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“Todo lo que no se da se pierde” 

 

“Ayúdanos a ayudar”  

Lemas de SOLMUN 
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PRESENTACIÓN 

 

Queridos socios/as y amigos/as de Solidarios con el Mundo: 

Ponemos en vuestras manos la Memoria 2018 que resume nuestra realidad durante este 

año que ha pasado. Queremos compartir con vosotros nuestra ilusión por el trabajo 

llevado a cabo en Costa de Marfil, Burkina Faso y Togo y cuyo objetivo, como ya conocéis, 

es ayudar al desarrollo de las personas y los pueblos, tratando de hacer realmente un 

mundo más justo a través de la solidaridad, mediante proyectos educativos, sanitarios y 

sociales. 

También queremos dejar reflejada la alegría de la celebración de los XX años de 

existencia de Solmun. Han sido 20 años de dar frutos de forma ininterrumpida y de muy 

diversa índole: no sólo es la ayuda económica, es el ejemplo evangélico dado, es el 

contagiar la alegría del compartir y ser solidario cada vez con más personas.  

Las entidades públicas, tras los últimos años de crisis, empiezan ya a recuperar las 

ayudas para cooperación al desarrollo, aunque con menor cuantía económica y más 

condiciones a cumplir.  Gracias a vuestras aportaciones y donativos hemos continuado 

manteniendo los proyectos iniciados y hemos podido realizar algunas mejoras en los 

mismos. Tras los últimos años en los que nos hemos tenido que “apretar el cinturón” y, 

más que nunca, ejercer recortes al máximo sobre nuestros gastos de gestión, pues la 

crisis económica también ha repercutido en nuestros ingresos, hemos podido mantener 

los proyectos iniciados años atrás sin ninguna ayuda institucional. Y esto ha sido posible 

gracias a varios aspectos que hay que tener en cuenta:  

• gracias a la sobriedad con la que gestionamos nuestros ingresos, 

• al trabajo desinteresado, sin remuneración alguna, de todos los miembros 

que forman Solmun, tanto de la junta directiva, como de los miembros 

activos que realizan actividades solidarias partiendo de un presupuesto 0% 

subvencionado, 

• a las actividades realizadas por nuestras delegaciones, 
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• gracias a la generosidad de nuestros socios, 

• gracias a donativos puntuales de donantes, muchas veces anónimos, que 

simpatizan con el Carmelo y confían en nuestra forma de trabajar. 

Gracias por vuestra ayuda incondicional y confianza en nuestra ONG SOLMUN y en las 

personas que trabajan tras estas siglas.  GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR. 
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1. ORGANIZACIÓN Y JUNTA DIRECTIVA 
 

Nuestra ONG se estructura de una forma muy sencilla y ágil, y tiene siempre muy en 

cuenta la transparencia en todos sus datos, gestiones y proyectos tanto entre sus 

miembros de la junta directiva como con sus socios colaboradores. Desde su creación se 

ha respetado escrupulosamente el encuentro anual con los socios, convocándolos a la 

Asamblea general ordinaria y cuando es necesario también a una extraordinaria, ya 

que este compromiso de comunicación y transparencia está escrito en nuestros estatutos. 

Allí se explica cómo han evolucionado los proyectos desarrollados y se ofrece la memoria 

con el balance económico del año anterior. Se intenta que cada año sea en una 

delegación diferente para poder estar más cerca de todos los socios. Este año 2018 se 

celebró una junta el 24 de febrero, así como la Asamblea ordinaria en Burriana. El 30 de 

junio se convocó otra sesión de la junta así como el 6 de septiembre, en la parroquia de 

Nuestra Sra. del Carmen de la calle Alboraya (Valencia). 

