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Asociación ArteSOSlidario

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: 
Grupo: 1º / Sección: 1ª / Número Nacional: 600597.

Agente de cooperación internacional para el desarrollo

“Por un mundo mejor, más solidario y sostenible,
con el arte y la cultura como herramientas”
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La Asociación ArteSOSlidario usa la creación artística y cultural como herramientas para colabo-
rar a conseguir un mundo mejor, más humanitario, más equilibrado, más justo, y mejor conservado 
y sostenible. Nuestros principales objetivos son el fomento del arte y la cultura y la recaudación de 
fondos destinados a ONGs o proyectos que trabajen en los temas mencionados anteriormente a 
través de la adquisición de productos artístico-culturales procedentes de donaciones totalmente 
altruistas de artistas de diferente índole. 

ArteSOSlidario es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro que usando el arte y la 
cultura tiene como objetivo recaudar fondos para los siguientes fines:

 » Contribuir a mejorar el bienestar de las personas desfavorecidas, marginadas, víctimas de 
 catástrofes o de malos tratos.

 » Defender los derechos humanos y la solidaridad como herramientas para una mejor y más sana 
convivencia.

 » Contribuir a la conservación de la  biodiversidad y los valores naturales del planeta.

ArteSOSlidario no realiza campañas en los fines mencionados, sino que colabora con OTRAS EN-
TIDADES de probada fiabilidad.

¿Quienes Somos?

Asociación ArteSOSlidario

¿Cuáles son nuestras herramientras?

La TIENDA “ONLINE” es nuestra principal herramienta.

Ahí ofrecemos productos artístico y culturales de calidad de diferentes temáticas y técnicas a 
precios populares.

En la tienda de ArteSOSlidario se encuentran todas las obras artístico-culturales que han sido 
donadas por los ARTISTAS COLABORADORES.

Las obras pueden ser adquiridas por cualquier persona o institución a cambio de un donativo para 
una ONG colaboradora que trabaja en los fines mencionados principalmente en países menos 
desarrollados.

ArteSOSlidario también organiza actividades y eventos de ámbito local, regional y nacional para 
promover la creación artística y cultural, y la recaudación de fondos.
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¿De qué forma puedes colaborar con nosotros?

Hazte Socio

Tú mismo puedes elegir la cuota en función de tus posibilidades. Siendo socio podrás además ad-
quirir productos artístico y culturales gratis en la tienda online de ArteSOSlidario y otras ventajas.

Siendo Artista colaborador

Puedes ser parte de este colectivo si realizas alguna actividad artística o cultural y deseas que tu 
trabajo sirva para ayudar a otras personas o la conservación del planeta.

Como donante

Para ayudarnos a mantener esta iniciativa artística, cultural, solidaria y totalmente altruista. 
Además, te podrás beneficiar de los descuentos fiscales.

Siendo un espacio ArteSOSlidario

Para la organización de exposiciones u otros eventos.

http://artesoslidario.org/colabora/

SOMOS AGENTES DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 
POR TANTO NUESTROS DONANTES DE DINERO U OBRAS PUEDEN BENEFICIARSE DE LOS 

CORRESPONDIENTES DESCUENTOS FISCALES 
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Concurso de relatos cortos y dibujo
El concurso de dibujo y pintura “Lo que más 
me gusta de mi pueblo” en el que particip-
aron alumnos de 8 a 12 años del Colegio 
Joaquín Tena Sicilia, se compuso de dos 
partes. La primera, un recorrido con los niños 
por el casco urbano de Abla, realizado el 16 
de noviembre de 2014, en el que, guiados 
por Antonio José Ortiz Ocaña y Elena Gómez 
Carretero, se les mostró el patrimonio arqui-
tectónico y artístico-cultural del pueblo, con 
objeto de sensibilizarlos con los fines pro-
movidos por el concurso. Posteriormente, 
y con la colaboración de los maestros del 
mencionado colegio, los niños tuvieron has-
ta finales del mes de diciembre de 2014 para 
entregar sus dibujos y relatos, inspirados en 
las aventuras reales e imaginarias que viven 
en los recovecos de las calles y casas de su 
pueblo. Durante el mes de Enero de 2015 se 
revisaron las obras por parte de los jurados 
correspondientes compuestos por cuatro 
miembros de ArteSOSlidario (Antonio Sa-
bater, Elena Amavizca, Toñi Rojas, y Antonio 
Fernández), un maestro del colegio Joaquín 
Tena Sicilia (Jesús Cano), y 4 personas de 
Abla (Juan José Fernández, Angel Fernán-
dez, Rosalía García y María Luisa Casarejos), 
relacionados con las disciplinas examina-
das. jos), relacionados con las disciplinas 
examinadas. El acto de entrega de premios y 
exposición de los trabajos presentados, tuvo 
lugar en la mañana del 18 de junio de 2015, 
durante la fiesta final de curso de los alum-
nos mayores del colegio. Antonio Ortiz Oli-
va, en representación de ArteSOSlidario, hizo 
entrega de los premios arriba indicados a los 
ganadores del concurso.

