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QUIÉNES SOMOS
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.
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.
Como asociación siempre guiándonos por nuestros principios éticos y morales con el propósito de alcanzar
y cumplir la misión, visión y valores de VOLK2.
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SOLIDARIDAD
Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos,
especialmente en situaciones comprometidas o
difíciles. Si resumiéramos en una palabra el
voluntariado de 2020, sería Solidaridad.
Un año muy complicado, difícil, que pese a las
dificultades, tristezas y emociones que la crisis
sanitaria está provocando, las personas, que
conforman

esta

Asociación

de

Voluntarios,

mantienen su apoyo incondicional con el objetivo
de ayudar.
La

solidaridad

se

ha

visto

revalidada

y

revalorizada, este colectivo de VOLK2, como
siempre, comprometido, altruista, generoso y
entusiasta, ante la situación tan extraordinaria que
estamos viviendo ha respondido de forma rápida y
efectiva, dando todo lo que estaba a su alcance para contribuir a minimizar los efectos tan
tremendos de la pandemia por el COVID-19.
La red solidaria de VOLK2 ha funcionado a la perfección, el esfuerzo, la dedicación y el talento
unidos y puestos al servicio de las personas que, con unas economías previas muy precarias, la
crisis sanitaria las ha vuelto más vulnerables.
Se ha continuado con el voluntariado, los proyectos que ya estaban en funcionamiento se han
adaptado a la nueva situación, se han puesto en marcha nuevos para intentar paliar las
necesidades surgidas. Un voluntariado diferente pero el mismo sentimiento de solidaridad y
compromiso, nuevos retos y mismos objetivos.
Paralizados en el mes de marzo, como todo el país y prácticamente el mundo entero, el proyecto
Casa Cuna, que tantas expectativas había generado con la colaboración con dos entidades de
mucho prestigio en nuestra provincia; Solidarios de la Dipu y Colegio de Enfermería de la
Provincia de Alicante, se ha visto frustrado y sin saber a ciencia cierta cuando podremos volver
donde lo dejamos.
María Isabel Ibañez
Presidenta de VOLK2
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PROYECTOS SOCIALES
N.º 01 — Centro de día
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.
Durante el curso 2019/2020 hasta que fue posible, se vino realizando apoyo
escolar a los 24 niños que conforman el programa de Centro de Día de esta
Institución. Cada lunes y miércoles doce voluntarios ayudaban a los niños a
resolver dudas en sus tareas escolares.

N.º 02 — Perinatales
Del mismo modo y con el Centro Privado de Enseñanza Nazaret, durante el
ejercicio 2020 se ha colaborado según las peticiones que se nos han realizado
desde este programa.
Durante el curso escolar 2019/2020 y 2020/2021 una voluntaria de VOLK2
ha prestado apoyo escolar a una joven mamá, que está cursando graduado de
educación secundaria y precisa refuerzo en matemáticas e inglés.

N.º 03 — Refuerzo escolar
Hasta que la pandemia paralizó las actividades en la sede de la Parroquia
Nuestra Señora de los Desamparados/Zona Norte cuatro voluntarios de
VOLK2, martes y jueves, ayudaban en sus deberes a catorce niños de la Zona.
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PROYECTOS SOCIALES
N.º 04 — Mayores en comunidad
Al proyecto de visita a ancianos se le ha dado un nuevo enfoque más amplio
con el fin de localizar, acompañar y dinamizar a personas mayores.
Partiendo del conocimiento de la realidad social con los colectivos implicados
en la Zona Norte, este programa de voluntariado pretende:
Conocer e identificar las personas mayores que residen solas en el barrio.
Realizar un programa regular de visitas en el domicilio.
Conocer las necesidades de las personas mayores.
Posibilitar espacios de encuentro entre las personas mayores y el
vecindario del barrio.
Facilitar el conocimiento y asistencia a las diversas actividades que se
desarrollen en el barrio.
Dada la situación extraordinaria que la pandemia ha generado el
voluntariado de acompañamiento emocional “Mayores en Comunidad” se ve
afectado en lo más esencial, que es compartir presencialmente un rato con la
persona mayor que siente soledad. Por ello las llamadas telefónicas son ahora
un recurso fundamental, una joya muy valiosa para cuidar la relación y
continuar generando el vínculo entre el voluntario y el beneficiario.
Participan un total de diecisiete voluntarios y veintitrés beneficiarios
conforman este precioso proyecto.
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PROYECTOS SOCIALES
N.º 05 — Campaña de juguetes
APor cuarto año consecutivo se ha llevado a cabo esta campaña, con el
objetivo de entregarlos a niñ@s residentes en la Zona Norte de la ciudad de
Alicante.
Esta edición ha sido laboriosa y complicada, por la crisis sanitaria que estamos
viviendo, que obliga en cada acción de voluntariado una suerte de estrategias
para cumplir con la normativa sanitaria.
Pepe Vicedo lideró este proyecto con maestría y profesionalidad, coordinando
cada una de las fases como si de un puzle se tratara para preservar la salud de
los voluntarios y beneficiarios.
Diversas entidades colaboraron para la recogida de juguetes: X-Tract
Logistics, Colegio San Rafael-Salesianos de Elche, Colegio CEU Jesús María de
Alicante, y la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Alicante.
Más de 20 voluntarios participaron en la recogida, clasificación, envoltorio y
finalmente entrega de los juguetes, que se llevó a cabo por voluntarios de
VOLK2 en el Centro Juvenil Salesiano.
Se repartieron juguetes para más de 250 niños, recogidos por sus padres.
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PROYECTOS SOCIALES
N.º 06 — Formación
Para el proyecto de Mayores en Comunidad se impartió la formación general
y específica y especial por COVID, en las dependencias de la Parroquia Virgen
de los Desamparados.
Excelentes formadores: Elena Carrión, Isabel López y Belén Ibáñez, cada una
en su materia hicieron una exposición muy amena, pedagógica e instructiva.
Queda pendiente la exposición de Nieves Ropero, cuando iniciemos la nueva
etapa con este proyecto se llevará a cabo.

