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Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios 
 

Fecha 27 de junio de 2020 

Lugar Asamblea online por Zoom 

Socios presentes y representados (voz y 
voto) 

33 socios con derecho a voto 
25 conectados y 8 socios que han 
delegado sus votos. 

 
 
La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 11:16 horas en segunda convocatoria 
con el siguiente orden del día, anunciado en la convocatoria y no impugnado por nadie: 
 

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asambleas General Ordinaria del 22 de 

junio de 2019. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en el año 2019 

(Memoria de Actividades 2019, Cuentas Anuales 2019, Distribución del resultado 

contable 2019).  

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2020.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

Se abre la sesión de la Asamblea General Ordinaria 2020. Tomando la palabra el 
presidente, Cristóbal Sánchez Blesa. Da lectura al orden del día, recibido por los socios 
con la convocatoria. Ofrece la palabra a Alfonso Fajardo, Director de Solidarios para dar 
unas breves instrucciones de funcionamiento de la asamblea en formato online por 
Zoom. 

Saluda a todos los conectados, e informa de que por la pandemia es la primera vez que 
se efectúa una asamblea online. Da instrucciones sobre el funcionamiento del chat, 
cómo pedir la palabra, el sistema de votación online, los links para votar por la aplicación 
survey monkey. Informa de que hay 25 socios conectados y 8 socios que han delegado 
sus votos. 

Toma la palabra el presidente, Cristóbal Sánchez, saluda y agradece la presencia a los 
voluntarios/as, socios/as y trabajadores de la entidad. Desea toda la salud del mundo a 
todos los presentes y sus allegados y espera que todos se encuentren bien de salud y 
ánimos. Felicita por el trabajo realizado al voluntariado y al equipo técnico. Espera que 
la versión online de la Asamblea salga bien, y aunque no sustituirá nunca a lo presencial, 
es muy emocionante vernos de la manera que sea tras los 4 meses pasados. 
 
Destaca que Solidarios nació en el momento de otra pandemia, como era el SIDA. Con 
José Carlos y Valle, empezamos en el Hospital del Rey, hoy Carlos III, a visitar a los 
enfermos de SIDA. 
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30 años después estamos en otra pandemia muy diferente, pero Solidarios empezó y 
nació para afrontar crisis. El ADN de Solidarios está en enfangarse en las crisis en 
enfrentarlas. Destaca la salud mental, la soledad, la exclusión, todas a esas 
consecuencias agravadas por la pandemia, y cómo todos los colectivos con los que 
trabajamos han sufrido, más si cabe que el resto de la sociedad, el azote de la 
pandemia. Para eso nacimos y en eso estamos. No existiríamos si no fuera por esas 
crisis personales. Solidarios estará presente en esta crisis, después de la crisis y en las 
que vengan. Seguiremos al lado de las personas: a crear vínculos, oportunidades a 
todas las personas. Ahora vamos a escuchar el trabajo que se ha hecho. Hablar de lo 
hecho en el año 2019 es como algo del pasado, pero mirando el 20 y hacia el 21 y 
sucesivos. 
 
Pasamos al primer punto del día: 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asambleas General 
Ordinaria del 22 de junio de 2019. 

 
Se pregunta a los asistentes si se desea que se lea, aunque la han tenido a su 
disposición desde el momento de la convocatoria, o que se vote directamente. Nadie 
pide su lectura, ni hace ninguna puntualización al acta, con lo que se vota online y se 
aprueba por unanimidad, tras resolver algunas dudas sobre la forma de votar de algunos 
socios. 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

Acta AGO junio de 2019 33 0 0 
 
 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva 
en el año 2019 (Memoria de Actividades 2019) 
 

Alfonso Fajardo, Director de la organización expone como fue el año en la organización, 
comunica que todos los miembros del equipo técnico están presentes para resolver 
cualquier duda o ampliar la información sobre cualquier aspecto que deseen los socios. 
Informa de que dará alguna pincelada sobre los datos más importantes del trabajo en 
general de la entidad en 2019, ya que toda la información sobre la actividad realizada 
está a disposición de los socios en la Memoria que han tenido disponible desde la 
convocatoria de la Asamblea. 
 
