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1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE VOLK2: MARÍA ISABEL IBÁÑEZ

La crisis económica en la que estamos inmersos desde 2008 ha hecho que muchas
familias que vivían de forma precaria y con trabajos de mera subsistencia hayan caído
en la pobreza extrema, perdiendo empleos, salarios, viviendas, etc.
Los recortes en prestaciones sociales en nuestro frágil Estado de Bienestar supone la
pérdida de la esperanza para estos colectivos que poco a poco ven cada vez más difícil
formar parte de esa sociedad que está dándoles la espalda.
El absentismo escolar y posterior abandono a edad temprana cierra aún más las puertas
a estas niñas y niños a las que les falta de todo: un hábitat adecuado, comida
equilibrada, aseo, un entorno que les sirva de guía, adultos que los quieran y los
cuiden,… Algunos de estos adultos han “tirado la toalla” dándose a la bebida, a las
drogas o simplemente robando para vivir, sin hablar de la violencia que desencadenan
estas situaciones en el seno de las familias cuyas víctimas más importantes son los
menores.

Servir de figuras de resiliencia trabajando desde el afecto, la comprensión, el respeto,
el cambio, evitando el absentismo escolar, apoyando en la educación,

con nuevos

valores y por supuesto con todo lo material que esté a la altura de nuestras
posibilidades, ha sido nuestro trabajo en este periodo en el que fundamentalmente
hemos trabajado con 24 niñas y niños en riesgo de exclusión (y alguna de sus familias)
que se benefician del proyecto CENTRO DE DÍA del Colegio Nazaret, hasta que poco a
poco hemos ido lanzándonos a cubrir actividades a las que ellos no llegan en su día a
día, como natación, excursiones, talleres, respiro familiar y redes de intercambio que
han ido enriqueciendo su visión del mundo.
Somos una asociación de voluntarios y como tal hemos dedicado tiempo, talento,
conocimientos y habilidades a estos colectivos tan vulnerables.
Es emotivo comprobar como el compromiso, el respeto, la solidaridad y un largo etc.,
de personas que de forma absolutamente altruista dedican lo más valioso, su tiempo,
cariño y afecto, que para los beneficiarios, en muchos casos, ha significado un punto y
aparte en sus vidas.
Socios y amigos de VOLK2 durante este período han impartido diversos talleres, charlas,
donado enseres, comida, etc. Su generosidad ha hecho posible ayudar, a personas en
riesgo de exclusión social consiguiendo los objetivos fijados.
Gracias

a

todos

los

que

hacéis

posible

este

precioso

proyecto.

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Detectar y reducir las necesidades sociales atrayendo, motivando y organizando
voluntariado social, para trabajar con colectivos desfavorecidos con el objetivo
de

mejorar

sus

condiciones

de

vida,

apoyándolos,

acompañándolos

y

empoderándolos para construir juntos un mundo más justo, equitativo y solidario.

VISIÓN
Con la disponibilidad del voluntariado mejorar las condiciones de vida de
colectivos desfavorecidos para que puedan salir de la exclusión social y
económica a través del aprendizaje de nuevos roles, de la educación y del gusto
por el trabajo, que les permita vivir con dignidad y resolver reto.

VALORES
Compromiso, humanismo, respeto, proximidad, positivismo, transparencia, e
independencia económica, política y religiosa.
Nos comprometemos con las personas desde el respeto a su cultura y a sus
valores, trabajando desde la proximidad a las familias y a sus hijas e hijos, con
una mirada positiva hacia la consecución de otro mundo más justo.
Colaboramos con Organismos e Instituciones desde la transparencia y la
independencia, tratando de llenar el espacio al que ellos no llegan con el
desarrollo de nuestros proyectos y el trabajo de nuestras voluntarias y
voluntarios.

