Comunicados de la Junta Directiva relacionados con el estado de
alarma
 El miércoles 11/03/2020 se comunica por Whatsapp a todo OFECUM que por
motivos de fuerza mayor (últimas noticias alarmantes sobre la expansión de la
pandemia) nos vemos obligados a APLAZAR LA XXII GALA ANIVERSARIO DE
OFECUM que se iba a celebrar esa misma tarde en el Auditórium Caja Rural.
 El jueves 12/03/2020, la Junta Directiva comunica la decisión de CANCELAR LOS
TALLERES y ACTIVIDADES EN OFECUM hasta después de Semana Santa, si bien la
Sede permanecerá abierta en el horario habitual.
 El martes 17/03/2020, en cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2020 del Gobierno
de la Nación, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del
COVID-19, reunida la Junta Directiva, se acuerda MANTENER CERRADA LA SEDE
SOCIAL DE OFECUM Y SEGUIRLA GESTIONANDO VIRTUALMENTE en el mismo
horario, ya que el Personal Laboral (Administrativa y Técnica) continúa
TELETRABAJANDO en sus domicilios.

Actividades realizadas durante el confinamiento


Apoyo del Grupo de Cuentacuentos “Sembradores de Valores” con cuentos
grabados, compartidos con otras entidades comunitarias y todas las personas del
entorno de OFECUM, a través de nuestras RRSS y Whatsapp.



Acompañamiento telefónico del voluntariado del Grupo de Apoyo Social (GAS) a
personas en situación de soledad derivadas por los Servicios Sociales Centro del
Excmo. Ayuntamiento de Granada y el Centro de Salud del Realejo.



Llamadas telefónicas realizadas por los componentes de la Junta Directiva y el
Personal Laboral, para evitar el aislamiento social e interesarse por la salud de las
personas asociadas y voluntarias de OFECUM y sus familias.



Envío de Cartas afectivas de apoyo a personas alojadas en la Residencia de
Mayores Entreálamos, para hacer más llevadero su confinamiento ante la
imposibilidad que tienen de recibir visitas.



Creación de un taller virtual de resolución de dudas informáticas y de teléfonos
Smartphone para las personas que lo necesiten.



Difusión digital de tablas de gimnasia adaptadas a personas mayores, realizadas
por uno de los monitores jóvenes del iMUDS (UGR) del taller de Actividades Físicas
de OFECUM.



Mediante entrevista telefónica (ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente),
7 personas socias de OFECUM han colaborado en el Trabajo Fin de Máster
Internacional de una estudiante en prácticas en OFECUM de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, en colaboración con la Universidad de Sheffield (Reino Unido).



Continuación de la publicación de la Revista mensual de OFECUM en modo digital,
con Editoriales y Colaboraciones específicas relacionadas con la pandemia,
además de las habituales. (Ver en la Web).



Actualización de la Web con nuevos apartados y documentos.

Comunicados de la Junta Directiva desde el 3 de Junio al 10 de
Noviembre de 2020
 El miércoles 3/06/2020, una vez terminado el confinamiento, la Junta Directiva
acuerda ABRIR LA SEDE DE OFECUM, habiendo terminado los trabajos de pintura,
limpieza en profundidad y desinfección con ozono realizados por profesionales, y
tomadas las medidas higiénico-sanitarias aconsejadas (compra de guantes,
mascarillas, geles hidroalcohólicos, mampara de metacrilato, alfombrillas
desinfectantes, señales indicativas de la distancia de seguridad, etc.)

 El martes 9/06/2020 se anuncia la REAPERTURA DE LA SEDE Y SE DIFUNDE EL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD que se ha seguido, así como las medidas a tener en
cuenta por las personas que visiten la Sede.

 Al regreso de las vacaciones estivales, el martes 1/09/2020, la Junta Directiva
decide REANUDAR LAS ACTIVIDADES PARA EL NUEVO CURSO, siguiendo siempre
las especiales medidas sanitarias de prevención estipuladas y aconsejando a todo
OFECUM seguir todas las medidas higiénico-sanitarias contenidas en el protocolo
de seguridad difundido en Junio, que sigue en vigor.
 El día 9/09/2020 SE REÚNE A LOS COORDINADORES DE TODAS LAS ACTIVIDADES
con la intención de conocer su disponibilidad para reanudar las mismas.
 El lunes 19/10/2020, siguiendo las indicaciones del BOJA de 16 de octubre que
obliga al cierre de las Asociaciones de tipo cultural (entre otras), SE SUSPENDEN
LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA SEDE DE OFECUM durante los 14 días
siguientes, aunque se trabaja en la misma por las mañanas y se teletrabaja por
las tardes. Se siguen realizando actividades al aire libre.
 El miércoles 4/11/2020, siguiendo las normas establecidas por la Junta de
Andalucía en las que se adoptan medidas específicas, temporales y excepcionales
por razón de salud pública en la localidad de Granada, por la situación
epidemiológica por COVID-19, la Junta Directiva decide PRORROGAR LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020.
 El martes 10/11/2020, a la vista de la publicación en el BOJA del 8 de noviembre
del Decreto del Presidente y la Orden de la Consejería de Salud y Familia de la
Junta de Andalucía sobre nuevas medidas para frenar la epidemia, se decide
CERRAR DE NUEVO LA SEDE SOCIAL Y SEGUIRLA GESTIONANDO VIRTUALMENTE,
TELETRABAJANDO, SUSPENDIENDO INCLUSO LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
que se seguían manteniendo.

Actividades realizadas desde el 3 de Junio al 10 de Noviembre de
2020


El 3 de junio se convoca el II Concurso de Fotografía OFECUM en el que, además
del fallo del jurado, se propicia una votación popular.



