CRONOGRAMA 2021

MES

ACTIVIDAD

Enero

11 enero: reinicio de las actividades de voluntariado.
14 enero: reinicio del taller de emociones en el Institut Desert de Sarrià y el
taller de filosofía en DomusVi.
15 enero: reinicio del taller lectura en el Institut Desert de Sarrià con Bontur.
15 enero: envío del proyecto a Lucta, S.A. para financiación.
20 enero: inicio de un nuevo taller de cuentos en DomusVi con un grupo de tres
voluntarios de la UB.
22 enero: envío proyecto a La Caixa para financiación.
22 enero: donación de un colchón anti escaras por parte de un socio a la
residencia Institut del Desert de Sarrià.
22 enero: firma convenio colaboración con grupo residencias La Vostra llar.
25 enero: envío de la solicitud de patrocinio a VSA.
26 enero: envío de los cuestionarios a las residencias para el estudio TFM de una
estudiante de la UAB. Iniciamos con 7 residencias: Refugi, Jubany, DomusVi,
Desert, Eixample, Avis en familia, La Vostra Llar.
27 enero: envío de los cuestionarios para el estudio sobre bienestar emocional
de las trabajadoras de las residencias en colaboración con UAB.
27 enero: firma del convenio de colaboración con la residencia DomusVi.
29 enero: reunión de coordinación de la FCVS.
29 enero: primer acompañamiento virtual en la residencia La Vostra Llar.

Febrero

1 febrero: firma del convenio de colaboración con la residencia La Vostra llar.
3 febrero: entrevista radiofónica al equipo de ASTE en el programa “es gran ser
gran” de Inforesidencias en Radio Estel.
4 febrero: envío del convenio de colaboración para el 2021 a la UAB.
5 febrero: artículo sobre la entrevista de ASTE en radio Estel en la revista digital
de Inforesidencias.
12 febrero: participación en la sesión “Salut i Comunitat” liderada por la FCVS.
16 febrero: mail recordatorio a las residencias para animar a responder
cuestionarios del estudio de la UAB.
19 febrero: inicio del proyecto: testigos de una pandemia. Primera reunión con
grupo estudiantes de periodismo de Blanquerna.

23 febrero: Jornada “Entitats i Universitats: una col·laboració de futur”
organizada por el Consell Assessor Municipal d’Universitats. Experiencias de APS
entre UB y entidades sociales.
24 febrero: Ágora d’Actius de l’Acord.
26 febrero: reunión de coordinación de la FCVS.
26 febrero: inicio del proyecto: la Infancia. Primera reunión con un grupo de
estudiantes de periodismo de Blanquerna.

Marzo

1 marzo: mail recordatorio a las residencias para animar a responder los
cuestionarios del estudio de la UAB.
4 marzo: primera entrevista con el coordinador de proyecto Radars del
Ajuntament de Barcelona.
5 marzo: se inician las entrevistas sobre la Infancia a personas de distintas
residencias. Primera entrevista de las dos voluntarias de Blanquerna a un
residente de DomusVi.
9 marzo: primera reunión con la nueva coordinadora de psicología de
Blanquerna URL.
9 marzo: el equipo ASTE participa en reunión virtual de Radars, Taula del barri
de Sarrià.
10 marzo: inicio del proyecto audiovisual sobre la pandemia en el Refugi
d’Obreres con tres voluntarias de Blanquerna Comunicación.
11 marzo: ASTE participa en el UIC SocialDay a través de Mi Aportación. Los
alumnos y alumnas escribirán cartas a los residentes del centro de Tetuán.
15 marzo: reunión de la Junta Directiva de ASTE.
22 marzo: donación de 31 libros de ASTE para celebrar Sant Jordi en el proyecto
Radars de Sarrià.
23 marzo: participación en taula de Gràcia, proyecto Radars.
26 marzo: reunión de coordinación de la FCVS sobre el Codi Ètic.
26 marzo: se retoma taller de lectura con Bontur en el Desert de Sarrià.

Abril

8 abril: entrega cartas de la UIC a los y las residentes de la residencia de
Hermanitas de los Pobres de Tetuán.
9 abril: reunión con Ramón Torra, técnico de la comisión del Codi Ètic de les
associacions de Barcelona.
13 abril: presencia en el Debat Social de la Taula del Tercer Sector: “Fronteres de
paper”.
14 abril: reunión con nueva coordinadora de psicología de Blanquerna-URL para
coordinar nuevo convenio y colaboración del curso 2021- 2022.

