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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
BONDAD CORROMPIDA
La literatura sirve para explicar cualquier cosa de cualquier siglo y de cualquier
momento, incluido el día de hoy, con una precisión asombrosa. Entre los millones
de páginas escritas, papiros, estelas, pergaminos, rollos o bits, siempre hay un
traje a medida para mí. Esa mezcla que, en cada carta de la Memoria, suelo
hacer entre sensibilización social y apostolado literario, me sirve de nuevo para
examinar el 2020 y saludar el año que corre.

Cristóbal Sánchez
Blesa.
Presidente

“No hay peor olor que el de la bondad corrompida”. Es la frase del autor de
Walden, H.D.Thoreau. Un hombre que se fue a los bosques, adecentó una cabaña,
pescó y recolectó, se calentó con leña y maleza, para “vivir deliberadamente” y
“enfrentar solo los hechos de la vida”. En soledad se dio a pensar en el mundo
(en la desobediencia civil, por ejemplo) y a sobrevivir con sus manos en dos
metros de terreno. En soledad, qué importante la soledad buscada, contraria
al egoísmo.
No hay peor olor que el de la bondad corrompida. Cuantas cosas buenas,
seres vivos, naturaleza, frutos de toda condición, devienen horrendas cuando
se corrompen, porque antes de corromperse, hay que haberse muerto.
En la universidad, observé el comportamiento de una compañera que era
naturalmente buena, hacía favores, sonreía, amable y entrañable, e inteligente y
divertida. Pasó el tiempo y, al terminar la carrera, su talante había cambiado, se
volvió arisca, con un perpetuo malhumor dizque interesante, huía de cualquier
ayuda, etc. Yo llamé a aquel proceso “el cansancio de los buenos”. De los buenos
se abusa, y algunos se cansan y pasan a conversos malos, y alguien que no es
malo, no sabe cómo serlo, y entonces es peor.
Me sirve esta fábula real para hablar de Solidarios, no podemos cansarnos,
queridos socios, aunque abusen de nuestra paciencia, queridas voluntarias,
Solidarios ha de mantener un corazón de carne, y no sucumbir al corazón de
piedra, siempre más vistoso y más snob. Nuestra mirada, como organización,
ha de ser la de un niño, un niño de 33 años, con experiencia y madurez.
Cuando hablo de bondad, al estilo de Thoreau, hablo de responsabilidad, de
llevar una vida de compromiso, de actuar con valentía cotidiana, de promover
encuentros sinceros entre personas iguales en derechos. Solidarios hace eso.
Actos de voluntad, acciones libres y recíprocas. La bondad no es un sustantivo
abstracto, es un verbo en conjugación continua, una acción concreta y una
manera de actuar.
La bondad se corrompe con burocracia, con arrogancia, con ombliguismo,
con rigidez, con perfección maquinal o digital, también con pereza. El gusano
nos ataca cuando nos conformamos, cuando no buscamos el límite de nuestra
capacidad, cuando por omisión no actuamos en conciencia y con diligencia.
Podéis juzgar en las páginas que siguen el trabajo realizado en el año 2020,
ojalá os parezca bien y ojalá os parezca poco, ojalá entre todos busquemos
nuevos desafíos que mejoren la vida de otras personas.
Os mando mi cariño, y os pido el vuestro para Solidarios.
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MENSAJE DEL
FUNDADOR
SILENCIO CÓMPLICE
El auge del voluntariado social es uno de los síntomas de una transformación
que se gesta ante la locura de unos modelos de vida injustos. Se puede engañar
a unos pocos durante un tiempo, pero no a todos indefinidamente. Los datos
de la ciencia, la experiencia compartida de los pueblos, el creciente diálogo
intercultural está en órbita gracias al desarrollo de las comunicaciones que nos
permiten ser testigos de excepción del ocaso de unos modelos de desarrollo
que han llegado a un punto de saturación que no tiene retorno, porque ha alcanzado el techo de su propia contradicción.
José Carlos Gª
Fajardo. Fundador
de Solidarios para
el Desarrollo

Ignorarlo es no saber escrutar los signos de los tiempos, y silenciarlo es convertirse en cómplices.
Algo no puede ir bien cuando la vida se transforma en espera, muchas veces
sin esperanza. Lo malo es cuando no se actúa por temor a equivocarse o por
dudar de la capacidad para hacer algo por los demás. Durante mucho tiempo
nos han presentado como personas extraordinarias a aquellas que supieron
ayudar a otros. En realidad, son seres como nosotros que supieron descubrir a
tiempo la radical indigencia de toda criatura y comprendieron que, en el reconocimiento de la propia debilidad, están las raíces de la auténtica fortaleza. Un
día comprendemos que nos agobiábamos por problemas que perdían su virulencia ante las verdaderas desgracias que se descubren cuando nos asomamos
a los umbrales de la marginación y de la desesperanza. Uno se pasma de haber
estado pasando tantos años junto al dolor y junto a la soledad de los que estaban ahí, “a la vuelta de la esquina”.
La gota que se sabe océano, la persona que se sabe humanidad y, por lo tanto,
insustituible, única, tiene una actitud radicalmente distinta a las de las gentes
manipuladas por el consumismo, las prisas, la inseguridad y el miedo. No hay
que calentarse la cabeza buscando ocasiones extraordinarias para hacer cosas grandes. Quizá nunca lleguen esas ocasiones. No existen límites de edad,
de sexo o de condición social para practicar la solidaridad. Lo que importa es
echarse a andar, ponerse en camino: saberse personas del camino y sentir la
pasión por la justicia.
Sólo hay que animarse y se da uno cuenta de que es más fácil de lo que suponíamos. Es la experiencia de compartir la soledad de los demás, su marginación y su
abandono. Nunca es tarde para comenzar porque hoy es siempre, todavía. Ahora
es el momento. Siempre se pueden sacar dos horas a la semana de cualquier
actividad. No tenemos que hacer más. Así no nos cansaremos y podremos ser
fieles a esa cita con lo mejor de nosotros mismos: el que nos necesita y se agarra
a la mano que le tendemos, abierta y pobre, pero generosa.
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2020 NUESTRO
TRABAJO EN CIFRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS 734
SEVILLA 137
GRANADA 125

