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VOLUNTARIADO Y VERDAD
Este año, la actualidad ha sido rica, intensa, unas veces miserable y otras brillante. Quienes
leemos periódicos, vemos telediarios y surfeamos la red… andamos al albur de un destino
azaroso y ajeno. Es difícil mantener la paz cuando informaciones terribles, dignas de primera
página, ametrallan a cada minuto. Un sindios construido a fuerza de fingimiento, trampantojos, exageración, mentira y medias verdades. Da igual que la vida sea un milagro, su apariencia a menudo es monstruosa. O da igual que sea espantosa, podemos camuflarla con una
mano de pintura. Necesitamos saber interpretar lo que (nos) está pasando.
Sin embargo, de repente, encuentras un libro, un poema, una persona, una situación o lo que
sea, que te hace pararte y decir: esto encierra algo verdadero. Me pasó hace poco leyendo un
librito de R. Walser, de estilo dudoso, pero escrito “por un alma limpia”; o aquella ingenuidad
portentosa de Matar un ruiseñor. Lo verdadero suele ser sencillo, directo, claro y, al mismo
tiempo, incluye imperfección, incluye errores, complejidad, (humanidad), y se revela por su
bondad y su belleza. Yo diría que lo verdadero nos ayuda a transformarnos en alguien mejor.
Nuestro trato con los animales, con la naturaleza, con las criaturas débiles, con la música o
con el arte, por ejemplo, nos acerca a menudo a la verdad. Y no frecuentar la naturaleza, ni
a los niños, ni a los animales ni la música, ni leer, ni contemplar, ni admirar… nos aleja de la
verdad. Es así de sencillo. Lo verdadero nos causa risa espontánea, nos emociona, nos alegra
el momento, nos redime.
¿Y el voluntariado? Pienso que puede ser un camino para rondar lo verdadero. Es una vía para
acercar personas integradas a otras maltratadas por la vida. A menudo con una conciencia de
perdedores, gente que habitualmente vive en el sustrato, gente que no se adorna, ni sofistica ni mixtifica la vida. Esa gente nos pone frente a un espejo, su rostro, su dolor o su silencio
cuestionan nuestro modo de vida. Son personas y son signos.
¿Es necesario ser oprimido para ayudar a los oprimidos? Hace poco he escuchado en TV esta
pregunta, capciosa y deshonesta. Hace falta ser quien uno es para ayudar a quien tiene al
lado y hacer lo que nos corresponde. El voluntariado es para todas las personas, y a todas
acaba transformando, y cada uno sabe o intuye el cambio experimentado. Tiene una dimensión social grande, y una reflexión íntima descomunal.

CARTA DEL
PRESIDENTE

Os invito a que miréis en estas páginas cómo va Solidarios y cómo hemos mantenido vivo el
proyecto un año más. En general, un año productivo, lleno de logros, de retos y también de
huecos por llenar. Sigamos, no hay tregua.
Os mando mi cariño, y os pido el vuestro para Solidarios.
Cristóbal Sánchez Blesa | Presidente de Solidarios

UNA LUZ EN ESTE MALESTAR QUE RECORRE EL MUNDO
Los voluntarios sociales asumen la causa de los más débiles, denuncian estructuras de poder
injustas y se saben responsables solidarios mientras existan personas o comunidades explotadas o marginadas. Denuncian injusticias y aportan propuestas alternativas. Así podremos
construir una sociedad más justa, más libre, más humana y más solidaria.
Nadie sabe de lo que es capaz hasta que se arriesga a hacerlo. Vivimos un momento apasionante de la historia en el que todo es posible si nos atrevemos a emprenderlo. El reconocimiento social del voluntariado interpela a quienes se reúnen para recuperar fuerzas, compartir experiencias y llevar a cabo proyectos ilusionantes.
Si hago silencio, reflexiono y extiendo la mirada, me sería difícil encontrar personas más admirables, más amables y más entregadas a los demás. Estas personas son las que nos animan a
seguir en la lucha. Estos vigilantes que permanecen alerta y por los que reposa la ciudad.
Nos parece una luz en este profundo malestar que recorre el mundo y se extiende a través de los medios. Ya nadie puede librarse de sus impactos al caminar, ir al cine, entrar en
Google, abrir su correo electrónico. O ver a multitudes cada vez más solitarias con las que
te cruzas; hasta en nuestros sueños se abren camino y dejan sus trazas. Influyen en nuestro
inconsciente, en costumbres, gestos, expresiones y hasta en ese hontanar de silencios que
arropan nuestros miedos. David Riesmand lo intuyó al publicar, en 1959, “Las muchedumbres
solitarias” (The lonely crowd) casi simultáneo a la irrupción de los jóvenes en los 60’ hartos de
dirigentes políticos, sociales, económicos, religiosos y frustrantes que padecían. Puesto que
“Dios ha muerto”, al igual que Darwin, Marx, Freud, los jóvenes, tampoco “se encontraban demasiado bien”. Les habían engañado con el mito de una Era de prosperidad, que no era otra
cosa que utopías en busca de una Edad de oro que jamás había existido. Trabajo para todos,
amor libre, educación, sanidad, comunicar sin fronteras, igualdad, libertad y justicia universal
casi sin esfuerzo, trabajo ni compromisos sociales.

