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Carta del presidente

Al grano
Empiezo esta carta con palabras inspiradas en aquellas que encabezan la
Wikipedia, la popular enciclopedia en línea, cada cierto tiempo. Las adapto un
poco para que nos valgan: Vamos al grano. Te pedimos que nos ayudes
económicamente con una cuota a tu medida. Somos una organización
solidaria que hacemos cosas por los más vulnerables desde hace 28 años.
Necesitamos tu pequeña ayuda económica. Los de Wikipedia son
norteamericanos y piden con toda naturalidad, sin más vueltas ni preámbulos,
saben que ofrecen un buen servicio merecedor de apoyo. ¿Nosotros no? Mira
que nos cuesta; pedir aún más que dar.

Ahora mismo Solidarios tiene 700 socios, 300 menos que al iniciar la
crisis. Hay personas que han dejado de ser socias argumentando
problemas económicos, lógicos en este momento difícil. Me he quedado
en paro. He cerrado el negocio. He ajustado los gastos de casa.
Argumentos lógicos y dolorosos, lo sabemos por experiencia. En estos últimos cinco años, Solidarios
también ha tenido que “darse de baja” de muchos gastos y comprimir el presupuesto a lo mínimo
indispensable, haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener los programas en marcha con la
misma calidad de siempre, gracias al esfuerzo y dedicación del equipo técnico y de los voluntarios. En
2014, por segundo año consecutivo, las cuentas han cuadrado según el plan de saneamiento que
trazamos en 2010. Hasta tal punto, que hemos podido subsanar el último residuo de déficit histórico
que nos quedaba. Más aún, tenemos asegurados más del 80% de los ingresos necesarios para
subsistir en 2015. En este momento, después de pasar las de Caín, somos una organización limpia
económicamente.
Esta última afirmación, sin embargo, está plagada de trampas. La de la autocomplacencia, alimento
de la molicie, perversa para el músculo y la agilidad. La trampa de la tranquilidad y el confort, capaz
ella misma de abrirle las puertas al diablo de la pereza. La trampa de estar conforme con lo que
hacemos, sin pensar en lo que dejamos de hacer por falta de nervio y ambición. Y, sobre todo, la
trampa de olvidar que una asociación nace de nuevo en cada ejercicio, algo poético y harto
simbólico, pero muy exigente y muy agotador. Las amenazas del ambiente tampoco son desdeñables.
Solidarios siempre pide voluntarios, voluntades de personas capaces de transformar el mundo. Hoy,
sin embargo, os pedimos también el compromiso de contribuir económicamente para sustentar los
programas donde somos voluntarios y mantener la atención a tantas personas que nos necesitan. Y
ayuda para conseguir otros socios. Lo vamos a hacer durante todo este año, por diferentes medios.
Buscamos personas con voluntad transformadora también, que nos donen regularmente una
pequeña cantidad para que la parte material de nuestro trabajo, la mínima pero importante, se
pueda realizar.
¿Qué significa una buena lista de socios para una organización? Por supuesto, un ingreso estable, los
socios nunca bajan sus cuotas o se dan de baja en bloque y de repente. Los socios son un grupo en el
que la organización puede confiar más que en otras fuentes de ingreso. Por otro lado, los organismos
públicos o privados que dan subvenciones y ayudas siempre nos preguntan por nuestra base social

