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 MEMORIA DE ACTIVIDADES    Ejercicio  2012  

              

                                                       

 

Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

 

Domicilio social: Manuel Silvela 20, 2º B 

 

Municipio: Madrid 

 

Código Postal: 28010 

 

Provincia: Madrid 

 

Teléfono/Fax : 915941332 

 

E-mail: asolidaridad@asolidaridad.org 

 

Régimen jurídico2: ONGD sin ánimo de lucro 

 

Registro de Asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 

Número de inscripción: 111.451 

 

Fecha de inscripción: 24-07-1992 

 

CIF: G80403231 

 

Fines:   

 Promover y realizar proyectos de cooperación y desarrollo con países del Sur. 

 Proporcionar una formación integral de las personas (con especial incidencia en los 

jóvenes), fomentando valores de solidaridad, responsabilidad, justicia y el trabajo por 

la paz desde el compromiso con el barrio, la ciudad y la convivencia internacional. 

 Fomentar el voluntariado social 

 Desarrollar acciones de cooperación para el desarrollo de las comunidades sociales más 

desfavorecidas de nuestro entorno. 

 

Identificación de la Entidad 1 
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Número total de socios: 730 

 

Número de Socios 2 

88 157 42 

118 

115 

20 

190 
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A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:  

Por DELEGACIONES: 

  

         Nuestra              

Junta directiva            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas y Servicios prestados 3 

 Presidente: JOSE LUIS PAREJA RIVAS 

 Vicepresidente: MANUEL SANCHEZ GARCIA (CSsR ) 

 Secretaria: MARIA DOLORES ORTIZ ORTIZ  

 Tesorero: EMILIA JIMENEZ ZARCO 

 Vocal: FRANCISCO JAVIER ALONSO MORALES 

 Vocal: SILVIA GARCIA AGUILERA 

 Vocal: TERESA HERNANDEZ ARIAS  

 Vocal: MARIA DOLORES HERNANDEZ LEYVA 

 Vocal: MARIA ISABEL BELTRAN MONTERO 

 

Nuestros                        

Socios 

88 
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   Proyectos 

  PROYECTO 1: 

Título: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA Y MOTOBOMBAS PARA  RIEGO DE CAMPOS DE 

CULTIVO   

- Lugar:  PUNO (PERÚ) 

- Coste total del proyecto: 22.747 € 

- Financiador: Privado, a través de las diferentes actividades y los donativos. 

- Nº Beneficiarios directos: 214 personas de la Comunidad indígena Tacamani. 

- Situación actual: Finalizado. 

 

 

 

  

http://www.google.es/imgres?start=250&um=1&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=SpX64qGiPAEs1M:&imgrefurl=http://manuelmiracine.wordpress.com/2012/06/11/61/&docid=icWc2yXj4hzT4M&imgurl=http://manuelmiracine.files.wordpress.com/2012/06/economia_solidaria.jpg&w=360&h=351&ei=dXQjUa3LFumj0QXUloHgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:200,i:199&iact=rc&dur=640&sig=116058372169116548851&page=13&tbnh=197&tbnw=201&ndsp=23&tx=183&ty=142
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 Sensibilización  
 

Actividades realizadas: 

 III JORNADAS MISIONERAS 

Por tercer año consecutivo hemos celebrado en Granada, las III Jornadas Solidarias de A.S. El día 14 

de abril, a pesar del frío y de la lluvia que nos acompañó durante toda la jornada, comenzamos con 

una gran paella solidaria, donde casi 100 personas compartimos un rato entrañable y lleno de calor, 

del calor de la solidaridad, el cariño y las ganas de colaborar con AS, con el sentimiento cada vez 

más arraigado de que es algo de todos, en el que todos aportamos nuestro granito de arena, para 

seguir construyendo. Tras la paella y los postres, hicimos un vídeo forum para los mayores y talleres 

para los niños, con gran participación ambas actividades, mientras se ultimaban los ensayos y 

preparativos para el Recital Misionero con el que se cerraba la jornada. 

 XXIV RECITAL MISIONERO  

Este año, bajo el lema “Si pongo corazón” la pastoral del Santuario preparó un espectáculo genial, 

en el que se combinó de una forma preciosa y ágil la historia de A.S. con la celebración de su 

20 cumpleaños, a través del hilo conductor de la historia de un niño llamado Sueño, que va 

creciendo, con dificultades pero a la vez con esfuerzo y cariño, y se convierte en Meta y más 

adelante, ya en este mundo, en nuestra tierra, se transforma en Realidad, todo ello con música 

clásica, canciones, cuentacuentos y actuaciones de los niños.  Se implicaron miembros de todos los 

grupos de la Comunidad Cristiana, desde los grupos de catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y 

catequistas, Escuela de Familia, Foro de Padres, Laicos Redentoristas, y gracias a todos, fue posible 

demostrar que, cuando todos ponemos nuestros dones (que son muchos) al servicio de los demás, los 

sueños se convierten en realidad. No hay palabras para agradecer el esfuerzo, el cariño y la gran 

disponibilidad de todos los que han hecho realidad este sueño.  

 “LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” SEVILLA 28 

21 de abril de 2012, 21.00 horas, Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Granada, da 

comienzo un viaje alucinante alrededor del mundo, de la mano de Willy Fogg, Rigodón y Tico, para 

conseguir regresar al lugar de partida en 80 días exactos, y ganar así la apuesta al malvado Sullivan. 

Países y ciudades como Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, La India, Marruecos, Argentina, México, 

Brasil, Chicago, Nueva York, Sidney… sirvieron al coro Sevilla 28 para mantener, durante casi dos 

http://www.santuarioperpetuosocorro.es/
http://www.sevilla28.com/
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horas de espectáculo, con la boca abierta a todos los que los acompañamos en tan ensoñador viaje, 

mientras íbamos notando que la alegría y la ilusión de la infancia volvían a nuestro hoy a través de 

canciones, bailes, danzas y música. Todo ello interpretado por 34 jóvenes de la Parroquia 

Redentorista de Sevilla que supieron convertir la noche del sábado en un espectáculo mágico, a 

través de su arte, la calidad de sus interpretaciones y su increíble creatividad. 

“¿Lo haréis otra vez, verdad?” Ahí dejamos la invitación 

 Asociación para la Solidaridad participó en el “ENCUENTRO PROVINCIAL DE ENTIDADES 

DE VOLUNTARIADO”.  

El 16 de Junio de 2012, Asociación para la Solidaridad participó en el “ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

ENTIDADES DE VOLUNTARIADO”, organiza anualmente por la Plataforma del Voluntariado de 

Granada. El encuentro se planteó como un espacio para la reflexión desde el propio movimiento 

asociativo. Los objetivos pretendían establecer relaciones entre distintas asociaciones y campo de 

voluntariado, así como dar a conocer diferentes experiencias de voluntariado con otros países, 

proponer líneas estratégicas que oriente el futuro de la acción voluntaria y  promover el trabajo en 

red. También tuvimos la oportunidad de comer juntos y compartir nuestras experiencias de forma 

más personal con los participantes y voluntarios. Asistieron un total de 92 personas,  que 

representaban a las distintas organizaciones que forman parte de la plataforma de voluntariado, 

INPAVI colaboró con la cesión del local de manera gratuita  y con un equipo de 21 voluntarios. 

 

 III VERBENA SOLIDARIA 

Nuestra III Verbena Solidaria, se celebro el 16 de junio, en el patio del Colegio de la Inmaculada 

(HH. Maristas). Fue un gran éxito, por la cantidad de personas que se unieron para disfrutar de una 

velada muy agradable y divertida. Más de 250 personas quisieron compartir con nosotros la música 

en vivo animada por varios artistas,  el rebujito, el tomate ‘aliñao’ y los diversos platos salidos de 

las barbacoas. 

Con los postres llegó la música de la Banda Municipal de Churriana de la Vega, y la gente fue 

animándose a bailar pasodobles y el famoso “Paquito el chocolatero”. Fue una noche llena de 

alegría, de risas y sobre todo, de solidaridad. Muchas fueron las personas que se ofrecieron para 

echar una mano, o las dos, y hacer posible que esta III Verbena se convirtiera en una realidad. La 

recaudación ascendió a 2.400 €. 

 

 RASTRILLO SOLIDARIO EN ALMUÑECAR 

Comenzamos el curso el 23 de septiembre. La mayoría de los integrantes de la Junta y algunos 
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socios nos fuimos a Almuñécar, a darnos a conocer en el marco de un Rastro (mercadillo) que 

organiza el Ayuntamiento de este municipio playero todos los domingos. Con un coste por obtener el 

espacio de ocho euros, que son destinados por la municipalidad a familias con dificultades 

económicas. 

Cargados con nuestras mesas, memorias y presentación de AS, así como con una muestra de 

artesanía y “cosas varias”, de buena mañana nos fuimos con la intención, más que económica, de 

presentar AS a todo aquel que se interesara por nosotros, al pasear por aquel mercadillo, y al mismo 

tiempo, tener un espacio de encuentro, tras el verano, para compartir madrugón, trabajo y risas. 

Un día para el recuerdo.  

 

 JORNADA SOLIDARIA DE LA DELEGACIÓN DE PASTORAL DE JUVENTUD DE GRANADA  

El Sábado 6 de octubre la Delegación de Pastoral de Juventud de Granada comenzaba el curso 

pastoral y lo hizo convocando a todos los movimientos de pastoral juvenil en el marco de una 

jornada solidaria a la que la Delegación de Granada de AS fue especialmente invitada, ya que tras la 

celebración de la Eucaristía de apertura del curso, celebrada en el bellísimo Monasterio de San 

Jerónimo, tuvo lugar una paella solidaria, con dos proyectos de fondo a los que se destinó la 

recaudación de dicha jornada. Uno de los dos proyectos fue el de nuestra delegación. El otro 

proyecto beneficiario de la recaudación fue el proyecto Pinardi, de los Salesianos. 

Más importante que lo recaudado, fue el ambiente que allí se creó, entre las más de 120 personas 

que allí nos congregamos y la posibilidad de conocer proyectos, en nuestra ciudad, que nos abren 

también nuevos horizontes de voluntariado social a nivel local y de trabajo conjunto con otras 

asociaciones y movimientos que, al igual que nosotros, buscan mejorar realidades de marginación, 

pobreza y exclusión, y lo llevan a cabo intentando hacer vida el mensaje del Evangelio, a través de 

la práctica de la solidaridad que brota del amor a los hermanos, cercanos y lejanos.  