MENSAJE DEL
FUNDADOR DE
SOLIDARIOS

Junto a una decepción desesperanzada muchos jóvenes se lanzaron al grito de “seamos
razonables, pidamos lo imposible” buscando la playa bajo los adoquines. Junto a esa bendita
explosión desde Berkeley a Paris, Berlín y otras ciudades o falsos paraísos que enajenaban,
pero que no les abrían a horizontes de libertad, justicia, trabajos dignos, espacios en los que
sentirse queridos y necesarios. Albert Camus se alzaba como paradigma del tránsito del gozo
en Bodas y Verano en Tipassa y tantas obras geniales que lo abrieron a la révolte. La muerte
cegó a la aurora, la noche a la esperanza. Pero fue en esos años cuando alborearon grupos
de jóvenes en Europa y América que se sentían responsables solidarios y querían aportar su
esfuerzo, iniciativas de voluntariado, compromisos inseparables de una auténtica compasión
con alternativas viables, sostenibles, endógenas y universales.

Ante el temor a nuevas decepciones, se extiende la necesidad de recuperar nuestras señas de
identidad mediante la lucidez, la fraternidad y la
comprensión de nosotros mismos.
Cómo sería la humanidad si nos mostrásemos
más bondadosos con nuestras imperfecciones.
De ahí la oportunidad de transformar nuestros
fallos en oportunidades y en desafíos. Cada
momento puede ser una oportunidad para
perfeccionar la comprensión hacia nosotros
mismos. Reconocer la imperfección, advertir los
prejuicios de pensamientos negativos y prestar
atención a ese sentimiento que quizás no sea
más que una sensación física conectada a una
emoción pasada. Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, sin perder la atención
debida. Todos tenemos pensamientos negativos que nos acompañan desde largo tiempo.
Pero su presencia nos brinda la oportunidad
de liberarnos de ellos, lo que nos devuelve el
control para tomar decisiones positivas. Estar
en armonía con todas las cosas significa carecer
de ansiedad acerca de nuestras imperfecciones.
José Carlos Gª Fajardo
Profesor Emérito U.C.M.

PROGRAMAS

La cultura es la herramienta
de trabajo de Solidarios
en prisión. A través de ella
logramos espacios diferentes
dentro de las cárceles
donde los internos acceden
a contenidos de calidad y
comparten inquietudes con los
grupos de voluntariado que se
convierten en puente relacional
entre ellos y la sociedad que
está fuera, facilitando las vías
de reinserción posterior.

Números del voluntariado
en Prisiones

TOTAL 90
Mujeres 60
Hombres 30

PRISIONES

Gracias por quitarme unas
horas de cárcel.
S.N. Interno participante del Aula de Cultura de la
cárcel de Albolote (Granada).
En 2017 el trabajo de Solidarios en el Aula de
Cultura en prisiones ha sido galardonado con
el Premio Nacional de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación y Cultura.
Este premio es sin duda un reconocimiento
al trabajo que se desarrolla en siete centros
penitenciarios de nuestro país desde hace más
de 30 años. Cada semana los voluntarios y voluntarias de Solidarios acuden con un invitado
diferente para que quienes están privados de
libertad no estén también privados del acceso
a la cultura. Así se consigue abrir la mente de
los participantes hacia nuevos temas e inquietudes que les ayudan a salir de lo cotidiano de
la prisión y despiertan su curiosidad por nuevas cosas.
Las Aulas de Cultura en funcionamiento son:
Madrid (Alcalá-Meco, Navalcarnero, Soto del
Real y Valdemoro), Murcia (Murcia II Campos
del Río), Granada (Albolote) y Sevilla (Sevilla I).
Además también se imparten diferentes talleres socioculturales (filosofía, narrativa, arteterapia, cine, guión, club de lectura, etc.) En las
diferentes cárceles de Madrid se han desarrollado diez talleres durante el último curso, en la
cárcel de Sevilla se han hecho tres talleres y en
la cárcel de Murcia se han impartido de forma
permanente dos talleres y un Aula de Flamenco donde compartir conocimientos sobre este
tema, además de microtalleres vinculados con
el Aula de Cultura semanal.

Participantes en las actividades en
prisión: 305 personas participan sema-

nalmente de forma continua en las aulas
de cultura y los talleres socioculturales.

