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NUESTRA HISTORIA 
 
 
 
En diciembre de 1989, nació la Asociación Vive y Deja Vivir, una Asociación de voluntariado social 
con el objetivo de desarrollar proyectos de ayuda, con una inquietud solidaria y siempre con la 
intención de cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, la demanda social del momento. 
 
Durante nuestros primeros años de existencia, nuestros proyectos se centraron en: 
 

- Atención a familia e infancia. 
- Prevención y reinserción en materia de drogodependencias y educación para la salud. 
- Clases de alfabetización y nivelación cultural de adultos. 
- Asistencia a familias gitanas. Alfabetización de adultos de etnia gitana. 

 
Progresivamente, las necesidades de los beneficiarios/as de nuestra acción fueron cambiando nuestros 
programas para adaptarlos a la realidad actual. Ello nos ha llevado a desarrollar, hoy en día, proyectos 
de muy diversa índole. Actualmente los servicios que ofrecemos se concretan en: 
 

- Atención a la población inmigrante: asesoría jurídica y servicio de ropero. 
- Atención a menores: Apoyo Socioeducativo para Menores en Riesgo Social. 
- Animación con niños hospitalizados en el Hospital Niño Jesús. 
- Voluntariado social 

 
Los recursos humanos con los que contamos para desarrollar nuestros proyectos son: 1 educadora 
social contratada y un gran número de voluntarios con diverso perfil: abogados, trabajadores y 
educadores sociales, maestros, estudiantes….. 
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MEMORIA 2015 
 

 
 
Como cada año, desde su creación, la Asociación Vive y Deja Vivir es consciente de la importancia de 
la Participación Ciudadana como forma de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y 
ecuánime. La Entidad siempre se ha comprometido a ofrecer un espacio abierto y plural que fije su 
atención en los colectivos más desfavorecidos. Los problemas de socialización derivan de realidades 
sociales en las que los escasos recursos económicos, en unos casos, el choque cultural, en otros, o la 
inadaptación y la ausencia de propuestas claras de auténtica participación cultural avivan un peligro 
patente de marginalidad. 
 
Siempre hemos mantenido un eje de actuación invariable: toda persona, merece una atención particular 
a la necesidad que tenga. Este punto de vista atrae a nuestra Entidad, casos que no siempre podemos 
atender y es en estas situaciones cuando procedemos a la derivación hacia otras entidades o 
instituciones que puedan dar cabida a esas necesidades. 
 
 
Las actividades que la Entidad ha desarrollado a lo largo del año 2015 son continuación de las que 
llevamos desarrollando desde hace varios años. 
 
 
 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
 

 
 
Asesoría Jurídica 
 
 
En octubre de 1998, la Asesoría Jurídica comenzó a dar sus primeros pasos, enfocándola hacia los 
problemas de los inmigrantes.  
 
Durante el año 2015, la Asesoría Jurídica, se ha llevado a cabo los miércoles en horario de tarde bajo 
la tutoría de abogados expertos en materia de extranjería. Se han atendido a numerosas personas con 
dudas acerca de que documentación necesita para regular su situación en España, de cómo renovar sus 
permisos, reagrupaciones familiares, órdenes de expulsión, nacionalizaciones y muy especialmente 
sobre su situación en materia sanitaria habida cuenta de los cambios legislativos al respecto. 
 
Este año hemos atendido a unos 126 persones, la mayoría procedentes de países iberoamericanos, 
cuyas mayores dudas procedían de la renovación de los papeles, procesos de nacionalidad y la 
situación sanitaria. 
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Debemos decirque, aunque somos una asociación pequeña, en comparación con otras, a este servicio 
acceden personas de toda la Comunidad de Madrid, llegando a veces a realizar consultas vía correo 
electrónico desde otras partes de España. 
 
