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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Cristóbal Sánchez
Blesa
Presidente

EL VOLUNTARIADO SE LLAMA BEATRIZ
El año pasado Solidarios consiguió algunas mejoras claras. Las cuentas han ido bien, debido
al compromiso de los socios y a colaboraciones con instituciones y empresas, a las que damos un
agradecimiento sincero. Nuestro equipo ha gestionado de manera excelente para llegar más lejos y en
mejores condiciones, etcétera. De eso tratan las páginas de la Memoria 2021.
Pues bien, en 2021 el mundo ha celebrado el séptimo centenario de la muerte de Dante, autor de la
Divina Comedia, un libro que, siete siglos después, mantiene forma y contenido vigentes. Dos razones
de esa modernidad:
La primera: describe el infierno como “un embudo o cono invertido”, ancho en el vestíbulo y estrecho en
la bajada a sus nueve círculos. Los suplicios aumentan en intensidad y el camino se hace cada vez más
áspero. Entramos en el infierno por el ancho vestíbulo de la publicidad, de la tecnología, de los dulces
mensajes gamificados, o del tic-toc de un reloj adelantado, precipitado y nervioso. Todo lo bueno es
creíble, todo lo malo imposible y pretérito. El infierno tiene la boca ancha y las patas cortas.
Segunda razón: la Comedia, como muchos libros de antiguos, describe los pecados sin adorno ni rodeo,
y sin misericordia. Un diagnóstico claro. Por decir algo profético, en el Canto VII del Infierno, frente al
pecado del derroche y de la avaricia, un castigo tan severo como chusco: chocar unos contra otros
eternamente. A ver si el tirar comida, acaparar grano, especular o amasar fortunas absurdas va a ser lo
que nos tiene en perpetua controversia y sin capacidad de entendimiento.
En el Canto XXIX, también del Infierno, las pobres personas atrapadas en el pecado de la charlatanería
y de la falsedad son condenadas a estar cubiertas de lepra, persiguiéndose a mordiscos unas a otras,
presas de la sed y de la fiebre, por siempre. El mundo fake de esos siglos XIII y XIV era un mundo de
pandemias y desigualdad.
Y una ilusión, el castigo a pecados tan de hoy como la soberbia o la ira se sitúa en el Purgatorio, hay
esperanza.
La estructura trinitaria del libro convierte al propio Dante, al poeta Virgilio y a Beatriz en los tres
protagonistas de la Divina Comedia. Los dos primeros con un papel “institucional” de cronistas y jueces.
Es Beatriz, sin embargo, quien ofrece un principio de redención. “El mayor don que Dios nos hizo al
crearnos fue el del libre albedrío de que están dotadas únicamente las criaturas inteligentes. Que los
mortales no tomen a broma el sacrificio, sed fieles”, eso nos dice. El voluntariado como forma de ejercer
el libre albedrío, la voluntad libre. ¡Sed fieles!, nada menos.
El voluntariado y la solidaridad se llaman Beatriz, representan, como aquella, el amor, la concordia,
el entendimiento, la justicia. El voluntariado reside en el Purgatorio, donde hay dolor, pero también
esperanza. El sitio de Solidarios es el afecto emancipador, con toda la humildad, prudentes, pero con
toda la determinación.
Os mando mi cariño, y os pido el vuestro para Solidarios.
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2021 NUESTRO
TRABAJO EN CIFRAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

680

MURCIA 140
MADRID 333
SEVILLA 119
GRANADA 88

MAYORES
205

SALUD
MENTAL 151

PERSONAS ATENDIDAS
POR LOS PROGRAMAS

2.586

PERSONAS ACOMPAÑADAS
(CADA SEMANA)

1.470

SIN HOGAR
699

PRISIONES
415

PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
GRUPALES (CULTURA Y OCIO) 1.116

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ITINERARIO FORMATIVO

Nº PARTICIPANTES

Sesiones informativas

185

742

Cursos de introducción

56

449

Cursos específicos

36

518
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APARICIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Facebook

Twitter

3.385

Instagram

6.577

PERSONAS S CIAS
Y DONANTES 589

1.589

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2021
508 MIL €

TOTAL INGRESOS 498.918,33 €
ORIGEN DE LOS FONDOS
Privado 26% // Público 74%

TOTAL GASTOS 508.294,64 €

Universidades
7%

CÓMO GESTIONAMOS
NUESTROS FONDOS

Socios
15%

Admon.
local
22%

Donantes
10%
Gestión y
administración
7%

Otros
1%
Admon.
autonómica
31%

UE
4%

Captación de
fondos
5%

Admon.
central
10%

Comunicación y
sensibilización
10%

5

Programas
78%
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NUESTRO AÑO EN
PALABRAS E HISTORIAS
Los números son importantes
porque nos hablan de nuestro
alcance, de cuánta gente está
recibiendo nuestra visita y nuestra
compañía, de quienes formamos
esta familia y aportamos para hacer
de nuestra sociedad un espacio más
acogedor y solidario, con nuestro
tiempo, con nuestro dinero, con
nuestra colaboración, participando.

