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Ejercicio 2011

Identificación de la Entidad

Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Domicilio social: Manuel Silvela 20, 2º B
Municipio: Madrid
Teléfono/Fax : 915941332

Código Postal: 28010

Provincia: Madrid

E-mail: asolidaridad@asolidaridad.org

Régimen jurídico2: ONGD sin ánimo de lucro
Registro de Asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones
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.

2

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

2

97

Número de Socios

1

220

48

39

108
115

22
157
Número total de socios: 807
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Actividades desarrolladas y Servicios prestados

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

JUNTA DIRECTIVA:
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: Antonio Jesus Perez Luque
Vocal: Silvia Garcia Aguilera
Vocal: Teresa Hernandez Arias
Vocal: Maria Dolores Hernandez Leyva
Vocal: Maria Isabel Beltran Montero

NÚMERO DE SOCIOS:

97

PROYECTOS
Título del proyecto:”Sembrando esperanzas”
-

Formación y capacitación actualizada y acompañamiento a mujeres en situación de
prostitución.

-

Lugar: Medellín (Colombia)

-

Coste total del proyecto: 17.756,00 €

-

Aportación Delegación Granada año 2011: 12.305,00 €

-

El proyecto se ha concluido en su totalidad

-

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

-

Nº Beneficiarios: 240
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SENSIBILIZACIÓN

XXIII RECITAL MISIONERO DURANTE LA SEMANA DE SAN CLEMENTE
Nuevamente El Recital Misionero organizado por la Pastoral Juvenil del Santuario de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha celebrado en su edición XXIII el día 19 de marzo.
Como en ediciones anteriores disfrutamos de la música ofrecida por los distintos grupos del
Santuario, desde los más pequeños a los más grandes que mostraron una gran participación e
implicación.
Junto al Recital, se desarrollaron unos talleres infantiles y se organizó una paella
solidaria en los salones del Santuario, cuyos fondos fueron destinados a nuestros proyectos de
desarrollo.
La Delegación de AS de Granada entregó trípticos informativos sobre la ONGD Todos
los fondos que se obtuvieron en dicha actividad fueron destinados al proyecto de Medellín
que nuestra Delegación tenía asumido.

CARPA “ABRIL PARA VIVIR”
Del 31 de marzo al 3 de abril de 2011 tuvo lugar, en Granada, el X Encuentro de
Cantautores y Cantautoras, Homenaje a Carlos Cano. Este año, como iniciativa novedosa, se
instaló en la Plaza Bib-Rambla una carpa, lugar de encuentro en el que ONG’s y artistas
pudieron compartir un espacio interactivo con el objetivo de aunar esfuerzos en la lucha
contra el hambre.
Durante estos días, las diferentes asociaciones presentes en la carpa, entre las que
estuvo presente A.S., informamos de nuestras actividades solidarias dentro y fuera de
nuestra ciudad. Al mismo tiempo se realizaron cuentacuentos, actuaciones de cantautores,
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títeres, exposiciones fotográficas, proyecciones. Una experiencia enriquecedora que estamos
deseando repetir el año próximo.

VERBENA SOLIDARIA
El pasado 18 de junio celebramos la II Verbena Solidaria, organizada por el Santuario
de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro, a través de los diversos grupos del mismo (Foro de
Padres, Laicos Redentoristas, Jóvenes y A.S), a beneficio del Proyecto que, desde la
Delegación de Granada, estamos apoyando en Medellín (Colombia).
Pudimos degustar jamón serrano, queso, tomate “aliñao”, lomo a la plancha, y toda
clase de viandas acompañadas de bebida fresquita y mejor ambiente.
Todo ello, además, amenizado con música en vivo del Grupo Claroscuro, que supieron hacer
que la gente que allí se congregó, más de 200, se moviera al ritmo de las canciones de los 70
y 80.
Fue realmente una velada entrañable e inolvidable, celebrada en el patio del Colegio de los
Hnos.

Maristas,

que

por

segundo

año,

nos

abrieron

sus

puertas

generosa

y

desinteresadamente.
Ah, y durante la celebración festiva de la Verbena, pudimos vivir un hecho histórico para la
ciudad de Granada: su equipo de fútbol, el Granada CF, ¡¡ascendió a Primera División!!

PRESENTACIÓN DE LA ONGD ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD EN
LOS GRUPOS DE PASTORAL Y EN LA ESCUELA DE FAMILIA.
Con el inicio del mes de Noviembre, en la
Delegación

de

A.S.

Granada

hemos

comenzado una serie de actividades para
sensibilizar y dar a conocer nuestra ONGD a
los grupos de Pastoral que se reúnen en el
Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro,
de cara a la próxima celebración del 20
Aniversario de A.S. El viernes 4 nos reunimos
con parte de los grupos de Comunión y
Confirmación.

Hicimos

una

breve

presentación de A.S. dialogando sobre lo que
entendían ellos por una ONGD, a través de
una proyección y finalmente jugando a la Oca
Solidaria. ¡¡¡¡Fue una tarde muy divertida!!!!
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También A.S. se ha presentado a la Escuela de Familia: está formada por los papás y mamás
de los chavales de catequesis. El pasado viernes varios miembros de la Junta de la Delegación
de Granada nos reunimos con ellos para presentarles, “oficialmente” nuestra ONG, que ya
habían conocido sus hijos a través de juegos cooperativos.
Con ellos, tras la presentación de nuestra Visión- Misión-Valores, lo que somos y lo que
hacemos, compartimos un rato de juego de simulación de proyectos al desarrollo, en el que
todos se convirtieron, en miembros de una Comisión de estudio de proyectos. La
participación fue muy buena y conseguimos implicarnos en la consecución de un buen
resultado para la simulación del proyecto. Lo importante fue que pudimos tomar conciencia
de que hemos de cambiar nuestra mentalidad para poder llegar a la de nuestros hermanos
del Sur, y que nos queda mucho por aprender, pero estamos en ello. Terminamos la tarde
solidaria compartiendo un ¡¡¡¡¡delicioso bizcocho casero!!!!!!

TALLERES SOLIDARIOS PARA EL RASTRILLO.
Otra actividad que hemos llevado a cabo estos días, de cara a la Campaña de Navidad
y al Rastrillo Solidario, con la colaboración del equipo de catequistas y Agentes de Pastoral,
ha sido organizar unos talleres con los chicos y chicas de los grupos de catequesis, para hacer
cositas que puedan exponerse y venderse en el Rastrillo. Con estos dibujos se han forrado
unas libretas que han quedado geniales. También hicieron pulseritas y lápices decorados.

