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“Todo lo que no se da se pierde”
“Ayúdanos a ayudar”
Lemas de SOLidarios con el MUNdo
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PRESENTACIÓN

Queridos socios/as y amigos/as de Solidarios con el Mundo:
Ponemos en vuestras manos la Memoria 2019, la última que resume nuestra realidad durante este
periodo de poco más de 20 años que ha pasado volando. Queremos compartir con vosotros nuestra
ilusión por esta nueva etapa que se abre para nuestra familia solmunera, pues seguiremos tratando
de hacer realmente un mundo más justo a través de la solidaridad, mediante proyectos educativos,
sanitarios y sociales, sólo que a partir de ahora lo haremos en colaboración más estrecha, aún si
cabe, con los Carmelitas Descalzos de la Provincia Ibérica.
Es una época de transformación para nosotros, tanto de la orden carmelita en España como de
muchos de los grupos, asociaciones y movimientos que han nacido como ramas fértiles a la sombra
de esta gran orden religiosa. Los cambios implican renovación, aprovechar la coyuntura para
eliminar lo superfluo y quedarse con lo imprescindible, implican ilusión y apertura a otras realidades.
Por tanto, esta memoria cierra una etapa y abre las puertas a una etapa nueva.
Seguimos creciendo en cuantía económica, en colaboradores y en donantes y eso ha sido posible:
•

gracias a vuestra sensibilidad ante las necesidades de estos países y pueblos,

•

gracias a la apertura al Espíritu Santo que inspira a aquél que está a la escucha de su
consciencia,

•

gracias a los carmelitas más visibles que se encuentran en las parroquias y movimientos
juveniles, a su gran carisma, coherencia evangélica y la atracción por el Carmelo que
despliegan,

•

gracias a la transparencia y el buen hacer en cada una de las actividades que
desplegamos desde las distintas delegaciones,

•

gracias 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, los cuales ponen
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muchas veces de su propio bolsillo dinero para poder llevar a cabo las distintas
actividades.
•

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 infinitas de parte de todos los africanos beneficiados y de la junta por vuestra labor y
gracias por ayudarnos a ayudar!
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1. ORGANIZACIÓN Y JUNTA DIRECTIVA
Nuestra ONG se estructura de una forma muy sencilla y tiene 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, que
(este año el número de los mismos se sitúa en 437) convocándolos a la Asamblea general ordinaria y
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 cerca
de todos los socios.
Este año 2019 la primera reunión de la junta directiva fue celebrada el día 23-02-2019, en el convento de
Nuestra Señora del Carmen de Valencia. La segunda reunión se celebró el día 08-06-2019 en la HospederíaConvento de Caravaca de la Cruz (Murcia).
La celebración de la última Asamblea Ordinaria y Extraordinaria han sido el día 28 de septiembre de 2019.
La JUNTA DIRECTIVA ha sido:
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
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VOCAL: P. Alfonso Ruiz Calavia ocd

2. PROYECTOS DE DESARROLLO
Véase el apartado de proyectos de la memoria 2018, pues los resultados son muy similares y todavía no
tenemos todos lo datos recogidos.

3. ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
Estas son las actividades del 2019 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.

•

En la Fiesta de la Novena a la Virgen del Carmen, los días 12,13 y 14 de julio se hicieron multitud de
actividades:
o
o
o
o
o
o
o

Juegos tradicionales
Tómbola Misionera
Artesanía africana
Mercadillo Jabonera del sur con cosmética natural
Puesto de dulces tradicionales
Chiringuito Rincón de Cádiz
Miniconciertos

•

El CP “Cervantes” de Caravaca de la Cruz entregó un donativo a Solmun.

•

La cooperativa Pion Pion del CP “Cervantes” de Caravaca de la Cruz donó 600€ a Solmun.

•

Ha habido un donativo de la pareja.. con motivo de su enlace matrimonial.

•

El CP “Santa Cruz” de Caravaca ha entregado un donativo también para Solmun.

