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El voluntariado pequeño

E

n estas palabras anuales, este año hay que empezar
deseando salud y ánimo a todas las personas cercanas
a nuestra organización, y a sus familias. Socios, voluntarios, beneficiarios de los programas, trabajadores,
donantes y financiadores, colaboradores de todo tipo. Os merecéis un tiempo de paz y de alegría, y nuestro agradecimiento
por haber seguido “al pie del cañón” durante el tiempo de alarma que hemos vivido y seguimos viviendo.
Frente a una pandemia, es evidente que el voluntariado es pequeño. Frente al cambio climático y el desastre ambiental, el voluntariado es pequeño. También frente a la soledad de millones
de personas, el voluntariado es algo pequeño. Frente al dolor de
dejar atrás una familia, frente al desarraigo de dejar la tierra propia para buscar una vida digna en una tierra extranjera, el voluntariado es pequeño. Frente a un organismo más pequeño que
una célula y muy dañino, el voluntariado sigue siendo pequeño.
Frente a la guerra, qué puede hacer el voluntariado. Frente a la
pobreza y la explotación infantil, el voluntariado es pequeño. El
voluntariado es pequeño. La vocación del voluntariado es ser pequeño, o mejor, hacer pequeñas cosas.
Hablar sobre 2019 desde el balcón de este disparatado 2020 no
es fácil, todo parece viejo o al revés. No obstante, diré que 2019
ha sido un año dentro de la normalidad de nuestra organización.
Los proyectos sociales siguen ligados al trabajo de las personas
voluntarias, un grupo humano excepcional e imprescindible, no
ya para Solidarios, sino para la sociedad entera. Tendremos que
revisar cuáles de los modos y costumbres que se han visto al-

terados durante el confinamiento van a quedar entre nosotros,
toda esta teleoperativa no traerá inconvenientes y molestias,
pero puede también ofrecernos oportunidades nuevas para mejorar la vida de las personas. En definitiva, entre 2019 y 2021, va
a haber diferencias importantes, nos vamos a empeñar en que el
saldo sea favorable y que la solidaridad no flaquee.
En lo económico, frente a los vaivenes del país y del mundo, Solidarios es pequeño, e intentaremos convertir ese tamaño en ventaja, ya veremos. Hemos acabado bien el año, pero con sacrificios y pidiéndole esfuerzos a la plantilla frente a algunos problemas de tesorería por retrasos en el pago de proyectos por parte
de algunas administraciones. Por otro lado, hemos aumentado
un poco la partida de nuestros socios, verdadera red de seguridad para nuestra organización.
El mundo espera con ansiedad una vacuna. Entretanto, las pequeñas organizaciones como Solidarios, los voluntarios y sus
pequeñas soluciones, el corto alcance de nuestras pequeñas
fuerzas, son un eficaz remedio para millones de personas, lo
más parecido a la magia, o a un milagro.
Os mando mi cariño, y os pido el vuestro para Solidarios,
Cristóbal Sánchez Blesa, Presidente de Solidarios
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“El corto alcance
de nuestras
pequeñas
fuerzas, son un
eficaz remedio
para millones de
personas”

Nos alzamos contra tanta desvergüenza
y agresión a la Tierra

R

egresar a los principios fundamentales: ser uno mismo, no hacer daño a nadie, defender y ejercer el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, sabernos parte del medio ambiente, “como árbol
que camina”, decía Chamalú, “lo que le pase a la madre Tierra
les pasará a los seres humanos, y a todo cuanto es y existe”. La
solidaridad, el “saberse” es una dimensión antropológica del ser
humano. Regresar, con convicción a los elementos constitutivos de cuanto es y existe. Dar a cada uno lo suyo, lo que precisan para ser ellos mismos, para realizarse, disfrutar del derecho
a la felicidad, al abrazo mientras dura tu entrega.