 

 20 CUMPLEAÑOS DE AS 

El 25 de noviembre celebramos el 20 cumpleaños de nuestra ONGd. El cumpleaños se enmarcó en la 

Eucaristía dominical de las 20:00, una celebración cercana que nos hizo vibrar con el testimonio de 

nuestra voluntaria y en la que pudimos compartir unos maravillosos bizcochos elaborados por gente 

del Santuario. Todos en familia pudimos soplar las velas de la solidaridad que poco a poco estamos 

construyendo en el Santuario. 
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 GRANADA CF Y AS 

El miércoles, 28 de noviembre, algunos miembros de la Delegación de Granada de AS nos reunimos 

con el Vicepresidente del Granada CF, Don Juan Carlos Cordero, que nos recibió en la sede del Club, 

con gran cordialidad, y tras compartir sueños e ilusiones, les hicimos entrega, para el club, de una 

camiseta enmarcada de nuestra ONG con el escudo del Granada bordado, como recuerdo de que 

juntos formamos un gran equipo de solidaridad. D. Juan Carlos Cordero nos entregó una camiseta 

firmada por toda la plantilla de jugadores, así como un balón y diversos artículos oficiales 

para nuestro rastrillo. El acto finalizó con unas fotos para los medios de comunicación, y con la 

ilusión compartida de mantener unida a nuestra ciudad de Granada a través del deporte y las 

iniciativas solidarias, que son siempre una constante para este club, comprometido con su ciudad de 

Granada. 

 

 RASTRILLO SOLIDARIO 2012 

Un año más hemos puesto en marcha, coincidiendo con el comienzo del Adviento, 

nuestro tradicional Rastrillo Solidario, con venta de flores de Pascua, artesanía variada, 

manualidades y objetos diversos de decoración, juguetes, pequeños electrodomésticos, donados 

tanto por comercios del barrio y grandes superficies, como por particulares, que quieren aportar su 

granito de arena para conseguir que cada proyecto que emprendemos se pueda convertir en 

realidad, paso a paso. Igualmente contamos un año más con la solidaridad de nuestro equipo de 

fútbol, el Granada CF, y con los variados artículos oficiales donados también para este proyecto, 

que compartimos y celebramos juntos. 

La acogida de nuestro Rastrillo es cada año mejor, y son muchas las personas que han pasado ya a 

visitarnos, a contribuir con sus compras y por supuesto llevarse la flor de Pascua solidaria, para 

adornar sus hogares durante este tiempo de Adviento y Navidad. 

 

 CENA SOLIDARIA 

Con la colaboración de los diferentes grupos del Santuario, celebramos un anticipo de la Navidad 

con la V Cena Solidaria el 15 de Diciembre. Y lo hicimos con más de 220 personas llenaron los tres 

salones para disfrutar de un rico menú, sencillo y casero, elaborado por socios y voluntarios de A.S. 

,del Foro de Padres, de la Escuela de Familia, del grupo de laicos así como de los grupos de Pastoral 

Juvenil. Degustamos una crema de calabacín, un lomo a la sidra con arroz tres delicias, ensalada, 

queso, y de postre tarta de queso, regado con un exquisito vino, también casero y una copita de 

sidra para brindar por la Navidad. Tras la cena, se realizó una rifa de numerosos y variados regalos, 

así como de una cesta de frutas y de Navidad donadas por los diferentes miembros y grupos del 

Santuario. 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/12/03/granada-cf/
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 RASTRILLO EN SANTA FE 

Como otros años hemos podido llevar nuestro Rastrillo a la Residencia de Ancianos Perpetuo 

Socorro de Santa FE (Granada) durante los días 22 y 23 de diciembre. Hasta allí trasladamos 

nuestra artesanía hondureña, libros de la Editorial del Perpetuo Socorro, y otros objetos donados 

por la Comunidad Cristiana y por los diferentes comercios y grandes superficies. Nuestra socia Mª 

Isabel Beltrán comenzó con una charla a los ancianos y familiares acerca de la Asociación para la 

Solidaridad y la Campaña  de Navidad. El domingo, los Laicos y algunos jóvenes del Santuario de 

Granada animaron la celebración de la Eucaristía.  

  

 LA COMPAÑÍA DE TEATRO “CASI SIEMPRE” COLABORA CON AS 

La compañía de teatro “Casi Siempre” nos deleitó con la obra “La penúltima Navidad en los 

Cárpatos” en la Biblioteca Pública de la Junta de Andalucía, que nos fue cedida gratuitamente. 

Pasamos una tarde entretenida con un grupo de amigos que se encontraba una Navidad más en su 

cabaña de siempre en los Cárpatos. Una amena historia llena de risas y sorpresas que nos hizo pasar 

un buen rato. Los fondos que se recaudaron con la entrada fueron destinados de manera solidaria a 

los proyectos de nuestra ONGd. 

  

 

       Voluntariado 

 CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Los fines de semana del 25 y 26 de Febrero y 24 y 25 de Marzo, Emi, José, Quique, Ester y Bea, 5 

jóvenes de la Delegación de A.S. Granada, se reunieron en Madrid, con otros sesenta participantes, 

en la sede del Instituto Superior de Ciencias Morales, (ISCM) de Madrid para asistir al Curso de 

Voluntariado (Bloque III). Los contenidos se centraron en las causas de la pobreza, la ética del 

voluntariado y la ética de la gratuidad, los conflictos olvidados, la educación para el desarrollo y 

sensibilización y la ayuda que ayuda. A través de estas ponencias se nos acercó la realidad de países 

en conflicto que no aparecen en los medios, dándonos unas pautas sobre cómo educar para el 

desarrollo. También hubo una presentación de los distintos campos de Misión, por los voluntarios 

que han podido compartir su tiempo y su trabajo en todos estos lugares Perú (Otuzco y Lima), 

Honduras (Trojes, San Pedro Sula, La Lima), Uruguay y Costa de Marfil. Igualmente se trataron los 

ejes transversales del desarrollo humano: equidad de género, medio ambiente y derechos humanos 

y se completó esta visión analizando como afrontar un proyecto, como analizar y trabajar un 
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proyecto sobre un marco lógico, y el seguimiento y evaluación de los mismos. Nuestros jóvenes 

exprimieron al máximo una formación que A.S. brinda a todo el que tiene tanto inquietud como 

voluntario, tanto para dar el paso hacia Campos de Misión, como para trabajar en el día a día en 

nuestras delegaciones, siempre desde la sensibilización hacia la problemática y valores del Sur y 

desde el compromiso con la transformación de la injusticias de nuestra sociedad. 

 

 DOLO SE VA A  SAN PEDRO SULA (HONDURAS) 

Siempre tuve el deseo y la inquietud de poder vivir, de primera mano una experiencia de 

voluntariado, imaginando  algún día tener la oportunidad de ser yo quien pudiera llevar a otros en 

mi corazón y vivir esta realidad, en primera persona.  

Ha sido una experiencia inolvidable. Durante los días previos a viajar a San Pedro Sula, tenía cierto 

temor, por lo desconocido, por lo que la gente te dice, por lo que se escucha. Pero en el momento 

de embarcar en el avión esos miedos se disipan, piensas, ya está, y estás deseando llegar, para ver 

con tus propios ojos aquello que aun es solo una idea en tu mente.  

He aprendido tanto de mis hermanos hondureños, he aprendido a aceptar que las cosas son como 

son, aunque no hay que resignarse, pero tampoco patalear y echar las culpas a quienes o quienes 

no, y desde esa aceptación hacer todo lo humanamente posible por mejorar aquellas que no son 

deseables, desde el trabajo, el detalle y la ilusión, la dedicación, la creatividad y por supuesto, 

desde una fe que te mueve a creer en estos pequeños cambios, que marcan la diferencia. Y he 

aprendido de gratuidad y de hacer, sentir y vivir con una sonrisa, dando gracias a Dios por la vida, 

valor tan poco apreciado en Honduras, ya convertido en el país más violento del mundo, y de 

agradecimiento por lo que tienen, por la familia, la parroquia, por estar vivos.  

En este lugar, gracias a la miseria que puedes ver, he descubierto a un Dios cercano, que habita con 

los más desfavorecidos del bordo, que hace cola con los niños y su vasito esperando la leche 

caliente y el panito dulce. He sentido a un Dios vivo en las miradas y en las sonrisas limpias de los 

niños, en la comunidad, de religiosos y laicos; he sentido a un Dios que se estremece con el 

sufrimiento; a un Dios que nos pide encarecidamente que luchemos por la vida, en si misma, y por 

una vida digna y justa.  

He conocido a personas que, a pesar de haber vivido terribles historias en sus vidas, se aferran a la 

fe para encontrar consuelo para ellas y pedir fuerzas para darse a los demás, encontrando en Dios 

su fortaleza, su motor para seguir adelante sin desfallecer, y siempre, con una sonrisa, aunque 

detrás hay lágrimas, hay dolor, pero también hay superación. He aprendido que cuando la vida te 

golpea, has de levantarte, tender la mano a Dios y pedir que te agarre fuerte para seguir adelante.  
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Esto es vivir el Evangelio, esto es llevar a la propia vida el mensaje de salvación y liberación de 

Jesús en el país más violento del mundo. 

Estoy totalmente convencida de que me he traído mucho más de lo que he dejado allá y he 

aprendido de humildad, cercanía, respeto, fraternidad y lo más importante, ver qué cosas son 

realmente importantes y cuales no, descubrir que la vida es preciosa y frágil, y que hay que vivirla a 

cada momento, porque no sabes lo que pasará al momento siguiente, y no vivirla de cualquier 

manera, sino compartiendo lo que eres, lo que tienes y aquello en lo que crees.  

Ojalá podamos seguir creciendo juntos, desde esta misma sensibilidad e inquietud, y con la 

convicción profunda de que, aunque no podamos cambiar el mundo, si podemos cambiar nosotros, 

poniéndonos en el lugar del otro, del que sufre, del más desfavorecido, allá o acá, y dar, darnos, 

con lo poco o lo mucho que podemos ofrecer, y con nuestro tiempo, ganas e ilusión, y cambiar 

pequeñas realidades de nuestro entorno, o al menos hacerlas más llevaderas, estando con el otro, 

con tu hermano y no solamente haciendo por el otro, por tu hermano. 

 

 ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN GRANADA 

Este curso hemos tenido el honor de poder celebrar, en nuestro Santuario, un encuentro con los 

voluntarios que estuvieron el verano pasado en los campos de misión de Asociación para la 

Solidaridad.  

Tras una oración en la que a los voluntarios se les dejó “un mensaje en una botella” que provocó 

momentos de emoción, comenzaron los testimonios con Loreto y Fidel (Sevilla), que estuvieron en 

Perú el pasado verano. Como decía Fidel, se quedaron con el recuerdo de los caseríos de Otuzco, 

“donde no hay apenas comida ni luz ni agua, pero hay una alegría que se te queda en el corazón”. Y 

contaron momentos concretos para ilustrar su experiencia. “Visitamos a una niña protestante que 

tenía unos 15 años. Al entrar en una habitación en la que casi no cabíamos, vimos que la niña, 

Anita, miraba al techo. Era ciega y no se podía mover por una parálisis. La oímos decir: ‘Estos deben 

ser gringos, porque hablan rarito’. Al salir me dí cuenta de que muchas veces no se trata de 

encontrar una solución práctica: basta con estar ahí”, contaba Loreto. 

