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1. QUIÉNES SOMOS
Somos una Asociación sin ánimo de lucro, formada por (nº asociados) asociados.
Se creó el 21‐septiembre‐1994 con el nombre ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO BUENOS AIRES (ASDECOBA).
Es un espacio comunitario frente al empobrecimiento y en defensa de las personas.
MISIÓN:
Mirar, analizar, acompañar y promover el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida
de las personas, especialmente de las más empobrecidas y excluidas, y de las relaciones en la
comunidad.
Aportar posibles soluciones a los problemas y defender los derechos sociales básicos. Porque lo
realmente importante es trabajar por la centralidad de la vida en todas las personas.
VISIÓN:
Queremos ser percibidos como un espacio comunitario frente al empobrecimiento y en defensa
de las personas.
VALORES:
ASDECOBA apuesta por unos valores que constituyen la base e identidad de la organización
y la guía que orienta el trabajo en el día a día. La persona es un valor en sí misma, el más
importante; su defensa y la de los derechos humanos constituyen el centro de todos los demás
valores que marcan el camino de ASDECOBA.
 Diversidad. En una sociedad plural y compleja como la nuestra, ASDECOBA apuesta
por cultivar el acercamiento entre las personas y el respeto por el otro, para favorecer el
entendimiento y la convivencia.
 Análisis y formación. Nuestros pies están anclados profundamente en la realidad que
vemos, disfrutamos y muchas veces sufrimos, y sobre todo sufren algunas de las personas
y colectivos con los que compartimos camino. La tierra, la cultura como forma de ser y de
vivir y la apuesta decidida por otra sociedad más justa y humana identifica nuestro sentir.
Las personas y colectivos diferentes determinan nuestro actuar.
Desde el análisis de la realidad y la acción vamos elaborando una forma de ser y vivir
alternativa que nos ayude a estar en la sociedad de otra manera.
 Compromiso. Con las personas y con la comunidad con la que trabajamos. Promovemos
que las personas sean actores directos de su propio desarrollo comunitario. Creemos en las
personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades colectivas y personales de cambio
a través de las herramientas de la transformación social y comunitaria.
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 Desarrollo comunitario e integral. La Asociación contempla la mejora del medio social,
en el que las personas y los colectivos dan los pasos más adecuados a través de la
participación directa, el diálogo y las propuestas más adecuadas en los procesos de
transformación.
 Solidaridad. Vivir la experiencia de la solidaridad es una de nuestras razones
fundamentales de ser. Es parte de la práctica en todo el proceso y dinámica activa de la
asociación. Es parte de cualquier herramienta utilizada en el acompañamiento a cualquier
persona o grupo. Es uno de los valores transversales que determina nuestra forma de ser y
hacer transformador.
 Transparencia. Responsabilidad social y ética en la gestión de los recursos económicos;
en la utilización de la información a todas las personas y grupos ante la sociedad.
 Independencia. Con respecto a los poderes públicos y privados, económicos, políticos y
sociales. Libertad y responsabilidad en el momento de crear opinión, crítica, análisis,
reflexión, debate y acción transformadora.
 Igualdad y horizontalidad de relaciones. En el sentido de procurar relaciones de
igualdad y horizontalidad porque el ser distintos genera riqueza. La igualdad,
generalmente, no es justa, pues no todos y todas necesitamos y somos de la misma manera;
hay que posibilitar y garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a los
derechos humanos y sociales imprescindibles.
 Coherencia. De manera honesta y responsable entre los acuerdos adoptados, las
propuestas elaboradas, las herramientas utilizadas y la capacidad para llevar a cabo la
forma de actuar consecuente con la manera de pensar.
 Alternativa. Esta Asociación plantea una manera diferente de mirar la realidad, de
analizarla y de plantear acciones para transformarla.
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2. GRUPOS DE TRABAJO.
Personas, especialmente, las más empobrecidas y/o en riesgo de exclusión social como son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Niños/as que se encuentran en situación de desventaja social.
Jóvenes menores de 30 años que no han superado la enseñanza obligatoria.
Mayores de 45 años.
Parados/as de larga duración.
Personas reclusas, exreclusas y/o sometidas a medidas alternativas.
Mujeres con cargas familiares.
Personas afectadas por una discapacidad y/o enfermedad mental.
Personas en proceso de rehabilitación de las drogodependencias.
Personas sin techo.
Minorías étnicas.
Inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Familias que pasan por una situación de crisis o conflicto familiar.
Personas mayores y/o dependientes que estén en situación de especial dificultad y sus
familias.
‐ Cualquier persona en riesgo de exclusión social y/o laboral.
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3. NUESTROS SERVICIOS.