16 abril: presencia y participación en el Espai de Trobada organizado por la
FCVS.
20 abril: reunión con la técnica de la FCVS para tratar tema Acord Ciutadà.
20 abril: “Los mayores entran en las aulas”. Conexión con el aula de tercero de
psicología de Blanquerna para compartir experiencias vitales. I. Desert de Sarrià.
23 abril: celebración de Sant Jordi en 7 residencias con 4 universidades. Rosas,
poemas, videos. Talleres rosas en 2 universidades, UAO e ISDE; felicitaciones con
Blanquerna, Vídeos con ESADE.
26 abril: “Los mayores entran en las aulas”. Conexión con el aula de tercero de
psicología de Blanquerna para compartir experiencias vitales. DomusVi.
27 abril: la FCVS presenta la Guía del Plan de Voluntariado.
29 abril: entrevista virtual de dos alumnas de Blanquerna de Psicología al equipo
de ASTE sobre el envejecimiento.
29 abril: primer contacto con Insight Association, formada por un grupo de
estudiantes de psicología que dan asesoramiento telefónico a personas que lo
necesitan.
30 abril: reunión virtual de coordinación de la FCVS.

Mayo

5 mayo: sesión del II Cicle de Comunicació Social. “Conviure i comunicar en
temps de pandèmia”. FCVS.
7 mayo: primer contacto con Lighthouse Global. Anna Eguía.
10 mayo: reunión con el equipo de las Fundaciones Suñol y Gloria Soler para
iniciar nuevo proyecto.
11 mayo: Taula del Tercer Sector. Guía dels fons europeus del 3º Sector.
14 mayo: conexión con aula de música. Álvaro Piedra.
14 mayo: participación del equipo de ASTE en Espai de Trobada. FCVS.
20 mayo: publicación del artículo del proyecto.
27 mayo: primera reunión con la entidad de l’Ajuntament de Barcelona, Vincles.
27 mayo: conexión virtual con clase del Máster de Psicología General Sanitaria
de Blanquera Psicología, asignatura Discapacitat i Demències.
28 mayo: reunión de coordinación de la FCVS.

Junio

2 junio: participación en la radio de un residente del Desert de Sarrià y una
voluntaria de ASTE.
7 junio: reunión virtual de la Junta Directiva.
9 junio: participación del equipo de ASTE en la Comissió de Gent Gran del
Districte Sarrià-Sant Gervasi.
9 junio: participación del equipo de ASTE en la reunión de APS de la UB.
14 junio: la FCVS presenta el programa Vol+.

14 junio: presentación del libro de ASTE, La cercanía del tiempo.
15 junio: jornada de APS organizada por la UAB.
22 junio: Asamblea General de la FCVS.
29 junio: participación del equipo de ASTE en el acto: Dret a la participación
política dels col·lectius en situació vulnerable, de la Taula del Tercer Sector.
29 junio: adhesión al Plan de Sostenibilidad de la FCVS.

Julio

1 julio: jornada sobre el valor de la transparencia en el tercer sector social, a
cargo de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.
6 julio: reunión con Vincles y coordinadora gent gran de l’Ajuntament.
7 julio: Asamblea General de ASTE presencial.
9 julio: reunión de coordinadoras de la UIC.
13 julio: reunión de coordinación con UAO.
21 julio: reunión de coordinación con ISDE.
28 julio: reunión de coordinación con ESADE.

Agosto
Septiembre 9 septiembre: reunión de coordinación con Blanquerna Psicología.
14 septiembre: participación en la Fira Serveis Universitaris Blanquerna
Psicología (escriben felicitaciones para residencias ASTE).
15 septiembre: participación en la Fira Serveis Universitaris Blanquerna
Psicología (escriben felicitaciones para residencias ASTE).
15 septiembre: reunión con equipo de Radars. Anna Balaguer.
16 septiembre: Día Internacional del Voluntariado.
17 septiembre: reunión de coordinación de la FCVS.
23 septiembre: Espai Debat de la Taula del Tercer Sector.
28 septiembre: sesión informativa de ASTE en ISDE.
28 septiembre: reunió de coordinación con Radars; Comissió Intergeneracional.
29 septiembre: reunión de la Junta Directiva de ASTE.
30 septiembre: Fira d’Entitats de la UB presencial.
30 septiembre: asistencia al acto institucional de celebración del Día
Internacional de la Gente Mayor.

