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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 
 redacción 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-cul-
turales 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 
 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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El día 16 de junio de 2014, se inauguró en el Centro de Salud de Abla, la exposición permanente 
de fotografías ‘Mira Abla’ donadas por la Asociación ArteSOSlidario con el objetivo de poner en 
valor el paisaje, la cultura y las tradiciones del mundo rural de la Sierra Nevada de Almería. Al acto 
asistieron el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería de la Junta de 
Andalucía, Alfredo Valdivia, así como el director del centro de salud, Fran Peralta, y el presidente 
y la secretaria de ArteSOSlidario. Las fotografías quedan expuestas en el mencionado centro de 
salud de forma permanente gracias a la Asociación ArteSOSlidario y a los autores de las mismas, 
Miguel Nieto, Néstor Fernández y Francisco Palomares quienes donaron las obras y el coste de 
impresión y enmarcado de las mismas.

Actividades artístico-culturales

 
Exposición permanente “Mira Abla”en el 
Centro de Salud de Abla
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Exposición “Supervivientes” en Sevilla

La exposición de fotografías “Supervivientes” de Francisco Palomares estuvo expuesta en el Café 
de Mayo (calle Amor de Dios, 7, Sevilla), espacio colaborador de ArteSOSlidario, entre los días 21 
de Junio y 5 de Septiembre de 2014. La exposición estuvo compuesta por 15 fotografías de varios 
tamaños que se regalaban a cambio de donativos mínimos de entre 40 y 50 € con destino final a la 
ONG ACNUR para sus proyectos de ayuda humanitaria a las niñas y niños refugiados de la guerra 
de Siria. Durante el tiempo que estuvo expuesta se regalaron 3 fotografías a cambio de donativos.

Exposición Solidaria 
de Fotografías 

Exposición a beneficio de las niñas y 
niños refugiados sirios

Organiza: Con la colaboración:

21 de junio al 5 de septiembre 
de 2014

Francisco Palomares

artesoslidario.org

Inauguración:

21 de junio de 2014

21:30 h

Supervivientes

Café de Mayo
C) Amor de Dios, 7

Sevilla

 Con esta exposición, el autor se plantea los cambios del paisaje, 
como una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios cambios. 
 En la sociedad actual, las personas acostumbran a pasar por 
momentos de duda existencial, de pérdida del camino, de alejamiento 
de aquello básico que nos ha acompañado desde nuestros primeros 
pasos como homínidos. Hemos dejado atrás las cosas simples que nos 
hacían sentir bien y satisfechos, para rodearnos de decenas de cosas 
inútiles que irremediablemente nos apartan del camino del bienestar 
profundo y duradero. 
 Los almendros en flor son el ejemplo perfecto para ilustrar esta 
reflexión. Son testigos de otros tiempos, supervivientes de un pasado no 
tan lejano, que parecía que nunca iba a cambiar. Son supervivientes 
pasivos de cuando los montes estaban repletos de actividad humana. 
La gente vivía unida al campo aprovechando cada metro disponible 
para poder vivir. Es paradójico como ahora, en tiempos de crisis, nadie 
parece recordar que las necesidades primarias se satisfacen desde el 
campo, proporcionado comida saludable. Hay crisis pero los campos y 
montes siguen abandonados. 
 Esos montes ya no son ni zonas agrícolas ni zonas naturales. Sólo 
los almendros asilvestrados nos podrían contar sobre las gentes y los 
paisajes de antaño. Sólo ellos han sido testigos mudos y constantes de 
ese cambio que se ha dado en nuestro estilo de vida y de pensamiento. 
Si nos hablaran, cuantas cosas nos dirían sobre la simplicidad de la vida 
y la esencia del espíritu de la tierra de lo que parece que nos hemos 
olvidado. 