MURCIA 137
MADRID 335

PERSONAS ATENDIDAS POR
LOS PROGRAMAS 4.747
PERSONAS ACOMPAÑADAS 1.817
MAYORES
269

SALUD MENTAL
124

SIN HOGAR
693

DIVERSIDAD
FUNCIONAL 23

PRISIONES
488

HOSPITALES
220

PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES
(CULTURA Y OCIO) 2.930

EN EL CONFINAMIENTO ACOMPAÑAMOS
EN LA DISTANCIA A 755 PERSONAS
PERSONAS ATENDIDAS 2020

CONFINAMIENTO

MAYORES

137

4.016 llamadas

PRISIONES

360

228 cartas y poemas

PERSONAS SIN HOGAR

143

4.737 llamadas

SALUD MENTAL

115

11.307 llamadas/whatsapps

755
5
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NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL ITINERARIO FORMATIVO
SESIONES INFORMATIVAS 105
CURSOS DE INTRODUCCIÓN 42
CURSOS ESPECÍFICOS 38
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 21

APARICIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 234
NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Twitter
3.254

Facebook
6.429

Instagram
1.111

PRESUPUESTO 2020
466 MIL €

SOCIAS 631

TOTAL INGRESOS 466.035,82 €
Universidades
7%

Admon.
local
22%

Socios
17%

TOTAL GASTOS 463.245,06 €
Origen de los
fondos

Subv.
privadas
1%

Privado 31%
Público 69%

Otros
2%
Admon.
autonómica
25%

CÓMO GESTIONAMOS
NUESTROS FONDOS

Donantes
11%

UE
3%
Admon.
central
12%

Gestión y
administración
6%

Captación de
fondos
4%
Comunicación y
sensibilización
12%

6

Programas
78%
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2020 HISTORIAS DEL
CONFINAMIENTO
Nada nos hacía pensar que lo íbamos a vivir, pero 2020 ha supuesto el inicio de
una pandemia mundial que nos ha llevado a permanecer confinados durante
meses en nuestras casas y a mantener un distanciamiento social necesario para
no propagar la enfermedad. Las necesarias medidas sanitarias han hecho que
muchas personas ya vulnerables por razones de soledad se hayan sentido aún
más desvalidas, más excluidas y con miedo. Han sido meses muy duros donde
hemos perdido a personas cercanas. Solidarios ha reinventado sus programas
de voluntariado en el confinamiento para no dejar a nadie fuera.
El caso más evidente es el de las personas mayores que han sido el grupo
de personas a quién más ha afectado el coronavirus en su primera ola. A la
soledad no deseada de muchos mayores se ha unido la inseguridad y el miedo
provocado por el virus. Desde el primer momento el voluntariado de Solidarios
ha estado ahí, pendiente de las personas a las que acompaña, cambiando esa
visita semanal por llamadas telefónicas y consuelo a distancia.
Lo mismo ha sucedido con los grupos de ocio del programa de Salud Mental
que han cambiado la cita semanal por el chat casi permanente por whatsapp.
Con las personas sin hogar que pasaron a estar en recursos de emergencia de
la red de atención se mantuvo también contacto telefónico para acompañar
sus días.
En prisiones no cabe la posibilidad de la llamada al móvil por lo que hubo que
recurrir a las cartas, al envío entre voluntarios y personas privadas de libertad
de cartas y poemas que no eran exclusivamente individuales, sino que se
colgaban en los tablones de anuncios de los módulos que llegaban a animar a
quienes leían sus líneas.
En primera persona queremos traer aquí las voces e historias del confinamiento,
de este año de pandemia, que han hecho grande la labor de nuestro voluntariado.

EN EL CONFINAMIENTO ACOMPAÑAMOS
EN LA DISTANCIA A 755 PERSONAS
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2020
HISTORIAS DEL
CONFINAMIENTO

ALGUNAS HISTORIAS
DEL CONFINAMIENTO

María (25 años),
convive con Pilar
(81 años)

“Quería comentarte que la convivencia con Pilar va de maravilla, hemos hecho
muy buenas migas en estos meses de confinamiento. Ayer fue su cumpleaños
y lo celebramos por todo lo alto, en tiempos pandémicos. Han sido meses
extraños e intensos, casi como en Gran Hermano, pero lo que tengo claro es
que me alegro de haber pasado la cuarentena con Pilar y de no haberla dejado
sola en Madrid, ha sido un placer conocerla”.

