Siempre la metamorfosis.
Progreso y barbarie se unen en la
civilización como mitades opuestas
de un mismo rostro. La humanidad,
más que nunca, padece un severo
complejo de Jeckyll y Hyde, creadora
de bondad y dispensadora de
maldad, atormentada y depresiva en
un mundo rico y harto, desesperada
en un mundo empobrecido sin
soluciones y recelosa en un mundo
con pretensiones de un desarrollo
emergente tan débil como lleno de
espejismos.
Rebelión en la Granja, aquel fabuloso cuento de Orwell, acaba con
una sentencia aguda: ( ) una docena
de voces se alzaban furiosas, y todas se parecían. Las criaturas afuera cambiaban la mirada del cerdo al
hombre y del hombre al cerdo, y otra
vez al hombre: imposible decir quién
era quién. La metamorfosis de cerdo
a hombre y de hombre a cerdo ha
sido una constante cultural.
Y parece que así andamos, dando
tumbos, como cerdos confundidos,

como seres acomplejados, neuróticos, conscientes de haber diseñado una sociedad para hacer el bien,
pero acosados por un mal que nos
persigue. No logramos desprendernos de conflictos globales como las
guerras, de un salvajismo extremo,
o de la injusticia en el reparto de los
bienes. Pero tampoco dejamos atrás
los conflictos locales de nuestros vecinos, de nuestros familiares o incluso los nuestros. Hemos conseguido
un complejo sistema diplomático
que nos permite hablar y negociar
sobre la guerra, pero cada poco nos
visita un destino de fuego que arrasa con la esperanza y con la vida de
millones de hombres y mujeres. En
países como el nuestro hemos logrado un bienestar como nunca antes,
vamos al colegio, tenemos hospital,
electricidad y agua corriente, pero
hay que defenderlo cada día porque
es un merengue que se desmorona
con las ráfagas de viento.
SOLIDARIOS nació en el estiércol de la crisis social e individual de
muchas personas heridas por la injusticia y la soledad. Por encima de

territorios o sistemas, conocimos a
los pobres a nuestro lado, en situaciones cotidianas, en una realidad
cultural cercana o idéntica a la nuestra. Supimos hace más de veinticinco años del dolor de los enfermos en
los hospitales, o del silencio de las
personas mayores solas en sus casas, asistimos a la crueldad de vivir
en la calle, y a la condena diaria de
los drogodependientes. Y a la incomprensión hacia los pacientes de
salud mental o hacia los presos. Y a
la necesidad de cariño de los menores abriéndose camino en una vida
hostil. Y al SIDA, y a la discapacidad
y a tantas cosas.
Sabemos que, en medio de las situaciones difíciles, la vida se abre camino y con algo de colaboración es
habitual la alegría. El voluntariado, representado por personas corrientes
con valores de uso cotidiano, puede
animar, divertir, consolar y ayudar a
normalizar ambientes que desde la
lejanía se perciben como pequeños
infiernos. Esa ha sido nuestra vocación: humanizar, hacer normal lo
raro, compartir momentos y así acer-

car vidas y circunstancias. A veces
también a fuerza de gritar, dar voz a
los excluidos, exigir y denunciar para
poder ejercer una imprescindible capacidad transformadora.
En 2013, igual que hacen los monjes de las religiones con sus votos,
nosotros hemos renovado nuestro
compromiso de solidaridad. Hemos
firmado de nuevo el contrato con los
proyectos que con tanto cuidado hemos ido poniendo en pie. La dificultad
de la crisis de ahora nos ha puesto a
prueba, pero el valor nos ha acompañado y hemos sido capaces de cumplir con nuestra pequeña obligación
de gente de bien. Afortunadamente,
nada nos ha hecho pensar que nuestro trabajo sea extraordinario, a veces
son tan débiles los resultados, que ni
envanecernos podemos.
De las cifras y de las palabras
que siguen, deduciréis que hemos
logrado cumplir con nuestros objetivos, y en ocasiones llegar más allá
de lo previsto. Hemos abierto nuevas
actividades, hemos renovado otras y
hemos reforzado algunos proyectos.

