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ESTE AÑO SOMOS MÁS... 
 
Horas de reflexión, conversaciones y momentos de análisis, nos llevan a decidir que este es para 
nosotros el mejor de los comienzos y nuestro mejor regalo a todos y todas las personas que están y 
han pasado por nuestras vidas porque... "ESTE AÑO SOMOS MÁS"... 
 
ESTE AÑO SOMOS MÁS... porque hemos vivido el nacimiento de Bruno y Carlota, Carlota y Bruno, 
nuestros amigos, la cara e imagen de nuestros niños, su esfuerzo, su alegría, sus vivencias, sus 
fracasos, sus logros... porque y aunque todo puede parecer que nace de nuestro esfuerzo, nace de 
la energía y el tesón de los niños y niñas que residen en nuestras Casas de Familia. Bruno y Carlota 
han nacido además como "pins solidarios", nuestro camino y nuestra meta y por ello serán los 
verdaderos protagonistas de este divertido cuento que reza el título de "Memoria de actividades 
2012". 
 
ESTE AÑO SOMOS MÁS... amigos, seguidores y fans de las redes sociales y del mundo de la 
comunicación 2.0; somos más facebook, más twitter, más google +, más blogueros y más fieles a 
nuestra página web. 
 
ESTE AÑO SOMOS MÁS... los que creemos, trabajamos y colaboramos por y para los niños y niñas 
en situación de desprotección social. 
 
ESTE AÑO SOMOS MÁS... hemos también celebrado nuestra II Cena Solidaria... hemos entregado 
nuestro premio ya II "Berce Solidario"... y somos también un poco más famosos... David Cal, Terio 
Carrera, Ramón Presley... se han unido y han participado en nuestro gran acto solidario. 
 
Por todo esto y por todo lo que seguro se nos olvida, el Equipo Coordinador de la Asociación Berce 
pensamos que ESTE AÑO SOMOS MÁS... alegres, respetuosos, agradecidos y profesionales... 
Sentimos la agradable sensación de sentirnos co-responsables de todo lo que a nuestro alrededor 
acontece. 
 
En agradecimiento a todos vosotros compartimos con vosotros nuestro bien más preciado de la 
mano de Bruno y Carlota... la historia de nuestro trabajo... 
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Hola, mi nombre es BRUNO y estoy 

aquí para contarte qué es BERCE, 

qué es lo que hacen, cómo lo 

hacen… y muchas más cosas. En 

esta presentación contaré con la 

ayuda de mi amiga CARLOTA. 

Entre los dos intentaremos 

compartir contigo muchas de las 

aventuras que a lo largo del año 

2012 hemos vivido junto a un 

montón de amigos y amigas. Entre 

todos hemos intentado ayudar a 

que los niños y niñas que viven en 

Berce sean más felices esperamos 

haberlo conseguido… Por cierto 

¿habéis visto por ahí a Carlota?... 

¡¡¡CARLOTA…CARLOTA…CARLOTA!!! 

 

 

Bruno no grites que estoy 

aquí… perdona por llegar 

tarde…estaba ayudando 

a dar de comer al peque 

de  la Casa de Familia 

Berce II… je je je… 
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Para comenzar seguro que te preguntarás: pero ¿qué es 

BERCE?... Pues vamos a ver: Berce es una Asociación de 

Iniciativa Social que nació en  la ciudad de Vigo en el año 

1995… ya han pasado muchos años… pero sigue teniendo 

muy presente su objetivo fundamental:.. 

 

Potenciar y ofrecer todo tipo de actividades que favorezcan el desarrollo 
integral del joven, con una atención preferente a niños y niñas en régimen de 
PROTECCIÓN de menores. 

 

¿A que suena bien?... seguro que  ahora te harás muchas 

preguntas… ¿Qué actividades realizan para conseguir sus 

objetivos?, ¿qué  son los Casas de Familia?...  

