CRONOGRAMA 2020
MES

ACTIVIDAD

Enero

9 enero: reinicio del taller de emociones en la residencia Institut Desert de Sarrià.
10 enero: reunión con Fundación Creatia.
13 enero: reunión en ISDE para programar acciones del curso.
17 enero: reunión con la Fundación Roviralta.
21 enero: reunión con VSA para renovar el patrocinio.
24 enero: 2º aniversario muerte el presidente de ASTE.
28 enero: jornada anual de l’Arcord ciutadà.
31 enero: primera sesión del taller mensual de lectura con Bontur.
31 enero: reunión de coordinación en la FCVS.

Febrero

3 febrero: primera sesión peluquería solidaria en las residencias Villa Mena
y Verdi Residencial.
5 febrero: entrevista Domus Vi.
7 febrero: inicio del taller de teatro en el Institut Desert de Sarrià.
7 febrero: ASTE entrega distintivo de Actius de l’Acord a la Federació ECOM.
15 febrero: representación de la obra de teatro La escuela de Don Silvestre a
cargo del grupo La Chincha y los músicos Gonza la Vida.
17 febrero: sesión informativa/formativa en ISDE.
24 febrero: 2º sesión peluquería solidaria BHA en Villa mena y Verdi Residencial.
25 febrero: sesiones de información/formación a grupos de estudiantes de
periodismo de Blanquerna para proyecto: videos y libro -más de 40 alumnos/as-.
26 febrero: 1ª función de títeres del año, Historias tramadas, en Sant Gervasi
Residencial.
28 febrero: sesión de coordinación en la FCVS.
28 febrero: 2º sesión del taller de lectura con Bontur en Desert Sarrià.

Marzo

9 marzo: reunión de la junta directiva de ASTE.
9 marzo: envío del proyecto programa formación, a la Fundación Roviralta para
financiación.
16 marzo: inicio confinamiento por COVID19. Cierre Residencias y Universidades.
Suspensión de actividades presenciales en los centros.
19 marzo: resolución positiva de la Fundación Roviralta a la financiación de parte
del proyecto presentado.
20 marzo: taller de emociones a distancia por Skype.
21 marzo: propuesta de carteo y llamadas teléfono para los voluntarios/as.

26 marzo: solicitud de un ordenador para el centro Institut Desert de Sarrià en
Mi grano de Arena.
27 marzo: artículo en Xarxanet: “El confinament ens està donant temps per
pensar...”
27 marzo: presentación del proyecto en la Fundación Mapfre.
27 marzo: inicio campaña Cartas de ánimo (Facebook, Instagram, socios/as y
amigos/as)
27 marzo: inicio de la colaboración con voluntarios de la Fundación Mapfre que
se apuntan a la campaña de cartas.
30 marzo: primer envío de cartas de la campaña a dos residencias: Sant Gervasi
Parc y Refugio de Obreras.
30 marzo: propuesta de participación en la campaña de cartas de ánimo a los
voluntarios/as de Mapfre.
30 marzo: propuesta de entrevistas con soluciones ante la adversidad para los
voluntarios de ASTE de ESADE y otros estudiantes de otras universidades: UAO,
ISDE, UPF.

Abril

2 abril: entrega de las cartas Refugio Obreras.
2 abril: taller de emociones por Skype. 10 asistentes.
3 abril: envío de las últimas cartas a Sant Gervasi Parc.
3 abril: taller de lectura con Bontur por Skype.
9 abril: primera entrega de un lote de productos de primera necesidad a las
Hermanitas de los Pobres de Tetuán con el apoyo de socios/as y amigas de
ASTE.
16 abril: la Fundación Josefa Maresch Servet resuelve financiar el proyecto de
divertimento.
16 abril: segunda entrega de productos a las Hermanitas de los Pobres de
Tetuán con el apoyo de socios/as y amigas de ASTE.
19 abril: La Vanguardia publica la carta de ASTRE: La voz del virus.
22 abril: la FJMS resuelve donar 2.000 euros más para afrontar los cambios que
se derivarán del Covid19.
23 abril: tercera entrega de productos a las Hermanitas de los Pobres de Tetuán
con el apoyo de socios/as y amigas de ASTE.
23 abril: compra de un ordenador portátil para el Institut Desert de Sarrià con
financiación de FJMS.
24 abril: sesión de coordinación virtual con la FCVS.
24 abril: compra de mesas auxiliares individuales para comer para residencia
Institut Desert de Sarrià.
29 abril: Cuarta entrega de productos a las Hermanitas de los Pobres de Tetuán
con el apoyo de socios/as y amigas de ASTE.

