PLAN DE ACTUACIÓN

ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ECUMENICO CRISTO VIVE
DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCIA, Sección
Registral Primera, con el número 41-1-3236 y fecha 12 de sept.de 1.989
EJERCICIO 2.020

PRESENTACION
La Asociación del Voluntariado Social y Ecuménico Cristo Vive se constituye el día
10 de agosto de 1989.
Se encuentra declarada de Utilidad Pública, por la Orden INT/1086/2014, de 12 de
junio, en el BOE de 26 de Junio de 2014 con el Nº de Registro CC.AA. Andalucía
3236.
Tiene CIF: G41381930 y su domicilio social en Sevilla, Cl. Feria, 112 – 41002 Sevilla
Otros datos de contacto son:
Teléfono: 954 388 303.
Correo electrónico: asociacioncristovive@gmail.com
Los Estatutos de la Asociación en su art. 6 indican como fines de la misma los
siguientes:
a) Promover, concienciar y potenciar el voluntariado, así como sensibilizar a la
Asociación de su aportación.
b) Estimular, fomentar y organizar a personas que de manera continuada
quieran poner su tiempo libre al servicio de los sectores menos favorecidos de
la sociedad, para que esta sea más solidaria y más humana.
c) Realizar un trabajo social asistencial de atención personal de necesidades
acuciantes

poco

cubiertas,

atendiendo

en

cada

momento

según

las

posibilidades, al grupo social más necesitado o marginado, pasando a otro o a
otros cuando exista una cobertura suficiente, institucional o no, para ese grupo
o problema.
d) Coordinarse con otras entidades con fines similares o actuaciones tendentes
con sus objetivos y actividades.
Y para su consecución, la Asociación desarrollará las siguientes actividades,
mediante la utilización de los recursos que establecen las leyes: seminarios,
reuniones, charlas, estudios, conferencias, grupos de trabajo, actividades de
información, programas de intervención y en general todas aquellas actividades
susceptibles de información para desarrollo en el plano de la concienciación de los
fines propuestos.
Así también se crearán centros específicos donde atender las demandas y dar
solución a los problemas sociales que se concretan en los fines, estableciendo un
campo de actuación tan amplio como lo demande la necesidad social del programa
en cuestión.
En la actualidad la Asociación cuenta con 10 socios, todos son personas físicas.
Por otro lado, la Asociacion cuenta con un equipo de unos 10 voluntarios que
participan en las distintas actividades de la Entidad.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
A) Centro de Acogida
La entidad inicia su labor socio-asistencial en el año 1989 con la creación de la
“Casa de Acogida Comunidad de los Bienaventurados”, durante todo este tiempo la
actividad

fundamental

de

la

entidad

ha

sido

proporcionar

alojamiento,

manutención y atención social a aquellas personas necesitadas que se encuentren
en situación de sinhogarismo,
El Centro tiene capacidad para atender a 11 personas.
El Centro se encuentra situado en Sevilla, calle Feria, num.112.
El inmueble es propiedad de Fundación Nueva Tierra, quien tiene cedido su uso a
la Asociación, mediante un acuerdo entre ambas entidades.
B) Piso Tutelado
En este piso la Asociación lleva a cabo desde 2006 un

programa destinado a

reforzar la inserción sociolaboral de las personas que atendemos.
La capacidad del Piso tutelado es de 5 plazas.
Se encuentra situado en la calle Estrella Altair, num.10-12, Bloque 1, 3ºB
El piso es propiedad de Emvisesa, Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla,
quien nos lo tiene cedido en régimen de alquiler.
C) Actividades de Voluntariado
Campaña de Fomento del Voluntariado, visitas a Institutos para compartir la
experiencia de los voluntarios con el colectivo, participación en las actividades de
la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla y de la Universidad Pablo de
Olavide con motivo de celebración el Día Internacional del Voluntariado, programas
de Formación a los voluntarios de la entidad, participación por nuestro equipo de
voluntarios en las campañas Gran Recogida del Banco de Alimentos así como
talleres varios desarrollados por los voluntarios con los residentes de los centros de
la entidad e impresión de Trípticos y otros folletos.

ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

CASA DE ACOGIDA ‘COMUNIDAD DE LOS
BIENAVENTURADOS’
Actividad sin ánimo de lucro.
Atención a personas sin hogar en régimen interno
CL. FERIA, 112 – 41002 - SEVILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
-

Acogida y atención integral de personas sin hogar.

Para cada residente y de forma personalizada,
- Se proporciona a los residentes cobertura en sus necesidades básicas de
alojamiento y Manutención.
- Se atiende a sus necesidades en cuanto a la normalización de documentos en
distintos ámbitos como la Seguridad Social, Inem/Sae, Juzgados,
Empadronamientos, etc.
- Se gestiona la posibilidad de percibir algún tipo de ayuda o prestación, así como
el grado de minusvalía o invalidez que pediera corresponderle.
- Se trabaja en la recuperación de la autoestima, habilidades sociales y en la
recuperación de hábitos de higiene cuando así fuera necesario.
- Se elabora itinerario de inserción con ayuda de la trabajadora social.
- Se procede a actualizar su currículum, capacitando al residente en las técnicas
de búsqueda de empleo que se ajusten a su perfil, tanto por parte de la
Asociación directamente como de otros recursos especializados.
- Los residentes participan en las sesiones de grupo de autoayuda y resolución de
conflictos.
- Se realizan actividades de ocio, esparcimiento y ocupación del tiempo libre,
participando en los talleres de distrito municipales en materias de su interés.
- Durante el mes de agosto disfrutan de su periodo de vacaciones en la localidad
de Rota ( Cádiz ).
- Asimismo colaboran con Banco de Alimentos y otras actividades de voluntariado.
- En el momento en que se valora que la persona puede llevar una vida
autónoma, se pasa al piso tutelado ( Actividad num. 2 ).
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
1

Nº horas/año
Previsto
800

5

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
20
-

400

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Atender en todo
momento al máximo
de personas que
permite nuestra
capacidad.
Reinserción social o
familiar
Derivación a otro
Centro mas adecuado
a sus características
personales
De edad, adicciones,
etc.