Todas las fotografías son series limitadas de 5 
copias numedaras y firmadas a mano por el autor 
y con holograma de auténticidad expedido por 
ArteSOSlidario. Impresión digital con tintas 
pigmentadas en papel de algodón calidad de 
bellas artes que aseguran una larga duración. 

www.eacnur.org
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Concurso de relatos cortos y dibujo

Exposición de 18 fotografías de los au-
tores El concurso de dibujo y pintura “Lo 
que más me gusta de mi pueblo” en el que 
 participaron alumnos del Colegio Joaquín 
Tena Sicilia, se compuso de dos partes. La 
primera, un  recorrido de los niños por el cas-
co urbano de Abla, realizado el 16 de noviem-
bre de 2014, en el que guiados por Antonio 
José Ortiz  Ocaña y Elena Gómez Carretero, 
se les mostró el patrimonio arquitectónico 
y artístico- cultural del pueblo, con objeto 
de sensibilizarlos con los fines promovidos 
por el concurso. Posteriormente, y con la co-
laboración de los maestros del mencionado 
colegio, los niños tuvieron hasta finales del 
mes de diciembre 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 revisaran las obras por 
parte de los jurados correspondientes com-
puestos por cuatro miembros de ArteSOSli-
dario (Antonio Sabater, 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 Fernández, Rosalía García y María Luisa Casarejos), 
relacionados con las disciplinas examinadas. En Abril de 2015 se darán a conocer los ganadores 
junto con una exposición de los trabajos presentados, y la edición de un libro que recogerá los 
dibujos y textos de los niños participantes. Responsables de contenidos, organización y ejecución 
Elena Gómez y Gloria Clemencia Amaya.



Asociación ArteSOSlidario - Memoria anual 2014

8

Sorteo obras de arte en las redes sociales

La comunicación 2.0 de ArteSOSlidario se ha saldado en este pasado año 2014 con más de 400 
seguidores en Facebook y 36 Twitter. El número de publicaciones alcanzadas en este año superan 
las 375, con una media de algo más de una publicación por día. La actuación más relevante fue 
la del pasado mes de Noviembre con “¡SORTEO! ¿Quieres una Obra de Arte para ti y tus amig@s?” 
que alcanzo hasta 39 veces el compartir la noticia y un alcance viral de casi 600 personas. Con 
esta iniciativa se regalaron tres obras de arte donadas por los artistas Toñi Rojas, Ángel Plata y 
Francisco Palomares, a la seguidora Paloma Álvarez Blanco. Responsable de gestión de las redes 
Antonio Sabater.
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Charla-coloquio sobre ArteSOSlidario

Dentro del Programa Educativo ComunicAcción que se desarrolla en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Sierra Nevada” de Fiñana, el presidente de la ArteSOSlidario dio una charla-coloquio 
el día 1 de diciembre de 2014 a los alumnos en la que presentó a la Asociación, y se discutió sobre 
los valores solidarios y como el arte puede contribuir a su fomento y aplicación.
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Exposición colectiva con participación de 16 
artistas colaboradores de  ArteSOSlidario, 
que presentaron un total de 22 obras, ex-
puestas en el Café de Mayo (calle Amor 
de Dios, 7, Sevilla), espacio colaborador 
de ArteSOSlidario, entre los días 13 de 
 diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2015. 
La  inauguración contó con la actuación mu-
sical de Miguel Clavero, artista colaborador 
de la Asociación. Las obras,  desarrolladas 
en cerámica, oleo, fotografía, acrílico, 
 acuarelas, o técnica mixta, se regalaban a 
cambio de donativos mínimos de entre 40 y 
1.200 € con destino final a las ONGs ACNUR, 
Survival Intermacional, Oxfam Intermon,

“Por un mundo mejor, más solidario y 
sostenible, con el arte y la cultura como 

herramientas”

Organización sin ánimo de lucro

artesoslidario.org

Arte

Cultura

Un 
planeta

Sostenible y más Humanitario

Exposición colectiva “ArteSOSlidario Sevilla 2014”

Salva la Selva y Sonrisas de Bombay. Los artistas, procedentes de lugares tan diversos como Ma-
drid, Valencia, Barcelona, Almería, Málaga, Lerida, Jaén y Sevilla, fueron: Alejandro Centeno, Ángel 
Plata, Antonia G. Sousa, Antonio Sabater, Carolina Soto, Cary Palomares, Elena Gómez, Francis-
co J. Hernández, Francisco Palomares, Juani Vega, Lola Moruno, Mª José Barrera, Miguel Nieto, 
Nieves Sánchez, Rubén Ibáñez, y Toñi Rojas. Hasta el 31 de diciembre de 2014 se habían vendido 
un total de 3 obras. Responsables de la organización Toñi Rojas y Francisco Palomares.
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Almanaque Abla 2015