¿Cuántos voluntarios tienen, cuántos socios? Y puntúan positivamente el tener una sólida base social
con la que avalar la propuesta de misión, visión y valores.
Ser socio – además de voluntario‐ es poder influir de manera directa y estatutaria en la política
general de la organización, votando las decisiones importantes, teniendo acceso a la información y a
las personas que te la pueden explicar. Es poder presentarse a los órganos de gobierno o elegirlos.
Poder exigir buen gobierno y transparencia a tu entidad. ¿Cómo se le llama a esto en otros
contextos? Democracia. La cuota del socio a su organización es lo que los impuestos al Estado: un
dinero ganado con sudor y empleado con diligencia y acuerdo, pura economía real al servicio de los
más desfavorecidos.
Me permito ser directo, y ya sé que no es un tema popular, porque creo que Solidarios tendrá mejor
garantizado su futuro si tiene más personas asociadas. En la próxima Asamblea se renovarán varios
cargos de la Junta Directiva, incluido el de presidente, por lo que no estoy seguro de seguir siéndolo a
partir de ese momento. Lo único que me importa en cualquier escenario es que nuestra querida
organización quede después de este mandato en una situación favorable para seguir ejerciendo
durante muchos años la solidaridad. Sin socios es más complicado.
Vamos a seguir peleando las ayudas de todo tipo como siempre, nos presentamos a nuevas
convocatorias y abrimos nuevos frentes que explicaremos en el cuerpo de esta Memoria 2014 o en
los boletines y cartas. Pero tenemos una asignatura pendiente este año y sucesivos que nos dará la
nota de corte para el éxito: llegar a 1000 socios, me permito cuantificar. Lo tenemos al alcance de la
mano, pero sólo con la ayuda de toda la organización volcada.
No quiero despedirme sin enviar un saludo muy cariñoso a las personas voluntarias, que trabajáis en
los distintos proyectos, y a los socios, por vuestro apoyo incansable, y sin agradecer a los
financiadores su compromiso impagable. Un fuerte abrazo,
Cristóbal Sánchez Blesa
Presidente de SOLIDARIOS para el Desarrollo

El Envés

Voluntariado comprometido
Aunque nos sepamos capaces de hacer realidad lo que anhelamos con
las nuevas tecnologías de comunicación, la situación de millones de
personas se hace insoportable.
Algunos han actuado como si el mundo globalizado fuera de su
exclusiva competencia. Se mueven como sátrapas de un imperio
invisible, pero de repercusión masiva.
Si no han respetado a los pueblos, a los seres humanos, a las
comunidades sociales con sus tradiciones y culturas, tampoco se iban a
detener en el expolio de una naturaleza con recursos limitados pero
suficientes para convivir en una sociedad armónica, justa y solidaria.
Ha llegado el momento de alzarnos pues la injusticia y la locura no pueden imponerse a los más
profundos anhelos de las gentes que se saben responsables y necesarias. Es preciso aunar
voluntades, concitar adhesiones con propuestas alternativas sostenibles, que siempre se hacen
realidad cuando las proyectan inteligencias responsables.
En la Universidad Complutense de Madrid, la más prestigiosa y grande de España, se han celebrado
elecciones a Rector en la que participaban todos los estamentos: profesores doctores, contratados,
personal administrativo y estudiantes. Mientras que los primeros concurrieron en un 80%, de los
cerca de 82.000 estudiantes participó poco más del 10%. ¿Cómo puede funcionar una democracia en
la que los jóvenes no participan? ¿Se darán cuenta de cuál es la alternativa? Los cinco candidatos
habían visitado cada una de las facultades con sus programas para responder a las preguntas.
Admiramos a las personas capaces de comprometerse con ideales generosos y de superar ideologías
que hacen del ser humano un objeto de mercado, de fascinación o de intercambio. Los jóvenes
rechazan la guerra, los paraísos fiscales, los grupos de poder que controlan una sociedad de mercado
injusta en la que se confunde valor con precio.
Protestan ante esta gestión financiera y mercantilista de una globalización para que los condenados
del mundo hagan escuchar su grito y puedan construir una convivencia más humana dentro de
sociedades que respeten el medio ambiente y se impliquen en su conservación ante una depredación
irrecuperable. Pero muchos no se comprometen. Por eso, en Solidarios, desde la sede en
Cantarranas, y con la implicación del Rectorado y de diversas facultades, agrónomos, forestales,
montes, nos hemos incorporado desde hace tres años a este movimiento por la biodiversidad, el
cuidado del medio, la reforestación y le fabricación de compost para los campus de Moncloa y de
Somosaguas. Compartimos nuestra experiencia con otras organizaciones ecologistas y por medio de
Internet.
Tenemos que participar en la cosa pública y contribuir a las mejoras sociales. Nadie nos había
prometido que fuera fácil y, si nadie tiene que mandarnos, ¿a qué esperamos? En las últimas tres

