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1.- CARTA DE PRESIDENCIA   

En este segundo año en la presidencia de OFECUM, que ha estado caracterizado por los 
momentos tan difíciles que hemos vivido dadas las circunstancias de epidemia mundial, 
me siento orgullosa de nuestra Asociación pues ha sabido mantenerse a flote. 

Ha sido un año atípico, pero todos hemos trabajado con la misma ilusión y, si cabe, con 
más ganas que nunca, pues nuestro objetivo constante ha sido luchar por el 
mantenimiento de OFECUM. 

A lo largo del año 2020 hemos padecido de casi todo, desde el cierre de la Asociación a la 
suspensión de todas las actividades, que son las que nos mantiene vivos.  

Pero también hemos tenido alegrías, y una de ellas ha sido el reconocimiento que nos ha 
hecho La Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía, 
concediendo  a OFECUM el PREMIO ANDALUCÍA + SOCIAL 2020 por su buena trayectoria 
desde el año 1998 en voluntariado sociocultural y acción social de personas mayores 
comprometidas con el envejecimiento activo, por trabajar en favor de la mejora de 
calidad de vida de todas las personas y generaciones, y por adoptar la 
intergeneracionalidad como principio transversal a la gestión interna y externa de 
OFECUM. 

En esta memoria se recoge todo el esfuerzo y trabajo de tantas personas voluntarias 
comprometidas con la Asociación, a las que quiero dar las gracias desde aquí, así como a 
los Organismos públicos que nos apoyan y reconocen nuestra labor, y, por supuesto, a 
todas las personas asociadas a OFECUM que se han mantenido fieles a pesar de las 
adversidades de este año 2020. 

 

Rosa Mª Onieva López 

         

 

 

 

 

 

2.-  ¿QUÉ ES OFECUM? 

La Asociación OFECUM es una ONG de acción social sin ánimo de lucro, nacida el 24 de 

febrero de 1998 en el seno del Aula de Mayores de la Universidad de Granada, gracias a 

su fundador: D. Miguel Guirao Pérez, quien lideró este proyecto.  

Sus fines estatutarios en el momento del inicio fueron Dinamizar y Enriquecer a las 

personas mayores con la cultura, mejorar su calidad de vida con actividades 
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participativas, ayudarles a conseguir plena autonomía…, en definitiva: potenciar el 

Envejecimiento Activo, los valores culturales, la autoestima y la formación del 

voluntariado. 

2.1.- MISIÓN  

OFECUM, Oferta Cultural de Universitarios Mayores, es una ONG que trabaja a favor de la 

mejora de la calidad de vida de todas las personas y generaciones para su desarrollo 

personal, educativo, sociocultural, cognitivo y emocional, independientemente del 

colectivo o grupo social al que pertenezcan, sin exclusión alguna, y primando el desarrollo 

de valores como la Igualdad de Género, la Inclusión Social, la Cultura Participativa, la 

Integración, el Respeto, la Pluralidad y la Libertad. 

2.2.- VISIÓN  

En el año 2011 OFECUM adoptó la INTERGENERACIONALIDAD como principio transversal 

a su gestión interna y externa en todas sus actuaciones, en favor de “una comunidad para 

todas las edades y una ciudad, Granada, cada vez más plural e intergeneracional”.  

En OFECUM siempre se ha dado mucha importancia a crear espacios y preparar a la 

sociedad para un cambio en la construcción social de la vejez. Hay que empoderar a las 

personas mayores para que sean conscientes de sus fortalezas.  

Otro aspecto que para OFECUM ha sido relevante: ser un ejemplo comunitario de 

buenas prácticas en voluntariado de acción social, ocupándose de problemas y 

necesidades significativas y concretas basadas en un análisis de la realidad. 

2.3.-VALORES  

OFECUM está convencida de que la transparencia es el mejor motor de una ONG, por lo 

que tiene compromiso de transparencia y buenas prácticas en su gestión, y trabaja año 

tras año para mejorar todos los aspectos relacionados con ellas. Por ello, anualmente 

publica las MEMORIAS DE ACTIVIDADES y GESTIÓN ECONÓMICA, que reflejan la 

situación real de la entidad, el estado de sus cuentas y el balance económico anual, 

además de informar sobre sus actividades, trabajos en red y proyectos. 

Buscando una mayor difusión y visibilización de su dimensión ética, OFECUM ha 

elaborado los siguientes documentos: Código Ético y de Conducta, Plan de Igualdad, y 

Plan de Conciliación Familiar, que están publicados en su página web.  

En OFECUM el Voluntariado es una pieza fundamental. Es importante que reciba una 

formación adecuada, pues no hay acción voluntaria válida sin una formación de calidad y 

continuada paralela a la acción. Un Plan de Voluntariado, actualizado en tiempo y forma, 

recoge la actuación de las personas voluntarias en el seno de la Asociación.  

PREMIOS: OFECUM es una Asociación de Acción Social Intergeneracional, reconocida 

y premiada por los Valores solidarios que la sustentan, por su gestión interna de buenas 

prácticas y transparencia, por fomentar el trabajo en Red, por sensibilizar a la ciudadanía 
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hacia un Envejecimiento Activo, y por la acción de su voluntariado comprometido, 

responsable y maduro.  

A lo largo de su historia ha recibido los siguientes premios:  

 Premio al Voluntariado 2010-Categoría individual (Delegación de Gobierno de la 

Junta de Andalucía) 

 Premio Generaciones Unidas 2012 (CAJASOL/UGR/IMSERSO)  

 Bandera de Andalucía 2016 (Delegación de Gobierno de la Junta 

de Andalucía) 

 Premio Andalucía + Social 2020 (Consejería de Igualdad, Política Sociales y 

Conciliación —Dirección General de Mayores— de la Junta de Andalucía)  

OFECUM desea transmitir un profundo agradecimiento a todas las Instituciones y 

Entidades que le apoyan, porque con su confianza hacen posible que los Proyectos que 

preparan sigan adelante.  

OFECUM trabaja conjuntamente con otras entidades a través de distintas vías: convenios 

estables en el tiempo, acciones puntuales, subvenciones a la ejecución de proyectos, etc.   

 

3.-  ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE OFECUM? 

Los objetivos de OFECUM están reflejados en sus Estatutos (Artº. 6) y en su Plan 

Estratégico. Son gestionados a través de la Junta Directiva para consolidar la eficacia de la 

Asociación, obteniendo un mejor y más amplio impacto social positivo. Son los siguientes: 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

FOMENTAR el ENVEJECIMIENTO ACTIVO, PARTICIPATIVO Y SALUDABLE, y la 

INTERGENERACIONALIDAD, para dar Calidad de Vida a las personas en el marco de 

una Sociedad para todas las edades. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Convertir a OFECUM en un Aula de Cultura para dinamizar y enriquecer a las 

personas, a su vez que beneficia a la comunidad en la que se insertan. 

 Mejorar la Calidad de Vida de las personas, ofreciéndoles el apoyo necesario para 

que puedan disfrutar de las actividades que se proponen, socializando entre sí. 

 Promover la Solidaridad Intergeneracional entre las personas mayores y el resto de 

generaciones, como forma de enriquecimiento mutuo y para contribuir a un mejor 

y más sostenible desarrollo social. 

 Promover la realización de Actos de Confraternización y Hermandad con el fin de 

facilitar la integración. 

 Facilitar que, gracias a la intervención sociocultural, las personas mayores 

adquieran una Mayor Autonomía y puedan seguir contribuyendo a la sociedad. 
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 Fomentar y Desarrollar la Colaboración en Red con otros Organismos o Entidades 

públicas o privadas, en cualquier Actividad Docente o Cultural que promuevan, 

consiguiendo beneficios para los participantes y para la comunidad. 

 Crear cauces para el Desarrollo Integral de hombres y mujeres en igualdad de 

oportunidades. 

 Promover y Potenciar el Envejecimiento Activo. 

 Fomentar, Potenciar y Mejorar la Autoestima. 

 Formar al voluntariado para una Gestión Responsable. 

 Apoyar el Movimiento Asociativo de las personas mayores  

 Ayudar a Eliminar Estereotipos acerca de los mayores, aprovechando su “capital 

social” en la acción voluntaria. 

 Facilitar la puesta al día en Nuevas Tecnologías, herramientas tan necesarias en la 

actualidad, ayudando así a eliminar la Brecha Digital. 

 Motivar a los Jóvenes al Compromiso Social. 

