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PRESENTACIÓN

Queridos socios y amigos de ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la Memoria de actividades
correspondiente al año 2014.
Como Asociación llevamos más de 20 años interviniendo en Proyectos y dirigidos a ser fieles a los fines
que aparecen en el Artículo 2º de nuestros Estatutos.
Gracias a vosotros ha sido posible que este año, una vez más, la Asociación haya llegado a tantos lugares
y a tantas necesidades de apoyo en el desarrollo vital y comunitario de comunidades y personas.
En esta Memoria, queremos compartir con vosotros, los resultados de nuestra gestión, recogiendo las
actividades realizadas y los resultados obtenidos, el equipo humano que compone esta familia de la
Asociación y las vías de financiación que lo han posibilitado. En el desarrollo de nuestro compromiso
solidario, consideramos que la transparencia es nuestro mejor sello de identificación y una herramienta
indispensable para ser fieles a nuestra corresponsabilidad con vosotros.

Os agradecemos vuestro compromiso y confianza, y seguimos soñando junto a vosotros un mundo más
justo y solidario teniendo como centro la misión redentorista y el compromiso con los que más nos
necesiten, nuestros hermanos.
Esperando que sea de vuestro interés. Atentamente

JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE:
Presidenta: MARTA IGLESIAS LÓPEZ
Vicepresidente 1º: RAFAEL ALONSO CRESPO (CSsR)
Vicepresidenta 2ª: JUSTA SÁNCHEZ GILETE
Secretario: ANTONIO YRIZAR FUERTES
Tesorera: PILAR SANTOS VEGA
Vocal extraordinario: BEATRIZ CASTRO PÉREZ.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Domicilio social: Manuel Silvela 20, 2º B

Municipio: Madrid

Código Postal: 28010

Teléfono/Fax : 915941332

Provincia: Madrid

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.

Número de Socios: 712
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS
PRESTADOS

VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

PROYECTOS

GRANADA

Presidente: MARIA ISABEL BELTRAN MONTERO
Vicepresidente: CARLOS SANCHEZ DE LA CRUZ CSsR
Tesorera: EMILIA JIMENEZ ZARCO
Secretaria: MARIA DOLORES ORTIZ ORTIZ
Vocal: JUAN MANUEL ARANDA SANCHEZ
Vocal: SILVIA GARCIA AGUILERA
Vocal: TERESA HERNANDEZ ARIAS
Vocal: MARIA DOLORES HERNANDEZ LEYVA
Vocal: ANA MARIA ZAFRA RUANO
Vocal: MANUEL GARCIA GONZALEZ

SOCIOS: 101

Proyectos
“Construcción de Salón de usos Múltiples de la Comunidad de Miraflores”





Lugar: El Paraíso, Trojes (Honduras)
Coste total del proyecto: 19,838,40 $
Financiador: Privado, a través de las diferentes actividades y los donativos.
Nº Beneficiarios: 340

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 7.000 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

6

Sensibilización
El día 5 de marzo, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, inicio del
camino cuaresmal hacia la Pascua, lanzábamos las huchas solidarias,
como un gesto solidario que hace vida las actitudes de un cristiano en
esta preparación a la celebración de la Pascua.
Este año con la mirada puesta en el apoyo al
Hogar Scala de Valencia, un proyecto de
Pastoral Social, una casa de acogida para los
que salen de prisión, como un apoyo y
acompañamiento en su fase de reinserción
social, queriendo ser un hogar de acogida y potenciación de lo mejor de la
persona.

Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar en el Convento de las Comendadoras
de Santiago de Granada, en pleno centro histórico en el barrio del
Realejo, el II Retiro de AS, con asistencia de la Junta Directiva y
socios de la Delegación. Lo impartió el padre Juan Manuel Lasso de la
Vega (CSsR), siendo el tema central las Bienaventuranzas, cuyo mensaje
es presente y actual y no puede dejarnos indiferentes.
La opción por los pobres es obligatoria para todos los que nos llamamos
discípulos de Jesús, nace de la fe y del amor; “de ellos es el Reino de los
Cielos”. Y de todas las virtudes la mayor es la misericordia.

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia”. Esto implica lealtad, solidaridad y fraternidad. Amar por amar y aceptar a cada persona como lo hace el
mismo Dios. Cualquier comunidad cristiana, nosotros, debemos vivir en continuo estado de misericordia, perdonar y dejarnos
perdonar, no juzgar para no ser juzgados. Fue un fin de semana intenso en el que nos apartamos de nuestra actividad cotidiana
que a veces nos desborda, para vivir y compartir desde el ser, poniendo el centro de aquello que emprendemos en la Palabra de
Dios que nos urge y nos anima a mover ficha, a ponernos en marcha, desde el mensaje precioso de la misericordia, de la
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compasión y de la lucha por un mundo más fraterno, justo y solidario. Nuestro agradecimiento profundo y sincero al Padre Juan
Manuel por transmitirnos con tanta sencillez y ternura el mensaje de las Bienaventuranzas, por animarnos a ponernos en camino
para vivir el AMOR, el AMOR con mayúsculas en Jesucristo, reflejado en los pobres, en los más necesitados, hermanos nuestros.
(Piedad López)

El 15 de marzo, coincidiendo con la celebración de la festividad del
santo redentorista San Clemente Mª Hofbauer, disfrutamos en
Granada de nuestra Jornada Misionera, un día marcado por la gran
participación en la paella compartida, los talleres y charlas, con el
colofón del XXVI Recital Misionero.

Comenzábamos con nuestra exquisita y ya tradicional paella solidaria, que este año ha batido
nuestro récord de participación, ya que más de 120 personas nos reuníamos para degustar, “en familia”
este rico plato, preparado además con el ingrediente secreto que nunca falta en todo lo que
organizamos: muchas pizcas de cariño de muchos corazones generosos, que dan un sabor, olor y color
especial.
Tras el postre, el tiempo justo para recoger y
comenzar los talleres con los niños, donde pintaron
parte de la decoración que se utilizaría en el Recital
Misionero, hicieron preciosos tarros con sal tintada y
merendaron como campeones. Mientras tanto, los
mayores al cine, a ver la película “Intocable” para
después, alrededor de café y bizcochos, compartir
impresiones y mantener un bonito y enriquecedor
dialogo.
Así transcurrió la jornada, mientras se ensayaba por
última vez, se daban los últimos toques a la
decoración y a las 8 celebrábamos la Eucaristía por
San Clemente, hasta que a las 9 de la noche, por fin, con nervios, micrófonos, pantallas, focos….
Comenzaba, como un mar de color, el XXVI Recital Misionero, colofón de esta hermosa jornada.
Ana María nos pintó un mundo de colores alegres y vivos, el mundo que queremos, el que soñamos, un
mundo brillante y lleno de luz, que es reflejo del amor de Dios, y signo de solidaridad, justicia, amor y
paz.
A lo largo de hora y media todos, niños, jóvenes, “diplodocus” y familias enteras, pudimos disfrutar y
compartir la música que nos transportaba también a otros lugares, concretamente a Trojes, Honduras, a
donde va destinada la recaudación.
También, en otro momento, nuestro Recital nos hizo abrir los ojos ante sangrantes realidades de
marginación, pobreza y exclusión social; marcadas por el lugar en el que naces, o por el color de tu
piel.
Por eso el mensaje de este año, que cantábamos
fuerte y al unísono era éste: que JUNTOS DAMOS
COLOR AL MUNDO, que no importa que comiencen
dos,
que
otros
se
unirán,
hasta
que
consigamos borrar el gris, el dolor, la injusticia y la
desigualdad en nuestro bello mundo de colores.
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El sábado 14 de junio celebrábamos la Fiesta Solidaria de Fin
de Curso en AS Granada, en la que pasamos un día genial en el
jardín del Santuario de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro, con un
ambiente
soleado,
alegre y festivo en el
que no faltaron, migas,
„papas a lo pobre‟,
paella, pinchitos, morcilla, montaditos de lomo, un refrescante
„rebujito‟, buena sangría y un rico gazpacho andaluz.
Celebramos nuestra fiesta solidaria coincidiendo con el inicio de
las Fiestas del Corpus de Granada, que en esos días comenzó su
semana mayor de feria y fiestas en torno a la preciosa
celebración del Corpus Christi.
Un año más, con el cansancio de todo el curso, nos alegramos de corazón de todo lo realizado, de los
pasitos que juntos vamos dando en la consecución de nuestros proyectos, teniendo siempre presentes, a
nuestros hermanos que esperan nuestra solidaridad.
Y por eso, con grandes sonrisas y mayores ilusiones, seguimos creyendo juntos que es posible seguir
haciendo realidad pequeños milagros de solidaridad.

