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El proyecto integral de información, orientación, prevención e intervención ante la violencia y abuso. Promoción del
buen trato y la resiliencia en la infancia y adolescencia en el ejercicio del año 2020 ha contado con la financiación de: 

 FINANCIADORES Y COLABORADORES1.

Instituciones públicas

Otras instituciones

Fondos propios: personas asociadas y donaciones
2

Mancomunidad Cangas de Onís, Amieva y Onís Mancomunidad Cinco Villas



ASACI es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el Principado de Asturias

para promover el bienestar y la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes.

Cuenta entre sus servicios, con una unidad de intervención terapéutica especializada

en la atención y reparación emocional de menores de edad que, en muchas

ocasiones, han experimentado situaciones de violencia y/o trauma de diferente tipo. 

 

Uno de sus objetivos y líneas de actuación prioritaria es promover contextos de

desarrollo sensibles y capaces de atender y cuidar las necesidades emocionales y de

salud mental de la infancia y la adolescencia desde un modelo integral de promoción

del buen trato. Somos una Asociación formada por psicólogas con formación

especializada en intervención social, protección a la infancia y prevención e

intervención ante situaciones de violencia y/o trauma. Contamos además con la

colaboración de personas voluntarias con formación específica en infancia y

adolescencia.

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

Inscrita en el registro de asociaciones del Principado
de Asturias con el nº 5266 de la sección Primera. 

Número de registro sanitario C.3/5394
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3. ¿CÓMO eNCONTRARNOS?
Contacto y ubicaciónFACEBOOK

@ASACI

TWITTER
@asaciasturias

INSTAGRAM
@asaci_asturias

www.asaci.es

CORREO ELECTRÓNICO
asaci@fapmi.es

TELÉFONOS
985 760 765 / 618 092 283

UBICACIÓN
C/Foncalada 5, 1º oficina 3. Oviedo
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4. FINES DE ASACI
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a) Prevención, denuncia de malos trato a la infancia y la adolescencia, de asistencia adecuada, y de situaciones de discriminación institucional.
b) Sensibilización de la sociedad en su conjunto acerca de la realidad del maltrato y la violencia en la infancia y adolescencia, así como sobre los derechos de este
colectivo, incidiendo en la importancia y prioridad de la tarea preventiva.
c) Sensibilización de las personas profesionales vinculadas al mundo de la infancia y adolescencia mediante una mayor concienciación acerca de esta problemática, así
como el diseño y desarrollo de formación específica respecto a la detección, intervención y prevención de casos de maltrato infantil en todas sus modalidades y
contextos.
d) Sensibilización de la sociedad, colectivos, particulares y profesionales sobre la necesidad de fomentar el buen trato a la infancia y adolescencia a parte de todos los
agentes sociales.
e) Información y asesoramiento a la sociedad, colectivos, particulares y profesionales sobre los malos tratos a la infancia y adolescencia en todas sus modalidades y
contextos.
f) Investigación, documentación y difusión sobre las circunstancias que determinan los malos tratos a la infancia y adolescencia, así como sobre otras cuestiones
relativas a este colectivo.
g) Organización, promoción y/o participación en talleres, seminarios, congresos o actividades similares cuya finalidad sea el intercambio de experiencias, información,
modelos de buenas prácticas o actividades innovadoras en materia de infancia, adolescencia y familia.
h) Promoción y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades de intervención directa e indirecta en beneficio de niños, niñas y adolescentes y sus familias, así
como cualquier actuación encaminada a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en general.
i) Promoción y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades de intervención directa e indirecta en beneficio de niños, niñas y adolescentes, de promoción de
la igualdad, equidad y prevención de la violencia y discriminación por razón de sexo.
j) Coordinación con instituciones, organismos, organizaciones y entidades de carácter público y privado, de ámbito nacional o internacional, que tengan fines análogos
o complementarios a ASACI.
k) Promoción y desarrollo de programas de apoyo a la infancia y adolescencia, tanto a nivel regional, estatal como en el ámbito de la cooperación internacional.
l) Promoción del voluntariado, la sensibilización social, la participación y la movilización social en todas las actividades desarrolladas por ASACI.



