han sido las tantas caídas que había en el campo 
de fútbol de La Hiruela, lugar resbaladizo donde los haya.”

•  Rubén De Diego
Actualmente tiene 24 años, entró en la Asociación con 8 años. 
Ha pasado por todos los grupos, Peques, Medianos 1, Medianos 
2, Mayores, Jóvenes. Hoy en día trabaja como Conductor de 
Autobuses y como educador voluntario de la entidad. Intenta 
buscar colaboración entre la empresa de autobuses para la que 
trabaja y la Asociación. Su testimonio es el siguiente:

“Me encuentro a tope con Aventura, es algo que si tuviera que 
dejar y, como me ha pasado algún tiempo que por trabajo no he 
podido asistir, se echa mucho de menos. Mi paso por Aventura... 
¿mi paso? nada aquí seguimos después de ser chaval desde los 
8 años y crecer en la Asociación y después ir formándome como 
monitor, que dure mucho, ya que me encanta.

Cabe decir que sin la ayuda de muchos monitores que he tenido 
pues igual no hubiera sido como soy hoy día.

Las anécdotas que recuerdo son en los campamentos, cuando 
era chaval, de no dormir hasta las tantas. Recuerdo sobre todo 
los monitores que he tenido, ya que han sido y son referentes 
para mí, sus charlas y sus grandes consejos.”
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