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SALUDOS 

 

ESTIMADOS/AS SOCIOS/AS: 

 

 La Junta Directiva se complace en convocar a las personas 

socias y familiares de la Asociación de apoyo a personas con discapacidad 

intelectual Fraternidad, a la celebración de su Asamblea General ordinaria, 

correspondiente al año 2022, y presentar y aprobar, si procede, las cuentas y 

actividades correspondientes al ejercicio 2021. 

 Durante el tiempo que media entre esta convocatoria y la 

celebración de la Asamblea General, estará a disposición de los socios/as en 

la sede de la entidad, Villamil 1 (Serantes), la documentación de los asuntos 

incluidos en el Orden del día. 

 

La Junta Directiva. 
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CONVOCATORIA 

 

Mediante la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Fraternidad, a celebrar el domingo día 26 de junio de 2022, a las 

12:00h en primera convocatoria y a las 12:30h en segunda convocatoria, en el 

restaurante Peñamar (Castropol), con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea de 2021. 

2.- Presentación y aprobación, si procede de la memoria de actividades de 2021. 

3.- Presentación del plan de acción 2022 y, si procede, su aprobación.  

4.- Cuentas y Auditoría 2021. Aprobación si procede. Presentación presupuesto 

ejercicio 2022.  

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Tapia de Casariego, 14 de junio de 2022 

 

 

 

LA PRESIDENTA.       EL TESORERO.  

Dña. Carmen Martínez Fernández    Don. José Zardaín García 
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DOCUMENTACIÓN 

 

La Junta Directiva de la Asociación Fraternidad tiene la satisfacción de 

presentarles la Memoria del Ejercicio 2021 para facilitarles una información 

resumida de las actividades más relevantes desarrolladas durante dicho ejercicio. 

 

MEMORIA SOCIAL 

A continuación, reflejamos un resumen de las actividades realizadas por la 

Asociación Fraternidad durante el ejercicio 2021. 

 

Reuniones, Juntas, Actos y Celebraciones 

Durante el año 2021, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus del 

COVID-19, nos hemos visto obligados a disminuir significativamente el número de 

reuniones y celebraciones que venían siendo habituales y que poco a poco 

retomaremos, si no hay nuevos inconvenientes, a lo largo de 2022. 

Aun así, desarrollamos 1 junta directiva (4 de junio de 2021), y 1 asamblea (28 de 

junio de 2021). 

 

Actividades 

Se han desarrollado las siguientes actividades: 

Actividades Generales de la Asociación 

Además de las actividades propias de la Asociación, tales como la presentación 

de Proyectos para la Administración y para los Fondos Europeos, la justificación 

de los mismos, y su difusión en medios y redes sociales. Ha ocupado también un 

espacio importante la formación con cursos como:  

❖ Gestión informatizada de archivos de empresa. 

❖ Empoderando Personas: rol de apoyo. 
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❖ Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas 

dependientes. 

❖ Actividades diarias y comunicación con personas dependientes en 

Instituciones. 

❖ Sistemas Alternativos de Comunicación –“SAAC”. 

❖ Apoyo Conductual Positivo, nivel 2. 

❖ Alergias e intolerancias alimentarias. 

También hemos llevado a cabo una serie de actividades cuando la situación 

sanitaria así nos lo permitió, que pasamos a detallar: 

• Bienestar emocional familias. Online con Plena Inclusión. 16 de junio y 30 de 

junio. 

• Charla Asesor Jurídico. Reforma Ley de Tutela. Reforma del código civil sobre 

la discapacidad y la tutela. José Luis Martínez. 14 de octubre. 

• Charla Médico. Cómo superar con éxito al COVID. Santiago Herrero. 29 de 

octubre. 

• Actividad de golf con club Cierro grande. 12 de noviembre. 

• Campaña de donación Asociación de personas con discapacidad intelectual 

afectadas por la erupción del volcán de la Palma.15 de diciembre. 

• Charla Nutrición: Alimentación saludable en personas con discapacidad 

intelectual. 18 de noviembre. 

• Difusión Centro CREA. 22 de noviembre. 

• Actos del 25 noviembre, contra la Violencia a las mujeres. Lectura de 

manifiesto en colaboración con el Ayto. de Tapia. 

• Semana Europea de Prevención de Residuos. 20-28 de noviembre. 

Comunidades circulares. 

• Dia de la Discapacidad. Manifiesto. 3 de diciembre. 

• Jornada autonómica de accesibilidad cognitiva. 2 de diciembre. Plena 

Inclusión Asturias. 

• Concierto Pop: Manu Millán. 25 de noviembre. 
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Actividades del CAI 

Dentro del CAI, hemos acometido las tareas y actividades que se derivan de los 

distintos talleres establecidos, esto es: Taller de Madera y restauración, Taller de 

Residencia, Taller de Huerta y Taller de Creatividad. 

