
Familias Solidarias  

      Es una asociación ubicada en la ciudad de Granada y Córdoba, sin ánimo de lucro 

encargada de coadyuvar la creación de valores esenciales en el núcleo familiar, así 
como facilitar calidad de vida a todos los ciudadanos sin distinción de credo, raza o 

religión. Familias de la ciudad y de inmigrantes o refugiados en situaciones de riesgos 
y vulnerabilidad de sus derechos humanos que llegan al Reino de España, 

provenientes principalmente de Suramérica, Centroamérica, Europa del Este, África 
y otras latitudes. 

      Por otra parte, es importante destacar que el voluntariado está conformado por 
personas de intachable moral, comprometidos con los principios de la solidaridad, 
la integración, el respeto, la colaboración y la vigilancia permanente a los 
beneficiarios de la organización, teniendo como único requisito estar inscritos en 
nuestra asociación, en virtud de contabilizar y garantizar la ayuda a todos sus 
miembros. 

      Sus principales Valores son: 

• La dignidad de la persona, la familia y la vida. 
• La formación y promoción de la verdad, la justicia, la solidaridad y el fomento de 

la 
• responsabilidad. 
• Dignificar a las personas con discapacidad con el reconocimiento jurídico como 

titulares de derecho, evitando la discriminación. 
• Promoción de ayudas para los programas de menores afectados por medidas de 

protección o judiciales, personas con discapacidad, mayores con necesidades de 
asistencia, facilitándoles los medios para mejorar su calidad de vida. 

• El fomento de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política, para la 
defensa de los derechos individuales y sociales de los ciudadanos, para las 
nuevas demandas sociales y la vigilancia y aplicación de los derechos ya 
otorgados. 

• Desarrollo y defensa de los derechos humanos. 
• Atención a las personas inmigrantes desde el respeto a los derechos humanos, 

el 
• reconocimiento de la riqueza que la diversidad cultural aporta a la sociedad, y la 

igualdad de las personas y los grupos dentro de esa diversidad. 
• Responder a la creciente llegada de menores no acompañados (MENAS), 

evitando la “trata de menores” por organizaciones clandestinas. 
• Fomento de la información y lucha contra la despoblación del medio rural dada 

la desatención pública continuada que se muestra a través del contenido de 
políticas rurales procedentes de la Unión Europea, y como consecuencia las 
administraciones públicas dedican muy escasos recursos al desarrollo rural y sus 
beneficiarios son muy reducidos. 



• Impulso de iniciativas orientadas a la defensa de valores que apoyen la vida, la 
dignidad, el estudio, la promoción del bien común, organización de ruedas de 
prensa, sensibilización de la opinión pública y todas las actividades que lleven a 
la Asociación al cumplimiento de sus fines. 

• Establecer acuerdos con otras asociaciones, entidades públicas o privadas. 
• El apoyo a la mujer en todos los campos de la sociedad, con especial atención a 

las mujeres del mundo rural, inmigrantes, en exclusión social, y víctimas de 
violencia de género, canalizando las ayudas necesarias y la formación tanto para 
la mujer como a los hijos víctimas de violencia. 

Compromiso  

     Nuestro compromiso se basa en el trato directo, de forma equitativa, imparcial y 
respetuosa. Nos regimos por principios y valores, que no son otros, que aquellos 
compromisos hacia nuestros diferentes grupos de interés y donde se establecen los 
criterios que deben orientar a nuestras personas en el ejercicio de su actividad con el 
objetivo de garantizar un comportamiento ético intachable y fomentar, un entorno de 
solidaridad en el que se promueva la integridad de las personas y el respeto hacia la 
sociedad. 

      Emprender la senda de la dignificación, es acometer la excelencia a base de dar 
mejores valores. Es un continuo trabajar por los valores que nutren la vida humana, 
eliminando aquellos contravalores que nos prometen los enemigos de la ética y la 
libertad. 

Necesidades atendidas 

     Para dar mayor respuesta a las necesidades de los beneficiarios, refugiados e 
inmigrantes requerimos ampliar el alcance con: 

• Ayuda económica para pago de alquiler para el refugiado e inmigrante 
vulnerable. 

• Alquiler de pisos para albergar a varias familias. 
• Pago de recibos de agua, luz 
• Contratación de hostales de bajo presupuesto. 
• Bonos de alimentación y artículos de limpieza. 
• Compra de medicinas. 
• Ayuda con las gestiones administrativas en homologaciones de títulos 

profesionales de los emigrantes. 
• Incentivo o becas de ayuda para estudiantes. 
• Cursos y adiestramientos para inserción laboral. 
• Bonos para el transporte público. 

 

Proyecto de inclusión social.  