5. ASACI Y LA RED PROEM

Red de Investigación interdisciplinar para la PROmoción de la salud
mental y bienestar EMocional en los jóvenes

ASACI se incorporó como colaborador activo de la Red en junio de 2018. A través de esta plataforma se colabora en
la elaboración, difusión y divulgación de estudios e informes relativos a la promoción de la salud mental y bienestar

emocional de los adolescentes.
 

http://redproem.es/2018/07/30/asaci-nueva-colaboradora-de-la-red-proem/
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6. ASACI Y FAPMI-ECPAT España
Desde el año 1999 ASACI forma parte de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI- ECPAT España), ostentando la representación en Asturias como única asociación federada.

A través de FAPMI, ASACI participa en la toma de decisiones sobre estrategias, diseño y ejecución de actividades de
ámbito estatal para la prevención e intervención ante las distintas formas de violencia contra la infancia y la
adolescencia y la promoción del buen trato. Así mismo, en estos últimos ocho años, hemos coordinado la
implementación en el Principado de Asturias de distintos programas avalados y financiados por Administraciones de
ámbito estatal, autonómico y/o local, así como por entidades privadas. 
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7. ASACI Y FAPMI-ECPAT España

Jornada formativa impartida por el equipo técnico de ASACI que ha permitido realizar un
amplio recorrido por el concepto de la resiliencia y sus implicaciones prácticas desde el
contexto educativo y terapéutico para con la infancia y adolescencia.

Seminario WEBinar  interasociaciones "Promoción del bienestar emocional y de la resiliencia en niños y
niñas. Propuesta integral de intervención desde el contexto escolar"

Seminario WEBinar "Necesidades y respuestas para la infancia y adolescencia.
Retos frente a la COVID-19 desde diferentes contextos"

38 personas beneficiarias

68 personas beneficiarias

Jornada de sensibilización para la reflexión sobre las necesidades que la pandemia ha
generado o evidenciado en la atención a la infancia y la adolescencia y las respuestas que se
han desplegado desde algunos de los principales contextos de atención para hacerles frente.
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8. Plan de acción de ASACI

Programa de promoción del buen
trato y recursos de resiliencia a

infancia y adolescencia
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Programa de prevención e
intervención ante la violencia hacia

la infancia y adolescencia

Programa de promoción del
bienestar emocional y el fomento

de la equidad

PROGRAMAS

ACTUACIONES Y SERVICIOS

Acciones de
sensibilización

Acciones formativas
Servicio de información,

asesoramiento y orientación
Servicio de intervención terapéutica

a la infancia y adolescencia

 PERSONAS BENEFICIARIAS

Niños, niñas y
adolescentes

Niños, niñas y adolescentes con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo

Contextos
familiares

Profesionales de
atención directa

Sociedad en su
conjunto



Una de las estrategias más efectivas para la prevención e intervención ante la
violencia en cualquiera de sus formas y en todos los contextos posibles son las
actuaciones y generalización del modelo de promoción de buen trato a la
infancia. 

La Convención define los derechos de la infancia y adolescencia en cuanto a las
necesidades propias de cada etapa que se precisan para su protección (López,
1995). Este derecho debe ser cubierto por las personas adultas referentes, que
asumen el papel de guías que promueven un desarrollo óptimo en la infancia y
adolescencia, mediante la satisfacción de sus necesidades y el impulso de sus
potencialidades. 

9. FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRAS ACTUACIONES

Modelo de
bienestar

infantil
(López, 2007)

Convención de la ONU sobre los
derechos de los niños y las niñas

(1989)
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9. FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRAS ACTUACIONES
Todo este marco preventivo establece las condiciones
requeridas para evitar o resolver rápida y adecuadamente
posibles situaciones de violencia y/o abuso que pudieran
ocurrir en la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Plan de Infancia del Principado 
de Asturias (2013-2016)

Guía de los centros educativos de
Asturias específica para el maltrato

infantil (2007)

Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección
a la infancia y a la adolescencia y la Ley

Orgánica 8/2015

Ley de protección del menor del 
Principado de Asturias 1/1995 de

27 de enero

Guías de intervención ante el maltrato
infantil de servicios sociales dentro del

Principado de Asturias

11



10. Actuaciones
en el ejercicio

2020

10.1. Sensibilización

10.2. Formación

10.3. Respuesta frente COVID19

10.4. Programa DIME

10.5. Coordinaciones

10.6. Intervención terapéutica
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Sensibilización mediante la elaboración y difusión de materiales específicos
destinados a los diferentes contextos: social, familiar y profesional; así como
concienciación social en las publicaciones y contenido difundido a través de las redes
sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

10.1. Actuaciones de sensibilización 2020

Seguidores: 1319

Publicaciones: 173

Alcance de 22.800
personas

Elaboración de materiales específicos
para la promoción del buen trato y
prevención de cualquier forma de

violencia hacia la infancia y
adolescencia y su distribución

telemática con un impacto estimado
de 1.000 personas
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Las actividades formativas han estado orientadas a tres niveles: contextos profesionales de atención a infancia y
adolescencia, contextos familiares y grupos de niños, niñas y adolescentes.

