
 

Teresa Martínez Díaz, con D.N.I. nº. 34.621.492-Y, con domicilio en Vigo, en la calle Arenal nº 

140-2º C y teléfono 629 760 176, presidenta de la entidad sin ánimo de lucro denominada 

Acción Solidaria de Galicia (ASDEGAL), con NIF B-27 727 593, y domicilio social en la calle 

Arenal nº 140-2º C por medio del presente escrito 

EXPONGO: 

Que estando esta asociación inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones del 

Ayuntamiento de Vigo bajo el número: 01074-09 desde el   08/07/2009, y habiendo tenido 

conocimiento de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del día 21 de junio de 

2018 de un convenio de colaboración entre la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento 

de Vigo y asociaciones con fines idénticos a la nuestra y ofreciendo los mismos servicios que 

Acción Solidaria de Galicia, y que dicho convenio aparece en el presupuesto previsto para el 

año 2019 y que en estos momentos ,  Acción Solidaria de Galicia como entidad directamente 

afectada, puede  participar en la forma en la que el ayuntamiento elabora su presupuesto y 

presentar las reclamaciones al mismo en el período de exposición pública, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 168 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por lo 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Y puesto que Acción Solidaria de Galicia (Asdegal), lleva ejerciendo programas de 

acompañamiento afectivo y relacional para las personas mayores de Vigo, contribuyendo a su 

bienestar, con especial incidencia en las personas que están en situación de aislamiento y/o 

tengan dificultades físicas o psíquicas, ofreciéndoles apoyo efectivo a través de unos 

voluntarios cualificados, que reciben clases de formación periódicamente por parte de la 

entidad. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para ello 

trabajamos en diferentes líneas de actuación: 

 

Acompañamiento en domicilios 

Es el origen de ASDEGAL y su principal línea de actuación. Nuestros voluntarios acuden 

semanalmente a visitar a personas mayores en su propio entorno, salen a pasear, les hacen 

compañía en su casa, … ofreciendo de esta manera un respiro a sus familiares. Este programa 

permite paliar la soledad y el aislamiento social de muchos de nuestros mayores que sin duda 

es una de los colectivos más vulnerables en la actualidad.  

 

Acompañamiento a citas médicas 

Este programa permite a personas mayores en situación de necesidad contar con una persona 

voluntaria que les acompañe a sus citas médicas y también a realizar gestiones en otros 

ámbitos, como puede ser el administrativo.  

 

Acompañamiento en residencias de la 3ª edad 

La atención residencial es clave para aquellas personas mayores con dependencia y que por 

razones de soledad, insuficiencia de medios… están imposibilitadas para continuar viviendo en 

su propio hogar.  



 

El voluntariado en estas instituciones es muy necesario ya que, para tener una buena calidad 

de vida conviene atender –además de las necesidades materiales y sanitarias-, una serie de 

necesidades afectivas y psicológicas que no siempre pueden proporcionar los profesionales de 

la residencia por falta de tiempo. 

Nuestros voluntarios visitan semanalmente las residencias y se centran en escuchar 

activamente a los residentes, facilitar la socialización entre ellos y en colaborar en las 

actividades lúdicas que se desarrollan en dicha residencia. 

Ámbitos de actuación: Residencia Santa Marta de Vigo, Euroresidencias Sanitas, Residencia 

Las Angélicas (Vigo), O Lecer Fogar para os Maiores (Vigo). 

 

Acompañamiento en hospitales, respiro familiar 

El programa de acompañamiento en hospitales, brinda apoyo a aquellos enfermos ingresados 

en centros hospitalarios, así como a sus familias, ya que ellas son las que se encargan de cuidar 

a sus familiares durante largos períodos y suelen necesitarlo. 

Ámbitos de actuación: Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo), Hospital Meixueiro (Vigo), POVISA 

(Vigo) y Nicolás Peña (Vigo). 

 

Todas estas actuaciones se llevan a cabo con la coordinación de los trabajadores sociales de las 

entidades que colaboramos, así como de los del Servicio Galego de Saúde. 

 

Disponemos de 378 voluntarios en activo y con seguros en vigor durante el año 2017, hemos 

atendido en la ciudad de Vigo a 177 usuarios, cuantificando el número de beneficiarios de las 

diferentes líneas de acompañamiento en 519. Nuestros voluntarios el pasado año hicieron un 

total de 14.366 horas de voluntariado.  

 Por todo lo expuesto, Acción Solidaria de Galicia, entidad que represento, como directamente 

afectada  

 

SOLICITA: 

 

La inclusión de una partida nominativa en los presupuestos del Concello de Vigo para el año 

2019 a favor de la entidad que represento, Acción Solidaria de Galicia, con objeto de 

desarrollar el proyecto de acompañamiento que ya venimos desarrollando en la ciudad de 

Vigo  

 

 

 

 


