Memoria de Actividades 2012

¡Celebramos nuestro 20 cumpleaños!
Un año importante para renovar y
asentar nuestra misión: “estar con
La Junta Nacional
los más pobres de entre los pobres”
desde el trabajo e implicación en
Queridos amigos, socios y colabora- nuestras comunidades donde comdores, este 2012 ha sido un año importante de celebraciones, renovaGracias por 20 años de
ción de ilusiones, esperanzas y compromisos que se gestaron hacen 20 retos, crecimiento y misión
años en un sueño común de laicos y
compartida
religiosos redentoristas comprometidos con la justicia.
partimos y vivimos nuestra fe desde
En este año en todas nuestras delela misión redentorista. Esto nos hace
gaciones se han vivido momentos
mirar hacia adelante y seguir trabapreciosos de encuentro que nos han
jando en la certeza de que nuestra
servido para no olvidar y afianzar los
misión desde la sensibilización, el
objetivos por los que se creó la Asovoluntariado y los proyectos de desaciación, nuestro porqué, nuestra rarrollo se constituyan en un instruzón de ser de la mano de tanta gente
mento de esperanza y un motor de
que ha pasado por nuestra historia.

Saludo

14 abr. GRANADA:
Celebramos el XXIV
Recital Misionero, con el
lema “Si pongo corazón”
1 dic. MADRID:
Marcha Solidaria entre la
Puerta del Sol y el Hogar
de acogida “Don Orione”.
30 nov. SEVILLA:
El grupo Sevilla 28 estrena el musical solidario “Érase una vez”.

5 may. SALAMANCA:
Gran éxito del musical
solidario joven titulado
“Open your eyes”

Ha sido precioso compartir con todas
y todos vosotros tantos momentos
de fiesta, celebración, actividades y
el trabajo ilusionante por todos y
cada uno de los proyectos que gestiona nuestra ONGD.
Gracias a ti, gracias a todos vosotros
por estos 20 años de retos, crecimiento, fortalecimiento y misión
compartida. Contar con vuestras manos y vuestra solidaridad nos da la
fuerza y el optimismo necesarios para continuar avanzando en esta lucha
conjunta. Gracias y ¡a por otros 20
años! (ojalá no fueran necesarios…) y
a seguir trabajando por estar siempre
al lado del que más lo necesita.

21-26 may. VIGO:
Semana Solidaria con charlas,
cinefórums, talleres de risoterapia y la tradicional cena.

NOTICIAS

2012

17 nov. MADRID:
Celebración del 20º
Aniversario de AS en el
Santísimo Redentor

vida en las comunidades a las que
van destinados.

24 may. VALENCIA:
AS participa en el Día de
África con un puesto
informativo.
16-17 jun. MADRID:
Primer torneo de fútbol
sala solidario “Madre del
Perpetuo Socorro”

VOLUNTARIADO
Destinos Voluntarios 2012
Honduras (Trojes): Dolo y Nieves

Cursos de Voluntariado
Durante 2012 se impartieron dos fines de semana de cursos, los días 2526 de febrero y 24-25 de marzo .
También se realizó el primer Encuentro de Voluntarios, del 18 al 20 de
mayo, con quienes marcharon a los
campos de misión durante el verano,
en Castillo de las Guardas (Sevilla).

Perú (Otuzco):
Loreto y Fidel

El Salvador, Honduras y Nicaragua:
Beatriz y Noelia
Encuentro de voluntarios

Nuestra experiencia en Otuzco
Voluntarios en Otuzco (Perú)
Loreto Torrella y Fidel Plaza
Para nosotros, la experiencia de voluntariado vivida en Otuzco ha sido maravillosa. Resulta difícil resumirla, pero lo vamos a intentar…
Creemos que habría tres cosas fundamentales que nos han “deslumbrado”
durante el mes que estuvimos en Perú.

que nos han “llenado” por dentro con su
ejemplo y su espiritualidad, con su manera de vivir este carisma al que nos sentimos tan cercanos. Todo han sido gestos
de acogida y de cariño, nos hemos sentido parte de una familia. No habría palabras para agradecer al Padre Chicho, al
Padre Paquito y al Padre Isaías la manera
en que nos cuidaron y atendieron. Conocerles y convivir con ellos ha sido un regalo inmenso.

