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Quiénes Somos 

La Asociación Cuantayá es una entidad sin ánimo de lucro que inicia su activi-
dad en agosto de 2007 impulsada por el compromiso con la dinamización co-
munitaria y la transformación social de un grupo de personas vinculadas a dis-
tintas iniciativas socioeducativas relacionadas con infancia, juventud, mujer y 
participación. 
La asociación tiene definido su ámbito territorial en el Principado de Asturias y 
desarrolla sus actividades en los barrios del distrito Sur y el Llano. 
Está inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, sección 
1ª, con el Nº 8642. 
 
MISIÓN 
Contribuir a la promoción del desarrollo integral de la infancia, adolescencia y 
juventud, así como de su calidad de vida, a través de proyectos socio-
educativos diversos en el ámbito de la educación no formal. 
 
VISIÓN 

Una organización social estable 
Una organización comunitaria 
Una organización ciudadana 
Una organización con identidad propia y presencia social 

 
VALORES 

Respeto a la persona 
Crecimiento personal 
Educación en Valores 
Cambio social 
Género 
Medioambiente 
Participación 
Convivencia 
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Nuestro Equipo 

Nuestra entidad está constituida por la Asamblea de Asociados: 19 personas 
durante todo el año 2019 
 
La Asamblea escoge a la Junta Directiva que se renueva cada dos años en 
asamblea Extraordinaria, y que en el año ha estado formada por; 
 
Noelia Castro, Presidenta 
Vanesa Álvarez, Vicepresidente 
Alfonso Toraño García, Secretario 
Miguel Gallego Villalobos, Tesorero 
Pedro Zamora, Vocal 
 
Voluntariado: un total de 37 profesionales de diferentes ámbitos han colabora-
do en los diferentes proyectos de la entidad. 
 
Equipo Técnico: formado por  profesionales de diversos ámbitos 
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Logros del Año 2019 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

129 menores, adolescen-
tes y jóvenes participan en 

proyectos de la entidad. 

143 personas se bene-
fician de manera habi-
tual del la labor de las 
37 personas volunta-

rias. 

37 personas voluntarias han 

colaborado con la entidad en 

diferentes proyectos,  de las 

cuales más del 70% se man-

tienen desde años anteriores. 

118 personas en las 

actividades de dinami-

zación comunitaria 

513 personas son sensibili-

zadas en participación y 

voluntariado 

59 adolescentes y jóve-
nes en proyectos so-

cioeducativos. 

133 adolescentes participan 
en talleres de sensibiliza-
ción sobre la participación y 
el voluntariado 
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Área Adolescencia y juventud 

SIENDA. Es un proyecto de acompañamiento socioeducativo para adolescen-
tes. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo integral y a la inserción edu-
cativa y social de adolescentes de entre 12 y 16 años. 
 
Participación: 
41 adolescentes de 33 unidades familiares participan en el proyecto. 
En los últimos 5 años, un total de 98 adolescentes han participado en el pro-
yecto, con una media de incorporación al año de 15 menores. 
 
Acceso 
Derivados del Proyecto Enredando, representando el 50%. 
A demanda de las familias representa el 28%. 
Derivación desde Centro Educativos, Centros de Servicios Sociales y otras enti-
dades representan el 21% en su conjunto. 
 
Actividades:   
Apoyo Escolar 
Actividades de desarrollo personal 
Actividades deportivas 
Excursiones, salidas y convivencias 
Coordinación con recursos socioeducativos 
 
Resultados: 
El 80% de los/as menores se muestra satisfecho o muy satisfecho con las activi-
dades del ámbito académico. 
El 68% de los/as participantes afronta con responsabilidad los objetivos escola-
res. 
El 100% del profesorado afirma que observa mejoras en los menores que parti-
cipan en el proyecto. 
El 100% de los menores atendidos continúan vinculados voluntariamente al 
sistema educativo, en diferentes niveles educativos. 
El 48% de los/as menores promociona de curso; el 21% cambia de itinerario; el 
31% no consigue promocionar. 
El 100% de los/as participantes manifiesta tener una mejor actitud ante los 
objetivos escolares. 
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Área Adolescencia y juventud (II) 

EL SALTO. Es un proyecto de acompañamiento socioeducativo para la transi-
ción a la vida adulta, que se inició a me diados del año 2.018. Busca incremen-
tar las competencias de jóvenes de entre 17 y 21 años en los ámbitos personal, 
social y académico/laboral,  para  que puedan afrontar  con mayor fortaleza su 
proceso de transición a la vida adulta. 
 
Participación 
22 jóvenes participan en el proyecto 
El 100% de los participantes convive con la familia 
El 73% ha repetido algún curso duran-
te la E.S.O. 
Un 54% de los/as participantes ha 
abandonado el sistema escolar sin 
haber obtenido la titulación básica. 
 
Acceso 
Se incorporan 9 personas al proyecto, 
todas a través de otros/as participan-
tes. 
El 60% han participado con anteriori-
dad en otros proyectos de la entidad. 
 