La junta directiva de Solmun continúa como fue elegida en el año 2017 y queda como 

sigue: 

 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE : Fr. Juan José Rodrigo Ortega ocd 

VICEPRESIDENTE- RESPONSABLE PROYECTOS: Mª Teresa Porcar Estellés  

SECRETARIO: Rosalina Segura Muñoz 

TESORERO-GESTIÓN DE SOCIOS: Patxi Sanchís Luis 

VOCAL-DELEGADA DE ALICANTE: Mª Ángeles Manresa Molins 

VOCAL-DELEGADA DE MURCIA: Teresa Aranda Román 

VOCAL-DELEGADA DE VALENCIA: Trinidad Muñoz Jiménez 

VOCAL: P. Pascual Gil Almela ocd 

VOCAL: Joaquín Sánchez-Guerrero Fuentes 

VOCAL: P. Fidel Gil Hernando ocd 

VOCAL: P. Alfonso Ruiz Calavia ocd 

 

 



  

 

 

- 6 - 

San Andrés, 6 

46002 - Valencia 

Tel. 697 654 203 

WEB: www.solmun.org 

Email: info@solmun.org 

  

 

2. NUESTROS SOCIOS   
 

Nuestros socios han hecho posible el mantenimiento y desarrollo de los proyectos a pesar 

de los tiempos de crisis que hemos atravesado en nuestro país durante los últimos años. 

Se observa una tendencia a la baja en el número de socios, que se da fundamentalmente 

por defunciones o por motivos económicos. Actualmente hay 442 socios. 

 

3. PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

Los proyectos de desarrollo que realiza SOLMUN se centran en dos de los países en 

donde los padres Carmelitas Descalzos tienen una comunidad. En concreto en la 

segunda ciudad de Burkina Faso (Dédougou), en el barrio de Gonzagueville de la capital 

de Costa de Marfil ( Abidján) y en uno de los barrios más pobres de Lomé, la capital de 

Tog). Es dentro de los terrenos que ellos tienen en propiedad en torno a sus conventos 

donde se desarrollan la mayor parte de los proyectos. Actualmente la labor de SOLMUN 

se centra en el mantenimiento de los proyectos iniciados en años anteriores, más las 

mejoras realizadas en los mismos, especialmente en la puesta en marcha del dispensario 

médico y en nuestro primer proyecto de becas escolares en Togo. 

Uno de los objetivos que se buscan es la promoción y formación de la población, haciendo 

especialmente hincapié en las mujeres y niñas, ya que son las grandes discriminadas en 

África y, sin embargo, las que más condiciones tienen para sacar adelante los progresos 

y mejoras que necesitan. Varios de los proyectos son fuentes directas de enseñanza, 

formación y cultura: salas de estudios, bibliotecas, escuela de Primaria, cursos, talleres, 

granja escuela...  
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Otro de los objetivos que se persiguen es aportar la salud e higiene necesarios para 

aumentar la esperanza y la calidad de vida: dispensarios, pozo de agua, talleres de 

formación, higiene, alimentación... También se presentan casos específicos a los que 

SOLMUN puede dar respuesta urgente: una operación de un niño, un proyecto para 

discapacitados, una necesidad urgente desde la casa-hogar Betania... 

En este año 2018 se han realizado dos viajes a África: el primero lo realizó el presidente 

Fray Juan José Rodrigo, junto a la encargada de proyectos Mª Teresa Porcar y la madre 

del primero, Amparo Ortega. La misión era supervisar los proyectos uno a uno sobre el 

terreno. El segundo viaje lo realizó Juan José con una odontóloga, la doctora Serna de 

Caravaca de la Cruz, una ayudante y el esposo de la primera, Juan de Dios.  Actuaron 

principalmente en los dos orfanatos (el de Costa y el de Burkina), pero se benefició 

también la población que rodeaba a estos niños y niñas, ya que se aprovechó el tiempo 

al máximo. Juan de Dios trajo un buen montante de material audiovisual para hacer una 

exposición. 