¡¡¡ Qué bien se 

explica Carlota!!! 
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Te dejo con Bruno, él te explicará  

cómo realiza BERCE su trabajo… 

vuelvo en seguida… 

 

¡¡¡Ok!!! Carlota vuelve pronto… 

Bueno vamos a ver, Berce trabaja a 

favor de los niños y niñas de dos 

maneras fundamentalmente: 

 

La primera son las CASAS DE FAMILIA. Son casas 

como la tuya y la mía en las que viven 8 niños y 

niñas con un grupo de PROFESIONALES que se 

encargan de atender (de  manera integral) 

todas las necesidades que estos niños tienen. 

 

Berce también realiza  PROGRAMAS DE 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL con el objetivo de dar 

a conocer la realidad que viven estos niños. 

 

Más adelante te contaremos Carlota y yo en qué 

consisten… ten paciencia. 
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Vuelvo en seguida, Carlota necesita ayuda… os dejo unas fotitos 

que explican un poco más en qué basa Berce su trabajo y 

quiénes trabajan  para que todo esto sea una realidad. 

CIMIENTOS EN LOS QUE SE BASA LA TAREA EDUCATIVA  
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PERSONAL EDUCATIVO 
 

32% 

27% 

18% 

14% 

9% PROFESIONALES 
EDUCADOR 

PERSONAL AUX. 

DIRECTOR 

EQUI.COORDI. 

PERSONAL SERV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al principio de PROFESIONALIDAD y buscando siempre la 

mayor calidad en el servicio que prestamos, durante el año 2012 la 

plantilla de trabajadores ha estado formada por 22 PROFESIONALES 

que, de manera multidisciplinar, han desarrollado los diferentes 

programas y proyectos que la Asociación de Iniciativa Social BERCE ha 

llevado a cabo. 
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FORMACIÓN DEL PERSONAL 

FORMACIÓN 

PREVIA AL 
TRABAJO 

CONTINUA 

INTERNA 

EXTERNA 

La Asociación BERCE cuenta con un programa de 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
LABORAL. 

Durante el año 2012 los 
profesionales de la 

Asociación BERCE han 
invertido más de 2000 

horas en su propia 
formación.  

En un mundo en el que 
experimentamos 

contantes cambios a 
todos los niveles, para  

nosotros la FORMACIÓN 
personal y grupal ocupa 
un lugar primordial a la 

hora de desarrollar 
nuestro trabajo a favor 

de la infancia.   
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Ya estamos aquí otra vez… perdona que 

te hayamos dejado solo… vamos a seguir 

presentándote qué es BERCE… 

Ahora te vamos a contar qué son las 

CASAS DE FAMILIA. Es el programa más 

importante que desarrolla BERCE. 

Prepárate ¡¡¡es muy interesante!!!! 

Por cierto Bruno, qué 

bonita camiseta 

llevas puesta… 

¡¡¡Gracias 

Carlota, tu 

vestido 

también es 

muy chulo!!!! 
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Las CASAS DE FAMILIA:  

Actualmente, las actividades de la Asociación se centran en la 
coordinación y dirección de cuatro “Casas de Familia”, tres en la 
ciudad de Vigo y una en la ciudad de Ourense. La decisión de optar por 
las Casas de Familia se fundamenta en las características propias de 
este recurso donde la convivencia es “similar” a la establecida en el 
domicilio de una familia natural, tanto por el espacio físico, como a 
nivel social. Todo ello influye, positivamente, para que la vida de los 
Menores que residen en estas viviendas sea lo más normalizada 
posible. En estas casas de acogida se ofrece atención especializada a  
Menores 365 días al año las 24 horas. 

Y como una imagen vale más que mil 

palabras, aquí te dejo algunas fotos 

de las Casas de Familia que gestiona 

BERCE… ¡¡¡verás qué chulas son!!!! 
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Ahora voy a dejarte para que veas con atención 

algunos datos muy interesantes que resumen 

parte del trabajo que se ha realizado con los 

niños y niñas que viven en las Casas de Familia 

durante este año 2012. Mientras, Carlota y yo, nos 

vamos a jugar un rato al parque con los niños de 

Berce I. ¡¡¡Hasta ahora!!!!! 

