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Misión, visión y objetivos

Misión

Trabajar para dar calidad de vida a las 

personas mayores mediante proyectos que 

promueven el voluntariado social entre 

jóvenes que están en formación. 

Visión

Ser un instrumento de transformación social 

siendo referentes en crear sinergias 

intergeneracionales que validen y formen       

a las personas.

Objetivos

- Mejorar la calidad de vida de la gente mayor           

y la formación de las y los jóvenes.

- Promover sinergias intergeneracionales, el 

voluntariado social y la inclusión de la gente mayor.

- Innovar. Investigación en las universidades. 

Formación y profesionalidad del voluntariado.
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Carta de la presidenta

Barcelona, diciembre de 2022.

Queridos socios, socias, amigas y amigos de ASTE, 

Ocho años de trabajo nos han permitido mantener vivo el 
proyecto a pesar de las restricciones de la pandemia. 
Nuestro reto para 2022 ha sido tratar de recuperar la 
presencialidad y la totalidad de las actividades que 
hacíamos antes del confinamiento. Sin duda las relaciones 
que promovemos son más ricas desde el contacto directo. 
Partiendo de esta premisa nos planteamos unos objetivos 
y un plan estratégico que guiarán nuestra acción a lo largo 
del año, en las 4 líneas que venimos desarrollando desde 
hace tiempo.

Las cifras nuevamente al alza, 2.500 participantes a lo 
largo del año, confirman que estamos inmersos en una 
corriente de participación social y que ya no hay vuelta 
atrás. Y que siga!

Con esta Memoria queremos mostraros cómo se ha 
materializado nuestro esfuerzo durante estos meses y 
demostraros en qué acciones se traduce vuestro apoyo.

Gracias un año más por vuestra incondicionalidad, 
esperamos seguir contando con vosotros.

María del Carmen Malet de Travy
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Recuperar la presencialidad 

y todas las actividades.

El reto



Los objetivos

• Buscar más implicación

• Crear más conciencia de 

participación

• Dar contenido novedoso 

para estimular y formar.



• Personas /
formación del equipo, atención a los socios y socias, activación de participantes 

jóvenes y mayores, búsqueda de nuevos colaboradores.

• Programas /
diseño, desarrollo y valoración de los 5 programas, en su mayoría, presenciales: 

acompañamiento, divertimento, autoestima, estimulación y formación.

• Comunicación /
difusión de la misión de la entidad dando voz a la gente mayor en distintos medios.

• Sostenibilidad /
Presupuesto inicial de 54.000 € conseguido a través de recursos propios          

(cuotas sociales, eventos, donativos) en un 23%, recursos privados en un 47%         

y recursos públicos (Ajuntament, Diputació y Generalitat) en un 30%.

El plan de acción: líneas



1er.  trimestre /   
 Personas: captación nuevas personas voluntarias y seguimiento de las del año anterior.

 Sostenibilidad: presentación de solicitudes de financiación públicas y privadas.

 Comunicación: memoria y cuenta de resultados del año anterior. 

2º trimestre /   
 Personas: seguimiento, valoración de la acción. Asamblea anual de socios/as.

 Programas: evaluación resultados del curso académico. 

 Comunicación: Evento.

3er.  trimestre /   
 Programas: diseño de las actividades del nuevo curso.

 Personas: inicio captación voluntarios/as. Sesiones informativas.

 Comunicación: difusión de la entidad y llamadas al voluntariado.

4º trimestre /   
 Personas: captación y seguimiento personas voluntarias.

 Sostenibilidad: justificaciones subvenciones.

 Comunicación: Evento.