Los proyectos se hacen y diseñan desde allí, estudiando sobre el terreno las necesidades, 

haciendo que ellos sean protagonistas de su desarrollo, que ellos tengan que aportar su 

esfuerzo, su constancia, su compromiso. Un valor añadido es el compromiso de los 

padres carmelitas que permanecen con ellos siempre, no sólo como pastores espirituales 

sino que cada proyecto cuenta con un misionero encargado de supervisar el desarrollo 

del mismo. Esto es una garantía de continuidad: sabemos que cada proyecto no se va a 

quedar en un arranque efímero sino que trabajamos para alcanzar su consolidación y su 

autofinanciación. Y esto es cierto incluso en los periodos de inestabilidad política, en 

casos extremos de guerra o desastres naturales, cosa que no sucede con muchas otras 

ONG. Pasamos a explicar los proyectos desarrollados: 

BURKINA FASO 

 

• GRANJA 

 

Necesidad:  Fijación de la población y formación de los jóvenes. 

Beneficiarios: Todos los habitantes de los poblados pertenecientes a la Parroquia de la 

Trinidad en Dédougou. 

Descripción del proyecto: Explotación de 15 hectáreas con cereales, hortalizas 

(tomates, judías verdes, zanahorias, lechugas, berenjenas y pimientos) y árboles frutales, 

que se riegan por goteo, con el fin de que los jóvenes que trabajan en la granja puedan 
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aprender su funcionamiento.  Una parte del terreno está dedicada a la cría de animales: 

actualmente hay cerdos, cabras, ovejas, bueyes y gallinas. También contamos con un 

tractor, el cual se alquila para apoyar el alto coste de su mantenimiento. 

La parte restante de las 15 hectáreas se dedica al cultivo de cereales en la época de 

lluvias, tanto para la venta del mismo como para las familias a las cuales se les alquila 

una parcela. 

 

El actual director del centro ha planificado la gestión de la granja para un plazo de tres 

años, con lo cual se pretende obtener una mayor producción y viabilidad de la granja.  

Solmun colabora con el pago del salario de los 3 trabajadores fijos más el grupo de 5 

temporeros que se contratan para la recolección del cereal tras la época de lluvias. 

Aportación al proyecto:  6.000,00 euros anuales para el mantenimiento más 5.119,00 

euros para la finalización de la construcción del almacén. Este proyecto es gestionado 

conjuntamente con la Delegación de Misiones de la Provincia Ibérica de los Padres 

Carmelitas Descalzos. 

• BECAS PARROQUIALES 

 

Necesidad: Acceso a la enseñanza para los niños y jóvenes cuyas familias no disponen 

de capacidad económica para cubrir su formación.  
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Beneficiarios: Se paga la matrícula del colegio y el material educativo de 50 niños y 

jóvenes de la zona, siendo beneficiarios indirectos todas sus familias, ya que lo aprendido 

repercute en el ambiente familiar y en el posible futuro trabajo de los jóvenes.  

Aportación al proyecto: 2.000 euros anuales de las cuotas de nuestros socios.  

• CENTRO CULTURAL “Edith Stein” 

 

Necesidad: Tener un lugar digno donde estudiar y una biblioteca con libros 

especializados. 

Beneficiarios: Todos los habitantes de Dédougou, tanto jóvenes de los colegios y liceos 

de la zona como los funcionarios para su cualificación laboral. 

Descripción del proyecto: El proyecto nació como un centro social con la finalidad de 

dar alfabetización a las mujeres de la zona, con el paso del tiempo y las nuevas 

tecnologías el proyecto ha ido creciendo y actualmente es un gran centro cultural, el cual 

ha tenido un gran empuje recientemente con la apertura de la universidad en la ciudad 

de Dédougou.  

El centro permanece abierto 13 horas diarias y cuenta también con una sala con 7 

ordenadores para consulta, una sala con 6 pizarras para el estudio en grupo, 9 pizarras 

más exteriores y una gran sala de estudio. 