El 16 de junio organizamos unos talleres
intergeneracionales con los residentes del Centro
Residencial de Mayores Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro de
Santa Fe (Granada). Partiendo de una iniciativa de las
trabajadoras sociales del centro, el personal, familiares y un
grupo de jóvenes, amigos y socios de AS elaboramos
bisutería, pulseras tejidas, broches y cojines bordados.
Cada uno – cada una, porque la mayoría, casi el 100%, eran
mujeres- puso lo mejor de sí, a pesar de las limitaciones
propias de la edad, para hacer algo bonito, aprendiendo y enseñando. Aunque lo más importante no fue
lo realizado, sino el rato de conversación con ellas, en el que nos contaron una pequeña parte de tanto
vivido y descubrimos esa sabiduría de nuestros mayores de la
que tanto tenemos que aprender. Fue realmente una tarde
encantadora, que nos lleno el alma de ternura, sonrisas y paz.
Y además, todo lo realizado fue puesto a la venta en el mismo
centro, en un rastrillo el día 27 coincidiendo con la Fiesta de
la Virgen del Perpetuo Socorro, con un fin solidario a beneficio
de los proyectos de AS.
Desde la delegación granadina de nuestra ONGD nos
sentimos felices y orgullosos pues lo más valioso es el tesoro y
la recompensa de compartir vida, sentimientos y emociones
¡De corazón gracias! ¡Repetimos cuando queráis!
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El 29 de Octubre, en el Teatro Municipal Isabel la Católica,
tuvo
lugar
el
musical “De la Alhambra al
cielo”, representado
por la compañía de teatro “Casi
siempre”, a beneficio de un proyecto que AS Granada apoya
en Trojes (Honduras)
La obra versa sobre la vida de Francisco y Conchita
Barrecheguren. Un padre y una hija, dos vidas ejemplares,
siempre en presencia del Señor.
Todos los beneficios de la obra han ido destinados al proyecto
asumido por la Delegación de Granada consistente en la
Construcción de un Salón de usos múltiples en Trojes
(Honduras).

PRESENTACIÓN DE LA ONGD ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD EN LOS GRUPOS DE
PASTORAL JUVENIL: 7 y 9 de NOVIEMBRE
Como iniciativa para seguir acercando la ONGD a nuestra pastoral, y
con motivo de la celebración del aniversario de la misma, realizamos
presentación de la misma en los grupos de catequesis de Pre
comunión, Comunión, grupo Preadolescentes (PI) y Confirmación en
una tarde divertida y muy enriquecedora, y de una forma
especialmente creativa, los niños de nuestra catequesis grabaron un
flashmob con la canción No dejes de soñar, contagiándonos de su
alegría, su ilusión y muchas ganas de soñar, juntos.
El domingo finalizamos la celebración con una Eucaristía de acción de
gracias por los 16 años de trabajo solidario compartido y por el 282
Aniversario de la fundación de la Congregación del Santísimo Redentor.
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NOS LANZAMOS A NO DEJAR DE SOÑAR CON
NUESTRO RASTRILLO SOLIDARIO

El 30 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de la Campaña de Navidad, se inauguraba
el Rastrillo Solidario en Granada, con una enorme afluencia de público y numerosas compras, todo con el
objetivo de apoyar el proyecto de este año de la Campaña de Navidad consistente en la adquisición de
material médico para el laboratorio de análisis clínicos en Mbanza-Ngungu (RD Congo).

En el marco de nuestra Campaña de Navidad 2014 “No dejes de soñar” un grupo de personas,
voluntarios y colaboradores de AS volvieron a hacer posible que contásemos con cientos de artículos
donados por muchos comercios del barrio y algunas grandes superficies, así como de particulares que nos
aportaron diversos objetos para poner también a la venta.
No faltaron nuestras tradicionales flores de Pascua y artesanía traída de Perú, así como juguetes, libros y
ropa, y artículos donados por nuestro Granada CF.
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Un año más hemos confirmado que la generosidad de la gente no tiene límites y solo podemos gritar con
ilusión que, a pesar del esfuerzo, merece la pena no dejar jamás de soñar, de soñar un mundo más
humano, más justo y solidario, un mundo en el que no hicieran falta iniciativas como esta porque todo
estuviese en su lugar.
Pero mientras ese día llega, seguimos soñando, y como sucede en la vida, algunos sueños se pueden
hacer realidad. Este será uno de ellos.

RASTRILLO SOLIDARIO Y PRESENTACION DE A.S. EN EL CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS
MAYORES NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO (SANTA FE (21 y 22 de diciembre)
Como otros años, a las puertas de la Navidad pudimos llevar nuestro Rastrillo al Centro Residencial para
personas mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Santa Fe (Granada) Hasta allí trasladamos nuestra
artesanía peruana y centroamericana, libros, objetos donados por particulares y comercios y diversos
abalorios elaborados por socios de AS
Ana y Dolo, a través de material audiovisual y una pequeña charla, acercaron a los residentes y
familiares la Asociación para la Solidaridad y la Campaña de Navidad.
El domingo, los Laicos del Santuario de Granada animaron la celebración de la Eucaristía, con villancicos.

Un año más, y van siete, volvimos a celebrar en Granada nuestra ya
tradicional Cena Solidaria, preludio de la celebración de la Navidad y
con el objetivo de apoyar el proyecto de la Campaña de Navidad de
este año.
Más de 200 comensales compartieron mesa, un extraordinario menú, una
divertida y sobre todo, un ambiente cálido, acogedor y repleto de
solidaridad que un amplio equipo de voluntarios, jóvenes y laicos hicieron
posible la noche del 13 de diciembre.
Fue un momento especial, lleno de risas y de sueños compartidos que
sabemos se cumplen cuando nos unimos trabajando juntos en la misma
dirección.

12

Lo decíamos al comenzar, el delantal y la sonrisa puesta, y el
esfuerzo entregado por nuestros hermanos del Congo.
Creemos que es posible y el cansancio se olvida, ni se siente,
porque merece la pena, siempre merece la pena, todo merece la
pena.
Lo importante,
lo más bonito,
lo extraordinario es que continuamos soñando juntos,
caminando juntos, trabajando juntos, riendo
juntos. Así,
la solidaridad se convierte en
equipamiento para el laboratorio de análisis clínicos
de Mbanza Ngungu, como un pequeño gran milagro.
Ya estamos pensando en la VIII Cena, pero mientras
llega el día seguimos soñando, siempre.

Voluntariado
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Ana Zafra nos lo cuenta:
“El fin de semana del 22 al 23 de febrero en la parroquia del Santísimo Redentor de Madrid, tuvo lugar
el curso de formación de voluntariado organizado por Asociación para la Solidaridad.
Una oportunidad para conocer las diferentes realidades que nos rodean y cómo actuar ante
ellas; compartiendo con personas “pequeñas” pero con ganas de “cambiar el mundo”, como decía el
escritor uruguayo Eduardo Galeano.
La mañana del sábado comenzó con Miriam Jiménez exponiéndonos las causas de la pobreza en el
mundo; causas políticas, económicas, estructurales, sociales, culturales. Causas que hacen que la mayor
parte de las personas vivan en exclusión e inequidad. A veces, estos motivos que causan la pobreza se
convierten en parte de nuestra cotidianidad y no sabemos muy bien cómo afrontarlos porque creemos
que no tenemos medios suficientes para ello.
Pero ya lo decía Eduardo Galeano “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Y en aquella sala Liguori nos congregábamos más de 60 personas
dispuestas a cambiar el mundo, preparadas para construir el Reino, siempre desde la alegría de
Evangelio.
Así nos lo mostró Pedro López, provincial de los Misioneros Redentoristas de España, que nos
contó cómo ser voluntario en el contexto de la exhortación apostólica del papa Francisco Evangelii
Gaudium, ya que todos llevamos dentro esa alegría y esa felicidad de habernos encontrado con Jesús en
nuestra vida y parte de ese encuentro está en saber que el que está a tu lado también es hijo de Dios y
por lo tanto tu hermano. Y no sólo es necesario darle de comer si tiene hambre, también es necesario
acompañarle y escucharle con misericordia y con paciencia.
En la tarde del sábado nos presentaron las realidades de los distintos campos de misión, Perú, África y
Centroamérica. Noelia, Antonio, Alfonso, Bea y Dolo nos hablaron de la situación social y geográfica de
cada país y de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo. Lo que más destacaron los voluntarios
es que en estos lugares uno aprende sobre la relatividad del tiempo y a ser feliz con las pequeñas cosas
que nos ofrece la vida.
Nos contaban parte de su experiencia con tal entusiasmo y pasión que a más de uno le entraron ganas de
coger el primer avión e irse de misión a pesar de los “problemillas” con las maras, las guerras y con
algún que otro insecto digno de aparecer en el programa del último superviviente. Y entre testimonio y
testimonio, Ana García Castellanos nos maravilló con unos cuentos en los que aprendimos cómo puede
cambiar la vida de un pueblo con una simple sopa de piedra y la historia de la pequeña “Pitingui”, con
una canción que a más de uno aún le suena en la cabeza. Porque los cuentos están hechos por la
necesidad del ser humano de encontrarse, de amar y de ser amado.
La mañana del domingo la dedicamos al desarrollo sostenible y al medioambiente como eje transversal
del desarrollo humano. Mario Navas nos enseñó la necesidad de una buena planificación para producir
sostenibilidad social y ambiental, ya que la calidad de la persona y la calidad medioambiental están
íntimamente relacionadas. Para finalizar este bloque del curso, Yolanda Polo nos habló de equidad de
género y de una necesidad absoluta de igualdad entre hombres y mujeres, un tema un tanto polémico
del cual aún queda mucho por hacer.
Este ha sido un fin de semana intenso en el que hemos aprendido sobre la importancia del voluntariado
y el desarrollo pero en el que también ha habido tiempo para compartir buenos momentos con personas
capaces de dar lo mejor de sí y hacer de este mundo algo mejor siempre desde la alegría de sabernos
llenos de la ternura de Dios”.
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ENCUENTRO FORMATIVO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE GRANADA: 13 DE DICIEMBRE
AS, representada por Juan Manuel Aranda y Manolo García se hizo presente en esta jornada formativa
que organiza anualmente la Plataforma de Voluntariado de Granada. Busca crear un espacio de debate y
reflexión entre las diferentes organizaciones de voluntariado granadinas.
El encuentro, se realizó en el Colegio Mayor Isabel la Católica de la Universidad de Granada y asistieron
100 personas que debatieron temas de actualidad para este sector, como la reforma de las leyes estatal
y autonómica de voluntariado.
Por otro lado, varios profesores de la Universidad de Granada, compartieron sus experiencias como
voluntarios en diversas organizaciones y se impartió un taller sobre liderazgo compartido: un tema muy
en auge, para las diferentes entidades sin ánimo de lucro allí presentes.
La sesión formativa fue una oportunidad para compartir experiencias y fomentar el trabajo en red y el
conocimiento mutuo. El vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de Granada, D. Vicente
Ballesteros Alarcón, clausuró las jornadas apuntando “Somos 100 millones de voluntarios en toda Europa
y por tanto las instituciones y la sociedad en general nos deben tomar muy en cuenta”.

