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Datos económicos.
¿TE UNES?

CONTINUAMOS
Hemos cumplido otro año y continuamos con más proyectos, más socios, más
voluntarios, más amigos y más ilusión.
Hemos conseguido los objetivos marcados para este año y otros que nunca hubiéramos
podido imaginar.
A esta humilde asociación de voluntarios se acercan personas e instituciones privadas
generosas,

que

quieren

realizar

su

aportación

destinada

a

personas

que

verdaderamente lo necesitan. Lo hacen con su valioso tiempo, conocimiento, cariño y
mucho talento, abriendo el camino que nos llevará al cambio.
Este año hemos sido más conscientes de que los problemas que tienen las personas en
riesgo de exclusión no vamos a poder resolverlos. Sólo vamos a tratar de aminorarlos,
acompañarles, estar cerca cuando nos necesiten…
Mirando la agenda del año 2017 hemos comprobado que está plena de logros, algunos
visibles y cuantificables, otros no. El vínculo generado con las personas con las que

ejercemos nuestro voluntariado es visible, nos esperan, respetan y nos muestran su
cariño y afecto.
Es cierto que ha sido el compromiso, la dedicación, el tiempo y el esmero demostrado
por los voluntarios lo que ha contribuido a generarlo.
VOLK2 ha llevado la ayuda que nos han ofrecido personas e instituciones hacia sus
destinatarios finales, sirviendo de red solidaria en ambos sentidos.
Otro año más se acercan a nosotros amigos que quieren aportar su granito de arena:
Dentistas, Ópticos, Astrónomos, Cocineros…, y un largo etcétera de profesionales, que
ofrecen su tiempo y valiosos conocimientos a aquellos que los necesitan.
Si, por el contrario, somos nosotros quienes los buscamos, la respuesta siempre es
positiva e inmediata, jamás hay problemas, muy al contrario todo resulta
extremadamente fácil.
Y ¡tenemos proyectos propios! algo importante que deseábamos conseguir. Pequeñas
hazañas que empezamos a realizar de la mano de los profesionales.
Hemos aprendido que nuestros objetivos han de ser pequeños, concretos, dirigidos a
beneficiarios que conocemos.
Para conseguir nuestros pequeños objetivos necesitamos de vuestra colaboración:
*Tareas administrativas
*Publicidad
*Comunicación
Acciones de voluntariado: un día a la semana, al mes
*Aportación económica, libros, enseres, etc. siempre serán bienvenidos .
También son bienvenidas propuestas de acciones de voluntariado.
Si te quieres incorporar a la Junta es el momento, este año hay elecciones.
Somos una asociación abierta, no recibimos ayudas públicas, ni subvenciones.

ACTIVIDADES 2017
COMPARTIENDO EXPERIENCIA
El primer programa de VOLK2 continúa en plena vigencia, los voluntarios otro año han
aportado su tiempo, cariño, conocimientos y talento a los niños del Centro de Día de
Nazaret, gracias a todos ellos se han realizado, a lo largo del año, diversas actividades.
Nuestro objetivo principal: pasarlo bien con los ellos, un ratito de convivencia, lúdica y
formativa, todo aquello que nuestros voluntarios pueden ofrecer.
Se han llevado a cabo Talleres de Cocina, con María Pascual, Chef. Su efecto llamada ha
sido increíble, durante el ejercicio, con ella han venido Oscar, Lourdes Mateo, Chef de
reconocido prestigio, José Amérigo que vino cargado de regalos para los niños y sobre todo
nos abrió la puerta de las dependencias de los Bomberos, sin duda una visita mágica para
cualquier niño y para ellos quizás la mejor que han realizado.
Talleres de higiene dental, María Pina y Luna, mostrando a los niños la importancia de
una buena higiene dental para prevenir caries y otros problemas de salud, de forma
divertida
Durante los períodos de vacaciones, como en años anteriores, gracias a la generosidad y
compromiso de instituciones públicas y privadas, VOLK2 ha organizado visitas a Museos,