10.2. Actividades formativas 2020

Formación de profesionales de atención directa a infancia en estrategias de promoción del
buen trato, del bienestar emocional y de la resiliencia.

355 personas beneficiarias

Formación a familias en su papel activo y prioritario de cobertura de
necesidades y protección a infancia y adolescencia.

39 personas beneficiarias

Niños, niñas y adolescentes como agentes activos de
cambio y capacidad de actuación y desarrollo de

estrategias de auto y hetero-protección.

1047 personas beneficiarias
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10.2. Detalles de las ACTividades formativas 2020

Talleres con niños, niñas

y adolescentes

Sesiones formativas 

con profesionales

Formación a familias
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10.2. Detalles de las ACTividades formativas 2020
    A lo largo del año 2020 se han implementado actividades formativas tanto con niños, niñas y adolescentes, como con
sus contextos de desarrollo más próximo: el familiar y profesionales de atención directa a infancia (equipos de
orientación, profesorado y profesionales del contexto educativo) de manera tanto presencial como en formato online.

Dotación de recursos y estrategias para la promoción del ajuste emocional y
de la resiliencia, así como herramientas para la prevención de cualquier
forma de violencia tanto en su entorno real como en su vida digital.

Promoción del acompañamiento y ajuste emocional de sus hijos e hijas
para asegurar la cobertura de sus necesidades y bienestar integral. 

Actividades centradas en incorporar, según necesidades específicas del
alumnado, estrategias para fomentar la resiliencia y bienestar emocional del
alumnado, prevenir situaciones de violencia y cómo actuar ante la detección
de situaciones de riesgo y/o violencia.

157 sesiones de 157h de duración
con niños, niñas y adolescentes de

entre 6 y 17 años 

6 sesiones de 8,5h de duración
con los contextos familiares

20 sesiones de 36,5h de duración
con los contextos profesionales
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10.3. Respuesta de asaci frente a la covid19

Coordinación con la dirección, los
equipos docentes y los servicios de

orientación de los centros educativos con
los que trabajamosInicio del 

confinamiento

Adaptación telemática de
los programas formativos
dirigidos a los diferentes

colectivos: infancia y
adolescencia, profesionales y

familias
Coordinación  y

colaboración con los
Servicios Sociales de la zona,

Hotel de Asociaciones y
otros recursos
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Gracias a la adaptación telemática de los proyectos ya iniciados en el curso académico 2019-2020
se ha podido dar continuidad a las sesiones con el alumnado en coordinación con los servicios
sociales de la zona.

10.3. Respuesta de asaci frente a la covid19

Talleres profesorado: a través de sesiones telemáticas, infografías y otros recursos
materiales para el trabajo personal y con su alumnado. 

19

Continuidad de los proyectos y actuaciones específicas generadas a raíz de la pandemia

Talleres para el alumnado: con la elaboración de vídeos de sesiones online para ser
trabajadas con el profesorado referente del aula, infografías con los mensajes clave de cada
una de las temáticas abordadas para el trabajo en el aula y con las familias.

Seguimiento, acompañamiento y supervisión de personas y familias atendidas
en el servicio de intervención.



10.3. Respuesta de asaci frente a la covid19
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Continuidad de los proyectos y actuaciones específicas generadas a raíz de la pandemia

MÁS QUE AULAS: taller presencial realizado durante los meses de julio y agosto para la
promoción del bienestar emocional y la resiliencia en niños, niñas y adolescentes
identificados por haber experimentado una etapa de confinamiento complicada (por sus
características personales o familiares). Durante cinco semanas se trabajaron en grupos
de 3 y 4 personas contenidos relativos a la gestión emocional, autoestima, apoyo social,
etc. con un total de 15 niñas, niños y adolescentes.