Las cuentas nos han cuadrado de
nuevo y hemos podido quitar deuda
y estar en puertas del saneamiento
económico. No ha sido un mal año
para nosotros como organización,
cosa que nos ha ayudado bastante
a poder cumplir responsablemente
con nuestro trabajo.
Desde la Junta Directiva, un año
más, queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas que componéis SOLIDARIOS, que apoyáis
mediante el voluntariado o la ayuda
económica los proyectos. Seguid
ayudando a buscar nuevas adhesiones, cualquier ayuda es poca. Somos
una especie de gran familia que necesita seguir unida y adelante, depende
de cada uno de sus miembros.

Un abrazo cariñoso,

Cristóbal Sánchez Blesa
Presidente de SOLIDARIOS
para el Desarrollo

EL ENVÉS.
No somos paragubernamentales.
Al igual que existen “organizaciones
paramilitares”, pretenden que haya
“organizaciones para-gubernamentales”. Quieren aprovecharse de las
asociaciones humanitarias que nacieron para canalizar la generosidad
del voluntariado social en busca de
un sentido para su vivir y de un compromiso contra la injusticia.
Los gobernantes hablan de “tercer sector” y de “yacimientos de
empleo”. Fomentan fundaciones y
sociedades, subvencionadas por las
empresas, para “mejorar su imagen
ante la sociedad”, a costa de ONG
coherentes en sus planteamientos.
Algunos gobiernos pretenden fusiones entre las ONG para hacerlas
más “rentables”.
Es noticia que los gobiernos cierran bibliotecas en los barrios más
populares bajo la especie de que no
se podían sostener. Claro que no
son “rentables”, de acuerdo con su
argot que todo lo reduce a negocio,
esos cálidos espacios que acogían
a personas mayores, a jóvenes es-

tudiantes y a muchos en paro que
aprovechaban para formarse leyendo y compartiendo saberes.
Lanzaron la infame propuesta de
que los “voluntarios sociales” reemplazaran a los profesionales en las
tareas de servicio de esas bibliotecas populares. Fue una aberración
que las más serias ONG denunciaron
por absurda, por nada profesional y
porque los voluntarios sociales, formados en auténticas organizaciones
de la sociedad civil nunca podrán
amortizar puestos de trabajo con sus
prestaciones generosas y bien explícitas en el ordenamiento legal.
Ocurrió lo mismo que durante la
llamada objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio. Algunas
instituciones confesionales y políticas pidieron que les asignasen objetores de conciencia para poder
despedir a trabajadores que hasta
entonces se ocupaban de tareas administrativas. Ambas torpezas se retiraron porque los medios de comunicación acogieron las denuncias.
Ahora estamos ante una propuesta similar y descerebrada, la

que hacen las autoridades para que
se subcontraten a voluntarios de algunas ONG para ocuparse de los
servicios sociales en los CIES, centros de internamiento de extranjeros
“no juzgados ni condenados” sólo
con irregularidades administrativas o
por falta de documentos. Ciertas autoridades políticas son tenaces, reincidentes y voraces, no se cansan
de desvirtuar la generosa actitud de
los voluntarios sociales midiendo
sus servicios en dinero.
Lo más preocupante es que algunas organizaciones se harán pasar por ONG como han hecho otras
similares con el manido tema de la
mal llamada responsabilidad social
corporativa, bajo cuyo amplio paraguas han camuflado desvío de fondos y escamoteo de impuestos. La
RSC sólo se debe medir por criterios
de justicia social establecidos por
las leyes.
Los poderes fácticos reaccionaron por la deserción de muchos
jóvenes que se sentían incómodos
ante un modelo de sociedad que no
les gustaba. Estos descubrieron que
las instituciones también eran res-

ponsables. De ahí surgieron ONG
dóciles para ejecutar la política de
los gobiernos y actuar como empresas con financiación estatal.
Ante las convocatorias de proyectos de ayuda al desarrollo de los
pueblos empobrecidos por las políticas depredadoras de los mismos
gobiernos, las ONG serias participaron para reparar los daños cometidos y en respuesta a la llamada de
la ONU a destinar el 07 % de su PIB
para los países empobrecidos.
En diversos países, las Coordinadoras de ONG exigieron participar
en la gestión de esos recursos que
son aportados por la ciudadanía. Se
organizaron Plataformas reivindicando la autonomía de las organizaciones y los Gobiernos pretendieron
dividirlas entre adictas y críticas.
Los Gobiernos no deben financiar a
las ONG, pues sería un contra sentido. Pero sí ayudar en sus proyectos
sociales. Las organizaciones tienen
que valerse de sus recursos propios
para no convertirse en facilitadoras
de servicios de la Administración
con pérdida de autonomía y capaci-