EL GRANADA C.F. Y ASOCIACION PARA LA SOLIDARIDAD
Este año, por segunda vez, pero ahora con nuestro equipo de fútbol en Primera
División, hemos podido compartir con el club, representado por su Vicepresidente, D. Juan
Carlos Cordero, una rueda de prensa en la que el Granada C.F, nos ha brindado su tiempo, su
espacio así como variados presentes (camisetas, relojes, pulseras…) y lo más apreciado, un
balón firmado por la totalidad de la plantilla, que rifamos con el sorteo de Lotería de
Navidad.
A.S. y en su representación, el Presidente de la Delegación José Luis Pareja y el
Superior del Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, el P. Jesús Hidalgo, C.SsR, en
agradecimiento a los gestos solidarios que este gran club, que se ha levantado con tesón y
sacrificio hasta la categoría reina del futbol español, ha tenido y tiene con nosotros, y con
toda aquella organización, plataforma o asociación granadina, que se acerca hasta ellos, les
hemos hecho entrega de un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, con una placa
conmemorativa del acontecimiento.
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Todo esto en el marco de una rueda de prensa en la que hemos podido explicar a los
medios de comunicación locales y autonómicos, quienes somos y cuál es el proyecto al que va
destinada la generosidad del Granada C.F.
Esperamos que los lazos que tiende la solidaridad se fortalezcan y continúen vivos
muchos años entre nosotros, igual que esperamos que nuestro club rojiblanco, enseña de la
ciudad de Granada, siga en el lugar de honor que le corresponde, desde la humildad de la
que siempre han hecho gala.

RASTRILLO SOLIDARIO EN EL SANTUARIO DEL PERPETUO SOCORRO
DE GRANADA
Como en años anteriores, el día 7 de diciembre inauguramos el Rastrillo Solidario en
Granada, para dar a conocer el Proyecto de la Campaña de Navidad y conseguir entre todos
una gota de esperanza para Kenia.
Este año nos hemos visto alegremente desbordados ante la gran cantidad de objetos
diversos, que vecinos, comercios y parroquianos, nos han brindado, para exponer y vender,
con un gran éxito de asistencia y ventas.
Junto con todos los artículos donados, entre los que cabe destacar juegos de café y
té, vajillas, cuadros, juguetes, muñecos y peluches, libros y gran cantidad de objetos de
decoración, así como los donados por los comercios de la zona, desde ropa, bolsos, colonias,
gafas de sol, ofrecemos las tradicionales flores de pascua, así como artesanía peruana y
colombiana.
Contamos también con artesanía de madera elaborada por los internos en los talleres
de la prisión de Albolote.
Igualmente hemos expuesto el resultado de los talleres de manualidades llevados a
cabo con los distintos grupos de catequesis, de los que ya informamos y, como novedad este
año, hemos reservado un espacio para tomar un café solidario de comercio justo, con dulces
y bizcocho que también ha sido muy bien acogido.
La experiencia este año ha sido inolvidable por la enorme aceptación y respuesta que
hemos vivido en nuestro Rastrillo, más que nunca Rastrillo Solidario, celebrándolo con todos.
Desde aquí gracias a todos los que han hecho posible, una vez más, el milagro de la
solidaridad, aportando tiempo, trabajo, ideas, regalos, manos, voz……
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CENA SOLIDARIA
El día 17 de Diciembre se celebró la IV Cena Solidaria en Granada como anticipo de la
Navidad y lo hicimos a lo grande: más de 220 personas llenaron los dos salones para disfrutar
de una entrañable cena.
Ni el frío de la noche, ni la estrechez ni la falta de sitio en algún momento, fueron
obstáculo para degustar 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, en el que no faltó un buen caldito con albóndigas, tortilla
española, judías verdes salteadas, tomate “aliñao”, queso, y un postre helado, 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, también donados por los diferentes
miembros y grupos.
La experiencia ha sido impresionante, se respiraba calor y generosidad y los salones se
llenaron de fiesta, sonrisas y color. Gracias a todos los que un año más habéis hecho posible,
nuevamente, el pequeño gran milagro de la solidaridad, cada uno en lo que ha contribuido,
desde la humildad de ponerse al servicio de los otros, en mil tareas.

RASTRILLO SOLIDARIO EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS PERPETUO
SOCORRO (SANTA FE)
Como otros años y gracias a la disponibilidad de los miembros de nuestra Junta hemos
podido llevar la Asociación para la Solidaridad a la Residencia de Ancianos Perpetuo Socorro
de Santa Fe (Granada) a través de un Rastrillo Solidario los pasados días 17 y 18 de
diciembre. Hasta allí trasladamos nuestra artesanía peruana, libros de la Editorial del
Perpetuo Socorro, los objetos donados por el Granada C.F y otros objetos donados por la
Comunidad Cristiana. Destacar, también, un nacimiento de madera hecho a mano por una
trabajadora de la residencia y que donó para su venta.
Nuestro Rastrillo comenzó con una charla informativa del P. Carlos Sánchez de la Cruz
a los ancianos y familiares acerca de la Asociación para la Solidaridad que muchos ya conocen
y la Campaña de Navidad “Una gota de esperanza para Kenia”.
El domingo, el grupo de Laicos del Santuario de Granada animaron la celebración de la
Eucaristía de la mañana con sus cantos. Y por la tarde, el rastrillo fue un auténtico éxito. La
alegría que mostraban los ancianos con los objetos que les regalaban sus familiares o que
ellos mismos adquirían es digna también de mención pues todos, grandes y pequeños, desde
nuestra cercanía y disponibilidad estamos sembrando pequeñas gotitas de esperanza para
Kenia.
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RASTRILLO SOLIDARIO C.E.I.P LUIS ROSALES
El pasado 22 de diciembre, coincidiendo con las fiestas de Navidad del Colegio Público
Luis Rosales y con las actuaciones de los niños de 3 años, de 1º, 5º y 6º de Primaria, llevamos
nuestro Rastrillo al colegio.
Gracias a la colaboración del AMPA, implicado también en la vida de catequesis de
nuestro Santuario de Granada, y a la dirección del centro, pudimos disfrutar de una mañana
alegre de villancicos y actuaciones.
Previamente con ayuda del AMPA se presento el proyecto en las clases y se les pidió
que contribuyeran con el rastrillo trayendo juguetes o libros para venderlos y os podemos
asegurar que la sensibilización fue todo un éxito. Además de sus aportaciones llevamos parte
de nuestra artesanía peruana, los objetos realizados por los niños en catequesis y las
donaciones del Granada C.F
Fue muy enriquecedor ver como los niños se alegraban de ver sus juguetes expuestos y
como ellos mismos sabía a dónde se destinaba todo el dinero que recaudáramos.
Especial mención requiere una maestra de 4º de primaria que implicó a toda su clase y
a las familias para elaborar broches de fieltro que fueron vendidos en el centro durante este
mes de diciembre al precio solidario de 1 €, sacando con los mismos más de 400 €, sí, han
hecho más de 400 broches, y ya incluso piensan en lo que hacer para el año que viene.
Verdaderamente estamos emocionados de que desde todos los ámbitos estemos
contribuyendo con “Una gota de esperanza para Kenia”.