“Salgamos del
lodazal en que
han convertido
el planeta y la
atmósfera… y
pongámonos en
marcha”

“Saberse” y aceptarse, ser coherente, tratar de no hacer daño a
otro, de vivir con coherencia, honeste vivere, vivir con dignidad,
fortaleza, prudencia ¡qué palabra tan hermosa, fuerte, firme, clave de bóveda!… y volver a labrar la tierra, cuidarla y “respetar” todo
lo que es y existe. Tenemos derecho a estar aquí… pero hemos
caído en el egoísmo, en la codicia, en la locura de ignorar la sofrosine, saber escuchar, atreverse a saber. Conocerse a uno mismo
y tratar de ser coherentes. Lo más horrible es la ira, la soberbia, la ignorancia de los saberes fundamentales, de la realidad
de sabernos queridos y de aceptarnos a nosotros mismos. Sí,
así como estamos y recordar que, si caemos, ¡y hemos caído! el
mismo suelo nos ayudará a levantarnos.
Hay espacio para la esperanza. Así como estamos, no podemos
coger nuestras cítaras y ponernos a cantar en el destierro de
nuestra realidad más íntima. Tenemos derecho a estar aquí y a
vivir como auténticos seres humanos.
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Pongámonos en marcha para reconstruir este hábitat porque es
posible la esperanza. Pueden los que creen que pueden, porque
nadie sabe de lo que es capaz hasta que se pone a hacerlo. Comencemos por querernos a nosotros mismos, por ser capaces
de abrir las alas y volar hasta el lugar donde nacen los vientos.
Recordad a la Gran Gaviota: La perfecta velocidad es estar allí…
aquí, ahora y siempre. ¡Animo! Mañana está en nosotros.
¿Acaso no sentís, vosotros, amigos y compañeros, más que una
desesperación, hastío o ira… una gran esperanza? Salgamos del
lodazal en que han convertido el planeta y la atmósfera… y pongámonos en marcha porque Babel se ha derrumbado y podemos
comenzar de nuevo. ¿Cuántos son los años del hombre sobre la
Tierra? Pues este viejo profesor, con sus ochenta y tantos a cuestas, alza su voz contra la escoria que nos barbotea y confía en
que podremos alzarnos y volveremos a trabajar la tierra, a cuidar
ríos, mares y la atmósfera envenenada en que hemos convertido este planeta. Nos alzaremos recién salidos de las manos del
alfarero. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en la
industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el ser humano el
primer cacharro.
José Carlos García Fajardo,
Emérito U.C.M, Fundador de Solidarios

Programas

• Prisiones
• Salud Mental
• Mayores
• Convive
• PSH
• Diversidad funcional
• Hospitales
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La actividad me aporta armonía,
allí me siento a gusto, me saca
de la realidad de la cárcel.
Además me trae amistades, me
da confianza y también alegría.
Cuando estoy con el voluntariado
de Solidarios no parece que estoy
preso. Para mí es un verdadero
apoyo.
Interno que asiste a talleres del aula
de cultura del centro penitenciario de
Valdemoro – Madrid III

ENTORNO PENITENCIARIO
El Aula de Cultura se desarrolla en siete centros penitenciarios de Granada, Madrid, Murcia y
Sevilla. Personas destacadas del mundo del arte, la cultura, el deporte, la filosofía, la política o la
economía, entre otras disciplinas del conocimiento y creatividad, son invitadas a compartir sus
saberes e intereses con personas internas y voluntariado. También se llevan a cabo talleres de
expresión artística y escritura.

S

e firmó un acuerdo de colaboración con Thinking Heads por el que diversas personalidades acuden a dar charlas al Aula de Cultura
de todas las delegaciones. Entre las que ya
han participado: Margarita Álvarez, que habló sobre la
felicidad; Javier Goyeneche, sobre sostenibilidad; Álvaro González-Alorda, sobre transformación y autodesarrollo; y Daniel Lacalle, sobre economía.
Con personas que están en régimen de semilibertad
en Centros de Inserción Social (CIS) se realizan salidas culturales con los grupos de voluntariado: visitas
a museos, exposiciones guiadas, charlas. Además, se
han comenzado a dar charlas de sensibilización en el
Centro de Menores El Laurel (Madrid) y algunos colegios.
Se ha consolidado la alianza con varios festivales de
cine, literarios o musicales, por lo que en su marco se
han programado actividades dentro de los centros
penitenciarios de Sevilla y Murcia: Murcia Romántica,
IBAFF (Murcia), Festival de Otoño de la Comunidad de
Madrid, Monkey Week (Sevilla), Mes de Danza (Sevilla), Festival de Cine Europeo de Sevilla.
–6–

Solidarios. Memoria 2019

Participar en esta actividad me
aporta mucho. Por ejemplo, me
genera confianza, y me ayuda a
mejorar las relaciones con otras
personas de dentro y de fuera.
También me ayuda a sentirme más
segura.
Lourdes, asistente a talleres del aula de
cultura del centro penitenciario de Albolote
(Granada)