dad crítica. Ser “no gubernamental”
supone asumir un compromiso y no
confundir la realidad con los deseos.
Han aflorado ONG vinculadas a confesiones religiosas, a partidos en el
poder y a intereses financieros. De
fundaciones nacidas para difundir el
ideario político de los partidos o un
modelo de desarrollo, surgen pretendidas ONG para realizar la política exterior de los gobiernos o lavar
la imagen de las empresas.
Muchas ONG serias se cuestionaron
si deberían cooperar en esta confusión. Lo fácil hubiera sido callarse.
La justicia exigía informar a la opinión
pública y pedir cuentas al gobierno
elegido por el pueblo. Sobre todo,
cuando algunas de esas “Organizaciones para gubernamentales” ni
tienen voluntariado social ni socios
ni libertad estatutaria. El silencio nos
convertiría en cómplices.

José Carlos García Fajardo
Fundador de SOLIDARIOS para el
Desarrollo
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Voluntariado
El voluntariado en SOLIDARIOS surge
como respuesta colectiva ante el
problema social de la exclusión. Frente
al estigma, la soledad y la dificultad para
participar en igualdad de condiciones
y oportunidades, las voluntarias y los
voluntarios favorecen el encuentro y el
desarrollo de red social.

776
Total de voluntarios en 2013

El voluntariado con mayores se realiza
en Madrid, Murcia, Granada y Sevilla.

Cifras de voluntariado

total: 126

SOLIDARIOS realiza actividades en centros penitenciarios de Madrid y Sevilla.
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penitenciarios no siempre se resuelve. La
realización de actividades culturales en los
centros penitenciarios (el Aula de Cultura
o los talleres socioculturales) constituyen
una excusa para acercarnos de tú a tú
al interno, dándole más confianza en sí
mismo y olvidando por un momento,
dónde se encuentra.
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La privación de libertad en un centro
penitenciario causa daños profundos
en los internos. Si además carecen
de redes familiares y de relaciones de
apoyo, el principio de reinserción se ve
perjudicado. En SOLIDARIOS creemos
en las posibilidades de resocialización
de las personas que en algún momento
de su vida han cometido un delito y que
en muchos casos son víctimas de una
exclusión social previa que en los centros
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La soledad se ha convertido en uno
de los problemas más importantes de
las personas mayores. En situación de
soledad encuentran dificultades para
adaptarse a los cambios y se enfrentan

Entorno penitenciario
M
AD

Personas mayores

con más frecuencia a problemas de
salud. En SOLIDARIOS visitamos
a mayores en esta situación y que,
además, manifiestan el deseo de que
una persona voluntaria los visite.
Mientras compartimos un paseo, una
conversación o un rato de ocio, los
mayores refuerzan sus habilidades
sociales y se mantienen activo.

56

4

Cifras de voluntariado

total: 60

Hospitales
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Por medio de rutas de calle en Madrid,
Sevilla, Murcia, Granada y Barcelona, los
voluntarios de SOLIDARIOS favorecen
el encuentro desde la igualdad, donde
poder compartir un café y un rato de
conversación, empleando el ocio como
herramienta para la inclusión.
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Cifras de voluntariado

total: 122

En España hay miles de personas que
están obligadas a vivir y dormir en la calle.
Además de las privaciones materiales
y de las necesidades vitales que sólo
pueden cubrir con mucha dificultad, su
situación les impide relacionarse con
normalidad con el resto de la ciudadanía.
Esto los aboca a la soledad.
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La soledad que produce la hospitalización
en muchos pacientes puede interferir en su
proceso de recuperación. El voluntariado social de Solidarios rompe esa soledad por
medio de la compañía y la escucha activa en
hospitales de Madrid, Granada, Sevilla y Murcia. Se trata de compartir un rato de conversación y de mejorar la calidad de vida de los
pacientes. En Murcia, las aulas hospitalarias
consisten en acompañar a los menores que
se encuentran en el Hospital Materno-Infantil
de la Arrixaca en las plantas de Oncología,
Aislados y Corta Estancia. Acompañamos a
menores en las aulas hospitalarias mientras
atienden a sus profesores.