Pero las palabras
hacen que un solo
número merezca la
pena.
Aquí tenemos nuestro año en la
voz de quienes son el centro de la
organización: personas vulnerables
en situación de exclusión. Personas
sin libertad cumpliendo condena
en centros penitenciarios, con
diagnóstico de enfermedad mental
grave, sin hogar o con muchos años
cumplidos viviendo en soledad y
voluntarias que nos regalan sus
palabras para continuar.

Foto: Pepe Añón

6

SOLIDARIOS MEMORIA 2021

NUESTRO AÑO EN
PALABRAS E HISTORIAS

Nos ayudáis a sentirnos
mejor, nos aportáis confianza
y seguridad y nos hacéis
mejores personas.
Yoli, Aula de Cultura
CP de Granada-Albolote

Para mí es como si fueran
mi familia, y una forma en
ese momento de ser libre
y sentirse uno más de la
sociedad.

Te llena mucho que venga
gente de fuera con alegría, te
levanta el ánimo. Para mí es el
mejor día de la semana.
Jesús, Aula de Cultura
CP de Navalcarnero

Jose, Aula de Cultura
CP de Murcia IIAlbolote

Da alegría, bienestar mental.
Es como una transición. No
hay tanto choque con la
“libertad”.
Alejo, Aula de Cultura CP de Valdemoro

El arte, la literatura, reconocer
un cuadro, quien escribió un
libro… la cultura enriquece. Yo
nunca me había interesado en
la cultura.

Me aporta mucho, es una
válvula de escape, ayuda a
exteriorizar emociones, me
saca de dentro de la cárcel.

Juan, Aula de Cultura CP de Navalcarnero

David, Aula de Cultura
CP de Soto del Real
7
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NUESTRO AÑO EN
PALABRAS E HISTORIAS
Estar en Solidarios es ser parte de
un grupo, de una familia... son más
que actividades, significa abrirse
nuevas puertas, a nuevos puntos de
vista, tanto para voluntarios como
usuarios.
Javier, Grupo de ocio y cultura
-síndrome de Asperger-, Granada.

El voluntariado es muy buena
gente, nos tratan como
personas, se unen a nosotros
a la par por igual y no está
el estigma de que somos
enfermos mentales. Nos hacen
sentir bien, muy normalizado
todo, pues en realidad
¿quién no tiene problemas?
Personalmente estoy muy
contenta.

El estigma es una puerta hacia
la ignorancia. Todo lo que
no conocemos da miedo. Si
yo me siento rechazado, yo
mismo me retraigo.
Vicente, programa de salud mental Murcia

Vosotros nos dais la
importancia que muchas de
las personas que van andando
por la calle nos quitan.
Mientras hay gente que nos
insulta o nos roba, vosotros
venís a visitarnos, a hablar
con nosotros y a interesaros
por nuestra vida. Y eso es
muy importante para los que
estamos en la calle.

Clara, Grupo de ocio y cultura
Salud Mental Granada

De todos los voluntarios que
vienen por la noche, sois los
únicos que nos habéis dado
conversación, cariño, nos
habéis motivado y dado fuerza
para salir adelante.

Paco, programa
de personas sin hogar Madrid

Luis, Programa
de personas sin hogar Sevilla
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NUESTRO AÑO EN
PALABRAS E HISTORIAS
Me gusta que vengáis, por la
compañía y las charlas que
echamos. Olvido que estoy en
la calle.

Cada semana me siento con
más confianza. Me aporta
mucha seguridad y me ayuda
a perder la timidez.

Eduardo, programa
de personas sin hogar Sevilla

María Luisa, taller de circo del programa
de personas sin hogar Sevilla

Escribir un guion de un corto
y estar en un festival de cine
presentándolo, uff, de un banco
del parque a la gran pantalla hay
un camino largo, pero lo estamos
recorriendo
Eloy, programa
de personas sin hogar Sevilla

Que vengáis a vernos siempre
es un gusto, al final aquí
pasamos todo el día con las
mismas personas y es un
poco aburrido. Cuando venís
se destensa el ambiente, nos
reímos y hablamos con otra
gente. La verdad es que lo
agradecemos mucho.

Tengo el aliciente de que
va a venir alguien todas las
semanas
María Jesús, programa de Mayores Madrid

¡¡¡Estoy mil veces mejor!!!
Tengo alguien a quien abrirme
tal como soy, no me juzga.
Me enseña cada vez que nos
vemos y se enfrenta muy bien
a los problemas de la vida, es
un primor.