Voluntariado
Este año hemos tenido una más que numerosa participación de nuestros jóvenes en los
Cursos de Voluntariado. Asistieron 11 jóvenes. Aquí os dejamos el testimonio de uno de
ellos, tras su asistencia y participación en el Curso de Voluntariado:
“Aparte de ir a Madrid y poder encontrarte con toda la gente que llevas mucho sin ver que
siempre te gusta, la verdad que el cursillo fue bastante útil, tomamos un concepto de la
realidad distinto al que tenemos tomando una visión más cercana al problema que hay, además
que hicimos dinámicas muy entretenidas. Lo que más me gustó del cursillo fueron las charlas
que nos dieron diversas personas acerca de sus experiencias, en especial la de un psicólogo, esa
me llegó en especial. Trataba sobre las diferentes actitudes de las personas los prejuicios y las
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distintas formas que tenemos de ver la realidad, hizo una charla muy buena la verdad y muy
amena.
Además se trataron temas como el 4º mundo una cosa que vivimos en el día a día y siempre lo
vemos en nuestra calle y no apreciamos, temas sobre exclusión-inclusión y formas prácticas
sobre cómo afrontar un voluntariado. En general fue muy bien, de hecho este año repito”
(Ángel Padial)

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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, y a la
Escuela de Familia, 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. 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 propia página corporativa de la
Entidad.
5.- Medios personales de que dispone la entidad: 25 colaboradores.
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.
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JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Paloma Fernández Palacios
Vicepresidenta: Beatriz Querol
Secretaria: Macarena Quintano
Tesorera: Mar Rojo Fernández
Vocal: Carlos Sánchez de la Cruz (CSsR)
Vocal: Jorge Ambel Galán (CSsr)
Vocal: Elena Iglesias
Vocal: Miguel Castro Castro (CSsr)

NÚMERO DE SOCIOS: 220

PROYECTOS:
Título del proyecto:”CasAbierta”
• Lugar: Montevideo, Uruguay
• Coste total del proyecto: 25.147 USD
• Financiador: Grupo de Laicos de la Parroquia Perpetuo Socorro de Madrid
• Nº Beneficiarios: aproximadamente 1900 mujeres entre los 18 y 60 años con posibilidad de
intervención con menores.

Título del proyecto: “Amor Misericordioso”
• Lugar: Argentina
• Coste total del proyecto: $ 277.000.
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Título del proyecto: Centro de Atención a Inmigrantes
• Lugar: Parroquia de Santísimo Redentor. Madrid
• Coste total del proyecto: 200 € mensuales

SENSIBILIZACIÓN
Este año, desde nuestra delegación se ha hecho un importante esfuerzo en coordinar
las tres Parroquias y sus grupos solidarios para que trabajemos todos en una misma línea en
la difusión de la realidad de los proyectos que apoyamos. Estamos realizando una firme toma
de conciencia de la realidad de las mujeres víctimas de explotación sexual y de las posibles
vías de intervención en este campo. De la mano de las Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor, y a través de sus Proyectos en Argentina y Uruguay tratamos de proporcionar un
camino alternativo que dignifique y proporcione alternativas a este colectivo tan maltratado.
Queremos señalar el enorme empuje solidario que los diferentes grupos de las tres parroquias
nos están proporcionando ya que, algunos de ellos, han asumido como grupo parroquial el
desarrollo de algunos de nuestros proyectos. A ellos nuestro reconocimiento y nuestro
agradecimiento. Así mismo hemos hecho un esfuerzo por la difusión de nuestra Asociación y
por acercar nuestro trabajo a los grupos parroquiales que, a día de hoy, no nos conocían o
querían conocer más de cerca nuestro trabajo. Así, en la Parroquia de San Gerardo se realizó
un Café- encuentro para socios y no socios con la motivación de dar a conocer a nuestra
ONGd y plantear las posibilidades de creación de un grupo de voluntariado en diversos campos
de actuación.

IV y V Jornadas infantiles
El grupo de voluntariado de AS de Santísimo Redentor y siempre gracias a la
participación y apoyo de los catequistas ha realizado este año Jornadas Infantiles en las que,
trabajando en la vía de la sensibilización y de una manera lúdica acercan la realidad de los
países en los que nuestra asociación trabaja a los más pequeños de la parroquia. Poco a poco
va creciendo en ellos esa valiosa semilla solidaria. En concreto, este año la IV Jornadas
solidarias, Infantiles y más... con el lema “La Cooperación es trabajo de todos, juntos
llevamos la LUZ a Perú" acercándolos a la realidad de Perú. Los participantes sintieron como
se viven las injusticias a través de una gymkhana y entendieron mejor cual es el papel de
Asociación para la Solidaridad. Así mismo y en apoyo a la Campaña navideña de la Asociación
las V Jornadas Solidarias se centraron en la realidad de Kenia bajo el lema “Con tu ayuda
muchos sueños son posibles. Una gota de esperanza para Kenya”. En estas jornadas se volcó
de forma especial el grupo de buscadores que trabajó como voluntarios, el grupo de
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catequistas y todos los niños que participan con gran ilusión en este día ya que comienzan a
experimentar la satisfacción que es ayudar a los demás. Este año crearon a PO-MÁS (el pompom solidario) que presentaron en la misa de las 21.00.