Personas sin hogar

137
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Cifras de voluntariado

total: 238

Las personas con discapacidad tienen
limitadas las posibilidades de ocio y participación social por no contar con apoyos y espacios adaptados a sus circunstancias y por el estigma social asociado
a su situación. A través del voluntariado
social promovemos la igualdad de oportunidades que mejora su calidad de vida.
En Solidarios realizamos actividades
socioculturales (Madrid) y acompañamientos y apoyo en Residencias (Granada) donde el voluntario a la vez que apoya a las personas con discapacidad ayuda a romper con el estigma asociado.
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Cifras de voluntariado

total: 49
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Las personas con enfermedad mental
grave sufren las consecuencias de una
sociedad que no les ofrece cauces de
participación y que los excluye. La falta
de apoyos y la barrera del estigma son
los principales obstáculos a los que se
enfrentan para romper con el aislamiento
y la exclusión social. Es necesario contar
con espacios de apoyo social que favorezcan una participación real en la vida
comunitaria y la ampliación de su red social. Los grupos, conformados por personas con enfermedad mental y voluntarios
sociales de Solidarios, se constituyen
en un espacio de encuentro y relación todas las semanas para realizar actividades
socioculturales elegidas por el grupo (ir a
exposiciones, excursiones, caminatas por
la ciudad y alrededores, tomar un helado,
comer una tapas, etc.).
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Discapacidad
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Salud mental
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Cifras de voluntariado

total: 32

Menores
Nuestro voluntariado participa en tareas
de apoyo escolar, en cursos de español y en actividades lúdicas. Se busca
construir puentes entre el menor y la sociedad de acogida, así como promover
espacios interculturales con valores cívicos y solidarios.

En Murcia tenemos dos programas con
menores. Por un lado, un grupo de voluntarias y voluntarios se reúne dos veces por semana con niños procedentes
de Mali. Con la “excusa” de dar clases
de castellano se crea un espacio de
encuentro por medio de actividades de
teatro, lecturas, películas, etc. A veces
se hacen actividades al aire libre.

En Sevilla nuestros voluntarios acompañan a los profesionales de la Asociación
Aliento, que trabaja en el Asentamiento
chabolista de El Vacie, en un programa
de ludoteca y apoyo a la lectura y escritura para menores de 3 a 5 años.
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En Granada colaboramos en dos guarderías: Guardería Santo Domingo y El
Príncipe. En La Milagrosa, que es una
Asociación de niños y adolescentes,
casi todos inmigrantes, el voluntariado
consiste en actividades de ocio y apoyo
escolar. En la Asociación Los Primeros,
de niños y jóvenes, en actividades de
ocio y deporte, colaboración en talleres
de ritmo, percusión, además de apoyo
escolar.

D

Las aulas hospitalarias consisten en
acompañar a los menores que se encuentran Hospital Materno-Infantil de
la Arrixaca en las plantas de Oncología,
Aislados y Corta Estancia. Acompañamos a menores en las aulas hospitalarias mientras atienden a sus profesores.
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Cifras de voluntariado

total: 95

Programa Convive
El programa Convive es una iniciativa
basada en la convivencia entre personas
mayores en situación de soledad y
estudiantes universitarios.
Implantado en Madrid como respuesta
a una sociedad que envejece y en la
que se debilitan lazos, el programa
Convive apuesta por una respuesta
intergeneracional, comunitaria y solidaria.

Mientras progresan en sus estudios,
los estudiantes comparten su vida en
el domicilio de la persona mayor. Se
construye poco a poco una relación de
confianza, de aprendizajes compartidos
y apoyo mutuo.
2013 ha sido un año clave para el
programa no sólo por su creciente
presencia en medios de comunicación,
sino por el convenio firmado con el
Ayuntamiento de Madrid y con distintas
universidades de Madrid.

62

Número de
convivencias

54

52

Estudiantes que Mayores que
participaron
participaron

Formación
En Solidarios decimos que sin formación no puede haber voluntariado. La complejidad
de la exclusión social requiere de la persona voluntaria una formación continua. Por esto,
todas las personas que desean realizar voluntariado siguen un itinerario formativo.