Antonio, programa
de personas sin hogar Madrid

Ilusiona tener un día que sabes
que vienen a verte.
Miguel Ángel, programa
de mayores Sevilla

María Teresa, programa
de mayores Murcia
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NUESTRO AÑO EN
PALABRAS E HISTORIAS

Dar a una persona que se
siente sola un motivo para
tener ganas de que pasen los
días es el mejor impacto de
mi voluntariado
Eva, voluntaria del programa
de mayores Madrid
Foto: Lolo Vasco©

Para mí convivir con
una estudiante es muy
gratificante, porque aprendo
muchas cosas y también
enseño muchas cosas. Me
enriquece y creo que yo
también les aporto. Más que
aprender, he vuelto hacer
cosas que no hacía, por el
gusto de hacerlas con alguien
y que me acompañe, cocinar,
ir al teatro, caminar, el cine.
Algunas cosas las hacía, pero
ahora las hago más y más a
gusto
Luisa, 89 años,
CONVIVE con Karin, 22 años

Me ha enseñado a ser paciente
y a tener siempre una sonrisa
en la cara, y a actuar para
ayudar a los demás cuando lo
necesiten
Paola, 20 años,
CONVIVE con Edelvina, 87 años.
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VOLUNTARIADO
Solidarios es una asociación de personas voluntarias que dedican parte de su tiempo a un programa de
acción social donde se comparten vivencias y se recuperan lazos y afectos para personas que están en
situación de exclusión social. Pero hacer voluntariado no es una cuestión de horas, no es una actividad
más, es una actitud con la que decides participar en la sociedad en la que vives y con la que construyes
una comunidad más justa. Es la manera en la que buscamos espacios horizontales para que todas
las personas se sientan en igualdad y puedan participar y sentirse escuchadas y atendidas, no en sus
necesidades materiales, sino en su carencia de afecto y estima por parte de una sociedad que los
excluye.
Para acompañar en su proceso de quererse más y sentirse mejor a personas mayores, personas sin hogar,
privadas de libertad o diagnosticadas con enfermedad mental, en Solidarios ofrecemos un itinerario
formativo por el que el voluntariado transita para aprender qué se debe o no hacer y cómo puede ser
más útil en su programa de acción social.

PERSONAS VOLUNTARIAS 680
MURCIA 140 // MADRID 333 // SEVILLA 119 // GRANADA 88

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ITINERARIO FORMATIVO

Nº PARTICIPANTES

Sesiones informativas

185

742

Cursos de introducción

56

449

Cursos específicos

36

518
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VOLUNTARIADO
POR PROGRAMA 2021

TOTAL PROGRAMA

Mayores

173

hombres

44

mujeres

129

Personas sin hogar

250

hombres

101

mujeres

149

Salud Mental

104

hombres

34

mujeres

70

VOLUNTARIADO
POR PROGRAMA 2021
Prisiones

96

hombres

35

mujeres

61

Otros (CONVIVE Estudiantes)

TOTAL VOLUNTARIADO

44

hombres

6

mujeres

38

Hospitales

13

680
229 hombres
451 mujeres
12

TOTAL
PROGRAMA

hombres

9

mujeres
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Entre nuestros objetivos está la promoción del voluntariado social, por eso realizamos actividades y
charlas de sensibilización en colegios, universidades, espacios culturales o de empresa, para fomentar la
participación de todas las personas en los programas de voluntariado.
En 2021 hemos tenido la suerte de contar con la participación del actor Antonio de la Torre, la cantante
Rozalén, los periodistas Cristina Pardo y Melchor Miralles, el exfutbolista José Miguel Prieto, Mariam
Hernández, Laura Moray y Jan Cornet del mundo de la interpretación, y la poeta Magdalena Sánchez
Blesa, para nuestra campaña en redes sociales. “Yo soy voluntaria. ¿Y tú? ¿te animas?” en primera persona
y desde la experiencia, un puñado de caras conocidas nos invitan a hacer voluntariado.

Financiadores del programa
de Voluntariado
- Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
- Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
- Región de Murcia. Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
- Ayuntamiento Murcia
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Granada
- Universidad Sevilla
- Universidad de Murcia
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PROGRAMAS

PRISIONES
Foto: Lolo Vasco ©

Este 2021 ha sido un año muy complejo en prisiones, para todos los internos y también para
las entidades que trabajamos en los centros penitenciarios. El ritmo de trabajo ha estado marcado por la intermitencia, ya que la pandemia y
los distintos brotes covid han hecho que se interrumpieran las actividades durante largos periodos. Aún así hemos podido aumentar nuestra
presencia en centros penitenciarios y desarrollar
talleres formativos y Aulas de Cultura en 10 centros penitenciarios: Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), Madrid V (Soto del Real),
Madrid VI (Aranjuez), Albolote (Granada), Murcia
II (Campos del Río), Sevilla I, Sevilla II (Morón de
la Frontera), Castellón II (Albocásser) y Alcázar
de San Juan. Entre los talleres están las siguientes materias: escritura creativa, poesía, teatro,
diálogo filosófico, creación audiovisual, cine, arteterapia, mindfulness, etc.

