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Podemos decir con satisfacción, que Vive y Deja Vivir,  forma parte de un trocito de la Historia del 

Distrito de Latina, y concretamente del Barrio de Aluche. 

Muy lejano queda aquel año 1989, cuando un grupo de jóvenes, preocupados por la realidad que se 

vivía en el barrio, decidieron unirse y crear esta Asociación. 

Ni más ni menos que 27 años nos separan. 

A lo largo de estos 27 años, hemos podido conocer a muchas personas, y en mayor o menor medida 

ayudarlas, siempre eso sí con entusiasmo y vocación. 

Pero lo más importante, es que hubiera sido imposible estar en pie tantos años, sin la inestimable 

colaboración de personas anónimas para la mayoría, que no para nosotros. Nuestro voluntariado. 

Como dijimos antes, un voluntariado anónimo, solidario, comprometido, tanto con nosotros como 

con el barrio y el distrito. 

A lo largo de estos años, hemos podido realizar muy diversas actividades y proyectos, pero siempre 

sin perder de vista la relación de ayuda. 

A continuación, os mostramos de la mejor forma que hemos podido, todo lo que hemos llevado a 

cabo desde nuestra Entidad durante el año 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo: Presidente Asociación Vive y Deja Vivir 
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Proyecto de Fomento del Asociacionismo y la Participación 

Ciudadana 

Conscientes de la necesidad permanente de estructuras y canales de encuentro y participación que la 

sociedad demanda, la Asociación Vive y Deja Vivir apuesta por ofrecer, un espacio abierto y plural 

fijando su atención en los colectivos en riesgo social. 

Somos una asociación, que trabaja específicamente con el voluntariado y por ello un año más hemos 

visto  muy importante seguir realizando este proyecto desde el cual podemos formar a nuestros 

voluntarios y así poder afrontar de forma diferente los proyectos que tenemos puestos en marcha y 

futuros proyectos. 

OBJETIVOS  que nos hemos  propuesto conseguir con este Proyecto 

- Integrar a los jóvenes en el tejido social cercano a su entorno. 

- Contribuir a la formación de nuestros voluntarios. 

- Motivar, sensibilizar y reconocer la acción social que realizan los voluntarios. 

Un año más, con la colaboración de la Junta de Distrito de Latina, hemos seguido viendo la necesidad 

de seguir implementando este Proyecto en nuestra Entidad. Conscientes de que las nuevas 

tecnologías cada vez van ganando terreno, hemos hecho un gran esfuerzo por subirnos al carro y así 

no quedar fuera de juego, sin olvidarnos de la parte formativa, que seguimos viéndola 

imprescindible. 

Los objetivos específicos que hemos perseguido este 2016 han sido: 

- Favorecer actividades que generen espacios de participación para facilitar su difusión en el 

ámbito del Distrito. 

- Promover la formación del personal y voluntariado de nuestra organización. 

Actividades formativas realizadas: 

- Formación inicial para voluntarios. (Impartida por Vive y Deja Vivir). A esta formación, le 

hemos incluido nuestro MANUAL DE ACOGIDA para todos los voluntarios, en el que hemos 

recogido toda la información que creemos que es relevante para que puedan ser voluntarios 

de nuestra Entidad. 

- Curso de introducción a la técnica de Clown, ofrecido a los voluntarios del Proyecto de 

Animación Hospitalaria Infantil. 
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- Curso de Gestión de la Comunicación Asociativa. Ofrecido a nuestra persona contratada e 

impartido  por el Ayuntamiento de Madrid dentro del Plan de Formación para Entidades 

Ciudadanas 2016. 

- Curso de Aprende a crear un blog. Ofrecido a nuestra persona contratada e impartido por el 

Ayuntamiento de Madrid, dentro del Plan de Formación para Entidades Ciudadanas 2016. 

- Curso Itinerario educativo del voluntariado. Ofrecido a nuestra persona contratada e 

impartido por la FEVOCAM. Realizado el 5 y 6 de Mayo de 2016. 

Actividades para facilitar la difusión de nuestras actividades: 

- Creación del blog https://asociacionviveydejavivir.wordpress.com/ 

- Creación de la página en FB. 

Un año más, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, aunque somos conscientes de 

que es una carrera de fondo. 
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Proyecto Apoyo Socioeducativo para menores en riesgo. 