MOCHILA EMOCIONAL: actividad formativa dirigida a los equipos educativos en el inicio
del curso académico 2020/2021. El objetivo fue preparar y acompañar al profesorado en
el reto de sostener y promover el bienestar emocional en el alumnado en un curso
académico plagado de dudas, incertidumbres y experiencias adversas. Se obtuvieron
altos niveles de satisfacción con estas actividades y muchos centros incorporaron las
propuestas planteadas dentro de sus planes de acogida socio-emocionales.



10.4. PROGRAMA DIME
Servicio de información, orientación y asesoramiento

 El servicio de orientación, asesoramiento e información sobre prevención

e intervención ante situaciones de violencia hacia la infancia y adolescencia

nace para resolver dudas y dar respuesta ante las inquietudes o sospechas de

la población en torno al fenómeno de la violencia hacia los niños, niñas y

adolescentes.

  Se trata de un servicio de atención telefónica y telemática (vía mail, redes

sociales y página web) disponible para profesionales de atención directa a

infancia y adolescencia, contextos familiares y ciudadanía en general.

  Si necesitas información, orientación o asesoramiento sobre pautas de

derivación, notificación e intervención protectora frente a cualquier situación de

riesgo o violencia en la infancia y adolescencia, ¡ponte en contacto con

nosotras!

985 760 765 / 618 092 283

asaciasturias@gmail.com

Calle Foncalada 5, 1º,
oficina 3. Oviedo
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Profesionales
46%

Familia
32%

Ciudadanía
17%

Estudiantes
5%

10.4. PROGRAMA DIME
Servicio de información, orientación y asesoramiento

41 demandas recogidas

Origen de la demandaMotivo de la demanda 

0 10 20 30

Procedimiento ante sospecha o situación de violencia sexual hacia la infancia o adolescencia 

 

Necesidad de derivación a servicio de intervención terapéutica 

Procedimiento ante sospecha de desprotección/violencia hacia la infancia/adolescencia 

Pautas ante desajuste emocional en el aula 

Demanda de información y referencias bibliográficas sobre violencia sexual 

Pautas de prevención de violencia en las redes sociales 

Pautas y guía ante casos de duelo en la infancia 
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Interés en la implementación de actuaciones preventivas o de intervención
ante detección de necesidades

Número de demandas



10.5. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
Coordinación con entidades y recursos públicos o privados

23

A lo largo del 2020 esta necesidad ha sido más evidente que nunca. Para alcanzar nuestros objetivos en los
diferentes proyectos nos hemos coordinado con instituciones y recursos públicos como: Equipos de
Orientación Educativa, los Equipos de los centros educativos, los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a
las Familias (EITAF), recursos municipales para la ejecución de actividades y otras entidades como Down
Asturias o el Hotel de Asociaciones.

Nuestra filosofía es que sólo trabajando de forma coordinada y en
equipo alcanzaremos los objetivos de protección, atención y cuidado
de las familias y personas participantes en nuestros proyectos.

Nuestro modelo de intervención exige el establecimiento de
coordinaciones con servicios y agentes implicados de forma directa o
indirecta en la atención de la infancia y la adolescencia de nuestra
comunidad autónoma.



10.6. SERVICIO DE INTERvEnCIÓN TERAPÉUTICA
La infancia y la adolescencia en ocasiones manifiesta desajustes conductuales y/o socio-emocionales. Dichos indicadores
pueden estar motivados por: necesidades no cubiertas, situaciones que les generan malestar y superan sus capacidades,
o bien conflictos relacionales que no pueden o no saben resolver de forma adecuada. Especialmente vulnerables son los
niños, niñas y adolescentes que experimentan situaciones de victimización y/o trauma de diferente tipo y que requieren
de respuestas especializadas y de procesos de detección y protección lo más tempranos posibles.

24

Para su recuperación, el servicio de atención terapéutica moviliza los
recursos de las figuras adultas vinculares, de referencia, de los niños, niñas
y adolescentes (padres y madres), fundamentales en su evolución y
reparación. Y de la propia persona usuaria (infancia y adolescencia),
protagonista de su proceso, para favorecer un desarrollo óptimo y la
promoción del ajuste, el bienestar emocional y la resiliencia.

Durante el año 2020 el equipo ha continuado formándose en contenidos
de terapia como EMDR, intervención en apego y sistemas familiares.