décadas ha aflorado el voluntariado social como respuesta a las desigualdades injustas. Y aunque las
personas generosas siempre serán necesarias porque aportan un plus de humanidad, muchas
organizaciones humanitarias de la sociedad civil se han burocratizado y contagiado de los mismos
defectos que motivaron su llegada.
Hoy vivimos en red y nos sabemos nudos de relaciones, espacios de encuentro. Hemos superado las
distancias y podemos estar informados al instante de lo que sucede y pasar mensajes para
interactuar en un movimiento fecundo y expansivo contra una sociedad que nos oprime y devora
como un cáncer. La respuesta está en nosotros, en los miembros de la sociedad civil, activos y
comprometidos con la causa de los más pobres.
Nos movemos acuciados por la pasión por la justicia y, en nuestra tarea, aportamos la delicadeza en
el modo y la firmeza en los fines. Ya no bastan la compasión, ni la indignación ni una reacción guiada
por impulsos viscerales, aunque esas fases sean necesarias.
Podemos si creemos que podemos, que formamos parte del tejido en el que no hay un nudo más
importante que otros, así como no existe ningún eslabón más importante que el resto en una cadena.
Actuaremos como acumuladores y transformadores de energía para sostener la red sobre la pista de
este circo. Recogerá al que caiga, lo devolverá a su puesto y seremos invisibles a los ojos del público
que no podrá dejar de sentir la conmoción ordenada a otro mundo más justo y necesario.
Somos seres sociables que podemos mejorar el bienestar de la comunidad y el propio. La mutua
solidaridad incrementa lo mejor de cada uno para el servicio de los demás. Al profundizar en la
dimensión antropológica de la solidaridad, esta se expresa como una necesidad de restaurar la
unidad de derechos originaria.
No es de extrañar que el voluntariado se plantee como plataforma de reivindicación de justicia para
que la solidaridad sea algo real, exigible y de la que somos responsables.
José Carlos García Fajardo
Fundador y Presidente de Honor de Solidarios

Formación

La formación comienza con la primera acogida de las personas voluntarias. Ese primer contacto se
produce en la charla informativa, en las cuáles se dan a conocer las señas de identidad de la
organización, las posibilidades de participación y el compromiso básico que pedimos.
El curso de introducción da unas pautas básicas para dotar de sentido cualquier voluntariado
comprometido. Se abordan conceptos de ciudadanía y participación como ejes en la lucha contra la
exclusión, se delinean los límites de la acción voluntaria y se aportan herramientas y habilidades
básicas para afrontar realidades de marginación y soledad.
Por otro lado, el equipo técnico de Solidarios organiza cursos específicos, seminarios y charlas para
dar contexto a distintas realidades de exclusión social, para ofrecer herramientas y habilidades
concretas, y para crear espacios de reflexión y de participación.

Madrid
Charlas informativas: 25
Cursos de introducción: 10
Cursos específicos y seminarios: 15

Granada

Sevilla

Charlas informativas: 20
Cursos de introducción: 17
Cursos específicos y seminarios: 10

Charlas informativas: 22
Cursos de introducción: 10
Cursos específicos y seminarios: 6

Murcia
Charlas Informativas: 23
Cursos de Introducción: 10
Cursos Específicos y seminarios: 25

Programas
Personas mayores

Acompañamientos
Madrid, Granada, Sevilla y Murcia
La soledad se ha convertido en uno de los problemas más graves para las personas mayores. En
España, unas 1,5 millones viven solas. En Solidarios, las personas voluntarias las visitamos. Mientras
compartimos un paseo, una conversación o un rato de ocio, los mayores refuerzan sus habilidades
sociales y se mantienen activos.
Nº de voluntarios en el programa:
Madrid: 68
Granada: 26
Sevilla: 10
Murcia: 29
Total: 133

Programa Convive

Madrid
El programa Convive es una iniciativa basada en la convivencia entre personas mayores en situación
de soledad y estudiantes universitarios. Se construye poco a poco una relación de confianza, de
aprendizajes compartidos y apoyo mutuo, en una convivencia que solventa problemas de soledad en
los más mayores y de alojamiento en los más jóvenes.
Convivencias: 75 al año
Mayores: 60
Estudiantes: 62