Delegación de VALENCIA (Xirivella)
•

Una rifa de cesta pascuera en Pascua (Xirivella.)
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•

Del 12 al 19 de marzo se hizo un rastrillo y una tómbola solidaria (Xirivella)

•

La 10ª Gala benéfica (Xirivella) el 25 de mayo, con la participación de numerosos grupos, escuelas y
asociaciones locales.

Delegación de ALICANTE (Callosa de Segura)
•

El 20 de enero tuvo lugar la 7ª Gala Musical organizada y protagonizada por D. Manuel Estañ y D.
Francisco Grau, con la actuación del Trío Segura y de otros músicos de Callosa. Se contó con el
patrocinio de Calzado de Seguridad Panter, que financió unos CD’s con el contenido del concierto y
se vendieron también a beneficio de Solmun.

•

El 2 de junio se realizó un teatro benéfico con el título “Tarde de Sainetes”, a cargo del grupo Thalia
14.

•

Se ha gestionado de nuevo la coordinación de la venta de lotería para todas las delegaciones.

4. INFORME ECONÓMICO
A fecha 28 de septiembre de 2019 se elabora un balance de situación arrojando las siguientes
cifras:
Durante el ejercicio se llevan contabilizados unos ingresos totales de 36.974,95€, si bien en este
momento hay un saldo negativo asociado a los ingresos de -6.750€ correspondientes a la lotería
que está pendiente de regularizar, con un supuesto beneficio de 2.000€. Aproximadamente el 70%
corresponde a aportaciones de los socios y el resto a campañas, actividades de las delegaciones,
ingreso por donaciones y la liquidación de la lotería (todavía pendiente).
Hasta este momento los gastos ascienden a 33.327,95€ y aunque nos encontramos en una
situación de cambio, los proyectos han continuado y son nuestra prioridad. Del total de los gastos
hasta la fecha, el 97% (32.303,84€) ha sido destinado directamente a los proyectos y el 3%
(1.024,11€) a gastos para funcionamiento de la ONG. Continuamos reduciendo año tras año estos
gastos para que sigamos cumpliendo nuestro objetivo de destinar todos los donativos a los
proyectos en África.
El ejercicio, a fecha de hoy, presenta un beneficio de 3.647,00€ y una Tesorería de 37.423,19€.
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BALANCE DE SITUACIÓN 28/9/2019
TESORERÍA
570000000
572000004
572000005

CAJA
B.SANTANDER - 4820
B.SANTANDER - 9163

477,24 €
29.022,86 €
7.923,09 €

TESORERIA

37.423,19 €

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

GASTOS
620000001
626000000
626000001
626000002
626000009
629000003
629000005
629000006
629000011

651100001
651100003
651200002
651200003
651200004
652120000

33.327,95 €

GASTOS CORRIENTES
Cuota Internet España SLU 1&1
Comisiones por transferencias
Otros gastos bancarios
Gastos bancarios en país de recepción
Comisiones remesas y devoluciones
Papelería e imprenta
Correspondencia
Telefonia
suport Associatiu
GASTOS PROYECTOS
HOGAR CASA BETANIA
CENTRO DE SALUD
CC EDITH STEIN
GRIFO SOCIAL
GRANJA
Becas Parroquia Dedougu

65,25
75,00
2,35
360,00
34,52
63,55
225,44
10,00
188,00

12.000,00
4.603,84
7.100,00
600,00
6.000,00
2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
Total Gastos Corrientes

1.024,11 €

Total Gastos Proyectos

32.303,84 €

€
€
€
€
€
€

INGRESOS

36.974,95 €

721000000
721000009

INGRESOS SOCIOS
Cuotas socios por banco
Otras aportaciones de los socios

725000000
725000002
726000000
728000000
756000000

OTROS INGRESOS
Ingresos actividades de las Delegaciones
Ingresos Campañas
Donaciones y legados
Ingresos por subvenciones públicas
Venta Lotería Navidad

769000000
769000001

INGRESOS CUENTAS BANCARIAS
Intereses Cuentas Corrientes
Reintegro comisiones bancarias