  Compartir y Difundir los beneficios del Voluntariado, tanto para la persona volunta-  

ria como para la beneficiaria. 

 

4.- ¿CÓMO FUNCIONA OFECUM? 

El funcionamiento de OFECUM en el año 2020 se ha visto drásticamente alterado por la 

normativa que se ha ido sucediendo en las distintas etapas que se han vivido durante la 

pandemia de COVID-19. La Sede ha estado cerrada totalmente durante un tiempo 

(permaneciendo activos con teletrabajo en casa); en otras ocasiones, las personas 

contratadas han trabajado en la Sede pero no se ha podido realizar ningún taller 

presencial en la misma. Al comienzo del curso 2020-2021 se iniciaron algunas actividades 

que hubo que suspender poco después, y otras al aire libre se pudieron mantener 

prácticamente todo el tiempo, excepto en el confinamiento de la primera ola de COVID. 

Podríamos decir que OFECUM está estructurada en los siguientes apartados: 

 

4.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO: JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA 

GENERAL 

La Junta Directiva es el órgano rector de la Asociación al que corresponde el gobierno, 

gestión, dirección y administración de OFECUM, así como su representación. Actúa por 

mandamiento y delegación de la Asamblea General, ejecutando sus acuerdos y 

directrices, dirigiendo y desarrollando la actividad necesaria para la eficaz consecución de 

los fines de OFECUM. 

Las personas que componen la Junta Directiva asumen la responsabilidad de la gestión de 

OFECUM, encargándose de todas las tareas que conlleva el buen desarrollo logístico de la 

Asociación (Comisiones de seguimiento, supervisión de todas las acciones, gestiones de 

eventos), y presenta ante la Asamblea General la Memoria Anual de Actividades en la que 
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se incluye su gestión económica y presupuestos. También es uno de sus objetivos prioritarios el 

apoyo integral al equipo que compone su Voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General Ordinaria prevista para el día 25 de Marzo de 2020 en el Salón de 

Actos de la ONCE se tuvo que suspender. Finalmente, se pudo convocar a todos los socios 

de OFECUM el 5 de octubre de 2020, en el Colegio de la Presentación, para presentar la 

Memoria de Actividades y la Información Financiera del año 2019, así como el 

Presupuesto para el año 2020.  

 

4.2.- VOLUNTARIADO   

OFECUM tiene entre sus fines estatutarios el FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO. Siempre se afana en aportar la ayuda necesaria para conseguir una 

sociedad más justa e igualitaria a favor de todas las generaciones. OFECUM pertenece a la 

Plataforma de Voluntariado de Granada (integrada a su vez en la de Andalucía y España), 

y de ella recibe formación y asesoramiento. 
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OFECUM es una Asociación 100% de Voluntariado de Acción Social, que fomenta y 

promociona el Voluntariado Social Intergeneracional con el fin de apoyar las demandas 

sociales reales que existen y conseguir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, 

favoreciendo al mismo tiempo el Envejecimiento Activo de las personas socias y 

voluntarias que ofrecen su tiempo y conocimientos en favor de los demás. 

OFECUM conoce por experiencia de 22 años los ingredientes básicos para una mejor 

calidad de vida y un buen envejecer de las personas mayores, y los pone al servicio de 

todos mediante actividades y talleres formativos coordinados por un voluntariado 

formado, maduro y responsable.  

La mayor parte de su Voluntariado se encarga de la organización y funcionamiento de las 

Actividades que a continuación mencionaremos, pero también cuenta con algunas 

personas voluntarias que realizan labores fundamentales para el buen funcionamiento de 

la Sede y de los Proyectos de acción social que se realizan. En el año 2020, además de los 

integrantes de la Junta Directiva, Julio Baldomero Navarro se encargó de la Logística de 

Eventos, Fernando Quirantes Alonso del Mantenimiento de la Sede, Lourdes Marín 

Borrás de Atención al socio, Julia Alonso Tomás de Apoyo al Voluntariado y Lola Pérez 

Caba de la representación de OFECUM en el Consejo Municipal de Mayores del Excmo. 

Ayuntamiento de Granada, la Junta Municipal de Distrito Centro y el Consejo Provincial de 

Mayores de la Junta de Andalucía.  

Como ya se ha dicho, varias de las actividades que desarrolla su Voluntariado están 

dirigidas al fomento de las RELACIONES INTERGENERACIONALES y responden al Ideario 

Intergeneracional de OFECUM. Este es el caso de los Programas “Educando todos juntos” 

“OFECUM educa en Comunidad” (Comunidades de aprendizaje) y “OFECUM en los 

Palacios Granadinos”. A través de ellos se puede apreciar el enriquecimiento mutuo en 

valores de las personas mayores voluntarias y el alumnado de los centros educativos, 

basado en dialogar y compartir experiencias, en un ambiente alegre y solidario. 

FORMACIÓN: La formación de la persona voluntaria es fundamental para la correcta 

realización de su actividad, la capacita para desarrollar la tarea que pueda resultar más 

beneficiosa para ella, para  OFECUM y  para las personas destinatarias de su voluntariado,  
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priorizando conocer lo que establece la normativa vigente al respecto, Ley 4/2018, de 8 

de mayo, Andaluza del Voluntariado. La formación continuada que se ofrece no es 

académica, sino de conocimientos generales y de problemas específicos del entorno a 

cubrir. Se imparte mediante conferencias, talleres, cursos, congresos, encuentros, etc.  

En el año 2020 se pudo participar en los siguientes cursos, la mayoría de ellos online: 

-Cursos organizados por OFECUM 

-17 y 24 Febrero - “Claves y habilidades para la Gestión positiva de las emociones” (I y II) 

impartidos por D. Jerónimo Barranco Navarro, Profesor de Psicología Social de la UGR.  

-19 Febrero y 4 Marzo - “Curso de Sede Electrónica de Seguridad Social” (I y II) impartidos 

por D. Pablo García Ruiz, Director provincial del INSS de Granada, y D. Antonio Hita, 

coordinador de comunicaciones de las CAISS.  

-8 a 28 Octubre - “Seminario online sobre la Ley del Voluntariado”, organizado por el Grupo 

de Apoyo Social de OFECUM, coordinado por el voluntario Genaro De Andrés Argente. 

-Cursos organizados por otras entidades  

-25 a 29 Mayo - Seminario online “Información y análisis de la ley Andaluza de 

Voluntariado”. Plataforma de Voluntariado de Granada (PVG). 

-28 a 31 Julio - Curso online “La Gestión de las Plataformas de Voluntariado”. Plataforma de 

Voluntariado de España (PVE).   

-24 a 31 Agosto – Curso online “Formación básica en voluntariado”. Plataforma de 

Voluntariado de Granada (PVG). 

-20 a 22 Octubre - “Jornadas Online sobre Móviles y Tablets”. Fundación Ciber-voluntarios. 

-22 Octubre - Curso online “Laboratorios de Innovación Social”. Medialab UGR 

(Laboratorio Multimedia organizado por la Universidad de Granada). 

-3 a 30 Diciembre – Curso online “Gestión de voluntariado. Desarrollo y validación de 

competencias”. Plataforma de Voluntariado de España (PVE).   

ENCUENTROS: Son habituales los encuentros de personas voluntarias de OFECUM 
con las de otras entidades que tienen firmado un Convenio o trabajan en red. En 2020 la 
mayoría de estos encuentros tuvieron que ser online. 
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-9 Marzo - Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la Plataforma de Voluntariado de 
Granada (PVG) en la Sede de la Asociación INPAVI, con votación de una nueva Junta 
Directiva.  
-27 Junio - La Asociación de Voluntarios de Caixabank celebró el Día del Voluntario Digital 

de La Caixa en formato digital con experiencias medioambientales. 

-21 Octubre - Caixabank invitó a OFECUM a una visita virtual a los Palacios de Córdoba, 

dentro de la celebración de su Semana Social (17 a 25 Octubre). 

-26 Noviembre - Encuentro Provincial de Voluntariado online “Si tú no estás aquí…” 

organizado por la Plataforma de Voluntariado de Granada. 

-15 Diciembre - Foro discusión online organizado por la Plataforma de Voluntariado de 

Granada (PVG)  sobre “El impacto del COVID en el Voluntariado”  

RECONOCIMIENTOS: El año 2020 fue poco propicio para reconocimientos o 

celebraciones, pero a pesar de ello la Asociación pudo percibir directamente el aprecio y 

reconocimiento de algunas de las entidades con las que tiene relación. Una de estas 

ocasiones ocurrió en la celebración del Día de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El 28 de febrero, la Directiva del CEIP Parque de las Infantas invitó a OFECUM a un 

Desayuno Saludable y Andaluz. Al final del mismo regaló una cesta de verduras ecológicas 

del huerto escolar, en agradecimiento al Voluntariado que desde hace tiempo colabora en 

el Centro en grupos interactivos y ajedrez saludable.  