Considera que ha sido 2019 un año muy bueno, con 4700 personas usuarias 
acompañadas durante todo el año y más de 715 voluntarios, y un equipo técnico 
formado por 13 trabajadores: 3 en Sevilla, 2 en Murcia, 1 en Granada y el resto en 
Madrid. 
 
Empieza por el Programa en cárceles, en siete centros penitenciarios, con más de 130 
voluntarios y cerca de 1400 internos han participado en nuestras actividades. Buena 
relación con Instituciones Penitenciarias, con el apoyo del Mº de Cultura otro año más, 
y con el arte y la cultura como herramienta para trabajar por la reinserción social de las 
personas. Han participado muchísimos invitados de primer nivel del mundo de la cultura, 
a los que agradecemos muchísimo su implicación y participación. Este 2019 también 
hemos trabajado en centros de régimen abierto y con internos de tercer grado en salidas 
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de ocio, cultura y arte, así como con su participación en actividades de sensibilización 
en centros escolares, centros de menores y universitarios. 
 
Destacan las alianzas importantes como Thinking Heads, SGAE, Festival de Otoño de 
teatro, etc... para que el arte y la cultura de primer nivel del exterior tenga un escenario 
más dentro de los centros penitenciarios. 
 
En cuanto al programa de salud mental, han funcionado ocho grupos de ocio y fomento 
de la autonomía personal con personas con enfermedad mental grave y personas 
voluntarias. Se ha firmado un convenio con el Servicio Murciano de Salud para que 
deriven a personas con enfermedad mental a las actividades en Murcia. En definitiva se 
trata de luchar contra el estigma de la enfermedad, reforzar sus vínculos y relaciones 
sociales, romper con su aislamiento y fomentar su autonomía personal. 80 voluntarios 
y 200 personas usuarias han participado. 
 
En el programa de mayores se trata de acompañamientos domiciliarios, en residencias 
y el programa CONVIVE. Se trata de devolver el rol protagónico de los mayores y de 
reforzar su vínculo, luchar contra su aislamiento social y luchar contra la soledad. 158 
voluntarios han participado, 205 personas mayores han sido acompañadas 
semanalmente. En cuanto a CONVIVE, primer programa de convivencia 
intergeneracional en España en cuanto a número de convivencias, con el apoyo del 
Ayto. de Madrid. Se realizan 110 convivencias anuales. Contamos con un apoyo este 
año 2019 de la Comunidad de Madrid para extender el programa CONVIVE en Alcorcón, 
Fuenlabrada, Móstoles y Pozuelo de Alarcón. Ha habido dificultades fruto de las 
elecciones municipales que han paralizado a unos aliados fundamentales en este 
programa como son los servicios sociales de los ayuntamientos, pero aun así se han 
hecho varias convivencias en esos municipios y en otros municipios vecinos. 
 
En cuanto al programa de Personas Sin hogar, han participado 240 voluntarios y 
voluntarias este año en el mismo, más de 750 personas atendidas en calle y más de 
900 en actividades sociocomunitarias con vecinos y voluntarios. Es muy importante el 
apoyo del Ayto. de Sevilla, con el que desarrollamos actividades socioculturales con 
vecinos y personas sin hogar en situación de calle durante todo el año, intensificándolo 
con la Campaña de Calor durante el verano. Se puso en marcha el programa ReCrea 
con apoyo de la Comunidad de Madrid, con un componente muy importante de 
sensibilización y de buscar esos espacios normalizados para compartir entre personas 
sin hogar, vecinos y voluntarios. Apoyar el derecho de las personas sin hogar de 
disfrutar del ocio y la cultura con el resto de la sociedad en espacios como cines, teatros, 
museos, etc... 
 
Hace una breve reseña del programa de personas con discapacidad y de 
acompañamiento en hospitales. 
 
Destaca también la formación del voluntariado, santo y seña del voluntariado de 
Solidarios, con el desarrollo de más de 75 cursos de formación al voluntariado con el 
apoyo, entre otros, de La Casa Encendida. 
 
Destacable también una colaboración con el Ayto. de Madrid para desarrollar una 
metodología de sensibilización en colegios de secundaria y bachillerato sobre las 
personas sin hogar. 
 