Campaña de recogida de material escolar y Feria del Libro Solidario
En apoyo al proyecto “Mejorando mi calidad de vida” con el que la Asociación fomenta la
formación del profesorado y las familias para un mejor cuidado y atención de los menores en
Otuzco (Perú) en la Parroquia del Perpetuo Socorro se realizó una Campaña de recogida de
material escolar para la dotación de las escuelas de la zona y el apoyo de los maestros. En
colaboración con esta iniciativa, en la Parroquia de Santísimo Redentor, se llevó a cabo una
Feria del Libro Solidario además esta feria pretendía promover un intercambio cultural y
contribuir a la campaña de Caritas contra el paro, a la que se sumó el dinero recaudado. Los
libros habían sido recogidos mediante las donaciones realizadas en la parroquia a lo largo de
la semana anterior. Los libros no vendidos fueron enviados a los centros con los que colabora
A.S. en Perú .

Grabación del disco “Es para ti” del Coro C9
En la parroquia del Santísimo Redentor el Coro C9 que participa en la misa de 21:00 los
domingos sacó a la venta su cd “Es para ti” cuyo importe (el precio lo pones Tú) está
destinado íntegramente a la Asociación para la Solidaridad para la consecución de un
proyecto todavía por determinar.

Festival Solidario en Tarazona
El grupo de Laicos de la Parroquia del Perpetuo Socorro con Pilar Andía al frente, en apoyo al
proyecto que han asumido en Uruguay, se desplazó hasta Tarazona para participar en el
Festival Solidario que se llevó a cabo en esta localidad el pasado 28 de Mayo, como cada año
contribuyeron a los proyectos de la Asociación de la Solidaridad. Se vendieron la taza
solidaria, los polos redentoristas y artículos de artesanía. El total de la recaudación fue
alrededor de 2300€, que se dedicaron íntegramente a la financiación del proyecto CasAbierta.
Este activo grupo organizó además la Comida y rifa solidaria para el proyecto
CasAbierta gracias a la participación de Espacio Solidario y sus empresas colaboradoras se
contó con financiación para la comida de forma que todo el dinero que se recaudado se
destinó al proyecto. Fue una preciosa jornada festiva con una enorme acogida entre los
miembros de la parroquia.

Campamento de verano
Durante el Campamento que organizan Perpetuo Socorro y Santísimo Redentor trabajaron
una mañana con los más pequeños la SOLIDARIDAD Y A.S a través del símbolo de las manos
(ya que el campamento trataba sobre el cuerpo humano) tuvieron que hacer una gymkhana
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para conseguir un carnet de socio simbólico (nos tenemos que poner manos a la obra y no
desfallecer a pesar de las dificultades que nos encontremos).

Campaña de Navidad 2011
El punto fuerte en lo que a actividad se refiere en nuestra delegación se viene produciendo
durante la Campaña de Navidad: la delegación de Madrid participó con distintas actividades
en la recaudación de fondos para financiar el proyecto de la Asociación este año en Kenia.
En las tres parroquias que forman nuestra delegación se celebraron Rastrillos
Solidarios los cuales, un año más, han contado con el respaldo y la participación
activa de los miembros de diferentes grupos parroquiales. La acogida ha sido muy
buena y agradecemos a todas las personas que se implicaron su participación.
Parroquia Santísimo Redentor

Día del Voluntario: Se celebró en la parroquia del Santisimo Redentor con un
encuentro de voluntarios y socios de la Asociación en la parroquia, donde
compartimos nuestras experiencias de pertenecer a una comunidad cercana a la
Solidaridad y terminando con un pequeño piscolabis en el Rastrillo Solidario.

Visita de los Pajes Reales: el último día de catequesis los pajes de SS.MM Los
Reyes Magos vinieron al Rastrillo para recoger las cartas solidarias que los niños
habían escrito. El grupo de Jóvenes Adultos SCALA fue el encargado de ilusionar a los
más pequeños.
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Entrega de vela a la comunidad: Tanto el grupo de la Asociación en la
parroquia como la parroquia quisieron tener un detalle con los miembros de la
comunidad, y por eso se entregaron las velas solidarias para celebrar la Navidad con
el lema de la campaña “Celébralo con todos”.

Colecta de Navidad: el día de Navidad la colecta parroquial fue destinada
íntegramente al proyecto de KENYA: UNA GOTA DE ESPERANZA. En cada eucaristía se
recordó el proyecto y como siempre agradecemos la respuesta de las personas que
participaron en las celebraciones.

Villancicadas 2011: El coro de la misa de 9, C9, acudió por tercer año a la
convocatoria de AS, para apoyar la campaña de navidad cantando villancicos a las
salidas de las misas de la parroquia, los domingos 11 y 18 de diciembre. Además,
durante la mañana del domingo 18, también se cantaron villancicos en la residencia
de ancianas del barrio, en la que uno de los grupos de AS ha organizado este
curso una labor de acompañamiento consistente en la realización de visitas semanales
en varios turnos de mañana y tarde a las residentes.

Oración Solidaria: El grupo de la Asociación en la parroquia se encargó de animar
una oración de forma especial para la sensibilización de la campaña. La oración giró
en torno el símbolo del agua… “Una Gota de Esperanza”.

Belén 2011: Creamos un belén para poner en la Iglesia, este año africano, por
dedicar la campaña a Kenia, pero TRIDIMENSIONAL. En su elaboración participaron
todos los grupos de catequesis (desde comunión hasta buscadores) y los participantes
en las jornadas solidarias.
Parroquia San Gerardo

Festival de Villancicos: encuentro parroquial en el que toda la comunidad
participa, desde los grupos de catequesis hasta la Coral Materdomini, pasando por los
grupos de matrimonios o Cáritas. Este año, además, contaron con record de
participación. Coordinado por el grupo de matrimonios SanGe a quienes le mostramos
un año más nuestra gratitud.

Marcha Solidaria: Esta activa parroquia realizó el pasado 3 de diciembre su que
marcó el

comienzo de la Campaña de Navidad. Un momento para compartir y

conocer la realidad del proyecto en el que centramos la Campaña. Además, durante
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la misma, se aprovechó para visitar a las Hnas. Oblatas y conocer el proyecto que
tienen con mujeres en Carabanchel de la mano de una de las voluntarias que asistió
este verano al citado Campo de misión.

