
Memoria de la Asociación Culturas Vivas 

 

¿Qué es y cómo nace Culturas Vivas? 

La Asociación Culturas Vivas se constituye como una asociación con capacidad jurídica y 

plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.  

El lema de la misma es: Trayendo Vida a España a través del Voluntariado y la Cultura. 

El fin de nuestra organización es poder ayudar a personas o colectivos que se encuentran 

en riesgo de exclusión, en situaciones económicas adversas, marginación, enfermedad 

o discapacidad sin distinción de sexo, edad, raza, nacionalidad, religión o ideología. 

Haciendo un especial énfasis en el trabajo con:  

- Menores y jóvenes en dificultad social. 

- Hogares monoparentales. 

- Familias que sufren algún tipo de exclusión social. 

- Mujeres en situaciones de maltrato u conflicto social. 

- Ayudas especiales dirigidas a los derechos de la infancia. 

Desarrollo 

Haciendo énfasis a esta creciente inquietud, en el año 2010 se empieza la labor social 

de entrega de alimentos y ayuda a las familias más desfavorecidas con la colaboración 

del Banco de Alimentos de Asturias y el Banco de Alimentos Europeo. Al principio de la 

actividad se atendían un total de 8 familias. 

Con el paso del tiempo y a través de los años la actividad de Culturas Vivas se ha ido 

ramificando en labores varias tales como: 

- Entrega de Alimentos 

 Esta actividad (Banco de alimentos de Asturias) se mantiene en el tiempo con el 

pequeño gran detalle que hace una década atrás, se atendían a menos de una 

veintena de familias y actualmente se presta ayuda a unas 180 personas 

mensualmente. 

- Recogida de ropa    

La recogida de ropa engloba todas las prendas que nos podemos poner a lo largo de 

todas las estaciones del año pensando en las familias más desfavorecidas. Todo el 

excedente que pudiese llegar a haber se entrega a la tienda Color’s quien continúa 

por su parte efectuando actividad social. 

 

- Talleres 

Dinámicas para fomentar la interacción entre los colectivos más pequeños: Niños y 

jóvenes. 



- Operación Niño de la Navidad 

Es un proyecto solidario infantil navideño con quien colabora Culturas Vivas en la 

logística y reparto de cajas de zapatos que contienen regalos para distribuir a niños 

de todo el mundo, en especial a los que viven en países subdesarrollados. Cada año 

se va rotando de país atendiendo a las necesidades especificas de cada uno de ellos. 

Por ejemplo en el año 2020 dichos regalos fueron destinados al Sáhara. 

 

 

Colaboradores 

No podemos ejercer la ayuda social sin la colaboración altruista de estas empresas y 

organizaciones: 

Colaboradores permanentes Colaboradores puntuales 

Grupo CLN Mercastur 

Fundación Alimerka Chocolates Balbona 
Fundación Reto Organizaciones Políticas 

Aunar Personas físicas anónimas 
Cruz Roja Asturias  

Los Caserinos 

Pan Díaz 
Obrador Espigas 

Cárnicas Hicor 

Supermercado Covirán  

 

 

Actualidad - Explosión Pandemia. 

Prestando especial atención a la entrega de alimentos, comentaremos con 

particularidad cómo hemos visto tangiblemente el crecimiento exponencial de esta 

actividad durante el año 2020 que, como bien sabemos, ha sido un año especialmente 

catastrófico a nivel social en todos sus estratos.  

En el momento en que da inicio el estado de alarma, es el Banco de Alimentos quien 

nota considerablemente el auge de familias con necesidades tan básicas como es la 

alimentación que, ante un desbordamiento de capacidad de operación, se ve en la 

obligación de recurrir a colaboradores externos quienes aportaron su granito de arena. 

 



¿Cómo fue la línea de actuación de Culturas Vivas ante el COVID-19? 

Fase 0 

 La describimos como una fase de concienciación, sensibilización y reacción como parte 

de la sociedad que somos que comienza cuando da lugar el estado de alarma y el cierre 

de toda actividad no esencial. 

En este momento se evalúa el dar inicio al proyecto privado de reparto de alimentos. 

 

Fase 1 

 En ella contamos que las personas más cercanas a la asociación que se habían quedado 

en situación de paro, desempleo o ERTE fueron inscritas en un listado creado para dar 

pie a la creación de un gran equipo de trabajo que se subdividió en: Equipo de compras, 

equipo de cocineros, equipo de logística y coordinación, y equipo de reparto con el fin 

de realizar comidas caseras. Para éstas, se confeccionaban menús semanales de lunes a 

viernes teniendo en cuenta un presupuesto estudiado con el que tener capacidad de 

actuación ante cualquier imprevisto y un riguroso plan de actuación tal cual engranaje 

para dar soporte a todas aquellas familias necesitadas que iba desde la compra de 

materia prima, llevarla a los cocineros, realización de las comidas y distribución.  

El reparto de la comida se realizaba siguiendo un protocolo con todas las medidas anti-

COVID (y con autorizaciones para poder ejercer esta ayuda humanitaria por parte del 

Principado de Asturias), por barrios, tomando en cuenta el número de personas de la 

unidad familiar y si tenían algún tipo de alergias. A éste apartado se ha de acentuar que 

las comidas se entregaban calientes dado que, en muchos casos, la escasez económica 

no daba ni para pagar la factura de la luz.  

Al principio de la primera semana del reparto de alimentos se atendieron a unas 15 

personas y al terminar la semana este número ascendió a 50. 

 

Fase 2 

En el momento en que empieza a haber un poco de apertura horaria y tras llevar 

aproximadamente 3 meses con esta actividad humanitaria  y de urgencia, se decidió que 

a las personas a las que se les estaba prestando la ayuda y con las que habíamos estado 

en contacto todo ese tiempo, fueran personalmente a nuestro local (que servía como 

punto de encuentro) a retirar sus comidas caseras y que el momento sirviese como 

tiempo de charla en el que ellos pudiesen desahogarse y expresar lo que sentían en 

medio de todo este desastre epidémico. 

 

 

 



Fase 3 

Fase en la que nos encontramos actualmente.  

Tras hacer una evaluación de nuestra actividad a lo largo del tiempo y de nuestros 

recursos humanos, se decide dar una bolsa semanal a todas las familias asistidas con 

alimentos perecederos y no perecederos ( leche, carne, pescado, comida infantil, etc…) 

pero ante la todavía creciente cantidad de personas que surgen, se establecieron los 

días lunes, miércoles y viernes como días de reparto que, finalmente desembocó en un 

único día de entrega a un número de familias en torno a las 130, lo que se traduce en 

torno a unas 900 personas semanalmente. 

Si bien el proyecto ha pasado por todas estas fases de desarrollo y de crecimiento, cabe 

constar el crecimiento exponencial que hemos experimentado cuando en marzo del 

2020 partiendo de escasos recursos, y viendo la tremenda necesidad que nuestra 

localidad y CC. AA estaba pasando, nos pusimos manos a la obra para aportar nuestro 

granito de arena.  

 

Anexos 
  

 

 



 