1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

Descripción: 

Hemos atendido a aquellos menores que por sus circunstancias personales, sociales, educativas, 

económicas o de cualquier otra índole, presentan dificultades sociales. En concreto  atendemos a los 

menores  del barrio de Aluche y  otros barrios colindantes, dentro del Distrito de Latina.  

Las acciones se concretaron en las siguientes intervenciones: apoyo escolar y técnicas de estudio, 

actividades de ocio y taller creativo asistido por perros en colaboración con la Asociación CITA. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO 

El Distrito de Latina, según datos del SISPE 2015, es el tercer distrito con más personas paradas de 

Madrid y concretamente el barrio de Aluche, donde estamos ubicados, es el que cuenta con más 

población parada. Sensibles a los problemas y necesidades de la gente, diecisiete años después de 

que se creara este Proyecto, seguimos viéndolo clave ya que vemos necesario complementar el 

trabajo de las escuelas a nivel educativo con niños que están en situación de riesgo y a nivel de ocio, 

porque muchos niños y niñas además de estar solos en casa o en la calle, no encuentran en sus 

familias un referente que les asesoren acerca de  actividades alternativas a estar en la calle. 

Entendemos que la integración social en el marco de la educación formal es objetivo de primer 

orden. Esta integración viene justificada por la riqueza  diversificadora de la escuela de hoy. Alumnos, 

padres, profesores y demás miembros de la comunidad educativa son componentes de una misma 

realidad. Y sin embargo, en sus propias creencias, culturas, costumbres y necesidades son distintas. 

Es por ello, que en esta larga cadena educativa, se necesita de muchos eslabones para impedir que se 

rompa y conseguir que los menores tengan recursos para poder afrontar el futuro. 

Este Proyecto surgió desde la Asociación en 1996, cuando una vez realizado un análisis de la realidad 

del barrio para conocer sus necesidades, nos encontramos con que había un grupo de menores del 

barrio que necesitaban formación individualizada y específica en el ámbito escolar. 

Desde hace años, la mayoría (por no decir la totalidad) de los menores que acuden a la Asociación 

para recibir apoyo escolar, son de las derivaciones que nos llegan de los educadores y trabajadores 

sociales de los Centros de Servicios Sociales de Los Yébenes, Gallur y Fuerte de Navidad. 
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Nuestro proyecto en el 2016 ha estado dirigido a chicos y chicas de entre 7 y 18 años, que estuvieron 

cursando primaria y secundaria y que se encontraban en riesgo de exclusión. Como hemos explicado 

más arriba, la mayoría procedieron de casos que fueron tratados en los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid y que nos fueron derivados para proporcionarles ayuda. Para proporcionar 

la ayuda solicitada, hemos llevado a cabo este proyecto basado en ofrecer clases de apoyo escolar y 

técnicas de estudio en la sede de la Asociación (todas las tardes de lunes a jueves) y organizar 

actividades de ocio ya sea en la propia sede de la asociación o en el exterior (excursiones, salidas 

culturales, visitas a centros de interés…) y este año, como novedad incorporamos un taller de 

animación a la lectura asistida por perros para el grupo de 2º y 3º de primaria (1 al mes en abril, 

mayo y junio). 

 Las necesidades concretas que pretendimos resolver fueron:  

- Atender las necesidades socioeducativas que presentan los menores que acuden a la Asociación de 

una manera cercana, personalizada y útil para su formación y desarrollo.  

-Ofrecer un espacio para que estos niños no pasen tanto tiempo solos en casa o en la calle y no se 

expongan a situaciones de riesgo (violencia, exclusión, abandono de estudios,…) a la vez que se 

refuerzan los valores éticos, pedagógicos y sociales. Así, les ayudamos en los estudios y trabajamos 

para reforzar su sentimiento de responsabilidad, convivencia y respeto a las normas sociales, viales y 

de conservación del medio ambiente.  

-Apoyar a sus familias, que en muchos momentos se ven desbordados por sus situaciones personales 

y laborales, dándoles pautas de conducta y actuación para continuar en sus hogares la labor puesta 

en marcha desde la Asociación.  

 Las acciones que hemos realizado para conseguirlo fueron:  

-Motivar menores para que acudan a las clases. Para lograrlo hicimos que éstas fueran creativas, 

dinámicas y abiertas para fomentar el diálogo, la reflexión y la participación del alumnado.  