Pasa la palabra a las personas responsables de las delegaciones para que den los 
principales hitos del trabajo en las mismas. Empieza Marisa Vázquez, delegada en 
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Sevilla. Destaca el compromiso y el buen hacer del voluntariado en Sevilla. Ha crecido 
el programa de acompañamiento a mayores. También destaca el trabajo realizado en 
el Centro Penitenciario de Sevilla 1. Destaca el nivel de los invitados al Aula de Cultura. 
Este año también hemos comenzado una actividad denominada cartas para la Libertad 
que se está emitiendo en RNE, con cartas de internos de la cárcel. También destaca el 
espacio socio comunitario en el barrio de La Macarena, un espacio de creación conjunta 
entre personas sin hogar y vecinos del barrio. El lema del espacio es Soy lo que no ves. 
Se han tenido resultados muy positivos. Quiere destacar también la sensibilización que 
este espacio provoca en los vecinos del barrio, ya participación en Circada y La Noche 
en Blanca, donde han participado personas sin hogar, en espacios y festivales de la 
ciudad. Se pone a disposición de los socios para ampliar la información si quieren hacer 
alguna pregunta. 
 
Coge la palabra la delegada en Granada para destacar el trabajo realizado en 2019 en 
esa delegación. En la cárcel se desarrolla el Aula de Cultura y diversos talleres, y 
también en el CIS, en régimen abierto. Con mayores hacemos acompañamientos en 
domicilio y residencias. En cuanto al programa de personas sin hogar también 
desarrollan esos espacios sociocomunitarios con vecinos, como en Sevilla. Explica 
brevemente el trabajo en el programa de discapacidad y salud mental y asperger. Se 
pone a disposición de los socios para ampliar la información si quieren hacer alguna 
pregunta. 
 
Pasa la palabra a Jimmy, trabajador en la delegación de Murcia, que expone los 
principales hitos del trabajo desarrollado en Murcia en 2019. 134 voluntarios en la 
delegación, un incremento de 18 sobre 2018 y 48 más sobre 2017. La mayoría son 
mujeres (65%), por lo que considera un reto incorporar cada vez a más hombres en 
nuestro voluntariado. El número de personas atendidas han sido 2.445. Detalla el 
trabajo en cárcel, donde considera que Solidarios es una entidad referente en la región 
en el trabajo en el entorno penitenciario. Describe los talleres y las alianzas que lo han 
apoyado, el apoyo a la revista de los presos, el libro editado de poesía con internos, que 
se ha presentado en el Festival de poesía Deslinde de Cartagena.  Se donaron 600 
libros, 100 revistas y 100 películas a la cárcel.  
 
En el programa de salud mental han participado 90 usuarios, destaca la firma del 
convenio con el Servicio Murciano de Salud, y el crecimiento del programa hasta los 
cinco grupos de ocio activos funcionando en 2019. Destaca el taller de teatro y el club 
de lectura. 
 
En cuanto al programa de personas mayores, ha habido en 2019 100 participantes, se 
realizan acompañamientos domiciliarios, nos derivan personas mayores del IMAS y de 
centros de salud de la región. Destaca cinco espacios intergeneracionales, la actividad 
El libro de la vida. El reto es firmar un convenio con el IMAS para reforzar las alianzas y 
las derivaciones y comenzar los acompañamientos en residencias. 
 
En el programa de personas sin hogar, han participado 140 personas y han funcionado 
cinco rutas de calle semanales, talleres sociocomunitarias, exposiciones de fotografía, 
etc.. El reto es reforzar trabajo en red y los espacios sociocomunitarios. 
 
En cuanto al programa de hospitales, han participado 1.715 personas y se ha mantenido 
el convenio con el Servicio Murciano de Salud, renovado recientemente. Destaca el 
trabajo en Aulas Hospitalarias y el programa Música, emociones y vida.  
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Expone el trabajo de formación al voluntariado y destaca el apoyo de Caja Murcia y de 
la Fundación Trinitario Casanova. 
 
