Actividades año 2021

olVIDAdos
"En tu memoria está la memoria del mundo"
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Presentación
olVIDAdos es una asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública.
Constituida legalmente en febrero de 2011. Inscrita en el Registro Nacional del
Ministerio del Interior con el número 5.96733 y NIF: G-86103835, y domicilio
social en la calle Bocángel 28, 5º D, (28028), de Madrid.
Sus fines son formativos y asistenciales, y se plasman en dos grandes áreas de
actividad:
•

Por una parte, proporcionar alimentos y artículos de primera necesidad a
familias especialmente vulnerables;

•

y, por otra parte, ayudar al desarrollo de menores con dificultades.

olVIDAdos no dispone de subvenciones oficiales. Todos sus recursos, sean
económicos o en especie, proceden de donantes privados.
Las donaciones que recibe se destinan prácticamente en su totalidad a financiar
sus proyectos.

olVIDAdos en cifras
Como venimos haciendo desde hace varios años, en 2021 nos hemos centrado en:
•

Hacer posible que más de 2.000 personas de Madrid coman todos los días.

•

Proporcionar becas de comerdor a 327 niños de 13 colegios públicos de Madrid.

•

Repartir cada mes cerca de 35 toneladas de alimentos en cestas familiares
que se distribuyen semanal o quincenalmente según el centro.

•

Proporcionar asistencia terapéutica profesional y personalizada a cerca
de 100 niños en grave riesgo de exclusión social y con dificultades de
diversos tipos, en los barrios madrileños del Pozo del Tío Raimundo,
Puente de Vallecas, Entrevías y Rivas Vaciamadrid.

•

Contribuir a paliar los efectos de la intensa nevada Filomena, producida en
enero en Madrid, atendiendo a más de 150 familias del barrio de La Cañada
Real distribuyéndoles estufas, bombonas de butano, ropa y alimentos.

•

Realizar las campañas de alimentos especiales de Navidad para las
familias, tratando de proporcionarles pollos y dulces navideños.

•

Conseguir que todos los niños de los Proyectos infantiles y de los centros de
reparto de alimentos puedan contar con un juguete nuevo el día de Reyes.
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•

Enviar a Siria, en colaboración con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
(APS), diverso material de subsistencia como alimentos, ropa, productos
sanitarios, colchones de dormir, etc.

