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Asociación CARAVANA solidaria  
Construyendo hogar 
 
 

 
 

Informe de actividad de la Asociación Caravana Solidaria 

Del 22/06/2020 al 01/09/2021 

Aprobado en la Asamblea General del 19/09/2021 
 

 
Listado de las actividades más significativas del último año: 
 

Fecha Actividad Notas 
22/06/2020 Reunión fundacional 1 Se firma el acta fundacional y se designan: 

presidente, Secretaria, Vicepresidenta y 
Tesorera. 

24/06/2020 Petición de inscripción 
en registro de 
asociaciones de la 
Comunidad de Madrid 

Realizado telemáticamente. Referencia del 
registro: 03/417668.9/20 

06/07/2020 Webinario Faciam sobre 
“Ingreso Mínimo Vital y 
su papel en la 
prevención y abordaje 
del Sinhogarismo” 

Realizado vía Zoom. Participa Javier. Los 
contenidos ayudan a comprender mejor la 
situación de las personas beneficiarias de 
Caravana en el contexto actual. 
 

18/09/2020 Reunión de Junta 
directiva 2 

La Comunidad de Madrid todavía no ha 
respondido a la petición de inscripción en el 
Registro. 

02/11/2020 Reunión de Junta 
Directiva 3 

 

23/02/2021 Inscripción en el 
Registro de 
Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid 

Recibimos la resolución de inscripción, 
número 39.747 

13/03/2021 Obtención del NIF Se realiza en la Agencia Tributaria la gestión 
del NIF (Modelo 036). Se nos ha adjudicado 
el número: G02760478. 

21/03/2021 Reunión de Junta 
Directiva 4 

 

30/03/2021 Apertura de cuenta en 
el Banco Sabadell 

ES21 0081 1543 8900 0176 9884 

16/04/2021 Obtención del 
Certificado Digital 

Válido por 2 años. Instalado en el ordenador 
de Javier, que tiene la firma digital como 
representante de la Asociación. 

18/04/2021 Reunión de la Junta 
Directiva 5 

 

22/05/2021 Reunión de la Junta 
Directiva 6 

 

01/06/2021 Inicio del piso Blas 
Cabrera 11, 3º Dcha. 

Se instalan en el piso José González y Daniel 
García Braña. 

05/06/2021 Primer boletín Caravana  

19/06/2021 Merienda en Rodrigo de 
Arana 8 

Encuentro de 15 personas vinculadas a 
Caravana. 

21/06/2021 Boletín Caravana (2)  
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01/07/2021 Se incorpora Enrique 
Iglesias al piso de Blas 
Cabrera 11. 

Ya son tres los inquilinos del piso. 

22/07/2021 Boletín Caravana (3)  

21/08/2021 Excursión a La Panera Excursión de 7 personas vinculadas a 
Caravana. 

19/09/2021 Asamblea General anual  

 
 
Realizaciones: 
 

- La Asociación consta de cuatro miembros. 
- Otras cuatro personas realizan contribuciones económicas regulares. 
- Seis personas o entidades han dado donativos puntuales. 
- Tenemos un piso de acogida con tres personas alojadas. 
- Se han realizado gestiones de apoyo a otras tres personas, y se mantiene 

comunicación con un grupo de personas interesadas difícil de cuantificar (en 
torno a la veintena). 

  
Observaciones: 
 

- El proceso de constitución legal de la Asociación ha sido largo y complicado, a 
causa de la situación de pandemia, por la lentitud de respuestas de la 
Administración, y por haber tenido que cambiar el nombre. Pero, finalmente, 
tenemos todos los instrumentos necesarios para funcionar: inscripción en el 
registro de la Comunidad de Madrid, NIF, certificado digital, y cuenta 
bancaria. 

- La Junta Directiva ha tenido un ritmo intenso de reuniones durante unos 
meses, como es lógico en los comienzos. Ahora entramos en un modo de 
funcionar más ágil, donde no necesitamos tantas reuniones formales. De 
todas formas, tenemos que asegurar el darnos tiempo para comunicar y 
pensar entre nosotros, de cara a profundizar y mejorar nuestro servicio. 

- En sus tres primeros meses de funcionamiento, el piso de acogida va bastante 
bien. Con todo, se hace sentir la necesidad de un seguimiento personal más 
cercano a los inquilinos. 

- En la órbita de Caravana hay otras personas a las que estamos atentos como 
podemos. Vendría muy bien tener otro piso, para mujeres, y alguna persona 
más liberada para acompañar los casos. 

- En cuanto a la comunicación, se han publicado ya 3 boletines breves. Pero 
conviene pensar ya en informaciones más detalladas a los benefactores, y en 
publicaciones o actividades de información y reflexión dirigidas a un público 
más amplio. 

 
 
Madrid, 1 de septiembre de 2021 
 
 
 
 
 
Javier Álvarez-Ossorio Ramos 
Presidente 
 
  


