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CRONOGRAMA 2022 

 

MES ACTIVIDAD 

 
Enero 

 
10 enero: reinicio de las actividades de voluntariado. 
11 enero: reunión con Aleix Coderch de la Ramón Molinas Foundation.  
19 enero: reiniciamos el taller de cuentos en la residencia DomusVi. 
24 enero: reunión de coordinación i seguimiento con la UIC. 
25 enero: reunión Radars Sant Gervasi. 
28 enero: reunión virtual de coordinación de la FCVS. 
28 enero: reparto del Pregoner, revista de Radars. 
 

 
Febrero 

 
1 febrero: webinar. Sesión sobre APS organizada por la FCVS. 
1 febrero: cuña en Radio Estel. Entrevista a una trabajadora y una residente de la 
residencia DomusVi. 
8 febrero: seminario sobre las TIC en la tercera edad. Fundación Innovación en 
l’Acció Social. 
8 febrero: reunión virtual de Radars Gràcia. 
10 febrero: reunión con la directora La Caixa, patrocinio. 
10 febrero: iniciamos el taller cuentos presencial. 
11 febrero: reunión presencial de Radars Sant Gervasi. 
22 febrero: reunión con Fundación Gloria Soler y Apropa Cultura. 
25 febrero: reunión de coordinación de la FCVS virtual. 
25 febrero: conexión APS Blanquerna psicología con el Desert de Sarrià. 
 

 
Marzo 

 
3 marzo: inicio del taller de pintura con una voluntaria en el Refudi d’Obreres 
9 marzo: reunión presencial de la Junta Directiva. 
17 marzo: participación en la UIC Social Day. 
22 marzo: firma del convenio de colaboración con nueva residencia L’Arboç 
25 marzo: última sesión APS Blanquerna Psicología con Desert Sarrià, presencial. 
28 marzo: retomamos las sesiones de Smartbrain en el Desert de Sarrià con 2 
voluntarias. 
29 marzo: primer acompañamiento de una voluntaria a una persona mayor en 
residencia L’Arboç.  
 

 
Abril 

 
7 abril: primer taller de cuentos presencial con voluntarios i voluntarias en Desert 
de Sarrià después de la pandemia. 
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7 abril: reunión con grupo de voluntario para organizar evento ASTE. 
21 abril: evento de sensibilización sobre la misión de ASTE en teatro Akademia: De 
Senectute o el Arte de envejecer. Participan: 3 mayores, 4 jóvenes, 1 música y 8 
bailarines i bailarinas. 
22 abril: celebración de Sant Jordi en 11 residencias con la participación de 6 
centros formativos, en los que se hace taller de rosas. 
26 abril: sesión presencial de arte en colaboración con la Fundación Suñol y Gloria 
Soler en residencia Sant Gervasi Parc con 7 residentes. 
27 abril: retomamos taller del huerto. Primeras conversaciones con voluntaria en 
Desert de Sarrià. 
28 abril:  Sesión de formación con FCVS, estrategias de comunicación social en las 
entidades. 
29 abril: Reunión virtual de coordinación FCVS.  
 

 
Mayo 

 
2 junio: primera reunión con Isabel García-Munté para programar el taller de 
expresión creativa. 
4 mayo: jornadas de APS y Fira d’Entitats en la UAB. 
5 mayo: entrevistas para TFG sobre el uso de las TIC en el Desert de Sarrià. 
6 mayo: entrevistas para TFG sobre el uso de las TIC en el Desert de Sarrià. 
10 mayo: fiesta de inauguración del huerto urbano en la residencia Desert de 
Sarrià. 
12 mayo: primer contacto con la residencia Congregación Dominicas de la 
Presentación de Barcelona. 
12 mayo: Conferencia " La gent gran és el futur: transformant la mirada social 
de la vellesa”, a cargo de Anna Freixas i organizada por el Club Dixit. 
12 mayo: primer contacto con la asociación Llars Compartides para posible 
colaboración.  
13 mayo: presentación del proyecto de ASTE al Premio Europeo de Voluntariado 
13 mayo: se inicia un nuevo libro en el taller de lectura de la residencia Desert de 
Sarrià, “La sal de la vida” de Ana Gavalda. 
24 mayo: entrevista con Enric Cànaves, coordinador de la FCVS de Barcelona para 
la representación de ASTE en l’Acord Ciutadà. 
25 mayo: renovación del convenio colaboración con la UIC. 
27 mayo: reunión de coordinación con la FCVS. 
27 mayo: encuentro/reunión con l’Acord Ciutadà. 
27 mayo: primer taller de expresión artística con Isabel García-Munté en la 
residencia Desert de Sarrià. 
30 mayo: nuevo libro ASTE. Envío de los textos a edición. 
 