4.3.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Hay que señalar que habitualmente las actividades son muy variadas y se organizan, tanto 

dentro como fuera de la Sede, con el fin de que puedan participar personas socias de 

OFECUM y también personas que no lo sean. Hay un gran número de personas voluntarias 
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que de manera altruista dedican su tiempo a planificar y realizar las diferentes actividades 

que se mencionarán a continuación.  

Una actividad muy esperada por todos, que en 2020 no se pudo realizar, es “El Rincón de 

las Vivencias”, una tarde de entretenimiento y diversión organizada por Cuca Espinosa 

Wait en la que socios y socias que destacan en algún arte de interpretación (teatro, 

cuentacuentos, canción o instrumento musical) deleitan desde el escenario al resto. 

Sin embargo, sí se disfrutaron las siguientes actuaciones: 

-14 Febrero - El grupo musical Clave 6, que tiene entre sus componentes al profesor de 

inglés José Carranza Cañas, con cuyas canciones de los años 80-90 incluso se pudo bailar. 

-8 Octubre - El socio Juan Luis Payés Tebas acompañó con su guitarra el Punto de Mira 

que se dedicó a él para conocerlo mejor. 

El ejercicio 2020, con motivo de la pandemia, tuvo muchas connotaciones diferentes a los 

ejercicios anteriores, porque las exigencias sanitarias limitaron mucho las actividades a 

desarrollar en OFECUM. Hasta el día 12 de Marzo se realizaron las actividades con 

normalidad. Finalizado el confinamiento, en el mes de junio, se decidió abrir la sede, 

aunque sin desarrollar actividades, porque estaba a punto de finalizar el curso, y 

previamente se adoptaron todas las medidas higiénico-sanitarias que establecía el Real 

Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, publicado en el BOE nº 163, de 10 de junio. También 

se realizaron trabajos de pintura, limpieza en profundidad y desinfección con ozono, 

realizado todo ello por profesionales. Igualmente, se procedió a difundir mediante 

WhatsApp y correo electrónico el Protocolo de Seguridad de obligatorio cumplimiento 

para toda persona que visitara la Sede, y se procedió a ubicar en varios lugares de la 

misma los carteles indicativos de las medidas a observar.  
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En el comienzo del curso 2020-2021, se iniciaron algunos talleres y actividades con grupos 

reducidos, y también reuniones presenciales en la Sede, minoritarias y más cortas en el 

tiempo; pero lamentablemente hubo que suspender de nuevo toda la actividad en el 

interior con la llegada de la segunda ola de COVID, que en Granada fue muy grave, 

conservando solamente las actividades al aire libre y propiciando el desarrollo de algunos 

talleres online.  

4.3.1- ACTIVIDADES QUE CONTINUARON TODO EL AÑO  

BIBLIOTECA: En los períodos en que la Sede pudo mantenerse abierta en este año de 

pandemia, Antonia Rodríguez Calvo continuó actualizando la Biblioteca y promoviendo la 

lectura. Hasta el 12 de marzo se mantuvo abierta en su horario habitual, viernes de 11:00 

a 13:00 h y martes de 17:00 a 19:00 h. Después de esta fecha solo abrió los viernes.  

Se siguió colaborando con el Proyecto “El Club de los Libros Perdidos”, ya que en las 

ventanas exteriores de la Sede existe una “Ventana Solidaria” como Punto Fijo de 

Siembra y Recolección de libros, con el objetivo prioritario de fomentar la lectura, de tal 

forma que la persona interesada puede coger un libro y, una vez leído, lo puede devolver 

en el mismo lugar o en otro Punto Fijo diferente de los que hay repartidos por Granada. 

También, hasta mediados de marzo, todos los viernes a las 19:00 h se estuvo cediendo la 

sala de la biblioteca a la Asociación Síndrome de Down para reuniones de sus jóvenes. 

-Al realizarse al aire libre, pudieron continuar las siguientes actividades: Caminares, 

Jubimontaña y Tertulias Participativas. 

 

CAMINARES: El ejercicio físico mejora las funciones mentales, la autonomía y la 

memoria, y da sensación de bienestar y optimismo. Después de 20 años al frente de esta 

actividad, quizás la más popular y antigua de OFECUM, Antonio Bujaldón Durán se dio de 

baja en ella el 31 de enero, continuando en la organización su equipo, en colaboración 

con otras 5 personas que finalmente les sustituyeron.  

El primer Caminar tras el confinamiento se disfrutó el viernes 19 de junio. Desde el 

comienzo del curso 2020-2021, María José Puertas Horques se hizo cargo de la 

coordinación de esta actividad.  

Como es habitual, se estuvo saliendo a caminar todos los viernes a las 10:30 h, por buen 

terreno, llano o con pequeñas subidas y bajadas, y por zonas libres de contaminación. 

Algunas de las rutas más solicitadas fueron: Albaicín y Sacromonte, entorno de la 

Alhambra, Fuente de la Bicha o del Avellano, Parque Almunia, Camino de Purchil, y 

Facultades de Cartuja. En este año se prepararon especialmente varios recorridos por la 

ribera del río Genil (con más vegetación). 
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JUBIMONTAÑA: Coordinados por Cristóbal Perán Mesa, los montañeros federados 

no dejaron de acudir a su cita con la montaña, salvo en las fechas de confinamiento. En 

sus excursiones recorrieron a pie de 12 a 20 Km, con alturas muy diferentes y distinta 

complejidad según el lugar a visitar. 

Se citan a continuación estos lugares, así como las alturas de inicio y final de las subidas:  

- Cerro del Águila, cerca de Castell de Ferro (140 a 569 m) 

- Sierra de Parapanda (1.100 a 1.600 m) 

- El Orduña, en Sierra de Aracena (1.200 a 1.940 m) 

- La Guindalera, en Sierra de Molvízar (540 a 1.075 m) 

- Refugio de Ventura (1.740 a 2.250 m) 

- Poyos de Monachil (1.740 a 2.250 m) 

- Cerro Poyos de Monachil (1.200 a 1.800 m) 

- Pico de Lopera S. Almijara (1.135 a 1.485 m) 

- Lavaderos de la Reina (2.000 a 2.700 m) 

- Pico Veleta (2.500 a 3.200 m) 

- Curso alto río Lanjarón  

- Siete lagunas (2.250 a 2.940 m) 

- Collado del Tejo (1.400 a 1.950 m) 

- Canal de la Espartera 

- Ermita Cristo del Zapato (370 a 1.100 m) 

- Presa de Béznar 

TERTULIAS PARTICIPATIVAS: El objetivo de esta actividad es que varias 

personas socias y simpatizantes de OFECUM se reúnan en la Sede para conversar sobre 

un tema determinado. En verano se citan en el exterior, tomando alguna bebida 

refrescante que les ayuda a minorar el calor granadino,  y reciben el nombre de “Tertulias 

al Fresquito”. La primera de estas Tertulias de 2020 fue el jueves 18 de junio. Y después 

del verano continuaron con “Tertulias de otoño”, hasta que comenzó el mal tiempo. Las 

estuvo organizando María José Puertas Horques, los jueves a las 20:00 horas. 

-Algunas actividades hasta entonces presenciales continuaron realizándose a través de 

diferentes medios tecnológicos: Grupo de Apoyo Social, Talleres de Cuentacuentos, 

Escritura Creativa, Idiomas, Teatro 

 

 

 

GRUPO DE APOYO SOCIAL (GAS): Este grupo, formado en 2019, y coordinado 

por Mª Jesús Rodríguez Fernández, no para de crecer y de involucrarse en nuevos 

Proyectos. Sus voluntarias y voluntarios, siempre que han podido, han seguido realizando 
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los proyectos en los que estaban implicados: acompañando a personas ciegas de la ONCE 

en los Caminares de OFECUM y a personas mayores en situación de soledad de los 

barrios del Realejo y Barranco del Abogado. Cuando no han podido hacerlo 

presencialmente, lo han realizado por teléfono. 