Más de 1500 internos participan en las
actividades extraordinarias que se celebran en los siete centros, abiertas a todos
los internos.
En 2017 se han consolidado acuerdos con diferentes instituciones para tener en prisión espectáculos de gran calidad que permiten al mismo
tiempo sensibilizar en el exterior.
Así en Sevilla, gracias a un acuerdo con el Área
de Cultura del Ayuntamiento los festivales más
importantes de la ciudad han contado con un
escenario más en su programación, siendo el
Centro Penitenciario un lugar más donde actuar y los internos un público al que llegar. De
esta forma se ha contado con actuaciones de la
Bienal de Flamenco, del Festival de Cine Europeo, del Mes de la Danza y del Festival de música
Monkey Week.

Por un rato te olvidas que estás
en la cárcel. Los voluntarios son
la voz de la calle para nosotros... y
el olor a colonia de los sábados es
único allí dentro.
Andrés, ex interno, participante en el Aula de Cultura
de Navalcarnero (Madrid).

En Murcia se ha mantenido la
relación con el Festival de Cine
IBAFF que tiene una sesión
donde los internos son el jurado de la sección de cortos y
además participan en un taller
de guión cinematográfico que
se realiza durante varios meses
en la cárcel. También hay una
colaboración con el Área de
Cultura del Ayto. De Cartagena
y el Festival Poético Deslinde.
En Granada una vez al mes se
realiza una actividad musical
en el Salón de Actos, abierto
a más internos que la propia
Aula de Cultura. En Madrid se
coordinan los acuerdos que
repercuten también en el resto
de ciudades consiguiendo
invitados de alto nivel profesional. Desde el año 2016 se
viene trabajando en acuerdo
con Thinking Heads, agencia de
conferenciantes que por medio
de OMBIP este año ha facilitado que muchas de las personas
que participan en su proyecto
colaboren con Solidarios en las
Aulas de Cultura. También es
destacable el acuerdo con la
SGAE (Sociedad General de Au-

PRISIONES

tores de España) que difunde
entre sus miembros la invitación a participar en nuestras
actividades en prisión, dando
unos resultados muy buenos
de participación y de aceptación entre los internos.
Otra de las acciones que cabe
destacar desde el curso 20162017 es el inicio de actividades
fuera de prisión con internos
que se encuentran en permisos
o tercer grado penitenciario.
Cada vez es más necesaria la
tarea de intermediación del
voluntariado para tener una reinserción completa, donde una
vez fuera, los espacios culturales no queden relegados sino
que formen parte de las actividades de ocio de estas personas que se sienten al margen
de la sociedad. La coordinación
con los CIS (Centro de Inserción
Social de Instituciones Penitenciarias) es una nueva actividad
para el voluntariado de Solidarios. En Madrid se realizaron 8
salidas de ocio-culturales que
contaron con una media de 12
asistentes cada una.

REDES
El trabajo en red es importante para coordinar acciones entre
organizaciones sociales. Formamos parte del Consejo Social
Penitenciario en las cárceles en las que estamos presentes.
Miembros activos de la ROSEP (Red de Organizaciones
Sociales del Entorno Penitenciario)
En Murcia somos parte de la Red Atenea.

Han colaborado con Solidarios financiando programas en
PRISIONES
•

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de
Cultura. DG de Política e Industrias Culturales y del Libro.

•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad. D. G. de servicios para la familia y la
Infancia.

•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

•

Ayuntamiento de Sevilla. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

•

Universidad Granada

•

IBM

En distintas etapas de
la vida hay gente que me ha
ayudado mucho. Sin duda
alguna Solidarios. Poder
compartir experiencias, el
taller literario, excursiones,
quedar todos los sábados, eso
realmente aporta mucho.
M.R. participa en el Grupo de Ocio y en el Taller
de Narrativa del programa de Salud Mental.

SALUD
MENTAL

El programa de Salud Mental de
Solidarios busca en la relación
entre iguales la herramienta
para que las personas
diagnosticadas con enfermedad
mental puedan sentirse
cómodas, recuperen niveles
de autonomía y decisión y
compartan con otros su tiempo
libre, fuera de sus contextos
familiares o terapéuticos.

Números del voluntariado
en Salud Mental

TOTAL 59
Mujeres 38
Hombres 21

Para eso se crearon los grupos de ocio
(en Madrid, Murcia y Granada) donde el
voluntariado y más de cien personas que
viven con el diagnóstico de la enfermedad
mental definen conjuntamente las actividades culturales o de ocio que quieren
realizar y donde los vínculos se van generando en base a la confianza y la seguridad.
Además de ir al cine, visitar exposiciones o
tomar algo, también se realizan actividades
especiales como excursiones o talleres.
En Madrid funcionan de forma autónoma
tres grupos de ocio los fines de semana, en
Granada un grupo semanal y en Murcia, en
coordinación con la Unidad de Rehabilitación de San Andrés, se han generado tres
grupos de ocio.