CENA SOLIDARIA
Esperada año tras año como un momento en el
que toda la comunidad parroquial de San
Gerardo y amigos de otras Parroquias se reúne
en torno a la mesa y colabora aportando el
primer plato y participando en las rifas y bingos.
Organizado por el Grupo Tercer Mundo en
beneficio de la Asociación y apoyado por los
jóvenes de la parroquia este evento se supera
año tras año teniendo una excelente acogida
entre los asistentes.

Parroquia Perpetuo Socorro

Concierto Solidario de Adviento: Para ayudar a la
difusión del proyecto de la Campaña de Navidad, el
grupo de jóvenes de la Parroquia en colaboración con
el CORO DEL COLEGIO BLANCA DE CASTILLA ha
organizado un CONCIERTO SOLIDARIO en el que se
contó con la colaboración de diferentes miembros de
los
Fue una

grupos

parroquiales.

experiencia acompañada de la música, la

imagen y la palabra que nos ayudó a pensar en la
razones de nuestra esperanza.
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Campaña de recogida de ropa: Desde el grupo de voluntariado se organizó esta
campaña de recogida de ropa. Se han recogido 3000 Kg de ropa aproximadamente,
puesta a disposición de la Asociación "En la brecha". Con ello varias personas
conservan su empleo, y muchas otras podrán vestir más dignamente.

Voluntariado
Este año han sido cuatro los jóvenes que, desde la delegación de Madrid, han partido
rumbo a los Campos de misión. Se trata en concreto de Cynthia de la Torre Sánchez y Ana
Belén Vázquez, que estuvieron en Uruguay colaborando con el Proyecto que nuestra
delegación financia allí

(CasAbierta) y que trata de apoyar a las mujeres víctimas de la

explotación sexual ofreciéndoles vías alternativas de subsistencia y un apoyo integral a sus
necesidades. La valoración de lo que allí vieron fue muy positiva. Agradecemos su empuje y
su entusiasmo en la tarea de abrir este nuevo Campo de misión. Por su parte, el matrimonio
formado por Isabel Silva Lorente y Ángel Fernández Lázaro, viajó hasta Honduras donde
estuvieron visitando los proyectos que la Asociación financia en ese país y ayudaron a la
creación y empuje de nuevas iniciativas para el desarrollo de esta comunidad. Trabajaron
además en la orientación y animación de grupos parroquiales y en el área catequética. Una
experiencia gratificante para ambos que nos ha dejado

un muy buen sabor de boca.

Agradecemos su ilusión y su experiencia puesta al servicio de aquellos a quienes se dirigen
nuestros esfuerzos.

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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,
grupos y actividades, hemos conseguido que mucha más gente nos conozca, y se implique en
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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.
Medios personales de que dispone la entidad: Grupos de voluntariado en las tres
parroquias
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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JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Manuel Hierro Tobalo.
Vicepresidente: Manuel Hidalgo Mejías.
Secretario: Jesús Hidalgo López (CSsR)
Tesorera: Gema Mª Ardila Vigario.
Vocal: María Peña Tabero
Vocal: Ana Mª Barroso Saavedra.
Vocal: Inés Neila Sánchez.
Vocal: Tomás Muñoz Cerezo

NÚMERO DE SOCIOS: 48

PROYECTOS:
Título del proyecto: Talleres de Capacitación para Profesores y padres: “Mejorando mi calidad
de vida”




Lugar: CASERIOS DE OTUZCO (PERÚ)
Coste total del proyecto: 7044’74€
Financiador: 3.500€
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SENSIBILIZACIÓN
Aprovechamos las campañas de navidad y cuaresma para implicar a toda la
Parroquia y con ello sensibilizar a los distintos grupos que la componen de la
realidad que cada proyecto nos ofrece.

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 .

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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.
Medios personales de que dispone la entidad: voluntarios y socios de la Delegación
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: 1 estantería y una mesa.
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NÚMERO DE SOCIOS: 39

PROYECTOS:
Comedores Infantiles en Santa Anita –Lima (Perú).
Financiador: Comunidad Redentorista.

NÚMERO DE SOCIOS: 1

DELEGACIONES INACTIVAS
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JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta: Ana López Gago
Vicepresidente: Vacante Redentorista
Secretaria: Cristina García
Tesorero: José María Gil Araujo
Vocal: Álvaro García García
Vocal: Elías Gómez Valdivieso

NÚMERO DE SOCIOS: 108

PROYECTOS:
Título del proyecto: Proyecto de desarrollo para el empoderamiento de mujeres
que viven situaciones de prostitución .
-

Lugar: Bajos de Haina, República Dominicana

-

Coste total del proyecto: 2,000.000 RD

-

Contraparte: Oblatas del Santísimo Redentor

-

Aportación de A.S. Salamanca: 8.120,00€

SENSIBILIZACIÓN
Durante los días 19 al 25 de noviembre se realizó una

Campaña de

sensibilización en Eucaristías dominicales de la Parroquia Santa Teresa junto a
una

Exposición solidaria

CENA SOLIDARIA: Se vendieron 120 entradas para adultos y 34 entradas para
niños. La cena fue todo un éxito
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VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD: Para ello se pusieron a la venta un total de
1.250 papeletas

FLORES DE PASCUA: Se vendieron un total de 100 flores de pascua
RIFA DE LA VAJILLA DONADA POR CAJA LABORAL: Se considera que se
vendieron 205 papeletas

Voluntariado

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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.
Medios personales de que dispone la entidad: voluntarios y socios de la Delegación
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.
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JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Beatriz Castro Pérez
Vicepresidente: Esther Lapuerta
Secretario: Julián Follarat
Tesorero: Manolo Sánchez
Vocal: Laureano del Otero
Vocal: Jose López Suarez
Vocal: Alfonso Lora
Vocal: Noelia Romero Santos
Vocal: Teresa Rodríguez

NÚMERO DE SOCIOS: 115

PROYECTOS:
Título del proyecto: Mejora del Comedor Infantil Virgen del Rocío.
-

Lugar: Santa Anita (Lima- Perú)

-

Contraparte: Misioneros Redentoristas

-

Aportación de A.S. Sevilla: 3.900,00€

-

Número de beneficiarios: 140 niños/niñas

Título del proyecto: Mantenimiento del Comedor Virgen del Rocío
-

Lugar: Santa Anita (Lima- Perú)

