ASIDALI: UNA MANO DE APOYO SOCIAL
Desde ASIDALI (Asociación Ilicitana de Apoyo Social e inmigración),
queremos informar que desde su fundación en el año 2009 hasta el 2016
hemos estado inscritos en el registro de asociaciones de la comunidad
valenciana con el nº: CV-01-044182-A y en la actualidad nos hemos
registrado en el registro del Ministerio del Interior con el nº: 1/1-611001 y
registro municipal de asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Elche con
el nº: IAI/509/10. Continuando con nuestra finalidad primordial de ayudar
a aquellas personas y familias españolas e inmigrantes (comunitarias y
extracomunitarias) que, por causa de diversas razones, se encuentran en
situación de riesgo o exclusión social.
La finalidad de ASIDALI es ofrecer apoyo social necesario a sus socios
y a la sociedad en general, a través de las diversas herramientas de
formación y capacitación continua que les permitan integrarse a la
sociedad de manera rápida, activa y productiva; promueve y gestiona el
desarrollo de actividades que se dirigen a la formación social, cultural y
humana de todo tipo de personas y nacionalidades, dando cabida tanto a
inmigrantes como españoles, esto con el propósito de lograr la
integración multicultural tan necesaria en estos tiempos, a partir del
trabajo en equipo, con valores de tolerancia, integración y aceptación.
ASIDALI fomenta el voluntariado sin distinción de nacionalidad ni género,
teniendo una media entre 15 a 25 voluntarios quienes apoyan al desarrollo
de todas las actividades de apoyo social planificadas dentro y fuera de la
asociación, lo cual nos permite llegar a personas de todas las edades,
teniendo especial consideración a aquellas que se hallan en riesgo de
exclusión, bien sea por razones de diferencias socioeconómicas,
culturales, migratorias o de género, de esta manera ASIDALI promueve
una relación de comunicación y entendimiento fructífero entre todos ellos
y para la nueva sociedad española.
Para desarrollar nuestras actividades contamos con un local de 100 mts.2
para oficinas con despacho, aula de informática y salón multi-usos;
también disponemos de una nave de 336 mts.2 , para almacenaje de
alimentos, ropa y enseres.
Desde el año 2010, ASIDALI ha cobijado, asesorado y colaborado en su
sede con 20 asociaciones de inmigrantes, que son: ADIDECU, AIREE,
ASECRE, ASIDEV, ASOMARE CAMBE, ASUCRE, ASWIPE,
ASOCIACION DE GAMBIANOS, ACAE, ASOCIACION JYPI,
SENEGAMBIA, ALVAS, ELIJO VIVIR, SUEÑA DE NUEVO,

ECOHADDAR ONGD, MALIENSES DE FARABA SEYDOU Y ASOC. DE
ARTISTAS PLASTICOS Y PINTORES ONGD, ASOMEI. Y colaborado
con otras entidades.
Durante el año 2017, ASIDALI llevó a cabo diversas actividades de apoyo
social, con el fin de atacar y solventar problemas puntuales de las
personas más necesitadas, entre las cuales podemos destacar:
 Entrega de alimentos, ropa y calzado, que generosamente nos
donan particulares y empresas de los correspondientes ramos, que
durante el pasado año fueron 4.000 kilos de ropa y calzado, 2.000
kilos de alimentos de campañas propias, 2.100 kilos donados por
empresas y particulares a los que hay que sumar aproximadamente
60.000 kilos procedentes del FEGA, a través de Cruz Roja de
Alicante, siendo un total de 62.100 kilos de alimentos ; que fue
repartido en lotes en su mayoría a Socios con previa entrega de
documentación de contraste (INEM,SSSS;AET; ETC.), previo
informe social y a transeúntes o personas sin hogar.
 Entrega diaria de pan y bollería, que recibimos como donativo de
la panadería GRANIER ELCHE, lo cual permite contribuir con
aproximadamente 15 a 20 personas diarias (lunes a viernes),
logrando la entrega de 30 a 35 kilos de alimentos semanalmente
pan y bollería.
 Continuidad a los cursos, logrando dictar 2 cursos de informática,
2 talleres de búsqueda de empleo y actualización de currículo vitae,
carnet de manipulación de alimentos, trabajo en sinergia con otras
entidades, talleres de crecimiento y Coaching de voluntariado.
 Campañas de recogida de alimentos, Campaña de recogida de
juguetes, los cuales son entregados a los Papas de los niños socios
y necesitados de otras entidades.
 Escuela de verano, donde contamos con la participación de 37
niños, en la cual se desarrollaron actividades didácticas,
recreativas, y culturales, fomentando la integración multicultural.
 Colaboración activa con el Excmo. Ayuntamiento de Elche en el
Consejo de Inmigración, Comisión de refugiados de Elche y en
la Comisión Local de Atención a Personas sin Hogar.