3. PROGRAMAS
A. AREA SOCIAL
En colaboración con el Centro Privado de Enseñanza Nazaret, Entidad de Acción
Social para el menor y la familia, de uso público y gestión privada, y con amplia
experiencia en la ciudad de Alicante.
El Colegio Nazaret desarrolla proyectos en Educación Primaria y Secundaria, para
atender a menores con necesidades educativas y en situación de riesgo social.
VOLK2 colabora con los siguientes programas:

 COMPARTIENDO EXPERIENCIA
Este proyecto se pone en marcha en el verano de 2014. Su inicio fue con la visita
de un amigo, “Rafa LOMANA”, conocido y admirado por los niños al haber salido
en programas de televisión. Experiencia preciosa y emotiva para todos ellos,
niños y niñas.
A partir de ahí iniciamos nuestro
trabajo aportando todo lo que
sabemos y podemos transmitirles y
que pensamos les va a servir de
utilidad en su experiencia vital.
Se realizan talleres de lectura
comprensiva,

de

cocina,

de

ajedrez, de arte, de higiene bucal,
de astronomía, apoyo escolar…
todo

aquello

que

nuestros

voluntarios puedan llevar a cabo

para favorecer que los niños y adolescentes pueden sentirse incluidos, madurar y
desarrollar sus capacidades, acompañar, educar y mejorar la situación de niños y
niñas de barrios periféricos de Alicante, que están escolarizados en este Centro.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ESTE PROGRAMA
1.1. EXCURSIÓN A CEMACAM LOS MOLINOS
Nuestro amigo y profesor de Geología
Rafael Pedauyé fue el encargado de
mostrar a las niñas y niños del Centro
de Día y APAE (Proyecto de Apoyo
Escolar)

el

Centro

Educativo

de

Medio Ambiente que la Fundación
Caja

Mediterráneo

tiene

en

Crevillente.
Fue

un

día

perfecto,

pleno

de

experiencias maravillosas, en el que
el profesor Pedauyé se ganó a los chavales mostrándolas y enseñándoles la
Tierra, la Naturaleza y hasta los astros.
1.2. TALLER DE PINTURA
Berta Echaniz, la profe, nos cuenta como fue el taller:
“Gracias a pinceles y acuarelas, hoy el aula se ha convertido en un espacio de
libertad donde hemos inventado mundos a través de la imaginación,
descubriendo el arte como forma de expresión: improvisando técnicas,
descubriendo mezclas, jugando con los colores,… gracias a grandes y pequeños
por la enriquecedora experiencia...
… este lunes, en la segunda sesión de nuestro Taller de Expresión Artística,
prescindimos de lápices y pinceles y dejamos volar nuestra imaginación buscando

alas entre los dedos. Porque no hay nada como bañarse en barro y jugar a crear
formas, a soñar figuras imposibles y a descubrir todo lo que somos capaces de
expresar a través de nuestras manos,…
… surgieron piezas de todos los tamaños, seres que cobraron vida, chirimbolos
que se movían, corazones que suspiraban y estrellas que iluminaban”.

1.3. TALLER DE HIGIENE BUCAL
Con el título de “Fomentar la higiene
oral es prevención”, los doctores de
la Clínica Esteve de Alicante, asistieron
al Colegio de Nazaret a impartir,
mediante charlas educativas y
conceptos básicos, la importancia de la
prevención.
Se llevaron a cabo talleres prácticos
con los alumnos y alumnas, instruyendo
en la técnica del cepillado, detección de la placa bacteriana, el uso de la seda
dental y de colutorios.

www.clinicaesteve.es

1.4. TALLER DE AJEDREZ
Hasta 20 niñas y niños de unos 8-10 años
están descubriendo el maravilloso "juego" de
ajedrez, en Nazaret.
Es

más

que

un

juego,

pues

es

muy

beneficioso para el desarrollo mental y la
memoria de las personas de todas las
edades, especialmente ancianos y niños. Y
así se considera en muchos países, donde es
materia educativa obligada y se utiliza como
terapia para dolencias mentales.
“Hoy hemos tenido la segunda jornada. Los
niños han disfrutado y se han metido en el
papel de "jefes" de sus "equipos", de sus
peones, caballos, torres.....
Han mejorado mucho con solo dos clases.
Son como esponjas. Aprenden muy rápido”.
El ajedrez potencia factores y valores positivos para el desarrollo de los niños;
les ayuda -además de como distracción-, a reflexionar y a profundizar en
creatividad y estrategia, en orden y disciplina, y también a respetar al oponente.