Personas sin hogar

Madrid, Granada, Sevilla, Murcia y Barcelona
En España, más de 40.000 personas no tienen un hogar estable y al menos 27.000 viven en la calle. Su
situación les impide relacionarse con normalidad con el resto de la ciudadanía. Esto los aboca a la
soledad. Por medio de rutas de calle en Madrid, Sevilla, Murcia, Granada y Barcelona, las personas
voluntarias favorecen el encuentro desde la igualdad por medio de un café y un rato de conversación,
con el ocio como herramienta para la inclusión.
Nº de Voluntarios que participan:
Madrid: 143
Granada: 40
Sevilla: 40
Murcia: 13
Barcelona: 12
Total: 248

Entorno penitenciario

Madrid, Granada, Sevilla y Murcia
Nuestras aulas de cultura o talleres socioculturales relacionados con artes escénicas en las cárceles
tienen como objetivo dar un soplo de libertad semanal a los internos y aportar elementos en su
camino a la reinserción. Nos acercamos de tú a tú al interno, para crear espacios de reflexión, de
cultura, de enriquecimiento mutuo que den al interno más confianza en sí mismo.
Nº de Voluntarios que participan:
Madrid: 58
Granada: 7
Sevilla: 9
Murcia: 7
Total: 81

Hospitales
Madrid, Granada, Sevilla y Murcia
La soledad que produce la hospitalización en muchos pacientes puede interferir en su proceso de
recuperación. El voluntariado social de Solidarios rompe esa soledad por medio de la compañía y la
escucha activa en hospitales. Se trata de compartir un rato de conversación y de mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Nº de Voluntarios que participan:
Madrid: 69
Granada: 17
Sevilla: 5
Murcia: 26
Total: 117

Discapacidad
Madrid y Granada
En Solidarios realizamos actividades socioculturales (Madrid) y acompañamientos y apoyo en
residencias asistidas (Granada) donde las personas voluntarias, a la vez que apoyan a las personas
con discapacidad, ayudan a romper con el estigma. Por medio del voluntariado social promovemos la
igualdad de oportunidades y la mejora en la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

Nº de Voluntarios que participan:
Madrid: 16
Granada: 17
Total: 33

Salud mental

Madrid y Murcia
Los viernes y los sábados, grupos de personas con enfermedad y voluntarias realizan actividades de
ocio. Estos espacios de encuentro contribuyen a que las personas con enfermedad mental se sientan
parte activa de una sociedad que normalmente los excluye. La relación entre iguales que se genera
con los voluntarios y voluntarias favorece su integración y mejora su capacidad para relacionarse con
otras personas.
Nº de Voluntarios que participan:
Madrid: 36
Murcia: 10
Total: 46

Menores
Granada, Sevilla y Murcia
Nuestro voluntariado con menores consiste en tareas de apoyo escolar, cursos de español para
menores inmigrantes y en actividades lúdicas. El gran aporte de la acción voluntaria es el construir
puentes entre el menor y la sociedad de acogida y la promoción de espacios interculturales con
valores cívicos y solidarios.
Nº de Voluntarios que participan:
Granada: 50
Sevilla: 5
Murcia: 12
Total: 67

Nº de voluntarios por delegación y programa
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Comunicación y sensibilización
En materia de comunicación y sensibilización, lo más destacable fue el lanzamiento de una nueva
página web, más visual y manejable.

También se puso en marcha un boletín electrónico que reciben las personas voluntarias, socios,
profesionales de la comunicación y otras personas que solicitan recibir información a través de
Mailchimp, el programa de envíos.

Durante 2014, Solidarios mantuvo el envío de comunicados a profesionales de los medios de
comunicación, del artículo semanal del fundador de Solidarios a los editores de distintos medios
para su publicación en España, y del envío semanal de los artículos del Centro de Colaboraciones
Solidarias (CCS) a una red de más de 1.500 profesionales de la comunicación y contactos en
organizaciones de la sociedad civil en América Latina, además de Estados Unidos y Canadá, donde
existen redes de periódicos y radioemisoras en castellano.

