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Solidarios ha cumplido 25 años a finales de 2012 si tomamos como referencia aquellos primeros viajes del Profesor Fajardo y sus 
alumnos, yo entre ellos, a visitar a los presos de la Cárcel de Segovia. Aquellos encuentros pre-voluntarios participaban del espíritu 
inquieto y libre de unos seminarios como Mircea Elíade o Nuevo Paradigma, pero, sobre todo, del Seminario Solidaridad, que 
arrancó en ese curso 1987-88. Una verdadera batería de misiles para la cavilación y la praxis que lanzaba el profe a sus alumnos en 
aquella extraordinaria Historia del Pensamiento Político y Social.
Antes del verano teníamos grupos de voluntariado en el Cottolengo de Don Orione, en el Instituto Oncológico del Gregorio Marañón 
o en el antiguo Hospital del Rey, rejuvenecido después como Instituto Carlos III, que en aquella sexta planta albergaba pacientes con 
un incipiente y furioso SIDA. En paralelo habíamos creado un banco de donantes de plaquetas en la Clínica Puerta de Hierro, con 
la doctora Zabala, y enviábamos voluntarios a otras organizaciones necesitadas de colaboración. Tampoco esperamos mucho para 
organizar grupos de cuatro voluntarios (“los que caben en un taxi”) a proyectos sociales de más de quince países de Latinoamérica 
y después de África.
Al Seminario Solidaridad invitábamos al padre Garralda o al psicólogo Javier Barbero a hablarnos de la cárcel o del VIH. Y a 
trabajadoras sociales y a directores de las principales ONG, a médicos y a cooperantes cuyas historias de miseria y esfuerzo nos 
parecían relatos sobrecogedores. Todos insistían en algo: “Esto que os cuento está a la vuelta de la esquina”, a dos paradas de metro, 
en el portal de abajo, entre gente de mi familia o de mi barrio. Sólo una condición nos puso el profesor para asistir: arremangarnos. 
“Nadie puede venir de mirón, hay que comprometerse y estudiar las causas, porque estamos en la Universidad”.
Decenas de estudiantes y algunos profesores fueron viniendo para iniciar juntos un recorrido apasionante por la cartografía de la 
pobreza más urbana, por un desconocido paisaje humano con el que convivíamos sin reparar en él, o rehuyéndolo con miedos y 
prejuicios. No tardamos mucho en plantearnos que necesitábamos una pequeña estructura para poder coordinar aquello. Alguien 
propuso que una asociación, lo más sencillo y funcional. Mariano cayó en el nombre: “Solidarios, por el seminario Solidaridad”. 
Juanma apareció con el boceto de un árbol que se ajustó a la primera letra “i”. El despacho del profesor fue el primer centro de 
operaciones y nuestras aulas y salones, los de la Facultad. Y una promesa en firme que hemos respetado: “Nunca tendremos bienes 
inmuebles, buscaremos quién nos los preste”.
Se demoró en llegar el primer pequeño despacho cedido por la Universidad Complutense de Madrid y pasaron años para recibir 
la primera ayuda pública o privada. Vivíamos de lo que cada uno aportaba. Organizábamos fiestas y conciertos o vendíamos 
periódicos temprano para hacer frente a las mínimas necesidades.
De ahí venimos, de la ilusión sin límites por mejorar nuestro palmo de influencia en este mundo. A veces, con la guardia baja, 
después de años difíciles, después de despedir éxitos sociales que pensábamos vigorosos, nos miramos al espejo, como Bukowsky, 
y exclamamos “quién me ha hecho esto en la cara”. Pobreza, desigualdad, exclusión, barreras, dolor… todo sigue ahí al acecho. 
Sin embargo, ahí siguen el buen humor, la alegría compartida, la magia, el amor, la solidaridad, lo humano y todo lo que nos hizo un 
día caer en la cuenta de que no existen milagros. Que el milagro es vivir y pelear a diario por ese horizonte siempre igual y siempre 
distinto con el que amanecimos. Feliz cumpleaños a todas las personas que han habitado esta casa de todos que es Solidarios.