Contacto con
el programa

Reunión formativa con el
responsable del programa

02
01
Sesión formativa

04
03
Curso de introducción
al voluntariado

05
Formación continua
y espacios de formción

Madrid

Murcia

Sesiones informativas: 25
Cursos de introducción
al voluntariado: 10
Encuentros: 1 (Encuentro estatal)

Sesiones informativas (individuales): 130
Cursos de introducción al voluntariado: 12

Cursos específicos
Mayores: 11
Hospitales: 3
Entorno Penitenciario: 4
Personas sin hogar: 2
Salud mental: 3
Discapacidad: 1

Cursos específicos
Personas sin hogar: 3
Inmigrantes: 3
Hospitales: 3
Salud mental: 3
Mayores: 3

Granada

Sevilla

Sesiones Informativas: 12
Cursos de Introducción al Voluntariado: 10

Sesiones informativas: 22
Cursos de Introducción al voluntariado: 8

Cursos Específicos
Personas sin hogar: 4

Cursos específicos
Personas sin hogar, Entorno Penitenciario
y Menores en asentamientos chabolistas: 3

Comunicación
y sensibilización
SOLIDARIOS nació en la Facultad
de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense. Para
nosotros, uno de los pilares básicos
para la auténtica transformación social
son la información, comunicación y
sensibilización de la ciudadanía sobre
los problemas sociales que la acucian.
Desde nuestro origen desarrollamos
acciones de sensibilización y difusión
en la sociedad de valores tales como
la solidaridad, la justicia social, la
igualdad, el respeto entre las personas,
la cooperación y el servicio a los demás;
sobre todo a los más necesitados.

Solidarios en los medios de Comunicación

Página web y redes sociales

Se envían comunicados a medios y a otras organizaciones; se coordina la relación
con periodistas para buscar espacios para contar lo que hacemos y lanzar nuestros
mensajes en los medios.

Se actualiza la página web con la actualidad relacionada a la organización, se lanzan
mensajes y contenidos en redes sociales una herramienta disponible también para el
voluntariado y la base social de la ONG.

Presencia destacada en medios en 2013:

Facebook. Perfil de Solidarios para el Desarrollo
Actualizaciones: 219
		
Seguidores: 2.596
Perfil de Centro de Colaboraciones Solidarias Actualizaciones 209
		
Seguidores: 1.509

- Un reportaje y un artículo sobre personas sin hogar publicados en el eldiario.es,
-

en la sección Desalambre, sobre derechos humanos.
Reportajes sobre convivencia intergeneracional en La Sexta y Cadena Ser.
Presencia de la campaña contra el frío en Cadena Ser y en Intereconomía.
Reportaje sobre pobreza en 20 minutos de Sevilla
Reportaje de voluntariado en Granada Hoy

Total de actualizaciones en Facebook: 428
Total de seguidores: 4.105

		
		

Twitter
Seguidores
		

@Solidarios_es: 709
@CCS_Solidarios: 432
Total hasta 31 de diciembre de 2013: 1.141
Variación respecto al año pasado: +621

		
		

Campañas de promoción y sensibilización
Centro de Colaboraciones SOLIDARIOS (CCS)
Desde el Centro de Colaboraciones Solidarias se envían artículos a medios de
comunicación para crear debate y reflexión en los propios profesionales y en la
sociedad en general sobre temas relacionados con derechos humanos, voluntariado
social, cooperación, etc. Por medio del Taller de Periodismo Solidario, en el CCS se
forman cada año unos 30 futuros periodistas en temas sociales y la mejor forma de
escribir sobre ellos.
Artículos enviados y publicados en distintos medios: 508
Número de medios que publican artículos: 182

Como en años anteriores, en 2013 se han realizado campañas de promoción del
voluntariado y de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de
Solidarios: personas mayores, sin hogar, entorno penitenciario y otros. Durante el
comienzo del curso académico, en septiembre y octubre, se dieron charlas y se pegaron
carteles en distintas facultades para promover el voluntariado social en la Universidad
Complutense de Madrid. También participamos en este tipo de charlas para estudiantes
de bachillerato. Solidarios participó en la campaña ¿Qué se sueña en una acera?, en
las actividades del Día de las Personas sin Hogar y en la apertura de la Campaña del Frío.