Además, hemos realizado actividades con carácter extraordinario en colaboración 

con Plena Inclusión Asturias y otras por iniciativa propia, que pasamos a reseñar 

a continuación: 

 

• Proyecto estamos filosofando: fechas sesiones: 10 de mayo,13 de abril, 16 

de marzo,9 de febrero,16 de febrero y 23 de febrero. 

• Charla de sensibilización medioambiental. 14 de abril. 

• Reunión estatal autogestores. Somos y Estamos. Actividad online. 28 de 

junio y 17 de mayo. 30 de abril.31 de marzo. 24 de febrero. 

• Taller online de globoflexia: 21 de abril. 

• Proyecto líderes digitales 11, 13, 18, 24, 27 de mayo y 10 de junio. 

• Taller de cuentacuentos online: 26 de mayo. 

• Sesiones online Club lectura fácil orientadas a personas en procesos de 

envejecimiento. 12 y 19 de mayo.15 y 22 de junio.  

• Taller de Medio ambiente y reciclado. Online. 21 de junio. 

• Taller online Inventos que cambiaron el mundo. 23 de junio. 

• Proyecto promotoras de salud. Online. 25 de junio 

• Taller de experimentos científicos. Espacio Eme. 6 de julio. 

• Taller online. Hitos históricos. 26 de julio. 

• Acto de constitución de la primera Plataforma Estatal de Representantes 

de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de España. 27 

de septiembre. 

• Visita Museo Marítimo. 15 de diciembre. 
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Actividades de la Residencia 

Los primeros meses del año, de enero a abril, y debido a las restricciones por el 

virus de la COVID19 se realizaron actividades adaptadas a las circunstancias 

dentro de la residencia: como por ejemplo los Taller de lectura online, con Emma 

la bibliotecaria. 

Hemos continuado, así mismo, haciendo actividades como manualidades, juegos 

de memoria y estimulación, y actividades educativas de cultura general, además 

de otras actividades más especiales que explicamos a continuación: 

 

• 20 de mayo: “Clowtingo”. Espectáculo de payasos en el auditorio. 

• 22 de abril: Terapia asistida con labradores. 

• 11 de junio: Salida de ocio al área recreativa As Pedreiras.  

• Finales de Junio: Representación teatral/ poesía. Fin del curso de lectura.  

• 3 de agosto: Salida de ocio al área recreativa As Pedreiras.  

• 3 de septiembre: Visita a la vuelta ciclista en el tramo de Tapia de Casariego.  

• 17 de septiembre: Etapa del camino de Santiago (La Caridad - Tapia de 

Casariego). Convivencia Plena Inclusión. 

• 18 de septiembre: Viaje a Santiago de Compostela. 

• 23 de septiembre: Actividad de Surf. 

• 14 de octubre: Visita al Taller de Herminio. Exposición As Quintas.  

• 4 de noviembre: Taller de experimentos científicos. 

• 19 de noviembre: Dia Mundial del WC. Ayto. de Tapia. 

Otras actividades que hemos desarrollado, de carácter más cotidiano, han sido: 

- Taller de cine semanal (martes).  

- Taller de juegos de mesa.  

- Celebración de cumpleaños de las personas usuarias (con elaboración de tartas). 

- Celebraciones de las festividades sociales (Navidades, Carnaval, …).  

- Salidas de paseos por el entorno cercano diarias. 

- Contribución al orden y mantenimiento de la Casa. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Plan de Acción 2022 

Para el próximo año, 2022, planteamos diversas acciones en varios ejes de 

intervención, con un claro impacto positivo en la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual, en detalle: 

 

CIUDADANÍA PLENA 

▪ En el ámbito de la ciudadanía activa, las personas dispondrán de un abanico 

de actividades atractivo e innovador, con impacto positivo en sus vidas. 

▪ Reclamaremos sus derechos y les enseñamos a reclamarlos por sí 

mismos/as. 

▪ Mejoraremos las posibilidades de participación en sus vidas, en la 

organización y en la sociedad. Toma de decisiones y autonomía. 

▪ Promocionaremos la accesibilidad a la información y la formación. 

▪ Abriremos la discapacidad al mundo, a lo que ocurre en la sociedad, de 

forma bidireccional. 

▪ Daremos importancia al empleo y al empleo personalizado. 

▪ Atenderemos la salud mental de las personas con discapacidad intelectual 

y del desarrollo. 

▪ Formaremos a los profesionales en competencias importantes y 

herramientas de trabajo necesarias para estar a la vanguardia de la 

atención a las personas con discapacidad, tales como la salud mental y 

emociones, los trastornos del espectro autista, el envejecimiento activo, la 

planificación centrada en la persona y el apoyo conductual positivo. 