En 2014 se ha realizado también el XVI Taller de Periodismo Solidario, donde cada año se forman
unos 30 futuros periodistas en temas sociales y en la mejor forma de escribir sobre ellos. Durante ya
más de una década, la edición y publicación de los mejores en el CCS ha contribuido a la concesión de
becas y en la consecución de puestos de trabajo de muchos de estos alumnos, que luego ocupan
puestos en diversos medios de comunicación. También se han realizado distintas charlas y otras
actividades de sensibilización y promoción en diversos espacios, muchos de ellos relacionados con la
universidad.

Solidarios en medios
Artículos de El Envés enviados y publicados en distintos medios españoles: 48
Apariciones en medios (50 contabilizadas)
Medio
eldiario.es
Diario Siglo XXI
Radio Nacional de España
Radio Nacional de España
Cadena Ser
Tribuna Complutense

Título de publicación o programa
Campaña contra el frío, un esfuerzo insuficiente

Cadena Ser

Deuda con los nietos
Informativos
Mundo Solidario ‐ Radio Exterior
Radio Madrid
Hacerse voluntario en Solidarios es otra forma de
hacer política
Punto de fuga

Radio Nacional de España

España vuelta y vuelta

Tribuna Complutense

Premio al proyecto de convivencia
intergeneracional de Solidarios
Solidarios para el Desarrollo
El cielo como techo

Solidaria TV
El País
Gestiona Radio
Revista Perfiles (ONCE)
Tribuna Complutense

Canal Sur
Ethic

Cadena Ser
Radio Nacional de España ‐
Radio 3
La Vanguardia

Tema
Personas sin
hogar
Personas mayores
Personas mayores
Solidarios
Mayores
Solidarios
Personas sin
hogar
Personas sin
hogar
Mayores

Solidarios
Personas sin
hogar
Emprender y mediar
Personas sin
hogar
Premio a la convivencia intergeneracional
Personas mayores
La compostera de Cantarranas
Taller de
periodismo
solidario
Sin techo, cuestión de pobreza
Personas sin
hogar
Impulsando el trabajo de las ONG
Personas
mayores,
voluntariado
universitario
Hablar por Hablar
Personas sin
hogar
Coordenadas
Personas sin
hogar
España cuenta con 40.000 personas sin hogar y un Personas sin
millón y medio de familias en infraviviendas
hogar

Medio
La Vanguardia
Cambio 16
Diario Progresista
Televisión Española
Canal Sur
El País
Radio Nacional de España
Europa Press
Córdoba Internacional TV
Compromiso empresarial
infoLibre
Cadena Ser
eldiario.es
Radio Nacional de España
RTVA
eldiario.es
La Sexta

Televisión Española
Onda Local
Pisos.com
El economista
eldiario.es
Sevilla Visual
20 minutos

Título de publicación o programa
Tema
Madrid 'maquilla' en 500 personas los 'sintecho' de Personas sin
la ciudad
hogar
Los "sin techo" no son culpables, son víctimas
Personas sin
hogar
¿Qué se sueña en una acera? El drama de las
Personas sin
personas sin hogar
hogar
Informativo (mañana y tarde)
Personas sin
hogar
Informativo
Personas sin
hogar
Ciudades que pinchan
Personas sin
hogar
Mundo Solidario
Voluntariado
Europa Press Social
Voluntariado
El Hilal
Voluntariado
Sumando vida a los años
Convive
El arte como respiro
Prisiones
Hoy por Hoy Madrid
Mayores
Vejez en el horizonte: no estamos solos
Mayores
Mundo Solidario
Mayores
Informativos
20 aniversario de
Sevilla
Solidarios para el Desarrollo, 20 años combatiendo 20 aniversario de
la soledad en Sevilla
Sevilla
Más Vale Tarde
Ordenanza que
criminaliza
rebuscar en los
contenedores
Programa de la Casa Encendida en la 2
Personas sin
hogar
Andalucía diversa
Exclusión social y
pobreza
Jubilado busca estudiante para compartir piso
Convive
La crisis empuja a los jóvenes
Convive
Cuando dormir con personas sin hogar es síntoma Personas sin
de normalidad
hogar
La presencia de las personas sin hogar en las
Personas sin
ciudades
Hogar
Ya hay 3.000 sintecho en Madrid
Personas sin