-

Contraparte: Misioneros Redentoristas

-

Aportación de A.S. Sevilla: 14.000,00€

-

Número de beneficiarios: 140 niños/niñas

Título del proyecto: Guardería Virgen del Rocío
-

Lugar: Santa Anita (Lima- Perú)

-

Contraparte: Misioneros Redentoristas

-

Aportación de A.S. Sevilla: 6.000,00€

-

Número de beneficiarios: 40 niños/niñas
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SENSIBILIZACIÓN:
A lo largo del curso se han realizado varias actividades de sensibilización que desarrollamos a
continuación:


El día 27 de enero de 2011, tuvo lugar en la Parroquia de Sevilla la charla “En mi
propia piel: Experiencias de inmigración e
integración
en
nuestro
entorno”,
enmarcada en el ciclo que desde AS Sevilla
estamos desarrollando en el marco de la
inmigración, sus causas y consecuencias.
Florence, inmigrante camerunesa, nos hizo
partícipes del viaje agónico que sufren
durante
años
algunos
compatriotas
subsaharianos que deciden probar suerte en
la aventura de buscar un futuro mejor para sí
mismos y sobre todo para la numerosa familia que dejan detrás. Gracias al testimonio
valiente de Florence, entendimos un poco mejor la situación de aquellos que viven en
situación de inmigración en nuestra ciudad. Cuando un emigrante se establezca
entre vosotros, no lo oprimiréis. Será para vosotros como uno más: lo amarás
como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto” (Levítico, 19,35)



La ONGD Asociación para la Solidaridad organizó el I Pregón de Semana €Santa que
tuvo lugar el 1 de abril a las 20:30 h., en la
Parroquia Santísimo Redentor (Nervión, Sevilla).
Los fondos recaudados, 478€ en este acto fueron
destinados a financiar las obras de mejora en el
comedor popular 'Virgen del Rocío' de los
Misioneros Redentoristas de Lima (Perú), que esta
delegación mantiene anualmente.



En mayo se participó en la barra solidaria con motivación de las confirmaciones.



En el mes de octubre, los voluntarios que estuvieron este año en los campos de
misión, estuvieron dos días con los niños que se preparan para la primera comunión
enseñándoles fotos e intentando explicar la realidad en la que viven nuestros
hermanos en Perú.



También se han realizado visitas al colegio Santa Joaquina de Vedruna, Claret,
Instituto Luca de Tena, y Carmelitas del Puerto con el objetivo de contar la
experiencia de misión e incentivar a otros jóvenes a que participen.
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Compartimos lo que somos, somos lo que compartimos. Bajo
este título se enmarca la charla que los voluntarios de AS
Sevilla llevarán a cabo el próximo miércoles en la parroquia
del Santísimo Redentor en Sevilla a las 20:30 horas. Este
verano han sido 5 las personas voluntarias que han
participado en los campos de misión (Bea, Noelia, Alfonso,
Tere y Jose) y que compartirán con todos los asistentes la
experiencia vivida.

 Los jóvenes del coro Sevilla 28 de la
parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla
protagonizan un exitoso concierto para llevar
esperanza a África de la mano de AS.



El 26 de noviembre, como viene siendo habitual se realizó la marcha solidaria con los
jóvenes de preadolescentes y confirmación.



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.

VOLUNTARIADO:
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.
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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.
Cinco han sido los Voluntarios de nuestra delegación que este verano han vivido una
experiencia de misión en Perú. Tres de ellos son miembros de la Junta Directiva de la
Delegación Sevilla de la ONGd redentorista Asociación para la Solidaridad.
Encabeza el grupo dos veteranas: Beatriz, presidenta de la Delegación AS Sevilla, y Noelia,
que han vuelto a la Misión de Otuzco, en la sierra, en la que estuvieron ya el pasado verano.
Alfonso y José Manuel, miembros de la Junta Directiva y ambos Coordinadores de la
Catequesis de Preadolescentes, junto con Tere, que es catequista de confirmación, han
desarrollado su misión en Lima, la capital de Perú, y visitaron Otuzco.

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.
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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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JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Mª del Carmen Sanz
Secretario: Manuel Matute López, CSsR
Tesorero: Mª Concepción Gil Torres
Vocal: Susana Ros

NÚMERO DE SOCIOS: 22

PROYECTOS:
Título del proyecto: Escuela Primaria de Lufuku


Lugar: Lufuku (Rep. Dem. Del Congo)



Coste total del proyecto: 30.696 € (AS Valencia aporta: 3.279’50 €)



Financiador: Serve y AS



Nº Beneficiarios: 306 alumnos, el equipo de enseñanza y los padres de los alumnos.

SENSIBILIZACIÓN
Participación en el

“Día de África” celebrado en Nazaret el sábado 21 de mayo de

2011 como signo de sensibilización con la dura realidad africana. AS contribuyó
haciéndose presente con un puesto informativo y vendiendo artesanía.
En el Colegio de Educación Primaria “el Crist” de Meliana (Valencia) tuvimos una
intervención de sensibilización, con unos 700 niños de Infantil y Primaria, en la que a
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través de juegos y dinámicas, se les diera a conocer el proyecto y la realidad difícil de
los niños congoleños. Todo ello también con el objetivo de convocar al Mercadillo
Solidario que el Colegio el Crist organiza cada Navidad abierto a toda la población de
Meliana. En dicho Mercadillo se obtuvieron los 3279’50 € recaudados para el proyecto.

Campaña de Navidad 2011, “Una gota de esperanza para Kenia”: La cena
solidaria que celebramos el 16 de diciembre en los salones parroquiales y que reunió
a mayores y jóvenes en un ambiente familiar donde conocimos mejor el Proyecto de
Navidad y compartimos una cena fraterna.
Por último, durante todo el sábado 17 de diciembre tuvimos abierto

el Mercadillo

solidario en la calle, frente al Mercado municipal, hicimos partícipes a todos los
curiosos del proyecto y de la implicación solidaria de su parroquia. Contamos también
con la ayuda, esta vez del grupo Scout Iter (la rama “ruta”) que nos acompañaron
fieles a su consigna: “servir”.