Indicador
Numero de Personas
atendidas

Cuantificación
Superior al 90%, en
numero
10 personas o mayor

Número de personas
reinsertadas
eficazmente
Número de Personas
derivadas

Superior al 30%
personas atendidas.

de

Todas las personas que
precisen una atención
mas adecuada de la que
nosotros podemos
proporcionar.

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

PISO TUTELADO ‘PUERTAS ABIERTAS A LA ESPERANZA’
Actividad sin ánimo de lucro.
Atención a personas sin hogar en régimen tutelado.
CL. Estrella Altair, 10 – Bloque 1 – 3ºB – 41015 - SEVILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
La persona procedente de la casa de acogida ingresa en este piso tutelado cuando
es capaz de llevar una vida autónoma y se encuentra en una fase avanzada de
reinserción.
Se continua proporcionando a los residentes las necesidades básicas de alojamiento
y manutención.
En
-

-

esta fase se tutela / apoya
La búsqueda activa de empleo, elaboración y entrega de currículums.
La realización de tareas domésticas propias de una vida autónoma.
Las actividades tendentes a mejorar la formación y la empleabilidad.
Se continúan las actividades de ocio, esparcimiento y ocupación del tiempo libre,
participando en los talleres de distrito municipales en materias de su interés.
Durante el mes de agosto disfrutan de su periodo de vacaciones en la localidad
de Rota.
Asimismo colaboran con banco de alimentos y realizan otras actividades de
voluntariado.
En caso de encontrar empleo, la Asociación tutela la documentación contractual,
así como la asistencia y la puntualidad, apoyando actitudes de responsabilidad
en la empresa, etc.
En el momento en que la persona comienza a percibir ingresos la Asociación
apoya su búsqueda de vivienda y otras gestiones necesarias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
1

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto
800

5

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
5
-

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Atender en todo
momento al máximo
de personas que
permite nuestra
capacidad.

Indicador
Numero de Personas
atendidas

Capacidad para llevar
una vida autónoma

Número de personas
atendidas.

Búsqueda activa de
empleo

Número de personas
atendidas.

Salida definitiva a una
vivienda en la que la
persona ya
eficazmente
reinsertada pueda
llevar una vida
autónoma.

Número de Personas
reinsertadas

Cuantificación
Al menos el 50%, en
función del grado de
ocupación y de la
facilidad en encontrar
un empleo remunerado
estable.
El
100
%
de
las
personas que ocupan la
vivienda tutelada.
El
100
%
de
las
personas que ocupan la
vivienda tutelada.
En las circunstancias
actuales del mercado
laboral no es posible
hacer una cuantificación
razonable.

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Actividad sin ánimo de lucro.
Fomento del voluntariado social
CL. Feria, 112 – 41002 - Sevilla
CL. Estrella Altair, 10 – Bloque 1 – 3ºB – 41015 - SEVILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
-

Campaña de Fomento del Voluntariado, visitas a Institutos para compartir la
experiencia de los voluntarios con el colectivo de personas sin hogar.
Participación en las actividades de la Universidad con motivo de celebración el
Día Internacional del Voluntariado.
Programa de Formación a los voluntarios de la entidad.
Talleres desarrollados por los voluntarios con los residentes de los centros.
Tareas de acompañamiento sanitario o por gestiones administrativas, etc.
Acompañamientos de carácter cultural ( cine, visitas guiadas, espectáculos, etc).
Colaboración con Banco de Alimentos y otras actividades de voluntariado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
1

Nº horas/año
Previsto
100

10

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
25
-

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el equipo de
voluntarios.
Formación e
Incorporación de nuevos
voluntarios
Formación eficaz.
Transmisión de técnicas,
experiencias y
conocimientos

Indicador
Numero de
personas
Voluntarias
Numero de nuevas
captaciones
realizadas
Número de las
nuevas
incorporaciones al
equipo.

Cuantificación
Mantener un mínimo de
10 personas.
Al menos 2 nuevas
personas que colaboren
de una forma estable.
El 100 % de las nuevas
incorporaciones.

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ASOCIACION
Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Total
actividades

No
imputado a
las
actividades

TOTAL

-

-

-

-

2.500

2.500

-

-

-

-

2.500

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.200
15.200

1.800
3.800

1.100

9.000
20.100

8.900

9.000
29.000

Otros gastos de
explotación
Amortización del
Inmovilizado
Deterioro y resultado
por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros

8.800

2.200

1.000

12.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variaciones de valor
razonable en Inst.Fin.
Diferencias de
cambio
Deterioro y resultado
por enajenaciones de
instrumentos Financ.
Impuestos sobre
beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de
Inmovilizado
(excepto Bienes del
Patrim.Historico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda
no comercial
Subtotal
inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.200

7.800

2.100

41.100

11.400

52.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.200

7.800

2.100

41.100

11.400

52.500

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y
otros
a) Ayudas
monetarias
b) Ayudas no
monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y
órganos de gobierno
Variac.de existencias
productos terminados
y en curso de fabric.
Aprovisionamientos
Gastos de personal

12.000

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ASOCIACION
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
A) Cuotas de afiliados
B) Aportaciones de Usuarios
C) Subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros Ingresos

50.000
3.500
12.000
34.500
2.000

PREVISION DE RECURSOS A OBTENER
PREVISION DE RECURSOS A EMPLEAR

50.000
52.500

4. PREVISION DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

-2.500

