


UN AÑO DIFERENTE...UN AÑO DIFERENTE...
2020, ¿Qué podemos decir de un año que ha cambiado la vida a todo el país?. 

Un año caracterizado por ser el año de una Pandemia, por la que nadie había pensado jamás pasar.
Un año  en el que el CoVID 19 , se hizo protagonista de nuestras vidas, hogares y de nuestro ámbito

laboral, llegando como un “huracán”, arrasando con vidas, negocios, empleos y destrozando
familias. Jamás hubiéramos pensado que algo invisible se hubiera hecho tan importante en un

periodo corto de tiempo, es por ello por lo que a pesar de la anormalidad podemos decir que hemos
conseguido vivir adaptándonos a las circunstancias, pero conscientes de que ya nada volverá a ser

igual.

Aunque este virus ha traído muchas desgracias a las familias de nuestro país, podemos decir que
también hemos “Cambiado el mundo”, de alguna manera nos sensibilizamos con los profesionales
que a pie de calle estaban luchando contra ese “bicho”, aplaudíamos a las 8 de la tarde cada día a
sanitarios, fuerzas de seguridad, empresarios, voluntarios, reconociendo su labor en todo el país .
Surgieron iniciativas solidarias por parte de personas particulares, toda España cosía mascarillas y
batas, la unión hizo que TODOS NOS SINTIÉRAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO PAÍS , a

pesar de los difíciles momentos por los que estábamos atravesando. 

Empresas multinacionales y hasta el pequeño empresario, ofrecía servicios gratuitos o incluso
comida para todo el personal esencial y activo en ese momento. Pero cuando el confinamiento

finalizó pensábamos que TODO VOLVERÍA A LA NORMALIDAD, y por desgracia, no fue así. 

La Normalidad , aun no ha llegado a nuestras vidas, las mascarillas, geles hidroalcóholicos e incluso
la distancia social, siguen presentes un año después.

Lo que parece que no ha cambiado es la SOLIDARIDAD de las personas , por eso cada día NOS
SENTIMOS AÚN MÁS ORGULLOSOS DE NUESTRO TRABAJO. Y estamos seguros de que

una vez , retomemos los abrazos, los besos y abandonemos las mascarillas, podremos hablar de un
concepto nuevo, CERCANÍA SOCIAL, por que seguro que habremos conseguido unir a las

personas.

POR ESO GRUPO SOLIDARIO “ CARMONA PIENSA EN TÍ, NO LO TIRES Y AYUDA”, nace
en un momento de Crecimiento y Necesidad PARA LA SOCIEDAD, porque por desgracias miles

de familias en nuestro país han visto empeorada su situación laboral o económica, miles de personas
que cada día acuden a organizaciones sociales para poder salir adelante. 

Nuestro Papel seguirá siendo MUY IMPORTANTE Durante años, hasta que podamos a recuperar la
vida que teníamos antes de esta Pandemia, donde por desgracia lo único que no podemos recuperar

son todos aquellos seres queridos que nos dejaron .
LA VIDA SIGUE Y QUEREMOS SEGUIR A TU LADO.

Por eso TE DECIMOS GRACIAS, GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS por confiar en
NOSOTROS y AYUDARNOS.

                                                                     
                                                                                           LA  JUNTA DIRECTIVA
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PERFIL DE PERFIL DE 
LA ORGANIZACIÓNLA ORGANIZACIÓN

                                                                                    NUESTRO OBJETIVO

Grupo Solidario “ Carmona Piensa en Ti. No lo tires y ayuda”,

 tiene como meta el EMPODERAMIENTO de las FAMILIAS, 
haciendo que todas puedan conseguir alcanzar la Igualdad de Oportunidades 
dentro de los diferentes ámbitos. Promoviendo el cumplimiento de sus derechos

y favoreciendo su Autonomía y Autodeterminación.

 NUESTROS PRINCIPIOS

DIGNIDAD
Toda persona tiene valor por sí misma, 
independientemente de los apoyos que precise. 

RESPETO
Reconocimiento de los intereses y necesidades de todas las personas,

valorando la diversidad como parte de la condición humana. 

IGUALDAD
Todas las personas por el mero hecho de ser personas, 
tienen derecho a las mismas oportunidades, derechos y deberes. 

PARTICIPACIÓN
El movimiento asociativo está basado en la participación de todos sus miembros, 

siendo éstos agentes activos del proceso de consecución de la Misión. 