Actividades 
Espacio de estudio 
Apoyo individualizado y tutorías 
Orientación y Talleres prelaborales 
Actividades de desarrollo personal: 30 sesiones. 
Excursiones y convivencias 
Formación para la participación y Dinamización comunitaria, organizándose 
desde el proyecto 6 eventos comunitarios. 
 
Resultados 
Para el 95% de los participantes es el único apoyo académico-formativo 
El 100% de los y las participantes se ha vinculado a algún itinerario académico-
formativo. 
El 82% de los y las jóvenes han hecho uso del espacio de estudio monitorizado. 
El 26% de los/as participantes mayores de edad acceden a su primer contrato 
2 jóvenes obtienen el título como Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre. 
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Área Educación en el Ocio y Tiempo Libre 

MUE-BTT. Es un Proyecto de educación en el ocio y el tiempo libre que busca 
contribuir al desarrollo personal y social de los y las adolescentes de 12 a 16 
años a través de propuestas educativas de aprovechamiento del tiempo libre y 
de ocio. 
 
Participación: 
Han participado18 jóvenes. 
El 94% participan en otros proyectos de la entidad. 
 
Acceso: 
Se producen 7 bajas motivadas por edad, incorporándose 10 nuevos adoles-
centes al proyecto. 
El 100% de las nuevas incorporaciones lo hace a través de otros proyectos de la 
entidad. 
 
Actividades: 
Talleres: Habilidades colaborativas; ejercitación en toma de decisiones; prime-
ros auxilios; planificación de actividad física según capacidad; mecánica de bici-
cletas; beneficios de la actividad física para la salud; normas básicas de circula-
ción y señalización 
Reuniones de planificación 
Rutas en bici 
Dossier informativo de las rutas 
Campaña de recolección de bicicletas y equipamiento deportivo 
 
Resultados: 
El 80% de los y las participantes mejora las competencias para el trabajo en 
equipo, la organización, planificación y gestión del tiempo libre. 
El 100% afirma haber incrementado sus capacidades y habilidades para planifi-
car,  organizar y tomar decisiones en relación a sus momentos de ocio y tiempo 
libre de manera autónoma. 
El 100% reconoce haber mejorado sus actitudes para el desarrollo de hábitos 
de vida saludables, así como los conocimientos del patrimonio natural, cultural 
e histórico próximo. 
El 100% prioriza la actividad deportiva como alternativa ante otros tipos de 
ocio no saludable y el 71,43% utiliza la bici en su tiempo libe y de ocio de ma-
nera habitual. 
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Área Educación en el Ocio y Tiempo Libre (II) 

OCIALÍZATE. Proyecto puesto en marcha en el año 2019 para jóvenes de entre 
12 y 16 años de Gijón, para el aprovechamiento saludable y disfrute del tiempo 
libre en periodos lo lectivos, mediante la realización de actividades deportivas, 
culturales y al aire libre, así como de técnicas de la animación sociocultural. 
Busca proporcionar experiencias vivenciales que se traduzcan en el desarrollo 
de hobbies y  adquisición de aprendizajes teórico –prácticos en distintos ámbi-
tos, que puedan, posteriormente, revertir en la mejora de su desarrollo perso-
nal-y por ende de su entorno. 
 
Participación: 
50 jóvenes entre los 12 y 16 años 
El 60% han participado en todas las actividades del proyecto, y el 76% en más 
de una actividad. 
 
Acceso: 
El 58% participan en otros proyectos de la entidad. 
El 42% accede el proyecto a través de otros/as participantes y familias, de Cen-
tros Educativos, Centros de Servicios Sociales y otras entidades sociales. 
 
Actividades: 
Campamentos: (Semana Santa, Verano y Otoño). 
Colonias: se realizaron dos en las vacaciones de Navidad. 
 
Resultados: 
El 100% muestra interés en seguir participando 
El 94% de afirma sentirse mejor tras participar en las actividades del proyecto y 
reconoce la importancia de participar en la comunidad como medio para su 
bienestar. 
El 100% muestra interés en incorporar actividades culturales y en la naturaleza 
a su tiempo libre. 
El 100% desarrolla actitudes prosociales de compañerismo, respeto y toleran-
cia. 
El 94% percibe mejoras en sus relaciones sociales y reconoce que ha incremen-
tado sus conocimientos sobre hábitos y conductas saludables, percibiendo una 
mejora en la toma de decisiones que afectan a su salud. 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. Desde hace 9 años la entidad colabo-
ra con la asociación de padres y madres del Colegio de la Asunción de Gijón 
para el desarrollo del campamento de verano. 
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Área de Dinamización Comunitaria 

Pretendemos contribuir al desarrollo y bienestar de las personas que habitamos 
la zona sur de Gijón, impulsando la vida comunitaria de nuestro entorno; gene-
rando espacios de encuentro y convivencia; poniendo en valor a cada persona; 
facilitando la expresión y la participación; promoviendo experiencias culturales 
y formativas y recuperando e impulsando experiencias y prácticas comunitarias. 
 
EL SARAO. Es un espacio de apoyo entre mujeres, que busca poblar de sopor-
tes y relaciones para hacer a las mujeres participantes más capaces y autóno-
mas, fomentando la consolidación de vínculos a través de experiencias formati-
vas, culturales y lúdicas que al tiempo que repercutan en su mayor bienestar 
contribuyan a dar respuesta a sus necesidades de participación, expresión y 
desarrollo. 
 