Nos hemos propuesto acompañar a los internos
en su vuelta a la libertad, proporcionando un espacio de ocio saludable y cultural que los devuelva a una sociedad de la que han estado excluidos
durante años. Especial mención merecen las salidas culturales con los internos de más de 65
años del CP de Alcázar de San Juan, poniendo
de manifiesto el envejecimiento de nuestra sociedad, del que las cárceles no son ajenas.
En 2021 hemos intensificado la relación con los
Centros de Inserción Social (CIS) y planificamos
salidas mensuales o quincenales con los internos
de tercer grado residentes en: CIS Matilde Cantos Fernández (Granada), CIS Guillermo Miranda
(Murcia) y CIS Josefina Aldecoa (Madrid).
Creemos en la cultura como herramienta de reinserción.

Con la cultura como eje central, hemos procurado que los procesos culturales que se dan en las
ciudades vean el centro penitenciario como un
escenario posible y necesario. Así en Murcia se
ha contado con presencia del Festival Deslinde
y con la Feria del Libro, y de la mano de la Univ.
de Murcia, la campaña “Poesía para la libertad”
recogió libros dedicados para 272 internos e internas de Campos del Río. En Sevilla han tenido
presencia el Festival de Cine Europeo y la Feria del Libro con el escritor Jesús Carrasco. En
Madrid se ha iniciado una colaboración con el
Museo Thyssen-Bornemisza para acercar la pintura a los internos. Con el apoyo de la Editorial
Siruela, se puso en marcha en todas las prisiones
donde tenemos presencia, el II Certamen de Microrrelatos donde participaron 97 internos.

Foto: @SemaSaborido
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PROGRAMAS PRISIONES
VOLUNTARIOS POR PROGRAMA 2021

TOTAL

Prisiones

96

hombres

35

mujeres

61

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

Prisiones

415

hombres

346

mujeres

69

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES
(CULTURA Y OCIO)
PERSONAS PARTICIPANTES

TOTAL

Prisiones

569

Financiadores
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura
Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad de Murcia
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PROGRAMAS

SALUD MENTAL
Cabe destacar la particularidad de Granada donde también hay un grupo de ocio para personas
con síndrome Asperger. Las carencias relacionales y la lucha contra el estigma de las personas
participantes son similares, aunque tengan un
origen absolutamente diferente. Ambos grupos
mantienen las actividades presenciales y también comunicación online mediante grupos de
WhatsApp que les otorga apoyo mutuo y cohesión como grupo.

Este año hemos consolidado en todas las delegaciones (Madrid, Murcia, Granada y Sevilla) el
programa de Salud Mental. Podemos decir que
Solidarios apuesta por la participación de las
personas diagnosticadas con enfermedad mental grave en grupos de ocio y cultura que, con
apoyo del voluntariado, les permitan relacionarse
sin estigmas ni prejuicios con otras personas, de
manera horizontal y tomando sus propias decisiones.
De esta forma, cada semana, se reúnen los diferentes grupos para visitar exposiciones, ir al
cine, al teatro, conocer algún lugar emblemático
de la ciudad, pasear o simplemente tomar algo
juntas y charlar sobre la vida. En algunas ocasiones se han realizado talleres concretos, como en
Murcia, que con la coordinación de José Miguel
Cerezo se realizó un taller de fotografía comunitaria. También participaron en un taller literario
en la Feria del Libro de Murcia. Además, mensualmente mantienen las charlas-debate ECOS
SOLIDARIOS.
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PROGRAMAS SALUD MENTAL
VOLUNTARIOS POR PROGRAMA 2021

TOTAL

Salud mental

104

hombres

34

mujeres

70

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

Salud mental

151

hombres

121

mujeres

30

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES. ESTIMACIÓN
ACCIONES GRUPALES O INDIRECTAS
PERSONAS PARTICIPANTES

TOTAL
78

Salud mental

Financiadores públicos
Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Región de Murcia. Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad de Murcia

Financiadores privados
QBE Foundation
Fundación Obra Social La Caixa
Fundación CajaMurcia
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PROGRAMAS

PERSONAS SIN HOGAR
Muchas son las necesidades de las personas sin
hogar, empezando por la vivienda y las carencias materiales a las que hacen frente cada día.
En Solidarios estamos decididos a acompañar a
quienes están en situación de calle y sin hogar
para que puedan cubrir esas necesidades que les
hacen crecer y poder tomar decisiones, para que
se sientan queridas, escuchadas, con mucho que
aportar y con capacidad para aprender y dar a
otros. Con este fin ponemos en marcha nuestro
programa de voluntariado con personas sin hogar, que cuenta con las rutas de calle que siguen
saliendo cada noche, y con los espacios de participación donde, a través de la cultura y el ocio,
proponemos tejer redes de apoyo donde crece
la autoestima y se afianzan las capacidades relacionales.

Este 2021 tuvimos el honor de llevar a la alfombra
roja del Festival de Cine Europeo de Sevilla el
estreno del corto “La vieja pelota”, hecho por
las personas sin hogar que participan en las actividades del Espacio de Encuentro Participativo
de Solidarios en Sevilla.
En este mismo espacio se realizaron las actividades de la Campaña de Calor; donde estuvieron invitados artistas como Pilar Albarracín y el ilustrador Patricio Hidalgo, el cineclub, el taller de radio
donde han grabado los programas de “Soñando
Hogar” emitidos por Radiópolis. Continuamos la
colaboración con Circápolis para ver en el circo
una habilidad integradora para las personas que
participan. Prepararon la Gala “Viviendo a cielo
abierto” que presentaron en el salón de actos del
Hogar Virgen de los Reyes. Pintaron un mural en
el barrio de La Macarena para sentirse también
parte del barrio que habitan.