Fueron pioneros en OFECUM convocando el 1º Seminario online,  que trató la Ley 

Andaluza del Voluntariado. Desde Junio acudieron a la Asamblea 18009 (CP del Realejo), 

surgida en este barrio a raíz de la pandemia. 

También se involucraron en el Proyecto de Medialab UGR “Cómo montar un laboratorio 

ciudadano y construir redes de colaboración”, presentando una propuesta de Proyecto 

muy ambicioso llamado “SOS estoy solo/a y no quiero que nadie se entere”. Para 

participar en este proyecto fue necesario que las personas interesadas realizaran 

previamente un curso online organizado por Medialab UGR.  

 

TALLERES DE CUENTACUENTOS: Hortensia García-Ligero Egea, como 

coordinadora de este taller, lleva varios años contribuyendo a la recuperación y puesta en 

valor de la narración oral. Esta actividad fomenta el envejecimiento activo al ejercitar la 

memoria, y promueve las relaciones personales e intergeneracionales, ya que sus 

componentes (todos voluntarios) actúan ante pequeños y adultos, divirtiendo siempre al 

público, que aprecia especialmente el contenido en valores de sus cuentos. En 2020 solo 

pudieron realizar las siguientes actuaciones: 

      -10 Enero en Centro Artístico Literario y Científico de Granada  

-9 Marzo en CEIP S. José, en su VIII Semana Multicultural  

En colaboración con Manos Unidas, habían preparado un intenso mes de actuaciones en 

marzo, pero antes del día 12 de marzo solo pudieron realizar 3: en Centros Educativos de 

Moraleda de Zafayona, La Zubia y Ogíjares. En el mes de abril tenían previstas varias 

actuaciones en colegios y bibliotecas con motivo de la Semana Cultural, que tampoco 

pudieron desarrollar.  

Aunque no pudieron seguir actuando y realizando así su voluntariado, los integrantes del 

Taller de Cuentacuentos no dejaron de ensayar mediante audios por WhatsApp, y en los 

días de confinamiento total enviaron sus cuentos, por este mismo medio, a todos los 

socios de OFECUM para animarlos en su encierro. 

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA: Este taller, coordinado por Luisa 

Torres Ruiz, tiene cada vez más aceptación y sigue aumentando el número de solicitantes 

al mismo. Ayuda a desarrollar la memoria, el ingenio, la fantasía, y la capacidad creativa y 

de observación. Además, se progresa en la calidad de los relatos, lo que queda 

demostrado por los premios que algunas de las componentes del taller han recibido en el 

XII Concurso de Relato Corto y I de Poesía organizados por OFECUM en 2020.  

Todas han seguido escribiendo y manteniendo el contacto entre ellas mediante 

WhatsApp, enviándose los Relatos cortos que han escrito, y comentando mediante audios 

su ejecución. Algunos de sus relatos se han publicado en la Revista de OFECUM. 
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TALLERES DE IDIOMAS: Los distintos talleres de idiomas son coordinados por 

Antonio Rojas Gil, y suelen ser muy solicitados. Hasta marzo funcionaron con normalidad: 

Alemán, Inglés Avanzado, otros niveles de Inglés y Conversación de Francés. 

En Octubre comenzó presencialmente Inglés avanzado, con su profesor Fernando Díez 

Gallego, y Conversación de francés con Jean Luc Regard, hasta el nuevo cierre de la Sede. 

Los Talleres del resto de niveles de inglés, impartidos por José Carranza Cañas, al ser muy 

numerosos los alumnos que precisaban realizar una prueba para asignarlos en el curso 

más apropiado, no pudieron empezar antes del cierre del 16 de octubre. Sin embargo, el 

coordinador del Taller de Alemán Manuel Galindo Galindo, desde esas fechas organizó 

las clases en modo online.  

TEATRO: El grupo amateur “OFECUM TEATRO” se creó en septiembre de 2014, y 

durante el 2020, año de pandemia, tuvo la siguiente actividad:   

-11 Enero - Asistieron a la Gala de Clausura y Entrega de premios del XXXIV Concurso 

Nacional de Teatro “Ciudad de Utiel”, donde el 3 de Noviembre de 2019 habían actuado 

con su obra “Olivia y Ana”, y obtenido tres nominaciones: Mejor dirección Antonio 

Morell/Mila Estepa,  Mejor Actriz de Reparto Elena Parra, y Mejor Actriz Principal Mila 

Estepa. 

-7 Febrero - Actuaron con su obra “Olivia y Ana” en el XVII Certamen de Teatro Aficionado 

de Ardales, donde obtuvieron el premio a la Actriz Principal para Mila Estepa y Elena 

Parras (EX AEQUO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de aquí, y por causa del confinamiento total debido a la pandemia de COVID-19, su 

actividad teatral se redujo a ensayos por WhatsApp. Pero a pesar de esta complicación, 

empezaron un nuevo proyecto, “100 metros cuadrados”, de Juan Carlos Rubio, y en Junio 

pudieron ensayar de forma presencial unas pocas semanas, aunque después tuvieron que volver a 

los ensayos telemáticos. Con esta obra tenían previsto actuar en el Teatro Isabel la Católica 

de Granada el 9 de diciembre, que quedó suspendida.  

 

El Taller de Teatro, coordinado por Mila Estepa Giménez, solo pudo ensayar de forma 

presencial en la sede algunos días, a primeros del año 2020, pero sus componentes no 

perdieron su interés e ilusión y siguieron ensayando de forma telemática sin caer en el 
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desaliento, con el deseo de que en 2021 pudieran actuar llevando su alegría a los centros 

de mayores,  residencias, centros de día y a todos aquellos que lo solicitaran. 

4.3.2- ACTIVIDADES  QUE NO PUDIERON CONTINUAR DESPUÉS 

DEL 12 DE MARZO 

Por distintas circunstancias, aunque en algún período de tiempo estuvo abierta la Sede, 

no pudieron reanudar las siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA JOVEN: Han estado siempre coordinadas por 

Antonio Rojas Gil. Integran a estudiantes de la UGR y de algunas Universidades 

americanas. Desde hace más de 10 años, OFECUM viene estableciendo Convenios de 

Colaboración con los Centros: Arcadia University España, Central University of Iowa in 

Spain y Centro Internacional de Estudios Superiores Cegrí, para mantener conversaciones 

de inglés con los alumnos del taller de idiomas. En Marzo estos estudiantes tuvieron que 

regresar a su país. 

Por el Convenio suscrito con la UGR, la estudiante de Máster Idaira Macarena Fernández 

realizó en OFECUM las prácticas fin de Máster “Problemas Sociales: División y Gestión de 

Programas Sociales”. Las desarrolló en el Proyecto del grupo GAS de OFECUM “La soledad 

social en personas mayores de los barrios del Realejo y Barranco del Abogado”. 

Y tras la firma de un Convenio de Colaboración con la EASP (Escuela Andaluza de Salud 

Pública), la estudiante norteamericana Meg Rebecca Capshew realizó en OFECUM su TFM 

del Máster Europeo en Salud Pública “Evaluación de la experiencia de miembros de una 

Asociación de Envejecimiento Activo en materia de salud”. 

    

CONFERENCIAS: Coordinadas por Loli Vico Rodríguez, todos los miércoles del 

primer trimestre  del año se pudo asistir a conferencias en la Sede sobre distintos temas:  
-15 Enero - “Miguel Ángel. Vida y obra” por D. Rafael Sabatel, académico de la Academia 

de Medicina de Granada y un gran entendido y enamorado del arte. 

-22 Enero - “Orígenes de El Realejo, barrio histórico” por D. José Rodríguez Molina, Dr. en 

Historia Medieval. 
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-29 Enero - “En busca de la felicidad” por D. Manuel Muñoz Vico, Licenciado en Medicina 

y Cirugía por la UGR, especializado en Anestesiología, Reanimación y Unidad del Dolor. 

-5 Febrero - “Al final de la vida ¿Cuidados paliativos o eutanasia?” por D. José Padial 

Ojeda 

-19 Febrero - “Entre la Leyenda y el Mito. La verdadera historia de Mariana Pineda” por 

Dª Ana Mª Pérez Martín, licenciada en Geografía e Historia y Psicopedagogía, y doctora 

de Estudios de la Mujer de la UGR. 

-20 Febrero - “El papel de la familia en la formación del jugador” por D. Diego Martínez 

Penas, entrenador del Granada Club de Fútbol. Presentado por nuestro voluntario D. 

Miguel Ángel Delgado Noguera, profesor suyo en la Facultad de Ciencias de las 

Actividades Físicas y el Deporte de la UGR. 