Esther, voluntaria
desde el
confinamiento con
Maruchi (82 años)

“Marzo de 2020 llegó acompañado de miedos y preocupaciones ante una
realidad desconocida que, en forma de virus, nos sobrecogió a todos. Dejamos
de ver a nuestras personas más cercanas y queridas y cerramos las puertas y
ventanas de nuestras casas, las cuales únicamente se abrían con prudencia para
aplaudir a nuestros sanitarios.
En mi caso, durante los meses más duros del confinamiento, se abrió un hilo
de comunicación con el exterior gracias al programa de acompañamiento
a personas mayores de SOLIDARIOS. Fue un soplo de aire fresco que llenó
mis tardes de conversaciones telefónicas, de confidencias con Maruchi, de 82
años. Sin conocernos en persona, la acompañé y me acompañó durante unos
momentos muy difíciles, creándose entre nosotras un vínculo emocional muy
estrecho que se ha mantenido en el tiempo.
El hilo de comunicación del que hablo atravesó las barreras de la pandemia,
convirtió la soledad en una carga más llevadera, acercó a dos mujeres de distintas
edades y le otorgó a la solidaridad intergeneracional un papel relevante, tanto
en el plano social, como en el personal, en los que aprendí la relevancia de las
palabras cuando el silencio se hacía ensordecedor.
A Maruchi Caballero, quien cada día me enseña, con su experiencia personal
y ejemplo vital, la importancia de atender a nuestros mayores. “

@LoloVasco
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Pablo, voluntario
con Consuelo
(82 años)

“Más que una historia, son sensaciones. Cuando la persona a la que acompaño
me ha ido contando como amigas, conocidos, vecinos, han sido derrotados
fatalmente por el coronavirus, he visto en sus ojos miedo, soledad, pero también
ganas de vivir, de compartir y de tener a alguien cerca. Y su afán principal
cuando paseamos era darme la mano. Como si recargara su vitalidad, como si
hubiera una corriente que le animara a seguir adelante. Lo que sé es que esa
corriente ha sido recíproca porque puedo asegurar que yo la he recibido.”

Rosa, voluntaria
con Mercedes
(91 años)

“Acompaño a Mercedes desde hace algo más de un año, justo cuando empezó
la pandemia. Mercedes acaba de cumplir 91 años y vive sola ¡¡en un cuarto piso
sin ascensor!! lo que, lógicamente, la mantiene aislada. Me ofrecí a acompañarla
por ayudar de algún modo, pensando en tanta gente mayor que vive en soledad.
Y sabía que mi pequeña aportación también me ayudaría a mí, me tranquilizaría
un poco ante una situación tan triste e injusta. Hoy todo eso se ha cumplido.
Pero mucho más: Mercedes me cuenta de sus tiempos, de su linda bisnieta,
de su opinión sobre las cosas de hoy… Enriquece mi mundo y mi visión de las
cosas. Y me da cariño: se preocupa de que lo pase bien y de que mi familia y yo
estemos bien. Nos alegramos mutuamente de las cosas buenas que nos pasan y
nos acompañamos en las no tan buenas. Hoy Mercedes es mi amiga y yo estoy
encantada de tenerla en mi vida.”

Lucía, voluntaria
con Lola (83 años)

“Desde el principio de la pandemia quería hacer acompañamiento telefónico
con personas mayores ya que no se podía hacer de otra manera. Hoy me he
emocionado cuando Lola me ha dicho que por la tarde-noche se acuesta
mirando el móvil y esperando mi llamada. No tengo día fijo, pero sí hablamos
dos veces a la semana y ella sabe que la llamo. Hablamos y nos contamos el día
a día. Me ha llenado de alegría y me ha emocionado”.

SOLIDARIOS MEMORIA 2020

Juan, participante
del programa de
Salud Mental

“… para mi vosotros me habéis permitido sacar fuera de mejor manera y forma
las crisis internas, no vivir tanto en mi pensamiento (aunque ya esté aceptada
la enfermedad desde hace mucho tiempo) y visibilizarnos, que somos personas
que tenemos una enfermedad que es como otra enfermedad más y que no
somos diferentes. Y esas crisis internas se mitigan, la soledad (entre otras, la
más importante). Las actividades culturales con Solidarios son canales de salida
al hecho de vivir en un pensamiento continuo. Os estoy muy agradecido.
He estado 10 años en otras entidades. Y si es verdad, tengo que decirlo, que la
sobreprotección no me gusta, y en Solidarios, no siento esa sobreprotección.
Esa dedicación horizontal (de las personas voluntarias) es lo que hace que te
abras, participes y te des a las personas que te quieren ayudar, a la asociación.”