Solidarios 25 años

Cristóbal Sánchez Blesa
Presidente de SOLIDARIOS 
para el Desarrollo



Somos responsables
Somos responsables unos de otros porque nos sabemos obligados 
por lazos de reconocimiento mutuo. Estos lazos nacen de un 
vínculo entre las personas y son superiores a los del frío deber. 
Esa es la auténtica solidaridad, hacer propios las necesidades y 
los goces ajenos. Es la clave de nuestra concepción de la vida y de 
la actitud que debe informar nuestra conducta. Pero el concepto 
el desarrollo ha sido manipulado al servicio de intereses que en 
bastantes casos han hecho de la cooperación para el desarrollo 
un nuevo colonialismo, asimilable a la esclavitud o a la guerra. 

Pero que el de los estados del Norte sobre el Sur porque aquellos 
aún se ocupaban de algunas actividades sociales pero los intereses 
de los grandes capitales son ciegos, ocultos e insaciables, llegando 
a actuar como auténticos terroristas, inhumanos por despiadados. 

El premio Nobel de Economía, Amartya Sen, afirma que el 
desarrollo humano consiste en un proceso de expansión de las 
libertades reales de los individuos, de tal manera que cada ser 
humano esté en disposición de poder desarrollar todo su potencial 
como persona, de poder poner en práctica sus capacidades. Frente 
a las concepciones utilitaristas y economicistas que asimilan el 
desarrollo con el crecimiento económico, el desarrollo humano 
sostenible (DHS) pone el acento en otras dimensiones que suelen 
olvidarse. Ese disparate de tratarnos como recursos humanos y 
naturales para ser explotados con el fin de obtener los  mayores 
beneficios. Esta es la lógica del mercado: cuanto más, mejor; en 
lugar de cuanto mejor, más.

El concepto de desarrollo humano sostenible debería incluir un 
componente económico que trate la creación de una riqueza 
auténtica y mejores condiciones de vida material, equitativamente 
distribuidas; un ingrediente social medido en términos de salud, 

educación, vivienda y empleo; una dimensión política que abarque 
valores como los derechos humanos, la libertad política, la 
emancipación legal de la persona y la democracia representativa; 
un elemento cultural  que reconozca el hecho de que las culturas 
confieren identidad y autoestima a las personas; un medio ambiente 
sano y el paradigma de la vida plena, referido a los sistemas y 
creencias simbólicas en cuanto al significado último de la vida, la 
historia, la realidad cósmica y las posibilidades de trascendencia.

Con esta dimensión social del desarrollo estamos de acuerdo 
siempre que se atenga a las cuatro normas también básicas para 
nosotros: que sea endógeno, sostenible, equilibrado y global. 

De ahí que la actividad de una organización social humanitaria 
sea inconcebible sin una ética como saber que nos orienta para 
tomar decisiones justas y equitativas. La ética del desarrollo se 
pregunta ¿qué entendemos por desarrollo? Si es crecimiento 
económico es un modelo de desarrollo economicista y corre el 
peligro de confundir medios con los fines del desarrollo. Este tiene 
unos bienes internos que se manifiestan en reconocer que no se 
pueden imponer a otros formas de vida que consideremos buenas 
para nosotros. No es legítimo porque el desarrollo es una actividad 
que tiene que satisfacer exigencias básicas de justicia para 
desarrollar planes de vida dignos. Hay que humanizar el trabajo, 
reconocer el valor de cada persona para aumentar su autoestima, 
su esperanza y los medios de vida necesarios. 
No podemos considerar mejores nuestros valores en lugar de 
dialogar y de aprender de las tradiciones de otras culturas que nos 
pueden enriquecer y mejorar nuestra relación interpersonal.

No podemos olvidar que cada uno nos hacemos personas porque 
otros nos reconocieron como tales. ¿Qué sería el uno sino fuera 



por el dos? ¿Qué sería de mí sino fuera por tú? Algunas personas 
parecen temer a las obligaciones que confunden con los deberes, 
que son impuestos. Obligación proviene de ob-ligatio, cuando 
uno descubre que tiene un vínculo con otra persona. Cuando 
reconocemos el vínculo con otras personas nos sentimos obligados 
porque ese sentimiento brota del corazón, no hay que forzarlo. La 
auténtica felicidad y no el bienestar efímero de la epidermis, no se 
logra sino por el descubrimiento de la obligación que tenemos con 
otras personas.