N.º 07 — Ayuda a Iván
Ante la solicitud de ayuda económica para sufragar un tratamiento dental,
muy urgente, para un menor no acompañado, sin familia y sin recurso y con
una situación de extrema vulnerabilidad, nuestra red solidaria se puso en
marcha y en pocas horas se consiguió el objetivo.
Inmensamente agradecidos a todos los amigos y socios de VOLK2 que
hicieron posible ayudar a este niño.

N.º 08 — Enseres
Continuamos recogiendo todo tipo de enseres, bien poniendo en marcha
nuestras redes solidarias, en ambos sentidos, cuando nos solicitan algún
material concreto, o si es ofrecido el proceso se realiza a la inversa.
VOLK2 la ropa que recibe de amigos y asociados, se entrega en la Parroquia
Nuestra Señora de los Desamparados, de Colonia Requena, para jóvenes y
familias que lo necesitan o a Obra Social de las Hijas de la Caridad, programa
PROSANVI, por el que se atienden a familias y personas en situación de
exclusión social.
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PROYECTOS SOCIALES
N.º 09 — Dispensario solidario
Los primeros meses de 2020 sufrimos una de las más importantes crisis
sanitarias y económicas a las que se ha enfrentado la humanidad en los
últimos tiempos.
Esta crisis dejó fuera del mercado laboral a cientos de miles de ciudadanos de
manera fulminante y como respuesta a ello, nació en el mes de abril de 2020,
un proyecto denominado “Solidaridad ante el Zarpazo Económico” del Covid19.Este proyecto que surgió inicialmente como respuesta a una llamada
apurada por la escasez de recursos económicos y de primera necesidad en la
que se encontraba un grupo de unas 60 familias de la Zona Norte de nuestra
ciudad debido al estado de alarma decretado en el país, y que ponía en
evidencia una necesidad real de movilización a la solidaridad vecinal.
A este grupo, se sumaron en pocos días cientos de vecinos del barrio, que se
encontraban también en situación de necesidad, con esta acción se llegó a
proporcionar alimentos y productos de aseo personal y limpieza a unas 2.500
personas.
En un principio se estableció que esta ayuda de emergencia fuera temporal,
hasta que las personas pudieran volver a desempeñar sus puestos de trabajo o
sus actividades en el sector de la economía sumergida, con las que muchas
personas de estos barrios consiguen salir a flote a diario.
Sin embargo, la crisis del Covid-19 está siendo muy dura y larga y si a esto
añadimos la situación estructural de vulnerabilidad y desprotección social
que tienen los vecinos más necesitados de La Zona Norte de Alicante, tiene
continuidad en 2021.
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”. Eduardo Galeano.

Volk2 Informe anual 2020
Página 7

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
N.º 01 — Casa Cuna Nador
Después de la buena acogida que supuso el proyecto Casa Cuna en el 2019, y
gracias a la reunión mantenida con las responsables del Colegio Oficial de
Enfermería de Alicante, se puso en marcha el proyecto para una nueva
edición ampliando la participación a los enfermeros colegiados en Alicante.
Esto supuso una gran difusión y cuota de participación incrementando las
solicitudes para participar en el programa a 52 participantes, y habiendo
mostrado interés en el mismo 35 personas más.
En esta edición la formación de las cuidadoras de la Casa Cuna era el eje del
programa, ya que los voluntarios habían recibido formación previa y uno de
los objetivos era que las trabajadoras de la casa cuna adquirieran y asumieran
protocolos de trabajo, en relación a las pautas de alimentación (horarios,
formas de preparación, pautas de introducción de alimentos según edad y
características del niño), así como instauración de registros de control de
tareas realizadas (control de horarios de alimentación y registro de
deposiciones).
Con el objetivo de evitar que las trabajadoras de la Casa Cuna realizaran tareas
innecesarias, la duplicidad de éstas y, de esta manera se optimizara el tiempo
de trabajo y el uso de recursos. Y principalmente que los niños reciban una
alimentación adaptada a sus necesidades y la detección precoz de problemas
que puedan surgir referentes a la alimentación.
Para ello el 4 de febrero de 2020 se realizó un curso en las dependencias de la
Universidad Miguel Hernández contando con la asistencia de los participantes
en el programa.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
N.º 01 — Casa Cuna Nador
Una vez realizadas las reuniones informativas sobre la actividad, requisitos e
información previa al viaje, elaborados los equipos y planificado el calendario
de voluntarios participantes, la evolución de la pandemia Covid-19 supuso que
del programa propuesto pudieran participar 12 voluntarias.
Las voluntarias comenzaron a ir a la Casa Cuna en Nador el 15/02/2020 en
grupos de 3 voluntarias semanalmente y el último grupo de voluntarias
finalizó el 14/03/2020.
Todo esto se coordina con la contraparte local en Marruecos “Fundación Al
Yasmine pour la protection de l’enfance”, para mantener una comunicación y
atención permanente al voluntariado.
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NUESTRAS CUENTAS
Lotería
Otro año que se ha vendido el número 45374 de la Lotería de Navidad, con el fin de obtener unos
beneficios para la débil economía de VOLK2.
La crisis sanitaria nos ha impedido llevar a cabo otros proyectos de recaudación.