10.6. SERVICIO DE INTERvEnCIÓN TERAPÉUTICA
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   El origen de los desajustes fue variado predominando las  prácticas

inadecuadas en las dinámicas familiares y en la crianza: carencia de estrategias

en la modificación de conductas inadecuadas, resolución de conflictos y 

 establecimiento de límites; dificultades en la atención de las necesidades

emocionales según la edad, separaciones conflictivas de los progenitores,

dificultades en las relaciones interpersonales con iguales, además de

experiencias de negligencia, violencia y trauma.

     En este año 2020, desde el servicio de intervención terapéutica hemos podido atender a 30 niños, niñas y
adolescentes de entre 7 y 17 años, y sus familias (60 padres y madres) con manifestaciones de malestar a través
de indicadores emocionales y/o conductuales. 



    Esta parte del proceso de implementación de actuaciones es prioritaria para valorar, ajustar, diseñar y establecer el

abanico de actuaciones que la asociación desarrolla. En todas las actividades desarrolladas, contamos con instrumentos

específicos destinados a valorar la satisfacción de las personas asistentes, así como el registro de aspectos técnicos como

los conocimientos previos o la adquisición de habilidades y recursos. 

11. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Satisfacción global en una
escala de 1 a 5

 
Aumento de sus competencias
en la materia y adecuación de

la formación (%)

Contexto profesional y atención directa a infancia

Personas del contexto familiar

Niños, niñas y adolescentes

4,7/5
96%

4,8/5
95%

4,8/5
97%
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Algunos indicadores:



12. BALANCE GLOBAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS DIRECTAS EN 2020

Profesionales de 
atención directa

Niños, niñas y
adolescentes

Personas del
contexto familiar

355 39

233
mujeres

122
varones

1047

534
varonesmujeresmujeres varones

530 518

1442

27



Memoria de
actividades 2020



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOC ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUI

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 29/03/2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020

      1. Importe neto de la cifra de negocios 19.634,48

          705    PRESTACIONES DE SERVICIOS 19.634,48

      5. Otros ingresos de explotación 62.270,24

          740    SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE 60.902,24

          759    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS 1.368,00

      6. Gastos de personal -42.093,70

          640    SUELDOS Y SALARIOS -32.034,66

          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L -10.059,04

      7. Otros gastos de explotación -18.327,10

          621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -4.356,00

          622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -272,15

          623    SERVICIOS DE PROFESIONALES IN -755,04

          625    PRIMAS DE SEGUROS -211,26

          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR -295,04

          628    SUMINISTROS -217,87

          629    OTROS SERVICIOS -12.219,74

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 21.483,92

      13. Ingresos financieros 0,29

      b) Otros ingresos financieros 0,29

          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,29

 B) RESULTADO FINANCIERO 0,29

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 21.484,21

      19. Impuestos sobre beneficios -25,35

          630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -25,35

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 21.458,86



Balance de Situación

Empresa: ASOC ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUI

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 29/03/2021

Activo 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 200,00

      V. Inversiones financieras a largo plazo 200,00

          260    FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO 200,00

B) ACTIVO CORRIENTE 83.795,90

      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 50.027,00

      1. Clientes ventas y prestación de servicios 406,00

      b) Cltes.ventas y prestación servicios CP 406,00

          430    CLIENTES 406,00

      3. Otros deudores 49.621,00

          440    DEUDORES 450,00

          470    HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR 49.171,00

      VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 33.768,90

          570    CAJA, EUROS 285,27

          572    BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ 33.483,63

T O T A L   A C T I V O 83.995,90



Balance de Situación

Empresa: ASOC ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUI

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 29/03/2021

Pasivo 2020

A) PATRIMONIO NETO 80.329,15

      A-1) Fondos propios 80.329,15

      V. Resultados de ejercicios anteriores 58.870,29

          120    REMANENTE 75.356,91

          121    RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC -16.486,62

      VII. Resultado del ejercicio 21.458,86

C) PASIVO CORRIENTE 3.666,75

      II. Deudas a corto plazo 0

      1. Deudas con entidades de credito 0

          520    DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI 0

      3. Otras deudas a corto plazo 0

          555    PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA 0

      IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 3.666,75

      2. Otros acreedores 3.666,75

          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES D 810,97

          465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE 0

          475    HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P 1.600,99

          476    ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO 1.254,79

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 83.995,90