Y además...
Consolidamos nuestra apuesta
por la cultura con acuerdos
de colaboración con Thinking
Heads; con exposiciones
como ExPResa_Ex-Preso en
el Museo Nacional de Artes
Decorativas (Madrid) con obras
realizadas por internos del
CP Soto del Real; llevando los
Premios Goya a la cárcel con la
película Campeones, su director y
uno de los actores protagonistas;
con el espectáculo flamenco de
la compañía de Noemí Álvarez
en el centro penitenciario
de Albolote (Granada).
Más info
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Y caminamos de la mano de
las Ferias y Festivales más
importantes en Sevilla y Murcia
para llevar a la cárcel artistas de
nivel como Rocío Márquez por
el Festival Monkey Week; Benito
Zambrano por el Festival Europeo
de Cine de Sevilla; el Festival Mes
de Danza en Sevilla; Elvira Lindo
en la Feria del Libro de Sevilla;
el Festival Poético Deslinde en
Murcia donde presentamos la
plaquette del taller de escritura
creativa de la propia cárcel.
Más info

Datos

Redes

Financiadores

• Voluntariado: 130 personas.

Las alianzas y el trabajo en red con diferentes actores sociales e institucionales han permitido fortalecer la labor de Solidarios en el ámbito penitenciario.
Formamos parte del Consejo Social Penitenciario
en las cárceles donde actuamos, seguimos siendo
parte activa de la Red de Organizaciones Sociales
del Entorno Penitenciario (ROSEP), la Red Atenea en
Murcia y la Red de Entidades Penitenciarias (EnRedES).

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad.

• Mujeres: 38
• Hombres: 92

Participantes
365 personas internas participaron semanalmente
de forma continua en las aulas de cultura y los talleres socioculturales y más de 1000 en las actividades
extraordinarias de carácter abierto realizadas en los
siete centros penitenciarios.

Además, hemos dado continuidad al acuerdo con la
Sociedad General de Autores de España (SGAE), que
nos da a conocer entre sus miembros, lo que motiva
que participen en nuestras actividades compartiendo sus conocimientos y experiencia.

Ministerio de Cultura y Deporte.
Secretaría de Estado de Cultura.
Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Comunidad autónoma Región de Murcia
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social
IBM
Tandem Europe .
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«En el voluntariado de
Solidarios nos tratamos
de igual a igual, como
personas»
Javier, programa Salud
Mental en Murcia

SALUD MENTAL

P

ersonas con diagnóstico mental y voluntarias conforman en Granada, Madrid, Murcia y Sevilla 8 grupos de ocio que se reúnen una
vez a la semana para realizar alguna actividad cultural y compartir
un tiempo de conversación. También realizan actividades de salida
a la naturaleza o excursiones extraordinarias.

Y además...
Firmamos convenio con
el Servicio Murciano de
Salud de la Consejería de
Salud del Gobierno de la
Región de Murcia para
reforzar y colaborar en
el programa de Salud
mental.

Mejoramos nuestras
capacidades relacionales
y compartimos espacios
de ocio distintos:
Excursión a Toledo.
Más info

Presentamos los
resultados del Estudio
sobre calidad de
vida de personas con
enfermedad mental
socializando en un picnic
en el Retiro.
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Datos
• Voluntariado: 80 personas.
• Mujeres: 50
• Hombres: 30

Participantes
186 personas con diagnóstico mental participaron en las actividades del programa.

Financiadores
Comunidad de Madrid
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

“El grupo de SOLIDARIOS
me ayudó a encontrar la
paz interior”
Gerardo, participante del
programa Salud Mental de
Madrid.
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PERSONAS MAYORES

G

racias al acompañamiento las personas mayores se sienten menos
aisladas, lo que tiene beneficios para su salud emocional y física. Los
acompañamientos son domiciliares, al aire libre o se realizan en centros o residencias de mayores.