VOLUNTARIADO:
Hemos dado “pequeños grandes” pasos con la implicación de jóvenes de la parroquia
en las actividades de sensibilización de AS, en el Mercadillo o la Cena Solidaria. Se ha
conseguido llegar a un grupo de unos 25 jóvenes –entre scouts y chicos de confirmación- de
entre 14 y 25 años. Antes de su participación se les hizo una introducción a la ONG, a sus
fines, a sus objetivos. Ellos quedan muy contentos y motivados de cara a realizar un
voluntariado en el futuro (ningún mayor de edad aún).
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Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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.
Medios personales de que dispone la entidad: Voluntarios: como se ha referido
arriba son unos 25 que ayudan a AS en momentos extraordinarios, campañas,
presentaciones… principalmente eso.
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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JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta: Rosalía Viúdez Lomba
Secretaria: Sonia Álvarez
Tesorera: Cristina Andrade
Vocal: Santiago Bertólez (CSsR)
Vocal: Mª Luz Sánchez Otero
Vocal: Félix García
Vocal: Gerardo Naranjo

NÚMERO DE SOCIOS: 157
PROYECTOS:
Título del Proyecto: “Aula de música - Instrumentos musicales”


Distrito de Santa Anita - Lima (Perú)



FINANCIACIÓN:



Presupuesto: 4.342,42 €



Aportación A.S. Vigo: 4.342,42 €

SENSIBILIZACIÓN

II Semana Solidaria
Del 9 al 15 de mayo se celebró en la parroquia la II Semana Solidaria con varias
actividades. El día 9 celebramos una Conferencia: “El voluntariado de cerca a través de
Cáritas” a cargo del Programa de Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana.
El día 11 un Cinefórum con la proyección de la película “La última cima” y el día 14
cine infantil y concurso de dibujos con el tema del voluntariado en los niños. Ya por la noche
los socios y allegados celebraron la cena solidaria, con sorteos, karaoke y baile incluido.
El día 15, como colofón a la semana de actividades, el último día se trató en las
diversas misas dominicales el tema de la necesidad del voluntariado.
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Carnaval Infantil
En un ambiente festivo tuvo lugar en la parroquia el carnaval infantil con talleres
manuales, juegos solidarios, piscolabis y, sobre todo, buen humor.
Cursos de voluntariado
Durante el año varios socios tuvieron la oportunidad de participar en alguno de los
cursos que se imparten a través de la Oficina Municipal de Voluntariado.
Novena del Perpetuo Socorro
Nuestra delegación se hizo presente para honrar a la Virgen, participando de manera
especial el primer día de la novena.
Magosto Solidario
En pleno otoño nos reunimos con el fuego y las castañas, principalmente, como
reclamo para confraternizar entre los diversos grupos parroquiales. Una hucha solidaria
aportó fondos para las misiones redentoristas.
Venta de lotería y plantas navideñas
Las participaciones vendidas por nuestra delegación del Nº 80312 correspondientes al
sorteo de navidad de la Lotería Nacional sumaron cerca de 4.000 euros. También se pusieron
a la venta 125 flores de pascua y 35 acebos, entre finales de noviembre y principios de
diciembre. Como viene siendo habitual se despacharon todas las existencias.
Rastrillo
10, 11, 17 y 18 de diciembre A la entrada del templo parroquial se dispusieron unas
mesas con artesanía peruana. La buena acogida de los objetos expuestos nos anima a
repetirlo año a año.
Festival de Navidad
El 17 de diciembre organizábamos este festival con el lema “Quien canta reza dos
veces”. Los diversos grupos parroquiales cantan al Niño Jesús. Un reportaje sobre el proyecto
“Una gota de esperanza para Kenia”, un sorteo de una cesta navideña y un chocolate caliente
pusieron la guinda al festival.
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Voluntariado

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011
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.
Medios personales de que dispone la entidad:
Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad
 Centros o establecimientos de la entidad: 1 sala cedida en los locales parroquiales.
 Equipamiento:
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JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE

NACIONAL

Presidenta: Marta Iglesias López
Vicepresidente 1º: Rafael Alonso Crespo (CSsR)
Vicepresidenta 2ª: Justa Sánchez Gilete
Tesorera: Pilar Santos Vega
Secretario: Antonio Yrizar Fuertes

Otras Actividades e Informe de Gestión 2011

Comisión de Proyectos
En 2011 la Comisión ha estado compuesta por 9 personas que se han repartido el trabajo por
zonas geográficas (América del Sur, América Central-Caribe y África).
Las acciones más destacadas de esta Comisión han sido:


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 de un Procedimiento detallado de identificación y diseño de Proyectos



Elaboración de un borrador del documento de justificación de proyectos



Elaboración y actualización de Fichas de Proyectos



Actualización del servidor web para almacenamiento de documentación común de la
Comisión.



Mantenimiento de la Cartera de Proyectos



Elaboración del Manual Práctico del proceso de los proyectos y su justificación para
enviar a las contrapartes.



Elaboración de acuerdo-contrato marco con las contrapartes de Proyectos.
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Comisión de Comunicación
A lo largo del 2011 la Comisión de comunicación ha trabajado en diferentes proyectos:

Uno de los puntos fuertes de este curso ha sido tener la página web actualizada y la
elaboración de newsletter para difundir la página entre los socios.

Se ha actualizado el perfil de la Asociación en la red social facebook con una página
para entidades.

Hemos elaborado diferente material de merchadising (camisetas, pendrive,landyard).

Se han elaborado diferentes documentos informativos: campos de misión,
memoria, proyectos realizados, etc.

También se ha trabajado en la edición de diferentes vídeos: Perú, etc.

Elección por parte de las delegaciones de un responsable de comunicación para
agilizar las comunicaciones internas de la Asociación.

Se ha trabajado en la campaña de navidad, elaborando un informe de la intervención
realizada y de los Proyectos financiados.

Elaboración del proyecto del 20 Aniversario(creación del logo, planificación de las
actividades, etc.), con la inclusión de un proyecto del 20 aniversario en 2.0
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Comisión de 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.
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.

Durante este año 2011 se ha realizado la primera parte de nuestro Curso de Formación del
Voluntariado en los fines de semana del 26-27 de febrero y 26-27 de marzo con los siguientes
contenidos repartidos en 2 bloques:
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
MECANISMOS DE RESPUESTA: LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN
HUMANITARIA
REALIDAD DE LOS CAMPOS DE MISIÓN
REALIDAD EN EL CUARTO MUNDO
¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO?
NUEVOS CONCEPTOS DEL DESARROLLO HUMANO
EL VOLUNTARIADO Y LA MISIÓN EVANGELIZADORA EN LA FAMILIA REDENTORISTA
TALLERES PRÁCTICOS DE VOLUNTARIADO Y MISIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO.