Les siguieron Dolo (Granada) y Nieves (Olivares), que estuvieron el verano pasado en San Pedro Sula 

(Honduras). También en Honduras estuvo el redentorista Carlos Sánchez, desde hace unos meses en 

la comunidad redentorista de Granada. “Parece que todos los males se hayan cebado con Honduras. 

Y las previsiones dicen que irá a peor”, contaba. Habló de su experiencia en La Lima, y trató el 

tema de las sectas:”Las sectas son el mayor signo de subdesarrollo de países como Honduras” o de 

los cambios políticos que han hecho que instituciones antes intocables como Cáritas ahora se 

sientan amenazadas. 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/01/noticias-de-nuestros-voluntarios-en-otuzco-peru-fidel-y-loreto/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/01/noticias-de-nuestros-voluntarios-en-otuzco-peru-fidel-y-loreto/
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Cerraron el día Bea y Noelia (Sevilla), que estuvieron el verano pasado visitando los proyectos de la 

asociación en San Pedro Sula, El Salvador, Nicaragua y Trojes (Honduras). Hablaron de la 

peligrosidad de un país como El Salvador: “Si en Perú valorábamos tener luz y agua, en El Salvador 

valoré poder salir a la calle a dar un paseo” decía Noelia. También mostraron la complejidad de una 

zona como Trojes, en Honduras. . Y también comprobaron la buena marcha de proyectos como la 

cooperativa Comixtol, un grupo de agricultores con cafetales que ya han pedido el certificado de 

Comercio Justo para ayudar a la venta de sus productos. La tarde terminó con la mesa redonda de 

José Luis, en la que se habló de pastoral social y de la acción local de AS. 

La mañana del domingo fue para la reflexión. José Manuel y Alfonso (Sevilla), los más jóvenes de los 

voluntarios presentes en el encuentro y que estuvieron en Perú el verano de 2011, plantearon la 

pregunta más complicada: ¿Qué hace el voluntario cuando vuelve a su vida anterior a ir a la misión? 

¿En qué cambia su actitud ante el mundo cuando ha regresado a la rutina diaria?. Lora daba su 

visión personal: “Lo vivido lo recuerdas siempre como si fuera ayer. Aunque haya pasado más de un 

año, no puedes olvidarlo”. El fin de semana terminó con una celebración de la Eucaristía con la 

comunidad del Santuario, con una barbacoa festiva, la carpeta llena de ideas y proyectos para el 

curso que acaba de comenzar y con la vista puesta ya en la próxima campaña de Navidad. 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Con la sensibilización llevada a cabo este año, a los distintos grupos de pastoral, hemos 

conseguido que la gente nos siga conociendo, y se implique en las diversas actividades que 

hemos ido realizando a lo largo del año. Es vital la sensibilización, para dar a conocer la 

Asociación y hacer conscientes a las personas de que hay muchas realidades a nuestro 

alrededor, cercano y lejano, que son totalmente diferentes y necesidades que damos por 

cubiertas y que no lo están. Este año también hemos cosechado muy buenos resultados a nivel 

de sensibilización a través del encuentro con el Granada C.F, ya que con la donación  de 

artículos que nos hicieron, se celebró una rueda de prensa con todos los medios de 

comunicación locales y una reseña en la prensa deportiva escrita nacional así cono en la  propia 

página corporativa de la Entidad. 

 

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/31/trojes-realidad-interpela/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/31/trojes-realidad-interpela/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2011/10/24/mi-primera-experiencia-de-voluntariado/
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5.- Medios personales de que dispone la entidad 

 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

 Voluntarios: 25 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 

 Centros o establecimientos de la entidad: 1 

  Características: Sala para reuniones y material cedida por el Santuario. 

     Localización: Calle San Jerónimo 35 

  Equipamiento: 2 estanterías y una mesa. Mobiliario de oficina y equipamiento informático. 

 

 

 

 

Delegación INACTIVA 
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                 Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Proyectos 

 PROYECTO 1: 

- Título del proyecto: CASABIERTA 

- Lugar: Montevideo, Uruguay 

- Coste total del proyecto: 555.382,98 $ uruguayos  (equivalente a unos 25.000 euros) 

- Financiador: Grupo Laicos de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid 

- Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de Uruguay. 

- Nº Beneficiarios: 7.000 mujeres en situación de prostitución de forma directa. 

- Situación actual: El dinero enviado del primer plazo (30% del total) se invirtió en talleres 

orientados a mujeres. Tras la justificación del gasto del primer pago, se hizo entrega del 2º 

pago (40% del total). 

 

 
  Presidenta: PALOMA FERNÁNDEZ PALACIOS  

 Secretaria: MACARENA QUINTANO FERNÁNDEZ  

 Vicepresidenta: BEATRIZ QUEROL FERNÁNDEZ  

 Tesorera: MAR ROJO FERNÁNDEZ  

 Vocal: ELENA IGLESIAS LÓPEZ  

 Vocal: JORGE AMBEL GALÁN  (CSsR) 

 Vocal: MIGUEL CASTRO CASTRO (CSsR) 

 Vocal: CARLOS SÁNCHEZ DE LA CRUZ (CSsR) 

 

Nuestros                        

Socios 
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http://www.google.es/imgres?start=250&um=1&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=SpX64qGiPAEs1M:&imgrefurl=http://manuelmiracine.wordpress.com/2012/06/11/61/&docid=icWc2yXj4hzT4M&imgurl=http://manuelmiracine.files.wordpress.com/2012/06/economia_solidaria.jpg&w=360&h=351&ei=dXQjUa3LFumj0QXUloHgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:200,i:199&iact=rc&dur=640&sig=116058372169116548851&page=13&tbnh=197&tbnw=201&ndsp=23&tx=183&ty=142
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 PROYECTO 2: 

- Título del proyecto: PUERTABIERTA 

- Lugar: Buenos Aires, Argentina 

- Coste total del proyecto: 27.500 $ argentinos (equivalente a 5.500 euros) 

- Financiador: Delegación de AS Madrid 

- Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y la Asociación benéfica y cultural 

Antonia María de Oviedo, centro Puerta Abierta. 

- Nº Beneficiarios: 200 mujeres en situación de prostitución de forma directa y 800 personas 

de forma indirecta. 

- Situación actual: El dinero enviado del primer plazo (30% del total) se invirtió en materiales 

para los talleres orientados a mujeres. Tras la justificación del gasto del primer pago y ante 

la subida de impuesto en el país de origen se hizo una reformulación del proyecto de 

25.000Arg$ (5.000 €) a 27.500 Arg$ (5.500€). Hace menos de un mes se hizo entrega del 2º 

pago (40% del total). 

 

 

 PROYECTO 3: 

- Título del proyecto: CENTRO DE ATENCIÓN A INMIGRANTES 

- Lugar: Parroquia de Santísimo Redentor, Madrid. 

- Coste total del proyecto: 200 euros al mes, de forma indefinida. 

- Financiador: Delegación de AS Madrid 

- Contraparte: Parroquia del Santísimo Redentor de Madrid. 

- Nº Beneficiarios: 5.000 personas de forma directa. 

- Situación actual: La situación del centro es crítica debida a la retirada de los ingresos por 

parte de muchos de los financiadores que tenían anteriormente. Además se ha producido 

una  transformación en la realidad en la sociedad que ha producido un cambio en el perfil 

de los demandantes, pasando en su mayoría de inmigrantes a personas mayores 

desatendidas y parados sin ingresos. Desde el centro se ha pedido una refinanciación para 

elevar la financiación por parte de la Asociación para la Solidaridad. Estamos a la espera de 

la reformulación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012                                                                                                           

 
 

 

 Sensibilización  
 

Dada la presencia de Asociación para la Solidaridad en tres de las parroquias redentoristas de 

Madrid y en el colegio redentorista Gamo Diana, las actividades las agruparemos por lugar y no por 

fecha de realización, para facilitar su seguimiento: 

 

 Actividades en la parroquia de Perpetuo Socorro: 

 

 El domingo 24 de junio tuvo lugar la Comida Solidaria a beneficio del Proyecto CasAbierta 

organizada por los laicos redentoristas junto con  Asociación para la Solidaridad y la ONG 

Espacio Solidario. En un día de mucho calor con la asistencia de alrededor de unas 250 

personas nos reunimos en los Jardines de la Comunidad de Perpetuo Socorro de Madrid para 

compartir una jornada solidaria y festiva. Gracias al trabajo de muchos y a la colaboración 

de todos entre donativos, tickets de comida, papeletas de la rifa y venta de productos 

solidarios se obtuvo una buena cantidad de dinero que fue destinada íntegramente al 

proyecto. 

 El Grupo de Jóvenes de la Parroquia en colaboración con el Coro del Colegio Blanca de 

Castilla organizaron un Concierto Solidario el viernes 23 de noviembre a las 21.00 horas en 

el que contaron con la colaboración de diferentes miembros de los grupos parroquiales. Así 

mismo, el domingo 16 de diciembre, en el Colegio Blanca de Castilla y en colaboración con 

la Parroquia del Perpetuo Socorro se organizó un Rastrillo Solidario a beneficio de AS en los 

locales del colegio 

 

 Actividades en la parroquia de San Gerardo 

 

 El 20 de enero tuvo lugar la tradicional Cena Solidaria, integrada dentro de la Campaña de 

Navidad 2011. Es un momento muy esperado en la parroquia en el que toda la comunidad se 

reúne en torno a la mesa y colabora aportando el primer plato y participando en las rifas y 

bingos. Año tras año, sigue siendo un éxito. Está organizada por Asociación para la 

Solidaridad y apoyado por los jóvenes de la parroquia, que colaboran como camareros. 
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 El 11 de marzo se celebró un nuevo Café-Encuentro, en continuación de la propuesta 

iniciada a finales del año anterior. Fue una reunión abierta a toda la parroquia, en torno a 

una merienda, para comentar las impresiones acerca de las actividades que se han ido 

llevando a cabo desde que comenzó el curso (apoyo escolar, cena solidaria, curso de 

voluntariado). También se aprovechó para ver un corto acerca de cómo canalizar la 

solidaridad cuando se tiene esa inquietud. Uno de los objetivos de estos encuentros es 

intentar impulsar un grupo de voluntariado en la propia parroquia. 

 

 El 12 y 13 de mayo tuvo lugar la celebración del 20 aniversario de Asociación para la 

Solidaridad en un fin de semana festivo. El sábado estuvo destinado a los grupos de 

catequesis de la parroquia, con actividades adaptadas a los distintos niveles con el tema de 

la solidaridad de fondo (dinámicas, juegos y la oca solidaria fueron algunas de las actividades 

que tuvieron lugar). El domingo, después de las misas, se llevaron a cabo talleres de 

reciclaje y pintacaras para niños, se montó un bar con fines solidarios y una gran paella en la 

que participaron, además, miembros de otras parroquias redentoristas. Se celebró también 

un concurso de postres, con buena acogida, y se terminó la jornada con el testimonio de 

personas que forman parte de la historia de la ONGd desde su origen hasta la actualidad. 