Y además...
Participamos en la iniciativa “Por
un millón de pasos” en Sevilla y
entregamos los diplomas a nuestros
mayores.
Más info

Pusimos en valor la vida y la historia
de 4 mujeres mayores presentando
“Al trasluz de la memoria” en Sevilla,
donde 4 escritoras han acompañado a
cuatro mayores del programa para crear
el libro.
Más info
– 11 –
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Me aporta seguridad y no
sentirme sola porque la soledad
es terrible. Cuando estoy triste
pienso que hay personas que
dedican tiempo a otras y me
hace pensar que hay gente
buena en el mundo y me alegra
CONCEPCiÓN, participante del
programa de acompañamiento a
personas mayores

Redes

Financiadores

En Granada Solidarios es parte activa de la Red
Intergeneracional de Granada para programas intergeneracionales (Red Intergegra), en Sevilla formamos parte del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, en Madrid de la Red Geros y
Programa de Soledad no Deseada del distrito de
Chamberí, y en Murcia de la red de entidades que
trabajan con personas mayores en el barrio de
Santa María de Gracia.

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

Datos

Ayuntamiento de Sevilla
Área de Bienestar Social, Empleo y Planes
Integrales de Transformación Social

• Voluntariado: 158

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Comunidad autónoma Región de Murcia
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social

Fundación Triodos.

• Mujeres: 109
• Hombres: 49
• Participantes mayores acompañados: 214.

Cuando das tiempo y
recibes gratitud
Pablo, voluntario del programa
de acompañamiento a personas
mayores
– 12 –
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Una persona joven siempre
aporta algo, otra manera
de ver la vida. Yo diría que
incluso me hace rejuvenecer.
Todo fue muy fácil desde
el principio, como si nos
conociéramos desde hace
mucho tiempo.
Viviane, participante en el programa
CONVIVE

CONVIVE

P

ersonas mayores de Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Pozuelo de Alarcón que
viven solas y estudiantes de universidades
de la Comunidad de Madrid con las que hay
convenio conviven en el domicilio de la persona mayor, estableciendo un vínculo y una relación de ayuda
y aprendizaje mutuos.

– 13 –

Solidarios. Memoria 2019

Datos

Financiadores

• Convivencias año 2019: 113

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

• Participantes: 83 personas
mayores y 81 estudiantes.

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Concejalía de Familia, Asuntos Sociales
y Mujer.

Y además...
Participamos en
Bruselas en el
Congreso Mundial de
Homeshare International
como parte del trabajo
en red.

Fomentamos el ocio
intergeneracional con
los participantes en
nuestros programas
con exposiciones como
“Ópera, pasión, poder y
política” en Caixa Forum.
Más info

Iniciamos un proyecto
europeo Erasmus+
“Toit + Moi” con
organizaciones de
otros tres países
para fortalecer e
impulsar la convivencia
intergeneracional en
Europa.

Estas convivencias me han ayudado
mucho a madurar. Estos dos años me han
servido para ser más independiente y he
aprendido muchas cosas de la vida adulta.
Hemos construido una confianza mutua.
Fue fácil desde el principio porque fuimos
muy abiertas. Me dijo que quería que me
sintiese como en casa.
Kayla, estudiante participantes
en el programa CONVIVE
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He estado en el teatro y me ha
parecido gente maravillosa,
empática. Gracias por vuestro
trato y por ayudarnos a estar
mejor en las circunstancias en las
que estamos.
H., participante del programa RE|CREA,
personas sin hogar.

PERSONAS SIN HOGAR

C

on la excusa de ofrecer un café o un
caldo caliente a personas sin hogar
que viven en la calle se organizan rutas de voluntariado que comparten su
tiempo con ella, hablan y las ayudan a sentirse menos solas en una relación horizontal En
Granada y Sevilla, además, se realizan talleres
de actividades creativas y de ocio que permiten
establecer un vínculo más estrecho entre voluntariado y participantes y mejorar la inclusión
social de las personas sin hogar.
En 2019 nació en Madrid RE|CREA, una iniciativa heredera de ‘A qué se juega en una acera’
por la que se fomenta la inclusión social de personas sin hogar a través de su asistencia con

normalidad a actividades de ocio en espacios
comunes al resto de la población (música, circo, deporte, cine, etc.) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la situación del sinhogarismo. RE|CREA cuenta con el apoyo de
diversas entidades del sector ocio que aportan
sus espacios, entradas a actividades y visibilidad.
Bajo el eslogan “Soy lo que no ves”, se realizaron varias actividades en Sevilla orientadas a
fomentar la participación de personas sin hogar en espacios creativos y a sensibilizar a la
población sobre su realidad y derecho a ser
visibles y dignificadas.
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Datos