cursos de natación en el Hogar Provincial, visitas al taller de Emili Boix, al CEMA de la
Font Roja y por supuesto a McDonals.
Hemos visto La Luna, con JuanVi Pérez Ortiz y su maravilloso telescopio, ciencia y magia.
En el mes de octubre visitamos las instalaciones de la Volvo Ocean Race, la salida del
evento deportivo más largo, extremo e intenso del mundo, los niños pudieron ver en la Race
Village, cuartel general de la Regata, los emblemáticos barcos Volvo Ocean 65, preparados
para dar la vuelta al mundo, el Museo, participar en la batucada, en el teatro y todo lo que
en esas fechas se ofrecía a niños y mayores.
Otro año una bonita experiencia, plena de sentimientos de gratitud, cariño y respeto.

ABSENTISMO ESCOLAR

Otro curso 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, programa APAE.
Dos tardes por semana durante una hora los voluntarios se acercan al Centro de Formación
de Adultos Giner de los Ríos de Alicante, para impartir clases de refuerzo escolar

en

Secundaria a 9 niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Es muy gratificante que algunos alumnos mejoren su rendimiento escolar y
vengan motivados a nuestras clases

ACOMPAÑAMIENTO DE ANCIANOS

Este proyecto se puso en marcha en colaboración con la Parroquia de Nuestra Señora de los
Desamparados, Colonia Requena (Zona Norte), con el fin de visitar a ancianos de la zona,
que o bien están solos, enfermos, o simplemente atrapados en sus viviendas, que al no
disponer de ascensor no pueden salir a la calle.
Cada miércoles cinco voluntarias visitan a los ancianos, previamente seleccionados.
Se ha generado un vínculo con los ancianos …. Juanita, Catalina, Teresa, ……., esperan a
las voluntarias para contarles su vida, o lo que recuerdan de ella, es emotivo para unas y
otros compartir momentos entrañables, desde el cariño y el respeto.
En

el mes de mayo se realizó una quedada en la Parroquia de la Virgen de los

Desamparados, que fue amenizada por el grupo CAMTARES. Comida, baile y mucha alegría.
Todos participaron, en un ambiente festivo, cantando, bailando, …….. un día de encuentros
y recuerdos.
Roque ha hecho posible la participación en este proyecto de VOLK2, hemos aprendido
mucho con él y por él. GRACIAS ROQUE.

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.
Varias voluntarias de VOLK2 recibieron formación y empezaron a trabajar con una familia
monoparental (madre y cuatro hijos) durante el año 2016. El programa es desarrollado por
Nazaret.
El trabajo inicial fue el de visitar una tarde a la semana a la mamá y llevar a los niños al
parque, tratando de enseñar hábitos saludables y educativos.
Ha supuesto una experiencia preciosa que perdura y con la que se ha conseguido una
vivienda en alquiler social para esta familia.
Durante todo el verano, a consecuencia de que no disponían de ingresos, VOLK2 ha
realizado una compra semanal de comida y productos de higiene.
El Colegio Nazaret continúa con este programa. Tenemos nuevas mamás con sus bebés a las
que acompañamos al parque, a realizar una gestión burocrática, reforzamos su formación
académica, las escuchamos y las arropamos en la medida en que podemos.
También continuamos con labores de guardería cuando el colegio realiza talleres de
formación para las mamás.

COLABORACION CON ASOCIACIÓN GAIA
Esta asociación tiene como objetivo la defensa de los derechos de menores tutelados y de
las familias educadoras, además de ser un punto de encuentro, un espacio de ocio
compartido y un agente de difusión del acogimiento familiar, para lo cual llevan a cabo
acciones y campañas dirigidas a la difusión social del acogimiento familiar, asistencia y
participación en ferias, eventos y actos públicos relacionados con la infancia, la familia, los
derechos de los menores, así como jornadas formativas para familias educadoras.
A lo largo del año 2017 voluntarios de VOLK2 han colaborado con esta Asociación
ocupándose de los niños durante

las

jornadas formativas. Siempre en sábado y en las

instalaciones de Salesianos, Colegio Nuestra Señora de la Piedad en El Campello.
Personas comprometidas y extremadamente generosas, los niños un amor, un verdadero
placer colaborar con personas que realizan una labor encomiable por este niños y por la
sociedad.