 Inserción laboral con empleo, de 5 personas previamente
capacitadas, y con documentación en regla, gracias al apoyo de
empresas particulares, lo cual permite la integración a la sociedad y
promueve la sustentabilidad familiar.
En el año 2017 contamos con 1.394 socios y se superaron las 6.635
atenciones personalizadas, siendo las actividades más demandadas la
entrega de ropa, calzado, alimentos, consultas y asesorías jurídicas,
acompañamientos ante entes, tramitación de documentación ante
Consulados, cursos, donación de alimentos procedente del FEGA a 186
familias mensualmente, adicionalmente a 34 transeúntes ( personas sin
hogar) y entrega de juguetes a padres para 450 niños colaborando con
el reparto también a otras entidades.
Con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Elche, hemos
realizado un taller de inserción socio laboral, como herramienta para la
mejora de las habilidades personales y profesionales de los alumnos
asistentes, para la búsqueda de empleo durante los meses de
Noviembre y Diciembre del 2017.
Han intervenido un total de 25 alumnos de los cuales 14 han terminado
completo el taller, dividiendo el grupo en 2 turnos en un total de 30
horas cada turno y una duración de 15 días.
Entre las habilidades formativas se ha hecho hincapié en la confección
del CV y la entrega de este, sobre todo en las entrevistas que posterior
a la entrega del CV tendrán que realizar, ayudándoles a como ir
preparados tanto psíquicamente como vestimenta adecuada; así como
el manejo de las redes sociales y las empresas ETTS, donde se han
inscrito.
También se ha explicado una nómina, distintos aspectos tributarios y
de derechos y obligaciones fundamentales del trabajador.
Durante las pausas hemos tenido oportunidad de tomar desayuno por
cortesía de ASIDALI y poder conocernos mejor.
En la VII Edición de la Escuela de Verano (2017) hemos contado con
un total de 27 niños y niñas de distintas nacionalidades durante el mes de
julio, realizando actividades para el apoyo escolar, visitas a todos los
museos de la ciudad, actividades lúdicas en el parque municipal tráfico,

excursión vaquería Camp de Elx, talleres de baile con Alvaro Vera. y 4
días en piscinas municipales, Trenet, MUPE Y MAHE, etc.
ASIDALI, está incluida dentro del programa como Entidad Colaboradora
para el Desempeño de Trabajo Social por parte de la Subdirección
General de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior
en Alicante (TBC), para que las personas que deban cumplir una pena
puedan hacerlo a través de la prestación de servicios sociales mediante
el trabajo que desarrolla ASIDALI en sus actividades y programas. En total
durante el año 2017, les brindamos la oportunidad a veintitrés personas
(23) que prestaron trabajo social en beneficio a la comunidad a
través de ASIDALI, habiendo pasado un total de 73 personas desde
el año 2014. Gracias a nuestra labor incesante y al trabajo diario
desempeñado por la Dirección y el Voluntariado de ASIDALI, estos dos
proyectos oficiales nos llenan de orgullo y nos llaman a seguir
desempeñando eficiente y eficazmente nuestra misión ante la sociedad.
Firma de convenio de colaboración con EDUCARE SOCIAL, para la
mediación comunitaria y familiar, aumentado así nuestro campo de acción
social.
Firma de convenio de colaboración el mes de noviembre con
FUNDACION CAIXA para proyecto ASIDALI “APOYO A LA
INFANCIA”, donde a finales de año comenzamos con la organización de
apoyo escolar para 20 niños y 4 plazas ofrecidas a LA OFICINA PANGEA
del Excmo. Ayuntamiento de Elche, para ello contaremos con personal
altamente cualificado como psicólogo, educadora social y profesora, así
como voluntariado. Organizando 2 grupos entre 17:00 y 20:00 con
merienda incluida e incluimos Escuela de verano ASIDALI. Este proyecto
termina en noviembre, pero buscaremos financiación para continuar.
A nivel de medios de comunicación, contamos redes sociales, tales
como: Facebook (asidali@hotmail.es) e Twitter (@asidaliong) y Web
asidali.com , los cuales nos sirven como plataforma digital para dar a
conocer todas las actividades que llevamos a cabo dentro y fuera de la
asociación, además nos permite mantenernos en la vanguardia y
demandas de la sociedad actual. Adicionalmente, hemos contado con el
apoyo de D. Vicente Bordonado que publico un reportaje en Teleelx
(https://www.youtube.com/watch?v=tsi4lDmYTas), también hemos participado
con varios programas de entrevistas en TELE ELX, COPE, CADENA
SER Y OTRAS EMISORAS LOCALES.
Durante el pasado año 2017 obtuvimos la confianza y credibilidad de
distintas empresas privadas que colaboran con nuestra labor, entre