Nuestra responsabilidad no surge de firmar contratos sino de 
responder por otro porque uno ha descubierto el vínculo que nos 
une y que origina una obligación solidaria. La clave de la vida social 
y de los derechos humanos es el reconocimiento de que los otros 
también tiene esos derechos morales que anteceden a cualquier 
legitimación jurídica. Si tenemos un vínculo entre los humanos, 
tenemos que recuperar el mutuo reconocimiento y no temer a las 
obligaciones que, en su ámbito, también tenemos con los animales 
y con el medio ambiente pues al fin y al cabo, formamos parte del 
universo.

José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
Fundador y Presidente de Honor de Solidarios para el Desarrollo
fajardoccs@solidarios.org.es

http://ccs.org.es/
mailto:fajardoccs%40solidarios.org.es?subject=


Formación, voluntariado y acción social
El voluntariado social es la principal herramienta de SOLIDARIOS para luchar contra la exclusión social y ofrecer propuestas alternativas a las injusticias que nos rodean. 
En 2012, cercanos ya los 25 años de la organización, hemos querido incrementar y dar un mayor impulso a la distintos espacios de reflexión y evaluación de los programas, 
y dotar de mayor sentido a lo que hacemos. Hemos reforzado los espacios de encuentro entre el voluntariado de los diferentes programas y hemos trabajado para que cada 
persona encontrara lo que buscaba al acercarse a SOLIDARIOS: un espacio y un tiempo para estar con “el otro”. A continuación una descripción general de los programas 
con sus correspondientes cifras de voluntarios, delegación donde se realizan y financiadores.

SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
Desde Solidarios llevamos 25 años trabajando en la promoción del voluntariado social, la formación de voluntarios 
sociales y la ocupación de los mismos en servicios sociales concretos. A través de la difusión del voluntariado social, 
las personas interesadas en el mismo se acercan a Solidarios, donde son recibidos, formados  e incorporados a 
los diferentes programas de intervención que desarrollamos. La formación, la coordinación, el seguimiento y la 
evaluación permanente son elementos fundamentales para el desarrollo de la acción voluntaria.
Nº de voluntarios totales año 2012: 841
Las actividades han contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ENTORNO PENITENCIARIO
Nuestras actividades de voluntariado en centros penitenciarios fomentan, a través del fomento de la cultura, la 
creación de espacios de encuentro e intercambio entre la sociedad civil y los internos. Así, estas actividades 
culturales, constituyen una de las herramientas más firmes con las que cuentan los internos para vencer su proceso 
de reclusión. Estas actividades son tan diversas como nuestra Aula de Cultura, nuestros talleres de Filosofía, nuestros 
talleres de yoga y relajación, nuestros talleres de cine, nuestro taller de Mundo Actual y nuestro taller de La Ópera 
como Vehículo de Aprendizaje. En el año 2012 desarrollamos actividades en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. 
Número de voluntarios: 66
Las actividades han contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Fundación Biodiversidad.

CONVIVE. PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Es una iniciativa intergeneracional y solidaria basada en la convivencia de personas mayores en situación de soledad 
y estudiantes de Universidades Públicas. Mientras el estudiante progresa en sus estudios, vive en el domicilio de la 
persona mayor. Pero además de compañía y apoyo humano, el programa implica una experiencia de enriquecimiento 
mutuo y de apertura a nuevas relaciones para ambas partes. 
Beneficiarios: 28 convivencias



PERSONAS MAYORES
El voluntariado con personas mayores se concreta en dos tipos de acompañamiento: el regular y el puntual. En el primero, el voluntariado, un 
día a la semana, va a visitar a una persona mayor a su domicilio para charlar con ella, dar un paseo, etc. El segundo tipo de acompañamiento  
ayuda a cubrir una demanda más concreta de un mayor, relacionada sobre todo con una gestión, una visita…  La más común es ir a un 
hospital o a un ambulatorio. Las dos actividades tienen como objetivo paliar la soledad de nuestros mayores y favorecer la creación de 
espacios y actividades  intergeneracionales. En el año 2012 desarrollamos actividades en Madrid, Granada, Murcia y Sevilla.
Número de voluntarios: 164
Los programas de voluntariado con mayores cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