Finalmente, destacaríamos el hecho de
compartir la fe con la gente más sencilla.
Cada día nos sorprendía a Esta es sin duda la experiencia que te
través de pequeñas cosas cambia. Además de haber trabajado en
la Pastoral de Otuzco, hemos tenido la
gran suerte de participar en una de las
La primera de ellas, el Perú mismo. Antes tres Misiones que se realizan durante el
de nuestro viaje creíamos conocer bas- año en los caseríos. Fuimos a un total de
tantes cosas del país. Sin embargo, desde cuatro de forma itinerante y fueron los
el primer momento quedamos prendados de una tierra que cada día nos sorprendía a través de pequeñas cosas. Su
cultura, su gastronomía, sus fiestas y
tradiciones, y sobre todo sus gentes nos
hicieron disfrutar según íbamos adentrándonos en este “rincón” precioso del
mundo lleno de contrastes y de riqueza
no necesariamente material.
La segunda sería la Comunidad Redentorista. Desde el primer día hasta el último
nos hemos sentido como en casa. Hemos
tenido la suerte de descubrir a personas

días más intensos y enriquecedores. Entrar en sus casas, compartir con ellos lo
cotidiano, jugar con los niños y celebrar
la Palabra por la noche era suficiente
para entender porqué estábamos allí.
Esta es la experiencia que nos hacía darle
un sentido a todo y entender que dando
es como se recibe.

Compartir la fe con la gente
más sencilla te cambia
Desde aquí aprovechamos para agradecer a la Asociación y a todos los que trabajan en ella habernos dado la oportunidad de vivir una experiencia que no olvidaremos nunca, de la que hemos aprendido tanto y que deseamos repetir pronto: ¡mil gracias!

Loreto y Fidel con niños en el caserío de Ciénego Grande, Otuzco (Perú)

PROYECTOS
El agua es vida en Puno (Perú)
de varias motobombas para la irrigación
de campos de cultivo se espera incrementar el número de cosechas y la capacidad productiva de la comunidad, la
mejora de la alimentación y el aumento

Análisis

Comunicación AS
El agua es vida. Aunque a veces la naturaleza se torna esquiva e incluso hostil
con algunas partes del mundo. Y es en
estas ocasiones cuando el genio humano
y la solidaridad logran milagros. Como el
que se está gestando en Puno (Perú).
El esfuerzo conjunto de la comunidad de
indios Tacamani y la Asociación puede
transformar la vida de más de 200 personas. Con la construcción de unos pozos
de agua y la puesta en funcionamiento

6%

31%
13%

Gracias a la aportación de las delegaciones de Granada y Mérida, este proyecto
es ya una realidad. El agua es vida, y una
vida mejor.

Uso de motobombas en Puno (Perú)
PROYECTOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ÁREAS TEMÁTICAS DE PROYECTOS
19%

de ingresos por la venta de excedentes.
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PROYECTO
COMEDORES INFANTILES

LUGAR
Lima (Perú)

PRESUPUESTO
33.834,95€

SALA OPERACIONES Y ENCAMADOS HOGAR MANOS ABIERTAS

Alajuela (C. Rica)

22.636,69 €

MICROCRÉDITO MUJERES
DESARROLLO PARA EMPODERAMIENTO DE MUJERES (1ª FASE)

Bilbao (España)
San Cristóbal (Rep. Dominicana)

3.000,00 €
6.355,68 €

MOTOCULTOR

Bouaké (Costa de Marfil)

5.328,92 €

AGUA, SALUD E HIGIENE EN ESCUELAS (NAVIDAD 2012)
MICROPROYECTOS
PROYECTO VILLA RECONCILIACIÓN (NAVIDAD 2010)