Otras Actividades e Informe de Gestión 2014

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
Con la sensibilización llevada a cabo este año, especialmente en el día de la Solidaridad a los distintos
grupos de pastoral y las distintas actividades realizadas, hemos conseguido que mucha más gente nos
conozca, y se vaya implicando en las diversas actividades que hemos ido realizando a lo largo del año,
consiguiendo 7 nuevos socios para la delegación. 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 estatuarios:
Completo
5.- Medios personales de que dispone la entidad

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:
A) 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.
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VOLUNTARIADO

Presidenta: Elena Iglesias López
Vicepresidente: Damián Mª Montes (C.Ss.R.)

COMUNICACIÓN

Secretario: Samuel Escudero
Tesorera: Mar Rojo Martínez

PROYECTOS

Vocal: Íñigo Montero Manglano

MADRID

SOCIOS: 225

Proyectos
Piso de Acogida para mujeres Lehio Zabalik.






Lugar: Bilbao, España.
Coste total del proyecto: 80.000€, de los que a Asociación para la Solidaridad se ha solicitado
4.000€.
Financiador: grupo de jóvenes de Santísimo Redentor de Madrid.
Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de Bilbao, España.
Nº Beneficiarios: el Proyecto y Piso de Acogida Leiho Zabalik tiene plazas para atender a un total
de 13 mujeres mayores de 18 años en régimen de acogida. Por otro lado, facilita información,
orientación, acompañamiento y seguimiento a una media anual de 96 mujeres del barrio,
alrededores y de cualquier lugar (a través del trabajo en red a nivel estatal) entre las que se
encuentran tanto mujeres que conocen el recurso como medio de orientación socio-laboral,
como con las que en su momento estuvieron acogidas.

Centro de día para mujeres Albor






Lugar: Valladolid, España.
Coste total del proyecto: 166.778,41€, de los que a Asociación para la Solidaridad se han
solicitado 33.000€.
Financiador: Delegación de AS Madrid.
Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de Valladolid, España.
Nº Beneficiarios: en el año 2010 fueron beneficiarias directas del proyecto 567 mujeres
excluidas, prostituidas o en riesgo de exclusión social, siendo un total de 5.884 los servicios
realizados. También se estima que son 1.134 las personas beneficiadas de manera indirecta, el
doble que de directos.

Remodelación del Comedor y Adecuación de Patios Interno y Externo de la Escuela
y Colegio Redentorista San José.




Lugar: Distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, Paraguay.
Coste total del proyecto: 193.547.164 guaraníes (35.842,07€), de los que a Asociación para la
Solidaridad se ha solicitado 20.000€.
Financiador: Delegación de AS Madrid.
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Contraparte: Asociación de los Padres Redentoristas del Paraguay.
Nº Beneficiarios: los 470 alumnos que forman parte de la Escuela y Colegio San José, cuyas
infraestructuras se verán mejoradas. Los beneficiarios indirectos se estiman en torno a 2.000
personas.

Microempresas para seis mujeres en situación de prostitución






Lugar: Ciudad Juárez, México.
Coste total del proyecto: 10.000€.
Financiador: grupo de matrimonios de la parroquia de Perpetuo Socorro de Madrid.
Contraparte: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de México.
Nº Beneficiarios: seis mujeres y sus familias.

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.







Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 21.881,96€
Madrid S. Gerardo: 7.300€
Madrid Stmo. Redentor: 10.012,04€
Madrid P. Socorro: 4.569,92€
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

Sensibilización
Dada la presencia de Asociación para la Solidaridad en tres de las parroquias redentoristas de Madrid, las
actividades que se llevaron a cabo a lo largo de todo el 2014 las agruparemos según cada una de las
parroquias que las organizó:
Actividades en la parroquia de Perpetuo Socorro:
En esta ocasión, el grupo de voluntariado AS-PS y Cáritas Parroquial
trabajaron codo con codo los días 8 y 9 de marzo en la

Operación

Kilo para reunir un total de 2.500 kg que fueron donados al comedor
de las Apostólicas y al proyecto que el propio grupo realiza en la
parroquia de visita a "los sintecho".

El fin de semana del 14 y 15 de junio los laicos del PS junto con AS se
reunieron para llevar a cabo el

VI Festival Solidario en

Tarazona. El grupo de laicos redentoristas del Perpetuo Socorro de
Madrid se desplazó a Tarazona, como en anteriores ocasiones, para
participar en el evento. Pudimos disfrutar de una jornada solidaria, y
nuestros proyectos como comunidad.
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El 14 de junio se celebró en PS la

I Verbena

solidaria que

congregó a un gran número de
participantes. Durante una jornada disfrutaron de
juegos para niños, paella, castillo hinchable,
actuaciones de los grupos parroquiales… además se
celebró la Eucaristía en el patio y se concluyó con una
cena solidaria acompañada de bailes populares.

El 28 de noviembre a las 21:00 hrs se llevó a cabo
el IV Concierto Solidario en la Parroquia del
Perpetuo Socorro. Bajo el lema “Suéltate!” el
coro de jóvenes, acompañados de músicos y
artistas amigos del PS regalaron durante
aproximadamente una hora una brillante mezcla
de actuación, luces y música a una parroquia
llena de gente.

Por primera vez el PS se ha animado a prolongar la apertura del Rastrillo Solidario, que duró una
semana completa del (28 de noviembre al 8 de diciembre) y no un fin de semana como venía siendo
habitual. El Rastrillo Solidario resultó un éxito en ventas gracias a la máxima participación de toda la
parroquia. El domingo 7 de diciembre el grupo de Laicos ofreció un pincho solidario con gran éxito de
participación.

Actividades en la parroquia de San Gerardo:
El 24 de enero tuvo lugar la tradicional y esperada

Cena Solidaria, integrada dentro de la Campaña de
Navidad 2013. Muchos parroquianos se reúnen en esta
noche en torno a una rica caldereta de cordero y
colabora aportando el primer plato y participando en las
rifas y bingos. A pesar de los muchos años que se lleva
celebrando sigue siendo una apuesta segura y la
participación sigue siendo muy buena. Está organizada
por Asociación para la Solidaridad y apoyada
especialmente por los chavales de Confirmación de la
parroquia (grupo Adolescentes) como camareros.
La noche del 7 de febrero tuvo lugar la Vigilia del Hambre, a favor de la campaña de Manos
Unidas, cuyo lema para el 2014 era “Un nuevo mundo. Proyecto común”. AS preparó un pequeño
cortoforum y una oración alrededor del tema de la campaña, relacionándolo también con proyectos
similares que se están llevando a cabo por parte de nuestra ONGD.
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El 30 de marzo tuvo lugar nuestro 4er Café-Encuentro.
Como en las ocasiones anteriores fue una reunión abierta a
toda la parroquia, en torno a una merienda, esta vez con el
tema “Y yo, ¿qué puedo hacer? Experiencias de voluntariado
en 3er y 4º mundo”. Conducido por Sara Martín y Miguel Ángel
Moreno, celebramos una mesa redonda con voluntarios de
distintos ámbitos, desde Cáritas a las Oblatas y pasando por
enfermeros y AS, que nos permitió conocer distintas
realidades y formas de voluntariado. Fue una experiencia
enriquecedora que nos permitió quitarnos de encima algunas
dudas y limitaciones que los asistentes teníamos frente a
como canalizar nuestra solidaridad más allá de nuestra zona
de confort.
El 27 de abril celebramos nuestra

I Feria del Libro

Solidario, siguiendo en el ejemplo de otras
delegaciones. Durante todo el mes estuvimos
recogiendo los numerosos libros que los parroquianos
quisieron aportar para la causa y que, tras una
concienzuda clasificación, catalogamos y valoramos
con un precio simbólico. Los libros que por su estado
de deterioro no podían ser puestos de nuevo en
circulación fueron donados al proyecto de ecoempleo
del barrio “Otro mundo es necesario”. Aprovechando
la jornada festiva este día también celebramos una
nueva

entrega

del

Concurso

de

Pincho

Solidario, donde varios parroquianos participaron
con sus especialidades culinarias de pequeño tamaño
por un primer y segundo premio, elegido por votación
popular.