 

 El 28 de octubre hubo un nuevo Café-Encuentro, abierto a toda la parroquia, en torno a un 

café y unas pastas, para dar la bienvenida y presentar las propuestas para el nuevo curso 

pastoral. El tema elegido en esta ocasión fue “La huella ecológica y el consumo 

responsable” y fue presentado por uno de nuestros voluntarios de Madrid, Samuel. Fue una 

tarde entretenida y que suscitó el diálogo  y concienciación entre los participantes. 

 

 Con la llegada del Adviento dieron comienzo todas las actividades que se desarrollan en la 

parroquia de San Gerardo con motivo de la Campaña de Navidad: 

 El 1 de diciembre tuvo lugar la Marcha Solidaria, el comienzo oficial de la Campaña 

de Navidad para la parroquia de San Gerardo. Este año trajo como novedad el 

cambio de itinerario, comenzando en un punto significativo de Madrid, el Km. 0 de 

la Puerta del Sol, centro de muchas manifestaciones y protestas en la capital. El 

grupo que participó, mayoritariamente formado por los chavales del grupo de 

Confirmación, se dirigió andando hasta la parroquia del barrio de Aluche para comer 

y ver la presentación del proyecto asumido este año. Después de comer visitaron el 

Hogar Don Orione de atención a discapacitados, para conocer de cerca la realidad 

del centro. 
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 Los días 2, 8, 9, 15 y 16 de diciembre tuvo lugar el Mercadillo de Navidad en los 

salones parroquiales, con belenes y artesanía de América del Sur y África, flores de 

pascua, productos de Comercio Justo y pastas de convento. Este año, además, se vio 

completado con artesanías y manualidades elaboradas por varios parroquianos. En el 

mismo se vendía además la lotería de Navidad de la delegación de Madrid. 

 El 16 de diciembre se celebró el  Festival de Villancicos, nuevo encuentro 

parroquial en el que toda la comunidad participa, desde los grupos de catequesis 

hasta la Coral Materdomini, pasando por los grupos de matrimonios, jóvenes o 

Cáritas. Se aprovecha también para comentar el resultado de la Campaña de 

Navidad del año anterior y volver a presentar la actual. Está coordinado junto con el 

grupo de matrimonios SanGe. 

 

 Actividades en la parroquia de Santísimo Redentor 

 

 Los fines de semana 25/26 de febrero  y 24/25 de marzo, como sede del ISCM (Instituto 

Superior de Ciencias Morales), en Santísimo Redentor tuvimos la suerte de albergar los 

bloques III y IV del Curso de Voluntariado. Cursos en los que se pretende formar a los 

voluntarios y voluntarias, promover y fomentar en España la solidaridad activa y fomentar 

la sensibilización de la opinión pública hacia la problemática, los valores del sur y el 

compromiso social. Además este año ha tenido muy buena acogida por parte de la 

comunidad parroquial con la participación activa de varios grupos de jóvenes como 

Buscadores o Scala.     

 

 El 21 de abril tuvieron lugar las  VI Jornadas Infantiles, bajo el lema “AS: 20 años 

ayudando, construyendo y llevando esperanza”. Los catequistas de parroquia aúnan fuerzas 

para trabajar y acercar a los más pequeños en el valor de la solidaridad y en esta Jornadas 

montamos juntos una gran fiesta para celebrar el 20 aniversario de la asociación.  

 

 El 22 de abril celebramos en comunidad el Día del Libro Solidario, fomentado el 

intercambio y adquisición de libros que nos gustaría compartir.   

 El fin de semana del 16 y 17 de junio celebramos I Torneo de Futbol Sala “Madre del 

Perpetuo Socorro”. Durante el fin de semana el deporte tomó la parroquia y muchos 

grupos tanto de San Gerardo, Perpetuo Socorro como Santísimo Redentor quisieron formar 

parte de este evento. La realidad supero todas las expectativas de participación (14 

equipos – 130 personas apuntadas) y el ambiente de convivencia fue inmejorable. Los 
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premios no solo se dieron a los campeones sino también al “Fair Play” y al buen hacer de 

todos.  

 

 Como en años anteriores, la Asociación tiene un papel importante en el Campamento 

Infantil en Ntra. Sra. Del Espino, que llevaron a cabo las parroquias de Perpetuo Socorro y 

Santísimo Redentor entre el 30 de junio y el 8 de julio. Pero este año bajo el lema “2012: 

Veinte- Doce” la Asociación estuvo más presente que nunca. Se trabajó desde la fe de los 

12 apóstoles y su misión evangelizadora en paralelo a los 20 años de trabajo de la 

Asociación para la Solidaridad. Toda una celebración del año de la fe y de nuestro 

aniversario.    

 A punto de comenzar el Adviento, arrancan las actividades especiales englobadas dentro de 

la Campaña de Navidad: 

 El 24 de noviembre se celebraron las VII Jornadas Infantiles bajo el título: “Una 

inyección de vida para el Congo”. Con las jornadas la parroquia comienza la 

campaña de Adviento Navidad y bajo el lema “Una inyección de vida para el Congo” 

tratamos de sensibilizar a los más pequeños sobre la problemática del Congo.  

Hicimos experimentos, murales, manualidades y diversas acciones para la 

presentación de la Campaña a toda la parroquia. 

 El 1 de diciembre, el coro de misa de jóvenes (C9) ofreció el Concierto de las 

Velas, un concierto oración para dar comienzo al tiempo de Adviento. Todos los 

asistentes disfrutaron de canciones de ayer y de hoy como de Mecano, Madonna, 

Celtas Cortos, etc…. entre otras mientras escuchaban una historia de fe que daba 

pie a la reflexión personal e invitaba a pensar en positivo, a tener fe y a ser 

solidario en un momento en el que hace mucha falta. 

 El 2 de diciembre tuvo lugar la Presentación de la Campaña en las eucaristías y 

venta de Flores de Pascua y lotería. El grupo de voluntariado presento a lo largo de 

todo el día la Campaña de Navidad en las distintas misas y como ya es tradición 

ofrecimos Flores de Pascua y la Lotería de la Asociación a la salida de las mismas.    

 Entre el 9 y el 23 de diciembre los salones de la parroquia albergaron el Rastrillo 

Solidario de Navidad, con artesanía de América del Sur y África, productos de 

Comercio Justo y productos  de convento (pastas, mermeladas). Además este año 

hemos incorporado algunos “handmade” hechos por los catequistas y voluntarios de 

la parroquia. 

 Por último, el 23 de diciembre, y como colofón final a la Campaña de Navidad y 

celebración de la Navidad en comunidad, los catequistas organizaron un macro 

belén africano hecho a mano por los distintos grupos de la parroquia que nos 

acompañó en la Iglesias hasta el día 6 de Enero. Además se convocó a toda la 
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parroquia a participar en un Concurso de Christmas en varias categorías, infantil, 

jóvenes y adultos. 

 

 Actividades en el colegio redentorista Gamo Diana 

 

En los últimos años se ha reforzado positivamente la presencia de Asociación para la 

Solidaridad en el colegio redentorista Gamo Diana. Las actividades que se llevaron a cabo 

durante el 2012 fueron las siguientes: 

 

 Del 8 al 11 de mayo se celebró la Semana Solidaria. Para se ello se pensó en poder 

presentar la ONGd AS a los alumnos de Secundaria. La Vicepresidenta Nacional, Justi 

Sánchez, fue la encargada de animar, motivar y sensibilizar en la solidaridad, desde una 

serie de materiales preparados para la ocasión. 

 

 Del 22 al 24 de junio, acabando el curso escolar, se celebraron en el Gamo Diana las 

tradicionales fiestas en honor al Perpetuo Socorro. Como en años anteriores, los chavales 

de la Junta Solidaria del centro, ayudados por algunas profesoras, elaboraron 

artesanalmente productos para montar un Mercadillo Solidario, junto con otros productos 

de la Delegación de Madrid, para colaborar económicamente con el proyecto de Oblatas en 

Argentina "Puerta Abierta". La participación fue muy numerosa.  

 

 Esta vez al inicio del curso 2012/2013, tenía lugar del 19 al 23 de noviembre la I Semana 

Misionera Redentorista en el Gamo Diana. Varias realidades se presentaron como la 

vocación redentorista, las misiones y la solidaridad y campos de trabajo, esta última por 

parte de AS. Justi Sánchez y Miguel Castro, fueron quienes se acercaron a los alumnos de 

Secundaria y Bachillerato a quienes alentaron a ser solidarios en tiempos de crisis, y a 

celebrar juntos el 20º de la ONGd AS. 

 

 

 

 

 



                                                                                        MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012                                                                                                           

 
 

 

       Voluntariado 

 Voluntariado local 

Tanto la parroquia de Perpetuo Socorro como la de Santísimo Redentor cuentan con sendos 

grupos de voluntariado, que realizan diversas tareas apoyando tanto campañas propias de la 

Asociación como de otros grupos, como Cáritas parroquial. En la parroquia de San Gerardo, y en 

colaboración con Cáritas, hay un pequeño grupo de apoyo y refuerzo escolar para chavales, 

fundamentalmente inmigrantes, que no pueden permitirse profesores particulares. 

 Voluntariado internacional 

Si bien este año no hemos contado con voluntarios en los campos de misión propuestos, 

miembros de la Delegación de Madrid, aprovechando su viaje y estancia en Buenos Aires, 

Argentina, y Uruguay han visitado los proyectos que la Delegación tiene allí asumidos, para 

conocer de primera mano la realidad de los centros e intercambiar impresiones. Miguel Ángel 

Moreno aprovechó para entrevistar y recoger material para elaborar una serie de videos que se 

esperan utilizar en el 2013. 

 Formación 

Hubo una presencia moderada en los cursos de voluntariado, mayormente del grupo de 

Buscadores de Santísimo Redentor. Confiamos en una mayor participación en las próximas 

ediciones, dado que comienza de nuevo el ciclo. 

 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

 Con la sensibilización llevada a cabo este año, a los distintos grupos de pastoral, grupos y 

actividades, hemos conseguido que mucha más gente nos conozca, y se implique en las diversas 

actividades que hemos ido realizando a lo largo del año. Es vital la sensibilización, para dar a 

conocer la Asociación y hacer conscientes a las personas de que hay muchas realidades a nuestro 

alrededor, cercano y lejano, que son totalmente diferentes y necesidades que damos por cubiertas 

y que no lo están.  
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B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

Voluntarios:  

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

• Centros o establecimientos de la entidad: 1 

• Características: Sala para reuniones y material compartida con la Sede central. 

• Localización: Manuel Silvela 20, 2ºB  

• Equipamiento: 1 estantería y una mesa. Mobiliario de oficina y equipamiento informático. 
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        Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

 

 

  Proyectos    

 PROYECTO 1: 

Título: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA Y MOTOBOMBAS PARA  RIEGO DE CAMPOS DE 

CULTIVO   

- Lugar:  PUNO (PERÚ) 

- Coste total del proyecto: 22.747 € 

- Financiador: Donativos Campaña de Cuaresma. 

- Nº Beneficiarios directos: 214 personas de la Comunidad indígena Tacamani. 