 

CALIDAD DE VIDA 

• Prestaremos especial atención a la salud física y mental de las personas a 

las que atendemos. 
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• Proporcionaremos apoyos individualizados según las necesidades de cada 

persona y favoreciendo a la vez el bienestar grupal. 

• Favorecemos la vida en comunidad de todas las personas. 

• Abordaremos el Envejecimiento desde una perspectiva activa. 

 

FAMILIAS 

▪ Pondremos en marcha una escuela de familias y haremos estudios de sus 

necesidades. 

▪ Continuaremos ofreciendo apoyos cercanos e individualizados.  

▪ Haremos más respiros familiares internos y externos. 

 

ORGANIZACIÓN Y SOCIEDAD 

▪ Obtendremos nuevas vías de financiación. 

▪ Optimizaremos los recursos existentes. 

▪ Pondremos en marcha políticas de ahorro y ahorro energético. 

▪ Fortalecemos las relaciones con las distintas administraciones y tejido 

empresarial. 

▪ Nos dotamos de equipos informáticos y otros soportes tecnológicos para 

luchar contra la brecha digital.  

▪ Nos posicionaremos mejor en el entorno y adquiriremos más peso social. 

▪ Potenciaremos el voluntariado y le damos un gran valor. 

▪ Enseñamos a las empresas e instituciones las diferentes posibilidades de 

colaboración con nosotros/as: financiación de actividades, voluntariado 

corporativo, prestación de Servicios, difusión de actividades, etc. 

 

PROFESIONALES 

▪ Los/las profesionales tendremos acceso a la información y trabajaremos en 

mejorar los canales de comunicación. 

▪ Mejoraremos también los medios para el desarrollo de las tareas. 
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▪ Daremos más rigor y profesionalidad a nuestro trabajo. 

▪ Documentaremos mejor nuestras acciones. 

 

FORMACIÓN 

▪ Nos adaptaremos a la realidad actual y futura de la entidad, formando a 

los/las profesionales en saber abordar el envejecimiento de las PCDI, los 

trastornos de la conducta/salud mental y el autismo. 

 

INCIDENCIA POLÍTICA 

▪ Reclamaremos derechos y avances sociales y económicos en favor del 

colectivo en estrecha colaboración con Plena Inclusión Asturias, con la 

firma de la Acción concertada del periodo 2022-2026. 

▪ Enseñamos a las empresas e instituciones las diferentes posibilidades de 

colaboración con nosotros/as: financiación de actividades, voluntariado 

corporativo, prestación de servicios, difusión de actividades, etc. 

 

TERCER SECTOR 

▪ Estrechamos lazos con otras organizaciones que trabajan por la inclusión 

social y los derechos y necesidades de las personas. 

▪ Construimos juntos/as un mundo más justo y solidario. No seremos ajenos 

a los problemas sociales del mundo. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

▪ Reformaremos nuestra página WEB. 

▪ Seremos más visibles en la sociedad a través de las Redes Sociales. 

▪ Romperemos mitos y prejuicios que limitan a las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. 

▪ Compartiremos nuestras actividades, valores, dificultades y logros. 
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ÉTICA 

▪ Nos basamos en políticas de dignidad y buen trato a las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo. 

▪ Nos formaremos en Ética de la mano de Plena Inclusión. 

▪ Difundiremos el código ético, y valores de la organización. 

▪ Tendremos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo 

aquellos que tienen que ver con medio ambiente y animales. 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

Se presenta a continuación un breve resumen descriptivo del estado financiero y 

balance económico de la Asociación, emitido por la empresa auditora externa, 

CENTIUM que, con apoyo de la asesoría ASSER Tapia, ha auditado las cuentas de 

nuestra entidad y han emitido el preceptivo informe de cuentas. 

Informe cuentas 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. 

La Empresa de auditoría independiente CENTIUM, sita en Oviedo, ha auditado las 

cuentas anuales de la entidad Asociación FRATERNIDAD correspondientes al 

periodo 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, sometiendo a revisión la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria correspondiente al ejercicio 

del año 2021. 

Esta auditoria expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2021, 

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 2021 según la normativa 

vigente en España. 

A nivel práctico se han detectado algunas carencias en la contabilidad que, no 

obstante, no afectan a la tendencia positiva que presentan estas cuentas, de tal 

manera que se plantea como pauta de mejora un mejor control de los 

movimientos realizados y un registro más estricto de los justificantes. 
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En este sentido, la entidad contará en 2022 con un perfil mucho más definido del 

área de administración y, a mayores, se contará con un asesor financiero que, en 

parámetros de voluntariado y gratuidad, nos ayudará a implantar un sistema de 

gestión más ágil y eficaz, especialmente a la hora de recopilar y clasificar toda la 

documentación de índole económica. 