LATIENDO BARRIO. Busca contribuir a la dinamización de la zona sur de Gijón,  
impulsando un espacio de encuentro vecinal en el que se generen y acompa-
ñen experiencias participativas de distinta índole. 
 
EXPLAYARTE. Busca fomentar el diálogo y acercamiento entre las personas, 
sirviéndose del arte como una herramienta: promoviendo y generando oportu-
nidades para la expresión creativa y colectiva a través del desarrollo de inter-
venciones artísticas de distinta índole. 
 
ACTÍVATE: UN ACTIVO EN SALUD PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. 
Busca incorporar los contenidos en materia de salud y bienestar de una mane-
ra transversal en todos nuestros proyectos. 
 
Participación 
83 mujeres de las que el 
35% tiene más de 65 
años. 
 
Actividades 
Promoción de la salud 
Talleres formativos 
Activación física 
Experiencias culturales 
y  lúdicas 
Participación y dinami-
zación comunitaria 
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Área Ciudadanía y Participación 

El Proyecto de busca promover la participación social a través del voluntariado 
en entornos sociales cercanos. 
 
Participación: 
37 personas voluntarias colaboran en diferentes proyectos. 
143 personas se benefician de manera habitual de la labor voluntaria 
513 personas se han beneficiado de las diferentes actuaciones llevadas a cabo 
en el marco del proyecto 
 
Acceso: 
Se incorporan 11 personas nuevas como voluntarias a la entidad 
De 19 demandas iniciales, en diferentes proyectos de intervención y se produ-
cen 11 bajas, principalmente por motivos de incompatibilidad horaria y disponi-
bilidad por motivos laborales y familiares. 
 
Actividades 
Charlas y Talleres de Sensibilización en materia de participación y voluntariado. 
Reconocimiento a la labor voluntaria en el marco de la red DIVO, de entidades 
de voluntariado de Gijón. 
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Trabajo en Red 

La filosofía de trabajo de la entidad pasa por el trabajo en red y de manera co-
ordinada con diferentes entidades, recursos y servicios de la zona, con los que 
trabajamos conjuntamente en el desarrollo comunitario de nuestros barrios. 
 
Durante el año 2019, nos hemos coordinado con los siguientes centros educa-
tivos: Colegio San Miguel, Colegio La Milagrosa, Colegio Montedeva, Colegio El 
Llano, Colegio Elisburu, IES Montevil, IES Roces, IES Nº 1, IES Calderón, IES 
Vallín, IES Jovellanos, IES La Laboral. 
 
También hemos estado en coordinación con el Equipo de Intervención Técnica 
de Apoyo a la familia (EITAF), la Unidad de Trabajo Social de Contrueces y la 
del Llano (FMSS. Ayuntamiento de Gijón). 
 
Y con diferentes entidades sociales principalmente del municipio de Gijón: Aso-
ciación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, Asociación Olas Sin Barreras, Aso-
ciación de Vecinos Los Ríos, Fundación por la Solidaridad Amaranta, Fundación 
por la acción social Mar de Niebla, Fundación Banco de Alimentos, Conseyu de 
Mocedá de Xixón, Biblioteca Pública de Contrueces, Escuela Superior de Arte 
Dramático, Proyecto Enredando, CISE- Centro de iniciativas Solidaridad y Em-
pleo, Proyecto Llugarín, Centro de Mayores de El Llano. 
 
Cabe destacar que esta coordinación incluye la derivación y seguimiento de 
jóvenes, familias y personas susceptibles de participar en diferentes proyectos 
de la entidad. 
 
Por otro lado, la Asociación Cuantayá forma parte y es miembro activo de la 
siguientes redes: 
 Participación en la Plataforma de Voluntariado del Principado de Asturias 
 Participación en la DIVO Gijón 
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Financiación 

La asociación Cuantayá, cuenta en la actualidad con las aportaciones de so-
cias/os, colaboradores/as económicos y donantes puntuales. Además, organi-
zamos acciones y campañas encaminadas a la obtención de fondos que permi-
tan sostener económicamente sus actividades y proyectos. En el año 2019 nue-
vamente cabe destacar la Campaña Envolviendo Sonrisas en colaboración con 
Toys’r’us Asturias. Presenta solicitudes a diferentes convocatorias de entidades 
públicas como privadas como vía para completar los fondos necesarios. 

 
GASTOS 

INGRESOS: 164.404,02 €
Cuota de usuarios y 
afiliados

Promociones, 
patrocinios y 
colaboraciones
Subvenciones y 
donaciones

Otros ingresos de 
explotación

GASTOS: 163.798,87 € Gastos de personal

Arrendamientos

Seguros

servicios Bancarios

Tributos

Otros servicios

Otras pérdidaS

amortización

Servicios exteriores
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Para seguir el día a día de nuestras acti-
vidades o colaborar con nuestra asocia-
ción, puedes hacerlo en nuestra web o 
redes sociales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