- Situación actual: Finalizado. 

 

 

 

 Presidente: MANUEL HIERRO TOBALO 
 Vicepresidente: MANUEL HIDALGO MEJÍAS  
 Secretario: JESÚS HIDALGO LÓPEZ  
 Tesorero: GEMA Mª ARDILA VIGARIO 
 Vocal: ANA Mª BARROSO SAAVEDRA 
 Vocal: TOMÁS  MUÑOZ CEREZO 
 Vocal: INÉS NEILA SÁNCHEZ 
 Vocal: MARÍA PEÑA TABERO 
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 Sensibilización  

 

 Aprovechamos las campañas de Navidad y Cuaresma para implicar, en la medida de nuestras 

posibilidades y con las actuaciones encaminadas a ello, a toda la Parroquia y con ello 

sensibilizar a los distintos grupos que la componen, de la realidad que cada proyecto nos 

ofrece y de la necesidad de aportación para la consecución de estos importantes objetivos.  

 

 

       Voluntariado 

Mantenemos nuestra pertenencia en la Plataforma Local del Voluntariado para así ampliar a toda la 

ciudad la posibilidad de participar en nuestro voluntariado. 

Participamos en los proyectos de sensibilización y formación que ofrece dicha Plataforma 

El número de voluntarios que durante este año han trabajado en la Asociación, tanto puntual como 

de forma continuada, han sido unos 10. 

La nueva junta directiva así como los voluntarios, aunque actualmente no llega a ser un número 

muy elevado, que acompañan en las distintas actividades a realizar, dedican parte de su tiempo 

libre en la consecución de objetivos propuestos. Uno de ellos es precisamente éste: aumentar el 

número de voluntarios. 

Otro objetivo previsto por esta nueva junta es el aumento del número de actividades encaminadas a 

conseguir fondos y conseguir una mayor implicación de las personas en su radio de influencia dentro 

de la parroquia, y si es posible, fuera de ella. Asimismo intentaremos aumentar también el número 

de socios con los instrumentos puestos a nuestro alcance. 
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Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

 Por un lado, llevar a cabo las Campañas de Navidad y Cuaresma con las distintas 

actividades que se han venido desarrollando en años anteriores en las mismas, lo cual se ha 

conseguido con éxito.  

Por otro lado, queríamos ver la posibilidad de implicar a más personas en la Asociación, 

sobre todo a nivel de Junta Directiva para poder renovar cargos y contar con personas 

nuevas que aporten múltiples ideas y darle un nuevo giro a lo hasta ahora hecho. Esto se ha 

conseguido en parte puesto que se ha renovado la junta directiva y han entrado personas 

que van a intentar dar nuevas energías a la asociación. Será ésta nueva junta la encargada 

de aceptar el reto de implicar a más personas en la asociación con la posibilidad de 

aumentar el número de actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos 

financieros deseados, así como el aumento de nuevos asociados. 

La nueva junta directiva va a intentar auditar y actualizar todo lo relativo al funcionamiento 

y la lista de socios aportadores, para saber en qué punto se encuentra todo esto y subsanar 

los errores que pudiera haber. 

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

Voluntarios:  

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

• Centros o establecimientos de la entidad: 1 

• Características: Sala para reuniones y material cedida por la Parroquia. 

• Localización: Veracruz 2 

• Equipamiento: La Parroquia igualmente cede un armario donde se guarda toda la 

documentación y material de la Asociación. 
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DELEGACIÓN INACTIVA 
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        Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

  Proyectos 

 PROYECTO 1:  

- Título del proyecto: DESARROLLO PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES (1ª FASE) 

- Lugar: San Cristóbal (República Dominicana) 

- Financiador: Donaciones 

- Contraparte: Oblatas del Stmo. Redentor 

- Nº Beneficiarios: 350 mujeres 

 

 

 

 

 

 Presidenta: ANA LÓPEZ GAGO 
 Vicepresidente: Vacante Redentorista 
 Secretaria: CRISTINA GARCÍA  
 Tesorero: JOSÉ MARÍA GIL ARAUJO  
 Vocal: ÁLVARO GARCÍA  GARCÍA 
 Vocal: ELÍAS GÓMEZ VALDIVIESO  

 

 

Nuestros                        

Socios 
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 Sensibilización  

 

 ¡De oca a oca y tiro porque…! 

Comenzamos un nuevo año, cogiendo fuerzas, y preparando una gran fiesta desde la delegación de 

Salamanca, para celebrar por todo lo alto el 20 Aniversario de la asociación. 

Desde aquí hemos querido coger el dado y jugar con los chavales del Taller de Animación AJONJOLÍ, 

a este juego tan conocido por todos, la Oca, pero con algunos puntos de solidaridad, para que a 

través del juego los más ‘peques’ de la parroquia, conozcan de cerca la otra realidad que no nos 

puede dejar indiferentes. Así, a lo largo de la tarde del sábado 4 de febrero, hemos ido pasando por 

todas las casillas del tablero de la Oca Solidaria, trabajando los valores de trabajo en equipo, 

solidaridad, compañerismo, esfuerzo… para conseguir concienciarnos más de que otra realidad es 

posible. 

 

 AS Salamanca presenta el musical  

               ‘Open your eyes’ 

Con motivo de la celebración del 20 Aniversario de 

Asociación para la Solidaridad, el 5 de mayo a las 

21.30 hrs. se estrenó un Musical Solidario con el título: ‘Open your eyes’ y el precio de la entrada 

llevaba por lema: “El precio lo pones tú”. El musical contó con la participación de multitud de 

colaboradores de todas las edades, miembros habituales de parroquia; todos, participantes y 

público, con gran ilusión por ver esta nueva iniciativa novedosa y absolutamente creativa. 

El éxito fue notable, el público entusiasta y entusiasmado, y los participantes enteramente 

satisfechos de un trabajo bien hecho y por una buena causa 

 

 

http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/02/ocasolidaria_1202001.jpg
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 AS Salamanca disfruta un año más de la Cena Solidaria 

La delegación salmantina de Asociación para la Solidaridad celebró el  sábado 24 de noviembre su 

tradicional Cena Solidaria, a beneficio de nuestra ONGD, en la Parroquia de Santa Teresa. 

200 personas acudieron a la Cena Solidaria y compartieron un estupendo momento, en el que se 

disfrutó de un agradable ambiente y lleno de sorpresas. Además de la cena, hubo sorteos de 

vajillas, un teatro muy especial preparado por los jóvenes voluntarios de la Parroquia de Santa 

Teresa y un bingo muy entretenido. 

Esperamos que todos se llevaran una gran sonrisa. Agradecemos 

su colaboración. 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

 Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las 

personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente 

diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no lo están.  

D) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

Voluntarios:  

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

• Centros o establecimientos de la entidad: 1 

• Características: Sala para reuniones y material cedido por la Comunidad Redentorista. 

• Localización: Lumbrales 8 

• Equipamiento: 1 estantería para guardar el material.  

 

http://www.laparroquia.org/
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/11/cenasalamanca5.jpg
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        Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

 

 

 

  Proyectos 

 PROYECTO 1:  

- Título del proyecto: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR VIRGEN DEL ROCÍO 

- Lugar: Santa Anita (Lima- Perú) 

- Coste total del proyecto: 16.000,00€ 

- Contraparte: Misioneros Redentoristas 

- Nº Beneficiarios: 140 niños/niñas 

 

 

 

 

 Presidenta: BEATRIZ CASTRO PÉREZ  

 Vicepresidenta: TERESA RODRÍGUEZ 

 Secretario: JULIÁN FOLLARAT  

 Tesorero: MANOLO SÁNCHEZ  

 Vocal: LAUREANO DEL OTERO  (CSSR)  

 Vocal: JOSÉ M. LÓPEZ SUAREZ  

 Vocal: ALFONSO LORA  

 Vocal: NOELIA ROMERO SANTOS  

 Vocal: ESTHER LAPUERTA 
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 PROYECTO 2: 

- Título del proyecto: “PROYECTO Y PISO DE ACOGIDA OBLATAS-LEIHO ZABALIK” 

- Lugar: Bilbao 

- Coste total del proyecto: 60.000 € 

- Contraparte: Oblatas del Santísimo Redentor 

- Nº Beneficiarios: 20 mujeres 

 

 PROYECTO 3: 

- Título del proyecto: “PROYECTO VASO DE LECHE” 

- Lugar: San Pedro Sula 

- Coste total del proyecto: 1200 € 

- Contraparte: Misioneros Redentoristas de la Comunidad de San Antonio de Padua en San 

Pedro Sula (Honduras) 

- Nº Beneficiarios: 75 niños 

- Situación actual: en ejecución 

 

 PROYECTO 4:  

- Título del proyecto: “REAPERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSARIO 

MÉDICO PERPETUO SOCORRO” 

- Lugar: Trojes (Honduras) 

- Coste total del proyecto: 10.338 € (Se ha financiado el 50% en 2012) 

- Contraparte: Misioneros Redentoristas de la Comunidad de Trojes (Honduras) 

- Nº Beneficiarios: 20.000 personas 

- Situación actual: en ejecución 
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 Sensibilización  

 

 II PREGÓN SOLIDARIO 

La Delegación de Sevilla organizó el II Pregón de Semana Santa que 

tuvo lugar el 9 de marzo a las 21 horas, en la Parroquia Santísimo 

Redentor (Nervión, Sevilla). A cargo de D. Miguel Pérez Martín. 

 

 Concierto “La vuelta al Mundo en 80 días” 

Una vez más a cargo del grupo SEVILLA28 tuvimos la oportunidad de disfrutar del concierto solidario 

“La vuelta al mundo en 80 días”,  en Sevilla. Fue el viernes 13 de abril a las 21:00 en la Parroquia 

del Santísimo Redentor (Espinosa y Cárcel, 53). 

 

  50 Aniversario de la Parroquia del Santísimo 

Redentor en Sevilla  

Dentro de los actos conmemorativos  además de la Eucaristía 

del cincuentenario, ayer se celebró una mesa redonda, sobre 

«Carisma Redentorista y retos de futuro», donde nuestra 

ONGD se hizo presente recordando los orígenes de la misma y 

el trabajo conjunto que se realiza desde nuestra delegación de Sevilla y la Comunidad del Santísimo 

Redentor. 

 

 “El Cuerno de África: la emergencia continua” 

Este año han sido muchas las informaciones que nos han llegado sobre la situación de hambruna que 

se está viviendo en el cuerno de África. Es por ello  que como parte de las actividades de la 

Asociación para la Solidaridad se  organizó una charla   “El Cuerno de África: la emergencia 

continua”. Creemos que es necesario conocer qué y desde cuando se están viviendo estas 

realidades, que podemos hacer, todo menos quedarnos de brazos cruzados bajo la excusa de que no 

está en nuestras manos cambiar esa realidad. En este caso contamos con la presencia de la 
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responsable de Cooperación Internacional de Cruz Roja Sevilla. La charla tuvo lugar el miércoles 

día 18 de Abril a las 20:00h en el salón principal de la parroquia Santísimo Redentor. 