Para comenzar a hablar de las 
Casas de Familia es 
importantísimo explicar 
quiénes son y de dónde 
vienen los niños y niñas que 
viven en estas casas. 
La población que 

potencialmente puede ser 

atendida, son niños y niñas de 

ambos sexos, entre 0 a 18 

años, que por diversas 

circunstancias socio-

familiares se encuentran en 

situación de riesgo, 

desamparo o marginación y 

que por tanto requieren 

protección.  

Enfermedad 

Problemas 
económicos 

Drogas 

Conductas 
distructivas 

Abandono 

Desestructuración 
familar 

Otros 
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PROGRAMAS Y RECURSOS ADSCRITOS A LOS CENTROS BERCE 
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Los niños y niñas, que ingresan en nuestros Centros, presentan un perfil similar cuyos 

rasgos más significativos son: 

 

 Ausencia de autoestima. 

 Dificultades de relación con el grupo de iguales. 

 Bajos niveles de motivación e interés por el entorno que les rodea. 

 Poca capacidad de empatía. 

 Labilidad emocional (euforia incontrolada y timidez con ausencia de respuesta). 

 Ausencia del juego durante su primera infancia. 

 

 Este perfil junto con la necesidad de educar hacia un fortalecimiento personal, nos 

conduce a los profesionales a realizar una adecuada planificación de las actividades y a utilizar las 

estrategias necesarias para favorecer y fomentar todas aquellas actividades a nuestro alcance 

tanto a nivel institucional como fuera de la institución. 
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Berce Os Cativos 

Berce O Perello 

Berce II  

Berce I 

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL AÑO 2012 

57% 

43% 

niños  niñas 

0-3 años 
4-8 años 

9-13 
años 14-17 

años 

4 11 
21 

20 

Edad 

Motivo de la baja 

9 

8 

6 

1 

Integración 

Traslado 

Acog/Adop 

Mayoría edad 

La Asociación 
BERCE ha atendido 
desde el año 1995 
a 776 niños y 
niñas en sus Casas 
de Familia. De este 
dato se desprende 
un total  de 3456 
usuarios directos 
e indirectos (niños 
y familiares). 

El promedio de ocupación de las Casas de 
Familia durante el año 2012 ha sido del 95%. 
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34% 

64% 

2% 

TRABAJO CON LAS FAMILIAS 

CONTACTOS DIRECTOS 

CONTACTOS TELEFÓNICOS 

OTROS 

INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 

Las actividades desarrolladas por los diferentes Equipos Educativos en el ámbito familiar 

son las que conducen a establecer vínculos de comunicación constante y fluida con los miembros 

del núcleo familiar o los responsables de los niños aunque no sean familiares directos. Una vez 

establecidos estos cauces de comunicación, se persigue el objetivo de mejorar las relaciones 

existentes entre el menor y sus guardadores dotando a ambos de los recursos personales 

necesarios para facilitar el entendimiento y reforzar los vínculos afectivos. Para trabajar este 

ámbito la Asociación Berce está desarrollando el “Programa de Intervención con Familias”.  

 

Durante el año 2012 se realizaron por parte de los equipos educativos de los centros 
3748 intervenciones con las familias de los niños y niñas. 
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ÁMBITO ACADÉMICO
 

Las actividades que se desarrollan en este ámbito están 

encaminadas a la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje de los niños que viven en las Casas de 

Familia. Durante el año 2012 se puso en marcha el 

programa “Aula de integración escolar” con el objetivo 

de dotar a los menores de técnicas de estudio 

adecuadas a sus características, de proporcionar los 

refuerzos y ayudas que solicitan y de motivarles de cara 

al aprendizaje.  

El trabajo en este ámbito se realiza en red con el resto 

de profesionales que intervienen en el proceso 

educativo. 

 

La organización del ocio y del tiempo libre, es 

primordial y necesaria en el desarrollo personal, 

social y psicológico de todo niño. Por ello es 

obligación de todos los profesionales que 

desarrollan su labor con estos menores el 

proporcionar actividades de calidad que permitan a 

los mismos desarrollar sus capacidades sociales 

favoreciendo de este modo su proceso de inserción 

social en un medio en el que en muchas ocasiones, 

presentan dificultades de relación. 