Gamo Diana nuestra ONGD también tuvo una presencia
significativa con un Rastrillo Solidario, en el que un grupo de padres y alumnos se volcaron
En las fiestas del colegio redentorista

elaborando productos manufacturados para vender y aportar lo recaudado al proyecto de Paraguay,
de finalidad educativa, que tiene asumida nuestra delegación.
Durante la Novena al Perpetuo Socorro, celebrada en la parroquia entre el 19 y 27 de junio,
Asociación para la Solidaridad tuvo una presencia especial el día 26, junto con Cáritas parroquial y el
grupo de Apoyo Escolar.
También a raíz de la Novena y en coordinación con la
parroquia de Santísimo Redentor y PJVR, los días 21 y 22

III Torneo de fútbol sala y
basket solidario Madre del Perpetuo Socorro.
de junio se celebró el

Además de los distintos partidos, se acompañó el
ambiente festivo con un bar solidario, la celebración de
la paella parroquial de final de curso y un torneo de
cartas, todo ello con fines solidarios.
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Con el nuevo curso ya comenzado, el 16 de noviembre celebramos el 5º Café-Encuentro. El tema
elegido para esta ocasión fue “Experiencias de trabajo con mujeres en riesgo de exclusión social”,
donde contamos con el testimonio de dos trabajadoras sociales en dos ámbitos relacionados con
mujeres en riesgo de exclusión social: la cárcel y el proyecto de acogida de las Hnas. Oblatas “Tu
Casa” de Carabanchel.
Con la proximidad del Adviento dieron comienzo todas las actividades que se desarrollan en la
parroquia de San Gerardo con motivo de la

Campaña de Navidad:

El 29 de noviembre arrancamos la Campaña de
Navidad
con
la
tradicional
Marcha

Solidaria, donde nos juntamos con las
parroquias de Santísimo Redentor y Perpetuo
Socorro. Con nuestro particular pasaporte y
cargando con unas medicinas muy especiales
partimos desde el barrio de Aluche hasta
Alonso Martínez, donde nos esperaba la
comida. Por el camino fuimos conociendo,
mediante distintos juegos y dinámicas, la
realidad concreta que están viviendo los
destinatarios del proyecto asumido para esta
Navidad.
Tras
la
comida
y
nuevas
incorporaciones se presentó la Campaña y las
distintas actividades que desde las tres
parroquias se iban a celebrar para sensibilizar
y contribuir con el pueblo de la RD del Congo.
Después continuamos la marcha hasta Plaza de
Castilla, donde los jóvenes de Santísimo
Redentor nos estaban esperando con su
Concierto de las Velas.
Los días 30 de noviembre y 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre tuvo lugar el

Rastrillo Solidario de

Navidad en los salones parroquiales, con productos de artesanía procedentes de distintos
proyectos de América del Sur y África, flores de pascua, productos de Comercio Justo y pastas de
convento. De nuevo este año se vio completado con artesanías y manualidades elaboradas por
varios parroquianos. En el mercadillo se vendía además la lotería de Navidad de la delegación de
Madrid.

El 14 de diciembre se celebró el

Festival de

Villancicos, un 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 o Cáritas,
incluso los animados padres de los niños de
Catequesis. Se aprovechó también para presentar
al resto de la parroquia la Campaña de Navidad.
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Actividades en la parroquia de Santísimo Redentor:
Los fines de semana 22-23 de febrero y 29-30 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.

celebramos el III
Torneo de Fútbol Sala “Madre del Perpetuo
Socorro”. Durante el fin de semana el deporte tomó la
El fin de semana del 21 y 22 de junio

parroquia y muchos grupos tanto de San Gerardo, Perpetuo
Socorro como Santísimo Redentor quisieron formar parte de
este evento. Debido a la enorme acogida del torneo (16
equipos), para la primera jornada se dispuso de tres campos
simultáneos de juego, celebrándose la segunda jornada en los
campos de San Gerardo. El ambiente de convivencia fue
inmejorable y los 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 1 y el 10 de julio y en el que se trató especialmente la solidaridad desde el voluntariado.

A punto de comenzar el Adviento, arrancan las actividades especiales englobadas dentro de la Campaña
de Navidad:
El 15 de noviembre se celebraron las X Jornadas SolidariAS, Infantiles y más... Con las
jornadas la parroquia comienza la campaña de Adviento Navidad y bajo el lema “Una inyección
de vida para El Congo: 2ª DOSIS”, más de 90 participantes tomaron el relevo de la cooperación
iniciada en la Campaña de Navidad 2012 y, una vez logrado ese primer objetivo de financiar la
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construcción del laboratorio, se pusieron manos a la obra para asumir el siguiente reto que
propone la Campaña de este año: la adquisición de materiales y equipamiento médico para ese
laboratorio de análisis clínicos. Mediante una gymkana de relevos, con talleres y juegos,
reflexionamos sobre las grandes carencias que presenta la sanidad en El Congo en comparación
con nuestro sistema sanitario y la importancia de la continuidad en los proyectos de cooperación
al desarrollo (“tomar el relevo”).

El día 30 de noviembre comenzó con la

Marcha Solidaria de AS (unos 15
km.) que partió de San Gerardo y tras
hacer una pausa para comer en
Perpetuo Socorro terminó en la
parroquia de Santísimo Redentor
donde el coro de misa de jóvenes (C9)
ofreció el tradicional

Concierto de

las Velas, que en esta edición ofreció
una puesta en escena original y
sorprendente en el que se mezclaba la
música con la representación. “El viaje
de Furaha” llevó al espectador en
busca de un legado familiar a través de
un viaje internacional por los lugares
donde está presente AS y los
misioneros redentoristas y la palabra
clave “Furaha” (alegría) fue el hilo
conductor para encadenar canciones
populares y éxitos musicales que todos
los asistentes pudieron acompañar.
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El 30 de noviembre 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.

Por último, entre el 7 y el 21 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, productos de convento (pastas, mermeladas) y los artículos “handmade” hechos por los
catequistas y voluntarios de la parroquia. Por otra parte, con la venta de algunos de los
productos solidarios también hemos podido colaborar de forma directa con los proyectos de
cooperación al desarrollo de otras dos OngD. Así mismo, en esta campaña de navidad se puso a la
venta, con gran éxito, el tercer CD editado por el coro de misa de 9, C9, en esta ocasión con
canciones navideñas y cuyo beneficio es íntegramente, para la Asociación para la Solidaridad.

Por último, el 22 de diciembre, y como colofón final a la Campaña de Navidad y celebración de
la Navidad en comunidad, los catequistas montaron el ya tradicional Belén comunitario
hecho a mano por los distintos grupos de la parroquia y que nos acompañó en la Iglesia hasta el
día 6 de Enero.

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.

Formación:
Hubo una presencia moderada en los cursos de voluntariado. Este año ha tenido muy buena acogida
por parte de la comunidad parroquial de Santísimo Redentor con la participación activa de varios
grupos de jóvenes como Buscadores o Scala.

Otras Actividades e Informe de Gestión 2014

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
Con la sensibilización llevada a cabo este año en los distintos grupos de pastoral y la presencia
en distintas actividades de la vida parroquial, consideramos que 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
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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.
En este curso hemos conseguido, además, recuperar la Marcha Solidaria de la Campaña de Navidad
como un punto de encuentro entre las tres parroquias de Madrid que constituyen esta delegación. Ha
sido un momento para reafirmar el camino común que recorremos todos de sensibilización y ayuda a
quienes no tienen las mismas facilidades que nosotros.
B)

Medios personales de que dispone la entidad:
Grupos de voluntariado en las tres parroquias

C) 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.
En las parroquias en las que estamos presentes contamos además con, al menos, un armario en
el que poder guardar restos de artesanías y productos de comercio justo de mercadillos
pasados, merchandising y cartelería de la Asociación.
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VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

PROYECTOS

Presidente: MANUEL MASEGOSA JIMENEZ
Vicepresidente: DOMINGO SANCHEZ PRADO CSsR
Secretario: ALBERTO PAREDES FERNANDEZ
Tesorero: YOLANDA GONZALEZ CALDERA
Vocal: MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ
Vocal: CARMEN DIAZ PARDO

MÉRIDA

SOCIOS: 38

Proyectos
GUARDERÍA PARROQUIAL SANTA ROSITA





Lugar: Distrito Municipal de Santa Anita (Lima. Perú)
Coste total del proyecto: 9.610,83 €
Financiador: Delegación de Salamanca y Delegación de Mérida.
Nº Beneficiarios: actualmente 15 niños

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 1.990 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

Sensibilización
Aprovechamos las campañas de Cuaresma para recaudar fondos para el proyecto al que nos adherimos,
GUARDERÍA PARROQUIAL SANTA ROSITA, en Parroquia San Alfonso (PERU) e intentamos 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.
En cuanto a los actos propios de la asociación en Navidad, se trabaja para el APOYO POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO MODERNOS POR EL LABORATORIO DE ANÁLISIS MEDÍCALE EN LA ZONA DE
SALUD DE MBANZA-NGUNGU (República Democrática del Congo). En todo momento y en cada una de las
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campañas se han usado los medios disponibles de nuestra corporación para la sensibilización de nuestros
socios potenciales.