 
Servicio de ropero 
 
 
Esta actividad comenzó en el año 2001, junto con la asesoría de vivienda y laboral, que había entonces. 
Este servicio se ha llevado a cabo dos días en semana (miércoles y viernes), en horario de mañana y ha 
atendido a un gran número de familias e individuos, tanto del barrio de Aluche, como de barrios 
limítrofes.  
Este servicio se lleva a cabo gracias a dos actores imprescindibles, por un lado nuestras voluntarias 
(personas mayores jubiladas, pero con una gran energía e ilusión) y por otra lado, los vecinos y vecinas 
de la zona, que durante todo el año nos traen al local ropa, aunque también menaje del hogar, juguetes, 
libros, material escolar… 
Este año, hemos atendido también a personas derivadas de otros centros, como Cruz Roja o Servicios 
Sociales. 
A través de este servicio hemos atendido las necesidades relativas a vestuario, menaje del hogar y 
artículos relacionados con bebés, en concreto: 
 
5 tronas 
1 silla de paseo 
1 silla de automóvil 
4 cunas (2 de ellas donadas por la Escuela Infantil Pompas) 
1 bañera 
3 carros completos 
2 hamacas 
1 cambiador 
1 adaptador para bañera 
1 correpasillos 
  
 
 
 

APOYO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES EN RIESGO 
 
 

El proyecto de apoyo socioeducativo para menores en riesgo social se lleva a cabo en nuestra Entidad 
desde hace veinte años. Es un proyecto que tiene éxito en nuestra zona de influencia, de hecho tanto 
servicios sociales como colegios de la zona muestran su interés por él. 
 
Desde este proyecto, apoyamos a aquellos niños y niñas y adolescentes que por  circunstancias 
personales requieren de un refuerzo formativo que sus padres o tutores no pueden ofrecerles (falta de 
recursos, situaciones conflictivas familiares, falta de espacio en la vivienda…). Estos niños y niñas 
llegan a nuestro recurso a través de la derivación de los servicios sociales de la zona. 
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Además de refuerzo educativo y técnicas de estudio, durante años hemos estado ofreciendo actividades 
de ocio alternativo. 
 
Este año, además de talleres/manualidades, hemos realizado con los chavales un taller de radio, un 
taller de coachingy jornadas de juegos de mesa.  
 
Cada caso que nos llega derivado de Servicios Sociales, es analizado por la coordinadora del proyecto. 
Ella organiza los grupos según los cursos académicos, contando cada uno de un número que está entre 
cinco y ocho niños/as (dependiendo de las características del grupo).  La actividad se imparte todas las 
tardes y los grupos realizan 3 horas semanales, en sesiones de 1,5 horas dos días a la semana. 
 
Mensualmente, la coordinadora, junto con los voluntarios/as, llevan a cabo seguimientos del alumnado 
en la que se ha valorado la evolución de los mismos y  las modificaciones necesarias para conseguir 
los objetivos perseguidos con cada uno de ellos. 
 
Trimestralmente la coordinadora ha tenido reuniones con la Coordinadora del Programa de Familia e 
Infancia de los Servicios Sociales de la J.M. Latina, para comentar los avances, las dificultades y 
transmitir si se ha detectado algún problema en alguno de nuestros menores. 
 
Durante el año 2015 dimos en total apoyo socioeducativo a 46  niños, niñas y adolescentes. 
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ANIMACIÓN HOSPITALARIA 
 
 

 
Este proyecto lo llevamos realizando desde hace quince años en el Hospital Niño Jesús de Madrid,  los 
sábados en horario de tarde. 
 
Este año 2015, hemos vuelto a renovar el convenio de colaboración con el propio Hospital, para seguir 
trabajando juntos por el bienestar de los menores hospitalizados. 
 
La coordinadora del Proyecto, se ha reunido cada sábado con el personal de atención al Paciente del 
Hospital para ver las necesidades de cada día, qué niños no podían salir de sus habitaciones por 
motivos médicos y necesitaban de compañía, qué celebraciones había, etc… A partir de esa reunión la 
coordinadora repartía a los voluntarios por las habitaciones para hacer los acompañamientos. 
 
Una vez terminados los mismos, los voluntarios se dirigíanhacia el teatro que tiene el hospital y 
durante aproximadamente tres cuartos de hora realizan parodias de payasos, en las que hacen participar 
tanto a niños como a familiares. Una vez finalizada la representación, se realizan los talleres para 
aquellos niños y niñas que quieran participar. 
 
Nuestras voluntarias realizaron talleres en la zona de psiquiatría, oncología y traumatología. 
El objetivo que siempre nos hemos marcado con este proyecto ha sido paliar a través de la alegría y la 
risa la situación en la que se encuentran tanto los niños como sus familiares. En total, el número de 
actividades desarrolladas durante el año 2015 ha sido de 271. 
 