 

 Charla de voluntarios de AS en el colegio Claret 

¿Dónde está Lima? ¿Qué es la Misión? ¿En qué consiste ser voluntario? Esta mañana se oían en las 

clases de 3º y 4º de la ESO del Colegio Claret de Sevilla esas 

preguntas, y los alumnos se lo pensaban dos veces antes de 

responder. Para dar el visto bueno a las respuestas, estaban 

ante el proyector José Manuel López Suárez y Alfonso Lora. 

Voluntarios durante el verano de 2011 en los campos de misión 

de Perú junto con Tere Aramburu, ambos han comenzado esta 

mañana una campaña para dar a conocer el trabajo de la asociación entre los estudiantes del 

colegio. 

 

 Charla de voluntarios de AS en el colegio Santa Joaquina de Vedruna 

Este año los niños de 3,4 y 5 años realizaron un viaje  junto a Tadeo Jons y Beatriz Castro a los 

campos de misión de Honduras, Nicaragua, y Otuzco. El objetivo no era más que acercar una 

realidad injusta a los más peques y explicar dónde va destinado esos sobres con dinerito que ellos 

traen al cole. Fue todo un éxito. 

 

 CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE AS 

El sábado 20 de octubre, en el jardín parroquial disfrutamos del I 

Concurso de TapAS y postres solidarios. También hubo pintacaras, 

cuentacuentos, magos y testimonios solidarios. El ambiente de 

fiesta se prolongó hasta más allá de las seis, hora hasta la que 

estuvieron los voluntarios sevillanos contando sus experiencias en 

los campos de misión, ante la mirada atenta de los asistentes. 

Desde Jaime, Míchel y Cecilia, que estuvieron a principios de los 

noventa, hasta las últimas personas que han viajado a los campos, 

como Dolo (que vino desde Granada para compartir la fiesta) o 

Fidel y Loreto, pasando por Keko, Cris, Bea, Kiko o Tere. 

 

 

http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/10/claret.jpg
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 Exposición de fotos 

En la iglesia también estuvo presente el 20 aniversario en 

forma de exposición fotográfica. Más de 35 fotos cuentan la 

historia de los últimos voluntarios que han estado en 

Nicaragua, Perú y Honduras. Una exposición que estará 

durante unos días más en las naves laterales de la iglesia y 

que en breve viajará a las demás delegaciones de AS 

repartidas por toda España. El día concluyó con la 

sensación de haber vivido un día de fiesta en comunidad, al 

que acudieron familias enteras y en el que las distintas generaciones pudieron compartir la alegría 

de 20 años de ilusión. 

 

 Concierto solidario de Sevilla28 

El coro Sevilla28 presentó el 30 de noviembre a las 21.00 su tercer 

musical en la Parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla para 

recaudar fondos para la ONGD Asociación para la Solidaridad (AS). Una 

fiesta musical para toda la familia. El coro Sevilla28, integrado por 

jóvenes de la parroquia del Santísimo Redentor (Espinosa y Cárcel, 53), 

presenta su particular visión del mundo de los cuentos tradicionales en 

su tercer musical solidario. Los beneficios del concierto irán 

íntegramente a Asociación para la Solidaridad (AS), y se deja a los 

asistentes la libertad de aportar lo que quieran para colaborar con los 

proyectos de la ONGD, ya que la entrada es gratuita.  

 

 Como viene siendo tradicional en los últimos  años, la Delegación de Sevilla puso a la venta 

las  flores de Pascua durante el primer domingo de  Adviento. Nada más y nada menos que 

350 flores  fueron las que se vendieron, con las que las familias de la Parroquia pudieron 

comenzar a decorar sus casas de cara a las fechas que se aproximaban.  

 

 

 RASTRILLO SOLIDARIO 

 

 

 

http://sevilla28.com/
http://www.santisimoredentor.org/sevilla/
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       Voluntariado 

 Voluntariado local 

 Como todos los años, desde Sevilla se han estado fomentando las actividades de voluntariado, tanto 

a nivel local con el grupo de voluntariado social, como a nivel externo con la presencia de 

voluntarios en los campos de misión que ofrece nuestra ONGD. 

Numerosos han sido los voluntarios que se acercaron al encuentro de voluntariado en Madrid, unas 

15 personas. Y también este año se celebró el encuentro de octubre en la delegación de Sevilla con 

la participación de voluntarios de años anteriores. 

Para formar a los nuevos voluntarios y reforzar el ánimo de los que ya han tenido contacto con 

estas realidades de injusticia a nivel local, el grupo de voluntariado local propone charlas y 

coloquios sobre temas sociales, cursos sobre voluntariado local y una apuesta fuerte por la 

comunicación entre los integrantes del grupo fomentando el intercambio de información entre los 

mismos. 

Pasando al voluntariado propiamente dicho, los puntos de actuación son los siguientes: apoyo 

escolar en las Tres Mil Viviendas -más de 50 años como zona deprimida de la ciudad, puede seguirse 

la actualidad del barrio aquí-, acompañamiento a discapacitados en Regina Mundi -San Juan de 

Aznalfarache-, acompañamiento a enfermos en San Juan de Dios y en proyecto Viaje hacia la vida, y 

colaboración en actividades puntuales como el rastrillo navideño o la recogida de alimentos. 

También se deja la puerta abierta a los interesados en otros temas como prostitución -las hermanas 

oblatas cumplen ahora 50 años en Sevilla trabajando en temas de prostitución- o inmigración, temas 

para los que se facilitará la gestión para poder desarrollar voluntariado en esos campos. 

 Voluntariado internacional 

Encabezan, un año más, el grupo dos veteranas: Beatriz, presidenta de la Delegación AS Sevilla, y 

Noelia, que estuvieron en la Misión de Otuzco, en la sierra peruana, los dos veranos anteriores, pero 

que en esta ocasión visitaron varias naciones centroamericanas, con el encargo de conocer 

comunidades y estudiar proyectos de desarrollo locales. Hasta San Pedro Sula (Honduras) fueron en 

compañía de Mª Nieves, una intrépida catequista de Olivares (Sevilla) que desde hace tiempo 

deseaba tener una experiencia misionera y ha permanecido en esa ciudad un mes.  

Y pasando del centro al sur del nuevo continente, comenzamos por Oscar, médico y coordinador de 

catequesis de Primera Comunión, que al inicio del verano llegó a Otuzco (Perú), inaugurando la 

presencia de los voluntarios. Loreto y Fidel, un matrimonio que pertenece al grupo Scala, han 

http://www.mipoligonosur.org/
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/151515/reginamundi/voluntarios/virgendelosreyes
http://www.sanjuandedios-oh.es/?q=centros-geografico
http://www.fundacionalex.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:proyecto-viaje-hacia-la-vida&catid=10:proyectos-asistenciales&Itemid=31
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/50-anos-de-las-oblatas-en-sevilla/info/29640/112
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dedicado su tiempo de vacaciones a la misión de Otuzco (Perú). Fidel, vicepresidente de la 

Archicofradía del Perpetuo Socorro, ya había vivido una experiencia de Misión de Trojes (Honduras). 

Otra repetidora es Melissa, otro año más en Lima, la capital de Perú, trabajando en los comedores 

populares de Santa Anita.  

 

 Actividades 

Se realizó una charla con los testimonios de los Voluntarios de 

nuestra Parroquia, que este verano han vivido una experiencia 

de misión en Perú y varias naciones de América Central. Cinco 

de ellos son miembros de la Delegación Sevilla de la ONGd 

redentorista Asociación para la Solidaridad. 

 

 Formación 

Un gran número de jóvenes de nuestra parroquia y delegación han asistido a los Cursos de 

Formación del Voluntariado realizados en Madrid durante los meses de febrero y marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

 Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las 

personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente 

diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no lo están. 

E) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

- Medios personales de que dispone la entidad: En la delegación de Sevilla se cuenta con 

muchos voluntarios que día a día participan activamente de todas las actividades que vamos 

realizando a lo largo del curso. Por un lado contamos con la participación del coro Sevilla 28 

que anualmente prepara un concierto para sacar fondos para la ONGD y que participan en 

las actividades de la entidad.  

Los jóvenes y todos los catequistas están muy implicados con la marcha de la ONGD y 

participan de nuestras actividades.  

Contamos también con el grupo de Laicos Redentoristas que nos ayudan a preparar todas las 

actividades que requieren un esfuerzo, estando presente en cada una de ellas.  

Hay varias personas que gestionan la cartera de proyectos. Y un grupo de voluntarios que 

participan en voluntariado social. 

 

- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

• Centros o establecimientos de la entidad: 1 

 Medios materiales y recursos con los que cuenta la Delegación  

 Características: Despacho cedido por la Parroquia del Santísimo Redentor en Sevilla.  

 Localización: Espinosa y Cárcel 53. Cp. 41005  

 Equipamiento: Mesa de despacho, armarios de oficinas. Ordenador (PC e Impresora). 
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        Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

  Proyectos 

 PROYECTO 1: 

- Título del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR  "VILLA HERMOSA" 

- Lugar: El paraíso (Trojes) Honduras 

- Coste total del proyecto: 14.663,37 € 

- Financiador: Ayuntamiento de Vinalesa 

- Contraparte: PP. Redentoristas 

- Aportación de la Delegación de Valencia: 1.000€ 

 

 

 

 Sensibilización  

 Presidenta: Mª DEL CARMEN SANZ 
 Secretario: VÍCTOR CHACÓN HUERTAS, CSSR 
 Tesorera: Mª CONCEPCIÓN GIL TORRES 
 Vocal: SUSANA ROS 
 Vocal : CRISTINA CASAUDOUMECQ 
 Vocal: GUILLERMO REJAS THOMAS 
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 Participación en el “DÍA DE ÁFRICA” celebrado en Nazaret el sábado 19 de mayo de 2012 

como signo de sensibilización con la dura realidad africana. AS contribuyó haciéndose 

presente con un puesto informativo y vendiendo artesanía.  

 

 El 13 de octubre, aprovechando la festividad nacional del Pilar, festejamos el 20 

ANIVERSARIO DE ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD en nuestra Delegación. Para ello 

organizamos un Concierto-Musical contando con la maravillosa colaboración de Sevilla 28, el 

grupo juvenil de nuestra parroquia sevillana. Se hizo numerosa difusión por el barrio y por 

diversos lugares de la ciudad de Valencia, y más de 100 personas se dieron cita en el Colegio 

Santa Magdalena Sofía de la Punta para ver el musical. El espectáculo, “Regreso al pasado”, 

estuvo precedido de unas palabras del secretario y la presidenta de la delegación que 

introducían al sentido del evento y a conocer brevemente la historia y el sentido de AS. 

También hubo un momento en el que escuchar el testimonio del voluntariado de varios de 

los chicos de Sevilla 28. Fue un momento muy señalado en nuestro calendario y en el que 

invertimos un gran esfuerzo humano y económico.  