-26 Febrero - “Dimensiones psicológicas y existenciales del Envejecimiento Activo” por D. 

Enrique Fernández Lápiz, Dr. en Psicología, psicoanalista y psicoterapeuta de grupo. 

-4 Marzo - “Velázquez. Maestro de Pintores” por D. Francisco Rodríguez Gutiérrez, 

diplomado por la Escuela de Artes y Oficios de Granada. 

VISITAS A PALACIOS: Continuando con el programa “OFECUM en los Palacios 

Granadinos”, en el año 2020 estaba previsto realizar 20 visitas con el alumnado de varios 

Centros Educativos a los 4 Palacios Municipales concertados con el Excmo. Ayuntamiento 

de Granada: Palacio de Los Córdova, Carmen de los Mártires, Casa-Museo Max Moreau y 

Cuarto Real de Santo Domingo, desde el 4 de febrero al 26 de mayo 2020.  

Debido al cese de actividades provocado por las medidas adoptadas para frenar la 

propagación de COVID-19, solamente se pudieron realizar 5 visitas entre el 4 de febrero y 

el 10 de marzo: 2 al Palacio de Los Córdova (3º de Primaria y 2º de ESO), 2 a la Casa-

Museo Max Moreau (ESO y 3º de Primaria) y 1 al Carmen de los Mártires (3º de ESO). En 

total asistieron 111 alumnos, 37 de ellos al citado en primer lugar, 44 al segundo y 30 al 

tercero, de los Centros Educativos: IES P. Suárez, CEIP Gómez Moreno, P. Manjón CC, IES 

La Paz, y Ciudad de los Niños CC.  

Las voluntarias que llevaron a cabo estas visitas fueron: Ana Collado Morcillo, Susana 

Píñar Escobar, Lourdes Marín Borras y Marisa Navarro Millán (2 visitas). Las voluntarias 

preparadas para las siguientes visitas eran: Inmaculada Marín Ruiz, Sensi Pérez Ávila y 

Lola Cerdá Pugnaire. 

TALLERES DE ACUARELA: Hasta el 12 de marzo los alumnos de este taller, 

guiados por Santiago Oliveras Lobo, estuvieron pintando en la Sede, como es habitual. En 

octubre, al regreso de las actividades, se organizaron para pintar al aire libre, pero el mal 

tiempo se lo impidió. En 2020 no han podido montar ninguna exposición.    

TALLERES DE AUTOCONOCIMIENTO: El objetivo de su coordinadora, María 

José Aguilar, es que toda persona se encuentre a sí misma, aumente su autoestima y 

bienestar, para ser lo más feliz posible. Todo ello con muy poco esfuerzo y el uso de unas 

técnicas específicas.  Por problemas de salud no pudo continuar tras el 12 de marzo.  



18 
 

TALLERES DE GIMNASIA (PRÁCTICUM DE MAYORES): Coordinado 

este taller por Antonio Bujaldón Durán, como en años anteriores, alrededor de 20 

personas socias de OFECUM se reunían en el Pabellón IMUDS–Instituto Mixto 

Universitario de Deporte y Salud de la UGR, los martes y jueves a las 10:00 horas, 

disfrutando de sus magníficas instalaciones, siendo monitorizados por alumnos del último 

curso de la Facultad de Ciencias del Deporte. Todas las personas que acuden a estos 

talleres  declaran los beneficios de esta actividad para un Envejecimiento Saludable. 

El día 4 de Febrero las personas asiduas de esta Actividad Física y de Caminares pudieron 

visitar el CAR (Centro de Alto Rendimiento) en Sierra Nevada.  

TALLERES DE LECTURA COMENTADA: Es alto el interés por la lectura, por 

lo que en 2020 subió de manera considerable el número de personas interesadas en el 

taller. Su coordinadora desde hace tiempo es Pilar Jiménez Martínez (Piluca). Como 

quiera que se decidiera comenzar el nuevo curso el día 17 de octubre, y la segunda ola de 

la pandemia provocó de nuevo el cierre de la Sede, no se pudo retomar.  

Los libros que se pudieron leer y comentar hasta el 12 de marzo fueron: “El olvido que 

seremos” de Héctor Abad, e “Historia de dos ciudades” de Charles Dickens. 

TALLERES INTERGENERACIONALES EN CENTROS EDUCATIVOS: 

Este es un Programa Intergeneracional que se lleva a cabo en varios Centros Educativos de 

Granada Capital, apoyando al profesorado en la obtención de una educación de calidad y 

en valores. Además de las actividades habituales que se realizan en estos Centros desde 

hace varios años, algunos con Comunidades de Aprendizaje, en los primeros meses de 

2020 se ofrecieron Master Class de temas tan diferentes como cocina, teatro, psicología o 

voluntariado, que se pudieron llevar a cabo mínimamente.  

VIAJES CULTURALES Y SENDEROS: Todos estamos de acuerdo en que viajar 

enriquece los sentidos, se disfruta de conocer otros pueblos, otras culturas, otras 

costumbres, otros paisajes, otros idiomas y otras gastronomías. Por ello, Rosa Mª Onieva 

López, coordinadora de esta actividad, y la Agencia de viajes B the Travel Brand presentan 

todos los años una amplia oferta de viajes.  

En 2020 solo se pudieron realizar los siguientes Viajes internacionales: 

-17 a 20 Enero - Nantes y Angers 

-8 a 10 Febrero - Melilla y Nador 

-20 a23 Febrero -  Burdeos, Poitiers y sur de Aquitania 

En el Proyecto para el Conocimiento de la Alpujarra solo se pudieron visitar:  

-11 Enero - Lanjarón y Órgiva  

-7 Marzo - Pampanerira, Bubión y Capileira 

Los Senderos organizados que nos permitieron disfrutar de la Naturaleza fueron: 

-15 Febrero - Vélez Rubio y Vélez Blanco, con visita al museo velezano “Miguel Guirao”,  

-19 y 26 Septiembre - Cambil (2 veces) 

-17 a 18 Octubre - Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas   
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4.3.3- ACTIVIDADES QUE COMENZARON DE NUEVO EN OCTUBRE 

PERO NO PUDIERON CONTINUAR  

 

 

 

 

Aunque las actividades que se citan a continuación volvieron a ponerse en marcha a 

primeros de octubre, el día 19 de ese mismo mes OFECUM tuvo que suspenderlas de 

nuevo, en cumplimiento del BOJA Extraordinario de 16 de Octubre que recogió la 

Resolución de esa misma fecha de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptaron medidas específicas, temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en la ciudad de Granada, como consecuencia de la situación 

epidemiológica por COVID-19, que obligaba al cierre de las Asociaciones de tipo cultural 

(entre otras). Estas normas se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2020. 

CORO OFECUM: Cantar en un coro aumenta los niveles de cortisol y de oxitocina, 

hormonas que ayudan a reforzar la autoconfianza y el nivel de bienestar personal. 

Dirigido por Pedro Antonio Pérez Hinojosa, el coro de OFECUM estuvo ensayando 

presencialmente hasta el 12 de marzo. En aquellas fechas estaban preparando la Misa 

funeral por las personas asociadas, voluntarias y familiares fallecidas, pero finalmente no 

pudo ser. Tampoco pudieron deleitarnos con sus voces en la despedida del curso 2019-

2020. Y, aunque retomaron los ensayos en Octubre, tampoco pudieron a final de año 

ofrecer su tradicional Concierto de Villancicos en Navidad.  

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS: Por los problemas de cierre de la 
Sede y del aforo máximo permitido en la Sala Miguel Guirao, solamente se pudieron llevar 
a cabo las siguientes presentaciones: 
-30 Enero - Presentación de la Revista Lumbre en su edición nº 7, acompañada del 

monográfico de poesía “Versos al amor de la Lumbre”. 

-30 Septiembre - Presentación de las 3 últimas ediciones (nº 8, 9, 10) de la Revista Lumbre.  

-14 Octubre - Presentación del libro de Antonio del Castillo Albarracín (voluntario de 

OFECUM) “Resiliencia en el silencio”. 