1.5. VISITAS A MUSEOS
Durante este período se han realizado diversas visitas guiadas a:
Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), de obras de pintores alicantinos del
siglo XIX.
A niños y mayores se les enseñó a mirar y disfrutar de la pintura de Serrano,
Gisbert, Agrasot, entre otros y cómo en la pintura se puede transmitir la
alegría, la tristeza, la luz, los volúmenes, de la formación a la plenitud de un
artista. De la mano de los guías del Museo, se les transportó al siglo XIX,
contando como trabajaban y en el contexto sociocultural de la época en la que
cada uno vivió.

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
En las visitas realizadas a este Museo, a través de las salas permanentes y
exposiciones temporales, se han realizado recorridos interesantes y divertidos por
la historia.
Pequeños y mayores aprendimos
que el pasado de un pueblo, en
cuyos

orígenes

distintas
definitivo

se

sucedieron

civilizaciones,
en

la

evolución

es
y

configuración del mismo.
Se realizaron recorridos históricos por las salas permanentes de Prehistoria, de
Cultura Ibera, Cultura Romana, Edad Media y Edad Moderna y Contemporánea,
por las excavaciones de una Iglesia, bajo el agua, por una cueva....

Se visitaron exposiciones temporales:


El último viaje de la Fragata Mercedes, una magnífica exposición centrada en la
epopeya del famoso buque español.



VIKINGOS, Guerreros del Norte, pudieron ver en esta exposición el mundo único
y fascinante de La Edad Vikinga que abarca los siglos VIII al XI, y como una
expedición vikinga consiguió cruzar el estrecho de Gibraltar y durante tres largos
años circularon por las costas mediterráneas del Levante peninsular, Francia e
Italia, protagonizando numerosas incursiones y saqueos, como el ataque que
durante semanas sufrió la ciudad de Orihuela, la conocida como Madīna Uryūla,
antigua capital musulmana de la Cora de Tudmir.

1.6 . TALLERES DE ASTRONOMIA
De la mano de Juan Vicente Pérez
Ortiz los niños pudieron aprender, de
forma muy didáctica y divertida,
como transportarnos a las estrellas,
enseñarnos la velocidad de la luz, que
hay

planetas

gaseosos,

que

el

universo es finito, el final de los
dinosaurios, que nuestro precioso planeta Tierra hay que cuidarlo, sin duda lo
más maravilloso, que hizo posible que los niños se interesaran, intervinieran y lo
pasaran genial.

También aprendieron a realizar una brújula, y a través de la ciencia hicieron
magia.

2. APOYO ESCOLAR
El Colegio Nazaret desarrolla un
Proyecto
Primaria

de
y

Compensatoria
en

Secundaria

en
para

atender a menores con necesidades
educativas y en situación de riesgo
social.
Con el objetivo de dar respuesta
educativa y socializadora adecuada
a las carencias socioeconómicas y
afectivas de los menores que impida procesos de abandono escolar o rechazo
irreversible, VOLK2 ha colaborado dando apoyo escolar dirigido a niños y niñas
con edades comprendidas entre los 11 y 16 años, desde los últimos cursos de
Primaria hasta el final de Secundaria. Así pues, Sociales, Inglés o Matemáticas,
fueron objeto de repaso.
También se impartieron clases de inglés en los pisos tutelados (Centros de Vida)
por una voluntaria de la Asociación.

1. PERINATALES

La finalidad de este programa es potenciar y educar en hábitos saludables
durante el embarazo, asumir la responsabilidad de lo que supone un embarazo,
preparación para la asunción del rol materno, concienciar a la familia para la
nueva reestructuración familiar, redefinir roles, adecuar espacios, realidad del
primer momento, etc…
Dirigido a familias, especialmente madres jóvenes gestantes, adolescentes y
primerizas, con falta de habilidades y de red social de familia extensa para el
cuidado del bebé.