APADRINAMIENTOS

Se ha puesto en marcha un programa que denominamos APADRINAMOS

A PEQUEÑOS

TALENTOS, en colaboración con Nazaret, con el fin de que niños acogidos al Programa de
Centro de Día con capacidades artísticas, puedan asistir a actividades extraescolares,
enfocadas a potenciar dichas cualidades.
Se trata de 4 niños que asisten a clases de pintura y música, dos a cada disciplina,
aprenden técnicas de dibujo, pintura y música.
Los niños están muy motivados, algo verdaderamente extraordinario, les gusta y ven
resultados en el progreso de sus obras o en la música. Se relacionan con niños de otros
entornos, muy positivo y beneficioso para ellos.
Las obras de los niños del taller de arte a que asisten, las subastará y lo recaudado se
destinará a la Asociación ASPANION.
OBRAS SOLIDARIAS

COLABORACIÓN CON EL CENTRO SAN RAFAEL. BECAS EQUINOTERAPIA

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 sociofamiliar, 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
VOLK2 ha becado, el curso 2017/2018 a residentes del Centro
San

Rafael,

sin

recursos

económicos,

posibilitando

la

oportunidad de practicar deporte, salir de excursión, sentir los
caballos, el campo es para tod@s.

RECOGIDA DE MUEBLES, ROPA, ENSERES

Continuamos con este proyecto que iniciamos en el verano de 2015.
Durante todo el año recogemos muebles, ropa y enseres, todo aquello que nuestros socios
y amigos nos ofrecen, o que nos es demandado por Nazaret y otras familias de la Zona
Norte.
Nuestro objetivo dar nueva vida a muebles, ropa y enseres que no son útiles para unos y
si lo son para otros.
Este año VOLK2 ha comprado, con dinero aportado por los socios, un calentador eléctrico,
estufas eléctricas, para una de las familias con las que trabajamos.

MERCADILLO SOLIDARIO

Otro año y 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.
Se están incorporando otras opciones de venta, de los productos: online (wallapop), venta
directa de libros en librerías de segunda mano, ….. en definitiva se trata de obtener
mayores ingresos.
La recaudación obtenida se dedica a los distintos proyectos de la Asociación que precisan
de aportación económica.

CAMPAÑA JUGUETES

El proyecto de acompañamiento de ancianos nos introdujo en la Zona Norte de Alicante,
con su complejidad.... y nos llevó a participar en la jornada de convivencia “Requena al
Carrer” jornada de convivencia lúdica previa a la Navidad.
VOLK2 participó entregando juguetes por lo que con carácter previo, realizó una campaña
de recogida de juguetes, además de amigos que nos fueron entregando juguetes, de hijos,
nietos, etc. que ya no utilizaban, dos fabricantes, también amigos, nos hicieron donación
de los que fabrican: GONHER y VICAM TOYS.
Hay que destacar un amigo muy especial, Roberto, un niño de 12 años que donó sus
maravillosos juguetes para los niños con pocos recursos. Roberto

participó también en su

empaquetado y entrega.
Gracias a ellos más de 200 niñ@s tuvieron un juguete y por tanto una ilusión, un día de
pasacalles con Batukada, actuaciones musicales, talleres infantiles, fútbol,

juegos

infantiles, cartero real,....., todo ello en un ambiente multicultural, multiétnico, y ante
todo, muy, muy buena gente.
Los 8 voluntarios de VOLK2 que participaron pasaron un día muy reconfortante, pese al
frío.
Estamos dispuestos para la próxima edición, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡en septiembre empezamos
campaña!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAMPAÑA DE NAVIDAD. RECOGIDA DE ALIMENTOS /LOTERIA

Otro año se ha llevado a cabo esta campaña de

recogida de alimentos selectivos,

destinados 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.
También este año y con el fin de recaudar para destinar a proyectos de VOLK2 y gracias a
AIZEA, y al Centro de Estética Rosa Ondoño, que colaboraron en la venta de décimos de
lotería se han recaudado 483 euros, que se destinan íntegramente al programa de
“Apadrinamos a pequeños talentos”.