Enrique,
participante del
Programa de
Salud Mental.
Poema publicado
en el certamen
de microrrelatos
“Solidaridad
en tiempos de
confinamiento”
abril 2020.
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MIS ZAPATOS
Vente, vamos a cambiar el mundo
cuando todos duerman.
Pintaremos el cielo.
Dibujaremos en el suelo flechas
para que no se pierdan.
Las casas serán de arcilla.
Las calles serán de tierra.
Borraré de sus cabezas la arrogancia,
la avaricia, la envidia… hasta el miedo.
Borraré cualquier recuerdo.
Empezaremos de nuevo.
Vente, vamos a cambiar el mundo
cuando todos duerman.
A ver si puedo.
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Julio, voluntario en
prisiones

“Son las doce y treinta y tres minutos de una noche, en la que gozamos de
libertad, final de un día en que yo debería estar dos horas con esa gente que
necesita algo para dormir, amanecer y volver a dormir y amanecer… me refiero
a los reclusos. Un funcionario, la otra tarde, cargando combustible para el
auto, me contaba sobre el estatus adquirido, por esa gente que, en algún día
cometieron una torpeza. Y la carne se estremecía cuando me dijo que, en la
parte psiquiátrica de la enfermería, había aumentado el número de internos
con la pandemia. Y yo, cuando llegué a los 50 litros, paré e intenté ponerme en
ese lugar, donde la desesperación por no saber si tendrás turno de vacunación
o si se irán enlazando desayunos, comidas, recuentos y cenas sin ver aparecer
algún ángel con un frasquito en una mano y una jeringuilla en la otra. Y calculo
que es mejor verlos llorar de reír viendo al Gordo y el Flaco, dándose puntapiés
y bajando los pantalones a todo bicho vivo que pase alrededor, incluyendo a los
polis de la esquina. Sigo pensando que, pasados 12 largos y cortos años, todos
nosotros hemos aprendido más de ellos, que ellos de nosotros. Y cuando faltan
quince para la una, va un brindis por todos los reclusos en el mundo...”.

Carmen, voluntaria
en prisiones

“El año 2020 ha marcado con la pandemia la falta de contacto que tenemos
con los internos en las diversas actividades, y pensamos desde el programa de
prisiones de qué manera en la distancia podríamos contactar con ellos y nos
contasen como lo estaban viviendo este doble confinamiento. Nos escribimos
cartas, y propusimos hacer en verano un concurso de microrrelatos donde
partiendo de la frase: ABRÍ LA VENTANA DE MI HABITACION Y DE REPENTE.........
y aquí lo que quiero destacar es lo siguiente.
La actividad que hacemos los sábados en el Aula de Cultura es en el módulo
de respeto, y no tenemos oportunidad de conocer a otros internos que están
en otro tipo de módulos, y menos en módulo de aislamiento, pues a raíz del
concurso, el segundo premio lo ganó un interno ANTONIO RUBIALES PUERTO,
que lleva 36 años en prisión, estaba en ese momento en aislamiento, vino
custodiado por un funcionario, y me llamó profundamente la atención, primero
que participara, segundo que se emocionara leyendo su relato y se le saltaran
las lágrimas, y que al “llevársele el funcionario de vuelta a su aislamiento”, se
nos acercó a María y a mí, y nos preguntó qué hacíamos en Solidarios, y que él
claro, por sus circunstancias no podía venir a las charlas y nos dio las gracias por
lo que hacemos. Creo que esa tarde fue el momento para mi más emotivo, a raíz
de ese acto nos escribimos con él, y una vez más me convenzo de que detrás
de cada persona que está en una prisión hay una historia de vida, sufrimiento,
y que gracias al voluntariado podemos estar en continuo contacto con esa
realidad tan doblemente juzgada y tan desconocida.”
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Emilia, participante
en el Espacio de
Encuentro del
Programa de
personas sin hogar

“Hola, soy Emilia. Emilia Gálvez. Tengo 58 años, vivo en Sevilla y durante varios
años he estado en situación de calle. Todo se precipitó tras el fallecimiento de
mi padre, el 5 de octubre de 2015. Por aquellas fechas estaba recuperándome
de una intervención en la cadera que me impedía caminar. En casa, la relación
con uno de mis hermanos era inexistente, así que cuando pude valerme por
mí misma decidí marcharme. Permanecí alojada en varios hoteles y pensiones
hasta que un día me quedé sin dinero. Fue entonces cuando me vi en la calle.
Aquellos fueron unos años muy duros. Los días en que los centros de baja
exigencia y los albergues estaban completos tenía que dormir a la intemperie,
a veces con lluvia, padeciendo problemas digestivos, y siempre con miedo. Las
mujeres somos muchísimo más vulnerables en una situación así. En ocasiones
temes a la violencia física y tiemblas. Tiemblas cuando alguien se acerca a ti
para hacerte una proposición indecente o insultarte.

