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AÑO 2020
Iniciábamos el año 2020 con la ilusión de proyectos nuevos, las

cabezas cargadas de ideas y muchas ganas de sacar adelante

unos y otras; con esfuerzo, como siempre, pero con la firmeza que

nos da creer en lo que hacemos.

Una gran parte de nuestros planes se trastocaron en marzo con la

declaración del estado de alarma y el confinamiento obligatorio. 

No fue una situación fácil para la asociación reconfigurar los

proyectos, pero la peor parte se la llevaron todas las personas que

participan de nuestra entidad; adolescentes y jóvenes que de la

noche a la mañana se quedaron en casa sin recursos para seguir

sus estudios, mujeres sin apoyos sociales, personas mayores en

soledad durante meses, familias sin recursos económicos...

Durante los meses más duros del confinamiento, trabajamos

dentro de la Red de Respuesta Social en Gijón; contribuyendo

junto a otras asociaciones a dar respuesta con un enfoque de

urgencia y atención de primera necesidad. Mantuvimos el apoyo

socioeducativo de forma virtual y se retomó presencialmente en

junio. Se cancelaron las actividades comunitarias hasta el mes de

junio, transformándolas en actividades al aire libre cuando fue

posible. Disfrutamos de un verano cargado de ocio y retomamos

con optimismo y precaución el inicio del curso.

2020 nos ha dado muchas lecciones y nos ha enseñado de lo que

somos capaces, nuestras fortalezas y las ganas de luchar y seguir

adelante.

Elaborar esta memoria que ahora compartimos, nos ha permitido

revisar de forma pausada el trabajo del año y hacerlo visible.

¡Gracias por seguir a nuestro lado!

Asociación Cuantayá



21 Personas
Voluntarias

EN UN 

FIGURA 1.

Según Wikipedia, un informe

anual es un informe

exhaustivo sobre las

actividades que una empresa

ha desempeñado el año

anterior.
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 VISTAZO

Colaboradores

Áreas

19 Personas
Socias

 9 mujeres
10 hombres

 
3 empresas

49 personas físicas

Intervención
y

participación
social

Educación en
el tiempo libre



NUESTRA
MISIÓN
Queremos contribuir a la promoción del
desarrollo integral de la infancia, adolescencia y
juventud, así como de su calidad de vida, de
forma preferente de quiénes estén en situación
de vulnerabilidad o riesgo social.

Trabajamos
por la justicia y
transformación

social

Nuestra
intervención
se basa en

proximidad,
capacitación,
participación
y autonomía

Fomentando y
formando
parte de la

comunidad en
el Sur de Gijón

Con una
gestión ética,
transparente
y orientada a
las personas



DÓNDE
TRABAJAMOS

Desde el Centro
Sociocomunitario de

Cuantayá en la Calle Dolores
número 15, actuamos en la
zona Sur de Gijón y para la

zona Sur de Gijón



QUÉ HA

SIENDA. Acompañamiento
socioeducativo que contribuye al
desarrollo integral y a la inserción

educativa y social de adolescentes de
entre 12 y 16 años

El 100% del profesorado
afirma que observa
mejoras
El 100% de adolescentes
continúa
voluntariamente sus
estudios

Apoyo Escolar,
desarrollo

personal, deporte,
excursiones o
convivencias

41 adolescentes
38 familias
12 centros
educativos

Intervención y Participación social



 AULAS CON-VIVENCIA. PROYECTO DE
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA

CONVIVENCIA POSITIVA EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Acompañamiento y fortalecimiento de las
capacidades para favorecer un clima

de convivencia positiva, así como promover un
enfoque educativo y restaurativo en la

respuesta a conductas que alteran
la convivencia, cubriendo el periodo de

sanción fuera del centro

Acciones preventivas para
potenciar los elementos
que permiten garantizar

un
clima de convivencia

positiva
Programa de atención

individualizada dirigido a
los menores privados del

derecho a asistencia a
clase

18 menores
El 100% de los

menores afirman
sentirse más
capaces para
gestionar los

conflictos

CEMOS
Intervención y Participación social



PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL
VOLUNTARIADO. Impulsar el

compromiso y la acción voluntaria,
fortaleciendo la participación de

personas voluntarias en las diferentes
líneas de intervención de la asociación.