-Hacer un seguimiento continuado de los menores para informar a sus familias de sus avances y 

necesidades. Trabajamos para se sientan únicos e importantes dentro del grupo fomentando su 

sentimiento de responsabilidad.  

-Proporcionar ayuda económica y de transporte para que acudan a las actividades de ocio y tiempo 

libre preparadas desde la Asociación y que forman parte del proyecto educativo. Su finalidad es 
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ofrecerles propuestas de ocio saludable que sirvan de apoyo en su formación como ciudadanos 

responsables.  

-Propiciarles un contexto seguro en el que aprendan a desarrollarse de forma responsable, 

respetando las normas de convivencia y facilitándoles métodos de autovaloración positiva.  

-Conseguir que se sientan bien dentro del grupo para favorecer su capacidad de expresión emocional 

y poder atenderles mejor.  

-Favorecer la aparición de estrategias de razonamiento y verbalización de pensamientos, ideas... a 

través de reforzar el aprendizaje de técnicas de selección de información y su capacidad de 

expresión. 

 -Desarrollar diferentes capacidades intelectuales (como la abstracción, el mantenimiento de la 

atención, el pensamiento inductivo/ deductivo, la reflexión, el análisis de información...) que mejoren 

su aprendizaje y participación social.  

-Proporcionar un medio social cercano y asequible, intermedio entre la protección familiar y la 

rudeza de la calle, que favorezca su desarrollo dentro de ambiente alejado de conflictos. En 

definitiva, mejorar la calidad de vida de estos menores para que tengan una infancia más feliz y 

menos problemática.  

Nº de menores atendidos:  53 menores de los cuales, 22 son chicas y 31 chicos. 

3 . OBJETIVO OPERATIVO PREVISTO: 

Prevenir situaciones de exclusión social de menores en riesgo social a través de servicios y 

actividades socioeducativas. 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS  

- Actividad 1: Refuerzo educativo y técnicas de estudio. 

- Actividad 2 Actividades de ocio y tiempo libre 

- Actividad 3: Taller de creatividad y animación a la lectura asistida por perros. 
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Proyecto de Animación Hospitalaria Infantil 

 

Un año más, hemos colaborado en el Hospital Niño Jesús, realizando actividades de 

animación para los niños y niñas hospitalizados. 

Como ya os imaginareis, la estancia como paciente en un Hospital no suele resultar agradable. Si 

bien es cierto que se trata de una situación, en la mayoría de los casos, temporal, el hecho de 

permanecer hospitalizado conlleva preocupación por parte del paciente y de los familiares, puesto 

que se suele relacionar Hospital con gravedad, y no con mejor atención médica. 

Los niños hospitalizados a veces no son conscientes de la situación en la que se encuentran, pero 

otras sí. En muchos casos se muestran intranquilos, nerviosos, enfadados, recelosos de los médicos, 

demandan salir del Hospital y volver a su vida habitual, con sus amigos y compañeros de colegio. 

Un adulto en las mismas circunstancias encuentra distracción en las visitas de los familiares, en las 

conversaciones telefónicas, leyendo, viendo la televisión o sencillamente charlando con otros 

pacientes o con el personal del centro médico. Pero los niños ven reducido su tiempo de ocio y de 

juegos, que es mucho e importante, a la visita esporádica de algún hermano o primo con el que 

poder jugar un rato o a otros entretenimientos (consolas, libros, muñecas,...) de los que pronto 

acaban cansándose. 

Es por esto que se hace necesario un espacio donde el niño pueda desplegar su universo lúdico, tan 

necesario para su desarrollo, y que a la vez desconecte del tedio que provoca estar casi todo el día 

sobre una misma cama y en una misma habitación. Tenemos que tener en cuenta que su pronta 

recuperación física estará unida a su equilibrio emocional. La diversidad de las situaciones en las 

que se encuentran los pacientes de pediatría, hace que cada caso sea único y esto conlleva una 

especialización de las tareas de ocio y entretenimiento, lo que provoca que pocos hospitales 

incluyan dichas actividades dentro de sus programas de atención al paciente. 