Madrid

Charlas en universidades:
Cursos sobre voluntariado,
cooperación y exclusión social:
Charlas a colegios:

22
4
2

Sevilla

Charlas de sensibilización:
Charlas de captación
de voluntariado:

3
6

Trabajo en red
Apostamos por el trabajo en red como forma de luchar contra la exclusión social
mediante la promoción del voluntariado, la sensibilización y el trabajo de incidencia:

Trabajo en red
Redes europeas

FEANTSA

Redes estatales 	

FEPSH
Red de Organizaciones Sociales del Entorno
Penitenciario (ROSEP)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Consejo Social penitenciario
Comisión de Seguimiento del Código Deontológico de
Instituciones Penitenciarias
Red de asociaciones para actividades con mayores
del IMSERSO

 	
 	
 	

Redes locales

 	

 	
 	

EAPN Madrid
EAPN Murcia
FEVOCAM
Plataforma andaluza del Voluntariado.
Foro técnico Local de Personas sin Hogar de Madrid.
Comisión de Personas sin Hogar de Murcia
Mesas estratégicas y de coordinación de entidades
que atienden a Personas sin Hogar de Sevilla
Consejos sociales penitenciarios: CP Valdemoro,
CP Navalcarnero, CP Soto del Real, CIS Alcalá Meco.
Consejo social penitenciario: CP Sevilla 1

29

Proyectos financiados
En 2013 hemos desarrollado 21
proyectos que han recibido financiación
de entidades públicas, privadas y
gracias al apoyo de nuestros socios.
En Solidarios buscamos colaboraciones a largo plazo para conseguir resultados en aquellas acciones sociales
en las que nos apoyan nuestras entidades colaboradoras.

Proyectos financiados
Nombre del Proyecto

Delegación

Entidad Financiera

Cuantía

Sensibilización, promoción
Estatal
Mº de Sanidad, Servicios
y fortalecimiento de la		
Sociales e Igualdad- IRPF
acción voluntaria.			

55.386,00 €

Promoción de la autonomía
Estatal
Mº de Sanidad, Servicios
personal y de la integración social 		
Sociales e Igualdad - IRPF
de las personas con discapacidad
física y enfermedades mentales.			

30.600,00 €

Envejecimiento activo y saludable,
Estatal
Mº de Sanidad, Servicios
fomento de las relaciones 		
Sociales e Igualdad - IRPF
intergeneracionales y del
acompañamiento a los
mayores dependientes			

7.864,00 €

Programa de promoción de
Madrid
Ministerio de Cultura
la cultura, lectura y escritura en
centros penitenciarios españoles			
Programa de Atención
Granada,
a Personas sin Hogar en
Jaén y Sevilla
Granada, Sevilla y Jaén		

16.350,00 €

Junta de Andalucía.
Administración Local y
Relaciones institucionales

1.865,00 €

Mantenimiento PSH Andalucía

Granada,
Jaén y Sevilla

Junta de Andalucía.
Salud y Bienestar Social

8.000,00 €

Programa de Atención
a Personas sin Hogar en Granada

Granada,
Jaén y Sevilla

Junta de Andalucía
Salud y Bienestar Social

6.000,00 €

Voluntariado y participación
Murcia
Ayuntamiento de Murcia
social en Murcia			

4.850,00 €

Sevilla Solidaria 2013.
Fiesta de la calle

Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla

3.341,00 €

Programa de Convivencia
Madrid
Intergeneracional CONVIVE		
		
		

Ayuntamiento de Madrid.
Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y
Participación Ciudadana

20.000,00 €

Sensibilización, promoción
Madrid
y fortalecimiento de		
la acción voluntaria.		
		

Ayuntamiento de Madrid.
Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y
Participación Ciudadana.

8.110,55 €

Nombre del Proyecto

Delegación

Programa de Atención
Madrid
a Personas sin Hogar en el		
municipio de Madrid		
		
Espacios para la participación
social activa de personas con
enfermedad mental severa.

