
¡El Señor ha resucitado!

Gracias por creer junto a nosotros que los 
cambios son posibles...

¡¡FELICES PASCUAS A LOS AMIGOS DE ASA!!

Vida de ASA
Pásame la Sonrisa Juventud... 
Se reúne los sábados cada 15 días en las
ofi cinas de ASA, está integrado por 12
adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años de 
los programas de Acogimiento Institucional
y Asistencia Domiciliaria del área de
Apoyo Familiar de ASA.

El grupo juvenil nació en agosto del
año 2008 como una iniciativa de 7 chicos
y chicas, que luego de participar en 
un campamento de Autonomía Juvenil
se motivaron por el protagonismo que
pueden tener los jóvenes dentro de la 
sociedad. Las actividades son acompañadas 
por el equipo técnico del área de Apoyo
Familiar. 

Sus objetivos son:

- Impulsar los espacios de participación 
donde los chicos puedan evidenciar otras
realidades sociales, que les permitan
valorar su situación de vida.

- Posibilitar el crecimiento personal por 
medio de la vivencia grupal y desde la ayuda 
social.

- Fomentar desde la cotidianeidad normas 
de convivencia que les permitan interactuar 
con el entorno. 

- Incentivar a  los adolescentes para que
puedan gestionar sus recursos económicos, 
personales, sociales, comunitarios y tiempo.  

Entre las actividades que realizan están:
- Actividades formativas: valores, realidad

social, culturas juveniles, liderazgo, sexualidad, 
proyectos, pasantías, campamentos.

-  Actividades recreacionales: caminatas, 
deporte, etc.

- Actividades de cooperación: trabajo
comunitario con niños y ancianos.

- Actividades de autogestión: venta de 
fl ores, sánduches, chocolates, rifas, etc.

¡¡Otra
Iniciativa
digna de
felicitar

y de 
apoyar!! 
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¡¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES!!

Lo Destacado
AUTONOMÍA JUVENIL - C0NFIE  

Es una propuesta de las 
organizaciones de CONFIE
que busca construir una 
metodología para realizar
procesos de acompañamiento
de los adolescentes y
jóvenes.

Se busca que la construcción sea conjunta
y que ellos participen activamente con
propuestas y temáticas que se trabajen en
cada organización.

Con este fi n, cada año se realiza el
Campamento de Autonomía Juvenil, que
se caracteriza porque los jóvenes tienen 

roles protagónicos, pues el equipo de
organización está liderado por un grupo
de jóvenes acompañados por referentes
adultos de cada institución.

En el mes de marzo se realizó el
Tercer Campamento de Autonomía Juvenil
en Tarqui-Cuenca, en el que participaron
15 jóvenes y 3 referentes adultos de ASA.

El objetivo fue: Fortalecer el espacio
comunitario con los y las adolescentes y
jóvenes, promoviendo su  protagonismo por
medio de la refl exión, integración,
recreación y conocimiento de la cultura
Ecuatoriana, junto con los educadores o
referentes.

Jesús Astudillo 
Asistencia Domiciliaria - AAF ASA 

Grupo
Autonomía Juvenil



Noti Flash...
CASA ABIERTA DE LOS CENTROS DE APOYO 
ESCOLAR DE ASA
Como parte de la Campaña Educación en
Acción, los CAE’s realizarán en el mes de 
mayo Casas Abiertas con el objetivo de dar 
a conocer las actividades que se realizan en 
los centros:
- 20 de mayo: CAE Luz y Vida, 17:00 horas
- 20 de mayo: CAE Luz del Mañana, 17:00 h.
- 21 de mayo: CAE Guadalupe, 10:00 horas
- 21 de mayo: CAE Miguelito, 09:00 horas
- 28 de mayo: CAE Acuarela, 14:00 horas
- 26 de mayo: CAE San Lucas, 17:00 horas

********************
CELEBRACIONES ESPECIALES
En abril y mayo se celebran algunas fechas 
importantes:
11 de abril: Día del Trabajador Social
ecuatoriano 
13 de abril: Día del Maestro
26 de abril: Día de la Secretaria o Asistente 
Administrativa
2do domingo de mayo: Día de la Madre
01 de mayo: Día mundial del Trabajo
03 de mayo: Día mundial de la Libertad de 
Expresión y de Prensa
12 de mayo: Día de la Enfermera
24 de mayo: Batalla de Pichincha (Feriado 
trasladado al viernes 27 de mayo)
31 de mayo: Día de No Fumar