VENTA DE FLORES PASCUA Y RASTRILLO.
En

la

delegación

de

Mérida,

hemos tenido

buen

comienzo

de

la

campaña

de Navidad.

Con la venta de flores de pascua, aún quedan por vender, queramos apoyar el Proyecto de la Campaña
de navidad.

Todo esta saliendo bien gracias a vosotros, esto es un sueño en conjunto que juntos haremos realidad.
Seguimos el siguiente fin de semana SOÑANDO JUNTOS.

MÁS QUE MIGAS
El pasado domingo 18 de Enero, a pesar de ser una mañana fría y desapacible, los voluntarios de la
Asociación para la Solidaridad se levantaron de sus camas cómodas y calentitas, para dar una vez mas lo
que mejor saben dar: SOLIDARIDAD. Y es que a partir de la 12:30 del mediodía celebraban su
tradicionales MIGAS SOLIDARIAS en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Mérida.
Ni el viento gélido, ni la lluvia aguanieve, ni las bajas temperaturas, ni el plomizo cielo, pudieron
deslucir este acto solidario al que acudieron más de 200 personas. Y no acudieron solo a degustar ésta
típica comida extremeña por un módico precio con su vinito de pitarra y sus sardinitas asadas, sino que
todos acudían a la llamada de la asociación y de la parroquia para colaborar, con el objetivo de ayudar a
los más desfavorecidos, en un ambicioso proyecto que tenemos en cartera: el equipamiento de un
centro de salud en Nbanza Ngungu, en El Congo.
El evento ha sido un éxito absoluto en ésta delegación de Mérida, entre la venta del riquísimo
plato y generosas donaciones, dignas de agradecer en los tiempos que corren. Y aunque la cifra no es
muy alta, se sumará a las recaudaciones del resto de delegaciones repartidas por toda España que
celebran actos similares.
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Una vez más con este tipo de actos queda patente que vivimos en un país, que a pesar de los duros
momentos a los que se enfrenta, sigue siendo un país en el que la SOLIDARIDAD, está más

de moda que

nunca.

II ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE MÉRIDA

El pasado día 30 de octubre, desde la plataforma del voluntariado de Mérida tuvo lugar el II encuentro
del voluntariado emeritense.
Todas las asociaciones de Mérida estuvieron presente y en especial Asociación para la Solidaridad.
Unos de los puntos fue la ponencia de Sor Lucía Caram, estuvo interesante, ella es muy directa, hablo
del voluntario ideal y de los temas de la sociedad española.
Varias personas del público le hicieron preguntas sobre como a través del voluntariado podemos llegar a
más gente.
Para finalizar el acto los chic@s de la Asociación Afadiscop cantaron varias canciones a las que sor lucia
se unió.

MISIÓN PARROQUIAL 2014
En la misión parroquial de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Mérida, la delegación de ASOCIACION
PARA LA SOLIDARIDAD de dicha parroquia ha tenido una exposición sobre la asociación comenzando con
un árbol genealógico con todas nuestras actividades de la delegación y concluyendo con un recorrido por
la realidad que se vive en los distintos campos de misiones. Ha estado plasmado en un mapa a través del
cual queríamos sensibilizar. Ha sido una forma de dar a conocer la Asociación ya que estaba un poco
olvidada y muy pocas personas la conocían.
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También ofrecimos una charla de voluntariado que estuvo muy animada, con distintas experiencias,
contamos como funcionamos en la delegación de Mérida, nuestro logo, los proyectos, los campos de
misión.

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2014 (DICIEMBRE)
Desde la plataforma del voluntariado de Mérida se organizó dicho acto al cual fuimos invitados. En él se
dieron los premios al mejor voluntario del año de cada Asociación, nuestra delegación recibió dicho
premio. Pasamos un rato agradable reconociendo la labor de cada uno de nosotros como voluntario y
dimos a conocer nuestra delegación en Mérida.
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FESTIVAL PARROQUIAL DE NAVIDAD

En el festival de navidad participan todos los grupos de la parroquia para recaudar fondos para el
proyecto de navidad. Las actividades son el rastrillo y la rifa de cestas.

TORNEO SOLIDARIO EN SEVILLA
Jóvenes de Mérida participaron en el torneo solidario que AS SEVILLA organizó. Fue un día de convivencia
entre delegaciones ya que no importaba el resultado de dicho partido. Juntos así da gusto seguir
luchando para otros niños.

VENTA FLORES DEL DIA DE LA MADRE
Este año ha sido la primera vez que realizamos esta
actividad. Es una aportación más a nuestro proyecto
asumido por nuestra delegación.
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HUCHAS SOLIDARIAS EN CUARESMA
Como es tradicional en CUARESMA hacemos nuestro compromiso de abstenernos de aquello que siempre
tenemos en favor de los más necesitados. Es una idea que sensibiliza a toda la parroquia y lo recaudado
es para nuestro proyecto personal de la delegación.

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 2014

C) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
En 2014 nuestros objetivos eran dos:
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 un
moderado éxito.
Por otro lado, queríamos ver la posibilidad de captar a más socios y así lo hemos conseguido,
aunque aún hay que seguir trabajando en esa línea.
Este año hemos innovado con la venta de macetas el día de la madre y la venta de flores de
pascua en navidad. También hemos realizado el rastrillo solidario como venimos haciendo pero
este año por diversas causas no ha sido muy productivo como se esperaba. Continuamos con
nuestras deliciosas migas solidarias y en cuaresma con las huchas solidarias.

D) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
El normal para la zona de influencia.
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5.- Medios personales de que dispone la entidad
B) Voluntarios:
El número de voluntarios que durante este año han trabajado en esta delegación de la
Asociación, tanto puntual como de forma continuada, han sido unos 12, entre los que se
encuentra también la junta directiva.
Esta, 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 y sobre todo potenciar el voluntariado local. Una de las prioridades de la junta.
Otro objetivo de 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. Esto en parte se ha conseguido porque se han aumentado el número de
actividades convocadas por la junta como es la realización de un mercado de 2ª mano solidario ,
actividades encaminadas a los niños, que de alguna manera arrastran a sus padres, potenciales
socios, y otras pequeñas actividades enfocadas a los mismos objetivos: captación de voluntarios,
pero sobre todo, captación de socios que nos puedan financiar los distintos proyectos.

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


Centros o establecimientos de la entidad: La Asociación tiene como sede y lugar de reunión la
Parroquia del Perpetuo Socorro, la misma cede una nueva sala junto a la biblioteca, para poder
llevar a cabos las reuniones y distintos trabajos que requieran un espacio propio.



Equipamiento: La Parroquia igualmente cede un armario donde se guarda toda la documentación
y material de la Asociación, nos han cedido en el presente curso 1 mesa de reuniones, 4 sillas, y
1 mesa de ordenador. Y se nos ha donado material de oficina y una silla para el ordenador. El
resto de material que necesitamos (ordenadores, impresoras, telefonía etc.) son los propios de
los componentes de la junta que los ponen a disposición de la entidad.
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VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

PROYECTOS

Presidente: ANA LÓPEZ GAGO
Vicepresidente: JOSE LUIS BARTOLOMÉ (CSsR)
Secretario: CRISTINA GARCÍA FRANCO
Tesorero: JOSE MARÍA GIL ARAÚJO
Vocal: ALVARO GARCÍA GARCÍA
Vocal: ELÍAS GÓMEZ VALDIVIESO

SALAMANCA

SOCIOS: 25

Proyectos
GUARDERÍA PARROQUIAL SANTA ROSITA





Lugar: Distrito Municipal de Santa Anita (Lima. Perú)
Coste total del proyecto: 9.610,83 €
Financiador: Delegación de Salamanca y Delegación de Mérida.
Nº Beneficiarios: actualmente 15 niños

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 1.990 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

Sensibilización
El 16 de mayo en la Parroquia Santa Teresa, tuvo lugar nuestro Concierto Oración Solidario. Llevó por
título el mismo que el general de la pascua de los Misioneros Redentoristas ¡Ven y verás! Con este
evento quisimos dar a conocer la Asociación para la Solidaridad en Salamanca.
Lo preparamos con mucho entusiasmo y cuidado, como si de un plato gourmet se tratara, en el que como
ingredientes contamos con las voces del coro de jóvenes y la estupenda colaboración del joven Trío Ad
Libitum de Salamanca.