46 
193 

294 

33 

42 
74 

53 

112 

ENTREVISTA 

TELEFÓNICO 

Horas FORMATIVAS 

ORGANIZADAS POR BERCE 

ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES 

DEPORTIVAS 

ARTISTICAS 

EDUCACIÓN VIAL 

EMPLEO 

Total 9571 horas 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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PROYECTO DE ACCIÓN FORMATIVA: 
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL 

Durante el año 2012 y contando con la cofinanciación de la Diputación de Pontevedra desde 

la Asociación BERCE pusimos en marcha el Proyecto de acción formativa: Integración laboral.  

Con este proyecto se persiguió un doble objetivo: 

 

o Ofrecer ACOMPAÑAMIENTO con el fin de facilitar la incorporación de los 

jóvenes al mercado laboral.  

o Crear un itinerario PERSONALIZADO que se ajustase a las capacidades y 

necesidades de los jóvenes como seres sociales integrados en una 

comunidad. 

 

En dicho proyecto, de 300 horas de duración, participaron 13 menores residentes en las 

Casas de Familia Berce. Contamos también con la colaboración de 10 empresas 

representantes de diferentes sectores estratégicos de la comunidad gallega para la 

realización del modulo de prácticas autorizadas. 
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Solos NO podemos… 
 
El trabajo en las Casas de Familia se realiza de manera interdisciplinar e intervienen en el mismo 

diferentes Agentes Sociales. Para llevar a buen término los proyectos educativos de las menores 

es imprescindible generar una serie de sinergias entre los diferentes agentes que intervienen en 

la acción educativa. 

Durante el año 2012 se han realizado 1.112 
intervenciones con diferentes Agentes Sociales. 
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Tratamiento responsable de la información. 
 

7% 

8% 

11% 

22% 

14% 

9% 

9% 

15% 

5% 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 
INFORMES INICIALES 

INFORMES FINALES 

INFORMES DE SEGUIMIENTO 

PEIS 

INFORMES DE INCIDENCIAS 

NOTIFICACIONES DE ALTA 

NOTIFICACIONES DE BAJA 

VACAIONES Y PERMISOS  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 

Las Casas de Familia disponen de un nutrido número de PROTOCOLOS DE TRABAJO que ayudan 

a los diferentes Equipos Educativos a realizar su trabajo diario con los niños y niñas que viven en 

nuestras casas. Son documentos dirigidos a la recopilación, actualización y transmisión de toda 

la información que se deriva del trabajo directo con los menores. 

Durante el año 2012 se han realizado 233 informes relativos a la 
evolución de los niños y niñas que viven en nuestras Casas de Familia 
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Bueno ya estamos aquí otra vez… qué partidazo hemos echado… 

estos niños son incansables… 

 

Esperamos que te haya resultado interesante todo lo que te han 

contado sobre el trabajo que se realizó en las Casas de Familia con 

los niños y niñas que viven en ellas. La verdad, es que es un trabajo 

muy duro pero muy gratificante para todos los que llevan a cabo 

esta tarea… Te han enseñado muchos números, graficas y datos pero 

como te vas a quedar con este librito podrás refrescar tu memoria 

cuando quieras. 

Pues nada, prepárate porque 

aún tenemos que contarte 

muchas más cosas. 

Berce  también organiza a lo 

largo del año un mogollón de 

Campañas de Sensibilización 

Social cuyo objetivo es dar a 

conocer la situación actual que 

viven estos niños desde una 

perspectiva más ajustada a la 

realidad actual proyectando 

una imagen renovada de 

JUSTICIA SOCIAL, de 

CORRESPONSABILIDAD con los 

más necesitados y de 

COMPROMISO SOCIAL. 
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MERCABERCE 
 
 

Durante el año 2012 desde BERCE pusimos en 

marcha nuestra tienda online: MERCABERCE. Esta 

iniciativa nació con la intención de acercar nuestro 

trabajo en favor de la infancia más desfavorecida a 

todas aquellas personas que nos siguen y apoyan. 