Madrid

Entidad Financiera

Cuantía

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y
Participación Ciudadana

16.598,21 €

Fundación La Caixa

17.090,00 €

Programa de atención a personas
sin hogar en Granada

Granada

Universidad de Granada

2.100,00 €

Programa de atención a personas
mayores en Granada

Granada

Universidad de Granada

1.900,00 €

Programa de promoción del
voluntariado en Granada

Granada

Universidad de Granada

2.250,00 €

Programa de Atención a
Personas Mayores

Madrid

TRIODOS Bank

Taller de Cine en el Centro
Penitenciario de Valdemoro

Madrid

IBM

965,18 €
2.315,00 €

Proyectos ejecutados y/o en ejecución durante 2013, concedidos en años anteriores,
excluyendo los de continuidad que figuran en la tabla anterior
Nombre del Proyecto

Delegación

Entidad Financiera

Cuantía

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

Madrid

Fundación Bancaja

5.000,00 €

Actividades de ocio inclusivo
con personas con discapacidad

Madrid

Fundación Telefónica

4.200,00 €

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

Madrid

AECID

		

133.873,00 €

Soci@s

Nuestras socias y nuestros socios han
sido fundamentales para sostener nuestro trabajo, desde hace más de 25 años,
con personas sin hogar, mayores, internos,
enfermos, inmigrantes, estudiantes con
discapacidad, personas con enfermedad
mental y menores. Hacerse socia, hacerse
socio es importante porque…

Aumenta la base social, lo que aporta
legitimidad y mayor independencia con
respecto a las administraciones que nos
financian a la hora de mantener el necesario discurso crítico.
Los distintos financiadores, públicos y
privados, apoyan más a las entidades
que tienen mayor base social.

Ayuda a sostener la organización y contribuye al cambio social que tratamos de
promover.

Los proyectos tienen que estar incorporados a una estructura mínima de organización que es necesario financiar con recursos propios.

702

COLABORADORES
Y PATROCINADORES

TOTAL SOCI@S

2013

35

Nº DE CUENTAS

		

ACTIVO

NOTAS MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE		

20, (280),(2830),(29 0)	I. Inmovilizado intangible

4,5

2013

2012

7.138,74€

10.204,29€

4.603,80€

7.231,95€

21, (281), (2831),(291), 23	III. Inmovilizado material

4,5

2.384,94€

2.822,34€

2505, 2515, 2525, (2595),
VI. Inversiones financieras
4,5,7,16
150,00€
260, 261, 262, 263, 264,
a largo plazo
265, 267, 268, (269), 27,
(2945), (2955), (297), (298)				
			
B) ACTIVO CORRIENTE		
198.965,84€

150,00€

228.243,81€

447,448, (495)	III. Usuarios y otros deudores
			
de la actividad propia

4,9

24.946,17€

25.128,17€

4,7,16

154.964,44€

176.929,58€

57		
			

VIII. Efectivo y otros activos
4
19.055,23€
líquidos equivalentes			

26.186,06€

Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

430, 431, 432, 433, 434, 435	IV. Deudores comerciales
436, (437), (490), (493), 440,
y otras cuentas a cobrar
441, 446,449, 460, 464, 470,
471, 472, 473, 544,558

			TOTAL ACTIVO (A + B)		

		

A-1) Fondos propios

100,101		
			

1.Dotación fundacional
/ Fondo social

			I.Dotación Fundacional
			
/ Fondos social

120, (121)		III.Excedentes de ejercicios
			
anteriores

129		IV. Excedente del ejercicio (*)

A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos

238.448,10€

2013

2012

161.602,60€

152.245,03€

3,4,11

58.365,20€

-28.735,17€

3,4,11

4.822,41€

3.632,41€

3,4,11

4.822,41€

3.632,41€

3,4,11

-14.942,58€

-156.150,03€

3,4,11

68.485,37€

123.782,45€

103.237,40€

180.980,20€

44.501,98€
11,21€

86.203,07€
48.669,68€

A) PATRIMONIO NETO		

			

130, 131, 132		
			

NOTAS MEMORIA

206.104,58€

4,14

			
C) PASIVO CORRIENTE		
			III. Deudas a corto plazo		

5105, 520, 527, 500, 505,
Deudas con entidades de crédito
4,8
0,00€
48.748,07€
506, 509, 5115, 5135, 5145,
521, 522, 523, 525, 528, 551,
5525, 5530,5532, 555, 5565,
5566, 5595, 5598, 560, 561, 569					

			

412		

			
			