Para ello hemos contado con la ayuda de unos 25 voluntarios en función de sus
disponibilidades de tiempo.
Asimismo, 363 personas y 25 empresas nos han apoyado este año con sus
donaciones económicas y en especie. Y hemos seguido teniendo 71 socios.
Merece la pena destacar que la Fundación AISGE, que es la entidad que gestiona
en España los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores,
bailarines y directores de escena, seleccionó a olVIDAdos para entregarle
en noviembre el Premio HazTuAcción del año 2021 como reconocimiento
a su “compromiso con los derechos fundamentales del ser humano”. Junto a
olVIDAdos este premio se lo han entregado también este año al Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de Enfermería.
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Proyectos o áreas de actividad en España
Los proyectos de olVIDAdos han recuperado en gran medida la normalidad
durante el año 2021, tras la pandemia del Covid-19.
Reparto de alimentos a familias desfavorecidas.
Son muchas las personas que pasan situaciones de extrema necesidad.
Concretamente, en la Comunidad de Madrid y según el Informe FOESSA
sobre Exclusión y Desarrollo Social (https://www.foessa.es/main-files/uploads/
sites/16/2022/03/Informes-Territoriales-2022_ejecutivo_MADRID.pdf),
presentado en marzo de 2022 por Cáritas, el número de personas en situación
de exclusión severa alcanza la cifra de 800.000.
Por ello, olVIDAdos se propuso, desde su constitución en 2011, contribuir en
la medida de sus posibilidades a paliar la situación de estas personas, junto
con otras muchas organizaciones. Es, por ello, un área de actividad a la que
se le viene dedicando mucho tiempo y recursos en función de las donaciones y
ayudas que se van recibiendo.
En octubre de 2015 olVIDAdos recibió el Premio de la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid como reconocimiento a su labor en favor de personas
necesitadas, por ser una de las entidades que atiende a más personas. Asimismo,
en septiembre de 2016 recibió el Premio Internacional Liberpress por su labor en
favor de los desfavorecidos.
La directora general del Banco de Alimentos de Madrid, Gema Escrivá, decía en
diciembre de 2020 que su organización, con la ayuda de otras muchas (olVIDAdos
entre ellas), estaban facilitando una comida diaria a 190.000 personas en Madrid
(https://elpais.com/navidad/2020-12-16/el-mejor-regalo-es-hacer-que-laspersonas-que-pasan-dificultades-no-se-sientan-solas.html).
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La actividad de olVIDAdos ha hecho posible que, durante el año 2021, casi 2.000
personas en Madrid hayan podido comer todos los días. Los alimentos se han
venido distribuyendo a través de locales situados en los barrios madrileños del
Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas (El Pato Amarillo) y Villaverde Alto (Convento
de las Siervas de San José).
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Becas de comedor para niños de 3 a 12 años de colegios públicos.
Este proyecto fue iniciado por olVIDAdos en el año 2013 con el fin de contribuir
a que niños, cuyas familias carecían de recursos, pudieran comer con sus
compañeros en los comedores de sus colegios. Estos niños, procedentes de
colegios públicos de Madrid, fueron seleccionados por sus colegios y por los
Servicios de Orientación de sus zonas, garantizándoles una comida equilibrada
al día y, de paso, su asistencia a las clases de apoyo escolar de la tarde. Durante
el 2021 hemos financiado, en colaboración con la Fundación Meridional, este
tipo de becas trimestrales para 327 niños pertenecientes a 13 colegios públicos
de Madrid.
Apoyo psicológico a niños de 6 a 12 años.

A partir del estrecho contacto que olVIDAdos mantenía habitualmente con los
directores de los colegios en los que proporciona becas de comedor, se detectó
la importancia de proporcionar también asistencia psicológica a algunos de estos
niños que presentaban comportamientos o características que debían abordarse
con la ayuda de psicólogos profesionales por su alto riesgo de exclusión social.
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Por este motivo, en octubre de 2016, olVIDAdos organizó y puso en marcha,
en colaboración con la Fundación Meridional, el tipo de asistencia psicológica
que en cada caso se requería. Esta asistencia se enfocó hacia el desarrollo de
recursos emocionales y de capacidades artísticas y creativas.
En la actualidad se está trabajando con 22-24 niños en los barrios de Puente de
Vallecas, Entrevías y el Pozo. Cada uno tiene dificultades específicas y, por ello,
cuentan con una hora semanal de terapia individual.
Los directores de los colegios nos comunican que los grandes avances que se
han producido ha facilitado que estos chicos se hayan podido relacionar de otra
forma tanto con sus familias, como con sus compañeros y docentes. Los cambios
en ellos han sido muy significativos. Llegaban a las terapias en una situación
extrema y se ha conseguido evitar que tengan que ser medicados.
ALAS, Terapia del Movimiento y Estimulación Temprana.
olVIDAdos inició este proyecto en junio de 2017 en un local en el Pozo del Tío
Raimundo y, desde entonces, se viene atendiendo a unos 30 niños desde 4
meses a 12 años que presenten determinadas dificultades.
El estrecho contacto que mantiene olVIDAdos desde el año 2011 con varios
cientos de familias de esa zona de Madrid a las que se les viene proporcionando
cestas de alimentos, le ha permitido conocer la situación de esas familias y de sus
hijos, comprobando que en algunos casos necesitaban una atención profesional
personalizada.

