1
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA AVVO DURANTE 2020

Comentario general
Es obvio decir que 2020 ha sido un año totalmente excepcional y atípico, por lo que hemos
tenido ocasión de realizar muchas de las actividades habituales, así como tampoco las que
habíamos planificado como novedad (Ver ANEXO 1).
No obstante, y dentro de lo que ha sido posible, hemos desarrollado otras tanto en solitario
como en colaboración con otras entidades y organizaciones que exponemos a continuación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2020
ENERO:
-

En colaboración con ECOLOGISTAS EN ACCION DE VILLA, participamos en un programa
de Telemadrid sobre el vertido de aguas fecales al Arroyo de la Vega.

-

Colaboración en la V Plantación Popular de Ecologistas en Acción.

ç
-

Planificación de las dos primeras actividades del proyecto VILLAVICIOSA EN FAMILIA.
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FEBRERO
-

Celebración de las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos.

-

Difusión y participación de algunos socios y socias en la CARRERA SOLIDARIA SINDROME
DE ANGELMAN

-

En colaboración con las AMPAS y PEÑAS de Villa, preparación y coordinación del DESFILE
DE CARNAVAL.
Cabe señalar que fue un éxito total de
participación de vecinos y vecinas del pueblo de
esta fiesta que llevaba 20 años sin celebrarse.
Para 2021 se realizará, a finales de mes, un
CARNAVAL VIRTUAL en colaboración, también
con diversas organizaciones del pueblo.

MARZO Y ABRIL: PANDEMIA Y CONFINAMIENTO
-

-

Cerramos nuestras actividades y Talleres, así como el local.
Potenciamos el “Quédate en casa”.
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-

En vista de la carencia de material de protección, iniciamos entre nuestros socios y socias
una campaña de recogida de este tipo de material (máscaras, mandiles de plástico, botas
de goma, líquido desinfectante, etc.), así como el apoyo a los vecinos y vecinas de
Villaviciosa que estaban elaborando batas de plástico para los sanitarios.

-

Al mismo tiempo difundimos por las redes nuestra iniciativa de apertura de una “colecta
sanitaria” en la cuenta bancaria de nuestra Asociación recaudando más de 500 euros que
también se utilizaron para comprar más material de protección.

-

Todos los productos recogidos se entregaron al Hospital Universitario de Móstoles y el
proceso se realizó con trazabilidad y transparencia sobre el destino de las aportaciones.
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-

Difusión de la campaña solidaria VILLAVICIOSA APOYO MUTUO entre vecinos de Villa.

-

Homenaje a nuestros vecinos y vecinas fallecidos por la Pandemia.

MAYO
- Manifiesto el Primero de mayo.

- Difusión de la campaña TENGO BAJA VISIÓN.
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-

Apoyo a Profesionales Sanitarios.

JUNIO
-

Difusión y participación en la campaña del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

-

Ya que no pudimos organizar la Fiesta de la Diversidad, pusimos esta fotografía de la
bandera arcoíris en nuestra página.

- Apoyo a la Sanidad Pública y aplausos delante de los Centros de Salud.
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-

Participación y coordinación de la campaña “Con tu ayuda podemos ayudar” junto con el
resto de asociaciones de la Plataforma, Peñas y AMPAS, así como con el Ayuntamiento,
impulsando una recogida solidaria de productos de limpieza e
higiene. Se recogieron más de 3000 productos que se
repartieron entre 103 Familias de Villaviciosa.
https://www.aytovillaviciosadeodon.es/-/la-plataforma-deasociaciones-junto-a-las-ampas-y-penas-entregan-al-centromunicipal-de-alimentos-mas-de-tres-mil-productos-de-limpieza-ehigiene
https://acuavilla.es/la-plataforma-de-asociaciones-llevo-a-cabo-lacampana-con-tu-ayuda-podemos-ayudar-entrevista-a-peperodriguez-escobar-presidente-de-la-aavv/

- Campaña de apoyo al Comercio Local.