 

 

El presente curso se ha dado cursos de repaso y refuerzo de inglés, preparándolos 

también para los exámenes libres. La sala de conferencias se alquila para que otros 

colectivos den charlas sobre temas de interés para los jóvenes de la zona.  
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Nuestra biblioteca, con casi 7000 libros y más de 550 abonados, está catalogada como 

la mejor biblioteca de la zona de Mohoun. El director del centro se mantiene en contacto 

con los directores de los liceos cercanos así como con los profesores de la universidad, 

con la finalidad de comprar los libros más específicos que son necesarios para los 

estudios superiores. 

La ONG colabora con el mantenimiento de los salarios y la cuota de seguridad social del 

director y de los 4 trabajadores fijos. También con una cantidad  para la compra de nuevos 

libros.  

Aportación al proyecto: 5.726,00 euros para salarios y 1.500 euros para la compra de 

libros.  

• GRIFO SOCIAL 

 

Necesidad: Acceso al agua potable compartiendo el grifo de la misión. 

Beneficiarios: Habitantes de Dédougou y poblados aledaños. 

Descripción del proyecto: Desde que hace 25 años los carmelitas descalzos llegaron 

este proyecto continúa siendo necesario porque es verdaderamente social,  hay mucha 

gente que no dispone de dinero para pagar el agua en los surtidores de la ciudad. Nuestro 

grifo social permanece abierto 12 horas al día, lo que permite a los niños y mujeres de los 

alrededores acceder a ese bien tan imprescindible como el agua, gratuitamente y sin 

recorrer muchos kilómetros. Periódicamente se hace una limpieza y desinfección del 

mismo. 

Aportación al proyecto: 600 €uros anuales de las cuotas de nuestros socios. 
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• ORFANATO SANTA CECILIA- HERMANAS DE LA INMACULADA CONCEPCION 

 

Desde hace más de una década Solmun colabora con algunos proyectos del Orfanato 

Santa Cecilia, gestionado por la Hermanas de la Inmaculada Concepción.   

Este año 2018 participaron en el proyecto “África Sonríe” llevado a cabo por la Dr. Ana 

Serna (odontóloga de Caravaca de la Cruz) quien se desplazó a Burkina para realizar una 

completa revisión buco-dental de las niñas. 

COSTA DE MARFIL 

 

• CASA HOGAR BETANIA 

Beneficiarios: 48 niñas, huérfanas algunas, abandonadas otras o con familias en 

situación de penuria económica o social. 

Descripción del proyecto: en el barrio de Gonzagueville, uno de los barrios más pobres 

de Port-Bouët, las Hermanas Teresas de San José acogen a las 48 niñas ocupándose de 

todo lo correspondiente a una buena educación, atención sanitaria, manutención y 

posibilidades de desarrollo integral como personas.  

Las niñas reciben también formación sobre su historia, tradiciones y cultura; lo cual les 

ayudará a su integración en la comunidad local y en su futuro ámbito familiar y laboral.  

 

Tanto las niñas como las Hermanas, mantienen contacto con sus familias, las cuales las 

visitan en la Casa Hogar y pasan con ellas sus vacaciones escolares. 
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Durante este año participaron en el proyecto “África Sonríe” llevado a cabo por la Dr. Ana 

Serna (odontóloga de Caravaca de la Cruz) quien se desplazó a Costa de Marfil para 

realizar una completa revisión buco-dental de las niñas. 

• Aportación al proyecto: 12.000 euros, que corresponden al mantenimiento anual, de    

cuotas de nuestros socios y campañas o rastrillos celebrados en nuestras 

delegaciones. Este proyecto es gestionado conjuntamente con la Delegación de 

Misiones de la Provincia Ibérica de los Padres Carmelitas Descalzos. 

• CENTRO DE SALUD 

 

Necesidad: Construcción de un centro de salud-dispensario. 

Beneficiarios: Población general de Port-Bouët. 

Descripción del proyecto: Aprovechando la infraestructura del Centro Sicar, se ha 

remodelado la misma, convirtiéndola en un dispensario médico. Dicho centro presta 

asistencia médica general, asistencia prenatal con ecógrafo (2 días por semana) y 

asistencia pediátrica. También cuenta con una farmacia, un laboratorio y un servicio de 

maternidad que permanece abierto las 24 horas del día todos los días de la semana. 