Kajiado (Kenia)
Bouaké (Costa de Marfil)
Managua (Nicaragua)

16.030,08 €
2.012,50 €
15.899,52 €

COMEDOR INFANTIL V. DEL ROCÍO

16.000,36 €

CONSTRUCCIÓN DE POZOS

Santa Anita (Lima)
Puno (Perú)

CENTRO DE ATENCIÓN A INMIGRANTES

Madrid (España)

600,00 €

CENTRO DE DÍA Y HOGAR AMOR MISERICORDIOSO

Buenos Aires (Argentina )

8.900,00 €

PROYECTO DE MUJERES CASABIERTA
CASA DE ACOGIDA para MUJERES (LEIHO ZABALIK)
VASO DE LECHE (BORDO)
DISPENSARIO P. SOCORRO

Montevideo (Uruguay)
Bilbao (España)
Trojes (Honduras)
Trojes (Honduras)

9.200,00 €
10.010,50 €
745,36 €
5.266,56 €

TOTAL

15.560,00 €

171.381,96 €

DELEGACIONES
2012: 698 SOCIOS

AS NACIONAL
Manuel Silvela, 20
28010 Madrid
915 941 332- 669245725
asolidaridad@asolidaridad.org
AS Granada (88 socios)
San Jerónimo, 35
18001 Granada
958 201 717
as.granada@asolidaridad.org

AS Madrid (157 socios)
Manuel Silvela, 20
28010 Madrid
915 941 322
as.madrid@asolidaridad.org
AS Mérida (42 socios)
Veracruz, 2
06800 Mérida (Badajoz)
924 314 854
as.merida@asolidaridad.org

AS Salamanca (26 socios)
Lumbrales, 8
37007 Salamanca
923 232 994
as.salamanca@asolidaridad.org
AS Sevilla (115 socios)
Espinosa y Cárcel, 53
41005 Sevilla
954 635 891
as.sevilla@asolidaridad.org

AS Valencia (20 socios)
Fontilles, nº 27
46024 Valencia
963 671 814
as.valencia@asolidaridad.org
AS Vigo (190 socios)
Lalín, 3
36209 Vigo (Pontevedra)
986 237 145
as.vigo@asolidaridad.org

SOMOS AS
JUNTA NACIONAL
Presidente Honor: Pedro López
Presidenta: Marta Iglesias
Vicepresidente 1º: Rafael Alonso
Vicepresidente 2º: Justa Sánchez
Secretario: Antonio Yrizar
Tesorera: Pilar Santos
Vocales CSsR: Miguel Castro, Víctor Chacón, Manuel Cabello
Vocales delegaciones:
Beatriz Castro, Manuel
Hierro, Rosalía Víudez,
Paloma Férnández, José
Luis Pareja, Mª Carmen
Sanz, Cristina García

COMISIÓN DE
PROYECTOS
Algunos de los asistentes al 20º aniversario celebrado en Madrid
(proyectos@asolidaridad.org)
Marta Iglesias, Justa Sánchez,
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Manuel Cabello, Ignacio Yrizar, Javier
(comunicacion@asolidaridad.org)
Blanco, Javier García, Antonio Yrizar,
Beatriz Castro, Diego Muñoz, Ignacio
Antonio Fuertes, Inmaculada Huerta,
Yrizar, Antonio Yrizar, Miguel Ángel MoMarina Moreno
reno, Julia Plaza, Miguel Pérez, David
Pérez.
COMISIÓN DE VOLUNTARIADO
(voluntariado@asolidaridad.org)
Justa Sánchez, Rafael Alonso, Noelia
HAZTE SOCIO:
Alonso, Teresa Rodríguez, Marta Iglewww.asolidaridad.org
sias, Paloma Fernández, Manuel CabeDonaciones puntuales a la cuenta:
llo, Dolo Ortiz, Carmen Castro.
0049-5102-27-2210138725