A. Infancia y Juventud, programa de Prevención.
A.1.- Infancia
Nuestro trabajo:
Pretendemos potenciar el desarrollo de todas las capacidades cognitivas, intelectuales,
motoras, emocionales, afectivas y de relación interpersonal de los niños/as. Fomentamos
hábitos de orden y de higiene que aumenten su autoestima y autonomía personal.
Empleamos técnicas que estimulan su, ya de por sí, desarrollada curiosidad y el gusto por
aprender.
Pensamos que es posible cultivar desde muy temprana edad actitudes que hagan adultos
tolerantes con quienes son diferentes y justos con los que son más débiles. En nuestro
trabajo consideramos a la familia como una parte muy importante de la educación,
participando en reuniones y en actividades en las que se necesita su colaboración.

Acciones:
‐ Centro Infantil de 0 a 3 años con servicio de madrugadores y comedor. (Guardería “El
Tren”)
‐ Ludoteca de 5 a 10 años.
‐ Apoyo al estudio de 6 a 12 años
‐ Educación de calle de 12 a 14 años.
‐ Escuela de padres.
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A.2.-Intervención con jóvenes en zonas de riesgo
Nuestro trabajo:
Desde este servicio pretendemos favorecer el crecimiento personal y social de los niños/as
y adolescentes, mediante actividades que faciliten la adquisición de actitudes, hábitos y
destrezas favorecedoras del desarrollo integral de la persona, implicando y animando a la
participación y colaboración entre los distintos agentes educadores (padres, maestros,
animadores,...), así como optimizar los recursos.
Realizamos seguimiento individualizado y personalizado de los niños/as y jóvenes,
fomentando su participación en las actividades, así como la de sus padres.

Acciones:
‐ Educación de calle
‐ Recogida y difusión de información juvenil
‐ Organización y Participación en Campañas y Jornadas de Sensibilización.
‐ Reuniones periódicas del equipo, programación y ejecución de las actividades con los
niños/as y adolescentes.
‐ Apoyo escolar incentivando a los padres.
‐ Realización de Campamento Urbano y/o Campaña de verano en el mes de julio.
‐ Actividades de entretenimiento y tiempo libre en navidad y carnavales, etc
‐ Talleres de resolución de conflictos, sexualidad,...
‐ Autorización de las prácticas de alumnos/as de animación, trabajo social, etc
‐ Organización y participación en distintas jornadas formativas.
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B. Acogida y atención primaria
Nuestro trabajo:
La experiencia diaria en ASDECOBA nos confirma que bien por razones de situación
económica precaria, bien por situación personal de deterioro psíquico, afectivo,..., bien por
situaciones coyunturales de paro, necesidad,... y por las consecuencias de todo esto:
rupturas familiares y/o matrimoniales, alcoholismo, drogadicción, accidentes,
imposibilidad de conocer y gestionar, cada vez son más las personas que sufren pobreza,
marginación y finalmente exclusión. En nuestra tarea de acompañamiento se da prioridad
al acompañado, saber ir con cada persona, respetar las individualidades de cada uno, etc
En la certeza de que no podemos permanecer al
margen de las respuestas que exigen actualmente
las personas que padecen estas carencias,
trabajamos de manera integral (itinerarios
personalizados
de
inserción
sociolaboral,
abordando diferentes áreas: económica, educativa,
vivienda, salud, laboral, relaciones familiares,
relaciones sociales, jurídico‐legal, ocio y tiempo
libre, etc.
Acciones:
‐ Atención directa, diagnóstico y plan de trabajo de la persona‐familia.
‐ Definición del Plan de Acción para la Inserción
‐ Educación familiar: orientación, formación y acompañamiento en todos los ámbitos que
afectan a la familia (educativo, laboral, sanitario, legal, organizativo, etc)
‐ Asesoramiento social y jurídico
‐ Medidas de apoyo y/o conciliación familiar.
‐ Pisos de acogida.
‐ Derivación
‐ El seguimiento
‐ Reuniones periódicas de planificación y organización del equipo.
‐ Medidas de acompañamiento y apoyo.
‐ Conexión con los distintos estamentos públicos y privados para el conocimiento de los
servicios que prestan y trabajar de forma coordinada con los casos comunes.
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C. Espacio solidario comunitario
Nuestro trabajo:
La situación económica que se vive en nuestro país está teniendo una incidencia decisiva
en la crisis social. Esta situación se ha caracterizado por el aumento de las personas en
paro, por el mayor número de familias que llegan casi a la desesperación porque no tienen
ni para pagar sus viviendas y por una constante solicitud de ayuda de tantas personas que
lo están pasando verdaderamente mal. Cada vez, hay un número mayor de personas y
familias que están más cerca de la pobreza o que carecen de los medios básicos para tener
una vida digna.
Esta crisis económica y social ha seguido haciendo mella en las personas más vulnerables
que residen en nuestra ciudad (Salamanca), por ello, nos hemos visto obligados a ampliar
el servicio que comenzamos a realizar en 2012, y que llamamos “ESPACIO SOLIDARIO”,
con la pretensión de dar respuesta y subsanar las necesidades básicas de alimentación,
medicación, ropa, y otros bienes de primera necesidad, prestando apoyo psico‐social y
desarrollando distintas acciones de acompañamiento con el objetivo final de ayudar a dichas
personas en riesgo de exclusión social.