HOSPITALES
El objetivo del voluntariado en hospitales es mejorar la estancia, aumentar la autoestima del paciente y optimizar sus condiciones de 
vida durante el período de hospitalización a través del apoyo, la compañía, el cariño y la atención humana no profesional. En el año 2012 
desarrollamos actividades en centros hospitalarios de Madrid, Sevilla, Murcia y Granada. 
Número de voluntarios: 121
Los programas de voluntariado en hospitales cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

SALUD MENTAL
El programa sostiene espacios y actividades de intercambio y participación en la propia comunidad para personas con enfermedad mental 
grave. Los voluntarios contribuyen a generar una red social cercana, informal y estable desde la cual se realizan actividades socioculturales 
elegidas por el grupo (ir a exposiciones, excursiones, caminatas por la ciudad y alrededores, tomar un helado, comer una tapas, etc.).
Número de voluntarios: 41
Con la colaboración de Fundación “la Caixa” y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

INMIGRACIÓN / MENORES
Trabajamos en conjunto con diferentes entidades que atienden a menores inmigrantes en situación de vulnerabilidad social. Los voluntarios 
participan en tareas de apoyo escolar, cursos de español y en actividades lúdicas con menores en situación de riesgo de exclusión social y 
escolar, acompañándolos en este proceso de integración social.
Número de voluntarios: 52
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Fundación BANCAJA.

DISCAPACIDAD
El programa de Ocio para personas con discapacidad permite que personas con dificultades físicas o sensoriales cuenten con la posibilidad 
de realizar actividades de ocio y culturales. Los voluntarios facilitan los apoyos necesarios para poder llevar a cabo las actividades del grupo.
Número de voluntarios: 20
Beneficiarios: 20
Con la colaboración de la Fundación Telefónica y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Formación, voluntariado y acción social, en cifras
Número de Voluntarios por programas y delegaciones en 2012

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Rutas nocturnas de voluntarios salen a la calle a encontrarse desde la igualdad con las personas que viven y duermen en la calle. Sin 
paternalismos ni prejuicios, se establecen relaciones afectivas y se desarrollan aspectos emocionales imprescindibles en cualquier proceso 
de mejora que una persona en situación de calle decida iniciar, facilitando que recuperen la motivación y la autoestima y que se hagan 
dueños de su situación. El programa sirve como vía de comunicación entre las personas sin hogar y la red de recursos y de servicios sociales 
de atención y promueve su mejora por medio de trabajo en red. También se trata de incidir en las diferentes administraciones para poner 
en la agenda política la realidad de las personas sin hogar y para que sea atendida con recursos suficientes y adecuados. El programa 
realiza una intensa labor de sensibilización social para promover un cambio social que acabe con las formas más extremas de la 
exclusión social.
El programa se lleva a cabo en Madrid, Sevilla, Granada, Murcia y Barcelona. 
Cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ayuntamiento de Madrid – Distrito de Chamberí.
Número de voluntarios: 260

 Madrid Granada Murcia Sevilla Jaén Santiago  Barcelona Mallorca 
 
TOTAL 

PSH 127 35 19  59 10   10   260 
Personas mayores (AD) 54 12 21  3    16     106 
Personas mayores (VC) 60             60 
Cárcel 48 5    13       2 68 
Infancia 52 57    5         114 
Hospital 63 12 35  11         121 
Salud Mental 41  5     6     52 
Inmigrantes    17           17 
Discapacidad 20 18             38 
Libro Solidario 5        5 
TOTAL 470 139 97  91 10 22  10  2 841 
 



Formación 2012

Número de Voluntarios nuevos por delegaciones en 2012
 Madrid Granada Murcia Sevilla Jaén TOTAL 
Personas mayores (AD) 23 12 12  13 4 64 
Personas mayores (VC) 15 0    11   15 
Cárcel 16 5    5   32 
Personas sin hogar 56 30 7 26  119 
Infancia 45 57    11   107 
Hospital 39 12 19     81 
Salud Mental 19  1     20 
Inmigrantes    3     3 
Discapacidad 7 18       25 
TOTAL 220 134 42  66 4 466 
 

 Madrid Granada Murcia Sevilla Jaén 
 

TOTAL 

Sesiones formativas iniciales 25 6 55 (Individuales)  15  2 
 

103 

Cursos de Introducción 10 10 10 10  2 
 

42 

Cursos y talleres específicos 

Prisiones (4); Hospitales (3); 
Mayores (12): Salud Mental 
(4); Menores (3); Discapacidad 
(1) PSH (5) Mayores (2) 