Participantes en las actividades de
ocio y talleres de Salud Mental: 145
En 2017 ha tenido especial importancia
el Taller de Narrativa en Madrid, donde la
implicación de los participantes, el entusiasmo generado y los resultados han
sido muy relevantes. Tras las diferentes
sesiones los participantes en este taller
realizaron un relato colectivo que obtuvo
el primer premio del II Concurso de Relatos de UMASAM (Unión Madrileña de

SALUD
MENTAL

Asociaciones de Personas pro Salud Mental).
Animados por este éxito a finales de año se
editó el libro “Sábados de relatos”, donde se
recopilan los mejores textos de quienes han
colaborado en el taller, tanto voluntarios/as
como personas diagnosticadas con enfermedad mental. Todo el trabajo de edición,
así como la presentación del libro en el mes
de diciembre en la Facultad de Educación, se
hizo directamente por los participantes del
taller, que se implicaron al máximo para que
saliera adelante.

Han colaborado con Solidarios
financiando programas de SALUD
MENTAL Y DIVERSIDAD FUNCIONAL
•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.

•

Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas
Sociales y Familia.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

•

Fundación Obra Social La Caixa

•

Universidad Granada

•

Fundación Triodos Bank

Compartir con las personas
mayores un paseo y un rato
de conversación rompe su
aislamiento y soledad. Les
devuelve las ganas de tener
una vida más activa, de seguir
en contacto con el mundo y
de mantener relaciones con
personas de otra edad que les
aporte otra mirada de la vida.

Estoy muy contenta
con mis voluntarias
porque con ellas es con
quien puedo salir de mi
casa. Sin ayuda no puedo
participar en nada.
Mª Paz, 77 años, participa en el programa de
Acompañamiento a Mayores en Madrid, recibe
a 3 voluntarias a la semana.

MAYORES

Nuestra sociedad cada vez más envejecida necesita mayores activos, con ganas
de hacer cosas y de compartir su experiencia de vida. El voluntariado tiene un
papel fundamental para evitar la soledad
y devolverle las ganas de participar en la
vida de su barrio a nuestros mayores. En
España, 7 de cada 10 personas mayores
de 65 años que viven solas son mujeres,
por eso no es de extrañar que el 92% de
la personas que Solidarios acompaña en
su vivienda en el programa de mayores
sean mujeres.

Números del voluntariado
con Mayores

TOTAL 123
Mujeres 95
Hombres 28

Participantes en el programa de
acompañamiento a Mayores: 165

Si llevo la semana
un poco triste o
me encuentro muy
sola, cuando viene
mi voluntaria ¡me
transformo como ella!,
como si yo también fuera
una chica joven.

En coordinación con los Servicios Sociales, las
mayores se ponen en contacto con nosotros y
se les asigna un voluntario/a en función de sus
necesidades. El día de la visita del voluntariado suele marcar la diferencia con respecto al
resto de la semana.

Amparo, 79 años, participa en el programa de
Acompañamiento a Mayores en Sevilla, recibe
una voluntaria a la semana.

En Murcia y en Granada, además del acompañamiento en el domicilio, se realizan actividades de ocio en algunas residencias y centros
de mayores de la red de servicios municipales,
favoreciendo la socialización de las personas
mayores y su participación para lograr un
envejecimiento activo y saludable.

MAYORES

Este último año se ha hecho un esfuerzo por
realizar salidas de ocio donde las diferentes
parejas de mayor-voluntario compartan actividades en el barrio y puedan reforzar vínculos
fuera de su vivienda. Una merienda alrededor
de un chocolate con churros puede ser la
excusa perfecta para salir de casa y conocer a
otras personas que viven situaciones similares.

REDES:
En la coordinación y el trabajo en red con
personas mayores, en Granada participamos en la Red Intergegra (Red Intergeneracional de Granada para programas
intergeneracionales) y en Sevilla formamos
parte del Consejo de Mayores del Ayto. De
Sevilla.

Han colaborado con Solidarios
financiando programas de Mayores
•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

•

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar
Social y Empleo. DG de Acción Social.

El programa CONVIVE de
Solidarios promueve la
convivencia intergeneracional,
ayudando a las personas
mayores a combatir la soledad
y seguir activas en sus viviendas
compartiendo su día a día
con estudiantes con pocos
recursos que vienen a Madrid a
la universidad. Un nuevo estilo
de vida entre dos generaciones
que se acompañan y se apoyan
mutuamente.