Acciones:
‐ Alimentación. Es el principal servicio que se
ofrece, abierto durante los 365 días del año donde
80 personas, unas veinte familias y las personas de
la casa de acogida, acuden diariamente a
organizarse y recoger la comida.
‐ Ropero. Se encarga de recoger, seleccionar,
reciclar, clasificar, almacenar y distribuir tanto
ropa como otros enseres que son donados por
particulares.
‐ Asistencia socio‐sanitaria. Recogen y clasifican distintos medicamentos de particulares
y/o farmacias que colaboran con la asociación y realizan el control y distribución de los
medicamentos.
‐ Apoyo Social. Dar respuestas útiles a los problemas coyunturales de las personas
necesitadas.
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D. Familias en desventajas
Nuestro trabajo
Esta acción va dirigida a grupos familiares fuertemente marginados y excluidos, con el
objetivo de mejorar el funcionamiento personal, familiar y social, estableciendo estrategias
que favorezcan la rehabilitación e inserción.
Mediante entrevistas personalizadas periódicas y visitas a
domicilio se establece con cada familia un plan de trabajo,
que va desarrollándose con acompañamiento, seguimiento
y evaluación que ejecuta el equipo de profesionales de la
Asociación.
Las familias destinatarias de esta acción son,
mayoritariamente, familias monoparentales con hijos
menores con graves carencias económicas, con graves
problemas de enfermedades (alcohol, drogas, etc.),
carentes de empleo estable, etc.

Acciones:
‐ Actividades de carácter semanal:
‐ entrevistas con las familias
‐ visitas a domicilio
‐ Formación en el domicilio con apoyo personal para la adquisición de hábitos
alimenticios, higiene personal y del hogar y otros acordes con el plan de trabajo
personalizado.
‐ Orientación para la intervención de los padres en el proceso educativo de los hijos.
‐ Apoyo escolar incentivando a los padres y facilitando medios materiales y personales.
‐ Conexión con instituciones públicas y privadas que están trabajando con familias para
trabajar conjuntamente.
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E. Formación
Nuestro trabajo
La formación no es una mera transmisión de conocimiento sino que buscamos un
aprendizaje “in situ” en el lugar de trabajo (el trabajo como eje vertebrador, predominando
la actividad práctica) perfectamente adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y
a la realidad social.

Acciones:
‐ Formación específica en perfiles profesionales más demandados por el mercado laboral y que dan
respuesta a las nuevas necesidades sociales: recuperación de huertos ecológicos y semillas
locales, trasformación de productos autóctonos, mediador/a para la atención al mayor,
auxiliar de atención a personas mayores y dependientes, etc
‐ Formación Complementaria a la cualificación profesional que mejoran la empleabilidad para la
inserción laboral: aprendizaje del idioma, alfabetización informática y acercamiento a las
TIC., carnet de manipulador/a de alimentos, carnet de conducir B1, habilidades sociales,
orientación para la búsqueda de empleo, etc
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F. Empleo
Nuestro trabajo
El programa intenta mejorar la empleabilidad y la
inserción sociolaboral de las personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión social, a través de la acogida,
la formación y la intermediación laboral.