Redes

Financiadores

• Voluntariado con Personas sin Hogar: 240

Gran parte de nuestra labor con personas sin hogar requiere la coordinación con otras entidades. Cabe destacar nuestra participación en Madrid en el Foro Técnico
Local y Comisión de Inclusión, la Mesa de Coordinación
de Equipos de Calle y la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de la Policía Municipal. RE|CREA
tiene como socios a la Asociación Realidades y Acción
en Red, y a los centros de acogida municipales, Luis Vives y San Isidro, como colaboradores. En Murcia somos
parte de la Red de Atención a Personas sin Hogar y de
EAPN-Comisión de Participación y Comisión de Entidades; en Granada del Consejo Municipal de Personas Sin
Hogar y del Observatorio Municipal Contra Los Delitos
de Odio; y en Sevilla de la Mesa Estratégica, Mesa de casos y EAPN Andalucía.

• Comunidad de Madrid
Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad
• Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
• Comunidad autónoma Región de Murcia
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 de Sevilla.
• Fundación Europa Mundo.
• Fundación AXA de todo corazón
• Kantar Media
• Fundación Estudiantes
• Artistic Metropol
• Fundación SGAE
• Entradas.com
• Museo Sorolla
• Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

• Mujeres: 155
• Hombres: 85

Participantes
El programa llegó en 2019 a 755 personas sin hogar a
través de las rutas en calle y a 891 mediante los talleres
y actividades artísticas, culturales y de ocio.

“Para mi formar parte de Solidarios es una experiencia súper
enriquecedora. Me llevo muchísimo más de lo que doy. Me gusta
formar parte de una entidad donde se ayuda desde lo más cercano
y profundo y de igual a igual, dando la máxima importancia a cada
persona”
– 16 –
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Macarena, voluntaria del programa de personas sin hogar en Sevilla

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

“Formar parte del grupo de voluntarios
me ofrece la oportunidad de compartir
experiencias, conozco a gente diferente
a mí y, todos nos adaptamos los unos a
los otros”

E

Vicente, usuario del Grupo de Ocio Inclusivo con
personas con diversidad funcional

l voluntariado de Solidarios da acompañamiento a personas con diversidad funcional de Granada que viven en residencias asistidas. Se
hace en grupos de ocio con el propósito de aportar a estas personas
un vínculo de relación fuera de sus espacios familiares y de convivencia habituales, contribuyendo a romper los estigmas sociales asociados con la
diversidad funcional.

Datos
• Voluntariado en el programa de discapacidad: 33
• Mujeres: 7
• Hombres: 26

Participantes
En 2019 50 personas con diversidad funcional participaron en las actividades
de los grupos de ocio.

Financiadores
Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
– 17 –
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HOSPITALES

“Nunca pensé que una actividad
que puede parecer sencilla
podría aportarme tanto. Entablar
conversaciones con pacientes de
hospital no solo supone un cambio
muy positivo en la rutina de estas
personas, sino que también provoca
en el voluntario un aprendizaje y
enriquecimiento personal continuo”

E

l voluntariado de Solidarios da acompañamiento a personas hospitalizadas. Comparten tiempo y conversación, ayudándolas a sentirse menos solas y favoreciendo su recuperación. En Madrid los grupos son
estables y se funciona con un convenio unificado de hospitales con la
Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid

Manu, voluntario del programa de
acompañamiento en Hospitales, en Madrid

En el Hospital Universitario Vírgen de la Arrixaca de Murcia damos, a través
del programa Aulas Hospitalarias, acompañamiento a niñas y niños hospitalizados en las plantas de Oncología, Aislados y Corta Estancia del Hospital
Materno-Infantil. Con el proyecto “Música, emociones y vida” se organizan audiciones musicales dirigidas a pacientes adolescentes y adultos en UCI y en el
Servicio de Oncología del Hospital de día del H.C.U Virgen de La Arrixaca.

Datos
• Voluntariado en Hospitales: 67
• Mujeres: 49
• Hombres: 18

Participantes
1915 personas recibieron la visita de voluntariado o participaron en las audiciones del Hospital Arrixaca en Murcia.
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FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Los voluntarios y voluntarias de Solidarios establecen una
relación estable, lúdica y de igual a igual con las personas en
situación de exclusión a las que nos dirigimos.