Tras la visita realizada por los funcionarios del Ministerio de Sanidad de Costa de Marfil y 

por medidas de seguridad, se ha contratado un guardián y se le ha construido una garita 

en la entrada del centro 

Aportación al proyecto: 27.274,83 euros de las cuotas de nuestros socios.  Además de 

la aportación anual para los salarios del personal (12.000, euros), este año se ha remitido 

dinero para la compra de un grupo electrógeno (11.805,23 euros), el contrato y contador 

con la empresa que gestiona la electricidad (1.307,38 euros), la colocación de una nueva 

cisterna (762,22 euros) y 1.400,00 euros para compra de medicamentos.  
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TOGO 

 

• BECAS ESCOLARES 

 

Necesidad: Que niños y jóvenes, cuyas familias no lo pueden costear, tengan acceso a 

educación y formación. 

Beneficiarios: Niños jóvenes del barrio donde se encuentra el convento en Lomé, capital de 

Togo.  

Descripción del proyecto: Se abona la matricula del curso escolar, bien completa o parte, al 

igual que con el material escolar.  Además de justificar el pago de la matrícula, han de justificar 

su aprovechamiento, presentando las notas del curso.  

Aportación al proyecto: 1.000,00 euros anuales de las cuotas de nuestros socios. 
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4. ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES 
 

Estas son las actividades de recaudación para los proyectos, así como de difusión y 

sensibilización organizadas por SOLMUN a través de las Delegaciones y personas o 

entidades que se han unido a nosotros: 

 

Delegación de CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA) 

• Los terceros domingos de cada mes el mercadillo del Peregrino, desde 

septiembre a junio. 

• La Jabonera del Sur colabora haciendo y vendiendo jabones y otros productos 

naturales de cosmética, como ya es habitual. 

• Talleres de jabones con los niños de la Cooperativa del CP “Cervantes”. Además 

de una donación que hizo el colegio. 

• En la Fiesta de la Novena a la Virgen del Carmen, los días 13, 14 y 15 de julio se 

hicieron multitud de actividades:  

o Juegos tradicionales 

o Tómbola Misionera 

o Artesanía africana 

o Mercadillo Jabonera del sur con cosmética natural 

o Puesto de dulces tradicionales  

o Chiringuito Rincón de Cádiz 

o Miniconciertos 

 

• El 24 de noviembre se realizó el primer encuentro titulado “Una mañana con 

África”, con el padre Víctor, el cual ofreció 

una charla titulada “La paz y la 

reconciliación”. 

• El 21 de diciembre se recogieron los 

beneficios por la venta de almanaques en 

el Colegio Cervantes.  

• Mercadillo de Navidad  

• Venta de lotería de Navidad 
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Delegación de VALENCIA y Xirivella 

• El 11 de noviembre se celebró en la parroquia Nuestra Señora del Carmen el XX 

Aniversario de Solmun, con una comida, misa y rifa solidaria. 

• Del 12 al 21 de diciembre un rastrillo y venta de plantas. 

• Venta de lotería de Navidad. 

• Dos rifas de cestas pascueras, una en Navidad y otra en Pascua (Xirivella) 

• Del 9 al 19 de marzo se hizo un rastrillo y buñuelos (Xirivella) 

• Dos Galas benéficas (Xirivella) 

 

Foto de la celebración del XX Aniversario de SOLMUN 

Delegación de ALICANTE (Callosa de Segura) 

• Mercadillo solidario con la colaboración de la parroquia de San Martín Obispo, el 

22 de abril. 

• Coordinación y venta de la venta de lotería de Navidad en toda la ONG. 

Delegación de CASTELLÓN -Sede de Burriana 

• El 28 de abril tuvo lugar una Gala Solidaria, organizada por el IES “Llombai”, con 

la colaboración de algunos colegios de la ciudad y el Excmo. Ayuntamiento de 

Burriana. 