18
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nes a jueves por las mañanas.
En Murcia, además de las rutas, continúa el Club de
lectura con la Biblioteca Regional, donde participan desde el programa de personas sin hogar, un
espacio inclusivo de fomento de la lectura.
En Madrid el año comenzó con nieve, Filomena lo
puso difícil para muchas personas en situación de
calle y desde las entidades que trabajamos con
personas sin hogar hicimos un llamamiento a las
autorizades y se trabajó conjuntamente para responder ante la emergencia. Ya en primavera, el
programa de ocio RECREA floreció en el Albergue San Isidro, y pudimos hacer un concierto en
el patio, para poder llevar la música a quienes no
participan con normalidad en el circuito cultural
de nuestras ciudades. También y gracias a la Fundación Estudiantes, hemos podido ir a un par de
partidos de baloncesto y además en navidad, a
iniciativa del jugador Nacho Martín, se recogieron
126 kilos de ropa de abrigo antes de un partido.

En febrero de 2021 tuvo lugar la exposición de
la instalación “El mismo colchón, la misma condición” de la artista Clara Malpica, voluntaria del
programa de personas sin hogar en Sevilla. La clausura tuvo como protagonistas a las personas sin
hogar que participan en el Espacio de Encuentro
de Solidarios en Sevilla que leyeron un manifiesto
que expresaba: “nuestro colectivo tenemos mucha
Hambre, pero también de Arte, una de las pobrezas invisibles a las que casi nadie presta atención”.
En Granada las actividades se tuvieron que realizar en la calle, ya que el acceso al Centro de día
estuvo cerrado. El voluntariado inventó la forma
de reunirse con las personas sin hogar y se hicieron juegos y encuentros en la zona centro de lu-
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PROGRAMAS PERSONAS SIN HOGAR
VOLUNTARIOS POR PROGRAMA 2021

TOTAL

Personas sin hogar

250

hombres

101

mujeres

149

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

Personas sin hogar

699

hombres

577

mujeres

122

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES (CULTURA Y
OCIO)
PERSONAS PARTICIPANTES

TOTAL

Personas sin hogar

289

Financiadores públicos
Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Región de Murcia Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Ayuntamiento de Sevilla Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación
Social
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad de Murcia

Financiadores privados
QBE Foundation
Fundación Axa de todo corazón
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PROGRAMAS

MAYORES
Con la pandemia de COVID-19 muy presente, las
personas mayores siguen siendo las más afectadas, viviendo con miedo e incertidumbre y padeciendo mucha soledad. El aumento de la demanda de acompañamiento es una de las cosas
que este 2021 hemos constatado. También las diferentes administraciones públicas han puesto el
foco en la soledad no deseada, por lo que hemos
llegado a importantes acuerdos con instituciones
como el Ayto. de Madrid y las empresas de teleasistencia Asispa, Atenzia, Tunstall Televida, para
dar cobertura a las personas mayores que se encuentran solas.

Hemos aumentado nuestras actividades presenciales conjuntas (meriendas, paseos, exposiciones) para que las personas mayores que atendemos en cada barrio también se conozcan y
puedan relacionarse más allá del voluntariado
semanal que les visita.
En Madrid se ha puesto en marcha un voluntariado muy concreto para personas en el último tramo de sus vidas. “Fin de vida y soledad” nace de
un acuerdo con el Hospital San Rafael y la Fundación La Caixa para acompañar en su domicilio a
personas con enfermedad avanzada.
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PROGRAMAS MAYORES
VOLUNTARIOS POR PROGRAMA 2021

TOTAL

Mayores

173

hombres

44

mujeres

129

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

Mayores

165

hombres

25

mujeres

140

PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES
ESTIMACIÓN ACCIONES GRUPALES O INDIRECTAS
PERSONAS PARTICIPANTES

TOTAL

Mayores

131

Financiadores públicos
Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Región de Murcia Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
Ayuntamiento de Sevilla Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales. de Transformación
Social
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad de Murcia

Financiadores privados
Fundación Obra Social La Caixa
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PROGRAMAS

CONVIVE
Siempre lleno de historias hermosas de
convivencia entre jóvenes universitarias y
personas mayores, CONVIVE ha sufrido este año
el miedo que nos deja esta pandemia que ha
pesado mucho en la formación de nuevas parejas
del programa. Aunque se han incorporado
menos mayores que otros años, se han forjado
65 convivencias que han contribuido a que sus
participantes sean más autónomos, se sientan
más acompañados y tengan el apoyo de una
persona joven en su día a día. De la misma forma,
los estudiantes universitarios se han sentido en
casa, en un ambiente familiar y con un alivio
económico al poder contar con este alojamiento
compartido.