Ingresos
CONCEPTO

IMPORTE

Cuotas de socios

1.650,00 €

Cuotas de socios proyecto Casa Cuna

1.800,00 €

Ingresos camisetas proyecto Casa Cuna
Hucha solidaria y ventas varias
Donaciones proyecto Dispensario COVID-19

60,00 €
141,50 €
2.665,00 €

Donaciones proyecto Iván

395,00 €

Venta de Lotería

627,00 €

Aportación Nador - "Solidarios Dipu"

150,00 €

TOTAL

7.488,50 €
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NUESTRAS CUENTAS
Gastos
CONCEPTO

IMPORTE

Alojamiento proyecto Casa Cuna

840,00 €

Comisiones Bancarias

117,36 €

Proyecto Dispensario COVID-19

2.515,00 €

Proyecto Iván

370,80 €

Seguro

351,33 €

Dominio Web

235,83 €

Mantenimiento RRSS

540,60 €

Administración (Imprenta)
Donaciones desde VOLK2 (Pandemia)
Décimo de lotería para VOLK2

9,00 €
300,00 €
20,00 €

TOTAL

5.468,36 €

SUPERÁVIT

2.020,14 €
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NUESTROS OBJETIVOS
Pese a la excepcionalidad vivida el pasado año nuestros objetivos se han cumplido con creces. Más
proyectos, más voluntarios, personas que se han acercado a nuestra Asociación con la única
pretensión de ayudar.
Nuestros objetivos siempre son muy ambiciosos los conseguimos y los superamos, gracias a todas las
personas que, de forma altruista y desinteresada, se unen a nosotros.
Queremos contribuir a romper el círculo de la pobreza e impulsar proyectos que faciliten el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Sabemos que para hacerlo hemos de empoderar a la infancia y a la adolescencia, promocionando sus
capacidades, competencias y valores en el contexto educativo, familiar y comunitario.
La crisis económica provocada por la sanitaria es otra de las principales dificultades que ha incidido
sobre los niños, agravando la situación en cuanto a sus necesidades básicas, principalmente la falta de
una alimentación diaria y saludable. Por ello nuestras líneas de actuación irán dirigidas a:
Atención social básica: Alimentación, higiene
Apoyo socio-educativo: Refuerzo escolar
Desde una perspectiva inclusiva en el ámbito familiar y comunitario, incidiendo en acciones que
favorezcan la reducción de la feminización de la pobreza.
Otro de nuestros objetivos son los Mayores y los retos derivados del envejecimiento En este ámbito
queremos fortalecer las relaciones interpersonales y en prevenir situaciones de fragilidad y
vulnerabilidad.
La situación de las personas mayores provocada por la pandemia ha tenido un importante impacto
en su cotidianidad, su movilidad física y su salud mental. El confinamiento y el distanciamiento
social les ha provocado un aumento de las dificultades en aspectos clave como son la actividad física
y las relaciones sociales, provocando un aumento de la soledad no deseada.
Nuestro objetivo es aumentar su participación social e incentivar e impulsar la acción comunitaria
y del voluntariado, enfocadas en sus capacidades, valores, historias personales y sociales, tratando de
potenciar las redes de apoyo y evitar aislamiento y soledad no deseada.
Objetivos ambiciosos pero fáciles de llevar a cabo con la amplia red solidaria que VOLK2 ha ido
consolidando en los siete años desde su fundación.
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CONTACTO
Las vías utilizadas para dar a conocer las actividades y para la interacción con los asociados y
simpatizantes son:
Página WEB
http://www.volk2.org
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Volk2es/
TWITTER
https://twitter.com/Volk2_es
INSTAGRAM
www.instagram.com/voluntariosvolk2
E-MAIL
hola@volk2.com
Enviamos periódicamente correos electrónicos informando de nuestras actividades, así como
de las próximas fechas de asambleas y reuniones para convocar a los asociados de VOLK2.
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