• Venta de lotería de Navidad. 
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5. INFORME ECONÓMICO 
 

Durante el ejercicio 2018 se registraron unos ingresos totales de 60.250,01 €, que 

supone un aumento del 1% respecto al año anterior (sin tener en cuenta la lotería), 

que aunque se ha mantenido el ingreso de cuotas por socios ha aumentado 

notablemente el ingreso por las diferentes campañas, actividades de las 

delegaciones y el ingreso por donaciones. 

En el año 2018, se continuó con la venta de loteria de Navidad, lo que supuso unos 

beneficios de 2.000 €. 

Se destinó a los proyectos 61.219,83€ (un 25% más); de los que 39.274,83€ fueron 

destinados a los proyectos de Costa de Marfil (Centro de Salud y Hogar Betania); 

20.945,00€ destinados a Burkina Faso, donde se ha finalizado la construcción del 

almacén de la granja; y se han enviado 1.000.00€ a Togo en becas parroquiales.  

Así pues, el total de los gastos incurridos en el ejercicio ascendió a 63.655,02€, 

siendo el 96,18% (61.219,83€) del total de gastos destinado directamente a los 

proyectos al desarrollo y el 3,82% (2.435,19€) a gastos para funcionamiento de la 

ONG, que significa una rebaja de un 1% en el porcentaje del gasto. Seguimos un 

año más cumpliendo nuestro objetivo de destinar casí todo el presupuesto de la 

ONG a los proyectos en África. 

Una vez realizado el cierre contable a 31/12/18, el ejercicio da un resultado negativo 

de  -3.405,01 € y una Tesorería de +33.535,19€, lo que permite mantener el balance 

equilibrado y un margen de maniobra suficiente para mantener nuestros proyectos 

un año más. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/2018

TESORERÍA

570000000 CAJA 444,15         

572000000 B.SABADELL - 5707 -                

572000004 B.POPULAR - 4820 21.123,62    

572000005 B.POPULAR - 9163 11.967,42    

TESORERIA

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

620000001 Cuota Internet España SLU 1&1 87,00           

626000000 Comisiones por transferencias 45,50           

626000001 Otros gastos bancarios 12,94           

626000002 Gastos bancarios en país de recepción 360,00         

626000009 Comisiones remesas y devoluciones 9,96             

629000003 Papelería e imprenta 677,37         

629000004 Gastos de representacion (regalo XX aniv) 66,55           

629000005 Correspondencia 644,00         

629000006 Telefonia 30,00           

629000010 Arqueo caja (ejercicios anteriores) 287,12         

629000011 suport Associatiu 178,00         

679000000 Gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores 36,75           

Total Gastos Corrientes

GASTOS PROYECTOS

651100001 HOGAR CASA BETANIA 12.000,00    

651100003 CENTRO DE SALUD 27.274,83    

651200002 CC EDITH STEIN 7.226,00      

651200003 GRIFO SOCIAL 600,00         

651200004 GRANJA 11.119,00    

652110000 Ayudas Delegacion Provincial (TOGO) 1.000,00      

652120000 Ayuda Carmelitas descalzos Dedugu (Becas) 2.000,00      

Total Gastos Proyectos

INGRESOS

INGRESOS SOCIOS

721000000 Cuotas socios por banco 25.170,00    

721000009 Otras aportaciones de los socios 3.711,47      

Total Ingresos Socios

OTROS INGRESOS  

725000000 Ingresos actividades de las Delegaciones 6.573,08      

725000002 Ingresos Campañas 14.958,06    

726000000 Donaciones y legados 7.800,65      

728000000 Ingresos por subvenciones públicas -                

756000000 Venta Lotería Navidad 2.000,00      

  Total Otros Ingresos

INGRESOS CUENTAS BANCARIAS

769000000 Intereses Cuentas Corrientes -                

769000001 Reintegro comisiones bancarias -                
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6. AGRADECIMIENTOS  
 