CONVIVE

Cada año se renueva la confianza en el
programa CONVIVE donde mayores y
jóvenes universitarios comparten su vida
generando nuevas formas de convivencia
intergeneracional y nuevos espacios para
fomentar la autonomía de los mayores y
el envejecimiento activo. CONVIVE es una
solución enriquecedora que ayuda a combatir la soledad de los mayores, promueve
su permanencia en casa y apoya a los
estudiantes con menos recursos y que desean un ambiente más familiar mientras
realizan su carrera.

A estas edades si no te
duele una cosa te duele
la otra, y puedes estar
todo el día quejándote.
Yo te digo que estás
menos enferma si estás
acompañada que si estás
sola.
Carmina, 85 años, participante en el programa
CONVIVE desde hace tres años.

Uno de los hitos más importantes de
CONVIVE en 2017 fue la celebración del
5º Congreso Mundial de Homeshare
International en Madrid los días 25 y 26
de mayo. Con el lema “Tender puentes,
ampliar homeshare” durante dos días Madrid fue la capital mundial de la convivencia intergeneracional donde se mostraron
experiencias de programas similares en
diferentes países: Estados Unidos, Reino
Unido, Austria, Alemania, Francia, Australia, Italia, Bélgica, Japón y Corea del Sur.

Yo era muy reacia
a meter a alguien
desconocido en mi
casa pero me contaron
el programa Convive y
cuando lo conocí me
animé a participar porque
me dio confianza y la
verdad es que animo
a todas las personas
mayores a que
prueben.

También sirvió para coordinar actuaciones por parte de los programas de convivencia que existen en España, ya que en
muchas ciudades hay iniciativas similares
a propuesta de ayuntamientos o universidades. Por este motivo se organizó una
Jornada Técnica donde participaron profesionales de Alicante, Burgos, Elche, Ferrol,
Málaga, Salamanca, Sevilla, León y Valladolid. Solidarios ha impulsado la creación de
una Red de Programas Intergenarcionales
en España.

María, 85 años, participante en el programa
CONVIVE desde hace dos años.

Han colaborado con Solidarios
financiando CONVIVE

CONVIVE

•

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

•

Banco de Santander

•

Laboratorios VIR.

Convivencias año 2017: 90
Participantes:
Personas Mayores 59

54 mujeres / 5 hombres

Universitarios/as 65

56 mujeres / 9 hombres

Fotografiar las azoteas
y el cielo de Sevilla y
compartirlo ha sido un
tarde mágica para mí.
Manuel, participante del Taller de
Fotoperiodismo del programa de Personas sin
Hogar en Sevilla.

Las rutas de acompañamiento
en calle son un puente entre la
persona sin hogar y la sociedad.
Para iniciar cualquier proceso
de integración es esencial
que las personas sin hogar se
sientan valoradas y recuperen
su autoestima. Participar en
actividades de ocio también
hace que vuelvan a sentirse
parte de nuestra sociedad.

PERSONAS
SIN HOGAR

Solidarios comenzó su tarea con personas
sin hogar con las rutas de calle, llegando
donde no llegan otros recursos con el pretexto de un café para entablar una conversación y hacer visibles a quienes viven en las
calles y se sienten invisibles y olvidados por
toda la sociedad. Las rutas de voluntariado
siguen siendo un referente y se mantienen
en todas las delegaciones, son una seña de
identidad de la organización.
Pero además de eso, se están abriendo
nuevos caminos, espacios de participación y
ocio donde las personas sin hogar pueden
acudir y relacionarse entre iguales con los
voluntarios/as, adquiriendo así hábitos saludables y una manera “normal” de integrarse
en nuestra sociedad por medio de espacios
compartidos.

Voluntariado con Personas
sin Hogar: 271
Mujeres 158
Hombres 113

Participantes en el programa de
personas sin hogar: 583
En Granada se han puesto en marcha actividades de ocio en colaboración con otras
asociaciones como Calor y Café, donde se
han dado diferentes talleres de fotografía,
pintura, costura, escritura, etc. También se
han realizado semanalmente actividades
lúdicas como conciertos de guitarra, espectáculos de magia o arteterapia.
En Murcia, como cada año se organiza la
Fiesta de la Calle con diferentes colectivos
que trabajan con personas sin hogar. Un espacio que busca la integración de todas las
personas por medio de actividades lúdicas y
culturales en la calle.
En Madrid el grupo de ocio de personas sin
hogar ha realizado cuatro actividades invitando a participar a personas sin hogar que
se encuentran en alguno de los recursos de
la red, siendo la más significativa el torneo
de fútbol con la Unidad de Gestión de la
Diversidad y Delitos de Odio de la Policía
Municipal. Este acercamiento tuvo lugar
para propiciar la confianza de las personas
sin hogar en la policía y detectar de esta

Hacía seis años que
no me sentaba en
un bar a tomar algo
tranquilamente.
Daniel, participante del programa de Personas
sin Hogar en Sevilla tras una de las actividades
de ocio.