Voluntarias de la Asociación participan en
el proyecto con una familia monoparental,
una madre y sus 4 hijos, que viven en
situación

muy

precaria,

además

de

ayudarles con alimentos para la familia, se
le

ha dotado de

una infraestructura

doméstica mínima (camas, ropa, armarios,
toallas, etc.).
Una tarde a la semana las voluntarias
comparten con esta familia su tiempo,
realizando actividades de ocio, parques,
en fechas especiales centros comerciales,
intentando aportar la experiencia

a esta madre sobrepasada por las

circunstancias.
También voluntarias de la Asociación, durante este período, han participado en
labores de guardería para bebés de las mamás acogidas al programa, y que han
asistido a diferentes cursos formativos.

4. APADRINAMIENTOS
Se ha puesto en marcha un programa, en colaboración con Nazaret, con el fin de
que niños con ciertas cualidades puedan asistir a colegios públicos.
VOLK2 ha financiado los libros, material escolar y aquello que precisaron, dada la
pobreza de sus familias.
Además 5 voluntarios de la Asociación prestaron apoyo escolar a los niños
apadrinados.

5. ENSERES
Durante el verano de 2015 se realizan las primeras acciones de este proyecto que
consiste en proveer de enseres para el hogar: platos, cubiertos, vasos, ropa de
cama, muebles, etc., a familias que nos deriva el Colegio Nazaret.
Una vez detectada la necesidad se difunde la noticia a través de nuestras propias
redes de amigos y familiares y se les proporciona lo que nos dicen que es
necesario y por tanto aquello de lo que alguien dispone y puede donarlo.
También lo publicamos cuando alguien de nuestro entorno cambia muebles o se
traslada de casa, o nos ofrecen algo de interés.
Por tanto la función de VOLK2 es sólo servir de intermediarios y estar presentes
en el intercambio.
Se han realizado múltiples intercambios, al principio lo publicábamos en
Facebook pero no resultó ser muy efectivo. Actualmente tenemos un grupo de
WhatsApp en el que está la coordinadora del Centro de Día de Nazaret que se
encarga de disponer de la furgoneta del Centro en el supuesto de que los
interesados no dispongan de vehículo propio.

6. CAMPAÑA DE NAVIDAD. RECOGIDA DE ALIMENTOS
Se ha realizado recogida de alimentos, destinado a menores atendidos por
Nazaret, en colaboración con AIZEA, Centro de mantenimiento físico, la
Comunidad de Propietarios Helios, de Alicante, y la Farmacia de Doña Virtudes
Ruiz Ortuño.

Con el lema “compartiendo ilusión con los más vulnerables”, se recogieron
más de 300 Kg de alimentos básicos: arroz, pasta, azúcar, aceite, legumbres,
conservas, cacao, potitos de pescado y frutas.

Colaboración con el Ayuntamiento de Alicante -Concejalía de Educación,
6. ABSENTISMO ESCOLAR
Cinco voluntarias y voluntarios de VOLK2 participan en el programa de Absentismo
Escolar en colaboración con el Departamento Técnico de Prevención de
Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Alicante, encargado de la prevención,
resolución y seguimiento de los casos de absentismo escolar.
Empezamos en el Centro Comunitario Garbinet, curso 2015/2016, y continuamos
el curso 2016/2017 en el Centro de Formación de Adultos Giner de los Ríos.
Se imparten clases de refuerzo escolar a 9 niñas y niños de entre 6 y 12 años.

7. COLABORACIÓN CON EL CENTRO SAN RAFAEL
La finalidad de la Fundación San Francisco de Borja es la atención a personas
que se encuentran afectadas por una discapacidad intelectual y que, bien por su
situación socio-familiar, bien por sus características personales específicas,
requieran una atención especializada.
La Fundación proporciona a las personas que están en esta situación los apoyos
necesarios para el máximo desarrollo posible de su autonomía, a través de unos
modelos de atención flexibles que persiguen su máxima normalización e
integración social y familiar, siendo la propia persona
quien defina su proyecto personal de calidad de vida.