El plan de acción: calendario



2.500 participantes

Los resultados: personas
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Los resultados: personas

2.500 participantes

1.322 mayores 1.178 jóvenes

. en programas semanales fijos:

170 75

. en acciones trimestrales:

77 76

. en eventos puntuales:

1.075 1.027



Los resultados: personas

20 residencias y 12 universidades
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Las personas: equipo humano

Junta
Directiva  7

Equipo técnico

9 personas

58 socios y socias

1.178  jóvenes y 1.322 personas mayores



20 RESIDENCIAS 12 UNIVERSIDADES

Las personas: convenios

Residència DomusVi Bonanova
Residència L’Eixample III

Germanetes dels Pobres

RESIDENCIAL

Villa Mena

RESIDÈNCIA AVIS EN FAMÍLIA

Residència L'Arboç

Facultat 

de Ciències 

de la Salut 

Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació 

y de l’Esport

Facultat de 

Comunicació

i Relacions Internacionals



Los resultados: personas

colaboraciones

LUCÍA MENCOS - Comunicación

ARCHIVO FOTOGRÁFICO © Marta Echegaray Humet

MARTA ECHEGARAY HUMET - Diseño Gráfico

fotografía
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Los resultados: programas

ACOMPAÑAMIENTO

semanal

Individual

45 parejas

intergeneracionales

Grupal

2 grupos de paseo: 

2 voluntarias y 16 personas mayores 
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Los resultados: programas

DIVERTIMENTO / 3 campañas, 7 eventos

Sant Jordi  - Dia Internacional de la Gente Mayor - Navidad

2.102 participantes, jóvenes y mayores

11 residencias y 5 universidades 
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Los resultados: programas

47 participantes:

12 jóvenes, 

2 universidades -UB y ESADE-

35 mayores,

2 residencias -DomusVi y Desert Sarrià-

AUTOESTIMA
Talleres de cuentos 

y de expresión creativa
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Los resultados: programas

90 participantes:

16 jóvenes 

74 persones mayores

ESTIMULACIÓN

Sesiones puntuales:

Art – Intervenciones radio

Sesiones semanales:

Lectura – Smartbrain –

Informática – Huerto – Pintura
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Los resultados: programas

157 participantes

72 jóvenes y 85 mayores

FORMACIÓN

- 1 trabajo de fin de grado UB.

- 6 conexiones APS virtuales.

- 2 actividades presenciales.

- Entrevistas historias de vida.
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Los resultados: programas

193 jóvenes han recibido formación en sesiones grupales 

o individuales sobre acción social y voluntariado.
FORMACIÓN /
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Indicadores de resultado: adecuación a los objetivos y actividad, impacto.

Indicadores de gestión del proceso y seguimiento, adecuación de los recursos.

Los resultados: programas

valoración

valoración /
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Los resultados: programas

Resultados /

objetivos y calendario cumplidos: 

2.500 participantes, 95% satisfacción de los participantes. 

Impacto medio.

Valoración: fuentes de verificación

Gestión /

seguimiento semanal de actividades, 

falta recursos humanos en momentos puntuales.
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4 ferias de entidades

www.astebcn.org

3.355 visitantes

369 seguidores/as

331 amigos/gas

4 ofertas de voluntariado

FCVS

“Mi Aportación”

“Haces Falta”

Intranet en 11 universidades

Los resultados: comunicación
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Los resultados: comunicación

Evento cultural /

De senectute 

en el teatro Akademia.

Presentación del libro /

Ventanas a la infancia 

en Biblioteca de la Facultat de Comunicació de la URL.



- Reuniones trimestrales con los 7 miembros de la Junta Directiva.

- Asamblea General con socios y socias en julio.