Mayo

3 mayo: Primer contacto con Grupo Mel Composites y Ajudant a ajudar. Batas
Covid19.

5 mayo: primera entrega de batas de Mel Composites a 6 residencias: Mas
d’Angli, Institut Desert de Sarrià, Avis en Familia, Refugi d’Obreres, Villa Mena i
Hermanitas de los Pobres de Tetuán.
8 mayo: la empresa Lucta S.A. hace una donación a ASTE.
14 mayo: segunda entrega de batas de Mel Composites a 4 residencias.
18 mayo: reunión virtual de la Junta Directiva.
20 mayo: publicación artículo del proyecto Afrontar el futuro con la experiencia
del pasado en Xarxanet.
22 mayo: entrevista con Daniel, director de AvisMon.
29 mayo: reunión virtual de coordinación de la FCVS.

Junio

6 junio: quinta entrega de productos a las Hermanitas de los Pobres de Tetuán
con el apoyo de socios/as y amigas de ASTE.
11 junio: reanudación del taller de emociones online.
15 junio: publicación del artículo del proyecto Afrontar el futuro con la
experiencia del pasado en medios de Fundación Suñol.
16 junio: reanudación del taller de lectura online con Bontur.
17 junio: se retoman las entrevistas de los estudiantes de periodismo para el
nuevo libro de ASTE sobre testimonios de la guerra civil.
17 junio: presentación de prorroga a subvención Fundación Roviralta.
22 junio: reunión virtual con oficina APS de la UB.
26 junio: reunión virtual de coordinación con la FCVS.
29 junio: nuevas entrevistas sobre testimonios de guerra.
30 junio: taller de lectura virtual semanal.

Julio

1 julio: inicio del taller de teatro virtual semanal.
6 julio: continúan entrevistas para testimonios de guerra.
9 julio: sesión de formación virtual al equipo. FCVS: Com recuperar-nos
emocionalment davant la situació de crisi del COVID19.
13 julio: asamblea general de ASTE -presencial-.
21 julio: Art a prop, introducción al arte contemporáneo, primera sesión cultural
virtual en colaboración con las Fundaciones Suñol y Gloria Soler en la residencia
Institut Desert de Sarrià.
23 julio: Acompanyament telefònic. Escolta activa. Formación con la FCVS.
27 julio: taller de lectura.

Agosto
Septiembre

9 septiembre: curso de formación online: Soledad de los mayores. Escuela verano
país vasco en colaboración con La Caixa.
10 septiembre: curos de formación online: Soledad de los mayores. Escuela
verano país vasco en colaboración con La Caixa.

22 septiembre: 3ª Trobada entre entitats socials i medis comunicación.
Virtual. FCVS.
18 septiembre: reunión de coordinación de la FCVS.
29 septiembre: sesión de formación genérica de iniciación al voluntariado
genérica en ESADE.
29 septiembre: asistencia online al Debat Catalunya Social: La soledat no
desitjada durant la vellesa, un fenomen social. Taula del Tercer Sector.