Coge la palabra Delphine Liegeois, para que exponga temas de monitoreo, evaluación, 
calidad, Plan de Igualdad, etc. Se han puesto en marcha dos herramientas transversales 
a todas las delegaciones y programas. Una de ellas el monitoreo y evaluación, para 
tener información y datos que nos permitan evaluar a medio plazo el impacto de 
nuestros programas. Explica la metodología de monitoreo y evaluación de cada 
programa para realizar este trabajo. Se ha iniciado con el programa de mayores y cárcel. 
Se trata de conocer a nuestros usuarios, ver críticamente nuestro trabajo y el impacto 
que tiene en las personas a las que acompañamos. Destaca la evaluación que se hizo 
en 2019 del programa CONVIVE y que fue expuesta en el Congreso internacional de 
Homeshare en Bruselas en mayo 2019. Hacemos un esfuerzo para mejorar los 
procesos y los resultados con la participación del voluntariado y de las personas a las 
que acompañamos. 
 
En 2019, con el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas, se hizo un diagnóstico 
de igualdad de la organización y se creó una comisión de igualdad para liderar este 
proceso que desembocará en 2020, si el COVID lo permite, en un nuevo Plan de 
Igualdad. Muestra el compromiso firme de la entidad con la igualdad entre hombres y 
mujeres en el seno de la organización y de los programas que desarrollamos. 
 
El director, Alfonso Fajardo, abre un turno de preguntas a los socios. No hay preguntas, 
y por lo tanto se pasa a la votación para la aprobación de la gestión de la Junta Directiva 
en 2019. Se aprueba por mayoría. 
 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

Gestión JD 2019 29 0 1 
 
 
El socio Jesús García toma la palabra. También es voluntario en Sevilla en el programa 
de mayores Muestra su satisfacción por el trabajo realizado, una labor sorprendente, el 
compromiso y la calidad del equipo y del voluntariado. Solo quería felicitar por vuestro 
trabajo. 
 
La socia Isabel Sainz, ha escrito un comentario en el chat, se le da la palabra, pero lo 
que pide es que Delphine le resuelva una duda. Se pide una aclaración a su pregunta y 
expone que hay muchas actividades en las que participan expertos externos como 
invitados y quiere saber si el voluntariado que tienen conocimientos puede participar en 
esas actividades. El director le explica que aunque se utilizan invitados y gente con 
renombre y expertos en diferentes temas, para tratar de ofrecer actividades de la 
máxima calidad, también hay actividades y talleres, sobretodo en cárceles que son 
desarrollados por personas voluntarias que conocen o tienen algo interesante que 
compartir en esos espacios. Éstos voluntarios deben ponerse en contacto con el 
responsable del programa y proponerlo, y siempre se valorará su inclusión en el 
programa. Isabel Sainz agradece la respuesta. 
 
Don Francisco Jose Monllor Perez, a través del chat, muestra su agradecimiento a la 
Delegación de Murcia por darnos la oportunidad de colaborar con distintos programas 
de ayuda y quiere felicitar a todo el equipo por la entrega tan empática hacia las 
personas que acompañamos. 
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El director, Alfonso Fajardo, pasa al segundo bloque de este punto del orden del día, a 
las Cuentas y resultados de 2019. Ya están las cuentas auditadas a disposición de los 
socios, y se ha contado con el balance y cuenta de resultados del ejercicio desde el 
momento de la convocatoria. 
 
Presenta a Paz Herguedas, socia y miembro del equipo externo que nos apoya en la 
gestión financiera en la entidad, que estará a disposición de los socios si quieren hacer 
alguna pregunta o que les amplíe información sobre cualq uier aspecto de este bloque. 
 
Comienza el director diciendo que ha sido un año difícil en lo económico. Va a mostrar 
la ejecución real del presupuesto 2019 en comparación con el presupuesto previsto y 
aprobado en la anterior Asamblea. Hemos tenido un resultado negativo significativo. Ha 
habido un incremento del 6% en los gastos, y una disminución en los ingresos del 4%. 
Este resultado negativo se compensa con las reservas producidas por los resultados 
positivos de otros ejercicios. Como entidad sin ánimo de lucro debemos tender a un 
resultado cero, invirtiendo todos los ingresos que obtenemos en la atención a las 
personas y en el cumplimiento de nuestra misión y nuestros fines. Tenemos 61.000 
euros de excedentes que se compensan con el resultado negativo de 53.538.66 euros. 
Esto nos obliga a hacer un esfuerzo para reducir algunos costes e incrementar los 
ingresos en el año 2020 de manera que volvamos a la senda del equilibrio 
presupuestaria. 
 