Queremos agradecer su colaboración a personas y entidades que durante este año han 

trabajado con nosotros con el objetivo de conseguir nuestros fines y difundir nuestra 

misión: 

ALICANTE  

Parroquia S. Martín Obispo de Callosa de Segura 

BURRIANA 

Excmo. Ayuntamiento de Burriana 

IES “Llombai”, a su profesorado 

Convento San Juan de la Cruz- Padres Carmelitas Descalzos: comunidad, feligreses y 

socios de Solmun 

A Reyes Bord, en especial 

MURCIA  

Teresa Aranda Román - La jabonera del sur – Caravaca de la Cruz 

Convento-Hospedería Nuestra Sra. del Carmen – Caravaca de la Cruz 

Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 

Comercios colaboradores de Caravaca de la Cruz 

Cooperativa 5ºc del Colegio Público Cervantes de Caravaca de la Cruz 

Colegio Público Santa Cruz 

Ana Belén López Sánchez y Florencio Robles Marin 

VALENCIA  

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen – Valencia 

Excmo. Ayuntamiento de Xirivella 

Casa Castilla-La Mancha de Xirivella 

Comercios colaboradores de Xirivella 
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7. PROYECCIÓN DE FUTURO 
 

En este próximo año vamos a continuar con una misma línea de actuación: ayudar al 

mantenimiento de determinados proyectos intentando lograr que puedan llegar a la 

autofinanciación de los mismos. 

Si surgiera alguna necesidad que nos llegase de nuestros hermanos africanos, la junta 

estudiará la posibilidad de ayudar sin olvidar el compromiso permanente que hemos 

asumido con el mantenimiento de determinados proyectos. Dichos gastos de 

mantenimiento son justificados anualmente con un informe y la contabilidad anual.  

Otra tarea que SOLMUN tiene en la mesa es la de realizar un convenio con cada proyecto, 

donde quede recogido el compromiso de la ONG y de la contraparte local para facilitar el 

trabajo que ya se realiza en cada uno. 

Seguiremos intentando acceder a alguna de las pocas convocatorias de subvenciones y 

ayudas de la administración que salen, para poder hacer frente a las múltiples 

necesidades que surgen, así como intentaremos acceder a algún concurso cuyas bases 

se ajusten a alguno de nuestros proyectos, convocados por editoriales, asociaciones o 

cualesquiera otras entidades que merezca nuestra confianza y se ajuste a nuestros 

valores. 
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8. DOSSIER DE PRENSA 
 

¿Qué es SOLMUN? 

SOLIDARIOS CON EL MUNDO (SOLMUN) es una Organización No 

Gubernamental sin ánimo de lucro, fundada el 1 de mayo de 1998. Figura en el 

Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, con el 

numero 163.903. Fue creada por los Carmelitas Descalzos de la provincia 

religiosa de Aragón-Valencia y un grupo de simpatizantes laicos del Carmelo, 

aunque actualmente pertenece a la provincia Ibérica de Santa Teresa, abarcando 

todas las regiones de España, con excepción de Navarra y el País Vasco. Su junta 

ya cuenta con miembros de toda la provincia, aunque sus delegaciones todavía 

pertenecen al litoral mediterráneo (Murcia, Alicante, Valencia y Castellón son las 

sedes más importantes).Todos sus miembros son voluntarios, seglares y algunos 

El  

 

Provincial de los Carmelitas de la Provincia Ibérica, P. Miguel Márquez, y el Padre Emil en 

Costa de Marfil (2017) 

religiosos, siendo el presidente el padre provincial o un religioso carmelita designado por 

él a tal efecto, que siempre es alguien que tiene larga experiencia en tierras africanas y 

realiza frecuentes viajes para supervisar a las comunidades y los proyectos.  
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¿Qué hace SOLMUN? 