A continuación se detallan los ganadores del 
concurso por tema y categorías:

Actividades artístico-culturales
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o Tema relatos cortos: 
 Categoría 8 a 10 años:
• 1º “Un día en las fiestas de Abla”, de José Manuel Herrerías García (3º de primaria).
• 2º, 3º y 4º (con igual puntuación), Laura Fernández Latorre, Ángela Moya Milán y Dragos  
 Viorel Ciurar (todos de 5º de primaria).
• 5º Paula Catalicio Ortiz (4º de primaria).

 Categoría 11 a 12 años: 
• 1º “Abla – En mi pueblo”, de Noelia Sánchez Ortuño (6º de primaria).
• 2º Carlos Catalicio Ortiz (1º de la E.S.O.).
• 3º José Antonio Martín Rosales (6º de primaria).
• 4º y 5º (empate), Manuel Hernández Esquius (1º de la E.S.O.) y  María Villegas García (6º  
 de primaria).

o Tema dibujo: 
 Categoría 8 a 10 años: 
• 1º Laura Fernández Latorre (5º de primaria).
• 2º Ángela Moya Milán (5º de primaria).
• 3º Rocío Santiago Moreno (5º de primaria).
• 4º Herminia Oliva Lorenzo (3º de primaria).
• 5º Nadia Barquero Moreno (4º de primaria).

 Categoría 11 a 12 años:
• 1º Noelia Sánchez Ortuño (6º de primaria).
• 2º Eduardo M. M. (6º de primaria).
• 3º María Villegas García (6º de primaria).
• 4º Álvaro Rueda Moya (6º de primaria).
• 5º (desierto porque sólo hubo 4 participantes en esta categoría).
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Proyecto “Audífonos para Honduras”

ArteSOSlidario se sumó a la campaña solidaria que la Asociación ACOES Almería puso en marcha 
en el mes de marzo de 2015 para recaudar fondos que ayudaran a cuatro niños hondureños a 
corregir con audífonos su discapacidad auditiva, regalando una obra de arte a todos aquellos que 
hicieran un donativo.
ArteSOSlidario puso a disposición de esta campaña todas las obras de su tienda “online”http://
www.artesoslidario.org/tienda”, donde se podía elegir entre libros, fotografías, pintura digital, oleo, 
cerámica, acrílico, acuarela, por donativos que podían ir desde apenas 5 € hasta 1.200 €. Al final 
ArteSOSlidario colaboró con el mencionado proyecto, gracias a la venta de cinco obras que supu-
sieron un donativo total de 225 € para la compra de los audífonos.