Durante aproximadamente una hora, pudimos disfrutar de las canciones elegidas así como interiorizar
en una oración personal.
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La entrada fue libre, el precio lo pones tú, para colaborar con
la ONG Redentorista Asociación para la Solidaridad. Los fondos
recaudados fueron destinados al proyecto social para el apoyo
en Hogar Guardería Santa Rosita en una zona bastante
deprimida en Santa Anita (Lima, Perú).
No podemos dejar de animaros y deciros: ¡Ven y verás! Seguro
que te sorprendemos

La delegación salmantina de AS celebró el día 29 de noviembre a
las 21.00 horas la tradicional Cena Solidaria en los salones de
la Parroquia Santa Teresa . El donativo de las entradas fue de 8€
para los adultos y 5€ para niños.
Además, dispusimos una fila cero para todas aquellas personas que
desearan colaborar pero no les fuera posible asistir a la cena. Con
los fondos recaudados apoyamos el proyecto de la Campaña de
Navidad de este año.
Después de la cena contamos
con
grandes sorpresas:
sorteos, bingo para toda la familia y ¡una representación teatral!
Todos podemos vivir más austeramente para poder compartir con los
más pobres entre los pobres.

Otras Actividades e Informe de Gestión 2014
A)

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.

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Completo

34

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 cedido por la Comunidad Redentorista.
• Localización: Avda. Villamayor, 87. 37007 SALAMANCA

• Equipamiento: 1 estantería para guardar el material.
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Presidenta: Beatriz Castro Pérez
Vicepresidente: Alfonso Lora
Secretario: Julián Follarat
Tesorero: Manolo Sánchez
Vocal: Laureano del Otero
Vocal: Jose López Suarez
Vocal: Teresa Rodríguez
Vocal: Noelia Romero Santos

VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

PROYECTOS

SEVILLA

120
Presidente: ANASOCIOS:
LÓPEZ GAGO
Vicepresidente: JOSE LUIS BARTOLOMÉ (CSsR)
Secretario: CRISTINA GARCÍA FRANCO
Tesorero: JOSE MARÍA GIL ARAÚJO
Vocal: ALVARO GARCÍA GARCÍA
Vocal: ELÍAS GÓMEZ VALDIVIESO

Proyectos
Mantenimiento del Comedor Virgen del Rocío
 Lugar: Santa Anita (Lima- Perú)
 Coste total del proyecto: 16.000,00€
 Financiador: A.S. Sevilla: 16.000,00€
 Contraparte: Misioneros Redentoristas
 Nº Beneficiarios: 140 niños/niñas

Proyecto y Piso de Acogida Oblatas-Leiho Zabalik






Lugar: Bilbao
Coste total del proyecto: 60.000 €
Financiado:6.000 €
Contraparte: Oblatas del Santísimo Redentor
Nº Beneficiarios: 20 mujeres

Escuela Obra Social El Milagro






Lugar: Colombia
Coste total del proyecto: 84.400 €
Financiado: 20.000
Contraparte: Congragación Padre Redentoristas
Nº Beneficiarios: 160 familias directas;3.000 indirectas

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 6.500 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.
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Sensibilización
IV Pregón Solidario
El encargado de pronunciar el pregón fue José María Aguilar, periodista de ABC de Sevilla y miembro
de nuestra comunidad parroquial. Fue presentado por Benjamín Aguilar Rodríguez y, por primera vez,
el escenario no será el propio templo parroquial, sino la nueva capilla adosada al templo, un recinto
luminoso y más acorde para un acto de este calibre. Este es el cuarto año consecutivo que se celebra
este pregón solidario. Una exaltación de la Pasión según Sevilla con un trasfondo solidario, ya que es a
beneficio del los proyectos de la ONGD

El viernes 17 de octubre se realizó una charla con los testimonios de los
Voluntarios: Mariro, Chema y Soledad, de nuestra Parroquia, que en el
verano de 2014 vivieron una experiencia de misión en Otuzco (Perú). Nos
contaron su experiencia y nos acercaron a la realidad de la Sierra.

El 18 de octubre se celebró en el colegio Santa Joaquina de
Vedruna el I Torneo solidario de fútbol sala organizado por
Asociación para la Solidaridad. Un total de dieciséis equipos disfrutaron
de un bonito e intenso día con el balón de por medio. El buen ambiente
y el gran trabajo de los voluntarios hicieron posible que la jornada
fuera un éxito. Doce horas ininterrumpidas de fútbol donde el tiempo
acompañó con un día agradable aunque caluroso en ocasiones, hechos
que influyeron en las condiciones físicas de los equipos cuanto más
avanzaba el día.
Entre los dieciséis equipos destacaron, por la cantidad de kilómetros que recorrieron para venir,
los que vinieron desde Granada y Mérida.
Dentro del programa de formación „7 meses, 7 causas‟ que
la Delegación de Sevilla tiene para este curso 2014-2015, el jueves 4 de
diciembre a las 20.30 horas tuvo lugar la charla „Mirar con los ojos de Dios:
Más allá del Ébola‟.
El superior Provincial de los Hermanos de San Juan De Dios, José Antonio
Soria, nos acercó a la realidad que se está viviendo en África en materia de
sanidad.
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Fue una oportunidad para conocer con mayor profundidad la problemática existente y cómo los
misioneros son testimonios y esperanza en medio de la enfermedad.

EL CONCIERTO DE ORO (2014)
Sevilla28 es el nombre del coro de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista de nuestra Parroquia de
Sevilla. Lógicamente, de entre ellos, sólo un grupo de unos 40 se comprometen cada año para desarrollar
una experiencia musical que ya es un clásico en nuestra comunidad. Son jóvenes universitarios, entre 18
y 27 años, para los que el mes de noviembre es un mes de mucho trabajo, ensayo y sacrificio. Por cuarto
año consecutivo, el Concierto Solidario que han ofrecido a la parroquia estos cerca de 40 jóvenes ha sido
un musical para toda la familia.
Las dependencias de la parroquia estaban a rebosar de público, sobre todo de niños. Los más pequeños
no dejaron hueco disponible en las alfombras habilitadas para ellos. En total, unas setecientas u
ochocientas personas que dejaron en las huchas solidarias la nada despreciable cifra de 4.076
euros para el equipamiento de un laboratorio clínico del Congo, proyecto que presentó la presidenta de
AS Sevilla, Beatriz Castro, en los prolegómenos del espectáculo.
“El secreto de Lewis y Harris” ha sido el quinto musical ya de
este grupo de jóvenes. En definitiva, un año más que Sevilla 28
vuelve a sorprender a todo el mundo.
Con este Concierto Solidario, la parroquia del Santísimo
Redentor de Sevilla inaugura el Adviento y presenta la Campaña
de Navidad de AS en nuestra comunidad. Es la belleza de la
música y el testimonio de los jóvenes quienes inauguran las
demás actividades que nos lanzan a una Navidad solidaria (venta
de flores de Pascua, Rastrillo, etc.). Pero sobre todo me gustaría destacar el valor de estos jóvenes
cristianos, que ofrecen sus dones al servicio de la Iglesia.

Charla de voluntarios de AS en el colegio Claret
¿Dónde está Lima? ¿Qué es la Misión? ¿En qué consiste ser
voluntario? Otro año más repiten experiencia en este colegio
sevillano. Ante esas preguntas, los alumnos se lo pensaban dos veces
antes de responder. Para dar el visto bueno a las respuestas, estaban
ante el proyector Chema y Mariro Aguilar voluntarios durante el
verano de 2014 en los campos de misión de Perú junto con Soledad.

Charla de voluntarios de AS en el colegio Santa Joaquina de Vedruna
Este año también Chema estuvo visitando varias clases de bachillerato, dando testimonio de su
experiencia de voluntariado en Otuzco (Perú).

Exposición de fotos
En la iglesia también estuvo presente durante un mes una exposición fotográfica. Más de 35 fotos
cuentan la historia de los últimos voluntarios que han estado en Perú, del viaje de Alfonso a Haití y de
las actividades que se celebran en nuestra parroquia. Al igual que los dos últimos años, la exposición ha
tenido muy buena acogida en nuestra parroquia, siendo una herramienta de sensibilización grande.
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Encuentro de voluntariado en Sevilla 19 y 20 de
octubre
Este Encuentro ha tenido una finalidad especial partiendo de la
evaluación de los voluntarios, ya que en este 2013-2014 desde
nuestra Asociación queremos entrar en un proceso de análisis y
profundización de nuestras vías de voluntariado. Para ello la
evaluación de nuestros voluntarios es fundamental. El grupo de
voluntarios de este año ha sido un grupo experimentado ya que
Bea, Jose, Alfonso y Dolo ya han participado en años
anteriores en otros Campos de Misión y David también trae en
su mochila misionera experiencias que le acompañarán en su
proceso de vida

El martes 15 de octubre se realizó una vigilia misionera.
Una oración simbólica y con temática misionera en la que estarán presentes los voluntarios sevillanos
que han compartido este verano momentos de solidaridad en los campos de misión de Asociación para la
Solidaridad.