778000000

20.635,00 €
10.401,00 €

Ingresos Extraordinarios

GASTOS
INGRESOS

Total Ingresos Socios

31.036,00 €

Total Otros Ingresos

5.938,95 €

0,00 €
0,00 €
Total Ingresos Cuentas Bancarias

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.813,76
225,19
2.650,00
0,00
-6.750,00

€
€
€
€
€

33.327,95
36.974,95
3.647,00
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5. AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer su colaboración a personas y entidades que durante este año 2019 han trabajado con
nosotros con el objetivo de conseguir nuestros fines y difundir nuestra misión:
ALICANTE (Callosa de Segura)
Grupo de teatro Thalia 14
Manuel Estañ, Francisco Grau, Trío Segura y demás cantantes y músicos.
Empresa Calzados de Seguridad Panter y empresa de Comida para mascotas KIKI
Manuel de Segura (cantante)
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura
MURCIA (Caravaca de la Cruz)
Teresa Aranda Román - La jabonera del sur
Convento-Hospedería Nuestra Sra. del Carmen
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Comercios colaboradores de Caravaca de la Cruz
Cooperativa 5ºc del Colegio Público Cervantes
Ana Belén López Sánchez y Florencio Robles Marín
VALENCIA
Excmo. Ayuntamiento de Xirivella
Casa Castilla-La Mancha de Xirivella
Comercios, escuelas y asociaciones colaboradores de Xirivella
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6. NUEVOS DESAFÍOS
ü Ya que se observa una disminución de los socios en los últimos, necesitamos invertir esfuerzos en
conseguir socios nuevos, así como en mantener la adhesión de los que ya están con nosotros. Para ello
proponemos gestos, detalles, reuniones, avisos, invitaciones... hacia los miembros socios de nuestra ONG.
En este apartado entra el rehabilitar a los socios que se han dado de baja debido a una laguna legal en
nuestros estatutos: son los primeros con quien nos hemos de poner en contacto. También entra el
establecer contacto con los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y ya pueden ser socios.
ü Queda pendiente hacer una relectura del programa de socios y poner en orden los datos. Es precio obtener
los datos actualizados de los socios (cambios en los números de cuenta, direcciones...), e intentar obtener
una dirección electrónica para que sea usada como medio ordinario y eliminar papel en la medida de lo
posible.
ü Informar a todos los socios del cambio que se va a producir en SOLMUN tranquilizándolos, ya que va a
ser un cambio más bien a nivel burocrático y nominativo, puesto que los fines y los proyectos van a ser
los mismo. Esta información se hará vía correo ordinario, por medio de la página web, Facebook y Twitter.
ü Debido a la unificación de 5 de las provincias religiosas de los Carmelitas Descalzos en la Provincia Ibérica
de Santa Teresa, uno de nuestros retos sigue siendo darnos a conocer en otros conventos y colegios de la
provincia. Para ello proponemos:
o

enviar nuestra memoria o dosier a otros conventos solicitando esta ayuda. Vamos a empezar a
hacerlo con la felicitación de Navidad.

o

proponer actividades solidarias y de difusión de nuestros proyectos a los colegios de la orden.
Reto para el que necesitamos una buena infraestructura y apoyo.

ü Seguir buscando mayor difusión en los medios de comunicación, ya que tenemos todas las plataformas
informáticas y sociales que se emplean hoy día (Facebook, Twitter, página web) empleándolos no sólo
para dar a conocer nuestras actividades, sino para también lograr concienciar sobre la necesidad de ser
solidarios y de ser coherentes con nuestros valores. Por otro lado, aprovechar cuando se haga una
actividad concreta para involucrar a los medios de comunicación de acceso más fácil (radio, televisión,
prensa escrita y digital).
ü Debido a la transformación de SOLMUN en asociación, es preciso reelaborar el dosier de prensa así como
la página web www.solmun.org .
ü Formarnos a nivel de junta directiva en temas que atañen a la cooperación internacional, al trabajo en
equipo o a cualquier tema que considere oportuno el nuevo presidente en funciones, Pascual Gil Almela
ocd.
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