Todo aquello cambió cuando los servicios sociales me gestionaron la paga. Tras
empezar a recibir el dinero viví en diferentes viviendas hasta que con la ayuda
de Solidarios conocí el apartamento estudio donde resido actualmente. Hoy mi
lucha continúa. Mi cuerpo posee un gen mutante positivo y desde marzo estoy
yendo a las sesiones de quimioterapia. Lo cierto es que los efectos secundarios
me dejan muy cansada, pero aun así trato de tener arreglada mi casa todo lo
que puedo y sigo participando en las actividades de Solidarios, como el grupo
de teatro “Mujereando” y los talleres de verano.
¿Que qué ha supuesto Solidarios en mi vida? Me han dado las dos manos, los
dos pies y me han enseñado a caminar. Cuando estaba en situación de calle
recuerdo que me sentaba en un banco totalmente decaída, sin el apoyo de
mi familia, con una depresión inmensa… Ahora comparto mi tiempo con las
personas que participan en las actividades culturales de Solidarios. Allí me
relaciono con gente que sin tener nada te da todo y eso es maravilloso. Estos
talleres nos permiten desarrollar vínculos de unión muy grandes. Crean vida,
amor y cultura. Ahora tengo una nueva familia.”

12
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VOLUNTARIADO
Hay algo que caracteriza al voluntariado de Solidarios y eso es la relación
horizontal que se establece con las personas en exclusión. Trabajamos con
personas en exclusión social, no por sus carencias materiales, sino principalmente
por su falta de vínculos afectivos, de capacidad de diálogo, de posibilidades de
acceder a relaciones sociales de igual a igual, y nos acercamos a ellas desde el
acogimiento afectivo, eliminando prejuicios, luchando contra el estigma, con la
cultura y el ocio como herramientas de inserción.

PERSONAS
VOLUNTARIAS
734
SEVILLA 137
GRANADA 125

MURCIA 137
MADRID 335

Para que esto sea posible el voluntariado requiere de una formación y un
acompañamiento permanente por parte del equipo técnico de Solidarios.
Siguiendo el itinerario formativo se adquieren habilidades sociales y
conocimientos específicos sobre el colectivo en exclusión con el que se trabaja
para acompañar sin riesgos y con eficacia. Este año 2020 la situación de
pandemia ha obligado a transformar las sesiones informativas, los cursos y
pasar de lo presencial a lo online por medio de plataformas digitales.

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL ITINERARIO FORMATIVO

13

SESIONES INFORMATIVAS

105

CURSOS DE INTRODUCCIÓN

42

CURSOS ESPECÍFICOS

38

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

21
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VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO
TOTAL PROGRAMA
POR PROGRAMA 2020
Mayores 182
hombres 54
mujeres 128
Personas sin hogar 208
hombres 74
mujeres 134
Diversidad Funcional 22
hombres 2
mujeres 20
Salud Mental 94
hombres 30
mujeres 64
Prisiones 105
hombres 29
mujeres 76
Hospitales 57
hombres 16
mujeres 41
Otros (CONVIVE Estudiantes) 66
hombres 7
mujeres 59

TOTAL VOLUNTARIADO 734
212 hombres
522 mujeres

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

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

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
14
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PROGRAMAS
PRISIONES
PRISIONES

Creemos en la cultura como herramienta de reinserción. Solidarios tiene en
marcha talleres formativos y el Aula de Cultura cada semana en siete centros
penitenciarios: Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), Madrid V
(Soto del Real), Madrid VI (Aranjuez), Albolote (Granada), Murcia II (Campos
del Río) y Sevilla I. En esos centros también se desarrollan talleres de diferentes
materias: escritura creativa, diálogo filosófico, creación audiovisual, cine,
arteterapia, mindfulness, etc.
Para dar soporte a las personas que están en régimen de tercer grado,
trabajamos con los Centros de Inserción Social manteniendo una salida cultural
mensual con los residentes en los CIS Matilde Cantos Fernández (Granada), CIS
Guillermo Miranda (Murcia) y CIS Josefina Aldecoa (Madrid).
El acceso a la cultura es una preocupación para Solidarios por lo que intentamos
que los festivales y procesos culturales que se dan en la ciudad acudan al centro
penitenciario como un escenario más. En Sevilla este año el Festival musical
Monkey Week y el Festival de Cine Europeo estuvieron presentes.
En 2020, con el estado de alarma y la pandemia, las prisiones han sufrido un
doble confinamiento ya que se cerraron por completo las actividades y los
internos e internas dejaron de tener contacto con las ONG e incluso con sus
familiares. En este contexto y para no perder la relación con los internos, desde
Solidarios se reinventaron las acciones:

Correspondencia entre el voluntariado y los internos e internas, 228 cartas.
Concurso de microrrelatos, con el apoyo de la Editorial Siruela, con más
de 80 participantes. El primer concurso nacional que se realizaba a nivel
penitenciario.
Concurso de postales navideñas, con un jurado presidido por el pintor
Antonio López
“Relatos a la cárcel (y un poema)” en el CP Murcia II- Campos del
Río, donde diferentes escritores enviaron semanalmente durante el
confinamiento un texto a la cárcel para compartirlo en los módulos
Cine Club, gracias a la productora La Zanfoña, en el CP Sevilla I
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VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020

TOTAL

Prisiones

105

hombres

29

mujeres

76

PERSONAS ACOMPAÑADAS

TOTAL

Prisiones

488

hombres

436

mujeres

52

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
GRUPALES (CULTURA Y OCIO)
PERSONAS PARTICIPANTES
Prisiones