D

e este modo, podemos decir que la manera que tienen los
voluntarios y voluntarias de Solidarios de ayudar a los demás
es devolviéndoles la conciencia de su valor y no a través de la
prestación de un servicio o cubriendo una necesidad material. Otro rasgo significativo de Solidarios es la cercanía. En este sentido, es importante señalar que las personas voluntarias realizan su
acción durante su tiempo de ocio, es decir, que dejan de hacer otras
actividades por estar con las personas en situación de exclusión porque éstas son valiosas para los voluntarios y para la sociedad, no meras demandantes de servicios.

Quienes están interesados en hacer en voluntariado en Solidarios participan en un itinerario
formativo que les prepara para acompañar a
personas que lo necesitan. Acuden a una sesión informativa, participan en un curso introductorio de voluntariado y pasan por una entrevista personal antes de tener una asignación
en un programa y con la persona a quien vayan
a acompañar.
En 2019 se realizó el encuentro de voluntariado
presencial en Granada, donde el voluntariado
puso en común sus vivencias en los diferentes
programas, con una participación de 100 personas voluntarias.

– 19 –
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FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Número de actividades realizadas en el itinerario formativo

Voluntariado por delegación

Voluntarios por programa

SESIONES INFORMATIVAS

126

MADRID

348

MAYORES

158

CURSOS DE INTRODUCCIÓN

45

MURCIA

134

PERSONAS SIN HOGAR

240

CURSOS ESPECÍFICOS

30

GRANADA

122

DIVERSIDAD FUNCIONAL

33

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

56

SEVILLA

111

SALUD MENTAL

74

TOTAL

715

PRISIONES

130

HOSPITALES

80

TOTAL

715
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Financiadores del programa
de Voluntariado
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Comunidad de Madrid
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Comunidad autónoma Región de Murcia
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de Servicios Sociales
Universidad Complutense de Madrid.
Universidad de Murcia
Universidad de Granada
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COMUNICACIÓN

D

esde su origen Solidarios ha tenido claro que la comunicación es clave tanto para informar de manera transparente a
los distintos públicos, socios y colaboradores de su devenir,
como para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que viven muchos colectivos en situación de exclusión y vulnerabilidad. Una
ciudadanía informada y consciente de lo que sucede en el mundo es
también una ciudadanía transformadora, capaz de generar cambios
positivos para lograr la igualdad y la justicia social.
Nuestros públicos son varios (voluntariado, socias y socios, entidades
colaboradoras, financiadoras, medios de comunicación y sociedad en
general) y nuestros mensajes se dirigen a ellos teniendo en cuenta sus
particularidades, su contexto y canales de comunicación, así como
manteniendo un tono y estilo respetuoso, inclusivo, que invita a la participación.
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Sensibilización
Tanto la iniciativa RE|CREA como la campaña “Soy lo que no ves”, ambas enmarcadas en el programa de personas sin hogar en Madrid y Sevilla, respectivamente, han
incorporado elementos de comunicación para llegar a la sociedad. RE|CREA cuenta
con su propio microsite www.re-crea.org y material offline para distribuir en las actividades, mientras que “Soy lo que no ves” ha generado su propio material fruto de
las actividades y talleres del Espacio de Participación Creativa (vídeos, fotografías,
fotomontajes, textos).

Promoción del voluntariado
En 2019 se realizó la campaña de comunicación #soytransformer, dirigida a promover
el voluntariado entre la sociedad. Para ello se elaboraron materiales offline (cartelería,
roll ups y folletos) y online (vídeos testimoniales, material gráfico digital y la web www.
soytransformer.com) con los que se informa de nuestros programas de voluntariado
y el proceso e itinerario formativo para ser parte del mismo.

Reconocimientos
Reconocimiento de la UGR a Solidarios Granada por su labor de solidaridad y
voluntariado
Leer más

Recogida del Premio Nacional de Fomento a la Lectura (correspondiente a la convocatoria de 2017)
Leer más
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Canales de comunicación
Medios de comunicación

E-mailing

Redes Sociales

En 2019 Solidarios tuvo 217 apariciones en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales como: El País,
El Mundo, La Vanguardia y el ABC, Diario de Sevilla, La
verdad de Murcia; canales de televisión como TVE, Antena 3, Tele5, Cuatro, La Sexta, 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.