EDUCACIÓN
Todas las personas deben conocer sus cualidades  y ser capaces 
de llevarlas a cabo para conseguir prosperar y salir adelante. La educación 
es el pilar por las que se conseguirá la autonomía personal e independencia.

SOLIDARIDAD
Cuando fomentamos este valor, estamos haciendo que la personas 

sientan Empatía por los demás de su entorno y eso hace que los sentimientos
y la forma de ver las cosas cambien, de forma que de alguna manera propiciamos el 

Cambio Social.
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Nuestro Grupo Solidario así como sus voluntarios seguimos los siguientes VALORES para l
llevar a cabo nuestros objetivos.

COHERENCIA   E  INTEGRIDAD

Las personas que componen nuestro Grupo Solidario actúan respetando los    

PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD:

         DIGNIDAD 
          RESPETO

          IGUALDAD
          PARTICIPACIÓN

          EDUCACIÓN
          SOLIDARIDAD

COMPROMISO

  Con el único fin de conseguir su Objetivo. Todas las personas de GRUPO SOLIDARIO       
  “CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA” respetan todas las opiniones  

  y toman decisiones de forma conjunta para trabajar mejor.

TRANSPARENCIA

El GRUPO SOLIDARIO, siempre explica sus decisiones y como hace las cosas de forma 

clara y sencilla, de forma que cualquier miembro pueda consultar y opinar libremente.

PERSEVERANCIA
Nuestra entidad, cambiará su forma de actuar cuando lo requieran las necesidades de los 
usuari@s , de manera que se adapten a la situación hasta conseguir que cada uno de los 
destinatarios cumplan sus metas. Ya que nuestro trabajo no finaliza hasta que sus vidas 
mejoran.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS

Nuestra entidad  trabaja  fomentando el respeto por los DERECHOS HUMANOS y la 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS , cualquiera que sean su raza, sexo, orientación sexual, 

condición sexual o confesión religiosa. 

Promoviendo la  IGUADAD DE OPORTUNIDADES   y la JUSTICIA SOCIAL.

INCLUSIÓN SOCIAL

Todas  las personas  son destinatarios de nuestros proyectos  ya que la realidad social 
puede afectar a cualquiera de las familias. Fomentamos la participación, promoción y 
desarrollo de cada una de ellas, interviniendo en temas formativos, laborales y 
sensibilizando a la opinión pública.

AUTOESTIMA Y AUTODETERMINACIÓN  

Todas las personas tienen derecho a decidir sobre sus vidas y desarrollarse como personas , 
para ello llevamos a cabo talleres y charlas con  profesionales que realizan 

EMPODERAMIENTOS  de forma individual y colectiva.

EMPATÍA

Las personas de nuestro  GRUPO SOLIDARIO,  tienen la capacidad de comprender las 

diferentes situaciones que viven otras personas, de forma que se ponen en el lugar del otro.

EFICIENCIA Y EFICACIA

Todas las personas de nuestra Asociación trabajan para conseguir los objetivos  lo más 
rápido posible para evitar que las situaciones que dificultan el crecimiento de las personas 

usuarias se extiendan demasiado y perjudiquen aún mas sus intereses. 

La forma de trabajar en común entre todos y haciendo lo imposible por ayudarles , hace 
que sea un modo efectivo de trabajar, aunque para ello tengamos que emplear métodos 

más costosos.
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NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA
GRUPO SOLIDARIO “ CARMONA PIENSA EN TÍ . NO LO TIRES Y AYUDA” ,

nace el 26 de Julio de 2015 en la red social FACEBOOK, cuando tras visitar diferentes entidades de
forma presencial en la Provincia de Sevilla, se detecta que en la Ciudad de Carmona , no había un

Grupo de Ayuda de éstas  características y dos personas de 37 y 22 años se pusieron en marcha para
crear un grupo de donaciones y de ayuda a las personas que lo necesitaban.

Desde 2015 hasta 2019 el Grupo en redes sociales tuvo una actividad moderada donde sólo 
se producían donaciones de objetos y enseres que ya no se necesitaban. Dicho Grupo tuvo 

un crecimiento en esos años hasta llegar a los 217 miembros activos.  