SEPTIEMBRE:

-Colaboración en la Campaña de recogida de Alimento de Cáritas.

7

- Creación de un sistema de ayuda a los Vecinos para
gestionar sus reclamaciones:

-Posicionamiento sobre el uso del Parque Mirador y solicitud ante el Ayuntamiento.

OCTUBRE y NOVIEMBRE
-

Organización, preparación y coordinación del CONCURSO DE DIBUJOS PARA LA FIESTA DE
LAS BRUJAS. Ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales, se lanzó esta
iniciativa que fue muy bien acogida por las AMPAS, con la participación de decenas de
niños de varias edades.
Se entregaron premios (pinturas y cuadernos) a los ganadores de cada categoría.
En el momento de la entrega, y con la autorización de los padres, se grabó un vídeo en el
que contaron sus impresiones.
https://www.youtube.com/watch?v=hiLVzK11f_g&feature=youtu.be
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DICIEMBRE
-

En colaboración con el Ayuntamiento, AMPAS y otras organizaciones, se organizó la
campaña REGALOS SOLIDARIOS en la que se recogieron muchos juguetes que se
entregaron en mano a los niños en la tarde/noche del día 5 de Enero.

-

Se alcanzaron a más de 80 familias que fueron identificadas por el Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento.

OTRAS ACTIVIDADES
-Difusión, a través de Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestra web, de las
actividades de las asociaciones de Villaviciosa de Odón y notificaciones del Ayuntamiento y
otras entidades como el Ministerio de Sanidad o la Comunidad de Madrid sobre la
PANDEMIA, CONSEJOS, NORMATIVAS, AYUDAS, ETC., entre otros:
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-Junto con otras asociaciones y coordinados por ECOLOGISTAS EN ACCION de Villa:
-

Colaboración en las actividades de la CAMAPAÑA DE RACIONALIZACIÓN DEL USO DE
PLÁSTICOS.

-

Participado en la MESA DEL CLIMA, en la que se está trabajando en diversos ejes
(Energía, Movilidad, Urbanismo y Ordenación Territorial, Residuos, Educación Ambiental)
y definiendo objetivos y medidas con el objetivo de tener un pueblo más verde,
sostenible y ecológico. Esta campaña se lanzará en los primeros meses de 2021.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS POR LA PANDEMIA:
Totalmente Planificadas y acordadas con los participantes:
VILLAVICIOSA EN FAMILIA: Espacios de encuentro de
las familias con hijos pequeños de Villaviciosa en el
Salón Cívico con actuaciones y talleres llevados a cabo
por Artistas y Empresarios de la Localidad.

Actividades Planificadas y parcialmente acordadas con los participantes:
ENCUENTRO MULTICULTURAL DE COMUNIDADES: Acto con la participación de
personas, grupos o asociaciones de otros países que residan en Villaviciosa. Contará con
actividades culturales y gastronómicas. Previsto para el 9 de mayo.
Ediciones de Actividades Anteriores.
2ª EDICION DEL ESCAPE VILLA
para potenciar y dar a conocer el
comercio local.
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Tradicional COPA DE NAVIDAD con Villancicos y Diplomas de Reconocimiento.

FIESTA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL/SOLSTICIO DE VERANO.

ANEXO 1:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020:
Para el año 2020, la Asociación de Vecinos tiene planificadas las siguientes ACTIVIDADES
PRINCIPALES:

-

FEBRERO:


Carnaval el día 22 con la colaboración de AMPAS y PEÑAS de Villa.



Contará con pasacalles, batucada, música y baile de disfraces para adultos
y niños.



-

Presupuesto estimado incluido en la subvención: 0 EUR.

MARZO:


No se prevé organizar ninguna actividad específica relacionada con el Día
de la Mujer. Nos adheriremos a otros actos que se preparen en el pueblo por
parte del Ayuntamiento y otras asociaciones.