ellas podemos mencionar: TEMPE, Fundación Juan Perán-Pikolinos,
Mustang, Salvador Artesanos, Servicios de Imagen Creart, El Corte
Inglés, Eko-Cartucho, Prada y Marcos Correduría, Margus Fish
Snacks S.L., Tostados y Envasados Marín S.L., Levantina Recycling
S.L., Vaquería camp d´Elx, Centro Snova Elche, Vilcabamba Tours,
Granizados Tomas S.L., Ofitecnics Systems, NATURDAMA,
Construcciones MOYGAR, ALDARIA Inmobiliaria, Grupo BNI ELCHE,
LA CAIXA, Ayuntamiento de Elche, Agencia PANGEA, entre otras
entidades colaboradoras.
ASIDALI se revitaliza a lo largo de ocho (9) años de gestión en pro del
apoyo social, y se replantea ampliar sus ámbitos de acción, tal y como
se presenta a continuación:
OBJETIVO
Nuestro objetivo es conseguir la plena integración, entre los nuevos
ciudadanos valencianos y la sociedad de acogida en Elche a través de los
servicios de ASIDALI, respetando los derechos humanos, sistemas de
creencias, culturas y el sistema democrático, con la finalidad de crear una
sociedad más digna, más justa y equitativa; ello hace que para el 2017
tengamos más ideas e ilusión por superarnos. Como por ejemplo la
puesta en marcha del proyecto AYUDA ESCOLAR donde reforzaremos
las actividades escolares de los alumnos, creando personas competitivas
y con alto nivel educativo.
MISIÓN
Promover los derechos humanos de igualdad y convivencia con las
diferentes culturas de inmigrantes comunitarios y extracomunitarios que
llegan a residir a España y con los ciudadanos españoles, sin distinción
de raza, género, religión, cultura o situación socio-económica, a través de
los proyectos, programas y talleres dirigidos a la sociedad en general.
ASIDALI aporta y promueve con el trato humano personalizado el valor
de la familia, la amistad, la tolerancia y el trabajo voluntario, valorando los
aportes de las distintas culturas, basándose en los preceptos mínimos de
igualdad, libertad y democracia a través de la difusión y enseñanza de
idiomas, nuevas tecnologías, formación humana, emprendimiento
individual y grupal y formación laboral, incentivando la integración de los
inmigrantes en la sociedad española y comunitaria, a través de la asesoría
legal, orientación psicológica, laboral y social, teniendo en consideración
los grupos e individuos en riesgo de exclusión social y colectivos con
desventajas socio-laborales, convirtiéndose ASIDALI en una mano de
apoyo social en todos los ámbitos.