REDES:

La atención a las personas sin hogar exige un trabajo coordinado entre instituciones públicas y
asociaciones y organizaciones como Solidarios.
En Madrid estamos en la Comisión de Inclusión del Foro Técnico Local, en la Mesa de coordinación de Calle y en varios espacios para dar seguimiento y elaborar la Estrategia de Intervención
en asentamientos del Ayto. De Madrid y la Estrategia de Integración de personas sin Hogar de la
Comunidad de Madrid. También en Granada y en Sevilla estamos en la Mesa Técnica del Ayto.
Formamos parte de EAPN en Madrid, Andalucía y Murcia, donde además estamos en la Red de
recursos de atención a personas sin hogar organizando actividades como la Fiesta de la Calle
anualmente.
A nivel europeo formamos parte de FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales
que trabajan con Personas sin Hogar).

forma con mayor facilidad los delitos que se
comenten contra estas personas en la calle.
Participaron más de 40 personas entre personas sin hogar, policías y voluntariado.

PERSONAS
SIN HOGAR

Destacar en Sevilla las actividades participativas que se han abierto a los vecinos y vecinas
del Barrio de la Macarena, que han compartido con el voluntariado y las personas sin hogar
los talleres propuestos. Con una media de
participación de unas doce personas, semanalmente se han desarrollado los talleres de
Arteterapia, improvisación teatral, photoshop,
magia y expresión dramática-improvisación
para la vida. Especial atención requiere el taller
de Fotografía que finalizó con la presentación
de una revista “Ecosistema Macarena” que los
propios participantes hicieron y mostraron al
público, donde la integración del equipo fue
perfecta, mostraron la vida en el barrio y los
rincones olvidados y se generaron grandes
vínculos entre los aprendices de fotógrafos.

Han colaborado con Solidarios
financiando programas de Mayores
•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

•

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

•

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar
Social y Empleo. DG de Acción Social.

•

Ayuntamiento Murcia

•

Universidad Granada

•

Universidad Sevilla

•

Fundación Europamundo

Voluntariado en el programa
de diversidad funcional: 49
Mujeres 16
Hombres 33

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Mediante las actividades de
ocio se logra una integración
relacional de todas las personas
más allá de su problema
de movilidad, su diversidad
funcional o discapacidad. Es un
espacio para sentirse miembro
de un grupo y participar en sus
actividades y decisiones como
uno más, recuperando niveles
de decisión y autonomía que
muchas veces se han perdido.

El grupo de ocio me
aporta conocer gente
nueva, amistades y
pertenecer a un grupo,
y con esto no me refiero
pertenecer a un grupo de
“discapacitados”, sino a
un grupo de personas sin
etiquetas.
Mayte, con parálisis cerebral, participante del
Grupo de Ocio del programa de Diversidad
Funcional.

Participantes en las actividades de
ocio del programa de diversidad
funcional: 69
En Madrid las personas llegan directamente
porque conocen la asociación o les recomiendan las actividades desde la red de atención
de servicios sociales con quien se mantiene
comunicación. En Granada las actividades de
ocio se realizan cada semana con personas
que viven en la Residencia RGA Vitalia, centro
de atención integral para personas con diversidad funcional física y/o psíquica. En el año
2017 se ha consolidado la periodicidad de las
actividades y las salidas de ocio inclusivo.

Han colaborado con Solidarios financiando programas
de SALUD MENTAL Y DIVERSIDAD FUNCIONAL
•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

•

Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

•

Universidad Granada

•

Fundación Triodos Bank

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Ser voluntario
te cambia. Cuando voy
al hospital desconecto
un poco de mi vida.
Comprobar que hay gente
que no tiene a nadie,
que nadie los va a ver
durante su ingreso, te
hace pensar en lo mucho
que tienes. Nos pasamos
la vida quejándonos y ¡no
sabemos lo que hay por
ahí! Levantar el ánimo
a quien está tirado en
la cama del hospital es
difícil, pero es lo que nos
toca. Te hace más
fuerte.
Rafael, voluntario en el hospital Carlos III de
Madrid

HOSPITALES

Muchas personas ingresadas
en el hospital experimentan
una soledad que influye en
su proceso de recuperación.
El voluntariado de Solidarios
rompe esa soledad por medio
de la compañía y la escucha
activa. Se trata de compartir
un rato de conversación y de
mejorar la calidad de vida de los
pacientes.