-

Presupuesto Estimado incluido en la subvención: 0 EUR.

MAYO:


Para el día 9, Encuentro Multicultural de Comunidades.



Acto con la participación de personas, grupos o asociaciones de otros países
que

residan

gastronómicas.

en

Villaviciosa.

Contará

con

actividades

culturales

y
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-

Presupuesto estimado incluido en la Subvención: 500 EUR.

JUNIO:


Actividad relacionada con la Diversidad Sexual/Solsticio de Verano.



Día/s pendiente/s de decidir.



Se propondrá realizar

actos

conjuntos con otras

organizaciones de

Villaviciosa.


-

-

Presupuesto estimado Incluido en la Subvención: 1.000 EUR.

SEPTIEMBRE:


Organizar la actividad de SCAPE similar a la del 2019.



Día pendiente de decidir.



Presupuesto estimado incluido en la Subvención: 250 EUR.

NOVIEMBRE:


Fiesta de Otoño/Noche de Brujas.



Contará con pasacalles, actividades teatrales, de danza, música y concurso
de disfraces para niños adultos y grupo.

-

-



Día pendiente de decidir.



Presupuesto estimado incluido en la Subvención: 1.200 EUR.

DICIEMBRE:


Copa de Navidad/Entrega de Diplomas.



Día pendiente de decidir.



Presupuesto estimado incido en la Subvención: 0 EUR.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE MAÑANAS EN FAMILIA


Ya en preparación para 29 de Marzo y 10 de Mayo.



Sin fecha aún para octubre, noviembre y diciembre.



Tendrá un enfoque de actividad familiar.



Contará con actividades de teatro, música, talleres, etc.



Presupuesto estimado incluido en Subvención: 500 EUR.

Además de las actividades detalladas anteriormente, también están previstas las siguientes
para las que no se solicita ningún tipo de subvención:
PROYECTO CALATALIFA:
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Dentro de la Plataforma de Asociaciones, seguir colaborando para conseguir sensibilización,
difusión y reivindicación de la importancia del yacimiento arqueológico de Calatalifa, el
reinicio de las excavaciones y la edición de un libro sobre el yacimiento.
VERTIDOS EN EL ARROYO DE LA VEGA:
Con Ecologistas en Acción, el objetivo es realizar un seguimiento de este tema hasta verificar
su completa resolución.
TALLERES:
Continuamos con los talleres a socios que se imparten en nuestro local.
REUNIONES INTERNAS:
Se llevan a cabo reuniones periódicas de la Junta Directiva, abierta a todos los socios, todos
los meses, excepto julio y agosto, así como una asamblea anual en octubre.
SOCIOS:
Seguimos:
 Actualizando y ampliando nuestro listado de socios y contactos.
 Realizando a finales de año una fiesta, con entrega de carnets a los nuevos asociados.
OTRAS ACTIVIDADES:
 Seguir participando en los Consejos de Fiestas y de Cultura, así como en todas aquellas
actividades a las que seamos invitados por el Ayuntamiento u otras asociaciones y
entidades.
 Reuniones con los concejales del actual Equipo de Gobierno para hacer seguimiento de
los temas de especial interés para la AVVO como transporte, juventud, etc.
 Local. Nuestro local se presta de forma altruista a todas las asociaciones que lo soliciten.
Varias de ellas lo utilizan de forma permanente.
 Contactos con las AMPAS, FAPA y Peñas para identificar actividades en las que se pueda
colaborar.
 Comunicación. Continuaremos con la redacción y envío de Notas de Prensa a medios
locales de comunicación y Redes Sociales sobre todos los temas que se consideren
relevantes relacionados con Villaviciosa.
 Continuar difundiendo noticias y eventos de la asociación y de otras entidades de
Villaviciosa de Odón en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y por correo electrónico
a nuestros socios y personas de contacto.