Medio
Madridiario
Radio Nacional
Cadena Ser
The Huffington Post
La Voz de Granada
Interviú
Cope

Título de publicación o programa

hogar
Compañía y cuidados en un piso compartido
Convive
Mundo Solidario
Mayores
Con el frío como único compañero
Personas sin
hogar
Día del Voluntario: desde ayudar a morir en Calcuta Voluntariado
a acompañar a ancianos en Madrid
La Voz de la Tarde
Voluntariado
La soledad, el otro maltrato
Mayores
Personas sin
hogar

Centro de Colaboraciones Solidarias
Artículos enviados y publicados en distintos medios: 453
Número de medios que publican artículos: 176

Redes sociales

Tema

Facebook
Perfil de Solidarios para el Desarrollo
Actualizaciones: 288
Seguidores: 3.084
Perfil del Centro de Colaboraciones Solidarias
Seguidores: 1.521
Total de seguidores en Facebook: 4.605

Twitter
Seguidores
@Solidarios_es: 1.184
@CCS_Solidarios: 521
Total hasta 31 de diciembre de 2014: 1.705
Variación respecto al año pasado (1.141): 564

Sensibilización y promoción del voluntariado
Más de 80 charlas de promoción del voluntariado realizadas en diferentes espacios como
universidades, colegios, empresas.

Trabajo en red
Apostamos por el trabajo en red como forma de luchar contra la exclusión social mediante la
promoción del voluntariado, la sensibilización y el trabajo de incidencia:
Redes europeas

Redes en España

Otras

FEANTSA
‐ Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
‐ FEPSH
‐ FEVOCAM
‐ EAPN Madrid
‐ EAPN Murcia
‐ Consejo Social penitenciario
‐ Comisión de Seguimiento del Código Deontológico de Instituciones
Penitenciarias
‐ Red de asociaciones para actividades con mayores del IMSERSO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario
Plataforma andaluza del Voluntariado.
Foro técnico Local de Personas sin Hogar de Madrid
Comisión de Personas sin Hogar de Murcia
Mesas estratégicas y de coordinación de entidades que atienden a
Personas sin Hogar de Sevilla
Consejos sociales penitenciarios: CP Valdemoro, CP Navalcarnero,
CP Soto del Real, CIS Alcalá Meco
Consejo social penitenciario: CP Sevilla 1

Proyectos y socios
Socias, socios
Nuestras socias y nuestros socios han sido fundamentales para sostener nuestro trabajo, desde hace
más de 25 años, con personas sin hogar, mayores, internos, enfermos, inmigrantes, estudiantes con
discapacidad, personas con enfermedad mental y menores.
Hacerse socia, hacerse socio es importante porque…
‐
‐
‐
‐

Ayuda a sostener la organización y contribuye al cambio social que tratamos de promover.
Aumenta la base social, lo que aporta legitimidad y mayor independencia con respecto a las
administraciones que nos financian a la hora de mantener el necesario discurso crítico.
Los distintos financiadores, públicos y privados, apoyan más a las entidades que tienen mayor
base social.
Los proyectos tienen que estar incorporados a una estructura mínima de organización que es
necesario financiar con recursos propios.

Número de soci@s en 2014: 673

Proyectos financiados en 2014
Nombre del Proyecto

Delegación
Ejecutora

Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Acción
Voluntaria para la atención socio sanitaria a colectivos en Madrid, Murcia,
riesgo de exclusión y en situación de alta vulnerabilidad Granada y Sevilla
social.

