
	

	

 
 

 
SOLIDARIOS para el Desarrollo 
 

 
 

  
Luchar contra la exclusión social, contra sus causas y sus consecuencias, a través del voluntariado y el 
fomento de una ciudadanía activa, acompañando a las personas que la sufren. 
 
 

 
 

www.solidarios.org.es 
Twitter: @Solidarios_es  
Facebook: https://www.facebook.com/solidariosdesarrollo 
913946425; 913946363 

 
 
 

 
ODS:  

1: Fin de la pobreza. 

5. Igualdad de género. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.  

 
 
 

El voluntariado de SOLIDARIOS está formado por personas que disponen de una mañana o una tarde 
libre a la semana y a las que les apetece compartir un rato con personas en situación de exclusión 
social para construir, desde un espacio de igualdad, una sociedad más justa. Trabajamos con los 
siguientes colectivos:  
-Programa de personas sin hogar: grupos de voluntariado recorren las zonas donde habitualmente se 
encuentran las personas sin hogar; compartir con ellas un café caliente es la excusa para conversar, 
vencer la soledad y establecer una relación de ‘igual a igual’. 
-Programa de personas mayores: el voluntariado consiste en compartir un rato, escuchar activamente y 
acompañar en su día a día a las personas mayores, como una amigo/a que tiene mucho que aportar y 
enseñar. 
-Programa con personas internas en centros penitenciarios: cada semana organizamos actividades 
culturales y llevamos a las prisiones a personas del mundo de la literatura, la música, el periodismo, el 
deporte… Las personas voluntarias promueven y participan de dichas actividades culturales que sirven 
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como ‘excusa’ para acercarse “de tú a tú” al interno, para crear espacios de reflexión y de 
enriquecimiento mutuo. 
-Programa con personas con enfermedad mental: desde hace 15 años, SOLIDARIOS coordina un 
programa que pretende incidir en la dimensión social de la exclusión que sufren las personas con 
enfermedad mental promoviendo redes social de apoyo.  
Muchas personas con enfermedad mental grave desean poder salir, hacer amigos, pasarlo bien. Sin 
embargo, su vulnerabilidad, el fuerte rechazo social y la inexistencia de opciones de ocio les lleva a una 
vida en soledad. 
 
Para más información, todos los lunes a las 19:00 horas realizamos una sesión informativa en la 
C/Donoso Cortés, 63, 4ª planta.  
 
Más información en www.solidarios.org.es  
 
	