Ofrece la explicación sobre lo sucedido este año, con un incremento fundamentalmente 
en los gastos de personal por nuevos proyectos obtenidos que requerían personal 
adicional, como es la extensión de CONVIVE y Re Crea. Pero en cambio, la financiación 
obtenida para el mantenimiento de los programas de continuidad que venimos 
trabajando hace muchos años, vieron mermada su financiación. En septiembre y 
octubre nos comunicaron que el IRPF estatal para voluntariado no fue concedido, al ser 
ahora gestionado el IRPF casi al 80% por las CCAA. Ahí perdimos 24.000 euros. Y la 
otra subvención de Murcia de 15.000 euros para el trabajo en cárcel y que veníamos 
obteniendo de forma continua desde 2014 tampoco nos fue concedida, nos lo 
comunicaron en octubre 2019, pero nosotros desarrollábamos el programa adelantando 
los fondos desde enero. 
 
Explica la partida de arrendamientos y cánones, que es una valoración contable de los 
espacios cedidos por las diferentes universidades y por el Ayto. de Sevilla. Sólo se paga 
un alquiler en Murcia. 
 
Ya hemos afrontado una reducción de gastos en el presupuesto 2020, con la idea de 
tener un presupuesto muy realista, con la idea de diversificar fuentes de financiación, 
aumentar los ingresos privados, de los socios, y se destaca la campaña de socios 
realizada en 2019 cuyos resultados se han visto a partir de enero de 2020, con 52 socios 
más, incremento de su cuota de 87 socios y donaciones puntuales por parte de socios 
y voluntarios. También expone un plan para incrementar los ingresos privados de 
empresas, sobretodo de pymes y empresas medianas. Llama a los socios y voluntarios 
a que nos ayuden en esta labor de buscar empresas, de buscar alianzas y de abrirnos 
puertas para contar lo que hacemos y buscar apoyos. Comenta que en febrero de 2020 
la empresa de seguros británica QBE nos ha apoyado en nuestro trabajo contra el 
COVID con 20.000 euros. 
 
Abre el turno de preguntas o aclaraciones sobre este bloque. No hay preguntas ni 
aclaraciones, por lo que pasamos a la votación de las cuentas anuales, que han sido 
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auditadas y están disponibles públicamente en nuestra web, y como entidad declarada 
de utilidad pública, en el Registro Nacional de Asociaciones. 
 
 
Se someten a votación las cuentas anuales del ejercicio 2019 aprobándose por mayoría. 
 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

Cuentas 2019 30 0 1 
 
 
 

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2020. 
 
Alfonso comenta brevemente el presupuesto que considera realista, ajustado, en 
función de los ingresos del año anterior. El presupuesto no contempla la valoración de 
los locales, ya que es un ingreso y un gasto a su vez de 34.000 euros que no afectan al 
resultado contable de la cuenta de resultados. Se contempla una disminución de gastos 
del 14% y un ajuste del 5% a la baja de los ingresos. Hemos abierto una línea de 
financiación europea con un proyecto Erasmus + para este 2020. Se explican las 
principales líneas del programa Erasmus +. 
 
Se abre el turno de preguntas. Nadie requiere aclaraciones ni hace preguntas sobre el 
mismo. 
 
Se somete a votación aprobándose por mayoría. 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

Presupuestos 2020 28 0 2 
 
 
Una vez votado y aprobado el presupuesto 2020, Delphine Liegeois hace una breve 
exposición del trabajo que se ha realizado en este año 2020, para adaptarnos a la 
pandemia del COVID 19 y el estado de alarma decretado en marzo 2020. Se adaptaron 
todos los programas a un modelo de acompañamiento virtual y online durante el 
confinamiento, se hizo un mapeo de necesidades de nuestros usuarios, nos 
coordinamos con las redes y la administración para dar la mejor respuesta y con la 
máxima coordinación. La respuesta del voluntariado de Solidarios fue excelente, 
acompañamos a todos nuestros usuarios y estuvimos pendientes de sus necesidades. 
Se aplicaron los protocolos de seguridad pertinentes. Se elaboraron planes de acción 
en fases, para poder adaptarnos a la evolución de la situación sanitaria., ya estamos en 
la fase 2, retomando actividades presenciales con medidas de seguridad. Se han 
establecido turnos del equipo técnico para el trabajo presencial y el teletrabajo. 
 