 

 CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012: Este año pensamos hacer una “Paella solidaria” en lugar de la 

cena solidaria tal y como se había intentado otros años. En esta ocasión el proyecto se dio a 

conocer desde los primeros días de diciembre, junto a la ya tradicional y exitosa venta de 

flor de pascua que goza de una cada vez mayor aceptación. Como otra de las modestas 

acciones de nuestra campaña de Navidad, nos hicimos presentes en la calle los sábados 1 y 

15 de diciembre; con bastante buen resultado. Fueron numerosos los curiosos, vecinos y 

amigos que se acercaron a colaborar; contamos con la ayuda de jóvenes de los grupos de 

confirmación y scout. 

 

 

 

       Voluntariado 

 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  
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 Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las 

personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente 

diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no lo están. 

F) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

 Voluntarios: como se ha referido arriba son unos 25 que ayudan a AS en momentos 

extraordinarios, campañas, presentaciones… principalmente eso. 

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Centros o establecimientos de la entidad: ninguno. Habitualmente usamos los de la 

parroquia sin ningún problema. 

  Equipamiento: Disponemos de un armario en uno de los pasillos donde se almacena toda la 

mercancía de rastrillos y el material corporativo y de las campañas. 
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        Nuestra                                          

               Junta directiva                   

 

 

 

 

 

 

 

  Proyectos 

 PROYECTO 1: 

- Título del proyecto: CASABIERTA 

- Lugar: Montevideo, Uruguay 

- Coste total del proyecto: 555.382,98 $ uruguayos  (equivalente a unos 25.000 euros) 

- Financiador: Grupo Laicos de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid 

- Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de Uruguay. 

- Nº Beneficiarios: 7.000 mujeres en situación de prostitución de forma directa. 

 

 

 Presidenta: ROSALÍA VIÚDEZ LOMBA  

 Secretaria: SONIA ÁLVAREZ PÉREZ  

 Ecónoma: CRISTINA ANDRADE GONZÁLEZ  

 Vocal: P. SANTIAGO BERTÓLEZ GARCÍA, C.SS.R  

 Vocal: Mª LUZ SÁNCHEZ OTERO  

 Vocal: Mª CRISTINA PÉREZ LÓPEZ  

 Vocal: OLALLA COMESAÑA FERNÁNDEZ  

 

Nuestros                        

Socios 
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 Sensibilización  

 

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

El 28 de enero tuvimos la presentación de las actividades a nivel nacional y local para conmemorar 

el 20 aniversario de la Asociación a la Asamblea de Socios. 

 CARNAVAL INFANTIL  

El 18 de febrero celebramos el carnaval con juegos cooperativos para niños y jóvenes.  

 

 SEMANA SOLIDARIA  

Durante la semana del 21 al 26 de mayo tuvimos las siguientes actividades:  

Día 21: Olalla Peteiro, voluntaria de ACOES, charla sobre esta ONG  

-forum con la proyección de la película «Maktub»  

Mariana Hayaee  

 

 

 CONCURSO FOTOGRÁFICO  

Durante los meses de MARZO y ABRIL realizamos el Concurso de fotografía solidaria organizado a 

nivel nacional.  

 

 NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO  

Del 19 al 27 de junio la Asociación para la Solidaridad participa junto a otros grupos parroquiales, 

honrando a la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de nuestra parroquia.  

 

 MAGOSTO SOLIDARIO  

El 9 de noviembre tuvimos la Fiesta tradicional con castañas y chorizos, en la que se recaudan 

fondos para las misiones redentoristas y donde la Asociación se hace presente.  

 ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 LOTERÍA DE NAVIDAD  

 PLANTAS NAVIDEÑAS: 30 NOVIEMBRE, 1 Y 2 DICIEMBRE Venta de ciento treinta flores 

de pascua y cincuenta acebos.  

 RASTRILLO SOLIDARIO  los días 8, 9, 15, 16, 22 y 23 DICIEMBRE  con la venta  de 

artesanía peruana y productos gastronómicos.  
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 FESTIVAL DE NAVIDAD: 15 DICIEMBRE con un Concierto de villancicos a cargo de los 

grupos parroquiales, sorteo de una cesta navideña y confraternización final con 

chocolate y rosca.  

 CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD: el 17 

de noviembre la presidenta de A.S. Vigo en representación de la Delegación, asiste 

a la Eucaristía concelebrada, presidida por el Superior Provincial Redentorista, P. 

Pedro López, para celebrar a nivel Nacional el 20 aniversario de la Asociación. 

 

       Voluntariado 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

 Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las 

personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente 

diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no lo están.  

G) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

  Completo 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:  

 Voluntarios:  

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Centros o establecimientos de la entidad: ninguno. Habitualmente usamos los de la 

parroquia sin ningún problema. 

 Equipamiento: Disponemos de un armario en uno de los pasillos donde se almacena toda la 

mercancía de rastrillos y el material corporativo y de las campañas 
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   Nuestra                                          

      Junta directiva Permanente                  

 

 

 

 

 

Otras Actividades e Informe de Gestión 2012 

 

  Comisión de Proyectos 

 En 2012 la Comisión ha estado en periodo de reestructuración y se ha incorporado una 

persona que está haciendo todo el seguimiento y verificación de los Proyectos Nacionales y 

coordinación con las Delegaciones.  

Este año nos hemos centrado en elaborar un Plan de gestión de calidad en el que aún estamos y 

pensamos que centrará el trabajo de esta Comisión. 

Hemos seguido manteniendo nuestras tareas: 

 Seguimiento de proyectos que ya se habían financiado (elaboración de las  justificaciones 

tanto técnicas como económicas correspondientes) 

 Revisión de la metodología de elaboración de proyectos en A.S. 

 Elaboración y actualización de Fichas de Proyectos 

 Presidenta: MARTA IGLESIAS LÓPEZ 

 Vicepresidente 1º:  RAFAEL ALONSO CRESPO (CSSR) 

 Vicepresidenta 2ª: JUSTA SÁNCHEZ GILETE 

 Tesorera: PILAR SANTOS VEGA 

 Secretario: ANTONIO YRIZAR FUERTES 
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 Revisión y actualización de la Cartera de Proyectos 

 Elaboración de acuerdo-contrato marco con las contrapartes de Proyectos. 

 

 

 

 Sensibilización y Comunicación 
 

 En materia de la celebración del 20 aniversario: 

 Elaboración de los logos del aniversario, material gráfico, etc. 

 Realización de un concurso de fotografía solidaria. 

 Realización de una exposición de fotos del aniversario. 

 Realización en el Espino y Semana de San Alfonso de exposición de fotos y cronología de 

la historia de la Asociación. 

 Presencia en las rede sociales y la Web. 

 Elaboración y presentación de un spot publicitario de la Asociación. 

 

 En materia de Comunicación en General: 

 Elaboración de la memoria de actividades. 

 Elaboración de newletters. 

 Actualización y mantenimiento de la Web. 

 Actualización y mantenimiento de las Redes Sociales. 

 Presencia en Ner. 

 Elaboración de materiales para las delegaciones. 

 Merchadising. 

 Elaboración de la campaña de comunicación 

 

 Consolidación del equipo de trabajo. 
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       Voluntariado 

Durante este año, la Asociación para la Solidaridad ha seguido cumpliendo con su objetivo 

de promoción y formación del voluntariado desde los planteamientos de cercanía, compromiso y 

transformación que requiere la solidaridad.  

La Comisión Nacional de Voluntariado se ha visto ampliada con la participación activa de 

algunos responsables de Voluntariado de las Delegaciones, como son: Noelia Santos, con el apoyo de 

Teresa Rodríguez (Delegación de Sevilla) y Dolo Ortiz, con el apoyo de Carmen Castro (Delegación 

de Granada) 

Para ello la Comisión de Voluntariado de la Asociación ha trabajado los objetivos fundamentales que 

se establecieron desde su constitución: 

1. Coordinar los campos de misión que A.S. ofrece a los/as voluntarios/as 

2. Garantizar a los/as voluntarios/as una formación adecuada a la realidad de nuestros campos 

de misión. 

Con el objetivo de facilitar formación a todos los socios, voluntarios y personas cercanas a la 

Asociación, se celebró en Madrid, con la colaboración del Instituto Superior de Ciencias Morales 

y el apoyo de la Parroquia del Santísimo Redentor, el curso de formación del  Voluntariado 

Redentorista.  

 

 CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO  

Durante este año 2012 se ha realizado la primera parte de nuestro Curso de Voluntariado en los 

fines de semana del 25-26 de febrero y 24-25 de marzo con los siguientes contenidos repartidos 

en 2 bloques: 
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 ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 19-20 de mayo de 2012 en Castillo de las 
Guardas (Sevilla) 
 
Durante este fin de semana en Sevilla se  celebró en Primer Encuentro de Voluntariado en 

Cercedilla  donde participaron todos los voluntarios y fueron acompañados por el P. Lauerano del 

Otero. Como siempre, la intención de estos encuentros es la de ir creando una experiencia de 

comunidad de voluntarios e ir cerrando el ciclo de información y formación previa a su experiencia 

en países en vías de desarrollo. 

En este fin de semana, trabajamos con los siguientes contenidos:  

 Realidad de los Campos: dosieres, la Comunidad que acoge, temas prácticos: 

vacunas, billetes, aportaciones… 

 Misioner@ laic@ Redentorista en una comunidad de vida. 

 La entrega de los Planes de Trabajo para cada voluntario 

 Manual del Voluntariado y otros documentos. 

 Temas prácticos a tener en cuenta. 

 

 Encuentro de voluntariado 26-27 de Octubre de 2012 en GRANADA 
 

 Una vez más y como todos los años, después de las experiencias vividas por los voluntarios 

en los diferentes Campos de Misión de nuestra ONGD Asociación  para la Solidaridad, nos hemos 

reunido en Granada  para realizar nuestro Encuentro de Evaluación. 
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 La acogida por parte de la Comunidad religiosa, y la comunidad de laicos , así como de 

nuestra Delegación de granada han sido espectaculares. ¡GRACIAS! 

 En este Encuentro se trata de recoger todo lo vivido por los voluntarios, sus experiencias, 

sus actividades, sus trabajos sociales y pastorales, sus vivencias con las comunidades, los nuevos 

proyectos, pero sobre todo se trata de escucharles, de recoger todos sus sentimientos e inquietudes 

a la vuelta de la experiencia y compartir. También hemos evaluado su experiencia, su “antes, y su 

durante” y compartido su “después” su ¿ahora qué?, los compromisos que van a adquirir o 

mantener, porque la lámpara que se esconde debajo del celemín no alumbra y la sal que no sala 

¿para qué sirve? 

 Recordamos que Dolo y Nieves estuvieron en nuestra Comunidad de San Pedro Sula en 

Honduras; Loreto, Fidel y Óscar ene la Comunidad de Otuzco (Perú); Melissa repetía experiencia en 

Santa Anita (Lima); Sergio, Ana y Pablo compartieron su experiencia con el equipo Misionero del 

Cesplam en La Lima (Honduras) y Noe y Bea estuvieron recorriendo Centroamérica (Honduras, 

Nicaragua y San Salvador) evaluando Proyectos y viendo la posibilidad de abrir Campos de misión. 