A lo largo de este año 2016, hemos realizado acompañamientos en habitaciones, talleres 

manuales y parodias en el propio teatro del Hospital. 
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Proyecto de aula taller lúdico educativo para familias y 

atención a menores 

Con este proyecto, realizado a través de la firma de un contrato con la Junta de Distrito de 
Latina, nos propusimos durante los meses de noviembre y diciembre por un lado, favorecer 
los procesos familiares con actividades de ocio en familia y por otro lado, ofrecer a  familias 
con las que trabajamos un espacio para el aprendizaje, para compartir experiencias positivas 
y  para mejorar sus relaciones a través de la participación en este Aula Taller Lúdico. 
 
Durante estos dos meses, realizamos actividades de ocio los fines de semana y un 
campamento urbano en periodo vacacional. 

 

Servicio de Atención Jurídica 

En octubre de 1998 comenzó su andadura la asesoría jurídica, para dar respuesta a todas 
aquellas personas inmigrantes o no, que tenían dudas en materia de extranjería o de 
vivienda.  
Fue más adelante cuando únicamente se quedó como asesoría jurídica enfocada a 
extranjería en la que un año más hemos atendido a más de 130 personas. 

 

Servicio de Ropero 

Esta actividad que comenzó en el 2001, un año más ha seguido atendiendo a personas en riesgo de 

exclusión social los miércoles y viernes por nuestro grupo de voluntarias de mayor edad. 

Hemos seguido entregando ropa, tanto de niño como de adulto, enseres de cocina, juguetes y 

enseres de bebé. Todo ello gracias a las donaciones de los vecinos y vecinas de la zona. 

Hemos entregado entre otros: 

- 3 Carros de bebé completos 

- 1 Silla gemelar 

- 2 Trona 

- 2 Silla de automóvil 

- 4 Hamaca 

- 2 Silla de paseo 

- 1 maxi coxi 

-  
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OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS 

- TALLER DE AUTOESTIMA 

El pasado 19 de Mayo se impartió este taller de la mano de  dos  voluntarias, Pachi y Remedios y 

fueron beneficiarias  6 mujeres  perceptoras de nuestro Servicio de Ropero.  

  

 

- COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MASNATUR 

En el mes de Mayo, colaboramos con la Fundación Masnatur realizando una animación 

teatral en la calle, para todos sus chavales.  
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- DONACIÓN DE JUGUETES. 

Un año más, la empresa de juguetes JUGUETTOS nos donó gran cantidad de juguetes. Como 

hemos hecho otros años, en el mes de diciembre nos hicieron la entrega de juguetes y días antes 

de la fiesta, nos reunimos en el local un grupo de voluntarios para seleccionar y empaquetar los 

juguetes. En total pudimos entregar juguetes a 31 menores de nuestra zona, en una fiesta que 

realizamos el 4 de enero de 2017 por la tarde. 

  

- DONACIÓN DE ALIMENTOS. 

En el mes de diciembre, una vez más El Club Séptimo Grado nos ha hecho entrega de alimentos 

con el fin de que se los hiciéramos llegar a personas en situación  de riesgo de exclusión social. En 

enero de  2017 hemos hecho la entrega de estos alimentos a 11 familias. 

 

mailto:asociacionviveydejavivir@gmail.com
http://www.viveydejavivir.org/
https://asociacionviveydejavivir.wordpress.com/


Vive y Deja Vivir 
Asociación de Voluntariado Social 

C/ Camarena 191 Posterior 28047   Madrid 

Tlf: 917173986  
CIF: G 79335089 
asociacionviveydejavivir@gmail.com 
www.viveydejavivir.org 
https://asociacionviveydejavivir.wordpress.com/ 

                   
 

- FUIMOS GANADORES DEL PREMIO PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN 2016  

En el mes de diciembre, la Empresa PSA  premió a nuestra Entidad con 2.000 € y recogieron 

el Premio una voluntaria en nuestro nombre. 

 

 

- Asistimos a la Presentación de una nueva guía de la FEVOCAM “Guía de sensibilización en 

valores del voluntariado en el ámbito educativo” el pasado 3 de noviembre de 2016. 

 

  

 

- DONACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  

La Empresa ARVAL SERVICE LEASE S.A donó a nuestra Entidad dos equipos informáticos para que 

los pudiéramos usar nosotros y en nuestro Proyecto Socioeducativo para menores en riesgo. 
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