Entidad Financiera
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Ministerio de
Promoción de la autonomía personal y la integración social
de personas con discapacidad física, psíquica y con Madrid y Granada Sanidad, Servicios
enfermedades mentales
Sociales e Igualdad
Ministerio de
Acompañamiento a personas mayores que viven solas para
Sanidad, Servicios
favorecer la permanencia en el domicilio y en su entorno
Sociales e Igualdad
Murcia
social a través del voluntariado social y la convivencia
intergeneracional.
Aulas de cultura y talleres socioculturales en centros
penitenciarios
Promoción de la cultura, la lectura y la escritura en centros
penitenciarios españoles
Programa de formación y ocupación de voluntarios sociales
en Sevilla, Granada y Jaén

Madrid y Sevilla
Madrid, Murcia y
Sevilla
Sevilla y Granada

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Ministerio de
Cultura
Junta de Andalucía –
Bienestar Social

Cuantía

55.386,00 €

30.600,00 €

7.864,00 €

8.300,00 €
19.500,00 €
5.000,00 €

Atención y acompañamiento a personas sin hogar en Sevilla,
Jaén y Granada

Sevilla y Granada

Junta de Andalucía –
Bienestar Social

Atención a Personas Sin Hogar en el municipio de Madrid:
rutas de calle

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

11.884,00 €

Programa de voluntariado de acompañamiento a personas
Madrid
mayores en situación de soledad.

Ayuntamiento de
Madrid

3.000,00 €

Programa de convivencia intergeneracional CONVIVE

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

20.000,00 €

Fiesta de la Calle Personas Sin Hogar

Murcia

Atención a personas sin hogar en Granada

Granada

Mayores

Granada

9.500,00 €

Ayuntamiento de
Murcia
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada

1.610,00 €

Madrid

Fundación BBVA

10.000,00 €

Madrid

Fundación Repsol

6.000,00 €

Taller de cine en el Centro Penitenciario de Valdemoro

Madrid

IBM

1.500,00 €

Atención a Personas Sin Hogar: Rutas de calle

Madrid

TRIODOS Bank

Ningún mayor en soledad: convivencia intergeneracional y
acompañamiento
Ningún mayor en soledad: convivencia intergeneracional y
acompañamiento

800,00 €

1.380,00 €

932,00 €

Proyectos ejecutados y/o en ejecución durante 2014, concedidos en años anteriores,
excluyendo los de continuidad que figuran negrita en la tabla anterior

Nombre del Proyecto

Delegación
Ejecutora

Línea 10 Mantenimiento de sede en Granada y Sevilla

Sevilla y
Granada

Atención y acompañamiento a personas sin hogar en
Sevilla, Jaén y Granada

Sevilla y
Granada

Espacios para la participación social activa de personas
con enfermedad mental severa

Madrid y Murcia

Entidad
Financiera
Junta de
Andalucía –
Bienestar Social
Junta de
Andalucía –
Bienestar Social
Fundación "La
Caixa"

Cuantía
6.500,00 €

8.000,00 €

17.090,00 €

Colaboradores y patrocinadores

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, modelo
abreviado
NOTAS DE
LA

Nº DE CUENTAS

MEMORIA

2014

2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

720
721
722, 723
740, 747, 748

1. Ingresos de la actividad propia

4,13

a) Cuotas de asociados y afiliados

4,13

61.770,41

69.545,39

4,13

8.555,00

8.889,00

4,13

1.622,80

3.111,30

b)

Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones,
colaboraciones

patrocinadores y

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

4,13,14

315.200,92 408.082,58

243.252,71 326.536,89

3. Gastos por ayudas y otros

4,13

-306,63

-12.618,69

-650

a) Ayudas monetarias

4,13

0

0

-658

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4,13

-306,63

-12.618,69

4

0

544,5

4,13 -184.143,37

174.182,07

4,12,13 -121.277,03

147.594,68

75
(640),(641),(642),(643),(644)
(649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639,
(655),(656), (659), (694), (695),
794, 7954,
-68
(678),778

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado

4,5

-2.995,30

-3.994,83

4

0

-504,17

6.478,59

69.732,64

177,74

21,59

16. Gastos financieros

-2.212,13

-1.268,86

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-2.034,39

-1.247,27

4.444,20

68.485,37

0

0

4.444,20

68.485,37

98.973,44

98.633,60

5.901,90

4.603,80

14. Otros resultados
A.1)
EXCEDENTE
DE
LA
ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

760, 761, 762, 767, 769
(660), (661), (662),(664), (665),
(669)