TALLERES DE FISIOTERAPIA APLICADA: Coordinado este taller por 

Suzanne Wad Hansen, en Enero comenzó, como años atrás, con 18 personas (máximo que 

admite la sala), fieles a esta terapia que ayuda a aliviar los problemas del sistema musculo-

esquelético mediante estiramientos, ejercicios de equilibrio y relajación. En la oferta que se 

realizó en Octubre, y observando las medidas sanitarias del momento, solo pudieron 

matricularse 6 personas, y apenas pudieron disfrutar de 5 días de terapia antes del cierre.  
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TALLERES DE INFORMÁTICA (AULA TIC): Esta actividad está coordinada 

por Mª Carmen Fernández Iglesias y es muy demandada. Es fundamental para la puesta al 

día de las personas mayores con la tecnología y la eliminación de la “brecha digital”. En la 

Sala de Informática hay 13 puestos con ordenadores renovados en el mes de diciembre de 

2019 con Windows-10. Habitualmente se dan clases para distintos niveles de informática, 

así como Retoque fotográfico y Blog.  

El 12 de Febrero, las alumnas de Blog y algún socio más, se animaron a participar en el 

primer “OFECUM Wordpress Meetup”. 

En los meses de confinamiento total, sabiendo que se estaba incrementando el uso de los 

ordenadores, Tablets y móviles, se puso a disposición de todos los socios y socias la ayuda 

de los monitores de este taller para dudas informáticas. 

TALLERES DE SEVILLANAS: Bailar sevillanas es una forma de socializar y de 

mantener la forma física, ya que se realiza un ejercicio muy completo en el que todos los 

músculos del cuerpo trabajan, y se mejora el equilibrio y la coordinación de los miembros. 

La coordinadora de este taller es Lourdes Marín Borras.  

En el año 2020 estaba previsto, como en el año anterior, que las alumnas bailasen en la 

Comida de Fin de Curso y Corpus, pero no pudo ser. 

TALLERES DE COATCHING: Se trata de un nuevo Taller, que fue presentado el 

día 20 de Enero por su coordinador Antonio del Castillo Albarracín. En principio, se 

presentó como Coatching Artístico con unos objetivos concretos: Que los asistentes 

aprendieran a establecer un clima de seguridad afectiva, reconocieran las emociones 

propias, progresasen en la libre expresión y la empatía, desarrollasen la escucha activa y 

potenciasen sus capacidades artísticas. 

Pero después de haber sufrido todos un período largo de tiempo de confinamiento total, 

y a la vista de las terribles consecuencias que ha producido la pandemia, se decidió 

enfocarlo de modo más general hacia la superación del sufrimiento.  

VISITAS TURÍSTICAS: Organizadas por la empresa “Granada Guía Turística”, 

comenzaron en 2020 varias visitas para conocer en profundidad el arte y la historia que 

Granada Capital concentra en sus monumentos y calles. Tuvieron mucho éxito, por lo que 

algunas de las visitas se repitieron para poder atender todas las solicitudes presentadas. 

Se realizaron las siguientes Rutas: Monasterios de Cartuja y San Jerónimo, Granada 

Morisca, Alhambra diurna, y Ruta del Darro. En Noviembre estaban preparados varios 

grupos para visitar la Alhambra nocturna, pero hubo que suspender las visitas. 

4.4.- EDICIÓN DE LA REVISTA MENSUAL, DIFUSIÓN EN REDES 

SOCIALES Y   ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB   

La edición de la revista de OFECUM, coordinada por José Martín Ruiz González, continuó 

editándose todos los meses del año, excepto Julio, Agosto y Septiembre (como es 

habitual), recogiendo noticias, información de las actividades de la Asociación y las 
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colaboraciones que socios y socias remitieron sobre diversos temas (historias y leyendas, 

medioambiente, relatos cortos, poesías, alimentación, etc). Se editaron digitalmente y en 

soporte de papel, y se difundieron por los medios habituales (Whatsapp, correo 

electrónico y correo postal). En los meses sin actividades presenciales se imprimió un 

menor número de ejemplares, ya que apenas se pudieron retirar personalmente.  

Las Redes Sociales, coordinadas por Miguel Bailón Bailón, y la Web, coordinada por 

María Cruz García Gómez, siguieron funcionando todo el tiempo, divulgando información 

de las actividades que se llevaban a cabo, de las situaciones de cierre o apertura de la 

sede, y específicamente de temas relacionados con la pandemia.   

4.5.- COLABORACIONES EN RED   

 

 

 

 

Al igual que se ha referido en los apartados anteriores, con motivo de la Alerta Sanitaria, 

en el año 2020 disminuyó la participación de OFECUM en proyectos externos con otras 

entidades sociales con las que habitualmente colabora, pero pudo estar presente en: 

-9 Enero. Presentación del libro “Historias de amistad” de Isabel Guirao, a beneficio de la 
ONG A toda vela.  
-24 Enero - Representación  del Grupo de Teatro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Granada  de la obra “100 años con los Álvarez Quintero” en el Teatro Isidro Olgoso del 

Centro Cívico del Zaidín, organizada por la Asociación Entreálamos. 

-28 Enero - Visita al CIS (Centro de Inserción Social) para posible colaboración. 

-30 Enero - Dos voluntarias de OFECUM colaboraron con la Fundación “Agua de Coco” en la 

Jornada por la Paz que, organizada en el Polideportivo de Atarfe, pretendía dar a conocer 

mediante juegos y concursos a los estudiantes de la localidad su programa “NÀMANA”, 

llevado a cabo en Madagascar.  

-25 Febrero - La Asociación de Voluntarios de Caixabank invitó a las personas asociadas de 

OFECUM a la emisión de la película “Las Buenas Intenciones” en el Cine Madrigal.   

-4 Marzo -  Reunión con parte del equipo de gobierno del Teléfono de la Esperanza. 

-6 Marzo - Alumnos de un curso de bachillerato del Colegio Sagrado Corazón visitaron la 

Sede de OFECUM como actividad dirigida hacia el fomento del voluntariado en los jóvenes.  

-Durante el confinamiento se colaboró con la Residencia Entreálamos, enviando cartas 

cariñosas y positivas a las personas mayores residentes para ayudar a pasar su aislamiento. 

-30 Junio - Seminario online de la PVG “Desescalando el Voluntariado-Reto tras el 

COVID19”.  

-3 Julio - Respuesta al cuestionario de la PVE “Objetivos Desarrollo Sostenible 2023”.  

-15 Julio - “La soledad no deseada de personas mayores en tiempo de COVID-19” 
organizado online por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). 
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-Octubre - Difusión del vídeo del “Programa de Previsión del Maltrato al Mayor” de la 
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). 
-23 a 27 Noviembre - “Todos contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores” de 

CONFEMAC, online.  

-No se pudo realizar el 8º Congreso Internacional de Actividades Físicas Deportivas para 

Mayores previsto los días 14 y 15 de Marzo en Málaga, con la participación por parte de 

OFFECUM del voluntario Miguel Ángel Delgado Nogueras. 

4.6.- ACTOS ORGANIZADOS   

Uno de los fines establecidos en los Estatutos de OFECUM es promover la realización 

de actos de confraternización y hermandad, para integrar a las personas en grupos que, 

con su movilización cultural, les ayuden a encontrar caminos que refuercen y faciliten su 

participación en la sociedad. Y, aunque todas las actividades habituales están dirigidas en 

parte a conseguir este fin, también se suelen celebrar actos y galas en los que la gran 

mayoría de la familia OFECUM pueda encontrarse.  

En 2020, por motivo de la pandemia, hubo que suspender la celebración de la Gala del 

XXII Aniversario de la Fundación de OFECUM, prevista para el día 11 de marzo en la que 

estaba previsto que la Rectora de la Universidad de Granada, Dª Pilar Aranda Ramírez, 

recogiera el Soplón de OFECUM en el Auditorio de la Caja Rural. 

En Octubre se volvió a preparar esta celebración, uniéndola a la Gala de Reconocimiento 

al Voluntariado de OFECUM y la entrega de Premios de los Concursos  “XI Concurso 

Literario Intergeneracional de Relato Corto Miguel Guirao 2020” (se presentaron 25 

Relatos), “II Concurso Literario Intergeneracional de Poesía Miguel Guirao 2020” (16 

poemas) y “II Concurso de Fotografía OFECUM 2020”, pero también hubo que 

suspenderse por nuevas normas gubernamentales. 

Tampoco se pudo celebrar la Comida de Fin de Curso y Corpus, ni Comidas de Navidad, 

que habitualmente son muy participativas. 

4.7.- PROGRAMAS Y PROYECTOS   

En esta sección se recogen los Programas y Proyectos, fundamentalmente de corte 

INTERGENERACIONAL, que han sido financiados por Instituciones nacionales, autonómicas 

o locales, o por Entidades financieras (públicas o privadas). 