Octubre

1 octubre: Día Internacional de la Gente Mayor. Participan dos universidades UIC y Blanquerna Psicología- y 8 residencias: Tetuán, Jubany, 3 centros de la
Vostra Llar, SGR, Avis en familia y Eixample. Difusión en las redes.
5 octubre: entrevista a M. Gomà, tutora del TFM sobre el bienestar emocional

de las trabajadoras de las residencias en el programa És Gran Ser Gran de radio
Estel.
8 octubre: inicio del taller de lectura en el Desert de Sarrià.
13 octubre: inicio del taller de cuentos en DomusVi.
14 octubre: inicio del taller de emociones en residencia Desert de Sarrià.
15 octubre: Taula Radars Sant Gervasi presencial en Centre Cívic Vil·la Florida.
20 octubre: Fira d’Entitats de la UPF presencial.
21 octubre: reunión con nuevo patrocinador, Juanjo Mulero de Fundación Salud
y persona.
25 octubre: conexión con Blanquerna, clase de psicología del envejecimiento.
26 octubre: dos sesiones formativas/informativas de ASTE en ESADE.
27 octubre: curso de formación del equipo: Comunicació Social. FCVS.
29 octubre: Reunión de coordinación de la FCVS.
• Inicio de la acción de jóvenes voluntarios y voluntarias en los distintos
programas

Noviembre

3 noviembre: reunión de las Comissions de treball de l’Acord Ciutadà.
8 noviembre: primera reunión intergeneracional virtual con alumnos y alumnas
de cuarto de psicología y residentes de la residencia Sant Gervasi Parc.
15 noviembre: segunda reunión intergeneracional virtual con alumnas de
cuarto psicología y residentes de Sant Gervasi Parc.
16 noviembre: sesión arte con la Fundación Gloria Soler en DomusVi.
22 noviembre: tercera reunión intergeneracional virtual con alumnos de
cuarto de psicología y residentes de Sant Gervasi Parc.
22 noviembre: feria de entidades sociales en la UAO.
26 noviembre: reunión mensual de coordinación de la FCVS. Edcamp Joves i
Voluntariat 21.
26 noviembre: primera sesión de intercambio de experiencias entre alumnas
del seminario de psicología de Blanquerna y residentes del Desert de Sarrià: 6
residentes y 40 alumnas y alumnos en línea.
29 noviembre: 4ª reunión intergeneracional virtual con alumnas de cuarto de
psicología y residentes de Sant Gervasi Parc.
30 noviembre: Taula Radars de Sarrià. Reunión virtual.

Diciembre

3 diciembre: el equipo de ASTE asiste a la 1ª sesión del curso virtual “Aprèn a
millorar la gestió de les subvencions a la teva entitat” organizada e impartida
por la Taula del Tercer Sector.

10 diciembre: asistencia a la 2ª sesión curso virtual “Aprèn a millorar la gestió de
les subvencions a la teva entitat” de la Taula del Tercer Sector.
10 diciembre: conexión con alumnas del seminario para preparar sesión.
13 diciembre: 5ª reunión intergeneracional virtual con alumnos de cuarto de
psicología y residentes de Sant Gervasi Parc.
14 diciembre: reunión de la Junta Directiva de ASTE.
15 diciembre: taller de felicitaciones Navidad en Blanquerna Psicología.
17 diciembre: celebración del día del voluntariado FCVS. Palau Robert.
17 diciembre: 2ª conexión con alumnas del seminario de segundo de psicología
de Blanquerna.
17 diciembre: 3ª sesión del curso virtual “Aprèn a millorar la gestió de les
subvencions a la teva entitat” de la Taula del Tercer Sector.
20 diciembre: asistencia del equipo de ASTE a la sesión informativa sobre la
convocatoria de subvenciones de l’Ajuntament para 2022.
20 diciembre: taller felicitaciones Navidad en ISDE.
21 diciembre: asistencia a la 4ª sesión del curso virtual “Aprèn a millorar la
gestió de les subvencions a la teva entitat” de la Taula del Tercer Sector.
22 diciembre: actuación de la coral de Blanquerna en el Refugi d’Obreres y la
coral de Farmacia en la residencia Tetuán.
22, 23, 24 diciembre: reparto de felicitaciones de Navidad en las residencias.