8

En estas edades los niños presentan, en muchas ocasiones, dificultades
relacionadas con el desarrollo motor, con las emociones, la conducta, la relación
con los iguales, el aprendizaje, la expresión, la atención y el control de actividad.
En torno al 30 % de los menores que acuden a ALAS manifiestan retrasos
madurativos patológicos, que dan lugar a discapacidades de hasta el 37 %. En
muchas ocasiones, gracias a la detección precoz y a la estimulación adecuada,
estas discapacidades son solucionadas.
El trabajo que realiza el equipo técnico de olVIDAdos se enfoca en asentar las bases
para que el niño vaya cubriendo las diferentes etapas del desarrollo de la manera
más armónica posible. Desde una visión holística del desarrollo, se interviene
en áreas como la estimulación cognitiva, estimulación motora, estimulación del
lenguaje, psicomotricidad, apoyo psicopedagógico y modificación de conducta.
Para la buena marcha de este proyecto, el trabajo también se lleva a cabo con
las madres de los niños, con el fin de asesorarlas para crear el ambiente más
adecuado para el progreso de sus hijos.
El equipo técnico lo forman una profesional con experiencia y formación en el
tratamiento de las problemáticas que se plantean, a la que apoya otra persona
que es psicóloga y maestra en Educación Infantil y Primaria. olVIDAdos cuenta,
para este proyecto, con la colaboración de la Fundación Meridional.
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Proyecto ArteSí.
olVIDAdos puso en marcha este proyecto en junio de 2017 para atender, dentro
de sus posibilidades, a una población de niños y adolescentes, provenientes en
su mayoría del barrio madrileño de la Cañada Real, que se encuentran en riesgo
de exclusión social y con graves dificultades personales de diversa índole.
Actualmente, los beneficiarios son 36 niños, de entre 6 y 15 años, la mayoría
familias inmigrantes, que son atendidos por olVIDAdos en un local en el barrio
de Rivas Vaciamadrid.
ArteSí es un proyecto socioeducativo que recurre a la enseñanza artística como
forma de trabajar en la inclusión y transformación personal y social.
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Se parte de una experiencia muy contrastada. La metodología que utilizan los
profesionales de olVIDAdos en este proyecto se basa en los conocimientos
que aporta la neuroeducación y que se sustancian en cuatro ejes de trabajo: la
educación física, la educación artística, el juego y la educación psicosocial. En
ArteSí se trabajan estos cuatro ejes a través de la danza, la música y el teatro,
el espacio para el juego (ludoteca) y las sesiones de educación psicoemocional.
Por otra parte, en olVIDAdos estamos convencidos de que para lograr un buen
desarrollo es clave que los niños aprendan a identificar, conocer y controlar sus
propios procesos emocionales. Por eso, en el proyecto ArteSí le dedicamos un
tiempo en cada sesión a trabajar la relación con uno mismo y con el entorno a
través de distintas dinámicas y ejercicios.

Todos los alumnos asisten dos días por semana a sesiones de unas 3 horas en
las que se incluye un tiempo de apoyo escolar (deberes y estudio), además de
las actividades artísticas y psicosociales. Todas estas actividades se distribuyen
por franjas de edad para adecuarse mejor a sus periodos de desarrollo.
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El apoyo escolar se lleva a cabo en estrecho contacto con las familias y el
personal docente de los centros educativos donde se encuentran escolarizados
los niños. Se trata de dotar a los niños de los recursos y habilidades necesarias
para que puedan hacer frente a sus respectivos requerimientos escolares. Pero
también permite que los profesionales que colaboran en este proyecto puedan
detectar posibles trastornos cognitivos, emocionales o adaptativos.
En este proyecto trabajan dos profesionales en la parte artística y un equipo de
psicólogos en prácticas, bajo la coordinación del Centro Lateral Psicológico, y de
cooperantes en la parte de apoyo escolar.