Todos son de Voluntariado de Acción Social de Personas Mayores en pro de los Valores, la 

cohesión social, el fortalecimiento del entramado social, y el envejecimiento activo, 

participativo y saludable. 

4.7.1.- Convocatoria “PREMIO ANDALUCÍA + SOCIAL 2020” 

Convocados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 

de Andalucía, los premios Andalucía + Social vienen a establecer un reconocimiento 

público para aquellas personas físicas, entidades e instituciones públicas o privadas que 

realizan una labor destacada a favor de los diferentes grupos poblacionales en el ámbito 
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de los Servicios Sociales. Reconocen la promoción, prevención, protección y defensa de 

los derechos de las personas mayores, así como su mejora de la calidad de vida, dentro de 

un proceso de envejecimiento activo, favoreciendo las oportunidades de desarrollo de 

una vida saludable, participativa y segura.  

OFECUM participó en la III Edición de estos Premios en la Categoría Provincial de 

Personas Mayores, y el jurado de Granada falló a su favor por su trayectoria desde 1998 

en voluntariado sociocultural y acción social de personas mayores comprometidas, que 

apuestan por un envejecimiento activo. 

4.7.2.- PROGRAMA INTERGENERACIONAL: “OFECUM EN LOS 

PALACIOS GRANADINOS” 

OFECUM colabora con el Programa “Conoce tu Patrimonio Cultural” del Excmo. 

Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Salud, Educación y Juventud (Servicio de 

Educación) y Concejalía de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas 

Mayores, Transparencia y Consumo. 

 Inicio de esta colaboración: Año 2013 

 Desarrollo del proyecto: de febrero a mayo de 2020, con 5 personas voluntarias de 

OFECUM 

 Patrimonio cultural a visitar: Carmen de los Geranios (Casa Museo Max Moreau),  

Cuarto Real de Santo Domingo, Palacio de los Córdova, Carmen de los Mártires. 

 Objetivos del proyecto: 

1.- Dar a conocer al alumnado parte del inmenso patrimonio cultural de la ciudad 

de Granada, de una manera intergeneracional 

2.- Potenciar el envejecimiento activo y solidario de las personas voluntarias de 

OFECUM que acompañan a los alumnos/as, compartiendo sus conocimientos y 

reforzando las acciones intergeneracionales 

 

4.7.3.- PROGRAMA INTERGENERACIONAL: “OFECUM ES CALIDAD 

DE VOLUNTARIADO” 

 Con el apoyo de: Obra Social La Caixa 

 Convocatoria: Programas de Ayudas a proyectos de Iniciativas Sociales: *Línea: 

“Acción Social e Interculturalidad”, *Modalidad: “Mejora y Participación Social” 

 Desarrollo del proyecto: de noviembre de 2019 a diciembre de 2020 

 Líneas de acción prioritarias: Con este Proyecto, OFECUM quiere impulsar iniciativas 

que se dirijan especialmente a personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y tengan como objetivo mejorar su calidad de vida, 

fomentando la igualdad de oportunidades. Es un Proyecto acorde a necesidades 

reales y avalado por la experiencia de más de 20 años en Voluntariado Social, con 

reconocimiento  público y premiado 

 Objetivos y actividades comprometidas del proyecto:  
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1.- Mejorar la participación social y las oportunidades de Envejecimiento Activo del 

Voluntariado de OFECUM, con una mejor formación en pro de una verdadera cohesión 

social dentro de la Sede, beneficiando a todas las personas voluntarias implicadas en la 

Asociación a través de talleres de calidad y eventos públicos de sensibilización  

2.- Mejorar el acceso a las Nuevas Tecnologías en OFECUM, ayudando a eliminar la brecha 

digital de las personas mayores (socias y voluntarias), ofreciéndoles formación en el "aula 

TIC", y apoyando a entidades del barrio en este campo.  

3.- Disminuir el aislamiento y soledad de personas vulnerables del entorno del Barrio del 

Realejo, reforzando el trabajo en Red comunitario, con el apoyo individualizado y grupal de 

calidad de un grupo de Voluntarios de OFECUM bien formados en destrezas y aprendizajes 

específicos. 

4.- Favorecer las relaciones intergeneracionales para eliminar estereotipos por 

"edadismo", a través de talleres intergeneracionales de "gastronomía andaluza", en los que 

personas mayores voluntarias de OFECUM enseñan a jóvenes universitarios americanos a 

cocinar platos típicos andaluces, así como hábitos y comidas saludables.  

5.- Mejorar el entramado social y el desarrollo comunitario, compartiendo los beneficios 

del Voluntariado de Acción Social, haciendo difusión permanente en el entorno 

comunitario de OFECUM y dentro de la Sede, a través de su Web, Revista, Whatsapp y 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). 

4.7.4.- MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL DE OFECUM Y 

ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Cada año, OFECUM presenta solicitudes de ayuda al mantenimiento de la Sede y de sus 

actividades, con el objeto de sufragar parte de los gastos ocasionados en el año, y así poder 

lograr los fines generales y específicos expuestos en su Plan Estratégico. En 2020 se 

presentaron solicitudes ante los siguientes Organismos: 

-Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación)  

-IMSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

-Excmo. Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Familia, Bienestar Social e Igualdad de 
Oportunidades) 

4.8.- CONVENIOS Y COLABORACIONES 

-Convenios de Colaboración que forman parte de las renovaciones anuales periódicas de 
OFECUM 

4.8.1.- CONVENIO PROGRAMA PRÁCTICAS CURRICULARES 

MÁSTERES OFICIALES: Continuación del Convenio firmado en el año 2005. 

Permite la coordinación y tutorización de prácticas de alumnos de varias Facultades de la 

Universidad de Granada en la Sede de OFECUM. En 2020, la estudiante de Máster Idaira 

Macarena Fernández realizó las prácticas fin de Máster “Problemas Sociales: División y 

Gestión de Programas Sociales” en el Grupo de Apoyo Social. 



25 
 

4.8.2.-AULA DE MAYORES (UGR): El Aula Permanente de Formación Abierta es 

una iniciativa pionera de la Universidad de Granada, puesta en marcha en el año 1994, que 

pretende contribuir a la mejora de la situación y de las capacidades personales y sociales 

de sus alumnos, con una doble intención, formativa y de atención social solidaria. Desde 

sus comienzos, OFECUM participa en sus actividades.  

4.8.3.-CONVENIO CON EL  iMUDS: En el año 2020 OFECUM continuó 

desarrollando dos sesiones semanales de Gimnasia (actividades de Envejecimiento 

Saludable) en las instalaciones del Pabellón iMUDS -Instituto Mixto Universitario de 

Deporte y Salud-, monitorizadas por alumnos del último curso de la Facultad de Ciencias 

del Deporte.  

-Nuevos Convenios y Acuerdos de Colaboración firmados en 2020: 

27 Febrero - Convenio Marco de Colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública 

(EASP)  

16 Marzo – Acuerdo de Colaboración con la Fundación Itaka- Escolapios 

8 Julio - Convenio Marco  de Colaboración con la Fundación Cibervoluntarios 

19 Septiembre - Constancia de Colaboración con la Plataforma de Voluntariado de 

Granada (PVG) 

-No se han podido ultimar: 

-Propuesta de Colaboración con el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos 

Fernández-Prisiones y AVOPRI (Asociación de Voluntarios de Prisiones).  

- Propuesta de Colaboración con la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza.  

 

5.- ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS DE OFECUM? 

5.1- RECURSOS HUMANOS  

Tanto las personas socias como voluntarias y contratadas conforman la familia OFECUM, y 

colaboran para conseguir los objetivos que tiene marcados como Asociación en pro de las 

personas mayores, viéndose favorecidas, cada una en la etapa de la vida en que se 

encuentra, por el ambiente de solidaridad y amistad que reina entre ellas.  

 

5.1.1- JUNTA DIRECTIVA 

Actualmente la composición de la Junta Directiva, formada por 5 personas voluntarias 

jubiladas, es la siguiente: 

 Presidente……………………………………….. Rosa María Onieva López 

 Vicepresidente…………………………………. Miguel Bailón Bailón 

 Secretario………………………………………… José Luis Font Nogués 

 Tesorera………………………………………….. Mila Estepa Giménez 

 Vocal de Voluntariado………….………….. María Cruz García Gómez 
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5.1.2- PERSONAS SOCIAS 

Las personas socias contribuyen con el pago de sus cuotas al mantenimiento de la 

Asociación, si bien solo cubre aproximadamente un 30% de los gastos que se generan, y 

tienen derecho a participar en cuantas actividades se organizan.   