Noti
Participación en el Foro: “Ley de la 
Economía Popular y Solidaria”  
Con motivo de la aprobación de esta Ley, 
Homero  Viteri, Director Ejecutivo de ASA y 
Representante del Movimiento de Economía 
Social y Solidaria del Ecuador, participó en 

el Foro organizado por  
la Facultad de Ciencias

 Económicas de la UCE,
 a continuación la
 síntesis de  su ponencia:

“La Constitución de la 
República establece
que el sistema social 

y  económico del país es solidario, lo que 
determina que el ser y hacer de lo público 

y privado se rige por este principio de vida. 
La solidaridad no es un modelo económico 
ni social, es un modo personal y colectivo 
de actuar en la integralidad, respeto, ética 
y entrega, por lo que no amerita regularla. 
La Ley plantea una regulación de los
sectores cooperativo, asociativo y
comunitario. Se propone centralista hacia
el Estado con instancias manejadas por
el ejecutivo y con programas fi scalistas
y asistencialistas, se da mucho peso
a la institucionalidad y formalización. 

Poco aporta la Ley a la mejora de las 
condiciones económicas de la mayoría de 
la población, se sigue con la mirada micro
y con un cooperativismo desvirtuado 
por normas sin profundo sentido social. 

En lo fi nanciero, los entes reguladores
de cooperativas y fi nanzas populares 
trasladarán las mismas normativas y

procedimientos del sector bancario, 
haciéndolos burocráticos, inefi cientes y
restrictivos a la mayoría de la población. 
Lo esencial es formar a los funcionarios
públicos de libre remoción y de carrera 
en lo que implica hacer economía con
solidaridad. Dar primacía a los gobiernos
autónomos descentralizados para un
trabajo regional con la participación
ciudadana en los territorios. 
Discutir aspectos puntuales de articulados
es competencia de quienes están
involucrados en los sectores y tienen
legitimidad para ello, y deben ejercer la 
actoría en la reglamentación, que es allí 
donde operativizan los enunciados de Ley 
en donde muchas veces se pierde el espíritu 
positivo de ellas”. 
Homero Viteri Ch. 
14 abril 2011
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Campaña del servicio de Apoyo Familiar
que permite: Cubrir las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes, el 
mantenimiento de las Casas Familia
y la formación de los educadores.
¿Cómo Apoyar?
- Con contribuciones económicas
- Con donación de alimentos, ropa, útiles 
  escolares
- Con tiempo
Más información: 
Dirección Electrónica: info@asosolac.org
Téfonos: 2485072 / 2472999 

¿¿Sugerencias, comentarios o noticias??
Envíalas a: info@asosolac.org

www.sol idar idadyacc ion.org

Redes

Per� les
Hace 6 años y medio 
llegó a trabajar en ASA 
como contadora del Área 
de Hábitat, es Adriana 
Calero, quien a partir
del año 2010 asumió la 
contabilidad general de
la asociación. Comenta
que no ha sido un reto 
fácil, pues fue necesario 

crear una cultura tributaria y contable con 
los colaboradores, pero es algo que le gusta 
y realiza su trabajo con el mayor agrado.

Se identifi ca con el trabajo y los valores 
de ASA, con el ambiente de confi anza y
colaboración y con la relación horizontal que 
existe entre las personas. La solidaridad y la 
responsabilidad son valores que considera

fundamentales para su labor y para el
accionar de la organización. 
Disfruta mucho de lo que hace y cree que 
la experiencia de trabajar en la asociación
le ayuda a crecer 
c o m o persona y a 
fortalecer  los valores
en su   famil ia, 
cree que
organizar el tiempo es clave para realizar
sus actividades en la asociación y en su hogar.

Para Adriana la intervención de ASA en los 
barrios es importante, pero en vista de los 
nuevos escenarios, todos los colaboradores 
se deben insertar más en la realidad de los 
sectores y trabajar junto a las comunidades 
para fortalecer los servicios existentes y para
buscar alternativas de solución a las
necesidades de las personas..

Adriana Calero
Contadora General de ASA

“Trabajar en el campo social 
me ha dado herramientas 

para aplicarlas día a día con 
mi familia”

Barrios

Feria Hecha a Mano
30 abril 2011

¡¡FORMA PARTE!!