Voluntariado en Hospitales: 60
Mujeres 43
Hombres 17

Participantes en el programa de
acompañamiento en Hospitales:
74 pacientes por semana
En Sevilla y en Madrid hay varios grupos de
voluntariado en hospitales con esa función
primordial: escuchar a los pacientes. En
el Hospital Virgen Macarena de Sevilla los
voluntarios/as visitan el pabellón de larga
estancia. En Madrid son cuatro los hospitales que cuentan con equipos de voluntarios
para las visitas a quienes se encuentran
más solos, siempre en coordinación con
los equipos de trabajo social del centro: el
Hospital Carlos III, el H.Clínico San Carlos, el
H. Ramón y Cajal y el H. 12 de Octubre.
En Murcia participamos en las aulas hospitalarias acompañando a los niños y niñas
que se encuentran en el Hospital Materno-Infantil de la Arrixaca en las plantas de
Oncología, Aislados y Corta Estancia. El
voluntariado comparte su tiempo con los
más pequeños siendo un apoyo para sus
profesores en esos centros.

HOSPITALES

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

En Solidarios la formación va unida al voluntariado. No es posible realizar una buena
tarea si no se está formado, no se conocen las
causas, no se tienen herramientas para afrontar situaciones afectivas complicadas o para
resolver problemas de interpretación de quien
está en una situación vulnerable.

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

Por eso se crea un itinerario para quien se
acerca a la organización para hacer voluntariado, empezando por la reunión informativa inicial donde conocer los programas en los que
se puede colaborar, las normas y horarios de
cada uno, las necesidades especiales y las habilidades óptimas para su desarrollo. Por estas
reuniones iniciales han pasado en 2017 casi
800 personas interesadas en conocer nuestra
actividad entre las cuatro sedes de la organización (Madrid, Murcia, Granada y Sevilla).
El siguiente paso, tras una entrevista personal, es el Curso de Introducción al Voluntariado donde conocer los principios básicos,

los derechos y deberes del voluntario/a, qué
significa hacer voluntariado como parte de una
ciudadanía activa y comprometida con la lucha
contra la exclusión social.
Tras este curso las personas se incorporan al
programa de voluntariado elegido y de forma
continuada en el tiempo se ofrecen cursos
específicos sobre las particularidades de los
colectivos con quienes trabajamos: salud mental, personas sin hogar, mayores, prisiones,
diversidad funcional y hospitales. Los cursos
específicos suelen ser impartidos por profesionales del sector, de entidades con las que
Solidarios colabora y trabaja conjuntamente,
o profesores universitarios que conocen e
investigan la realidad que tratamos. Además se
ofrece al voluntario/a una formación general
sobre habilidades de comunicación, capacidad
de empatía, afrontar el duelo, etc. Esta preparación es útil para todos los servicios y para
cualquier actividad voluntaria.

MADRID

MURCIA

GRANADA

SEVILLA

SESIONES INFORMATIVAS

36

29

18

40

123

CURSOS DE INTRODUCCIÓN

9

10

15

6

40

ENTREVISTAS REALIZADAS

165

59

150

98

472

CURSOS ESPECÍFICOS

10

12

7

6

35

VOLUNTARIADO POR DELEGACIÓN

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

AÑO 2017

MADRID

331

MURCIA

86

GRANADA

130

SEVILLA

105

TOTAL

652

VOLUNTARIADO POR PROGRAMA

MURCIA

GRANADA

SEVILLA

TOTAL 2017

62

21

26

14

123

HOMBRES

13

5

6

4

28

MUJERES

49

16

20

10

95

113

29

57

72

271

HOMBRES

43

3

42

25

113

MUJERES

70

26

15

47

158

0

49

MAYORES

PERSONAS SIN HOGAR

DIVERSIDAD FUNCIONAL

17

0

32

HOMBRES

7

26

33

MUJERES

10

6

16

SALUD MENTAL

41

10

HOMBRES

16

4

1

21

MUJERES

25

6

7

38

53

14

7

16

90

HOMBRES

19

3

1

7

30

MUJERES

34

11

6

9

60

45

12

0

3

60

PRISIONES

HOSPITALES

TOTAL 2017

MADRID

HOMBRES

15

MUJERES

30
331

8

12
86

130

0

59

2

17

1

43

105

652

Han colaborado con Solidarios
financiando programas de
VOLUNTARIADO
•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad. D. G. de servicios para
la familia y la Infancia.

•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.

•

Comunidad de Madrid. Consejería de
Políticas Sociales y Familia.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

•

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno
de Participación Ciudadana, Transparencia y
Buen Gobierno.

•

Ayuntamiento Murcia

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

Para Solidarios la comunicación con su base
social y con el resto de la sociedad es muy
importante ya que es una vía de sensibilización
y de hacer llegar los problemas y soluciones
necesarias para superar la exclusión que padecen los colectivos con los que trabajamos.