PSH (3); Inmigrantes 
(2); Salud Mental (2); 
Mayores (6); Hospital 
(3) 5  PSH 2 

 
 
 

57 

Encuentros 1         
 

1 

Conferencias 6 (UPM-UCM; MISSEM)   
1 (Universidad de 
Murcia) 2    

 
9 

Otros (*) 
 
Taller de Periodismo Solidario         

 
1 

TOTAL 69 23 82 32 6 
 

212 
 



Comunicación y sensibilización
En 2012, Año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, Solidarios ha conseguido visibilidad para temas relacionados con las personas mayores 
en los medios de comunicación. Distintos medios de televisión, radio, prensa y digitales han tratado la iniciativa intergeneracional del programa Convive, que Solidarios 
impulsa desde hace más de una década. Con los envíos de artículos a miles de medios de comunicación, organizaciones sociales y profesionales de España, América 
Latina, Estados Unidos y Canadá, el Centro de Colaboraciones Solidarias ha reforzado estos y otros temas relacionados con la formación, el voluntariado y la acción social. 
Importantes medios de comunicación han publicado los textos del Ciberseminario, adaptados del Manual del Voluntario de Solidarios.

Los perfiles en Facebook, con casi 4.000 seguidores, y los de Twitter, con más de 500, han reforzado la comunicación con socios y voluntarios, así como con profesionales 
de los medios. Estos canales sirven para promover el voluntariado, dar a conocer novedades y compartir material formativo. 

Entre las campañas y acciones de sensibilización destacan la publicación del libro Voluntarios en la cárcel, ciudadanía en la sombra, de Cristóbal Sánchez Blesa y 
Xavier Caño Tamayo; la dormida contra el cierre de la campaña del frío, en la que participaron voluntarios de Solidarios; las campañas de captación y de promoción del 
voluntariado en universidades, con pegadas de carteles y otras actividades en red.
Para mantener la continuidad y aumentar la presencia en medios de comunicación, Solidarios ha emprendido en 2012 una actualización de la base de datos con los 
contactos en distintos medios de comunicación. Esto facilita el envío regular de información relacionada con Solidarios y que la organización tenga una herramienta para 
dirigir mensajes personalizados a los medios que considere más oportunos en cada caso. 

CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
Es un servicio de comunicación en defensa de derechos humanos, políticos y sociales para todos, dirigido a profesionales de los medios 
de comunicación y a las organizaciones sociales. Se trata de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y ponerlos al servicio de 
la sociedad, sobre todo de los más desfavorecidas. Buscamos fortalecer las conquistas sociales, denunciar las injusticias con propuestas 
alternativas y luchar por otro mundo más humano, más justo y solidario. Cada semana se envían por correo electrónico y de forma gratuita los 
artículos editados a nuestra red de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil en España, países de América Latina, 
Estados Unidos y Canadá. La red de colaboradores del CCS se compone de periodistas, economistas y profesores de universidad. Todos 
los años, el CCS forma a 30 futuros periodistas en temas sociales y en la mejor forma de comunicarlos en el Taller de Periodismo Solidario. 
El CCS cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Solidarios en medios de comunicación en 2012 Apariciones destacadas 
Prensa El País, El Diario (Bolivia), La Libertad (Cali) 
Radio Radio Nacional de España, Onda Madrid, Grupo Radio Centro (México) 
Televisión La Sexta, Antena 3, Telemadrid, Televisa  
Internet El Mundo, Diario Público  
 



Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) en 2012

Trabajo en Red
Solidarios apuesta por el trabajo en red como forma de luchar contra la exclusión social mediante la sensibilización y el trabajo de incidencia.