Nuestro trabajo a nivel europeo para fomentar
la convivencia intergeneracional ha continuado
con nuestras socias de Francia, Bélgica y
Luxemburgo. La plataforma WeShareWeCare se
ha puesto en marcha conectando a mayores y
jóvenes, a organizaciones de diferentes países y
se han generado diferentes estudios sobre esta
realidad en Europa.
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PROGRAMAS CONVIVE
CONVIVE: 65 convivencias en el 2021
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONVIVE 2021
CONVIVE mayores

TOTAL
40

hombres

3

mujeres

37

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

CONVIVE estudiantes

44

hombres

6

mujeres

38

Financiadores
- Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
- Universidad Complutense
- Unión Europea Erasmus+

24

SOLIDARIOS MEMORIA 2021

TRABAJANDO EN RED
Creemos en el trabajo en red y por eso nos aliamos con otras entidades, tanto públicas como privadas,
y nos apoyamos en la administración pública y los servicios sociales para llegar hasta quienes más nos
necesitan y viven en los márgenes de nuestra sociedad. Estas son las redes de las que formamos parte
y las organizaciones que caminan el mismo paso en la lucha contra la exclusión.

Plataformas y Redes
de las que formamos parte
- FEVOCAM Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid
- Plataforma Voluntariado Andaluz
- EAPN (Andalucía)
- EAPN (Madrid)
- EAPN (Región de Murcia)
- ROSEP Red de organizaciones sociales del entorno penitenciario
- Consejo Social Penitenciario Comisión de calidad de vida
- Homeshare International
- Red de Programas de Convivencia Intergeneracional

Espacios de trabajo y organizaciones
GRANADA
- Consejo Municipal de personas sin hogar.
- Equipo técnico de salud mental del Hospital de día Licinio de la Fuente.
- Mesa Técnica Personas sin Hogar y Salud Mental (zona Zaidín) con FAISEM (Fundación Andaluza
Para la Integración Social del Enfermo Mental), COASPSH (Centro de Orientación y Atención Social a
Personas Sin Hogar -Ayuntamiento-)
- Personas Sin Hogar Granada (Red de Asociaciones de Granada que trabajan con personas sin hogar)
- Consejo Social Penitenciario del Centro Penitenciario de Albolote y del Centro de Inserción Social
Matilde Cantos Fernández

MADRID
- Consejo social penitenciario de los centros penitenciarios de Madrid III (Valdemoro), Madrid IV
(Navalcarnero), Madrid V (Soto del Real) y Centro de Inserción Social Josefina Aldecoa.
- Programa de Soledad no Deseada del Ayuntamiento de Madrid; Asispa, Atenzia y Televida (empresas
de teleasistencia) y con la ONG ACCEM.
- Charlamos: programa de la Comunidad de Madrid junto a Grandes Amigos, Cruz Roja y Nadie Solo.
- Foro Técnico Local de Personas sin Hogar.
- FACIAM, Realidades, Acción en RED, Moradas y Bokatas.
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MURCIA
- Red Atenea
- Grupo mensual del Ayuntamiento de Murcia con entidades que trabajan con personas sin hogar
- Consejo Social Penitenciario de CP Murcia II – Campos del Río y del Centro de Inserción Social
Guillermo Miranda
- Red Siempre Acompañados, -Grupo de Acción social- GAS (Ayto. de Murcia, La Caixa, Cruz Roja).
Personas mayores en situación de soledad.

SEVILLA
- Consejo Social de mayores
- Mesa Estratégica personas sin hogar
- Mesa Técnica personas sin hogar Tratamiento de casos individualizados
- ENREDES Red de entidades de prisión de Sevilla
- Consejo Social Penitenciario de CP Sevilla I (Sevilla) y CP Sevilla II (Morón de la Frontera)

EUROPA
- Erasmus Students Network France (Francia)
- Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Francia)
- Cohabilis (Francia)
- 1toît2ages (Bélgica)
- European University Foundation (Luxemburgo)
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SENSIBILIZACIÓN
Para Solidarios el voluntariado tiene una parte
fundamental en el cambio que produce en el
entorno más cercano de quien realiza la tarea. Si tu
actividad semanal como voluntario/a no provoca un
cambio de actitud en ti y en la gente que te rodea,
seguramente no estás compartiendo todo lo que
debes y no estás aprendiendo del colectivo con el
que trabajas. Nuestro voluntariado no es cuestión
de unas horas, como ya hemos dicho, sino que es
una actitud que tiene que permear a nuestra vida y
a quienes nos rodean.
Además, dedicamos parte de nuestro esfuerzo a
sensibilizar a la población sobre los problemas de las
personas con las que trabajamos, aquellas que están
en los márgenes sociales y se sienten excluidas por el
ritmo de nuestra sociedad. Dar a conocer la realidad
de personas mayores, sin hogar, con diagnóstico
de enfermedad mental o en prisión, es una de las
labores que Solidarios realiza mediante charlas
y campañas de comunicación que nos ayudan a
difundir mensajes de inclusión y solidaridad.
Durante el 2021 queremos destacar entre las
múltiples charlas y actividades de sensibilización que
Solidarios desarrolla en sus diferentes delegaciones,
estas dos propuestas.