RESUMEN DATOS ECONÓMICOS

Ingresos 2017
Por cuotas de los socios:

1.316,00 euros

Por venta en mercadillos:

768,67 euros

Por venta de lotería:

483,00 euros

Total ingresos

2.567,67 euros

Gastos en 2017
Becas San Rafael

448,00 euros

Camisetas de VOLK2

332’75 euros

Seguro

360’52 euros

Donativo Fundación Adelias

300,00 euros

Comisiones recibos

18’16 euros

Sellos y fotocopias

55’98 euros

Gastos campus verano

189’71 euros

Ayuda María Gárate

398’58 euros

Apadrinamientos

240,00 euros

Bus jornada convivencia

234’30 euros

Décimo Volk2

20,00 euros

Total Gastos

2.598,00 euros

El saldo a 31.12.17 de caja es 1.519’80 euros y en la cuenta bancaria en TRIODOS BANK 1.527’92
euros. Hace un total de 3.092,72 euros, lo que supone un superavit, por ejercicios anteriores. Este
importe se aplicará al presupuesto del ejercicio 2018.

Presupuesto 2018.
Ingresos
Por Cuotas de Socios

1.400 euros

Por Mercadillos

800 euros

Por Lotería

500 euros

Total presupuesto ingresos

2.700 euros

Gastos
Seguro

400,00 euros

Comisiones y varios

100,00 euros

Jornadas convivencia

400,00 euros

Décimo Volk2

20,00 euros

Dominio web

100,00 euros

Administración

200,00 euros

Contratación nueva página web

800,00 euros

Por proyectos

3.000,00 euros

Total presupuesto gastos

4.800,00 euros

Queda pendiente determinar con exactitud el gasto por la contratación de la nueva página Web.

En ambos casos se trata de una estimación, que podrá variar a lo largo del año, tanto en mayores
ingresos como en mayores gastos, dependiendo de las acciones para recaudar como de los proyectos
que se puedan llevar a cabo a lo largo del ejercicio.

OBJETIVOS PARA 2018
Como al pasado año nuestro principal objetivo para el año 2018 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.
Respecto de los proyectos es nuestro objetivo continuar con los proyectos en vigor y los
que puedan surgir, así como las campañas de Navidad y Reyes, programadas desde el mes
de septiembre.
Fórmulas de recaudación de fondos destinados a proyectos.
Búsqueda de padrinos por los proyectos de apadrinamientos, eventos, subastas, etc.
Elecciones a fin de año, para designar nueva Junta.

COLABORADORES

GRACIAS
A todos

los asociados, amigos de VOLK2 y de forma especial a Rafa Pedauyé, Berta

Echániz,

JuanVi Pérez Ortiz, Paqui Martinez Quilez, Teresa Pumaruga, Arantxa

Iruretagoyena, Carmen Gómez Alonso, Pilar López, Elisa Escolano, Carmen Sánchez,
Namgui, Rosa Ondoño, Mati Caballero,

María Pina, Luna, María Pascual, Oscar, José

Amérigo, a Nando Espi y su hijo Roberto, Alicia Serra, Juan Antonio Brotons, Emili Boix,
Hogar Provincial, a los profesionales de Nazaret, que nos hacen sentir que formamos parte
de la Institución, a Centro San Rafael que siempre cuentan con nosotros,

y a todos

aquellos que de alguna manera contribuyen a que este proyecto continúe vigente.
GRACIAS DE CORAZON