El director, Alfonso Fajardo, agradece y se felicita de la respuesta del equipo y del 
voluntariado a esta nueva situación, que ha sido ejemplar y muy comprometida.  
 
 
4. Ruegos y preguntas 

 
Se abre el turno de ruegos y preguntas. 
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José Carlos García Fajardo, fundador de la organización, sugiere que se hagan socios 
los 715 voluntarios, para ayudar a la sostenibilidad de la organización. Propone que 
como fundador que se proponga a los 715 voluntarios que se hagan socios con 5 euros 
al mes, lo que supondría más de 3.000 euros al mes para la organización. Recuerda 
que los voluntarios no hacen un favor a la organización, si no al revés, y recuerda que 
deben implicarse en la sostenibilidad de la organización donde desarrollan su 
voluntariado. Afirma que se hace un buen trabajo desde la organización y desde el 
voluntariado. Felicita a Jimmy por su intervención sobre lo que se ha hecho en Murcia, 
muchas cosas que desconocía y que le han gustado. Se pregunta si se comunica bien 
y lo suficiente a los socios, cree que la comunicación debe mejorar. Reitera su propuesta 
de que el voluntariado aporte 5 euros al mes y se haga socio e invita al socio Federico 
Garau a que apoye su propuesta. Felicita y agradece al equipo su trabajo. Pide que 
conste en acta que le apoyen otros socios con su propuesta de que los voluntarios se 
hagan socios con 5 euros al mes. Hace una evocación a su mujer, Valle Barreras, que 
falleció hace un año y sin la cual nunca habría podido fundar Solidarios, con su apoyo y 
ayuda fundamentales en la sombra. Y le gustaría que esto también costase en acta. 
 
Cristóbal dice que esta propuesta no es nueva, y que gracias al empeño de José Carlos 
se consiguieron 1.000 socios, que son la base y los cimientos de Solidarios. La apoya, 
invita a Federico Garau, por alusiones a apoyarla también y quiere reconocer y apoyar 
la mención in memoriam de la gran labor de Valle Barreras en el nacimiento y 
crecimiento de Solidarios desde sus inicios. 
 
Alina F. Aguilar, coge la palabra y pregunta si ahora que se va a retomar la actividad, el 
programa Charlamos va a continuar. Puede hablar y acompañar telefónicamente a 
personas de otros programas e incluso de otras ciudades, mientras continúa con su 
visita semanal a la persona mayor a la que acompaña. Alfonso Fajardo le dice que cree 
que el acompañamiento telefónico ha venido para quedarse, y que la idea es continuar 
con esta modalidad de acompañamiento cuando llegue la situación de normalidad. 
Comenta la iniciativa iniciada en marzo con Amigos de los Mayores, Nadie Solo, CRE 
de acompañamiento telefónico al que se refiere Alina. Le agradece su compromiso y 
cuenta con ella para continuar los acompañamientos. 
 
Federico Garau coge la palabra, saluda a todos, especialmente a José Carlos, Cristóbal 
y Alfonso. Ha estado muchos años en activo en Solidarios como voluntario, ahora está 
en otras batallas, pero sigue interesado en el trabajo de Solidarios, lugar donde inició su 
voluntariado. Agradece haber podido participar en la Asamblea, se felicita por el trabajo 
y por ver a Solidarios como una organización muy activa y que sigue fiel a los principios 
que la inspiran desde que José Carlos la fundó. Se une al recuerdo del papel de Valle 
Barreras, a la que conoció y trató. Se une a la propuesta de que los voluntarios apoyen 
y se hagan socios en la medida de sus posibilidades. Ha invitado a sus alumnos para 
que participen en una recogida de alimentos para la organización que más les guste, ya 
que es un problema que ahora estamos viviendo de una forma especialmente grave. En 
pequeñas dosis siempre tenemos algo que aportar, sea nuestro tiempo para acompañar 
a una persona que lo necesita o con dinero. 
 