BECAS DE EQUINOTERAPIA

Asociados y amigos de VOLK2 han becado a residentes
del Centro San Rafael, sin recursos económicos,
posibilitando la oportunidad de practicar deporte, salir
de excursión, sentir los caballos, disfrutar de que el
campo sea para tod@s.

8. MERCADILLO SOLIDARIO
Cada segundo domingo del mes voluntari@s de VOLK2 instalan su puesto en el
Mercado de Artesanía de Benimagrell para vender libros, artículos de decoración,
manualidades y cualquier objeto vendible que recibimos de amigos, familiares y
de nuestras voluntarias y voluntarios.
La recaudación obtenida se dedica a los distintos proyectos de la Asociación que
precisan de aportación económica.

B. AREA INTERNACIONAL

PROGRAMA CASA CUNA – NADOR
El objetivo principal del proyecto es el envío de voluntarias y voluntarios para
dispensar atención en ejercicios de psicomotricidad y cuidados a los bebés que
esperan ser adoptados en la Casa Cuna para mejorar su desarrollo psicoafectivo,
completando la falta de personal por la precariedad del presupuesto y
apoyándoles e instruyéndoles en pautas higiénicas y alimentarias.

La acción se ejecuta en Marruecos, en la ciudad de Nador (hospital Hasani)
capital

de

la

provincia

del

mismo

nombre

situada

a

15

kilómetros

aproximadamente al sur de la ciudad española de Melilla.
El proyecto se coordina junto a la contraparte local en Nador, Fundación Al
Jasmine y en España Fundación Adelias. Todo ello para que se mantenga una
comunicación y atención permanente al voluntariado que se desplace a Nador.
Algunas de las voluntarias y voluntarios de VOLK2 participaron en este proyecto
con anterioridad a la constitución de la Asociación. En este momento se están
realizando

las

gestiones

con

la

Fundación

Al

Jasmine

preparando

la

infraestructura necesaria para la estancia de los voluntarios y voluntarios que se
desplacen.

C. JORNADA DE CONVIVENCIA
El día 29 de octubre 2016 celebró la Asociación jornada de trabajo en
equiposocios, voluntarios, amigos, personas solidarias y muy comprometidas,
pusieron en común sus inquietudes, ideas y proyectos para la Asociación,
dirigidos por MARÍA SALINAS y CARMEN OJEDA.

La continua presión en que a diario están inmersos los miembros de Volk2, y los
cambios en la sociedad que nos orientan a ser más eficientes y rápidos, crean la
necesidad de la incorporación de instrumentos de gestión, hasta ahora solo
utilizados en el ámbito empresarial.

El Cuadro de Mando Integral permite reflexionar y recoger la estrategia de Volk2
desde 4 perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje de los
miembros de la organización.
A lo largo de este taller con María Salinas, los miembros de Volk2 tendrán la
oportunidad de trabajar en grupo para definir mediante el CMI, la Visión, Misión,
Valores y Objetivos de Volk2.
Por la tarde, a cargo de Carmen Ojeda, Taller de coaching con caballos, técnica
muy eficaz, orientada al desarrollo personal, la toma de conciencia y la gestión
de emociones. Cuando además se trabaja con la colaboración de los caballos,
sus resultados se potencian y aceleran… A lo largo de la tarde, trabajamos
diversas dinámicas en la pista, junto con los caballos, dirigidas a fomentar la
cohesión del equipo y la actitud de responsabilidad personal.
La comida, todos juntos en el Restaurante Casa del Mundo en Tibi.
María y Carmen regalaron a los asistentes dos magníficas sesiones que llevan a
cabo en su terreno profesional, con mucho éxito, realizando el esfuerzo de
adaptarlo a nuestra asociación. Las tenemos con letras de oro, en nuestro
cuadro de honor.