Los resultados: comunicación y transparencia



La sostenibilidad:  8 partners

FUNDACIÓ 

INSTITUCIÓ 

JOSEFA MARESCH SERVET



La sostenibilidad: el apoyo



Balance de situación 2022

Asociación Solidaria con la Tercera Edad de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Período:  01-01-22 / 31-12-22

2022 2021

B) ACTIVO CORRIENTE                         24.818,51 6.702,07

VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 24.818,51 6.702,07

5700000  Caja 568,16 25,43

5720003  LA CAIXA 00889503 24.250,35 6.676,64

TOTAL ACTIVO (A + B) 24.818,51 6.702,07

A) PATRIMONIO NETO    20.070,40 6.665,76

A-1) Fondos propios 20.070,40 6.665,76

V. Resultados Ejercicios Anteriores 6.665,76 6.436,81

1200000  Beneficios Año Anterior 6.665,76 6.436,81

VII. Resultado del ejercicio 13.404,64 228,95

Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) 13.404,64 228,95

1290000  PERDIDAS y GANANCIAS 13.404,64 228,95

C) PASIVO CORRIENTE 4.748,11 36,31

II. Deudas a C/P 34,43 36,31

1. Deudas con entidades de crédito 34,43 36,31

5200000  Visa La Caixa 34,43 36,31

IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 4.713,68

2. Otros acreedores 4.713,68

4100002  LUISA GUELL MALET 2.040,00

4100003  MAITE ECHEGARAY HUMET 2.438,00

4100035  GARCIA RUIZ, JAVIER 235,68

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 24.818,51 6.702,07



Cuenta de pérdidas y ganancias 2022

…/…

2022 2021

1. Importe neto cifra de negocios 56.438,45 41.064,50

7050001  Aportación grupo social 11.410,00 9.440,00

7050002  Ingresos eventos 2.117,45 1.124,50

7050003  Aportaciones colaboradores, empresas,... 42.911,00 30.500,00

4. Aprovisionamientos -56.912,91 -44.926,70

b) Consumo de materias primas -1.927,81 -282,33

b1) Compras -1.927,81 -282,33

6020001  Material formación -27,90

6020008  Material oficina -123,56 -192,90

6020013  Evento Teatre Sarrià -137,62

6020020  Proyecto Estimulacion -45,66

6020023  Proyecto Felicitacion Navideña -55,12 -10,23

6020028  Proyecto Libro -1.390,67

6020029  Proyecto Sant Jordi -132,28 -79,20

6020030  Proyecto Concierto-Divertimento -15,00

c) Trabajos realizados por otras empresas -54.985,10 -44.644,37

6070001  Luisa Güell -25.691,00 -19.567,12

6070002  Maite Echegaray -28.991,60 -25.077,25

6070005  CRISTINA PUIG CARRASCO -302,50

5. Otros ingresos de explotación 18.553,49 7.535,95

b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 18.553,49 7.535,95

7400000  Subvenciones, donaciones y legados 18.553,49 7.535,95

Asociación Solidaria con la Tercera Edad de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Período:  01-01-22 / 31-12-22



…/…

Cuenta de pérdidas y ganancias 2022

7. Otros gastos de explotación -4.670,48 -3.444,80

a) Servicios exteriores -4.581,53 -3.367,80

a1) Servicios profesionales independientes -2.755,35 -1.234,20

6230000  Servicios profesionales independient -2.755,35 -1.234,20

a2) Resto -1.826,18 -2.133,60

6210000  Arrendamientos y cánones -462,96 -654,90

6250000  Seguros -373,78 -366,71

6260000  Servicios Bancarios y Similares -40,19 -53,89

6270000  Difusión -137,66 -19,36

6290000  Otros servicios -373,15 -592,75

6290001  Dietas -159,50 -182,99

6290002  Gastos desplazamiento -278,94 -263,00

b) Tributos -88,95 -77,00

6310000  Tasas -88,95 -77,00

12. Otros resultados -3,91

6780000  Gastos excepcionales -3,91

A) Resultado explotación (del 1 al 12) 13.404,64 228,95

C) Resultado antes de impuestos (A+B) 13.404,64 228,95

D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) 13.404,64 228,95

E) Resultado del ejercicio (C+19) 13.404,64 228,95

Asociación Solidaria con la Tercera Edad de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Período:  01-01-22 / 31-12-22



www.astebcn.org
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