      Es importante destacar que alrededor del mundo se está viviendo una realidad muy 
complicada desde el año 2020, son tiempos difíciles para la sociedad, donde muchos 
han perdido seres queridos, empleos, y ese bienestar personal que busca todo ser 
humano, debido a todo esto se ha visto evidenciado un aumento considerable en la 
importancia y actividad de las ONG y asociaciones dedicadas a la labor social; cómo es 
el caso de la que presentamos anteriormente, la cual ha evidenciado un aumento de 
beneficiarios multiplicado por cinco, respecto al año 2019, lo que evidencia una 
necesidad social generada por la pandemia en Granada, y es por ende que surge está 
iniciativa de poder lograr ayudar a la mayor cantidad de personas posible, pero no solo 
ayuda alimentaria, de ropero o mobiliario; la idea de esta asociación es lograr generar 
una sociedad productiva y autosuficiente, formada para emprender y desarrollar 
actividades que cambien su vida, su estabilidad económica y genere para España una 
contribución importante en la recuperación económica que se viene en los próximos 
días. 

     Sumado a lo anterior, es vital destacar que no es posible iniciar ningún proyecto o 
desarrollo de actividad, sin antes obtener los conocimientos y capacitación 
indispensable para poder garantizar el éxito en esto que se desea realizar; por tanto para 
la rentabilidad del presente proyecto, se iniciará con la selección de beneficiarios 
interesados en desarrollar actividades económicas que mejoren su calidad de vida, 
trabajando de la mano de la asociación, obteniendo su respaldo y apoyo; para ello 
deberán iniciar una formación avalada por España sobre la actividad que desea 
desarrollar, así como temas básicos de tecnología y la importancia que esta tiene en la 
actualidad social; pues es notorio que el manejo de las herramientas tecnológicas 
aumentan en un gran porcentaje el éxito de nuevos y viejos emprendimientos en el 
mundo. 

      En el mismo orden de ideas, luego de haber culminado con el proceso formativo 
antes mencionado, la asociación pretende ofrecer a sus socios una plataforma de ventas 
digital, la cual contara con el respaldo de la misma, así como garantizando la correcta 
distribución de los servicios y bienes que allí se oferten, todo esto cumpliendo con las 
normativas exigidas en España para el desarrollo de actividades económicas. 

     Para finalizar, se destaca que en esta iniciativa podrán ser incluidos las personas que 
así lo soliciten y se comprometan con su formación y el desarrollo del presente proyecto, 
donde encontraremos una diversidad de nacionalidades, culturas y ocupaciones. 

Objetivos del proyecto 

1. Comenzar formación  titulada de actividad económica que van a desarrollar. 
2. Formar a los beneficiarios en informática básica, que permita el manejo de 

plataformas, redes y seguridad informática para los emprendedores y clientes. 
3. Creación de plataforma digital de ventas de la ONG 
4. Divulgar la plataforma digital, para que la sociedad comience a realizar sus 

pedidos. 
5. Acompañar a los usuarios en los procesos iniciales de ventas. 



Justificar porque va a ser sostenible 

     Es preciso destacar que a nivel mundial, las sociedades presentan 
un cambio social y económico notable en estos últimos años, y para 
nadie es un secreto que la globalización del mundo cada día está con 
más fuerza y es necesario poder lograr una integración informática en 
la mayo cantidad de personas posible, el presente proyecto tiene este 
fin, y es sostenible en el tiempo, pues e puede observar que España 
está en continuos procesos migratorios y necesidades de generar 
ingresos que permitan conseguir cubrir las necesidades; y es está la 
labor a la que se ve expuesta diariamente la asociación familias 
solidarias. 

Alcance geográfico 

       Es precioso destacar, que el proceso de formación para los 
beneficiarios, es una acción constante de la asociación, pues está se 
aboca a ayudar a sus beneficiarios en el proceso de elaboración de 
currículum y como será la primera entrevista, sin embargo, se pretende 
ir más allá en el proceso formativo especializado en distintas ramas, 
sin embargo aquí se presenta el calendario para el desarrollo del 
presente proyecto. 

Calendario 

     Es precioso destacar, que el proceso de formación para los 
beneficiarios, es una acción constante de la asociación, pues está se 
aboca a ayudar a sus beneficiarios en el proceso de elaboración de 
currículum y como será la primera entrevista, sin embargo, se pretende 
ir más allá en el proceso formativo especializado en distintas ramas, 
sin embargo aquí se presenta el calendario para el desarrollo del 
presente proyecto. 

Impacto sostenible con los años 

1) conocer el grado de satisfacción de las y los usuarios, destinatarios 
y directivos, el cual permita ajustar el logro de las expectativas. 

2) determinar la productividad del proyecto con el paso del tiempo, 
así como conocer que elemento es el que más lo ayuda y trabajar 
para lograr que todos funcionen igual. 

3) Constante formación que permita mantener y mejorar el proyecto, 
siendo una mano amiga tanto los destinatarios como los directores. 

4) seguimiento del proyecto, mediante un gestor de tareas que 
garantice el éxito y los tiempos del desarrollo del proyecto. 



 