La Asociación colaboró con el Ayuntamiento de Abla en la edición del almanaque “Abla 2015”, 
aportando fotografías extraídas del libro “Mira Abla” de los fotógrafos Néstor Fernández, Miguel 
Nieto, Juan José Samper y Francisco Palomares, nuevos textos literarios firmados por SoleVene-
gas, así como en el diseño y la maquetación del calendario. Responsable de organización Néstor 
Fernández.
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Día de la solidaridad en Abla

Durante el día de la solidaridad que el municipio 
de Abla celebró el día 27 de diciembre de 2014, 
se pusieron libros y separadores de página del 
proyecto de ArteSOSlidario “Mira Abla” en un 
puesto ubicado junto a otros con fines similares 
en la plaza de Abla. Se regaló un libro a cambio de 
un donativo para el proyecto de equipamiento de 
la biblioteca del colegio de educación  secundaria 
Amor de Dios en Quelimane (Mozambique), al 
que ArteSOSlidario ha donado ya 3.000 € desde 
2013.

Exposición de fotografía “Supervivientes” en Abla

La exposición de fotografías “Supervivientes” 
de Francisco Palomares visitó el Centro Cultural 
de Abla el día 27 de diciembre de 2014, día de la 
solidaridad en el municipio. El acto contó con la 
actuación de danza oriental a cargo de la baila-
rina Merche Amado, artista colaboradora de la 
Asociación. La exposición estuvo compuesta 
por 15 fotografías de varios tamaños que se 
regalaban a cambio de donativos mínimos de 
entre 40 y 50 € con destino final a la ONG AC-
NUR para sus proyectos de ayuda humanitaria 
a las niñas y niños refugiados de la guerra de 
Siria. Durante el acto se regalaron 6 fotografías 
a cambios de donativos.
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Tienda “Online”

Se han subido 75 productos artístico-culturales a la tienda online de la Asociación, de los que 
6 han sido cerámicas, 39 fotografias, 2 óleos, 4 cuadros de pintura digital, 9 de acuarelas, 13 de 
acrílicos y 2 de técnica mixta, valorados entre los 25 y los 1.200 euros.
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Venta de productos artístico-culturales

 » Veintinueve ejemplares del libro Mira Abla.

 » Nueve fotografías de la Exposición Supervivientes.

 » Tres obras de la exposición “ArteSOSlidario Sevilla 2014”.
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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.

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

El colegio de secundaria Amor de 
 Deus-Namuinhno fue construido en 2012 
en Quelimane (Mozambique) con el objeti-
vo principal de “Favorecer a cada niño en su 
proceso de educación y crecimiento integral 
que le lleve a ser agente de su propia vida”. 
ArteSOSlidario colaboró durante el 2013 con 
esta misión a través de su proyecto artísti-
co-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. 



Asociación ArteSOSlidario - Memoria anual 2014

16

Los fondos recaudados con exposición de fotografías “Supervivientes” de Francisco Palomares 
fueron donados a ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), que los destinó a su proyec-
to de emergencia y ayuda humanitaria especialmente dirigido a paliar los graves problemas oca-
sionados por la guerra de Siria en los niños y niñas de ese país que han tenido que buscar refugio 
en países limítrofes.

Más información y contacto: ACNUR (http://www.acnur.es).

Proyecto ayuda humanitaria en Siria
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Cuentas

Ingresos
Venta de productos artístico-culturales                                                                                    1.960,00 €

Cuotas socios y otras subvenciones dinerarias                                                                         2.108,01 €

Donaciones de obras artístico-culturales                                                                         9.335,00 €

Otros ingresos financieros                                                                                                                     0,43 €

Gastos
Donaciones para actividades solidarias y/o conservacionistas                                     1.098,50 €

Gastos actividades y proyectos artístico-culturales                                                                  65,69 €

Gastos difusión de la Asociación                                                                                                    736,33 €

Gastos papelería                                                                                                                                0,00 €

Remanentes
Activos dinerarios                                                                                                                         1.167,92 €

Activos en productos artístico-culturales                                                                       35.934,00 €

Total                                                                                                                                               37.101,92 €

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 14 de marzo de 2015 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