 
I Concurso ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2015

La Asociación ArteSOSlidario fomenta la creación artística y cultural como herramientas para co-
laborar a conseguir un mundo mejor, más humanitario, más equilibrado, más justo, y mejor con-
servado y sostenible. Nuestro principal objetivo es recaudar fondos destinados a ONGs o proyec-
tos que trabajen en los temas mencionados anteriormente a través de la adquisición de productos 
artístico-culturales procedentes de donaciones totalmente altruistas de artistas de diferente ín-
dole. De acuerdo con estos fines, la Asociación ArteSOSlidario convocó el I Concurso de Fotografía 
Digital entre los meses de septiembre y diciembre de 2016, con las siguientes bases:
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Participantes:
Fotógrafos aficionados y/o profesionales mayores de 16 años residentes en España.
Temática:
Habrá dos apartados para concursar, uno de temática libre y otro sobre el municipio de Abla (Almería), que podrá incluir elementos de su historia, 
tradiciones, arquitectura, etnográfica, y lugares de interés paisajístico y natural.
Obra:
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 obras, no premiadas en otros concursos, indistintamente en blanco y negro o color, con total 
libertad de técnica y procedimiento.
Identificación y envío inicial:
Para poder concursar, cada participante deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección info@artesoslidario.org  , indicando su Nombre 
y Apellidos, Seudónimo, teléfono de contacto y el Titulo de la obra, además de adjuntar el archivo fotográfico (una sola obra por correo electrónico 
y hasta 5 obras por participante entre ambas temáticas).
Las fotografías se enviarán de una en una por correo electrónico. Su tamaño deberá ser cercano a 800 x 570 píxeles, o bien 7 x 5 centímetros aprox-
imadamente, con 300 puntos por pulgada, y en formato jpg. A los autores premiados y finalistas se les comunicara la decisión del Jurado y se les 
solicitara el envío de las imágenes en alta resolución para la Exposición Fotográfica y la Impresión del Catálogo-Exposición, según corresponda.
Fecha de admisión:
La recepción de imágenes se iniciará el 3 de Septiembre y finalizará el 3 de Octubre de 2015, ambos inclusive.
Exposición de las Obras:
Todas las semanas se subirá una selección de las imágenes recibidas que cumplan los requisitos a los 2 Álbumes, el de temática Libre y el de Abla, 
indicando el título de la obra y el seudónimo del autor en nuestra página de Facebook:     https://www.facebook.com/Artesoslidario donde podrán 
ser votadas por todos los seguidores.
Una selección de 20 obras pertenecientes a las dos temáticas del Concurso se mostrarán en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 2015 
con impresiones de calidad de bellas artes y tamaño 50 x 70 cm durante la Navidad 2015 en Abla. Estas y otras fotografías seleccionadas de entre 
las enviadas también se exhibirán en el Libro-Catálogo del Concurso.
Selección de las obras premiadas y finalistas
La selección de las obras premiadas y finalistas se hará sin conocer el nombre del verdadero autor de las obras para velar los principios de igualdad 
de condiciones de todos los participantes. Durante su exhibición en las redes sociales o ante el jurado calificador sólo se indicará el título de la 
obra y el seudónimo aportado por el autor.
Jurado
1-Jurado de admisión: el Jurado de admisión velará por el cumplimiento de estas bases en la recepción y verificación de las obras presentadas al 
concurso, y se reserva el derecho de excluir del mismo, aquellos trabajos que pudieran atentar contra el honor o la dignidad de las personas, así 
como aquellos que no cumplan con cualquiera de las bases establecidas o conculquen los Principios de la Asociación (   http://artesoslidario.org/
principios ).
2-Jurado calificador: 
• D. Miguel Nieto Galisteo (Vocal de la Asociación ArteSOSlidario)
• D. Antonio M. Ortiz Oliva (Alcalde-Presidente de Abla)
• D. Elena Gómez Carretero (Secretaria General de la Asociación ArteSOSlidario)
• D. Antonio Sabater (Fotógrafo Profesional)
El fallo del jurado se realizará durante el mes de Octubre de 2015. Dicho fallo será inapelable después de su publicación en la Web y en las Redes 
Sociales de la Asociación ArteSOSlidario. Antes del fallo del jurado, la organización podrá realizar las comprobaciones que considere oportunas al 
respecto de las obras premiadas o seleccionadas. Ningún premio podrá quedar desierto.
La organización se pondrá en contacto con los ganadores para avisar oportunamente de la entrega de premios, en acto que tendrá lugar algún día 
aún por determinar de la Navidad 2015.
Premios:
Se establecen los siguientes premios en temática LIBRE:
1er premio: Objetivo Tamron Ultra-Zoom 16-300 Di II VC PZD Macro y Libro “Mira Abla”. Participación en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario 
Abla 2015 y en la publicación del Libro-Catálogo del concurso.
2º Premio: Objetivo Tanron Ultra-Zoom 18-200 Di II ID ASL Macro y Libro “Mira Abla”. Participación en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 
2015 y en la publicación del Libro-Catálogo del concurso.
3er Premio: Flash Metz 26 AF1 Digital y Libro “Mira Abla”. Participación en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 2015 y en la Publicación 
del Libro-Catálogo del concurso.
Premio Especial del Público a la imagen más votada por los usuarios de nuestra página en Facebook: Arnes cinturón Endeavour Cotton Carrier para 
cámaras y accesorios y Libro “Mira Abla”. Participación en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 201 5 y en la publicación del Libro-Catálo-
go del concurso.
Todos los Autores premiados o finalistas recibirán un ejemplar del Catalogo-Exposición.
Se establecen los siguientes premios en temática ABLA:
1er premio: Imagen de portada en el Calendario 2016 del Ayuntamiento de Abla (Almería), participación en la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario 
Abla 2015, un ejemplar del Libro-Catálogo del concurso, y un ejemplar del libro de fotografía “Mira Abla”.
2º al 5º premio: imágenes en páginas interiores del Calendario 2016 del Ayuntamiento de Abla (Almería), participación en la Exposición Fotográfica 
ArteSOSlidario Abla 2015, un ejemplar del libro de fotografía “Mira Abla”, y un ejemplar del Catálogo-Exposición.
Todos los Autores premiados o finalistas recibirán un ejemplar del Libro-Catálogo del concurso.
Solo se concederá un único premio por autor en cada temática. En el caso que resultaran premiadas dos obras de un mismo autor, se escogerá 
siempre la mejor calificada por el jurado. En el caso de que alguna obra fotográfica premiada fuera posteriormente descalificada por incumplimien-
to de las bases, como la falta de respuesta o envío de la imagen en alta resolución solicitada, el premio sería para el siguiente clasificado.
Disposiciones generales:
1. Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso fotográfico autorizan el uso de sus imágenes en posibles publicaciones o 
reproducciones, que hagan referencia a la difusión del propio concurso, lo cual no impedirá que los autores conserven sus Derechos de Propiedad 
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Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a 
la propia imagen, siendo responsables de que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho 
alguno de terceros.
2. Los autores premiados, así como los finalistas, deberán facilitar a Asociación ArteSOSlidario un archivo digital de alta resolución en formato TIF 
2. Los autores premiados, así como los finalistas, deberán facilitar a Asociación ArteSOSlidario un archivo digital de alta resolución en formato TIF 
o JPG de la obra ganadora o finalista, con el fin de incluirlo en el Calendario 2016 de Abla y/o la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 2015. 
Para el caso concreto de la temática sobre Abla, cada foto seleccionada deberá presentar la información referente al motivo, lugar o elemento de 
Abla al que hace referencia.
3. Los 20 autores seleccionados para la Exposición Fotográfica ArteSOSlidario Abla 2015, deberán ceder los derechos de una copia (o más si el au-
tor lo desea) de la obra fotográfica presentada al concurso para los fines solidarios de la Asociación ArteSOSlidario, según consta en sus estatutos 
y normas de colaboración de los artistas/autores con la Asociación que se pueden encontrar en nuestra página web (  http://artesoslidario.org ), 
y deberán darse de alta como artista-colaborador en ArteSOSlidario (   http://artesoslidario.org/colabora/ ). La Asociación ArteSOSlidario siempre 
citará el nombre del Autor, en los diferentes usos de su obra, sin que comporte ningún tipo de abono de derechos.
4. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación 
por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.
5. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no 
prevista en ellas corresponderá únicamente a la Asociación ArteSOSlidario, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno.
6. Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de Protección de Datos (15/1999), incorporándose a nues-
tro fichero automatizado y se destinarán únicamente a proporcionar información sobre las diferentes actividades de la Asociación ArteSOSlidario. 
Si usted lo desea puede ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos, mediante escrito dirigido a la Asociación ArteSOSlidario 
en la siguiente dirección: Paseo San Segundo 5, 04510 Abla, Almería.

