Memoria 2017
VIVIR COMPARTIENDO
(ONG TOMARESCOMPARTE)

“Sé el cambio que quieras ver en el mundo ”
Mahatma Gandhi

Presentación y sal udo
Tomares Comparte se une a
los cambios y
transformaciones que está sufriendo nuestra
sociedad,
por
ello adopta a
partir de ahora
un nuevo nombre para ajustarse a los nuevos retos que la
realidad de hoy
demanda.

Vivir Compartiendo (antes
Tomares Comparte) trabaja,
y quiere seguir
haciéndolo, por
cumplir su misión: “extender
una
cultura
solidaria, y de
fraternidad en
la que se incluya el mayor número
posible
de personas”.

El nuevo nombre, más
global y sin restriccio- Vivir Compartiendo
nes, describe un modo (ONG Tomares Comparte)
de querer estar en la
vida: compartiendo toCONTENIDO
do aquello que somos y
tenemos para construir un mundo más so- Presentación y saludo
lidario, justo e igualiActividades cotidianas
tario. Además, sólo
compartiendo y comprendiendo otras reali- Actividades periódicas
dades, experimentare- (solidarias y formativas)
mos de verdad lo que
Grandes eventos
es VIVIR.

Vivir Compartiendo es...
Dar y recibir gratuitamente.
Acoger y ser acogido.
Trabajar unidos.
Escuchar y ser escuchados.
Poner en común bienes y necesidades.
Llevar los pesos juntos.
Construir la paz entre todos.
Dar lo mejor de nosotros mismos.
Sentirse en familia.
Tender a la fraternidad universal.
Contar con la Providencia.
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Sede

A lo largo de 2017 hemos atendido en nuestra
sede a más de 150 personas ofreciéndoles escucha activa, atendiendo a sus necesidades y
brindándoles apoyo psicosocial.
Igualmente,
hemos
proporcionado
asesoramiento en el ámbito laboral, la búsqueda
de empleo, elaboración y
actualización de curriculums.

A cti vi dades co ti dian as
Tienda Solidaria Dádiva
Es atendida por voluntarias
en horario comercial con
artículos de segunda mano,
a fin de obtener recursos
para financiar las ayudas a
familias necesitadas de
nuestro entorno: pobreza
Almacén solidario energétiEs un lugar donde llevar ca,
calzados, ropa y ense- alquileres,
res. Son seleccionados, alimentos
clasificados por voluntariado y entregados a
familias necesitadas. En
él han sido atendidas,
además, unas 600 personas con alimentos no
perecederos, alimentación infantil y productos de higiene y limpie- Dádiva está en c/ Tomás Ibarra
za.
nº 13 (Junto a Peña Bática) de Tomares (Sevilla)

Actividades perió di cas
Bingo Solidario
El primer martes de
mes, entorno a una merienda organizamos el
Bingo Solidario contando con la aportación
de regalos o serviciosdonados por empresas Jueves Culturales
Gracias a la actividad de
y comercios.
“los jueves culturales” estamos conociendo
mejor nuestra ciudad,
Sevilla. En grupos de unas
veinte personas hemos
profundizado en la vida de

Miguel de Mañara, por
ello hemos visitado la
Iglesia y el Hospital de la
Caridad, así como su casa
natal. En otras ocasiones,
la plaza de España, el
parque de María Luisa y
el Palacio de Altamira.
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Festival por la Paz
En enero celebramos el
VI Festival por la Paz y
la Solidaridad entre los
pueblos, es nuestra
contribución a la cooperación Internacional. En esta ocasión, destinamos los
beneficios a las obras de
construcción de un
orfanato en Ghana a través de la Asociación Ocio
Solidario .

“Querer la patria de
los demás como la propia”
Chiara Lubich

Formación
Escuela de Vida
Durante ocho sesiones
impartidas por el psicólogo D. Manuel García,
hemos ido descubriendo
claves “para que no se
nos pase la vida sin
haberla vivido”.

Grandes eventos

Encuentro
Intercultural

En Octubre realizamos el
V Encuentro Intercultural
bajo el lema “El mundo, una
familia”, con la participación de más de 500 personas para propiciar el conocimiento y la convivencia entre las personas de distinta
procedencia, compartiendo
gastronomía, música y artesanía,
El festival fue precedido
por la organización de la
mesa redonda “la familia,
espacio para la interculturalidad”.
Hemos participado en la
Jornada Europea sobre la
Mediación para la Inclusión Social, realizada en la
sede dela Fundación Tres
Culturas . Igualmente hemos asistido a un curso sobre préstamos y endeudamiento impartido por la
Fundación Cajasol.
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Flash de ayudas
-Proyecto Alcomes
(Alternativa a los Comedores
Escolares). Un total de quince familias se beneficiaron
de vales de alimentos perecederos (carne, pescado,
fruta y verdura) durante el
periodo estival.
- Cesta de la Esperanza
-Entrega de juguetes a familias desfavorecidas (con la
colaboración de centros escolares y de la Fundación Cajasol).
- Colaboración con el CEAR
(Comisión Española de Ayuda
al Refugiado) con alimentos
por un importe de 630 euros.
- Campaña solidaria de recogida y entrega de productos de higiene, limpieza y alimentación .
-