Este año, ha sido posible seguir con este Proyecto, gracias a la colaboración económica de Bankia, a 
través de “Planta tu Proyecto” y gracias a la colaboración de Fundación Telefónica a través de su “IX 
Convocatoria de ayuda a Proyecto Sociales”, con su aportación económica y de voluntarios. 
 
             
 

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 
 
 

Durante el año 2015, desde la Asociación hemos seguido trabajando en mejorar el tejido social y 
asociativo de la zona a través del proyecto de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. 
A través de él y de sus diferentes fases, hemos realizado la captación de nuevos voluntarios, difusión 
de los proyectos y de la misión de la asociación en puntos estratégicos de Madrid ciudad, hemos 
contactado con antiguos voluntarios, diseñado un manual de acogida y realizado talleres formativos… 
Además hemos aprovechado los recursos que ofrece la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid, ofreciendo formación gratuita nuestros voluntarios y a nuestra trabajadora. 
 
Todas estas actividades han sido posible gracias a la subvención concedida por la Junta de Distrito de 
Latina, en la Convocatoria de Fomento del Asociacionismo y Participación Ciudadana. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

Este año 2015 también hemos participado en las siguientes actividades: 
 

- Una vez más realizamos en enero de 2016 nuestra FIESTA DE REYES con niños y niñas del 
barrio. Este año, contamos con la ayuda de la Empresa Juguettos (que nos donó dos palés 
cargados de juguetes), de los padres y madres de la Escuela Infantil Chiquitín de Hortaleza 
(que nos donaron gran cantidad de juguetes), del Gimnasio AltaFit de General Ricardos (que 
organizaron una sesión familiar de Zumba para recoger juguetes) y colaboramos con la 
Asociación de Ocio y Tiempo Libre de Lucero (que hicieron recogida de juguetes en su local, 
para luego donárnoslos). Aunque la fiesta la celebramos en enero, toda la recogida y trabajo lo 
hicimos durante el mes de diciembre de 2015. 
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- Acto de reconocimiento de Bankia a las Entidades a través de PLANTA TU PROYECTO 
 
 

 
 
 

 
- DESAYUNO SOLIDARIO DE LA EMPRESA HP, Es una jornada que anualmente organiza 

la empresa HP, con el fin de acercar y dar a conocer a entidades sin ánimo de lucro entre sus 
trabajadores. Además nos apoyaron con una aportación económica. 
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- DESAYUNO MARROQUÍ en Vive y Deja Vivir 
 
En el mes de Noviembre, en la Asociación se realizó un Desayuno Marroquí de la mano de un 
grupo de mujeres marroquís, que quisieron compartir con nosotros y con personas de otros 
países sus manjares. 
 

 
 

 

- Donación del CLUB SÉPTIMO GRADO. 
 
En Diciembre, concretamente los días 19 y 20, celebraron unas Jornadas de Puertas Abiertas 
con motivo de su 23 aniversario. Días antes, estuvieron vendiendo papeletas para una rifa que 
hicieron el último día de las jornadas y todo lo recaudado, fue donado a nuestra asociación. 
Además durante ese fin de semana, hicieron una recogida de alimentos, que también nos 
entregaron, para repartirlos a familias con pocos recursos. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

 
En este año 2015 los ingresos que ha tenido la Asociación han sido de 22.783,13 €uros. Provienen en 
un 16,05% de donaciones entre las que destacan las de la empresa Hewlett Packard y el Club Séptimo 
Grado; en un 9,56 % de la cuota de los socios y socias y en un 74,39 % de subvenciones del 
Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Telefónica. 
 
En el apartado de los gastos, éstos han sido superiores a los ingresos en 422,66 €, provocando un 
déficit de ese importe. Se ha repartido el gasto de la siguiente manera, en gastos de proyectos un 
46,50%, en gastos administrativos un 35,16% y en gastos generales un 18,34% 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGRESOS

DONATIVOS CUOTAS SOCIOS/AS SUBVENCIONES

GASTOS

PROYECTOS ADMINISTRATIVO TRANSPORTE SEGUROS COMISIONES

LUZ TELEFONO MATERIAL IMPUESTOS