Hubo una gran participación, con 68 fotógrafos de diferentes puntos de España que presentaron 
un total de 270 imágenes seleccionadas al certamen. En la siguiente tabla se muestra la relación 
de Premiados y Finalistas del I Concurso ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2015. 
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Exposición colectiva con participación de 
14 artistas colaboradores de ArteSOSlidar-
io, que presentaron un total de 20 obras, 
expuestas en el Café de Mayo (calle Amor 
de Dios, 7, Sevilla), espacio colaborador de 
ArteSOSlidario, entre los días 14 de nov-
iembre de 2015 y el 9 de enero de 2016. Las 
obras, desarrolladas en cerámica, oleo, fo-
tografía, acrílico, acuarelas, o técnica mixta, 
se regalaban a cambio de donativos míni-
mos de entre 40 y 1.200 € con destino final 
a las ONGs ACNUR u Oxfam Intermón. Los 
artistas, procedentes de lugares tan diver-
sos como Madrid, Valencia, Barcelona, Alm-
ería, Málaga, Lerida, Jaén y Sevilla, fueron:

Exposición colectiva “ArteSOSlidario Sevilla 2015”

Alejandro Centeno, Ángel Plata, Antonia G. Sousa, Antonio Sabater, Carolina Soto, Cary Palomares, 
Francisco Palomares, Juani Vega, Mª José Barrera, Miguel Nieto, Nieves Sánchez, Rubén Ibáñez, 
Toñi Rojas y María José Melguizo Ferrer. En esta ocasión no se logró vender ninguna obra de las 
expuestas.
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Almanaque Abla 2016

La Asociación colaboró con el Ayuntamiento de Abla en la edición del almanaque “Abla 2016”, 
aportando fotografías extraídas del I Concurso ArteSOSlidario de Fotografía Digital Abla 2015 
en su temática ABLA, y textos literarios firmados por SoleVenegas, así como en el diseño y la 
maquetación del calendario.
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Catálogo I Concurso ArteSOSliario de Fotografía Digital

Entre las actividades del I Concurso 
ArteSOSlidario de Fotografía Digital 
se preparó, maquetó y publicó un li-
bro-catálogo de 92 páginas, que incluye 
un total de 68 fotografías de las pre-
sentadas a ambas temáticas del con-
curso, mostrando, salvo raras excep-
ciones, una fotografía por cada uno de 
los participantes en el mismo. El catálo-
go se regaló a todos los participantes, 
entidades colaboradoras, y socios de 
ArteSOSlidario.

Exposición Solidaria del I Concurso ArteSOSlidario 
de Fotografía Digital y entrega de premios
La exposición solidaria producto del I Con-
curso ArteSOSlidario de Fotografía Digi-
tal Abla 2015 se inauguró el sábado día 26 
de diciembre en el Centro Cultural de Abla 
(Almería), donde estuvo expuesta entre los 
días 27 de diciembre y 31 de Enero. Durante 
el acto de inauguración se celebró la entre-
ga de premios de ambas temáticas.
La exposición estuvo compuesta por 25 
obras seleccionadas entre las más de 270 
presentadas a este I Concurso organiza-
do por la Asociación ArteSOSlidario en co-
laboración con el Ayuntamiento de Abla, la 
empresa de impresiones digitales de alta 
calidad Clorofila Digital, la distribuidora de 
material fotográfico Robisa, y el estudio de 
diseño Trespixeles. Un total de 23 autores 
participaron en la exposición procedentes 
de diferentes partes del territorio nacional, 
que altruistamente cedieron sus fotos para 
el fomento del arte, la fotografía, y los fines 
solidarios y conservacionistas que persigue 
ArteSOSlidario.
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Presentación del libro de fotografías Mira Abla en la 
librería Picasso
La Asociación ArteSOSlidario se presentó 
el 28 de diciembre, entre las 19,00 y las 
21,00 horas, en Almería con un acto de fir-
ma por parte de los autores de un libro de 
fotografías de gran formato sobre el muni-
cipio almeriense de Abla, y otros de poesía 
intimista y existencialista, con los que pre-
tendían recaudar fondos para diferentes 
ONGs que trabajan en proyectos de coop-
eración internacional, entre ellos ACNUR 
e Oxfam Intermón para sus acciones de 
emergencia en la Crisis del Mediterráneo.
Las donaciones, a cambio de los libros 
expuestos, se destinaron a proyectos hu-
manitarios y solidarios que realizan ACNUR 
y Oxfam Intermón en las emergencias del 
Mediterráneo y la guerra de Siria, donde 
cientos de miles de personas, en su may-
oría sirios, están cruzando desesperada-
mente el Mediterráneo en busca de refugio 
y seguridad. Se lograron vender ocho libros 
y seis juegos de separadores de página que 
supusieron un total de 170 € (a contabilizar 
en el año 2016).
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Tienda “Online”

Han ingresado 85 productos artístico-culturales a la tienda online de la Asociación, de los que 41 
han sido fotografias, 1 carboncillo, 2 cuadros de pintura digital, 1 de acuarela, y 40 de acrílicos y se 
ha creado la plataforma virtual de gestión de estos productos.
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Venta de productos artístico-culturales

 » Un ejemplar del libro Mira Abla.

 » Cinco fotografías de la Exposición Supervivientes: Supervivientes_01 (1 copia), Supervivientes_03 
(1 copia), Supervivientes_05 (2 copias), y Supervivientes_8 (1 copia).

 » Una obra de la exposición “ArteSOSlidario Sevilla 2014”: Tarde en África.

