
Memoria de  
actividades 2021



¿QUÉ PROYECTOS 
SE HAN LLEVADO A 
CABO ESTE 2021?

1. ACTIVIDADES Y EVENTOS 

2. BANCO DEL TIEMPO JOVEN: (AULA VIRTUAL) 

3. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

4. YAVOYYO



Hemos trabajado con unidades de barrio, 
servicios sociales de base, centros educativos  
y Ayuntamientos que han derivado a familias 
para realizar trámites, atender a dudas o casos 
personales y familiares concretos y capacitar  
a las mismas. Las zonas con las que se han 
trabajado realizando trámites a las familias  
han sido: 

Tramitaciones

PROYECTO YAVOYYO

• Pamplona 

• Valle de Egüés. 

• Noain  

• Alsasua 

• Mendigorría 

• Chantrea 

• Orkoien 

• Tafalla 

• Tudela 

• Peralta 

• Cascante 

• Cendea de Olza 



PROYECTO YAVOYYO

Soporte online
Se ha reestructurado una sección en la web con consultas genéricas más 
repetidas divididas por distintos ámbitos:

• Fiscal 

• Prestaciones 

• Ayudas y subvenciones 

• Fiscal 

• Genérico 

• Paternidad/maternidad



Se han creado tutoriales,  descargables y escritos que han permitido a las familias:



Soporte telefónico

Soporte por mail



Soporte y acompañamiento presencial
Desde septiembre de 2021 se han realizado 5 sesiones presenciales para 
atender a las familias con más dificultades para tramitar distintas acciones.  



FAMILY FIT

La falta de tiempo y de ocio en las familias numerosas 
hay veces que impide que se encuentren espacios de 
deporte y cuidado personal. 

A lo largo de 2021, hemos ofrecido  bonos de 
entrenamiento funcional en @entrenaalacarta para 
nuestras familias numerosas. Una hora semanal el día 
que quieras a la hora que elijas…¡Y cuídate para cuidar! 

https://www.instagram.com/entrenaalacarta/


PROGRAMA MA+
Hablar de suelo pélvico es hablar de salud, de 
confianza, de bienestar. 

El método TAD® (transición al deporte) consiste en un 
entrenamiento funcional adaptado y diseñado para 
recuperar el correcto funcionamiento de la 
musculatura del abdomen y del suelo pélvico durante 
las actividades de la vida cotidiana, las actividades 
profesionales y las deportivas. 



CENTRO DE AYUDA DE  
DECLARACIÓN DE LA RENTA

En marzo de 2021 habilitamos una página con vídeo 
explicativo, preguntas frecuentes, acuerdos con 
asesorías y una calculadora para que todas las familias 
entendieran las novedades, entresijos y detalles de la 
declaración de la renta. Especialmente, qué 
deducción extra les correspondía a todas aquellas que 
habían dado a luz un hijo/a de 2015 a 2018. 
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AULA VIRTUAL
Gracias a estas pequeñas píldoras de conocimiento 
creadas por jóvenes, queremos convertir a los 
miembros de las familias numerosas en personas 
conscientes e informadas para actuar mejor. 

• Reforma tu casa sin obras 

• Maquillarte para mostrarte 

• Entendiendo tu declaración   

de renta 

• Obtén tu certificado digital 

• Comprende tu factura de la luz 

• Drogas: información médica de 

jóvenes para jóvenes

Los cursos  
que se han  
desarrollado son: 



TALLERES

Talleres LEGO Blanco Metro Kids Fronda



ANFN  
EN LA  
PRENSA



Creative presentation template

Ruegos y preguntas



Gracias