 

En esta tienda online se pueden encontrar 

productos de merchandising (camisetas, pins, 

paraguas, pegatinas,…) a precios muy asequibles.  

Con la venta de estos productos pretendemos dar a 

conocer nuestra Asociación, que las personas que 

los adquieran los “luzcan” y los “paseen” allá por 

donde vayan y que a la vez COMPARTAN (mediante 

el envío de fotos) esos momentos con todos los que 

formamos parte de BERCE. La acogida por parte de 

nuestros amigos y amigas ha sido muy buena.  

 

Si la quieres conocer, si quieres ver nuestros 

productos, si quieres adquirir alguno de ellos… la 

puedes visitar entrando en nuestra página web 

(www.asociaconberce.org). ¡¡¡Te esperamos!!!!! 

 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

http://www.asociaconberce.org/
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El año 2012 ha estado marcado por el nacimiento de nuestros “niños” Bruno y Carlota. 

 

¿Quiénes son, qué significan y por qué nacen? 

 

Desde BERCE tenemos un profundo respeto por la imagen de los niños y niñas con los que 

vivimos por este motivo nunca en nuestras publicaciones utilizamos su imagen.  

 

El diseño de Bruno y Carlota nace de la mano y de la creatividad de nuestro amigo Rafa de La 

Plata de Montero.  

 

Ellos representan y son la imagen de todos y cada uno de los niños con los que trabajamos. Son 

dos “niños” que constantemente nos están “regalando su sonrisa”. En ellos se condensa nuestra 

filosofía de trabajo, nuestras ilusiones, nuestros buenos y no tan buenos momentos, nuestra 

solidaridad, nuestro compromiso con la infancia,… Quienes los “adoptan” están llevando mucho 

más que un simple pin, están llevando un “símbolo” que representa su firme apuesta por la 

creación de una sociedad más justa y equitativa en la que los niños y niñas tienen derechos y 

responsabilidades, una sociedad que tenemos el deber de construir entre todos de una manera 

corresponsable. 

NACEN BRUNO y CARLOTA 

Mi nombre es Bruno y con esta "adopción" tan especial estás colaborando con la Asociación Berce, 
dedicada a atender a niñ@s en situación de desprotección social.  

¡Gracias por llevarme contigo! 
 

www.asociacionberce.org 
 

Mi nombre es Carlota y con esta "adopción" tan especial estás colaborando con la Asociación Berce, 
dedicada a atender a niñ@s en situación de desprotección social.  

¡Gracias por llevarme contigo! 
 

www.asociacionberce.org 
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CENA SOLIDARIA  
“TODO NIÑ@ MERECE UNA OPORTUNIDAD” 

Por segundo año consecutivo hemos organizado nuestra II Cena Solidaria.  
 

Para nosotros este evento es el acto central de nuestros Programas de sensibilización social. La 

Cena Solidaria se ha convertido en un momento de contacto directo con muchos de nuestros 

amigos con los que compartimos ilusiones, esperanzas, proyectos, alegrías y porque no también 

tristezas…  

 

Este año, durante la Cena entregamos nuestro II Premio Solidario “O Berce Solidario 2012” a 

nuestra siempre querida amiga PILAR PIÑEIRO. Fue mucho más que un premio por la ayuda que nos 

regala desde hace más de 15 años, fue un reconocimiento a su compromiso personal con la infancia 

más desfavorecida. ¡¡¡¡GRACIAS Pilar!!!!. 

 

Este año también contamos con la presencia de grandes PERSONAS no sólo en el plano profesional, 

sino sobre todo, en el plano personal. David Cal, Terio Carrera, Ramón Presley GRACIAS por vuestra 

generosidad. 

 

Y como no, MUCHAS GRACIAS a TODOS y cada uno de los casi 200 asistentes a este evento. Con 

vuestra presencia no sólo habéis demostrado vuestra apuesta firme con nuestro trabajo sino que 

también habéis contribuido a que nuestros niños y niñas sean un poco más felices. 
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Más de 20 Empresas SOLIDARIAS colaboraron de una u otra manera en la II Cena Solidaria. 