 » Una obra de pintura digital: El cielo destila su rabia.
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Colaboraciones con proyectos solidario-conserva-
cionistas y/o ONGs 

ArteSOSlidario se sumó a la campaña solidaria que la Asociación ACOES Almería puso en marcha 
en el mes de marzo de 2015 para recaudar fondos que ayudaran a cuatro niños hondureños a 
corregir con audífonos su discapacidad auditiva, regalando una obra de arte a todos aquellos que 
hicieran un donativo.

María Argentina, Nancy Paola, Olga María y William Daniel estudian en los colegios gratuitos que 
ACOES tiene en Tegucigalpa (Honduras) y necesitaban con urgencia estos dispositivos para mejo-
rar su percepción auditiva y su calidad de vida. ArteSOSlidario puso a disposición de esta campaña 
todas las obras de su tienda “online”. La Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) trabaja en 
Honduras en acciones solidarias de las que se benefician casi sesenta mil personas. Educación 
para más de seis mil niños en tres colegios de ACOES donde pueden estudiar gratis y comer to-
dos los días. Ayudas para estudio en colegios públicos, ayuda para el proyecto oficial “Maestro 
en casa”. Casas de estudiantes de bachillerato y universidad procedentes de comunidades indí-
genas. Ancianos y numerosos centros infantiles en las colonias más pobres.

Más información y contacto: ACOES Almería (http://acoesalmeria.blogia.com/)

Proyecto “Audífonos para Honduras” 
de ACOES
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El pueblo indígena guaraní de Brasil sufre ataques sistemáticos a manos de pistoleros a sueldo. 
Sus líderes están siendo asesinados y sus comunidades asediadas a diario, en medio de un clima 
de impunidad. La situación se ha convertido en la crisis humanitaria más grave de Brasil y Survival 
International realiza una campaña permanente para revertirla y que sus derechos territoriales sean 
respetados.

ArteSOSlidario puso a disposición de este proyecto sus obras artístico-culturales y anuncio tal co-
laboración en su web y redes sociales.Más información y contacto: Survival International (http://
www.survival.es/)

Proyecto “Por el pueblo guaraní de Brasil” de Survival

Se organizó en colaboración con la librería Picasso de Almería un acto de firma de libros el 28 
de diciembre de 2015 para recaudar fondos para las ONGs ACNUR e Oxfam Intermón para sus 
acciones de emergencia en la Crisis del Mediterráneo y la guerra de Siria. El acto y la campaña 
se anunció en la web y redes sociales de ArteSOSlidario y la librería Picasso. Cientos de miles de 
personas, en su mayoría sirios, están cruzando desesperadamente el Mediterráneo en busca de 
refugio y seguridad. 

Más información y contacto: 

ACNUR (http://www.acnur.es)

Oxfam Intermón (http://www.oxfamintermon.org/)

Librería Picasso Almería (http://www.librerias-picasso.com/)

Proyecto ayuda humanitaria Crisis del Mediterráneo y 
guerra de Siria de ACNUR y Oxfam Intermón
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Cuentas

Ingresos
Venta de productos artístico-culturales                                                                                        580,00 €

Cuotas socios y otras subvenciones dinerarias                                                                        12.490,33 €

Donaciones de obras artístico-culturales                                                                         2.940,00 €

Otros ingresos financieros                                                                                                                     0,17 €

Gastos
Donaciones para actividades solidarias y/o conservacionistas                                        874,00 €

Gastos actividades y proyectos artístico-culturales                                                            10.762,97 €

Gastos difusión de la Asociación                                                                                                    128,55 €

Gastos papelería                                                                                                                                26,34 €

Remanentes
Activos dinerarios                                                                                                                         3.630,69 €

Activos en productos artístico-culturales                                                                       24.888,00 €

Total                                                                                                                                               28.518,69 €

DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Este resumen de cuentas está extraído de las Cuentas Anuales de la Asociación ArteSOSlidario 
aprobadas por la Asamblea General de Asociados el 26 de marzo de 2016 y depositadas   en el 
Registro Nacional de Asociaciones, Agencia Tributaria y Registro Mercantil. Si desea mayor infor-
mación, puede solicitar las Cuentas Completas Anuales, escribiendo a Asociación ArteSOSlidario; 
Paseo San Segundo, 5; 04510 Abla (Almería).
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Siguenos en:

Colabora:
Hazte Socio, donando, artista, voluntario

Contacto:

https://www.facebook.com/Artesoslidario

https://twitter.com/artesoslidario

http://artesoslidario.org/colabora/

Asociación ArteSOSlidario
Paseo San Segundo, 5
04510 Abla (Almería)

artesoslidario.org
info@artesoslidario.org

609 90 62 40