FINANCIADORES

TOTAL
1580

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
Región de Murcia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad Sevilla
Universidad de Murcia
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SALUD MENTAL
SALUD MENTAL

Nuestra actividad se centra en el apoyo social a las personas diagnosticadas
con enfermedad mental grave mediante la participación en los grupos de ocio
y cultura que se reúnen semanalmente. En este año de pandemia hemos sido
capaces de adaptarnos al formato online y telefónico, viendo como los grupos
de whatsapp han funcionado como herramienta de comunicación, contención
emocional, cohesión grupal y apoyo mutuo. Durante el confinamiento los
grupos del programa de salud mental han compartido ¡más de 11.300 llamadas
y whatsapp!
En la delegación de Murcia, han contado además con invitados del mundo de
la cultura con los que han realizado encuentros por zoom. También mantienen
mensualmente las charlas-debate ECOS SOLIDARIOS que han sido presenciales
los meses en los que las restricciones autonómicas lo han permitido.

VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020
Salud mental

94

hombres

30

mujeres

64

PERSONAS
ACOMPAÑADAS
Salud mental

17

TOTAL

TOTAL
124

hombres

78

mujeres

46
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FINANCIADORES
PÚBLICOS

Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Granada
Universidad Sevilla
Universidad de Murcia

FINANCIADORES
PRIVADOS

QBE Foundation
Fundación Obra Social La Caixa
Fundación CajaMurcia + Bankia en Acción
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PERSONAS SIN HOGAR
PERSONAS SIN
HOGAR

En 2020 todos nos hemos visto obligados a permanecer en casa más tiempo
del que hubiéramos querido, entonces ¿qué ha pasado con esas personas
que están en la calle? ¿cómo se confina quien no tiene dónde confinarse? La
situación de las personas sin hogar ha sido bastante compleja y en las diferentes
ciudades se abrieron recursos de emergencia para dar cabida a quienes estaban
en situación de calle. Desde el primer momento el voluntariado de Solidarios
ha estado apoyando a estas personas y las rutas de calle se convirtieron en
llamadas telefónicas a las personas que estaban en los albergues y recursos
puestos en marcha. En Madrid, Granada, Sevilla y Murcia se ha acompañado
telefónicamente, con llamadas, cuentacuentos, dando apoyo emocional en
momentos difíciles. En cuanto la situación de emergencia remitió se recuperaron
las rutas de calle presenciales con grupos reducidos de voluntarios.

En Sevilla, el Espacio de Encuentro Participativo comunitario tuvo que adecuar
sus actividades a la modalidad no presencial y crearon un Espacio Artístico
online donde siguieron compartiendo propuestas artísticas y han sido 216 los
trabajos compartidos (collages, poemas, videos, etc.) De junio a septiembre,
coincidiendo con la desescalada, tuvo lugar la campaña de calor con 89
sesiones en total que contaron con una asistencia media de 11 personas diarias.
En el mes de octubre, desde el cineclub han trabajado un guion y han rodado
un cortometraje, con apoyo de profesionales del mundo del cine, titulado “La
vieja pelota” que se estrenará próximamente. En noviembre comenzaron un
grupo de iniciación a la radio realizando el programa “Soñando Hogar” que se
emite mensualmente en la emisora comunitaria Radiópolis, donde expresan las
vivencias de las personas sin hogar directamente y sin intermediarios.
También han participado en el Proyecto Luciérnagas, liderado por un artista
visual y una bailaora de flamenco. El proyecto se realizó en el Espacio Santa
Clara de Sevilla, cada participante expresó con el cuerpo como había vivido el
confinamiento, con compás flamenco de fondo. Con el material obtenido han
creado un video documental que se estrenará próximamente.
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PERSONAS SIN
HOGAR

En Murcia, el programa de personas sin hogar participa en el Club de lectura
puesto en marcha con la Biblioteca Regional, que ha pasado a ser virtual, por
zoom, mientras dure la pandemia.
En Madrid, en el mes de junio se realizó, junto con Acción en Red, el Recuento
de Personas sin Hogar con el objetivo de tener una imagen fija de la nueva
situación de las personas sin hogar después del confinamiento, tras el cierre
de los recursos de emergencia. Se contabilizaron 427 personas en situación de
calle, principalmente en los distritos Centro, Arganzuela, Moncloa y Chamberí.

VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020

TOTAL

Personas sin hogar

208

hombres

74

mujeres

134

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

TOTAL

Personas sin hogar

693

hombres

547

mujeres

146

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
GRUPALES (CULTURA Y OCIO)
PERSONAS
PARTICIPANTES
Personas sin hogar
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TOTAL
200
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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 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
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 Sevilla
Universidad de Murcia

FINANCIADORES
PRIVADOS

QBE Foundation
Fundación Europamundo
Fundación Axa de todo corazón
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MAYORES
MAYORES

Si algo está fuera de duda es que las personas mayores han sido las más
afectadas durante este año 2020 por el COVID-19. No sólo por la enfermedad
y las cifras de mortalidad, que han sido muy altas, sino también por el miedo,
la incertidumbre, la estigmatización de grupo y la soledad. Desde Solidarios
llevamos años luchando contra esta “otra pandemia” de personas solas y
nuestros voluntarios y voluntarias han sabido cambiar el café semanal o el
paseo presencial por la charla telefónica sosegada.