En la comparativa de ingresos y gastos y teniendo en cuenta que pesa sobre la 

entidad una hipoteca que se corresponde con nuestro recurso residencial, en el 

ejercicio 2021 se ha contado con un superávit de 93.257,95€, una cantidad que 

pese a ser inferior a la obtenida en el año 2020, se mantiene en valores muy altos 

y es mucho más positiva ya que se consigue dentro del proceso de consolidación 

de nuestros servicios y el incremento de plantilla con más contrataciones. 

Finalmente, tal y como detallaremos a continuación en el presupuesto estimado 

para el año 2022, nos parece importante reseñar la tendencia de la entidad a 

conseguir mayores y más diversas fuentes de financiación al presentarse cada vez 

a más subvenciones mediante proyectos de gran interés y valor para las personas 

con discapacidad intelectual y sus familias.  

El groso del informe detallado de cuentas queda a vuestra disposición en la propia 

Asociación y en los próximos días estará colgado con libre acceso en nuestra 

página web (https://asociacionfraternidad.org/). 

 

 

 

 

 

https://asociacionfraternidad.org/
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PRESUPUESTO 2022. INGRESOS Y GASTOS 

RESUMEN 

INGRESOS 

CONCEPTO: IMPORTE: NOTAS: 

Cuotas de asociados 4.500,00€  

Cuotas de usuarios 390.000,00€ Plazas privadas CAI y residencia  

Promociones captación recursos 16.500,00€ Lotería 

Donaciones varias (dinerarias / en 
especie) 

7.500,00€ Amas de casa Castropol, Comité Empresa 
Gondán, Reny Picot, etc. 

Plazas CAI y Residencia. 590.000,00€ Consejería – contrato / concierto 

Varios proyectos IRPF 
 

75.000,00€ Salud Mental, Formación, Mujer con DI, 
Orientación al empleo, Envejecimiento, Respiro 

Proyecto Empleo personalizado 26.000,00€ Ministerio Inclusión, SegSoc y Migraciones, 
Unión Europea y Plena Inclusión España 

Proyectos de mejora de la eficiencia 
energética 

57.000,00€ Subvención Leader Subvención Fundación 
ONCE 

TOTAL INGRESOS: 1.166.500,00€  

 

GASTOS 

CONCEPTO: IMPORTE: NOTAS: 

Alimentación  95.000,00€ Catering, productos alimentación 

Productos limpieza, cocina y otros 20.000,00€ Productos limpieza y cocina, menaje, 

Material oficinas 3.100,00€ Papelería, fotocopiadoras, etc 

Talleres y programas 4.500,00€ Huerta y restauración, Ingenioso, otros 

Proyectos IRPF y Empleo Pers. Gastos 
de actividad. 

20.000,00€ Salud Mental, Formación, Mujer con DI, 
Orientación al empleo, Envejecimiento, Respiro 

Compensación gastos colaboración 3.000,00€ Liquidación colaboradores y voluntarios 

Reparaciones y conservación 13.500,00€ Mantenimiento y vehículos 

Primas de seguros 11.500,00€ Vehículos, edificios, Responsabilidad Civil 

Préstamos bancarios 39.600,00€ Hipoteca, intereses y gastos asociados 

Publicidad y propaganda 3.100,00€  

Suministros 35.000,00€ Electricidad, gas, combustibles, télf. 

Otros servicios externos 17.500,00€ Asesores, Auditores. Prevención riesgos y 
protección datos 

Tributos e Impuestos 2.000,00€  

Lotería 13.200,00€  

Sueldos y salarios del personal 635.000,00€ Estimación en base a gasto de 2021  

Seguridad Social cargo empresa 190.500,00€ Estimación en base a gasto de 2021 

Proyectos de mejora de la eficiencia 
energética 

60.000,00€ Asociados a proyectos subvencionados LEADER 
y Fundación ONCE 

TOTAL GASTOS: 1.166.500,00€  
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AGRADECIMIENTOS Y MENCIONES 

 

Nos gustaría, finalmente, agradecer la colaboración y apoyo de todas las personas 

socias y de todas las familias, profesionales y usuarios/as en estos años tan 

difíciles de pandemia, y hacer un reconocimiento muy especial a la ingente labor 

desarrollada por Inés, Gerente de la Asociación, durante tantos y tantos años, y 

que se jubiló a finales de 2021. 

 

La Junta Directiva 
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DELEGACIÓN DE VOTO 

 

D/Dña. ………………………………………………………………………………………………….……… con 

DNI ………………………… ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación Fraternidad de 2022, DELEGO mi representación y voto 

en D./Dña. ………………………………………………................................ con DNI: 

……………………. 

 

En Tapia de Casariego, a ……… de …………………..…… de ……………. 2022. 

 

 

 

Firmado: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



16 
 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

      COMITÉ de empresa 