- Colaboración con el proyecto “Tú sí que faltas”
de la plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
para sensibilizar a los jóvenes sobre la acción voluntaria.
- Organización de un curso
de formación del Voluntariado con la colaboración
de la plataforma social de
Sevilla en la que participaron cincuenta personas de
diferentes asociaciones del
Aljarafe

Gestión de cinco becas a niños de familias con escasos
recursos de nuestro pueblo
para que pudieran participar en un campamento deportivo de fútbol en Granada,
organizado por la Asociación
1000 Causas .
- Colaboración con la ONG
Abais con el
envío de ropa de bebé
y biberones
a Etiopía.
- Colaboración con la Fundación Coprodeli en la venta de artesanía
de comercio justo para ayudar a proyectos en Perú.
-Colaboración en la VI Carrera Popular organizada por el
Ayuntamiento de Tomares y
el Club Maratón Tomares. Se
recaudó un euro de cada dorsal, un total de 720 euros.
Participación
en el XIX
Congreso
Estatal del
Voluntariado
realizado en
Sevilla.
- Celebración
del día Internacional del
Voluntariado bajo el lema
“Deja Huella” junto a otras
asociaciones de Sevilla.
- Organización de ambigús
solidarios en las fiestas de
fin de curso de colegios del
entorno.
- Acto de reconocimiento al
Voluntariado en la
Universidad de Sevilla donde
se nos hizo entrega de una
placa.

Navidad

- Entrega de

200 kilos de
mantecados
y alimentos.
- Venta de
Lotería en Navidad.
- Organización del almuerzo solidario de Navidad.
- Participación en el mercado de Navidad organizado por el Ayuntamiento
con la venta de dulces

de convento y artículos
navideños.
-Entrega juguetes

Fo mento del
vo lu n tariado

“Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”
Eduardo Galeano

Nuestra compañera Cándida
Camacho Delgado,
recibió el 16º Premio Andaluz a la
persona Voluntaria
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CONCEPTO DE AYUDAS

Relación de
ayudas

IMPORTE

Escucha activa. Todos
los miércoles de 09.0014.00 horas
Puestos de trabajo

9 puestos de trabajo

Alimentación Almacén
3.388,15 euros
(alimentos no perecederos)
Cesta de la Esperanza
(alimentos perecederos)

1.110 euros

Proyecto Alcomes
2.700 euros
(alternativa a los comedores escolares)

Fin anci aci ón
CONCEPTOS

IMPORTE INGRESOS

Cuota socios

10.152,78 euros

Tienda Dádiva

8.880,15 euros

Donaciones y sub- 17.755,15 euros
venciones
Eventos y

22.439,50 euros

actividades
TOTAL

59.227,58 euros

Productos de higiene y
limpieza

2.624,87 euros

Pobreza energética

724,52 euros

Copago alquiler

2.752,14 euros

Otras ayudas

1.324,40 euros

Escuela de vida

760 euros

Cooperación Ámbito
internacional (orfanato
en Ghana, África)

735 euros

Otras ayudas (ropa,
muebles, juguetes, zapatos, ropa de cama…)

Sin valorar

TOTAL

16.119, 38 euros

Contacta con nosotros
Dirección
Estamos en el antiguo colegio
Tomás de Ibarra situado
C/Clara Campoamor, s/n. Tomares.
Teléfono de contacto:
625674888

vivircompartiendo.org@gmail.com Entidad integrada en
www.vivircompartiendo.org
¡Síguenos en las redes sociales!
Facebook, Twitter, Instagram

Horario de atención
De lunes a jueves
de 10.00-13.00 h
Martes por la
tarde: 17.0019.00 h

Localízanos con este código QR

Colabora
Voluntariado

Donativos

CaixaBank: ES54 2100
Comparte tu tiempo, habilida7790 1722 0004 1371
des,
ideas,
conocimientos
Colabora de manera puntual en
eventos y en campañas o de
forma continuada: Tienda Dádiva, almacén solidario, acompañamiento a personas mayores o
enfermas, colaboración en la
difusión de eventos, promo-

Socios
Los socios son la base que sustenta nuestra asociación y permite que podamos seguir ayudando a quienes más lo necesitan y trabajando por un mundo
más justo y solidario. Actualmente somos 155 socios..
¡Hazte socios desde 5 €/mes!
Sé una empresa colaboradora

Próximos eventos
TOIS ( Talleres Ocupacionales de Inserción Sociolaboral)
En el curso 2018/19
pondremos en marcha el
proyecto TOIS para ayudar a personas con diverMusical Infantil
sidad funcional y/o que
están en situación de
“Disnemanía”
desempleo.
Encaminados a proporcio- 20/10/18 a las 17:30h
nar una formación en el
E. U. Politéctica Sevilla
reciclaje y restauración de muebles.

Talleres de Creatividad (“DIY”: Hazlo tú
mismo): Costura, reciclaje, técnicas decorativas.
Jueves Culturales para conocer más nuestra ciudad.
Excursiones: La próxima a Écija (17 de
nov)
Escuela de Vida
Bingo solidario a partir del 9 de Octubre