Durante el estado de alarma además se puso en marcha “Charlamos” una
iniciativa con apoyo de la Comunidad de Madrid y de otras tres organizaciones
(Nadie solo, Grandes Amigos y Cruz Roja) para acompañar telefónicamente a
mayores residentes en ese territorio. Dada la buena acogida, continua después
del confinamiento.
En Murcia, para evitar el aislamiento y mantener el contacto con las personas
ingresadas en residencias, el voluntariado mantuvo correspondencia con las
personas mayores que viven en las residencias del IMAS Instituto Murciano de
Acción Social. Una media de 10 cartas semanales.
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VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020

TOTAL

Mayores

182

hombres

54

mujeres

128

PERSONAS
ACOMPAÑADAS
Mayores

TOTAL
209

hombres

36

mujeres

173

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
GRUPALES (CULTURA Y OCIO)
PERSONAS
PARTICIPANTES
Mayores

FINANCIADORES
PÚBLICOS

TOTAL
650

Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad
Región de Murcia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
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

FINANCIADORES
PRIVADOS

Fundación Obra Social La Caixa
Fundación Triodos Bank
Laboratorios VIR
Fundación Trinitario Casanova
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CONVIVE
CONVIVE

Un año de retos para CONVIVE, donde se han
generado 85 convivencias intergeneracionales
que han pasado por todas las situaciones
imaginables: confinamiento forzoso para todos,
sin apenas conocerse o llevando mucho tiempo
juntas, lejos de casa, sin apoyo familiar… Con éxito
y aprendiendo unas de otras el programa sigue
adelante; las jóvenes han sido un apoyo claro para
las personas mayores en los momentos más duros
del confinamiento y las mayores han aportado
estabilidad ante tanta incertidumbre. Las personas
mayores de CONVIVE han valorado aún más si
cabe el apoyo decisivo de contar con compañía
en casa durante el estado de alarma, han sido un
soporte emocional y vital en momentos difíciles.

PARTICIPANTES 2020
CONVIVE
Estudiantes

66

hombres

7

mujeres

59

PARTICIPANTES 2020
CONVIVE
Mayores

60

hombres

6

mujeres

54

Además, el programa CONVIVE inicia un trabajo
conjunto a nivel europeo con varias organizaciones
que trabajan en el fomento de la convivencia intergeneracional, intercultural
y solidaria. En un proyecto financiado por la Unión Europea nos unimos a la
plataforma WeShareWeCare con organizaciones de Francia, Luxemburgo
y Bélgica para facilitar el acceso de estudiantes y personas mayores a una
convivencia enriquecedora, donde quienes participan se benefician de
compartir experiencias, vivencias y vivienda.

FINANCIADORES

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

Aunque la necesidad de atender la soledad en los hospitales sigue siendo
grande, la extrema situación del COVID-19 ha mantenido cerrados a toda
actividad los centros hospitalarios. Solidarios tenía presencia en hospitales en
Madrid y en Murcia, con el apoyo en las Aulas Hospitalarias. Destacamos el
compromiso de muchos voluntarios que al ver cerrada su actividad han pasado
a hacer acompañamientos telefónicos en otros programas de Solidarios.

VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020

TOTAL

Hospitales

57

hombres

16

mujeres

41

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

TOTAL

Hospitales

220

hombres

92

mujeres

128

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
GRUPALES (CULTURA Y OCIO)
PERSONAS
PARTICIPANTES
Hospitales
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TOTAL
500
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DIVERSIDAD FUNCIONAL
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

En la delegación de Granada se ha mantenido un grupo de voluntarias y
voluntarios que acompañan a personas con diversidad funcional, en primer lugar,
a quienes forman parte del Programa de Ayuda a Estudiantes Discapacitados
de la Universidad de Granada, y en segundo lugar en la Residencia de Personas
con Discapacidad Gravemente Afectados Vitalia (Huerta del Rasillo). Las
circunstancias hicieron que no se pudieran dar los talleres y actividades previstos,
pero se ha mantenido contacto telefónico y se han compartido cuentos, vídeos
y audios facilitados por OFECUM (Oferta Cultural de Universitarios Mayores)
fomentando también así la relación intergeneracional.

VOLUNTARIOS POR
PROGRAMA 2020

TOTAL

Diversidad funcional

22

hombres

2

mujeres

20

PERSONAS
ACOMPAÑADAS
Diversidad funcional

26

TOTAL
23

hombres

7

mujeres

16

5

SOLIDARIOS MEMORIA 2020

TRABAJANDO
EN RED
¡Juntas somos más! Solidarios es consciente de la fortaleza del trabajo en red
tanto con otras organizaciones como con las administraciones públicas y los
servicios sociales. Aquí os mostramos las redes de las que formamos parte y
las organizaciones con las que trabajamos conjuntamente. Estas son nuestras
compañeras de viaje en la lucha contra la exclusión social.