 
Junio 

 
2 junio: sesión formativa para voluntarios i voluntarias del verano. 
8 junio: reunión presencial de la Junta Directiva. 
9 junio: sesión de formación en Vol Plus por parte de la FCVS. 
9 junio: reunión con el Ajuntament para la colaboración en l’Acord Ciutadà. 
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9 junio: firma del convenio de colaboración con la residencia Maragall. 
10 junio: reunión Radars, Comissió intergeneracional en Vil.la Florida. 
15 junio: participación en la radio de un residente del Desert de Sarrià y una 
voluntaria de ASTE. 
16 junio: asistencia al Congreso de la Taula del Tercer Sector. 
17 junio: asamblea general de la FCVS. 
29 junio: asamblea  general de ASTE. 
30 junio: defensa del TFG en la UB sobre uso de las TIC. 
30 junio: ciclo de Comunicación Social. 
30 junio: sesión de la Taula Tercer Sector Fons sobre los fondos europeos. 
 

 
Julio 

 
7 julio: reunión de coordinación con ESADE. 
8 julio: reunión de coordinación de la FCVS. 
12 julio: reunión de coordinación sobre APS con Blanquerna. 
12 julio: reunión coordinación con la residencia Refugi d’Obreres. 
18 julio: reunión coordinación con la residencia Sant Gervasi Parc. 
18 julio: reunión de coordinación con Blanquerna psicología. 
19 julio: sesión de arte a cargo de la Fundación Suñol en la residencia Desert de 
Sarrià. 
20 julio: reunión de coordinadoras de la UIC. 
20 julio: firma del convenio de colaboración con la residencia La Pau. 
21 julio: reunión coordinación con IED. 
21 julio: reunión coordinación con ISDE. 
21 julio: reunión coordinación con Blanquerna. 
22 julio: reunión coordinación con la residencia Institut Desert de Sarrià. 
26 julio: reunión coordinación con la UAO. 
27 julio: reunión coordinación con la residencia Avis en Familia.  
 

agosto 
 

 
Septiembre 

 
8 septiembre: jornada de bienvenida de la UAO con participación en dia 
Internacional de la Gente Mayor. Alumnos y alumnas escriben felicitaciones.  
13 septiembre: primera entrevista con las responsables Fundació Roca i Pi de 
Badalona. 
14 septiembre: sesión informativa/formativa para presentar proyectos en la 
plataforma d’Ajuts Socials de la Fundació La Caixa. 
15 septiembre: participación en la Fira de la Facultad de Blanquerna Psicología, 
Educació i Ciencies de l’Esport. Se escriben felicitaciones. 
15 septiembre: dos sesiones informativas de ASTE en ESADE. 
16 septiembre: sesión informativa de ASTE para residentes en el Refugi 
d’Obreres. 
22 septiembre: participación en la Fira d’Entitats de la UB. 
28 septiembre: sesión informativa de ASTE en ISDE. Se escriben felicitaciones para 
el Día Internacional de la Gente Mayor. 
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28 septiembre: reunión de coordinación con Radars, Comissió Intergeneracional.  
30 septiembre: celebramos Día Internacional de la Gente Mayor. Participan 4 
Universidades UIC y Blanquerna psicología, UAO, UB y 5 residencias: Jubany, La 
Pau, L’Arboç, Avis en Família y Casa de Família. 
 

 
Octubre 

 
1 octubre: Día Internacional de la Gente Mayor, voluntarios y voluntarias de la UIC 
van a residencia La Pau a pasar la mañana. 
3 octubre: ASTE entidad seleccionada por BETER para ser beneficiaria de su 
campaña “Doce meses, doce causas” -de apoyo a entidades-, en octubre por ser el 
mes de la gente mayor. Aportación de parte de la recaudación de su eshop 
durante el mes. 
3 octubre: reunión de la Junta Directiva. 
5 octubre: inicio del taller de pintura en el Refugi d’Obreres. 
6 octubre: sesión informativa/formativa en la UAO. 
10 octubre: inicio del taller de emociones en la residencia Desert de Sarrià. 
18 octubre: se retoma el taller del huerto. 
18 octubre: Taula Radars Gràcia en Biblioteca. 
19 octubre: Fira d’entitats de la UPF presencial. 
20 octubre: Fira d’entitats de la UAO presencial. 
28 octubre: Taula Radars Sant Gervasi presencial en Centre Can Castelló. 
28 octubre: reunión de coordinación de la FCVS. 
31 octubre: ASTE es seleccionada entidad ganadora, junto a otras 24, en la XIV 
convocatoria de ayudas a proyectos sociales de la Fundación Mapfre, entre un 
total de 549 proyectos presentados.  
 

