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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 se inscribió como tal en el año 2012, así que esta memoria anual, y 
las cuentas que en ella se incluyen, es la primera realizada por la Asociación. Durante el año 2013, 
gran parte del esfuerzo realizado por la Asociación ha estado principalmente centrado en la redac-
ción de normas internas de funcionamiento y puesta de las bases concretas bajo las cuales va a 
funcionar la Asociación. Aún así, hubo tiempo de realizar algunas actividades artístico-culturales 
y de conseguir algunos fondos para proyectos solidarios como se especifica más adelante. 

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 catást-
rofes 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/
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Maquetado, impresión y presentación el día 3 de agosto de 2013 en la Casa de la Cultura de Abla 
de libro “Mira Abla” de 160 páginas y gran formato (29,7 x 21,6 cm). Proyecto colaborativo de 11 
autores distintos desarrollado durante los tres años anteriores.

Coordinador: Francisco Palomares Fernández.

Fotografías (por orden alfabético): Toñi María Colomina Saldaña, Néstor Fernández Requena, 
Miguel Nieto Galisteo, Francisco Palomares Fernández, Juan José Samper Márquez.

Textos (por orden alfabético): Susana Fernández Larragueta, Adela Giménez Viola, Elena Gómez 
Carretero, Antonio José Ortiz Ocaña.

Textos literarios: “SoleVenegas”, escritos por Antonio Fernández Ortiz.

Maquetación: Francisco Palomares Barrios

Actividades artístico-culturales

Libro “Mira Abla”
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Marcadores de página
Diseño, impresión y presentación de 10 marcadores de página diferentes con fragmentos de foto-
grafía y textos del libro “Mira Abla”, diseñados por Francisco Palomares Barrios.
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Exposición colectiva fotográfica “Mira Abla”

Exposición de 18 fotografías de los autores 
Toñi María Colominas, Néstor Fernández, 
Miguel Nieto y Francisco Palomares inclui-
das en el libro “Mira Abla”. Inauguración en 
la Casa de la Cultura de Abla el 3 de Agosto 
de 2013. Exposiciones posteriores del 5-30 
Agosto de 2013 en Cafetería La Esquina, el 
Café de Abla, y Mesón-Restaurante El Tío 
Peroles.
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Almanaque Abla 2014
Diseño del almanaque de Abla del años 2014 por encargo del Ayuntamiento de Abla, incluyendo 
fotos de Néstor Fernández, Miguel Nieto, Francisco Palomares y Juan José Samper, y textos liter-
arios de SoleVenegas. Trabajo coordinado por Néstor Fernández Requena.
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Venta de productos artístico-culturales

Ciento cuarenta y dos ejemplares del libro Mira Abla.

Trece fotografías del libro Mira Abla.

Colaboraciones con proyectos solidario-conserva-
cionistas y/o ONGs 

El colegio de secundaria Amor de De-
us-Namuinhno fue construido en 2012 en 
Quelimane (Mozambique) con el objetivo 
principal de “Favorecer a cada niño en su 
proceso de educación y crecimiento inte-
gral que le lleve a ser agente de su pro-
pia vida”. ArteSOSlidario colaboró durante 
el 2013 con esta misión a través de su 
proyecto artístico-cultura “Mira Abla”.

Equipamiento biblioteca del colegio 
Amor de Dios (Mozambique)

El colegio de secundaria Amor de De-
us-Namuinhno acoge alrededor de 650 es-
tudiantes con edades comprendidas entre los 
13 y 26 años, y no contaba con la dotación 
necesaria para el equipamiento de la biblio-
teca que permitiera desarrollar las labores de 
educación previstas, tales como manuales, 
mapas, enciclopedias y libros de literatura y 
de consulta de diferentes disciplinas. 
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Mozambique es un país catalogado por la ONU como “menos desarrollado” y tiene uno de los índi-
ces de desarrollo humano más bajos del mundo (puesto 184 de 187 países catalogados; España 
ocupa el puesto 14 para este índice). El 70% de la población está bajo la línea de la pobreza, lo cual 
significa que viven con menos de 0,75 € diarios. 

La responsable del proyecto en Mozambique y la receptora de la ayuda es la profesora Caridad 
Fernández Lao, nacida en Abrucena (Almería) en 1961, pero criada en el vecino municipio de Abla. 
Caridad es licenciada en Teología y Matemáticas. Realiza actividades de educación y formación 
de jóvenes en Mozambique desde 1998. En la actualidad es la directora del colegio de secundaria 
Amor de Deus, pero anteriormente ha sido también profesora en el colegio de Enseñanza   4 de 
Octubre” en Maputo. A través de organizaciones como ACOES Almería ha conseguido becar los 
estudios de muchos chicos y chicas sin recursos en Mozambique.

Contacto de Caridad Fernández: tel: 00258 24900752. E-mail: caryfelao@gmail.com.
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Cuentas

Ingresos
Venta de productos artístico-culturales                                                                                    4.961,95 €

Cuotas socios y otras subvenciones dinerarias                                                                         2.561,50 €

Donaciones de obras artístico-culturales                                                                       26.940,00 €

Otros ingresos financieros                                                                                                                     1,09 €

Gastos
Donaciones para actividades solidarias y/o conservacionistas                                     2.000,00 €

Gastos actividades y proyectos artístico-culturales                                                             5.300,20 €

Gastos difusión de la Asociación                                                                                                    192,15 €

Gastos papelería                                                                                                                             136,72 €

Remanentes
Activos dinerarios                                                                                                                         1.195,47 €

Activos en productos artístico-culturales                                                                       26.940,00 €

Total                                                                                                                                               28.135,47 €

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 16 de marzo de 2014 y depositadas posteri-
ormente en el Registro Nacional de Asociaciones, Agencia Tributaria y Registro Mercantil. Si desea 
mayor información, puede solicitar las Cuentas Completas Anuales, escribiendo a Asociación Ar-
teSOSlidario; 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