Regularmente enviamos por correo electrónico boletines a nuestras bases de socios, voluntariado y personas que se suscriben a ellos a través de la web. Ocasionalmente también enviamos emails con informaciones
puntuales, como la convocatoria al encuentro anual de
voluntariado, los certificados de contribución de socios
y donantes, lanzamiento de nuevas iniciativas, convocatorias y notas de prensa a medios de comunicación, o
noticias extraordinarias, entre otras.

Nuestra audiencia en redes aumentó significativamente en 2019. A final del año Solidarios contaba con el siguiente número de seguidores.

• Facebook: 6166
• Twitter: 3114
• Instagram: 789
• YouTube
Desde nuestro canal de YouTube compartimos vídeos,
algunos de ellos son parte de las diferentes campañas
realizadas en 2019, y otros son realizados en el marco
de las actividades participativas de voluntariado.

Página web
www.solidarios.org.es
Es uno de nuestros principales canales de comunicación, en el que compartimos las noticias institucionales
y de la actividad voluntaria. Cada año recibe más visitas
de más personas interesadas en conocer el quehacer
de Solidarios.

• 64.932 usuarios
• 320.948 visitas
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SOCIOS Y COLABORADORES
Socios y Colaboradores a final de 2019: 602

Solidarios cuenta con una base social comprometida con los valores de la
organización y convencida de que su labor es transformadora y necesaria.
Además, diversas entidades públicas y privadas se sumaron a los objetivos
de Solidarios apoyando con financiación y colaboración de diversa índole.

Financiadores públicos:

Financiadores privados:

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

• IBM
• Fundación Europa Mundo
• Fundación bancaria La Caixa

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

• Fundación Real Dreams

• Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

• ISDI Foundation

• Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social.

• Fundación Triodos

• Consejería de Familia e igualdad de oportunidades, Dirección General de
Familia y Políticas Sociales de la Región de Murcia (CARM).

• ISTA Metering Services SA

• Fundación Astigi
• Taylor Nelson Sofres SAU

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

• Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón

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

• Fundación AXA de todo corazón

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

• Fundación Estudiantes

• Kantar Media
• Artistic Metropol

• Ayuntamiento Murcia. Servicios Sociales.

• Fundación SGAE

• Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer.
• Universidad Complutense de Madrid.
• Universidad Granada.
• Universidad de Sevilla.
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2019

2018

INGRESOS

509.880,99

518.126,29

GASTOS

563.419,75

544.606,45

RESULTADOS

-53.538,76

-26.480,16

INGRESOS
UNIVERSIDADES 7%
SOCIOS 14%

INGRESOS 2019
PRIVADOS

108.618,53

Socios

72.958,54

Donantes

23.355,83

Subv privadas

9.265

Otros

3.039,16

PÚBLICOS

401.262,46

UE

5.469,83

Adm. Central

58.963,45

Adm. Autonómica

183.199,37

Adm. Local

119.411,74

Universidades

34.218,07

TOTAL

509.880,99

ADMINISTRACIÓN
LOCAL
23%

DONANTES Y
SUBVENCIONES
PRIVADAS 10%
PRIVADOS
21%

OTROS 1%
UE 1%

509.880,99€
PÚBLICOS
79%
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL 8%
ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
36%
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CÓMO GESTIONAMOS NUESTROS FONDOS

PROGRAMAS
77%

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
6%
CAPTACIÓN DE
FONDOS
6%

563.419,75€

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
11%

La 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
publicadas y a disposición de toda la base social de
Solidarios.
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DIRECTORIO
NUESTRAS SEDES

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Madrid

Cristóbal Sánchez Blesa

C/Donoso Cortes 65 – 28015 Madrid

Vicepresidenta

Teléfono 913946434 info@solidarios.org.es

Almudena Ochoa Mendoza
Tesorero

Sevilla

Alberto Castilla Vida

Hogar Virgen de los Reyes. Módulo 115.
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1-41009

Secretario

Teléfono 608878269 / 955605314 sevilla@solidarios.org.es

Beatriz Clemente Aguado
Vocales

Granada

Antonio Sánchez García

Antigua Facultad de Medicina, 1ª planta, Despacho 015
Avda. de Madrid s/n – 18071 Granada

Carmen Arnanz Villalta
María José Bodego Benéitez

Teléfono 627900947 granada@solidarios.org.es
Murcia

www.solidarios.org.es

La Casa Habitada C/San Martín de Porres 4, 3º A – 30001 Murcia
Teléfono 968233054 / 609840395 murcia@solidarios.org.es
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