Fue en 2020 con la llegada de la Pandemia del COVID 19 cuando el Grupo Solidario, se 
convirtió en un Grupo de Ayuda destinado a cubrir las necesidades de las familias más 

afectadas por dicho suceso, en ese momento el Nombre del Grupo pasó a ser un referente 
en nuestra ciudad, pasando de 217 a 732 miembros con fecha del 31 de diciembre. Cada  
vez más personas que ayudaban se encontraban en situación de vulnerabilidad, por lo que 
llegamos a la conclusión de realizar actividades directas a las familias. Y comenzamos a 
crear LOS ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN, con la intención de que fuera un GRUPO 

ESTABLE Y PARA NUESTRA CIUDAD.

Para ello, contamos con diferentes entidades y empresas de la localidad, donde nos  
ayudaron con las peticiones de las familias, fue en Noviembre de 2020 cuando UGT 
SEVILLA, nos cedió su espacio para ejercer nuestra labor de ayuda a las familias de 

Carmona, en ese momento, comenzamos a trabajar en una RECOGIDA DE MATERIAL 
ESCOLAR y a organizar la RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES,  para niños y 

niñas de nuestra ciudad. Sin duda podemos decir que el GRUPO SOLIDARIO 
“CARMONA PIENSA EN TÍ . NO LO TIRES Y AYUDA”, consiguió cumplir su objetivo

en ambas actividades, llegando incluso a ayudar a otra entidades SOCIALES, como CRUZ ROJA,
CÁRITAS Y más de 60 familias vulnerables.

Nuestro GRUPO, pasó a ser de una plataforma de donaciones a Ser un REFERENTE en  
toda la provincia de SEVILLA y conocido en diferentes puntos de ESPAÑA, pero sin duda 
es actualmente la ASOCIACIÓN de nuestra LOCALIDAD que más opciones de AYUDA 
aporta a las familias, ya que además de alimentos, ropa, calzado, juguetes y buscar enseres 
y muebles, realizamos talleres,  empoderamiento,  búsqueda de empleo y trabajamos para 
formar y sensibilizar a la sociedad, ademas colaboramos con diferentes entidades entre las 
que se encuentran CRUZ ROJA, CÁRITAS, CENTRO CRISTIANO EL SEMBRADOR, 
UGT SEVILLA, ASOCIACIÓN NUEVO DÍA, FUNDACIÓN DIAGRAMA, además de 
firmar convenios de colaboración con FUNDACIÓN CRECER JUGANDO, Asociación 

PROEMAID,  ONG USUI, entre otras.

Hoy en día nuestro GRUPO SOLIDARIO EN FACEBOOK  tiene más de 900 seguidores, 
como puede ver desde el 1 de enero de 2021 , se han unido más de 180 personas , y aun 

seguimos creciendo e innovando nuevos proyectos para mejorar la vida de nuestras familias.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓN

Nuestro ámbito de actuación actualmente se encuentra en el registro como ÁMBITO 
LOCAL, no obstante como indica en nuestros estatutos y acogiéndonos a la LEY 

ORGÁNICA 1/2002 de 22 de marzo y a la LEY 4/2006 de 23 de Junio de Asociaciones de 
Andalucía, así como a las disposiciones normativas concordantes, tenemos establecido la 

apertura de DELEGACIONES LOCALES, en diferentes puntos de la COMARCA DE LA 
CAMPIÑA Y LOS ALCORES , incluyendo los municipios del Viso del Alcor , Mairena del 

Alcor , Écija, La Campana y  Fuentes de Andalucía. 

No obstante aunque nuestra SEDE actual se encuentre en Carmona , desde  nuestro 
GRUPO SOLIDARIO, atendemos familias de toda la Comarca y Provincia de Sevilla, 
muestra de ello, es la colaboración con la asociación SEVILLA SOLIDARIA, Grupo 

solidario No lo tires, lo regalo Sevilla, o Plataforma LA CARPA . 

ÓRGANOS  DE GOBIERNOÓRGANOS  DE GOBIERNO
ASAMBLEA  GENERAL

La Asamblea General es el máximo órgano de la Asociación, y se reúne anualmente para debatir 
y aprobar los temas de más relevancia. Tales cuestiones son, entre otras, aprobar las Cuentas 
Anuales formuladas por la Junta Directiva y la Memoria de Actividades del ejercicio anterior, el 
Plan Estratégico o el Presupuesto Anual. 