  Todos ellos han venido con el corazón y  la conciencia tocada,  pero lo más importante es 

que han venido con la certeza de que la gente de Honduras, Perú, Nicaragua y San Salvador son sus 

hermanos y que en su realidad concreta y  cotidiana tienen que seguir trabajando por ellos y con 

ellos, para generar conciencia solidaria y estructuras de desarrollo y justicia social. 

 Los voluntarios están dispuestos a seguir trabajando, a seguir dando testimonio de lo que 

han visto, oído y sentido, por ello están disponibles para que cualquier comunidad redentorista los 

invite a contar su experiencia. Os recomendamos y os animamos a que no perdáis la oportunidad de 

contar de primera mano con su testimonio.  

 El Encuentro tuvo un final estupendo, el domingo compartimos la eucaristía y la mesa con la 

Comunidad de Granada en una estupenda barbacoa elaborada por los Laicos.   

 Damos las gracias a los voluntarios por su valentía, por su compromiso, por su generosidad  y 

por su ilusión. Gracias a todas sus comunidades de referencia por haberles enviado, a todas nuestras 

Delegaciones, Comunidades, grupos y personas que siguen confiando en Asociación para la 

Solidaridad como “instrumento del trabajo conjunto de laicos y religiosos impregnados por el 

carisma redentorista: la misión.” (de nuestro RRI). 
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D) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Con las actividades realizadas en cada una de nuestras Delegaciones se han conseguido beneficios 

para financiar nuestros Proyectos asumidos por las mismas Delegaciones y el Proyecto Nacional DEL 

20 Aniversario: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN CATARATA- CONGO. 

Asimismo hemos conseguido una mayor sensibilización e implicación  por parte de los socios de 

nuestra Asociación. 

 

E) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:  

Los fines de nuestros Estatutos se han cumplido en un elevado o total grado de satisfacción en los 

siguientes: 

- Se han promovido y realizado los Proyectos de cooperación de nuestra cartera de 

Proyectos 

- Se ha proporcionado formal integral de nuestros jóvenes y adultos con los cursos de 

formación de voluntariado y de las  actividades de sensibilización y formación de 

nuestras delegaciones. 

- Se ha fomentado el voluntariado social 

- Se ha favorecido la implicación de nuestros voluntarios en comunidades 

desfavorecidas de nuestro entorno. 

 

 

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS EN 2012 

                                                                            

PROYECTO 

                                  

LUGAR 

                       

PRESUPUESTO 

                                                                        

COMEDORES INFANTILES (VIRGEN DEL PILAR, 

Mª INMACULADA Y J.L. FERNÁNDEZ) 

                                    

LIMA 

                       

33.834,95 € 

 

                                                                                        

SALA OPERACIONES Y ENCAMADOS DE LA 

FUNDACIÓN HOGAR MANOS ABIERTAS (3ª 

FASE) 

                           

ALAJUELA 

(C. Rica) 

                       

22.636,69 € 

 

Beneficiarioso usuarios de las Actividades y/o 
servicios que presta la Entidad. 
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MICROCRÉDITO MUJERES 

                               

                                   

Bilbao 

       

                        

3.000,00 € 

DESARROLLO PARA EL 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES (1ª FASE) 

 

San Cristóbal 

(Rep.Dominicana) 

                          

6.355,68 € 

 

                                                                    

MOTOCULTOR 

                           

Bouaké 

(C. de Marfil) 

                              

5.328,92 € 

 

                                                                     

ACCESO AL AGUA, SALUD E HIGIENE EN 5 

ESCUELAS DE KAJIADO. (CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2012) 

 

Kenia 

                               

16.030,08 € 

                                                            

MICROPROYECTOS 

 

Bouaké 

(C. de Marfil) 

                             

2.012,50 € 

 

                                                                           

PROYECTO VILLA RECONCILIACIÓN 

                         

Managua (Nicaragua) 

 

15.899,52 € 

C. Navidad 2010 

                                                               

COMEDOR INFANTIL V. DEL ROCÍO 

     

Santa Anita 

Lima 

 

16.000,36 € 

 

                                                                     

CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

                                

Puno (Perú) 

                                

15.560 € 

 

                                                                                

CENTRO DE ATENCIÓN A INMIGRANTES 

                             

Madrid 

                                       

600 € 

 

                                                                                   

CENTRO DE DÍA Y HOGAR AMOR 

MISERICORDIOSO PARA MUJERES (2ª FASE) 

                            

Buenos Aires 

(Argentina ) 

                             

8.900,00 € 

 

                                                                           

PROYECTO DE MUJERES CASABIERTA 

                           

Uruguay 

                          

9.200,00 € 

 

                                                                            

CASA DE ACOGIDA  para MUJERES (LEIHO 

ZABALIK) 

                                    

Bilbao 

                           

10.010,50 € 
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VASO DE LECHE (BORDO) 

 

Trojes 

                              

745,36 € 

 

DISPENSARIO P. SOCORRO 

 

Trojes 

 

5.266,56 € 

TOTAL 171.381,96€ 

 

 

                                                                                      
A) Personal asalariado fijo:  

 

Número medio: 1 

Tipos de contrato: Indefinido a tiempo parcial 

Categorías o cualificaciones profesionales: Personal altamente especializado (Grupo I). Puesto: 

Responsable de Proyectos. 

 

B) Voluntarios:   

 En la sede nacional contamos con un voluntario que hace seguimiento y valoración 

de Proyectos. 

 Las comisiones de voluntariado, de proyectos y de comunicación están compuestas 

por un total de 18 voluntarios que ejercen su labor de manera altruista y gratuita. 

 A nivel Nacional los voluntarios de nuestras Delegaciones son: Las composiciones al 

completo de nuestras Juntas Locales y voluntarios de Madrid, Granada y Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Medios personales de que dispone la entidad. 5 
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 A) Centros o establecimientos de la entidad  

 SEDE NACIONAL: 

- Número: 1 

 - Características: Despacho cedido por la Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro en un 

inmueble de vecinos donado a la misma. 

        - Localización: C/ Manuel Silvela 20, 2º B. 28010 Madrid 

 - Equipamiento: Mobiliario de oficina y equipamiento informático 

 

DELEGACIONES: 

- Número: 7 

- Características: sala cedida por las Parroquias o comunidades correspondientes a cada Delegación 

con certificado de uso. 

- Localización: Granada, Madrid (comparte espacio con la Nacional), Mérida, Salamanca, Sevilla, 

Valencia y Vigo. 

- Equipamientos: mobiliario de oficina y equipamiento informático (en algunos casos) 

 

 

Según Estatutos de nuestra ONGD : Ninguna 

 

 

 

Medios materiales y recursos con los que cuenta 
entidad. 

6 

Retribuciones de la Junta Directiva 7 
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Delegaciones 

Las delegaciones son los espacios desde los que se plantean las iniciativas, se dinamiza la 

vida de una comunidad, barrio, etc. Es el espacio de socialización de la Asociación, del que parte 

para luego llevar a cabo proyectos en otros lugares. 

¿Dónde estamos?  

En la actualidad, Asociación para la Solidaridad cuenta con sedes en nueve ciudades 

españolas: Granada, Jerez de la Frontera (Delegación inactiva)  Madrid, Mérida, Pamplona 

(Delegación inactiva), Salamanca, Sevilla, Valencia y Vigo.  

Juntas Directivas Locales  

Reflejadas en sus correspondientes memorias por Delegación 

 

Junta Directiva Nacional 

NOMBRE CARGO Correo Institucional 

Pedro López Calvo PRESIDENTE HONORARIO pedrolopez@cssr.es 

Marta Iglesias PRESIDENTA asolidaridad@asolidaridad.org 

Rafael Alonso VICEPRESIDENTE 1º asolidaridad@asolidaridad.org 

Justa Sánchez VICEPRESIDENTA 2º asolidaridad@asolidaridad.org 

Pilar Santos TESORERA asolidaridad@asolidaridad.org 

Antonio Yrizar Fuertes SECRETARIO asolidaridad@asolidaridad.org 

Miguel Castro VOCAL CSsR miguelcastro@cssr.es 

Víctor Chacón VOCAL CSsR avelinocabeza@cssr.es 

Manuel Cabello VOCAL CSsR manuelcabello@cssr.es 

Organización de los distintos servicios, centros o 
funciones en que se diversifica la actividad de la 
entidad 
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Beatriz Castro Pérez VOCAL SEVILLA as.sevilla@asolidaridad.org 

Manuel Hierro Tobalo VOCAL  MÉRIDA as.merida@asolidaridad.org 

Rosalía Viúdez Lomba VOCAL  VIGO as.vigo@asolidaridad.org 

Paloma Fernández VOCAL  MADRID as.madrid@asolidaridad.org 

José Luis Pareja VOCAL GRANADA as.granada@asolidaridad.org 

Mari Carmen Sanz VOCAL VALENCIA as.valencia@asolidaridad.org 

Cristina García VOCAL  SALAMANCA as.salamanca@asolidaridad.org 

 

Comisiones Nacionales 

 

VOLUNTARIADO 
 

NOMBRE Correo Institucional 

Justa Sánchez voluntariado@asolidaridad.org 

Rafael Alonso 

Noelia Santos /Teresa Rodríguez 

Marta Iglesias 

Paloma Fernández 

Manuel Cabello 

Dolo Ortiz /Carmen Castro 

 

PROYECTOS 
 

NOMBRE ÁREA Correo Institucional 

Marta Iglesias Nacional proyectos@asolidaridad.org  

Justa Sánchez Nacional 

Manuel Cabello Nacional 

Ignacio Yrizar Fuertes América del Sur 

mailto:as.sevilla@asolidaridad.org
mailto:as.merida@asolidaridad.org
mailto:as.vigo@asolidaridad.org
mailto:as.madrid@asolidaridad.org
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mailto:proyectos@asolidaridad.org
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Javier Blanco América Central 

Javier García Hernando América Central 

Antonio Yrizar África 

Antonio Fuertes África 

Inmaculada Huerta África 

Marina Moreno Justificaciones 

  
 

COMUNICACIÓN 
 

NOMBRE Correo Institucional 

Beatriz Castro comunicacion@asolidaridad.org  

Diego Muñoz 

Ignacio Yrizar 

Antonio Yrizar 

Miguel Ángel Moreno 

Julia Plaza 

Miguel Pérez Sánchez 

 

                

 Esta memoria de Actividades del Ejercicio 2012 queda aprobada por unanimidad en 

Asamblea Extraordinaria Nacional de Socios en Madrid a  día 8 de junio de 2013 y será presentada al 

Ministerio antes del 30 de junio de 2013. 

Damos fe de ello: 

          

Fdo.: MARTA IGLESIAS LÓPEZ                                           Fdo.: ANTONIO YRIZAR FUERTES    

               Presidenta                                                                          Secretario 
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