II CICLO DE CONVERSATORIOS
“Voluntariado y cultura para la
transformación social. Encuentros
para imaginar otros mundos”

FINANCIADORES
Región de Murcia. Vicepresidencia y Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Fundación CajaMurcia
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Cuidados, Diversidades y Palabras fueron
los contenidos que dieron nombre a los
tres encuentros que formaron este ciclo
de conversatorios que se hicieron en
Murcia. Invitando a diferentes profesionales
de distintos ámbitos y propiciando la
conversación y el diálogo sobre los temas
que nos preocupan y cambian la sociedad,
de octubre a diciembre de 2021 se celebraron
estas charlas. Voluntariado y cultura para
la transformación social desde diferentes
lugares y miradas, todas enriquecedoras.
Todas nos han ayudado a imaginar otros
mundos, más humanos, más justos, más
igualitarios, más solidarios.
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Desde octubre de 2021, con la financiación
de la Comunidad de Madrid hasta septiembre
de 2022, estamos generando una reflexión
colectiva sobre la exclusión social y la
corresponsabilidad en la convivencia, entre
la población de jóvenes de 12 a 25 años. Las
actividades, que se realizan en colegios,
institutos y universidades, dan la posibilidad
de conocer la realidad de las personas sin
hogar y la situación de quienes han pasado
por la cárcel, con el objetivo de entender el
contexto de exclusión y generar espacios de
encuentro en nuestra sociedad.

SENSIBILIZACIÓN DE UNA
GENERACIÓN PARA PREVENIR
LA EXCLUSIÓN

FINANCIADORES
Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

695 JÓVENES HAN PARTICIPADO
(HASTA 31 DE ENERO 2022)
“Es muy necesario dar estas charlas a la gente
joven, explicar los contras porque no hay ningún
pro.” Adolfo, interno de Soto del Real -ahora en
tercer grado- que participa contando su propia
experiencia”.
“La experiencia que compartió Rafael fue clara y
muy iluminadora para los oyentes. La visión que se
tenía antes de la charla cambió totalmente al finalizar
el encuentro.” Es la impresión de una docente de
secundaria tras la charla sobre prisiones.
“Esta charla no les deja indiferentes” comenta
Carmen, voluntaria de Solidarios, tras participar en
esta actividad en los centros educativos.
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Contamos en primera persona la realidad del
sinhogarismo y de las prisiones en nuestro país,
mediante talleres de sensibilización (en centros
de secundaria) y charlas (en universidades)
protagonizadas por el encuentro directo y
testimonial con una persona que ha pasado
por la cárcel o se encuentra en situación de
sinhogar, acompañada de voluntarios/as,
propiciando el debate. El objetivo final generar
reflexión y romper prejuicios entre la juventud.
Durante los meses de octubre a diciembre se
realizaron actividades en 10 centros educativos
de secundaria y bachillerato y universidad.
IES Marqués de Suances, Nuestra Señora de
la Merced, Salesianos, Jesús Maestro, Colegio
Estudiantes Las Tablas, Colegio Nuestra
Señora de los Dolores, Colegio Padre Piquer,
IES Ciudad Escolar, ESIC y Facultad de Biología
UCM.
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COMUNICACIÓN
Nuestra comunicación está siempre dirigida a la sensibilización de la población sobre los temas del
voluntariado que trabajamos directamente en nuestros programas de acción social. Todas las actividades
que Solidarios realiza se recogen en los canales de comunicación de la organización: en nuestra página
web, en el boletín informativo mensual que se envía a la base social (personas voluntarias y asociadas,
y a personas suscritas interesadas en nuestra actividad) así como en nuestras redes sociales (Instagram,
Twitter y Facebook) y en algunas redes específicas como Nextdoor, que fomenta la buena vecindad
para Madrid, Sevilla, Granada y Murcia. Podemos afirmar que nuestra comunidad de seguidores en redes
sociales aumenta cada mes.

BOLETÍN

WEB DE SOLIDARIOS
Usuarios
55.975

Visitas
271.310

ENVIADO MENSUALMENTE EN 2021 A
UNA BASE DE 5.768 PERSONAS.

NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Twitter

3.385

Facebook

6.577

Instagram

1.589

Apariciones en medios de comunicación
En 2021 Solidarios tuvo 182 apariciones en medios prensa escrita, radio, televisión, agencias de prensa y
medios digitales como: La Razón, El País, El Mundo, ABC, Diario de Sevilla, Ideal de Granada, La verdad
de Murcia, EFE, Europa Press, Servimedia, El Salto, La Marea; canales de televisión como TVE, Antena
3, Canal Sur, 7TV Región de Murcia y Telemadrid; emisoras de radio como RNE, La Ser, Onda Cero, La
Cope, El Salto Radio, Onda Regional de Murcia; así como medios digitales como El Diario, El Confidencial,
Público y las versiones online de medios convencionales. Así como en revistas especializadas como
65ymás y Entremayores.
Como parte de la convocatoria de Derecho de Acceso a los medios de comunicación públicos, Solidarios
ha tenido la oportunidad de grabar un programa sobre su actividad en TVE “Para Todos La2” que se
emitió en noviembre de 2021. Igualmente, por Derecho de Acceso en TELEMADRID pudimos hacer
una píldora informativa de 1 minuto que se emitió en ONDA MADRID durante una semana del mes de
diciembre después de los informativos promoviendo el voluntariado.
En 2021, y fruto del trabajo iniciado a finales de 2020 en el taller de radio del programa de personas
sin hogar en Sevilla, contamos con 5 programas de “Soñando Hogar” que se emitieron en la emisora
comunitaria Radiópolis y que están colgados en la plataforma de podcast IVOOX. En ellos podemos
escuchar la voz de las personas sin hogar, contando sus experiencias y entrevistando a personas
conocidas como la cantante María del Monte o la periodista Rocío Vicente, que se acercaron al nuestro
Espacio de Encuentro Participativo en Sevilla para compartir confidencias.
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BASE SOCIAL Y COLABORADORES 2021
El trabajo de las personas voluntarias que cada semana realizan su acción social en los programas de
atención a personas mayores, sin hogar, en prisiones o en el ámbito de la salud mental, no sería posible
si no contáramos con el apoyo económico de nuestros socios y socias colaboradores y de las ayudas,
donaciones y subvenciones que recibimos y gestionamos desde el equipo técnico de Solidarios.
En 2021 nuestra base social ha contado con 589 personas asociadas y donantes, de las que 299 son
mujeres y 290 son hombres.

Financiadores públicos
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
- Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.
- Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
- Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Familias
- Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
- Región de Murcia. Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
- Región de Murcia. Consejería de Salud. Sistema Murciano de Salud.
- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
- Ayuntamiento Murcia
- Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Granada
- Universidad Sevilla
- Universidad de Murcia
- Unión Europea Erasmus+
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Financiadores privados
- Fundación Obra Social La Caixa
- QBE Foundation
- Fundación CajaMurcia
- Fundación Axa de todo corazón
- Uno Digital
- Share a Dream
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CUENTAS Y RESULTADOS

2021

2020

Ingresos

498.918,33

466.035,82

Gastos

508.294,64

463.245,06

Resultados

-9.376,31

2.790,76

INGRESOS 2021
Privados

127.743,63

15%

Socios

75.713,16

10%

Donantes

47.982,47

1%

Otros

4.084,00

Públicos

371.174,70

4%

UE

22.809,68

10%

Admon. Central

51.749,39

31%

Admon. Autonómica

154.129,06

22%

Admon. Local

108.268,50

7%

Universidades

34.218,07

TOTAL

498.918,33

TRANSPARENCIA
Las cuentas de Solidarios para el Desarrollo están auditadas por ECOVIS GROSCLAUDE & PARTNERS
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
publicados y a disposición de toda la base social de Solidarios.
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¿DE DÓNDE
VIENEN
NUESTROS
INGRESOS?

TOTAL INGRESOS 498.918,33 €
ORIGEN DE LOS FONDOS
Privado 26% // Público 74%

Universidades
7%
Socios
15%
Admon.
local
22%
Donantes
10%

Otros
1%
UE
4%

Admon.
autonómica
31%

Admon.
central
10%

TOTAL GASTOS 508.294,64 €
CÓMO GESTIONAMOS NUESTROS
FONDOS

Gestión y
administración
7%

Programas
78%

Captación de
fondos
5%

Comunicación y
sensibilización
10%
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DIRECTORIO
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Cristóbal Sánchez Blesa
Vicepresidenta: Almudena Ochoa Mendoza
Tesorero: Alberto Castilla Vida
Secretaria: Beatriz Clemente Aguado
Vocales: Antonio Sánchez García
Carmen Arnanz Villalta
María José Bodego Benéitez

EQUIPO TÉCNICO EN 2021
Director: Alfonso Fajardo
Marcos Böcker, Ángeles Carnacea, Álvaro Crespo, Jimmy Guerrero, Delphine Liégeois, Corina Mora, José
Luis Pol, Ada Sánchez, Jesús Sandín, Carmen Tamayo y Marisa Vázquez.

NUESTRAS SEDES
Madrid
C/Donoso Cortes 65 – 28015 Madrid
Teléfono 913946434 info@solidarios.org.es
Sevilla
Hogar Virgen de los Reyes. Módulo 115.
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1-41009
Teléfono 608878269 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
www.solidarios.org.es
Facebook

https://www.facebook.com/solidariosdesarrollo

Twitter

https://twitter.com/Solidarios_es

Instagram

https://www.instagram.com/solidarios_es

YouTube

https://www.youtube.com/user/ONGSOLIDARIOS
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