Coge la palabra Margarita Westerveld, socia y voluntaria de la organización. Tras 
problemas con el audio para intervenir, hace su pregunta a través del chat: ¿Se ha 
pensado en ofrecer alternativas para el voluntariado de prisiones y hospitales, para no 
perder esos vínculos con los voluntarios, hasta que se puede reactivar las actividades 
en estos ámbitos? 
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Alfonso Fajardo comenta que a todo el voluntariado de esos programas se le ha invitado 
a mantenerse activado en su programa de forma telefónica y online mientras no se 
pueda hacer presencial, otros lo han hecho en otros programas, y para nosotros ha sido 
fundamental mantener el contacto y el compromiso de todo el voluntariado hasta que 
llegue la situación de “nueva normalidad” porque efectivamente había un riesgo de 
perder voluntarios ante la nueva situación provocada por el COVID, cuando son más 
necesarios que nunca. 
 
Javier Sanz interviene y comenta que ha recibido un mensaje de instituciones 
penitenciarias en las que poco a poco se van a reiniciar las actividades en prisiones. 
Espera que así sea y comenta que espera que en el CP de Valdemoro puedan ir antes 
de las vacaciones de veranos a despedirse de los internos. Comenta también que 
espera poder hacer la entrega de premios del Concurso de Microrrelatos puesto en 
marcha en los centros, pero supone que se hará en septiembre con motivo de las fiestas 
de La Merced. Quiere contestar a Isabel también sobre los programas con menores, 
que en Madrid se ha iniciado algo parecido desde julio a un centro de menores, El 
Laurel, en la carretera de Colmenar. 
 
Coge la palabra Alvaro Crespo, responsable de prisiones, y afirma que se ha iniciado 
esta experiencia piloto en el Centro de Menores El Laurel, pero que hay que ir poco a 
poco y valorar como continuar y qué podemos llegar a hacer en el futuro con este nuevo 
colectivo de personas como son los menores. También quiere contestar a Margarita 
Westerveld, que el trabajo en prisiones no sabemos cómo va a ser en el futuro, y  que 
ni siquiera lo sabe instituciones penitenciarias, por lo que habrá que estar muy 
coordinados con ellos y ver si al final se puede hacer algo online dentro de las cárceles 
si no acaba de abrirse la posibilidad de las actividades presenciales. En cuanto a 
hospitales, no sabemos y esperamos a septiembre. Alfonso Fajardo añade que por lo 
general no trabajamos con menores, a parte de estas nuevas iniciativas en el Centro El 
Laurel sí existe en Murcia un programa histórico, como el Aula Hospitalaria en el hospital 
Virgen de la Arrixaca con niños de la planta de oncológicos, pediatría y cirugía 
pediátrica. Invita a Jimmy a que explique brevemente en qué consiste ese programa, y 
Jimmy lo hace. 
 
No habiendo más preguntas e intervenciones de los socios asistentes. Cristóbal 
agradece de nuevo a los socios presentes su colaboración y participación y despide la 
asamblea y al equipo a seguir con ilusión, profesionalidad y a hacer una buena lectura 
de lo que nos viene para adaptarnos y dar una buena respuesta. Son momentos de 
reflexión, para estar preparados en la nueva normalidad. Preocupados ante un 
escenario imprevisible, en lo económico y hay que apostar por ser ágiles y estar en 
tensión para adaptarnos a lo que viene. Apostar por el voluntariado que a su vez se 
transformen en socios, porque significa sostenibilidad de la organización; las empresas 
pequeñas, los autónomos, que sean nuestros aliados, que nos apoyen; los fondos 
europeos, vendrán fondos nuevos para la recuperación, y hay que estar atentos a las 
oportunidades que nos puedan ofrecer, también estar atentos a experiencias de 
aprendizaje y de compartir saberes con otras organizaciones en Europa. Tenemos que 
hacer las cosas que tengamos que hacer, con prudencia, pero también con valentía y 
arrojo, y con inteligencia, para abordar propuestas tangibles, realistas, realizables. 
 
Quiere agradecer a todos los que componemos la organización el máximo trabajo y nos 
veremos el año que viene. 
 
 
La Asamblea se da por finalizada a las 13:49 horas.  
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