JUNTA DIRECTIVA    

La Junta directiva está formada actualmente por los tres miembros fundadores, y consta de    
Presidente / Coordinador ,  Vicepresidenta , Secretaria – Tesorera y está  formada por:    

FRANCISCO MANUEL  VARET LÓPEZ  
Presidente/ Coordinador   

ROCÍO MONTESINO MARTÍNEZ  
Vicepresidenta  

ALEXANDRA MARTÍNEZ ROMERO  
Secretaria/ Tesorera  
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SOCIOS : TIPO Y NÚMEROSOCIOS : TIPO Y NÚMERO
Dentro de ASOCIACIÓN existen las siguientes  clases de SOCIOS:

            FUNDADORES: aquellos que participaron en la cosntitución de la asociación,
actualmente  ostentan los cargos de la JUNTA DIRECTIVA.

            NÚMERO: aquellos que deciden formar parte de nuestra entidad.

            COLABORADORES: los que contribuyan con donaciones o al mantenimiento de la 
asociación o bien de forma puntual a nuestras actividades.

            SOCIOS DE HONOR: los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante
a la dignificación y desarrollo de la asociación , se hagan acreedores de tal distinción. El
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la JUNTA DIRECTIVA.

            SOCIOS USUARIOS:  aquellos que sin aportar ningún tipo de cuotas , reciben los

servicios prestados por GRUPO SOLIDARIO “CARMONA PIENSA EN TI. NO LO
TIRES Y AYUDA”, de forma contínua o puntual.

Actualmente nuestra entidad cuenta con el siguiente número de socios:

             FUNDADORES :  3
              COLABORADORES: 50
              SOCIOS DE HONOR: 2 
              SOCIOS USUARIOS: 60
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ACTIVIDADES  

            REALIZADAS EN  2020 
Esta  Memoria tiene carácter anual por lo que las actividades aquí reflejadas se llevaron a cabo de 
Marzo de 2020 hasta el mismo mes de 2021.

ACTIVIDADES

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPAÑAS DE DONACIÓN EN REDES 
SOCIALES.

RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR meses de septiembre y octubre de 2020

ARMARIO SOLIDARIO  comienzo en el mes de octubre hasta actualidad

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES desde el 25 de octubre hasta 2 de enero de 2021

RECOGIDA DE SURTIDOS NAVIDEÑOS desde el 15 al 24 de diciembre de 2020.

DONACIONES DE CANASTILLAS DE BEBÉS

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
- Apoyo a los pequeños comercios durante la Pandemia del COVID 19

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
    DÍA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
    DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

ASESORAMIENTO EN AYUDAS SOCIALES Y TRAMITACIÓN DE I.M.VITAL

ASESORAMIENTO LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

PROMOCIÓN EXTERNA MEDIANTE CONTACTOS CON EMPRESAS Y OTRAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS

CAPTACIÓN DE EMPRESAS LOCALES PARA RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

CAMPAÑA “ RECICLA TU PAÑAL POR SOLIDARIDAD” EN CENTROS INFANTILES 
SOLIDARIOS

SORTEO “ CAMISETA DONADA POR EL SEVILLA FC”  
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RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES

       El comienzo de esta actividad se llevó a cabo desde el 25 de octubre de 2020 hasta 2 de Enero 
   de 2021. En ella se contó con la colaboración de 20 establecimientos locales de diferentes 

       actividades entre las que había tiendas de ropa, peluquerías, centros infantiles, joyerías , Peñas  
   culturales, tiendas de juguetes, tiendas de informática, ludotecas, colegios, zapaterías, entre otras. 
   En todos estos establecimientos se depositaban juguetes usados en buen estado en buzones 
   colocados por nuestra entidad, además contamos con la Colaboración de entidades como Peña 
   Bética CarmoBetis, Talleres Ralarsa, Escuelas de artes marciales, PSOE de SEVILLA, Grupo 
   Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida , SEVILLA FUTBOL CLUB , Perfumes 
   ESENCIAS DE MI TIERRA y ONDA CARMONA. Donde cada uno de ellos aportó su granito de
   arena con difusión en medios y redes sociales, donaciones particulares por parte de cada uno , 
   reconocimiento a las entidades colaboradoras, colaboraciones económicas para sufragar gastos 
   imprevistos.

       Nuestra Campaña pasó fronteras de nuestra provincia consiguiendo que entidades como   
   FUNDACIÓN DIAGRAMA, GRUPO MÁS SUPERMERCADO, FUNDACIÓN CRECER 
   JUGANDO , GUATAFAC S.L  se interesaran en colaborar con nuestra entidad, donde además de  
   forma indirecta recibimos la colaboración de FUNDACIÓN SEUR para el transporte de los 
   JUGUETES de la FUNDACIÓN CRECER JUGANDO.