La semana del Domund se dieron catequesis a los niños que están preparándose para la comunión
en la que se explicaban la realidad de los países del Sur.

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 25
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.
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Taller de voluntariado local para elaboración de material del
Rastrillo.
Este año se ha desarrollado un taller formado por más de veinte
personas que durante dos meses han estado elaborando material de
artesanía para venderlo en el rastrillo.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Año tras año la Comunidad del Santísimo Redentor de Sevilla envía a jóvenes voluntarios a participar en
los campos de misión que Asociación para la Solidaridad ofrece. Mari Ro, Chema y Sole, participaron
durante cerca de dos meses en la misión de Lima y Otuzco.
Este año el envío tuvo un carácter especial por dos motivos, uno de
ellos es la presencia del P. Salvador Anzora, más conocido
como Shamba, que ha venido a compartir con las Comunidades
Redentoristas su experiencia misionera. Shamba es el párroco de la
Comunidad de Trojes (Honduras), donde la Asociación ha realizado
este año el proyecto de la campaña de Navidad, consistente en la
construcción de una escuela y una clínica.
El otro motivo fue el envío del P. Laureano del Otero que el próximo
curso estará en Albania fundando una nueva Misión Redentorista. Es una alegría sentir una Comunidad
viva, que sale al encuentro, y que, como dijo el Padre Shamba, se atreve con los retos de la misión

Otras Actividades e Informe de Gestión 2014
A)

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.

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Completo

5.- 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.
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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. Este año han realizado un taller de
artesanía para apoyar al rastrillo de Navidad.
Hay varias personas que gestionan la cartera de proyectos. Y un grupo de voluntarios que participan en
voluntariado social.

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

COMUNICACIÓN

Presidenta: Mª del Carmen Sanz
Secretaria: Susana Ros
Tesorero/a: vacante
Vocal: Guillermo Rejas Thomas

PROYECTOS

VALENCIA

SOCIOS: 20

Proyectos
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 700 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

Sensibilización
1. En mayo participamos en el “Día de África” celebrado en Nazaret; sensibilizando y
sensibilizándonos con la realidad que viven los africanos aquí y allí delante de nuestros ojos. AS
estuvo presente con un puesto de información y con un puesto de artesanía.

2. En junio participamos en la fiesta de fin de curso del Colegio de los Desamparados; junto con
otras entidades del Barrio y el equipo de profesores del Cole. As estuvo allí con una mesa
informativa y un pequeño mercadillo. Se acercaron unas 15 personas a conocer que era AS o a
colaborar comprando algún detalle.
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3. Campaña de Navidad 2014,: Este año, participamos junto con otras Asociaciones y grupos de la
parroquia, en el retiro parroquial de navidad. La culminación fue una paella compartida
organizada por el Cristo y de cuya recaudación se encargaron de entregarla a la Asociación para
la Solidaridad. Apoyados por los grupos de la Parroquia tuvo mucho éxito. Presentamos el
proyecto durante 2 fines de semana en todas las misas y ofrecimos; como viene siendo
tradicional las flores de Pascua. También estuvimos presentes un día con un mercadillo
navideño en la puerta de la parroquia.

Voluntariado
Como novedad este año durante el mes de noviembre se ha puesto en marcha un grupo de
Voluntariado en la parroquia, con relación y vinculación con AS. De este grupo esperamos que
puedan participar en el proceso formativo del voluntariado el curso que viene 2 personas.

5.- Medios personales de que dispone la entidad
C) 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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VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN

PROYECTOS

VIGO

Presidenta: Rosalía Viúdez
Secretaria: Sonia Álvarez
Ecónoma: Cristina Andrade
Vocal: P. Santiago Bertólez
Vocal: Mª Cristina Pérez
Vocal: Robustiano Ares
Vocal: Olalla Comesaña

SOCIOS: 185

Proyectos
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS






Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del Congo
Coste total del proyecto: 56. 573,91€
Aportación de Delegación: 3.500 €
Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas las Delegaciones
Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

Sensibilización
Carnaval Infantil. El 1 febrero celebrábamos el carnaval con juegos cooperativos para niños y
jóvenes, taller de riso-terapia y piscolabis con productos típicos de estas fechas.

Asamblea General de Socios. Se celebró el 8 de febrero y
en esta ocasión recordamos los quince años de la constitución de
la delegación de Vigo. Contamos con la presencia de Marta
Iglesias y Pilar Santos (Presidenta y Tesorera de la Nacional). Los
socios expusieron sus propuestas para seguir mejorando la
Asociación para la Solidaridad; se proyectó un reportaje donde se
recogía todo lo vivido durante los quince años en la Asociación; a
continuación dimos gracias en un ambiente más de oración con la
celebración de la Eucaristía, dónde nos acompañaron el coro de
inmigrantes y finalizamos con un piscolabis, soplan- do las velas
de una hermosa tarta. Hubo tiempo para los juegos cooperativos y
el baile, a ritmo de guateque.
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Jornada de MANOS UNIDAS
El 9 de febrero con motivo de la «Jornada Mundial contra el Hambre», la Asociación para la
Solidaridad participó junto con Cáritas en la Eucaristía de las 12:30.

Cena Solidaria
El 31 de mayo en un ambiente muy familiar tuvo lugar este ágape de confraternización en el Hotel
Coia, con sorteo de regalos, bingo, karaoke y baile.

Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. 19 - 27 JUNIO
Asociación para la Solidaridad participa junto a otros grupos parroquiales, honrando a la Virgen del
Perpetuo Socorro, patrona de nuestra parroquia.

Magosto Solidario. 14 NOVIEMBRE
Reunión festiva con castañas y chorizos como aperitivo, en la
que se recaudan fondos para las «misiones redentoristas».

Venta de plantas
En Vigo, todos los que asistieron a misa este fin de
semana del 28 al 30 pudieron hacerse con la
tradicional flor de Pascua y con el acebo para adornar
sus casas y belenes.
Gracias a la generosidad de todos se está
contribuyendo a una parte del proyecto de la Campaña
de Navidad que la Asociación para la Solidaridad ha
puesto en marcha este fin de semana en todas nuestras
delegaciones. Seguimos soñando con y por África.

Rastrillo Solidario
Este año se instalaron dos rastrillos: uno con objetos y libros donados
por particulares durante todo el mes de mayo, y el segundo en el
mes de diciembre, con pastas procedentes del Convento de
Trasmañó y belenes típicos del Perú.
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Un año más celebramos con gozo y alegría el

Festival de Navidad 2014. Este encuentro musical, en

este templo de adviento, es el “pistoletazo” de salida a esta ya inminente Navidad, aunque ya veníamos
iniciando los preparativos con la campaña del magosto, venta de flores de Pascua y acebos y el rastrillo
solidario. Pero lo importante es que el sábado 13 festividad de Santa Lucía, inauguramos nuestro Belén
parroquial y la decoración navideña en el templo.
Con un ambiente alegre y festivo empezamos unos y otros a felicitarnos, pues la Navidad está a las puertas, y
los jóvenes y no tan jóvenes aunque sí de espíritu juvenil, nos acercamos a el altar para ofrecer a ese Niño
que pronto va a nacer, nuestros entrañables villancicos, acompañados con panderetas guitarras y
órgano. Ofrecimos al Niño Dios nuestro testimonio y acogida para impregnarnos del ambiente navideño de
alegría y de esperanza. Porque de una flor nace María y de la Virgen el Redentor.

Reuniones de las Juntas Nacionales. FEBRERO, JUNIO y SEPTIEMBRE
Se celebran tres durante el año, en Madrid, a las que asiste la presidenta como representante de nuestra
delegación. Se evaluaron las fortalezas y debilidades de cada delegación, y se consensuó el lema para los
próximos años: «No dejes de soñar».

Pastoral de Inmigrantes
Este grupo está integrado en el Consejo Pastoral Parroquial. Participan en los actos que la parroquia
realiza. Se les acompaña y apoya en todas las actividades que realizan, tanto religiosas como lúdicas.
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Voluntariado
Cursos de Voluntariado
Varios socios tuvieron la oportunidad de participar en estos cursillos de formación organizados por
el Ayuntamiento de Vigo.

Otras Actividades e Informe de Gestión 2013
A)

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.

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Completo
5.- Medios personales de que dispone la entidad

Todos los miembros de la Delegación son voluntarios y contamos con un grupo de apoyo en la parroquia.
También con voluntarios que nos ayudan a mantener nuestra estructura en nuestras comisiones de
trabajo. En total 15.