PÁGINA WEB

Apariciones en medios de
comunicación:
105 impactos
36 en presa escrita, 28 en radio, 14
televisión y 27 en medios online.
Boletín informativo:
13 envíos, con periodicidad mensual y

extraordinario por el Día del Voluntariado.

COMUNICACIÓN

USUARIOS

SESIONES

Nº VSITAS
A PÁGINAS

2017

68.164

86.425

317.183

2016

35.150

46.804

105.375

REDES SOCIALES
Nº SEGUIDORES A 31
DE DICIEMBRE

2017

2016

FACEBOOK

5193

4842

TWITTER

2633

2302

Desde aquí agradecemos al profesor Fajardo
su dedicación durante todos estos años al
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) que
cada año ha enviado más de 500 artículos sobre temas de derechos humanos, voluntariado
y desarrollo a una red de más de 152 medios
en todo el mundo. Recordamos que todos
los artículos están a disposición en la web de
Solidarios para su consulta.
www.solidarios.org.es/comunicacion/ccs/

SOCIOS Y
COLABORADORES

Gracias al apoyo de toda nuestra base social
y de los financiadores que han colaborado
durante todo 2017 con Solidarios ha sido

posible acompañar a más de 1500 personas
en situación de exclusión con nuestros programas de voluntariado.

FINANCIADORES PÚBLICOS

FNANCIADORES PRIVADOS

•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad. D. G. de servicios para
la familia y la Infancia.

•

Fundación Obra Social La Caixa

•

Banco de Santander

•

Fundación Triodos Bank

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Secretaría de Estado de Cultura. DG de
Política e Industrias Culturales y del Libro

•

Fundación Europamundo

•

Laboratorios VIR

•

IBM

•

Fundación Astigi

•

Socios y Colaboradores a final de
2017:

•

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.

588

•

Comunidad de Madrid. Consejería de
Políticas Sociales y Familia.

•

Región de Murcia. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

•

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno
de Participación Ciudadana, Transparencia y
Buen Gobierno.

•

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

•

Ayuntamiento Murcia

•

Ayuntamiento de Sevilla. Instituto de la
Cultura y las Artes de Sevilla.

•

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar
Social y Empleo. DG de Acción Social.

•

Universidad Complutense de Madrid

•

Universidad Granada

•

Universidad Sevilla

SOCIOS Y
COLABORADORES

SOCIOS Y
COLABORADORES

CUENTAS Y
RESULTADOS

INGRESOS Y GASTOS

¿DE DÓNDE VIENEN

2017

2016

INGRESOS

436.508,32

399.526,32

GASTOS

443.075,49

385.369,61

-6.567,17

14.156,71

RESULTADOS

NUESTROS INGRESOS?
PRIVADOS 36%
UNIVERSIDADES 8%
SOCIOS 16%

ADMON. LOCAL 14%
DONANTES 10%

436.508,32 €
ADMON.
AUTONÓMICA 11%
SUB. PRIVADAS 10%

ADMON. CENTRAL 32%

CUENTAS Y
RESULTADOS

PÚBLICOS 64%

¿CÓMO GESTIONAMOS
NUESTROS FONDOS?

La cuentas de Solidarios para el Desarrollo
están auditadas por Jorge Martín Baleriola,
ROAC 21.239, y publicadas en nuestra web
www.solidarios.org.es/quienes-somos/somos-transparentes/
El Balance de Situación Económica completo
y la Cuenta de Resultados desglosada están
también publicadas y a disposición de toda la
base social de Solidarios.

CUENTAS Y
RESULTADOS

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN 10,70%

CAPTACIÓN DE FONDOS
9,30%

443.075,49 €
COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 11,90%

PROGRAMAS 68,10%

DIRECTORIO

JUNTA DIRECTIVA

NUESTRAS SEDES

Presidente
Cristóbal Sánchez Blesa

Madrid
c/ Donoso Cortés 65 – 28015 Madrid
Teléfono 913946434 info@solidarios.org.es

Vicepresidenta (hasta mayo 2017)
Corina Mora Torrero
Tesorero
Alberto Castilla Vida
Secretario
Juan Casado Arroyo
Vocales
Almudena Ochoa
Ignacio López
Beatriz Clemente Aguado
www.solidarios.org.es
@Solidarios_es

DIRECTORIO

Sevilla
Hogar Virgen de los Reyes c/ Doctor Fedriani 1
41002 Sevilla
Teléfono 608878269 / 954901655
sevilla@solidarios.org.es
Granada
Antigua Facultad de Medicina, 1ª planta Despacho 015
Avda. de Madrid s/n – 18071 Granada
Teléfono 627900947 granada@solidarios.org.es
Murcia
La Casa Habitada c/ San Martín de Porres 4, 3º A –
30001 Murcia
Teléfono 968233054 /609840395
murcia@solidarios.org.es