       Tras la multitud de colaboraciones recibidas , ademas de la difusión de 2 personajes públicos 
   como CARMEN GAHONA  y el CANTANTE CARLOS TORRES, recibimos más de 2,200 
   juguetes entre los que había multitud de bicicletas y patinetes. 
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Dichos juguetes fueron repartidos en 2 veces; 

         22 y 23 de DICIEMBRE- entrega de Papá Noél , donde se entregaron regalos a 81 niños y 
   niñas destinatarios de nuestro Grupo Solidario, debido a la gran cantidad de Juguetes se pudieron 
   entregar 4 o 5 juguetes por niño. Haciendo un total de 405 juguetes por nuestra parte. 
                  
         También nos solidarizamos con CRUZ ROJA CARMONA, donando 220 juguetes para los   
   200 niños y niñas usuarios de sus proyectos. Así mismo se donaron 75 juguetes a CÁRITAS DE  
   SAN ANTÓN  de Carmona, para los niños y niñas que les faltaban.

                 HACIENDO UN TOTAL DE 700 juguetes entregados en Navidad

         La segunda entrega de juguetes se realizó los días 2, 3 4 y 5 de enero de 2021 para la NOCHE 
   DE REYES, donde se donaron los 1500 juguetes restantes entre los 105 niños y niñas que nos 
   solicitaron juguetes en esa segunda entrega. 

         Estos niños procedentes de 63 familias usuarias , aumentaron cuando conocieron la campaña  
   de navidad pasando de 44 a 63 familias. Muchos niños acudían con más de 9 juguetes por cada 
   uno, ajustándonos a las cartas de Reyes Magos , muchos de los juguetes que nos quedaron en 
   navidad por entregar eran juguetes pequeños, por lo que por ese motivo dimos tal cantidad.
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RECOGIDA DE SURTIDOS NAVIDEÑOS 

Esta Campaña se llevó a cabo desde el 15 al 24 de diciembre de 2020 Gracias a las donaciones del
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA , donaciones

particulares y a la gran donación del CONSEJO REGULADOR DEL MANTECADO Y
POLVORONES DE ESTEPA que nos cedió 100 cajas de 800 gramos de mantecados. En los lotes

navideños incluímos además turrones, bombones, mazapanes y golosinas donadas por el
Distribuidor de Golosinas RISI en Carmona. Los lotes se repartieron a las 63 familias junto a las
entregas de juguetes , además de distribuir 37 lotes a las familias que no tenían niños en edad de

juguetes y a personas mayores en diferentes centros de mayores .
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GALERÍA DE FOTOS 
RECOGIDA  SOLIDARIA DE JUGUETES
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ANEXO  II

RECIBÍS DE JUGUETES DE CRUZ ROJA  
Y  

CÁRITAS PARROQUIA DE SAN ANTÓN DE CARMONA
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MENSAJE  DE NUESTRO GRUPOMENSAJE  DE NUESTRO GRUPO
Desde  GRUPO SOLIDARIO “ CARMONA PIENSA EN TI, NO LO TIRES Y AYUDA” y en

nombre de todos/as  los/as niños/as de nuestra entidad , así como de parte de CRUZ ROJA
CARMONA y CÁRITAS SAN ANTÓN queremos darle nuestro MÁS SINCERO

AGRADECIMIENTO por colaborar con nosotros en nuestra RECOGIDA SOLIDARIA DE
JUGUETES 2020, una iniciativa nueva para nuestro Grupo y que gracias a sus 

donaciones la hemos podido hacer posible.

Es para nosotros un placer haber trabajado en colaboración con una FUNDACIÓN como la suya,
que ayuda a tantas organizaciones y a tantos/as niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Desde nuestro Grupo , queremos ofrecernos como colaboradores de su entidad en todo lo que
podamos ayudar, y sobre todo deseamos que el apoyo recibido sea recíproco para ustedes, por ello

estamos a su disposición.

Esperamos que podamos seguir colaborando con ustedes en un futuro y que nuestros niños y
nuestras niñas puedan seguir sintiendo esa ilusión en las noches de Navidad y Reyes gracias a su

GRAN LABOR.

Un fuerte abrazo en nombre de todos y todas los que componemos este GRUPO SOLIDARIO.

La JUNTA DIRECTIVA 
Grupo solidario 

“CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA”
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