Acciones:
‐ Punto de información Laboral.
‐ Información laboral.
‐ Acogida, acompañamiento y seguimiento.
‐ Informática básica para la búsqueda de empleo.
‐ Intermediación laboral.
‐ Orientación laboral.
‐ Bolsa de empleo.
‐ Apoyo al autoempleo.
‐ Empresas de Inserción
‐ Algo Nuevo S.L. (Empresas de Inserción).
‐ Empresa Todo Servicios Múltiples S.L,
‐ Nuevas iniciativas laborales
‐ Producción, transformación y conservación de productos hortofrutícolas
‐ Rehabilitación de huertos familiares.
‐ Coordinación entre entidades.
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G. Mayores
Nuestro trabajo
Es un servicio de atención integral a las personas mayores de 65 años y/o personas con
discapacidad en el medio rural. Es una acción de promoción de la calidad de vida para
las personas mayores, sin que tengan que abandonar su medio.
Tratamos de dar respuestas a las siguientes necesidades:
‐ Físicas: vivienda, locomoción, económicas,
salud, alimentación, vestido…
‐ Psicosociales: familia, respecto, comprensión,
seguridad,
valoración,
autoestima,
reconocimiento…
‐ Recreativas e formativas: comunicación,
relaciones lúdicas,...

Acciones:
Está constituido por unos servicios que se prestan en la
‐ Residencia de mayores “Ntra Sra de los Reyes”
‐ Vivienda de mayores “El Manzano”
‐ Estancia permanente, temporal y/o servicio de anclaje: 21plazas.
‐ Respiro familiar y apoyo al cuidador
‐ Actividades de información, relación, prevención, dinamización y socio‐sanitarias:
Terapia ocupacional, fisioterapia, memoria, peluquería, podología, actividades lúdicas‐
festivas, etc
‐ Acciones de Formación: cuidadores, profesionales y voluntariado.
‐ Conexión con instituciones públicas y privadas que están trabajando para trabajar
conjuntamente.
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H. Sensibilización social.
Una parte del trabajo de ASDECOBA se dirige al conjunto de la sociedad: se trata de la
labor de sensibilización social, que acerca la realidad de las personas en riesgo de
exclusión social. A través de distintas actividades, acciones y campañas se fomenta el
conocimiento del otro, el intercambio, encuentro y convivencia. En definitiva, se lanzan
iniciativas dirigidas a la adopción de actitudes positivas, la generación de empatía y la
prevención de la aparición de ideas racistas, xenófobas o discriminatorias.

Para estos objetivos se utilizan numerosas y
diferentes herramientas. Las nuevas tecnologías
posibilitan la extensión sin límites espacio‐
temporales de los mensajes e iniciativas de
ASDECOBA: nuestra web (www.asdecoba.org)

I. Aunando esfuerzos: coordinación
Junto a las líneas de trabajo anteriores hay otra línea, para
potenciar el trabajo en red con otros colectivos de Salamanca y
Castilla y León, y lograr una mayor fuerza en las reivindicaciones
de los ciudadanos. Este trabajo en red se articula a través de
distintas plataformas tanto locales, autonómicas y/o estatales:

Colectivos de Acción Solidaria (C.A.S.)
Colectivos contra la exclusión y la pobreza Baladre
Feclei‐CyL. (Federación CyL de empresas de Inserción)
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4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
Nuestro compromiso es con y para
‐ La acogida de personas que sufren empobrecimiento, los espacios comunitarios y el
apoyo de redes.
‐ Los colectivos y personas de distintos ámbitos con los que trabajar estrategias
comunes de lucha contra la exclusión y la pobreza.
‐ El apoyo de relaciones que abran nuevas posibilidades entre el medio rural y el
medio urbano.
El ámbito territorial de actuación se extiende a la provincia, aunque más concretamente
en el barrio de Buenos Aires y zonas limítrofes y la zona noroeste de la provincia de
Salamanca.
‐ Barrio de Buenos Aires (Salamanca) y zonas limítrofes.
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‐ Campo de Salamanca y Ledesma (38 municipios)
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5. DÓNDE ENCONTRARNOS Y CÓMO PARTICIPAR

Las oficinas de la Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires (ASDECOBA)
están localizadas en:
C/ Almendralejo 1, 37008 Salamanca.
Horario de atención al público:

‐ Oficina: de 8:00 a 21:00 de lunes a viernes

‐ Pisos de acogida: servicio 24 horas.

‐ Vivienda y residencia Mayores: servicio 24 horas.

Puedes contactar con nosotros:
‐ Oficina ASDECOBA: Teléf. 923 19 24 28 Fax. 923 19 24 28
E‐mail. asdecoba@gmail.com,
‐ Vivienda Mayores “El Manzano”: Teléf. 923 57 71 58
‐ Residencia de Mayores “Ntra Sra de los Reyes”: Teléf. 923 08 99 86
En las redes sociales:
Toda la información de la Asociación la puedes encontrar en la Web:
http://www.asdecoba.org