Un año más queremos daros las GRACIAS desde esta Memoria de Actividades. Con vuestro 
gesto solidario has puesto de manifiesto vuestra RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

GRACIAS: 
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Programa de divulgación de la Asociación de Iniciativa Social Berce mediante el uso innovador de 

las redes sociales.  

 

Berce apuesta firmemente por el sector de las nuevas tecnologías esforzándose diariamente por 

tener al día los espacios web propios y en los que participa. Trabajamos por interaccionar de 

manera positiva con otras entidades y particulares que se interesan por nuestro trabajo.  

 

Esto nos ayuda a estar más “conectados” a la realidad social en constante cambio… Pero no nos 

olvidamos nunca que muchos de nuestros amigos  y amigas no son usuarios de las redes sociales y 

con ellos utilizamos otros cauces de comunicación. 

 

BERCE EN LA RED. (Comunica 2.0) 
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OTRAS CAMPAÑAS  

El libro viajero: 
 
El libro viajero es una iniciativa surgida desde la Asociación de Iniciativa Social Berce en el mes 
de Abril de 2011. Es un programa de promoción y fomento de la lectura cuyo objetivo 
fundamental es fomentar el interés por la lectura bajo el prisma del COMPARTIR. 

 

Comparte tu vida: 
 
La Asociación de Iniciativa Social Berce, a través de este programa, pretende proporcionar a los 
niños y niñas atendidos en las cuatro Casas de Familia una mayor calidad de vida a través de la 
realización de “microproyectos” concretos y específicos que inciden directamente en el 
bienestar de los niños en su vida diaria. 
 
 

Comparte tu tiempo: 
 
Para la Asociación Berce los Voluntarios juegan un papel muy importante dentro de nuestra 
dinámica de trabajo. Con el objeto de promocionar la captación de personal voluntario la 
Asociación de Iniciativa Social Berce pone en funcionamiento este programa.  
 
 

Conversando con…: 
 
Esta sección nace, con el propósito de acercar las personas a las personas, desde la cercanía que 
nos ofrece una conversación desenfadada e informal...el conocer las inquietudes y sensaciones 
de nuestros amigos, colaboradores, compañeros de trabajo... de nuestra gente más próxima. 
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COLABORACIONES 

PROYECTO CAUCE  

(Fundación CAUCE) 

CONGRESO AJE GALICIA  

(AJE Galicia) 

RECICLAJE DE MATERIAL 
INFORMÁTICO  

(Universidad de Vigo) 

CONCIERTO CORAL 
CASABLANCA  

(Fundación Coral Casablanca 
del Círculo Mercantil) 

CANCIONES POR REGALOS  

(ERNIE Producciones) 

TAPONES PARA UNA NUEVA 
VIDA (Fundación SEUR) 

GRACIAS 



32 

Los chicos y chicas de BERCE se toman 

muy en serio su trabajo y son conscientes 

de que para hacerlo bien tienen que 

imprimir en todo lo que hacen un sello de 

calidad por este motivo te quieren contar 

algo más… estate atento. 

La Asociación de Iniciativa Social Berce mantiene el firme propósito de ampliar su actividad, 

tanto en relación a la puesta en marcha de nuevos recursos como en cuanto a la creación de 

nuevas iniciativas destinadas a la sensibilización de la sociedad y a la promoción de valores 

positivos para la convivencia. Todo ello con el objetivo de extender un modelo pedagógico 

basado en la especialización, la calidad y la atención integral a la infancia.  

 

Dentro de nuestros proyectos de futuro se encuentra como algo prioritario la obtención del 

Certificado de calidad ISO 9001. 

 

La Asociación Berce se encuentra inmersa en acciones encaminadas a la obtención del 

Certificado de Calidad ISO 9001, con la intención de acreditar la buena praxis que desarrolla en la 

atención a menores en situación de desprotección. Para esto cuenta con la colaboración de la 

prestigiosa empresa INXENIA consultora especializada en innovación y en calidad. 
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Claro,  para hacer todo lo que hace BERCE 

no basta con tener ganas e ilusión hace 

falta dinero…¿de dónde sale este dinero?... 