El Grupo de Apoyo Social (GAS) fue el primero en reunirse (el día 15 de junio), para
informar de su actividad durante el tiempo de confinamiento y planificar sus
próximas actuaciones.



El jueves 18 de junio se inician las Tertulias “al fresquito”, el viernes 19 los
Caminares, y el sábado 20 Jubimontaña. Estas actividades continúan todo el
verano sin interrupción.



En Septiembre, una vez finalizado el descanso veraniego, poco a poco comenzaron
otras actividades al aire libre: Rutas Turísticas y Senderos.



Los componentes del Taller de Teatro, deseosos de comenzar sus ensayos, se
reunieron en la Sede el primer lunes del mes de Septiembre.



Como cada año, la Revista Mensual de OFECUM, una vez transcurridos los meses
de verano, se vuelve a publicar en el mes de Octubre. Las editoriales de los meses
de Octubre y Noviembre animan a los lectores a comenzar el curso con ilusión y
resiliencia ante la situación que se sigue viviendo.



El día 5 de Octubre se reúne la Asamblea General Ordinaria, aplazada desde
finales del mes de marzo por fuerza mayor, para presentar la Memoria de
Actividades 2019, Memoria Contable Ejercicio 2019 y Presupuesto 2020.



Durante la primera quincena del mes de Octubre van comenzando algunos de los
talleres presenciales habituales en OFECUM: Fisioterapia Aplicada, Coro, Coaching,
Sevillanas, Inglés Avanzado, Conversaciones de Francés, Escritura Creativa, Aula
TIC, Retoque fotográfico y Cuentacuentos, así como la Presentación de Libros y
Revistas.



También se realizan visitas a los Monasterios de La Cartuja y S. Jerónimo, y un
sendero a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.



Del 8 al 23 de Octubre, el Grupo de Apoyo Social realiza el primer Seminario
Online organizado por OFECUM, con el título “Información y actualización sobre la
legislación de Voluntariado en Andalucía”



Del 20 al 22 de Octubre se realizan unas Jornadas Online sobre Móviles y Tablets
que ofrece la Fundación Cibervoluntarios.



El día 22 de Octubre comienza un curso online promovido por Medialab UGR
denominado “Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de
colaboración”, y el Grupo de Apoyo Social presenta una propuesta de Proyecto
para llevar a cabo en OFECUM.



La Gala del Voluntariado, que estaba previsto se celebrase el día 29 de octubre
junto con la Gala XXII Aniversario de OFECUM, finalmente hubo que suspenderla.

Últimos comunicados de la Junta Directiva relacionados con el
estado de alarma


El día 17 de Noviembre de 2020, la Junta Directiva comunica a sus socios que,
ante la disminución del volumen de trabajo, al continuar cerrada la sede y
haberse suspendido todas las actividades, se ha visto obligada a presentar la
SOLICITUD DE MEDIO ERTE para sus dos empleadas.



El día 4 de diciembre, la Junta Directiva comunica que a partir del miércoles 9 de
diciembre quedará ABIERTA DE NUEVO LA SEDE al público, en horario de 9:30 a
13:30 h de lunes a viernes, y SE REANUDAN SOLO LAS ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE.



A finales de marzo se comunica el COMIENZO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES, que se desarrollan con un mínimo aforo y siguiendo todas las
medidas de seguridad.



EL ESTADO DE ALARMA FINALIZA el día 9 de mayo de 2021, y poco después se
informa del regreso a la situación habitual de las empleadas y del horario de la
sede, es decir, de 8:30 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h.

Actividades realizadas desde el 11 de Noviembre de 2020 al 9 de
Mayo de 2021


Algunos talleres se van organizando para poder continuar desarrollándose
online: Coro, Teatro, Alemán e Inglés nivel avanzado.



El día 4 de diciembre se reanudan los Caminares.



El día 21 de Enero de 2021, OFECUM se reune con la Directora de Andalucía
Oriental de MACROSAD para preparar futuras actuaciones conjuntas en el
marco de la Intergeneracionalidad.



El día 3 de Febrero, la Junta Directiva aprueba un Plan de Comunicaciones para
establecer una normativa ágil y simple que recoja toda la información sobre las
actividades de OFECUM, y puedan difundirse apropiadamente.



El 18 de Febrero, OFECUM firma la renovación de un Convenio de Colaboración
con la Concejalía de Salud, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Granada,
en el marco del programa educativo “Conoce tu patrimonio municipal”, y se
comienzan las visitas en el mes de marzo.



En Marzo se organizan visitas a la Fundación Carlos Ballesta, en el Carmen de
Aben Humeya, y “E terris ad astra, una herencia científica”, en el Hospital
Real, y se convocan 4 Concursos Intergeneracionales: De Relato Corto,
Poesía, Fotografía y Acuarela.



El día 24 marzo se celebran las Asambleas: General Ordinaria, con
presentación de la Memoria de Actividades y Gestión Económica del año
2020 y del Presupuesto para 2021, y Extraordinaria, con elección de nueva
Presidenta.



A finales de marzo van comenzando paulatinamente, con un mínimo de
aforo, algunos talleres presenciales: Coaching Artístico, Teatro, Inglés nivel
intermedio, Conversación en francés, Sevillanas e Informática.



En el mes de Abril se pone en marcha una Plataforma virtual alojada en la
página Web de OFECUM, para realizar cursos online, tertulias, conferencias y
reuniones, y unificar los medios usados hasta entonces en algunos talleres.



Se inician también Rutas en bicicleta por la vega granadina, y se retoman las
habituales visitas guiadas por la empresa GranAda Guía Turística.

