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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Año 2017 

 

Entidad colaboradora de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de Integración Familiar 

para programas de apoyo a la familia y de mediación para la constitución de acogimientos y 

adopciones.  
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1. Presentación de la Asociación y de la memoria de 

actividades.  

Sumando es una asociación, sin ánimo de lucro, dedicada al diseño, la coordinación y la 
implementación de servicios de intervención psicológica y social. Nos impulsa la 
necesidad de aumentar y en muchos casos mejorar, la calidad de los recursos de apoyo que 
contribuyan al bienestar y buen trato a la infancia. Muchas de nuestras actuaciones están 
dirigidas a conseguirlo a través de intervenciones con las familias basadas en la Parentalidad 
Positiva.   

Para ello contamos con profesionales altamente cualificados, recurriendo para cada 
proyecto a la colaboración con personal y entidades con gran experiencia en el ámbito.   

ACTUACIONES 

 Apoyo y atención psicosocial a niños, niñas y familias en riesgo.  

 Intervenciones grupales psicoeducativas basadas en la evidencia.  

 Intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a generar cambios en familias con menores en 
riesgo.  

 Formación a otros profesionales que trabajan con personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

Nos encontramos estratégicamente ubicados en la zona central de Asturias, en Pola de 
Siero. Por las características de los proyectos que desarrollamos son nuestros profesionales y 
nuestros proyectos quienes se desplazan.   

 

CIF:G 74339474 
Dirección: Alcalde Parrondo, 16, 1ºA, 33510 
Pola de Siero-Asturias 

Nº Registro Asociaciones 10582 
Habilitación para: La intervención familiar y la mediación en el 
acogimiento y la adopción de menores.  

El año 2017 ha sido un punto de inflexión en la trayectoria de la asociación desde su 
constitución en 2012. Se han conseguido consolidar algunos proyectos básicos, adquiriendo por 
fin financiación adecuada para otros sobre los que llevábamos tiempo trabajando y nuevos 
profesionales se han sumado al equipo, algunos, al fin, en plantilla.  
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2. Actividades y proyectos 2017 

Durante el año 2017  Sumando ofreció diferentes tipos de servicios que se concretaron a 

través de las actividades de apoyo psicosocial a familias y menores desarrolladas a en los 

distintos proyectos puestos en marcha.  
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2.1 Orientación y apoyo a familias 

Se llevaron a cabo diferentes actividades dirigidas a atender necesidades de orientación y 

apoyo psicosocial de familias.  
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Se desarrollaron 3 grupos de familias: uno en Siero, otro en Villaviciosa y otro en la Corredoria. 
Y una charla en Oviedo sobre Personas Altamente Sensibles.  

Nº familias atendidas Nº menores alcanzados 

60 adultos 
0-7 años 7-13 años 14-18 años 

25 menores 49 menores 8 menores 

Charla sobre personas 
altamente sensibles 

110 asistentes 

Total de menores alcanzados: 82 menores 

 

 

 

Nº padres y madres atendidos 

  

214 padres y madres 
I.individuales: 77 personas 
I.Grupales y charlas: 157 personas 

Nº profesionales atendidos 80 profesionales 

 

 
 
 

CURSOS PREADOPTIVOS 

Nº Personas atendidas 47 adultos 

Nº Cursos impartidos 4 cursos 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESPERA 
Nº de asistentes 57 adultos 
Nº Talleres organizados 4 talleres 
TALLERES POSADOPTIVOS 
Nº de asistentes 125 adultos 
Nº Talleres organizados 10 talleres 

Actividades de apoyo y orientación a familias para 
el fomento de estrategias educativas eficaces. 

Actividades de apoyo y orientación a familias 
Separadas dirigidas a minimizar el impacto del 
conflicto sobre los hijos e hijas. 

Actividades de apoyo y orientación a familias 
Adoptivas organizadas por la Consejería de 
Servicios y Derechos y por Asturadop 
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2.2 Intervención Psicoterapeútica 

Se llevaron a cabo dos proyectos de apoyo a familias y menores dirigidos a potenciar el cambio en 

determinados factores de riesgo.  

- Intervención psicosocial con familias en Villaviciosa: Proyecto OFI 

- Atención psicológica de menores en centros de menores: Centro Miraflores: Proyecto 

Desarrollando Posibilidades  
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Villaviciosa. Proyecto organizado por el Patronato Municipal de Servicios Sociales 

Nº personas atendidas Nº menores alcanzados 

10 adultos 
11 menores 

29 menores 

 

 

Centro de Menores con Problemas de Conducta Miraflores. Proyecto organizado por la Consejería 

de Servicios y Derechos Sociales.  
 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 
  Mujeres Hombres 
Nº de menores atendidos: 2 menores 0 2 

Nº de familias atendidas: 2 familias;  

3 personas 

2 1 

 Nº DE INFORMES EMITIDOS 
Nº Informes de evaluación 2 

Nº Informes de seguimiento 0 

 

Intervención psicolsocial con familias 
dirigida a prevenir situaciones de 
desprotección de los menores  

Atención psicológica en Centros de 
Protección a Menores  
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2.4 Formación a Otros profesionales y colaboraciones con otras 

entidades 

 Como fuente de financiación de la entidad, desarrollamos formación a profesionales 
que trabajan en el ámbito de la infancia y la familia. A través de las formaciones 
contribuimos a generar una cultura del buen trato a la infancia, ofreciendo a los profesionales 
una mirada respetuosa y defensora de los derechos de la infancia.   

 

Formaciones impartidas Profesionales participantes Nº de participantes 
Formación Mediación y técnicas 
de entrevista 

Educadores y otros 
profesionales de la Asociación 
Trama 

20 participantes 

El apego y las relaciones en el 
aula 

Maestros CPR de Langreo 16 participantes 

Aspectos psicológicos de la 
intervención en separación y 
divorcio 

Alumnos facultad de Psicología 20 participantes 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Entidad Motivo de la Colaboración 
Universidad de Oviedo Prácticum de alumnos de Psicología 
Universidad de Palermo Practicum laboral de alumnos de Psicología ya licenciados 
Universidad de Deusto Validación del programa psicoeducativo de intervención 

grupal con familias separadas y divorciadas EGOKITZEN 
FEDEPE-Federación de Puntos 
de encuentro familiar 

Participación activa en dicha federación con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de protección a la infancia  

ENCUENTRO DE FAMILIAS 2017 

Con motivo del cierre del curso, realizamos un encuentro lúdico de las familias de los distintos 
programas en el que participaron 58 personas.   
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Algunas de nuestras apariciones en medios de 

comunicación 
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¡Seguimos sumando conocimiento! Algunos de los cursos y 

jornadas de formación y reciclaje a los que hemos acudido 

 

 

 