Octubre

1 octubre: Día Internacional de la Gente Mayor. Difusión en las redes.
1 octubre: sesión de formación genérica de iniciación al voluntariado en ESADE.
1 octubre: sesión informativa de ASTE en ISDE.
3 octubre: en el marco de colaboración con la Fundación Gloria Soler se hace
entrega de un material sanitario y de casa a la residencia Hermanitas de los
Pobres de Tetuán.
5 octubre: reunión virtual de la Junta Directiva.
7 octubre: inicio del taller de teatro en el Instut Desert de Sarrià.
8 octubre: Sesión arte F. Gloria Soler en DomusVi.
8 octubre: inicio del taller de emociones en el Institut Desert de Sarrià.
10 octubre: iniciamos colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona.
APS. TFG.
13 octubre: Fira virtual d’Entitats de la UB.
13 octubre: sesión de prueba de clase grupal de Informática online.
16 octubre: Asamblea General virtual de la FCVS.
16 octubre: primera entrevista con una alumna de la UAB para el TFG.
19 octubre: Fira virtual d’Entitats de la UB.
20 octubre: Fira virtual de la UPF. Participa una voluntaria de ASTE en la taula
d’experiències de voluntariat.
21 octubre: firma del convenio de colaboración con Fundación Gloria Soler.
21 octubre: iniciamos la colaboración con un grupo de asesoramiento filosófico.
Yolanda Zuloaga.
23 octubre: primer contacto con la residencia Betania.
26 octubre: nuevo reparto de batas de protección a tres residencias.
•

Noviembre

Inicio de la acción de los voluntarios en los distintos programas

2 noviembre: iniciamos el proyecto de asesoramiento filosófico. Primera
sesión.
2 noviembre: Reunión virtual con el Ajuntament, BCN, programa Cuida’m.
2 noviembre: entrega de tres tablets a tres residencias con patrocinio FJMS.
2 noviembre: firma del convenio de colaboración con la residencia Eixample III.
3 noviembre: formación de alumnos/as de ESADE que colaboraran con ASTE.
3 noviembre: nuevo reparto de batas en dos residencias.
4 noviembre: formación alumnos/as de la UB que colaboraran con ASTE.

11 noviembre: inician los jóvenes en el taller de teatro intergeneracional del
Institut Desert de Sarrià.
13 noviembre: reunión de coordinación virtual con la FCVS.
13 noviembre: sesión Covid. Área metropolitana.
16 noviembre: inicio de la actividad Smartbrain en el Institut Desert de Sarrià y
Sant Gervasi Residencial, -5 jóvenes y 6 mayores-.
19 noviembre: inicio de las sesiones de asesoramiento filosófico grupal en
DomusVi con jóvenes de ESADE.
19 noviembre: inicio del taller de cuentos virtual en el Refugio de Obreras con
jóvenes de ESADE.
23 noviembre: sesión de arte con la Fundación Gloria Soler en el Refugio de
Obreras.
23 noviembre: sesión formación a un grupo de estudiantes de psicología de
Blanquerna en el marco de la asignatura: Atenció a la gent gran.
26 noviembre: segunda sesión taller filosofía: reflexiones sobre la felicidad
desde el arte. Dos obras que nos sugieren ese estado.
30 noviembre: primera sesión de intercambio de experiencias entre alumnas
de psicología de Blanquerna y residentes de DomusVi; 6 residentes y 40
alumnas en línea.

Diciembre

10 diciembre: inicio de los talleres de escritura de felicitaciones de Navidad
en 5 Universidades y 3 residencias.
11 diciembre: celebración del Día Internacional del Voluntariado de la FCVS.
14 diciembre: segunda sesión de intercambio experiencias entre alumnas de
psicología de Blanquerna y residentes del Institut Desert de Sarrià; 6 residentes
y 40 alumnas en línea.
14 diciembre: reunión virtual de la Junta Directiva.
17 diciembre: envío por mail de las felicitaciones de Navidad a socios/as,
colaboradores y partners.
21 diciembre: reparto de las felicitaciones de Navidad entre residencias y
Universidades.
22 diciembre: reparto obsequios de Beter para personal de dos residencias.
23 diciembre: envío de los videos de felicitación a las residencias.
28 diciembre: compra de dos tablets para residencias.