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 y comisión de
Código Deontológico
Homeshare International
Red de Programas de Convivencia Intergeneracional

ESPACIOS DE
TRABAJO Y
ORGANIZACIONES

GRANADA
Consejo Municipal de personas sin hogar
Calor y Café
OCREM Centro de Acogida de Mujeres y Familias
CEA Centro de Encuentro y Acogida
Residencia de personas con Discapacidad Gravemente Afectados Vitalia
Huerto del Rasillo
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)
Personas Sin Hogar Granada
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
Charlamos Programa de la Comunidad de Madrid junto a Grandes Amigos,
Cruz Roja y Nadie Solo
Foro Técnico Local de Personas sin Hogar Comisión de Inclusión y Mesa de
Coordinación de calle
FACIAM, Realidades, Acción en RED, Moradas y Bokatas
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ESPACIOS DE
TRABAJO Y
ORGANIZACIONES

MURCIA
Red Atenea
Red de entidades que trabajan con personas mayores en el barrio de Santa
María de Gracia (Murcia)
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

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

EUROPA
Erasmus Students Network France (Francia)
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Francia)
Cohabilis (Francia)
1toît2ages (Bélgica)
European University Foundation (Luxemburgo)

28
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COMUNICACIÓN
La necesidad de comunicación en un año como este 2020 en el que hemos
estado confinados ha sido cada vez mayor. Adaptándose al ritmo que marca
nuestro estilo de vida, los canales de comunicación de Solidarios han ido
variando y hemos ido creciendo en redes sociales formando una comunidad
fiel que comparte contenidos y sensibiliza con su tarea voluntaria. La web de
solidarios sigue siendo uno de los principales canales de comunicación, así
como el envío mensual por correo electrónico de las novedades de nuestros
programas a toda la base social.

NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Twitter
3.254

Facebook
6.429

Instagram
1.111

WEB DE SOLIDARIOS

Usuarios
3.254

234

APARICIONES
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Visitas
6.429

En 2020 Solidarios tuvo 234 apariciones en prensa escrita, radio, televisión y
medios digitales como: 20Minutos, La Razón, El País, El Mundo, La Vanguardia,
ABC, Diario de Sevilla, La verdad de Murcia; 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, Onda Regional de Murcia; así como
medios digitales como El Diario, El Confidencial, Público, Infolibre y las versiones
online de medios convencionales.
En el mes de junio 2020 nace “Cartas para la Libertad”, un programa en RNE
que surge del taller epistolar que Solidarios imparte en el Centro Penitenciario
Sevilla I, gracias a la colaboración voluntaria de la periodista Sandra Camps.
Este taller semanal en la cárcel comparte con los internos sus inquietudes y
emociones y cómo expresarlos en una carta. Inicialmente fue un programa de
podcast en RNE y ha pasado a ser una sección semanal todos los jueves en
el programa “Por tres razones” dirigido por Mamen Asencio. Una ventana al
exterior desde dentro de la cárcel.
También en la radio podemos encontrar desde noviembre de 2020 la opinión
de las personas sin hogar que conforman el grupo de iniciación a la radio en el
Espacio de Encuentro Participativo de Solidarios en Sevilla. “Soñando Hogar”
es un programa que se emite en la emisora comunitaria Radiópolis una vez
al mes, donde escuchar a personas sin hogar, contando sus experiencias y
vivencias en la calle, entrevistando a personas conocidas, con el objetivo de
cambiar la mirada que el resto de vecinos y vecinas tienen sobre ellas.
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BASE SOCIAL Y
COLABORADORES
Solidarios cuenta con una base social comprometida con los valores de lucha
contra la exclusión; además de contar con las voluntarias y voluntarios que
dedican su tiempo para transformar nuestra sociedad y acompañar a quienes
lo necesitan, el número de personas asociadas que aportan económicamente al
mantenimiento de los programas ha crecido, aún en estas condiciones difíciles
de pandemia. También contamos con el apoyo de diferentes entidades públicas
y privadas que con su financiación contribuyen al desarrollo de nuestros
programas.

PERSONAS ASOCIADAS 631
FINANCIADORES
PÚBLICOS

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.

Unión Europea Erasmus+
Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Comunidad de Madrid

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

Región de Murcia

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

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
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FINANCIADORES
PRIVADOS

QBE Foundation
Fundación Obra Social La Caixa
Fundación Europamundo
Fundación Alejandro Rojas Marcos
Fundación CajaMurcia + Bankia en Acción
Fundación Triodos Bank
Fundación Trinitario Casanova
Fundación Axa de todo corazón
Laboratorios VIR
Uno Digital
MasFabEs
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CUENTAS Y
RESULTADOS
2020

2019

Ingresos

466.035,82

509.880,99

Gastos

463.245,06

563.419,75

Resultados

2.790,76

-53.538,76

INGRESOS 2020
Privados

Públicos

TOTAL INGRESOS

TRANSPARENCIA

145.165,79
Socios

79.790,73

Donantes

52.721,06

Subv. Privadas

5.000,00

Otros

7.654,00

320.870,03
UE

12.822,36

Admon. Central

56.257,75

Admon. Autonómica

113.754,65

Admon. Local

103.817,20

Universidades

34.218,07

466.035,82

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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CUENTAS Y
RESULTADOS
Socios
17%
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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

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 / 955605314 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
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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