Aportaciones Privadas 5% 

Xunta Galicia 95% 

INGRESOS 2012 

65% 

34% 

1% 

GASTOS 2012 

PERSONAL 

MANTENIMIENTO ACTIVIDAD 

OTROS 

 
 La Asociación de Iniciativa Social Berce  cuenta para su financiación 
con cuatro fuentes  de ingresos: 
 

 Ingresos derivados de los contratos de servicio que se 

firman anualmente con la Xunta de Galicia . 

 Subvenciones de la administración pública. 

 Subvenciones de carácter privado. 

 Aportaciones de los socios colaboradores (cuotas 

mensuales y aportaciones puntuales) y otros recursos 

obtenidos a través de otras iniciativas. 

 

DATOS ECONÓMICOS 
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Bueno ya estamos terminando… (¡¡¡jo!!! qué 

pena!!!) y como somos unos niños muy 

educados, vamos a dar las GRACIAS a 

TODOS los que habéis estado ahí a lo largo 

del año 2012. Esperamos no olvidarnos de 

ninguno… 

ORGANISMOS PÚBLICOS 
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ENTIDADES PRIVADAS 

OTRAS COLABORACIONES 

Adolfo Domínguez 
Fundación Coral Casablanca del Círculo Mercantil de Vigo 
Juguettos Ourense 
Kiosco Castelao 
Le Merché de Raquel 
Marta Oliveira 
OPPF-4 
Pescapuerta 
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TODOS A BERCEAR… 

¿Qué es BERCEAR? 
 
Bercear... es apoyar todas las iniciativas de la Asociación Berce. 

Bercear... es difundir entre tus amigos la actividad de la 

Asociación. 

Bercear... es colaborar con la compra de sus productos solidarios. 

Bercear... es unirse y participar en sus distintos perfiles sociales a 

los que puedes acceder desde su página web 

www.asociacionberce.org 

Bercear... es comprometerse con la infancia más desprotegida. 

Bercear... es compartir sonrisas y ofrecer oportunidades. 

Bercear... es todo aquello que tú quieras, te apetezca y desees 

compartir con la Asociación Berce. 

  
En definitiva: 
 
BERCEAR es ser una parte de Berce entrando así a formar parte 
de nuestra familia.  
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Son muchas las cosas que ha hecho 

BERCE durante el año 2012. 

Esperamos no haber olvidado nada 

ni a nadie: hemos tenido que 

repasar muchos documentos en el 

ordenador, fotos, carpetas, 

archivadores… pero bueno, al final 

ha merecido la pena y esperamos que 

te haya ayudado a conocer más a 

fondo lo qué es BERCE, qué hacen y 

cómo lo hacen… Lo que nosotros te 

podemos decir es que para nosotros 

ha sido una gozada haberte 

acompañado en esta aventura, en 

este sueño que es BERCE. 

 

Ahora te dejamos, pero no te 

decimos adiós porque 

esperamos volver a verte.  

Puedes visitarnos, llamarnos 

por teléfono, mandarnos un 

correo estamos seguros que 

cualquiera de las personas que 

trabajan diariamente con los 

niños y niñas que viven con 

nosotros estarán encantados de 

poderte atender. 

Gracias por todo y por cierto:.. 

 

¡¡¡NO TE OLVIDES DE SONREÍR!!! 
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COLABORA CON NOSOTROS… Gracias!!! 
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ASOCIACIÓN 
 DE  

INICIATIVA SOCIAL 
BERCE 

 
www.asociacionberce.org 
Info@asociacionberce.org 

 
 
 
 

Avda. Castelao 65 ático  
36209 Vigo – Pontevedra 

Teléfono: 0034 986 240 517 
Fax: 0034 886 133 112 

 
 
 

Donativos:  
2080 0518 99 300053942 

(NovaGalicia Banco) 

 

 
Código QR:  
 

 

http://www.asociacionberce.org/