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

Características: Despacho cedido por la Parroquia del Santísimo Redentor en Vigo.
Localización: Lalín, 3. 36209 VIGO
Equipamiento: Mesa de despacho, armarios de oficinas. Ordenador (PC e Impresora ).
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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE
PRESIDENTA: MARTA IGLESIAS LÓPEZ

VICEPRESIDENTE 1º: RAFAEL ALONSO CRESPO CSSR

VICEPRESIDENTA 2ª: JUSTA SÁNCHEZ GILETE

SECRETARIO: ANTONIO YRIZAR FUERTES

TESORERA: PILAR SANTOS VEGA

VOCAL EXTRAORDINARIO: BEATRIZ CASTRO PÉREZ
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Otras Actividades e Informe de Gestión 2014

Comisión de Proyectos
En 2014 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.
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



Revisión y actualización de la Cartera de Proyectos



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

Este año hemos sido beneficiarios de una subvención de Entidades privadas: Repsol, gracias a la gestión
de la persona que está coordinando la parte de búsqueda de subvenciones.

Sensibilización y Comunicación


En materia de Comunicación en General:

Elaboración y difusión de boletines mensuales de noticias

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

Diseño de la Campaña de navidad

Diseño de la Campaña de captación de socios
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Consolidación del equipo de trabajo.
Se ha creado la Comisión de Comunicación
compuesta por un responsable de Comunicación
de cada una de las Delegaciones. Ha funcionado
muy bien desde su creación.



En octubre tuvimos nuestro primer encuentro de
comunicación con la presencia de casi todas las
Delegaciones para ponernos en marcha

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.
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FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO 2014
El nuevo año nos ha traído también fechas para la formación en
el voluntariado, un programa formativo que AS organiza de
forma bianual, de manera que los cursos de este 2014
completan las dos sesiones ya impartidas durante el año
precedente para completar el Curso de Voluntariado en su
totalidad. Las fechas de las sesiones de este año serán el 22-23
de febrero y el29-30 de marzo, y se han impartido en Madrid.
Los dos bloques que se han tratado durante estos dos fines de
semana son los números III y IV, han contenido las siguientes
temáticas:




Bloque III (22‐23 febrero)
 Causas de la pobreza
 Ética del voluntariado, ética de la gratuidad
 Realidad de los Campos de Misión
 Ejes transversales del desarrollo humano: equidad de
género, medio ambiente y Derechos Humanos.
Bloque IV (29‐30 marzo)
 Los conflictos olvidados
 Educación para el desarrollo y sensibilización
 Ayuda que ayuda
 Seguimiento y evaluación de Proyectos de Desarrollo

ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO
6-8 de junio de 2014 en Sevilla. Encuentro previo a la experiencia de voluntariado
internacional donde nos acompañaron algunos voluntarios de otros años y nuestros queridos
hermanos redentoristas P. Laureano (que en breve parte para la Misión de Albania) y el
Estudiante Carlos Galán que acaba de llegar de la Misión de Filipinas. Trabajamos los dossieres
de información, los planes de trabajo y Carlos nos hizo trabajar con el kit del misionero.
Laureano nos hizo una reflexión preciosa sobre la vida del misionero redentorista.
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El segundo Encuentro de Voluntarios, se realizó en Sevilla durante el día 25 de octubre.
Este año han participado en nuestro Campos de Misión de Otuzco (Perú), Mariro, Chema y Sole de la
comunidad del Stmo. Redentor de Sevilla.
El encuentro comenzó con una oración en la cripta de la parroquia y posteriormente con el trabajo de
evaluación en el que nos acompañó Noelia con algunas dinámicas
Durante el encuentro compartimos con las familias de los voluntarios y la Delegación de Sevilla una
barbacoa .Un encuentro precioso de familia redentorista. Gracias!!
Gracias a la comunidad que nos ha acogido tan bien, gracias a la Delegación de Sevilla que siempre da el
100%, gracias a Mariro, Chema y Sole por trasladar nuestro corazón al corazón de Perú y sobre todo
gracias por dejaros tocar el corazón!!
Damos las gracias a los voluntarios por su valentía, por su compromiso, por su generosidad y por
su ilusión. Gracias a su comunidad 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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E) 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 de
la Campaña de Navidad:

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
 Lugar: Mbanza-Ngungu. República Democrática del
Congo
 Coste total del proyecto: 56. 573,91€
 Recaudado: 56.872, 72€
 Financiador: Proyecto Nacional asumido por todas
las Delegaciones
 Nº Beneficiarios: 65.000 personas.

F) 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.
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES

CENTROAMÉRICA
CONSTRUCCIÓN COLEGIO SAN GERARDO
ORFANATO DAMABIAH
PROYECTO ESCUELA VILLAHERMOSA
PROYECTO CLINICA NUEVA ESPERANZA
PROYECTO SALÓN DE USOS MULTIPLES
MIRAFLORES
PROYECTO AULAS FORMATIVAS CENTRO JUVENIL
PROYECTO DESAYUNO INFANTIL (S. ANTONIO DE
PADUA )
PROYECTO MICROEMPRESAS PARA MUJERES
PROYECTO FUNDACIÓN NUESTRA ESPERANZA

PUERTO PRÍNCIPE
(HAITI)
PUERTO PRÍNCIPE
(HAITI)
TROJES
(HONDURAS)
TROJES
(HONDURAS)
TROJES
(HONDURAS)
LA LIMA
(HONDURAS)
S.PEDRO SULA
(HONDURAS)
CIUDAD JUAREZ
(MEXICO)
REP.
DOMINICANA

238.000,00 €

BUGA
(COLOMBIA
(PARAGUAY)
SANTA ANITA
(LIMA-PERÚ)
STA. ANITA
(LIMA-PERU)
STA. ANITA
(LIMA-PERU)
STA. ANITA
(LIMA-PERU)
STA. ANITA
(LIMA-PERU)

42.023,81 €

12.000,00 €
7.531,62 €
17.377,32 €
5.834,94 €
7.753,39 €
2.015,37 €
5.355,01 €
5.802,49 €

AMÉRICA DEL SUR
PROYECTO COLEGIO OBRA SOCIAL EL MILAGRO
PROYECTO COLEGIO SAN JOSÉ
PROYECTO COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL PILAR
COMEDOR INFANTIL J.L.FERNÁNDEZ
COMEDORES INFANTILES
GUARDERÍA INFANTIL STA. ROSITA
COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL ROCÍO

14.000,74 €
7.122,01 €
15.478,00 €
4.112,06 €
7.726,91 €
8.000 €

ÁFRICA
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS
CLINICOS
PROYECTO AULA DE CATEQUESIS S. MARC

MBANZA
NGUNGU
(CONGO)
BOUAKE
(C. de MARFIL)

37.146,26 €

VALLADOLID
MADRID
BILBAO

23.100,00 €
5.700,37 €
3.000,37 €

8.208,98 €

ESPAÑA
PROYECTO ALBOR (OBLATAS)
PROYECTO OBRA SOCIAL TU CASA
MICROCREDITO PARA MUJERES
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FONDO MICROCREDITO
PROYECTO LEHIO ZABALIK

BILBAO
BILBAO

TOTAL

3.000,00 €
6.000,00 €

486.326,28 €

MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA
ENTIDAD

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.

En total tenemos asegurados en UMAS un total de 52 voluntarios.

MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE
CUENTA LA 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.
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- 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)

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Según Estatutos de nuestra ONGD : Ninguna

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 nueve ciudades españolas:
Granada, Jerez de la Frontera (Delegación inactiva) Madrid, Mérida, Pamplona (Delegación inactiva),
Salamanca, Sevilla, Valencia y Vigo.
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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

victorchacon@cssr.es

Manuel Cabello

VOCAL CSsR

manuelcabello@cssr.es

Beatriz Castro Pérez

VOCAL SEVILLA

as.sevilla@asolidaridad.org

Yolanda Gonzalez Caldera

VOCAL MÉRIDA

as.merida@asolidaridad.org

Rosalía Viúdez Lomba

VOCAL VIGO

as.vigo@asolidaridad.org

Elena Iglesias López

VOCAL MADRID

as.madrid@asolidaridad.org

M. Isabel Beltrán Montero

VOCAL GRANADA

as.granada@asolidaridad.org

Mari Carmen Sanz

VOCAL VALENCIA

as.valencia@asolidaridad.org

Cristina García

VOCAL SALAMANCA

as.salamanca@asolidaridad.org
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Comisiones Nacionales

VOLUNTARIADO
NOMBRE

Correo Institucional

Justa Sánchez

voluntariado@asolidaridad.org

Rafael Alonso
Noelia Santos /Alfonso Lora
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

Sergio Adán

Justificaciones

Javier García Hernando
Antonio Fuertes
Inmaculada Huerta
Marina Moreno

Justificaciones

COMUNICACIÓN
NOMBRE

Correo Institucional

Beatriz Castro

comunicacion@asolidaridad.org
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Ignacio Yrizar
Antonio Yrizar
Miguel Ángel Moreno
Miguel Pérez Sánchez

Esta memoria de Actividades del Ejercicio 2014 queda aprobada por unanimidad en Asamblea
Ordinaria Nacional de Socios en Madrid a día 21 de marzo de 2014.
Damos fe de ello:
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