El 87 % continúa
vinculado a la
entidad pasado 1
año

Intervención y Participación social

Difusión, captación y
sensibilización del

voluntariado,
formación y
capacitación

50 hombres
48 mujeres

QUÉ HA



 SALTO. Acompañamiento para la
transición a la vida adulta. Busca

incrementar las competencias de jóvenes
de entre 17 y 25 años en los ámbitos

personal, social y académico/laboral, para
que puedan afrontar con mayor fortaleza
su proceso de transición a la vida adulta

Para el 95% es el único apoyo
académico-formativo
100% se ha vinculado a algún
itinerario académico-formativo
26% de los/as participantes
mayores de edad acceden a su
primer contrato

Espacio de estudio, apoyo y
tutorías, orientación y talleres

prelaborales, desarrollo
personal, excursiones y

convivencias, formación para la
participación y dinamización

comunitaria

22 jóvenes
Un 54% había

abandonado el
sistema
escolar

CEMOS
Intervención y Participación social



Habilidades colaborativas,
toma de decisiones, primeros

auxilios, mecánica de bicicletas,
normas de circulación, rutas en
bici, campaña de recolección de

bicicletas y equipamiento
deportivo

El 100% incrementa sus
capacidades para planificar,
organizar y tomar decisiones sobre
su tiempo libre
El 100% mejora sus hábitos de vida
El 100% prioriza la actividad
deportiva ante otros tipos de ocio
no saludable 

MUE-BTT. Desarrollo personal y
social de adolescentes de 12 a 16

años a través de propuestas
educativas de aprovechamiento del

tiempo libre y de ocio

18 personas

QUÉ HA
Intervención y Participación social



OCIALÍZATE. Aprovechamiento saludable
y disfrute del tiempo libre en periodos no
lectivos, con experiencias vivenciales para
el desarrollo de hobbies y la adquisición

de aprendizajes que reviertan en el
desarrollo personal y del entorno. 

El 94% reconoce la importancia
de participar en la comunidad
para su bienestar
El 100% muestra interés en
incorporar actividades
culturales y en la naturaleza a su
tiempo libre
El 94% percibe mejoras en sus
relaciones sociales

50 personas de
12 a 16 años

El 60%
participó en

todas las
actividades del

proyecto

Colonias urbanas

CEMOS
Intervención y Participación social



EL SARAO. Espacio de apoyo entre
mujeres que busca fomentar la

consolidación de vínculos a través de
experiencias formativas, culturales y

lúdicas para su bienestar y responder a
sus necesidades de participación,

expresión y desarrollo.83 mujeres
Más del 50%

por encima de
los 65 años

Prevención y
promoción de

la salud

Fomento de las
relaciones

QUÉ HA
Intervención y Participación social



LATIENDO BARRIO. Impulsando un
espacio de encuentro vecinal en el

que se generen y acompañen
experiencias participativas.

 
EXPLAYARTE. Fomentar el diálogo y
acercamiento entre las personas a

través del arte, generando
oportunidades para la expresión

creativa y colectiva con
intervenciones artísticas.

CEMOS
Dinamización Comunitaria



ORGANIZACIÓN

Junta Directiva

 

Presidencia: Noelia Castro Fernández
Vicepresidencia: Vanesa Álvarez Fernández
Secretaría: Alfonso Toraño García
Tesorería: Miguel Gallego Villalobos
Vocalía: Pedro Iván Zamora Morán



GESTIÓN

Nuestros colaboradores
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info@cuantaya.org
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