Durante el fin de semana de mayo se celebró en Primer Encuentro de Voluntariado en
Cercedilla donde participaron todos los voluntarios y fueron acompañados por los PP. Pedro
López, Rafa Alonso y Manuel Cabello. 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.
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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.
El Taller de Proyectos

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 Sevilla el fin de semana 15 y 16 de octubre para realizar
nuestro Encuentro de Evaluación.
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 Isabel y Ángel estuvieron durante el mes de agosto en la comunidad
de San Pedro Sula (Honduras); Ana y Cynthia participaron en el Proyecto CasAbierta de las
Oblatas de Uruguay; Bea, Noelia, Jose, Tere y Alfonso estuvieron en Perú repartidos por las
comunidades de Otuzco y Santa Anita.
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, Uruguay y Perú,
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 Sevilla que nos acogió con los brazos abiertos, y a la que estamos muy
agradecidos por su implicación, por su cariño y por su trabajo con nuestra Asociación.
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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).

B) 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 UNA GOTA DE ESPERANZA PARA KENIA. Asimismo hemos conseguido una
mayor sensibilización e implicación por parte de los socios de nuestra Asociación.

C) 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
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-

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.
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4

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

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS EN 2011
PROYECTO
Escuela Primaria Ndimba Luala
Escuela Primaria Lufuku
Mini proyectos en Bouaké
Biblioteca del internado de niñas Ntra.
Sra. de Copacabana
Sala operaciones y encamados de la
Fundación Hogar Manos Abiertas (2ª Fase)
Centro de Formación Villa
Reconciliación
Desarrollo para el
Empoderamiento de mujeres (1ª fase)
Formación y capacitación actualizada y
acompañamiento a mujeres en situación
de prostitución. ”Sembrando esperanzas”
(2ª y 3ª fase)
Centro de Día y Hogar Amor
Misericordioso para mujeres (1ª Fase)
Proyecto de mejora educativa y
formación del Profesorado “Mejorando mi
calidad de vida”
Comedor Infantil (2ª Fase)
Comedores Infantiles
Aula de música y expresión artística
Comedor Virgen del Rocío
Guardería Perpetuo Socorro
Reforma cocina Comedor Virgen del
Rocío
Centro de Atención a Inmigrantes
Microcrédito para mujeres

LUGAR

PRESUPUESTO

Luozi (R.D. Congo)

40.157,00 €

Lufuku (R.D.
Congo)
Costa de Marfil

7.209,00 €

Bulo Bulo
(Cochabamba)
Bolivia
Alajuela
(Costa Rica)
Managua
(Nicaragua)
San Cristóbal
(República
Dominicana)

11.270,00 €
1.715,15 €
25.690,00 €
14.184,78 €

8.120,00 €

Medellín
(Colombia)

12.305,00 €

Buenos Aires
(Argentina )

1.500,00 €

Otuzco (Perú)

6.500,00 €

El Paraíso –La Lima
(Honduras)
Santa Anita (Lima)
Perú
Santa Anita-Lima
(Perú)
Santa Anita-Lima
(Perú)
Santa Anita-Lima
(Perú)

22.500,00 €

Santa Anita-Lima
(Perú)

46.866,15 €
4.332,24 €
16.000,00 €
6.000,00 €

Madrid

4.000,00 €
2.400,00 €

Bilbao

1.200,00 €

TOTAL

231.949,32 €
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5

Medios personales de que dispone la entidad.

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.

Voluntarios:
En la sede nacional contamos con un voluntario que hace gestiones
administrativas.
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.

6

Medios materiales y recursos con los que cuenta
entidad.

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: Madrid
- Equipamiento: Mobiliario de oficina y equipamiento informático
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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, Pamplona,
Salamanca, Sevilla, Valencia y Vigo.
- Equipamientos: mobiliario de oficina y equipamiento informático (en algunos casos)

7

Retribuciones de la Junta Directiva

Según Estatutos de nuestra ONGD : Ninguna

8

Organización de los distintos servicios, centros o
funciones en que se diversifica la actividad de la
entidad

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 ocho ciudades
españolas: Granada, Madrid, Mérida, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Valencia y Vigo.

Juntas Directivas Locales
Reflejadas en sus correspondientes memorias por Delegación

44

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Junta Directiva Nacional

NOMBRE

CARGO

Pedro López Calvo

PRESIDENTE HONORARIO

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

Manuel Sánchez

VOCAL CSsR

manuelsanchez@cssr.es

Avelino Cabeza

VOCAL CSsR

avelinocabeza@cssr.es

Manuel Cabello

VOCAL CSsR

manuelcabello@cssr.es

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

VACANTE

VOCAL NAVARRA

as.pamplona@asolidaridad.org

Correo Institucional
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Comisiones Nacionales

VOLUNTARIADO
NOMBRE

Institucional

Justi Sánchez

voluntariado@asolidaridad.org

Rafael Alonso
Enrique Quelle Sendín
Marta Iglesias
Paloma Fernández
Manuel Cabello

PROYECTOS
NOMBRE

ÁREA

Institucional

Marta Iglesias

Nacional

proyectos@asolidaridad.org

Justa Sánchez

Nacional

Manuel Cabello

Nacional

Ignacio Yrizar Fuertes

América del Sur

Javier Blanco

América Central

Javier García Hernando

América Central

Antonio Yrizar

África

Antonio Fuertes

África

Inmaculada Huerta

África

COMUNICACIÓN
NOMBRE

Institucional

Jorge Ambel

comunicacion@asolidaridad.org

Beatriz Castro
Diego Muñoz
Ignacio Yrizar
Antonio Yrizar
Miguel Ángel Moreno
Julia Plaza
Víctor Chacón
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Esta memoria de Actividades del Ejercicio 2011 queda aprobada por
unanimidad en Asamblea Nacional de Socios en Madrid a día 24 de marzo de 2012.
Damos fe de ello:

Fdo.: MARTA IGLESIAS LÓPEZ
Presidenta

Fdo.: ANTONIO YRIZAR FUERTES
Secretario
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