Ayuda humanitaria internacional destinada a familias que huyen de las
guerras
Desde el terremoto de Haití, en 2010, olVIDAdos es especialmente sensible a
las dramáticas circunstancias por las que atraviesan muchas personas en otros
países, a causa de desastres naturales y guerras.
olVIDAdos enfoca esta actividad desde el firme convencimiento de que todos los
seres humanos, sin distinción de razas, sexo, creencias o nacionalidades, son
merecedores de las ayudas necesarias para poder vivir de forma que puedan
desarrollar plenamente todas las capacidades con las que han nacido. Por eso,
aunque estas campañas de ayuda humanitaria suponen un gran esfuerzo para
nosotros, consideramos que son una forma de contribuir, dentro de nuestras
posibilidades, a ayudar a esas personas vulnerables que han tenido que huir del
hambre, miseria y de guerras no deseadas poniendo en peligro sus vidas.
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Este año apenas ha sido posible organizar campañas de ayuda humanitaria
internacional con las garantías que olVIDAdos considera necesarias, y debido a
ello las donaciones económicas y en especie han sido sustancialmente menores.
En 2021 hemos enviado a Siria, en colaboración con la Asociación de Apoyo
al Pueblo Sirio (APS), unas 22 toneladas con material de subsistencia como
alimentos, ropa, productos sanitarios, colchones de dormir, etc.

Recursos económicos empleados en los proyectos
•

Reparto de alimentos a familias desfavorecidas: 52.602,43 €.

•

Becas de comedor en colegios públicos, para niños de 3 a 12 años:
30.428,74 €.

•

Apoyo psicológico a niños de 6 a 12 años: 6.122,29 €.

•

Terapia del Movimiento y Estimulación Temprana y Psicológica (ALAS):
42.771,90 €.

•

Proyecto de Arte y apoyo escolar (ArteSí): 43.672,03 €.

•

Proyecto de Ayuda Humanitaria Internacional y Refugiados: 6.197,80 €.

•

Gestión de olVIDAdos: 7.039,41 €.

Total: 188.834,60 €.

Por otra parte, olVIDAdos ha recibido en el año 2021 donaciones por valor total
de 290.495,09 €, entre las realizadas mediante aportaciones dinerarias y las
realizadas en especie. De ellas, 170.230,12 € (el 58,6%) han sido efectuadas por
personas físicas y el resto, 120.264,97 € por personas jurídicas.
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Agradecimientos
Entidades colaboradoras:
•

Banco de Alimentos de Madrid.

•

Fundación Meridional.

Entidades donantes:
•

Asociación de Damas Suizas.

•

Asociación Benéfica de Mujeres de la India.

•

Asociación Mar Solidaridad Almería.

•

Centro Uniao Do Vegetal.

•

Fundación AISGE (Premio 2021).

•

Fundación Nassica.

•

Fundación Accenture.

•

Fundación Ebro Foods.

•

Fundación Alonso Viguer.

•

Fondation D-Entreprise Decathlon.

Empresas que nos han apoyado con donaciones económicas y en
especie:
•

Banco Santander S.A.

•

Central de Carnes Madrid Norte S.L.

•

Derivados Asfálticos Normalizados S.A.

•

Ecco – Freight Transport Services S.L.

•

Editorial Tecnoagrícola de España S.L.

•

El Enebro S.A.

•

Entrefrutales S.L.

•

Esprinter Management S.L.

•

Explotaciones El Alamillo S.A.

•

Gallega de Alimentación S.A.
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•

Gimme Radio Inc

•

Intercomet S.L.

•

Mahupa S.L.

•

Open Market Mind S.L.

•

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.A.R.L.

Finalmente agradecemos a las 363 personas que nos han apoyado con sus
donaciones y a las 25 personas que lo han hecho con su trabajo de voluntarios.

¿Quiénes formamos olVIDAdos?
Su Junta directiva está formada por:
Presidente:

D. Isaac Salama Salama
(Abogado del Estado en excedencia voluntaria).

Vicepresidenta: Dª. Olga San Martín Quiles
(Campañas de ayuda humanitaria).
Secretaria:

Dª. Inmaculada del Prado Llergo
(Abogado, gestión de olVIDAdos).

Vicesecretaria: Dª. Eloísa López González
(Economista).
Vocales:

Dª. Adela Alba Álvarez
(Logística de donaciones).
Dª. Nereida Coig San Martín
(Abogado).
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