3.400, 401, 403, 404, 405, (406)
3.410, 411, 419, 438, 465, 466,
475, 476, 477		
			

11,21€

-78,39€

250,00€

0,00€

4,8

44.240,77€

37.533,39€

1.Proveedores

4,8

0,00€

0,00€

2. Otros acreedores

4,8

3. Otras deudas a corto plazo

4,8

V. Beneficiarios-Acreedores

4,10

VI. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

44.240,77€

37.533,39€

206.104,58€

238.448,10€

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, modelo abreviado

Nº DE CUENTAS

2013

2012

4,13
4,13
4,13
4,13
4,13

408.082,58€
69.545,39€
8.889,00€
3.111,30€
326.536,89€

545.660,63€
72.600,28€
15.696,00€
388,00€
456.976,35€

4,13
4,13
4,13
4,16
4
4,12,13

-12.618,69€
0,00€
-12.618,69€
544,50€
-174.182,07€
-147.594,68€

-100.714,00€
-100.714,00€
0,00€
0,00€
-189.147,11€
-121.232,99€

-3.994,83€
-504,17€

-7.950,17€
379,27€

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
69.732,64€
		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
760, 761, 762, 767, 769
15. Ingresos financieros
4,7,16
21,59€
(660), (661), (662),(664), (665), (669)
16. Gastos financieros
4,8,16
-1.268,86€
		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 		
-1.247,27€
		
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		
		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
68.485,37€
(6300*), 6301*, (633), 638
20. Impuestos sobre beneficios		
0,00€
		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 		
68.485,37€
		
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		
		
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 		
103.237,40€
		
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
940, 9420
1. Subvenciones recibidas
Nota 14
98.633,60€
941,9421
2. Donaciones y legados recibidos		
4.603,80€
		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 		
0,00€
		
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
		EN EL PATRIMONIO NETO		
		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
-180.989,66€
(840),(8420)
1. Subvenciones recibidas
Nota 14
-180.989,66€
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 		
0,00€
		
		
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		
		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 		
-9.257,43€
		
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
		
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		
		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
		
F) AJUSTES POR ERRORES		
17.425,00€
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
1.190,00€
		
		
H) OTRAS VARIACIONES			

126.995,63€
35,32€
-3.248,50€
-3.213,18€

		
		
720
721
722, 723
740, 747, 748
		
		
(650)
(658)
75
(640),(641),(642),(643),(644), (649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639, (655),(656), (659),
(694), (695), 794, 7954,
(68)
(678),778

NOTAS MEMORIA
A)EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
c) Reintegro de subvenciones,donaciones y legados
7.Otros ingresos de la actividad
8.Gastos de personal
9.Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
14. Otros resultados

4,5
4

		I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 		
		
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		

9.357,57€

123.782,45€
0,00€
123.782,45€
180.989,66€
180.989,66€
0,00€
0,00€
-419.216,91€
-419.216,91€
0,00€
-114.444,80€

-322,90€
3.632,41€
-111.135,29€

Presidente de honor - José Carlos García Fajardo

Junta directiva
Presidente - Cristóbal Sánchez Blesa
Vicepresidenta - Corina Mora Torrero
Tesorero - Enrique Marí Chaparro
Secretario - Juan Casado Arroyo
Vocales - Marisa Vázquez y Almudena Ochoa.

Sedes
Madrid

Granada

Sevilla

Murcia

Barcelona

Teléfono: 91 394 64 25
Email: info@solidarios.org.es

Teléfonos: 958 25 14 31
627 90 09 47
Email: granada@solidarios.org.es

Teléfonos: 954 48 60 23
608 87 82 69
Email: sevilla@solidarios.org.es

Teléfonos: 868 88 82 78
609 84 03 95
Email: murcia@solidarios.org.es

Contacto: Javier Fraile Moya.
xavifm69@hotmail.com

c/ Donoso Cortés, 65, bajo. 28015,
Madrid.

Servicio de Asistencia al
Estudiante.
Severo Ochoa s/n. 18071,
Granada.

Diseño: Tote Martín - adeasterisco@ya.com

Pabellón de Uruguay (Universidad
de Sevilla). Avda. de Chile s/n.
41013, Sevilla.

CSU, edificio 29, 30100, Campus
de Espinardo.

Grupo de trabajo de Personas
sin Hogar.
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