• Inicio de la acción de los voluntarios y voluntarias en los distintos programas. 
 

 
Noviembre 

 
2 noviembre: reunión para la puesta en marcha del proyecto de colaboración 
ASTE - Fundación Roca i Pi – Blanquerna psicología (APS). 
4 noviembre: inicio del taller de lectura en el Desert de Sarrià.  
7 noviembre: sesión de formación alumnas Blanquerna -grupo mañanas-, APS en 
la asignatura Intervencio amb gent gran. 
8 noviembre: sesión de formación alumnas Blanquerna -grupo tardes-, APS en la 
asignatura Intervencio amb gent gran. 
8 noviembre: reunión de l’Acord Ciutadà con las responsables de la FCVS. 
9 noviembre: reunión con la asociación de alumnos ESADE: Empresa y sociedad. 
9 noviembre: jornadas Internacionales sobre la soledad de BCN. Ajuntament. 
10 noviembre: jornadas Internacionales sobre la soledad de BCN. Ajuntament. 
11 noviembre: reunión con agencia de comunicación para posible colaboración RS 
15 noviembre: sesión de arte en el Refugi d’Obreres a cargo de Fundaciones  
Gloria Soler y Suñol. 
16 noviembre: participación en la celebración del Social Day en la UIC con la 
colaboración de 3  señoras mayores voluntarias del Desert de Sarrià. 
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21 noviembre: primera reunión del proyecto Historias de Vida en colaboración 
con residencia Roca i Pi y estudiantes de psicología de Blanquerna. 
21 noviembre: realización de actividades/dinámicas a un grupo de personas 
residentes de Sant Gervasi Parc por parte de estudiantes de 4º curso de psicología 
de Blanquerna. 
22 noviembre: presentación del tercer libro de ASTE: Ventanas a la Infancia en la 
Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna 
URL. 
25 noviembre: reunión de coordinación con la FCVS. 
28 noviembre: segunda sesión de actividades/dinámicas a un grupo de personas 
residentes de Sant Gervasi Parc por parte de estudiantes de 4º curso de psicología 
de Blanquerna. 
29 noviembre: tercera sesión de actividades/dinámicas a un grupo de personas 
residentes de Sant Gervasi Parc por parte de estudiantes de 4º curso de psicología 
de Blanquerna. 
30 novembre: reunió amb l’Acord Ciutadà, XCAC, en representació de la FCVS. 
 

 
Diciembre 

 
2 diciembre: tres estudiantes de Comunicación de la UIC entrevistan y graban un 
video a cinco mujeres del Refugi d’Obreres. Tema: la Navidad. 
2 desembre: reunió d’equip de la FCVS. ASTE participa per la seva representació 
en l’Acord Ciutadà. 
5 diciembre: Día Internacional del Voluntariado. 
13 desembre: reunió de l’Acord -Comissió d’Acció-, en representació de la FCVS. 
14 diciembre: reunión de la Junta Directiva. 
14 diciembre: entrevistas para Historias de vida, APS Blanquerna en f. Roca i Pi. 
15 diciembre: entrevistas para Historias de vida, APS Blanquerna en f. Roca i Pi. 
16 diciembre: celebración del Día Internacional de Voluntariado con la FCVS. 
16 diciembre: reparto felicitaciones de Navidad en varias residencias por 
estudiantes de la UIC. 
19 diciembre: actuación de la coral Blanquerna en Sant Gervasi Parc. 
21 diciembre: taller de felicitaciones navideñas en Blanquerna psicología. 
21 diciembre: taller de felicitaciones navideñas en ISDE. 
21 diciembre: actuación de la coral de Farmacia en la residencia Tetuán. 
22 diciembre: reparto de felicitaciones de ISDE en residencia Jubany. 
23 diciembre: reparto de felicitaciones y regalos en residencia Tetuán por 
estudiantes de la UAO. Y otras 4 residencias por jóvenes de ESADE. 
27 diciembre: taller intergeneracional de jóvenes del centro abierto de Badia con 
señoras del Refugi d’Obreres. 
29 diciembre: taller intergeneracional de jóvenes del centro abierto de Badia con 
señoras del Refugi d’Obreres. 
 

 