Número de artículos enviados a medios de comunicación 534 (todos los artículos se pueden consultar en la web del CCS: http://ccs.org.es)  
Número aproximado de veces que se publicaron artículos del CCS 
en distintos medios 6.000 
Número de medios que publicaron artículos del CCS 163 

Medios destacados que han publicado artículos del CCS 

La Nación (Argentina), Página 12 (Argentina), El Excélsior (México), El Diario 
(Bolivia), La Semana de Boston (Estados Unidos), The Huffington Post (Estados 
Unidos), La Libertad (Cali), El Mercurio (Ecuador), El Tiempo (Perú), Diario del 
Cusco (Perú), Cavancha (Chile), El Avisador (Uruguay), De Norte a Sur (Estados 
Unidos), Panorama (Venezuela)   

 

Redes europeas FEANTSA 
Redes estatales  FEPSH 
  CONGDE 
  Consejo Social penitenciario 
  Comisión de Seguimiento del Código Deontológico de Instituciones Penitenciarias 
  Red de asociaciones para actividades con mayores del IMSERSO 

Redes locales  

EAPN Madrid 
EAPN Murcia 
FEVOCAM 
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
Además de los proyectos de voluntariado y acción social en España y del proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo CCS, descritos 
en sus correspondientes apartados, este año 2012 también se ha finalizado la ejecución de un proyecto de cooperación al desarrollo en Ecuador.

PARTICIPACIÓN EQUITATIVA, FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PEQUEÑOS/AS 
CAMPESINOS/AS DE COLTA Y GUAMOTE. PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ECUADOR.
Proyecto de desarrollo productivo que facilita al pequeño/a productor/a campesino/a acceder a asistencia técnica, semillas, insumos y 
herramientas, que potencien la producción de fréjol, maíz  y quinua. Se ha implementado un sistema de comercialización a través de 
la asociatividad de las/os participantes, quienes se integran al canal de comercio justo que nuestro socio local, Maquita Cushunchic 
Comercializando como Hermanos – MCCH, ha establecido en el sector con precio y peso justo, como un elemento que coadyuve a 
mejorar los ingresos de las familias al poder comercializar sus productos directamente, disminuyendo la influencia de intermediarios. Se ha 
impulsado también un proceso de seguridad alimentaria para las familias del sector, dotándolas de semillas de hortalizas y pies de cría de 
aves, las cuales puedan aportar con vitaminas, proteínas y minerales a la dieta de las familias, y así mejorar los índices de malnutrición de 
las zonas de incidencia del proyecto.
Nº de beneficiarios: 475 campesinos/as
Este proyecto ha contado con financiación del Ayuntamiento de Madrid.

LIBRO SOLIDARIO
Este programa impulsa el desarrollo educativo necesario para el progreso global por medio del envío de bibliotecas. Un grupo de voluntarios 
seleccionan y clasifican obras de literatura universal, aunque también de arte, cultura, enciclopedias y diccionarios en buen estado para 
enviarlos a centros de formación, colegios de enseñanzas primaria y secundaria, universidades, bibliotecas populares, centros de atención 
a jóvenes en situación de exclusión social, y centros penitenciarios.
Los voluntarios van tres horas a la semana para clasificar los libros de acuerdo a las necesidades concretas de cada petición. Se elabora 
una base de datos con las características de la biblioteca que se envía a cada centro para que puedan gestionar esos fondos, se preparan 
las cajas con sus listados y se envían a su destino.

786
socios en 2012



Proyectos financiados en 2012

Nombre del Proyecto 
Delegación 
Ejecutora 

Entidad 
Financiera Cuantía 

Sensibilización, promoción y fortalecimiento 
de la acción voluntaria. Estatal 

Mº de Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad - IRPF 

75.920,00 € 

Promoción de la autonomía personal y de la 
integración social de las personas con 
discapacidad física y enfermedades mentales. 

Estatal 

Mº de Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad - IRPF 

51.600,00 € 

Envejecimiento activo y saludable, fomento 
de las relaciones intergeneracionales y del 
acompañamiento  a los mayores 
dependientes 

Estatal 

Mº de Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad - IRPF 

7.864,00 € 

Programa de promoción de la cultura, lectura 
y escritura en centros penitenciarios 
españoles 

Madrid Ministerio de 
Cultura 11.250,00 € 

Programa de Atención  a Personas sin Hogar 
en Granada, Sevilla y Jaén 

Granada, 
Jaén y Sevilla 

Junta de 
Andalucía – 
Bienestar Social 

9.000,00 € 

Mantenimiento PSH Andalucía Granada, 
Jaén y Sevilla 

Junta de 
Andalucía – 
Bienestar Social 

2.000,00 € 

Voluntariado y participación social en Murcia Murcia Ayuntamiento 
de Murcia 

6.698,12 € 

Biblioteca itinerante PSH Madrid Madrid 

Ayuntamiento 
de Madrid – 
Distrito de 
Chamberí 

1.118,00 € 

Promoción de la Interculturalidad a través de 
la sensibilización y el voluntariado social 