VISIÓN
Consolidar nuestra base en el conocimiento de la inmigración, la exclusión
social y la integración intercultural. ASIDALI visualiza su labor social
dentro de un mundo en constante cambio, en el cual la tolerancia y el
trabajo voluntario y solidario son las bases del apoyo social. ASIDALI
pretende asumir el reto de afrontar las problemáticas sociales vinculadas
con la inmigración y su integración dentro de la sociedad española y la
atención a toda la población en riesgo de exclusión social.
VALORES
Serán valores fundamentales para sustentar la misión de ASIDALI, los
siguientes:
- La Integración intercultural, social, académica y psicológica del
inmigrante;
- Crear conciencia de tolerancia en el ciudadano español para favorecer
la integración del inmigrante en pro de una convivencia social armoniosa;
- Trabajo asociativo en red;
- Respeto a los colectivos sociales tanto de inmigrantes como de
españoles;
- Compromiso de apoyo social sin distinción de raza, género, religión,
cultura o situación socio-económica a través del trabajo colectivo,
asociativo y voluntario.
- Enaltecer la labor del voluntariado en favor de los colectivos sociales.

Es así como esperamos seguir cumpliendo con nuestra labor de
apoyo social de manera incansable, continua y constante, gracias a
la colaboración de todos los participantes, socios, voluntarios y
sociedad en general, que forman parte de este proyecto que siempre
tiene UNA MANO AMIGA DE APOYO SOCIAL para los más
necesitados

Saluda.
Galo M. Sánchez Toca
Presidente

PROYECTO:
TERTULIA EN ROSA
IGUALDAD DE GENERO

Continuación de este movimiento femenino constituido en 2014 denominado
“Grupo Tertulia en Rosa” que está encaminado a la participación femenina
dentro de ASIDALI, este grupo compuesto por mujeres, se prepara para trabajar
de manera continuada en red con otras entidades para la participación activa,
con el fin de coordinar acciones, talleres y otras actividades, para integrarse en
la vida socio-cultural Ilicitana; así como la participación activa dentro de la
asociación en la organización de talleres, eventos, etc.
Se han integrado a este grupo 4 mujeres que han desarrollado su trabajo en
beneficio a la comunidad durante el año 2017 participando un total de 107
mujeres.
Se ha hecho un curso especial de voluntariado y atención de una semana de
duración donde se ha entregado manual y otros materiales de trabajo.

Actividades:
La participación femenina del “Grupo Tertulia en Rosa” han colaborado en las
siguientes actividades:
-

Curso de voluntariado y atención.
Talleres de punto, maquillaje y uñas.
Recolección de alimentos y reparto.
Recolección de ropa y reparto.
Mercadillos Solidarios.
Recolección de juguetes y reparto.
Escuela de Verano ASIDALI 2017.

Las actividades se han desarrollado en nuestras instalaciones, usando la sala
multiusos.

ASIDALI
INFORME FINAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO

2017
T I

TRIMESTRES
T II
T III

T IV

TOTAL
ANUAL

TOTAL VENTAS E INGRESOS
POR COBRAR

6.458,99
0,00

6.241,00
0,00

5.455,68
0,00

7.565,63
0,00

25.721,30

Compras ofimática
Transportes y Fletes
Sueldos y Salarios
Donativos y otros
Servicios de Extranjeria
Suministros (energía y agua)
Alquileres
Gastos de vehiculos
Primas de seguros
AEAT DEUDA APLAZADA y PRESTAMOS
Reparaciones y conservación
OTROS GASTOS Y SERVICIOS
Retenciones IRPF alquileres
TOTAL COMPRAS Y GASTOS

1.712,70
760,00
0,00
0,00
150,00
596,20
1.504,00
692,09
447,69
1.046,49
0,00
46,61
0,00
6.955,78

1.131,82
755,20
0,00
0,00
240,00
529,89
1.995,00
661,69
211,27
584,98
0,00
0,00
94,24
6.204,09

840,36
115,00
0,00
0,00
180,00
581,35
1.330,00
547,19
0,00
1.105,56
80,00
36,32
94,24
4.910,02

1.494,69
155,00
75,00
300,00
30,00
828,10
3.248,00
466,16
0,00
0,00
463,54
590,92
0,00
7.651,41

5.179,57
1.785,20
75,00
300,00
600,00
2.535,54
8.077,00
2.367,13
658,96
2.737,03
543,54
673,85
188,48
25.721,30

-496,79

36,91

545,66

-85,78

0,00

RESULTADO
Amortizaciones
RESULTADO

0,00
0,00
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