Al principio del año 2020 había registradas 405 personas, aunque en el transcurso del año 

se notó un apreciable descenso, debido al cese e interrupción de las actividades realizadas 

en la Sede, quedando 300 personas en alta a 31 de diciembre.  

 

5.1.3.- COORDINADORES DE ACTIVIDADES 

Las personas responsables de las actividades programadas en 2020 fueron: 

- El Rincón de las Vivencias……………………… Encarnación Espinosa Wait (Cuca) 

- Grupo Apoyo Social (GAS)……………………… Mª Jesús Rodríguez Fernández 

- Proyectos Acción Social en Red……………… Rosa Onieva López 

- Viajes y Senderismos Culturales…………….. Rosa Onieva López 

- Atención a Persona Socias……………………… Lourdes Marín Borrás 

- Redes Sociales……………………………………….. Miguel Bailón Bailón 

- Tertulias Participativas…………………………… Miguel Bailón Bailón 

- Representación Institucional………………….. Mª Dolores Pérez Caba 

- Revista…………………………………………………… José Martín Ruíz González 

- Área Joven……………………………………………… Antonio Rojas Gil 

- Aula de Idiomas……………………………………… Antonio Rojas Gil 

- Aula de Nuevas Tecnologías…………………… Mª Carmen Fernández Iglesias 

- Logística de Eventos………………………………..Julio Baldomero Navarro 

- Taller de Acuarela…………………………………..Santiago Oliveras Lobo 

- Caminares……………………………………………….Mª José Puertas Horques 

- Grupo y Taller de Teatro………………………….Mila Estepa Giménez 

- Jubimontaña…………………………………………….Cristóbal Perán Mesa 

- Taller de Fisioterapia Aplicada…………………Susana Wad Hansen 

- Taller de Sevillanas…………………………………..Lourdes Marín Borrás 

- Apoyo al Voluntariado………………………………Julia Alonso Tomás 

- Biblioteca………………………………………………….Antonia Rodríguez Calvo 

- Conferencias Culturales……………………………Mª Dolores Vico Rodríguez 

- Coro OFECUM……………………………………….…Conchita Muñoz Fernández de Sevilla 

- Página Web……………………………………….……. Mª Cruz García Gómez 

- Rutas Turísticas……………………………………….. Mª Cruz García Gómez 

- Talleres de Coaching……………………………….. Antonio del Castillo Albarracín 

- Taller de Cuentacuentos………………………….. Hortensia García-Ligero Egea 

- Taller de Escritura Creativa…………………….. Luisa Torres Ruiz 

- Taller de Lectura Comentada………………….. Piluca Jiménez Martínez 
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5.1.4- PERSONAS VOLUNTARIAS 

Todos los objetivos que se marca OFECUM cada año, se consiguen gracias al empeño y la 

dedicación de un voluntariado compuesto por 103 personas que ejercen su acción 

voluntaria en las distintas actividades y funciones que se llevan a cabo en la Asociación. 

Todas comparten un mismo espíritu de entrega y solidaridad.  

Son 60% mujeres y 40% hombres, españolas en un 95%. La mayoría de ellas, un 70%, tienen 

entre 65 y 75 años de edad, el 13% son mayores de 75 años y el 17% restante son menores 

de 65 años. Respecto a  las profesiones que han ejercido o ejercen, diremos que el 37 % 

provienen de la Enseñanza, el 24% del Funcionariado, la Banca o Administración en general, 

el 9% de Sanidad y el resto de otros sectores en menor porcentaje.  

5.1.5- PERSONAL CONTRATADO 

Hay dos personas contratadas que se encargan de las tareas administrativas y técnicas de 

la gestión de OFECUM: 

-  Área Técnica…………… Candela Guirao Piñeyro  (18 años de gestión en OFECUM) 

  -  Área Administrativa…  Mª Carmen Redondo Úbeda (21 años de gestión en OFECUM) 

 

5.2- RECURSOS MATERIALES 

Domicilio de la Sede: Callejón de Pavaneras, número 3, local 1, 18009-Granada 

Teléfono: 958221736 958215691      Móvil: 682051258 (WhatsApp) 

Email: oficina@ofecum.es                  Página Web: www.ofecum.es 

Esta sede, de 190 m2 útiles, está dotada de: Patio ajardinado a la entrada, con rampa de 

fácil acceso; Sala de Administración y Recepción, con 3 ordenadores (2 portátiles) e 

impresora; Sala de Coordinación Técnica de Proyectos, con ordenador e impresora; Sala 

de Reuniones de Junta Directiva y Tesorería, con un portátil; Biblioteca-Ludoteca (con uso 

también para algunos Talleres), Salón de Actos Multiusos (Exposiciones, Celebraciones, 

Conferencias y algunos Talleres), con aforo de 50 personas, cañón de imágenes y 

escenario de espectáculos; Cuarto para Archivo Documental; Área Central de Difusión con 

Tablón de anuncios y Buzón de sugerencias; Aula de Nuevas Tecnologías, con 14 puestos 

fijos informatizados, cañón de imágenes e impresora; y Zona de aseos (2) con salita 

común y vestidor.  

 

5.3- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Nuestros recursos económicos proceden de: 

- Cuotas de las personas socias 

- Aportaciones en las actividades programadas: Talleres, Viajes socioculturales, 

Senderos, Visitas turísticas, Eventos, etc. 

- Subvenciones de los Organismos y Entidades que colaboran con OFECUM 

- Patrocinios 

mailto:oficina@ofecum.es
http://www.ofecum.es/
http://www.ofecum.es/
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6.- GESTIÓN ECONÓMICA DE OFECUM  

6.1- INTRODUCCIÓN 

El presupuesto del ejercicio 2021 se ha realizado teniendo en cuenta los resultados reales 

de 2020, adaptados a la situación económica actual debida a la COVID-19, y procurando 

ser realistas, con la presunción de que seguirán bajando los ingresos y se podrá conseguir 

una escasa reducción de gastos corrientes. Tanto en el capítulo de GASTOS como de 

INGRESOS se ha prorrogado prácticamente el presupuesto previsto para 2020. 

La información correspondiente al ejercicio 2019 contenida en estos estados financieros, se 

presenta única y exclusivamente a efectos comparativos con la del 2020. 

2.- INGRESOS Y GASTOS  
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6.3.- OBSERVACIONES 

GASTOS: Lo más destacable del presupuesto de GASTOS ejecutado en 2020 es que  

ascendió a 82.328,10 euros, y lo presupuestado fue 98.800 euros, por lo que se concluye 

que hubo una desviación entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado de 16.471,90 

euros. 

Hay que destacar también, en relación a esta desviación, que todas las partidas bajaron 

por el cierre de la Sede y la suspensión de actividades en algunos períodos, con excepción 

de dos: la de Seguridad Social a cargo de la empresa y la de Reparaciones y Conservación, 

ésta última por el gasto extraordinario producido en desinfección, pintura, limpieza, etc.,  

ocasionado por la pandemia.  

La partida de Sueldos y Salarios se vio amortiguada por estar en medio ERTE, desde 

noviembre, las dos trabajadoras contratadas, y los gastos de Revista Cultural por haber 

impreso un número inferior de ejemplares en determinados meses.  

 
INGRESOS: El presupuesto real de INGRESOS ascendió a 89.814,73 euros y lo 

presupuestado fue 80.800 euros, por lo que se produjo una desviación de 9.014,73  

euros. 

La partida que más destacó fue la Subvención del IMSERSO, porque fue de la misma 

cuantía que todos los años, cuando se esperaba que fuese inferior.  

En Subvenciones de otras Instituciones, a pesar de que la Obra Social La Caixa no dio 

subvención en 2020, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo al 

0,7% del Impuesto de Sociedades 2020, concedió una subvención directa a colectivos 

afectados por la pandemia (personas mayores, en nuestro caso) por actividades 

consideradas de interés social, por una cantidad muy parecida a la que habitualmente 

venía concediendo la Caixa.   

Las demás partidas evolucionaron a la baja, como era de esperar, debido a la situación de 

pandemia. 

 

En resumen, el presupuesto de GASTOS tuvo una desviación de 16.471,90 euros, y el de 

INGRESOS de 9.014,73 euros, por lo que en el año 2020 se presentó un superávit de 

7.457,17 euros. 

 