Madrid Fundación 
Bancaja 

5.000,00 € 

Actividades de ocio inclusivo con personas 
con discapacidad Madrid Fundación 

Telefónica 4.200,00 € 

 



Proyectos ejecutados y/o en ejecución durante 2012, concedidos en años anteriores, excluyendo los de 
continuidad que figuran en la tabla anterior

Nombre del Proyecto 
Delegación 
Ejecutora 

Entidad 
Financiera Cuantía 

Fomento de medios de comunicación 
responsables en Educación para el Desarrollo 
– CCS 

MADRID AECID 133.873,00 € 

Impulsando el desarrollo social y económico 
de comunidades campesinas de los cantones 
Colta, Guamote y Riobamba de la provincia de 
Chimborazo a través del fortalecimiento de la 
actividad agropecuaria 
 

ECUADOR-
MADRID 

Ayuntamiento 
de Madrid 300.000,00 € 

Aula de Biodiversidad en centros 
penitenciarios 

Madrid Fundación 
Biodiversidad 

19.427,00 € 

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

Caixa 18.750,00 € 

Atención socioeducativa para menores 
inmigrantes en situación de riesgo de 
exclusión social en la Comunidad de Madrid 

MADRID Comunidad de 
Madrid 

8.076,16 € 
(2012) 

Acompañamiento intergeneracional 
Sevilla Ayuntamiento 

de Sevilla 1.700,00 € 

6ª Fiesta de la Calle Sevilla Ayuntamiento 
de Sevilla 1.000,00 € 

Formación y sensibilización en voluntariado, 
PSH y acompañamiento a mayores. 

Granada Universidad de 
Granada 

4.000,00 € 
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Patrocinadores y colaboradores



Nuestras cuentas del ejercicio 2012
BALANCE DE SITUACIÓN MOD. ABREVIADO 
EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2012

ACTIVO 2012 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.204,29 
I.  Inmovilizado intangible 7.231,95 
III.  Inmovilizado material 2.822,34 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 150,00 
B) ACTIVO CORRIENTE 228.243,81 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 202.057,75 
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 26.186,06 
TOTAL ACTIVO (A + B) 238.448,10 

 
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 

A) PATRIMONIO NETO 152.245,03 
A-1) Fondos propios -28.735,17 

I. Dotación Fundacional/Fondos propios 3.632,41 
  1. Fondo Social 3.632,41 

 II. Reservas 0,00 
 III. Excedentes de ejercicios anteriores -156.150,03 
 IV. Excedente del ejercicio  123.782,45 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 180.980,20 
  
C) PASIVO CORRIENTE 86.203,07 
II. Deudas a corto plazo 48.669,68 
  1.  Deudas con entidades de crédito 48.748,07 
  3.  Otras deudas a corto plazo -78,39 
V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.533,39 
 2.  Otros acreedores 37.533,39 
VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 238.448,10 



CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO
EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2012

 2012 
1.  Ingresos de la actividad propia 545.660,63 
 a) Cuotas de asociados y afiliados 72.600,28 
     b)     Aportaciones de usuarios 15.696,00 
 c) Ingresos de promociones,       patrocinios y 
colaboraciones 

388,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados de imputadas 
al excedente del ejercicio 

456.976,35 

2.  Ayudas monetarias y otros  -100.714,00 
8. Gastos de personal -189.147,11 
9. Otros gastos de la actividad -121.232,99 
10. Amortización del inmovilizado -7.950,17 
14. Otros resultados 379,27 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 
126.995,63 

15.  Ingresos financieros 35,32 
16. Gastos financieros -3.248,50 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

-3.213,18 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 123.782,45 
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)) 

123.782,45 
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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/ 958 24 99 84
Email: granada@solidarios.org.es

 
Sevilla. Pabellón de Uruguay (Universidad de Sevilla). Avda. de Chile s/n. 

41013, Sevilla.
Teléfonos: 954486023/ 608878269

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: Cyprien Petelle. cyprien.petelle@gmail.com. 
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