4. DATOS ECONÓMICOS
FINANCIACIÓN
1) CUOTAS DE LOS SOCIOS: 25 socios a diciembre de 2016 que pagan una cuota
anual de 48 euros.
2) RECAUDACIÓN POR MERCADILLOS.
3) VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD en la que han participado, además de las
socias, socios y amigos, los centros AIZEA y ROSA ONDOÑO de Alicante.

El importe de la recaudación económica de VOLK2 a diciembre de 2016 es de
4.566,44 euros, integrado por las partidas anteriores según el siguiente desglose:
1) Por cuotas de los socios de los ejercicios 2015/2016 …. 2.494,74 euros
2) Por venta en mercadillos …………………………………………………791,70 euros
3) Por venta de lotería de Navidad ………………………………….1.280,00 euros

Los gastos han sido 1.439,17 euros según el siguiente desglose:
-

Donación a Fundación San Francisco de Borja …………… 144,00 euros

-

Para proyectos ………………………………………………………..…… 263,80 euros

-

Seguro ……………………………………………………………………………. 346,72 euros

-

Cambio imagen ………………………………………………………………. 453,75 euros

-

Jornada VOLK2 ……………………………………………………………… 200,00 euros

-

Mesa mercadillo …………………………………………………………….. 30,90 euros

5. OBJETIVOS PARA 2017
Nuestro principal objetivo para el año 2017 es que cada persona que forme parte
de la asociación y aquellas que se acerquen por afinidad, con ganas de dedicar
una parte de su tiempo o cualquier otro motivo digno de tener en cuenta,
puedan participar en un proyecto que responda a sus gustos y necesidades
anímicas y que a la vez mejoren las condiciones de vida de los colectivos con los
que trabajamos.
Desde VOLK2 trabajamos en la puesta en funcionamiento de tres nuevos
proyectos:
-

AYUDAR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS a familias
derivadas por Nazaret con el preceptivo informe de los Servicios Sociales
Municipales.

-

AYUDAR A CONSEGUIR UNA VIVIENDA DE ALQUILER SOCIAL, proyecto propio
en colaboración con la Obra Social de la PAH (Plataforma de Afectados por
la Hipoteca). Se trata de realizar las gestiones oportunas para que a través
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y de entidades de crédito se
adjudiquen viviendas a estas familias.

6. LOGROS
Durante el año se han asumido responsabilidades por áreas de actuación, se han
consolidado los proyectos que se desarrollan en colaboración con Nazaret y
fundamentalmente hemos ganado la confianza de los organismos públicos y
privados con los que colaboramos, que nos dan muestras de reconocimiento y
agradecimiento.

7. QUIÉNES SOMOS
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Nuestra estructura organizativa para la gestión de la Asociación es la siguiente:
Presidenta: María Isabel Ibáñez Milla, Vicepresidente: Cristian Noguera
Erquiaga, Tesorera: Inmaculada Codech, Secretaria: Elena Carrión Cánovas,
Vocales: María José Esteve Pérez, Antonia González Granados, Maria Dolores
Pérez Jaén, Berta Martínez Meseguer, Laura Mateo Catalán, Manuel Segura
Zaplana, Pedro Gil Pascual.

8. CANALES DE COMUNICACIÓN

Las vías de comunicación utilizadas para dar a conocer las actividades y para la
interacción con los asociados y simpatizantes son:
BLOG
http://www.volk2.org
Incluye

información

●

Quiénes somos,

●

Misión, Visión y Valores

●

Cómo contactar,

●

Cómo hacerse voluntario,

●

Agenda de Eventos,

●
Actividades
Asociación

de

la

sobre:

Enviamos

periódicamente

correos

electrónicos

informando

de

nuestras

actividades, así como de las próximas fechas de asambleas y reuniones para
convocar a los miembros.
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Volk2es/
TWITTER
https://twitter.com/Volk2_es
E-MAIL
hola@volk2.com

9. COLABORADORES

Rafa Pedauyé, Rafa Soler, Berta Echániz, los Doctores de la Clínica Dental
Esteve, Aroa, David, JuanVi Pérez Ortiz, María Salinas, Carmen Ojeda,