SOLMUN promueve proyectos de cooperación al desarrollo en Costa de Marfil y Burkina 

Faso, países situados en el África Subsahariana. Sus principales objetivos son la 

promoción de la mujer y las niñas en especial (grandes discriminadas en África), la mejora 

sanitaria, la educación de niñas y niños, el acceso a la cultura y la formación, y el acceso 

a servicios tan básicos como el agua corriente o a una vivienda digna. 

En España las distintas delegaciones realizan actividades de concienciación, difusión y 

recaudación de donativos para financiar exclusivamente los proyectos: no hay partidas 

para marketing, sueldos o dietas. Cada céntimo que SOLMUN recibe es empleado 

estrictamente en los necesitados y empobrecidos de África. Todo el dinero de las cuotas 

de nuestros socios es para los proyectos en África. Las necesidades propias del 

funcionamiento de la ONG se cubren con otras actividades que se llevan a cabo. 

SOLMUN declara anualmente todos sus ingresos y donativos, pudiendo desgravarse 

cada donante o socio la cantidad asignada por ley. SOLMUN es transparente con todos 

sus miembros así como con la administración: cada año convoca la Asamblea Ordinaria, 

aprobando los socios las actividades llevadas a cabo tanto en África como en España, 

así como el balance económico. Como medida de transparencia de nuestro trabajo hemos 

asumido el compromiso de remitir una copia de la memoria a los socios, con el fin de que 

todos estén informados de nuestro trabajo y de los gastos e ingresos. 

SOLMUN tiene su página web en la cual informa puntualmente de todas sus actividades. 

Así mismo tiene presencia en los medios sociales más conocidos (Facebook y Twitter). 

 

¿Cuál es el lema de SOLMUN? 

Todo lo que no se da se pierde 
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¿Dónde encontrar a SOLMUN? 

En su página web  www.solmun.org, en Facebook (Solidarios con el Mundo (SOLMUN)) 

y Twitter. 

Contacto: info@solmun.org 

• El presidente es Juan José Rodrigo Ortega ocd 

• La vicepresidenta es Mª Teresa Porcar ocd seglar 

• Los delegados de las delegaciones más importantes son: 

 Caravaca (Murcia): Dña. Teresa Aranda ocd seglar 

 Callosa de Segura (Alicante): Dña. Mª Ángeles Manresa 

 Valencia: Dña. Trinidad Muñoz  

SEDE principal: C/ San Andrés, 6 – 46002 VALENCIA Tel. 963 52 41 57 

Galería de imágenes 

En nuestra página web www.solmun.org puedes encontrar muchas imágenes de nuestros 

proyectos, actividades, reuniones... así como descargar las memorias anuales, nuestros 

estatutos, noticias y otras muchas secciones. Te animamos a visitarla. 

Medios de comunicación 

En los siguientes enlaces encontrarás programas o noticias relacionadas con Solmun: 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2006/domingo-22-de-mayo/ 

 

https://elnoroestedigital.com/se-despide-la-asociacion-de-sordos-de-caravaca-y-el-

noroeste-donando-fondos-a-la-ong-solmun/ 

 

http://www.murcia.com/caravaca/noticias/2017/07/07-las-fiestas-del-carmen-comienzan-

este-fin-de-semana-con-la-actividad-solidaridad-con-africa.asp 

http://www.solmun.org/
http://www.solmun.org/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2006/domingo-22-de-mayo/
https://elnoroestedigital.com/se-despide-la-asociacion-de-sordos-de-caravaca-y-el-noroeste-donando-fondos-a-la-ong-solmun/
https://elnoroestedigital.com/se-despide-la-asociacion-de-sordos-de-caravaca-y-el-noroeste-donando-fondos-a-la-ong-solmun/
http://www.murcia.com/caravaca/noticias/2017/07/07-las-fiestas-del-carmen-comienzan-este-fin-de-semana-con-la-actividad-solidaridad-con-africa.asp
http://www.murcia.com/caravaca/noticias/2017/07/07-las-fiestas-del-carmen-comienzan-este-fin-de-semana-con-la-actividad-solidaridad-con-africa.asp
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