15. Ingresos financieros

A.3) EXCEDENTE
(A.1+A.2)
(6300*), 6301*, (633), 638

ANTES

DE

IMPUESTOS

20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)
B)
INGRESOS
Y
GASTOS
IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

940, 9420

1. Subvenciones recibidas

941,9421

2. Donaciones y legados recibidos

Nota 14

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS
Y
GASTOS
RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

104.875,34 103.237,40

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
(840),(8420)

Nota 14 -103.327,40

180.989,66

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-103.237,40

180.989,66

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS
Y
GASTOS
IMPUTADOS
DIRECTAMENTE
AL
PATRIMONIO
NETO
(B.1+C.1)

1.637,94

-9.257,43

0

0

-5.007,39

17.425,00

0,00

1.190,00

1.074,75

9.357,57

1. Subvenciones recibidas

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G)
VARIACIONES
EN
LA
FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

DOTACIÓN

H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO
NETO
EN
EL
EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Balance de situación al cierre del ejercicio 2014, modelo abreviado
Nº DE CUENTAS

NOTAS DE LA

ACTIVO

MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2014

2013

4.143,44

7.138,74

20, (280),(2830),(290)

I. Inmovilizado intangible

4,5

2.301,90

4.603,80

21, (281), (2831),(291), 23

III. Inmovilizado material

4,5

1.691,54

2.384,94

150

150

201.075,61

198.965,84

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945),
(2955), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo
plazo

7

B) ACTIVO CORRIENTE
447,448, (495)

III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

4,9

3.418,00

24.946,17

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446,449, 460, 464,
470, 471, 472, 473, 544,558

IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

4,7

25.444,22

154.964,44

4

172.213,39

19.055,23

205.219,05

206.104,58

57

VIII. Efectivo y otros
líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

activos

Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

100,101
120, (121)
129

130, 131, 132

2014

2013

162.677,35

161.602,60

A‐1) Fondos propios

3,4,11

57.802,01

58.365,20

I. Dotación Fundacional / Fondos
social

3,4,11

4.822,41

4.822,41

1. Dotación fundacional / Fondo
social

3,4,11

4.822,41

4.822,41

III. Excedentes
anteriores

3,4,11

48.535,40

‐14.942,58

3,4,11

4.444,20

68.485,37

4,14

104.875,34

103.237,40

42.541,70

44.501,98

‐278,59

11,21

de

ejercicios

IV. Excedente del ejercicio (*)
A‐3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1.
Deudas con entidades de
crédito

4,8

0

0

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521,
522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530,5532,
555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569

3. Otras deudas a corto plazo

4,8

‐278,59

11,21

412

V. Beneficiarios‐Acreedores

4,10

171,5

250

VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

4,8

42.648,79

44.240,77

1. Proveedores

4,8

0

0

2. Otros acreedores

4,8

42.648,79

44.240,77

205.219,05

206.104,58

5105, 520, 527

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477

TOTAL PATRIMONIO
PASIVO (A + B + C)

NETO

Y

Solidarios para el Desarrollo
Junta directiva
Presidente – Cristóbal Sánchez Blesa
Vicepresidenta – Corina Mora Torrero
Tesorero – Enrique Marí Chaparro
Secretario – Juan Casado Arroyo
Vocales – Marisa Vázquez y Almudena Ochoa
Presidente de honor – José Carlos García Fajardo

Sedes
Madrid
c/ Donoso Cortés, 65, bajo. 28015, Madrid
Teléfono: 91 394 6425
Email: info@solidarios.org.es
Granada
Servicio de Asistencia al Estudiante. Severo Ochoa s/n. 18071,
Granada
Teléfonos: 958 25 14 31/ 627 90 09 47
Email: granada@solidarios.org.es
Sevilla
Thinking Company
c/ Pasaje Mallol Nº 10 A‐C. – 41003 Sevilla
Teléfono: 608 878 269
Email: sevilla@solidarios.org.es
Murcia
CSU, edificio 29, 30100, Campus de Espinardo
Teléfonos: 868 88 82 78 / 609 840 395
Email: murcia@solidarios.org.es
Barcelona. Contacto: Javier Fraile Moya. xavifm69@hotmail.com

