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La cooperación es necesaria para conseguir los objetivos
de un desarrollo humano y social en todas sus vertientes.
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Concienciar a la sociedad española, especialmente en la Comunidad Autónoma

de Canarias, de los problemas que afligen a la población infantil, juvenil y a las

personas con diversidad funcional de países en vías de desarrollo.

Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la solidaridad, los

proyectos en común y la lucha para eliminar las barreras raciales, sociales,

económicas y culturales. 

Promover la solidaridad y el voluntariado entre La Comunidad Autónoma de

Canarias y países en vía de desarrollo.  

Actuar en favor de la erradicación de la pobreza y el analfabetismo de la

población infantil, juvenil y de las personas con diversidad funcional, con

especial atención a la protección y desarrollo de la infancia y la juventud y a la

promoción de medidas de apoyo a su futuro. 

Aplicar lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación

Internacional para el Desarrollo, según los principios (art. 2, art. 3), objetivos y

con plena observancia de lo establecido en el Capítulo II (arts. 8 a 14) de la

citada ley, para la intervención en otros estados en vías de desarrollo.

La Asociación Solidaria de Corazón es una asociación sin ánimo de lucro, que

trabaja en el ámbito autonómico Canario, pero también centra su esfuerzo en

la cooperación internacional, realizando proyectos en países en vía de

desarrollo, poniendo especial énfasis en trabajar los derechos y valores de

todas las niñas, niños y jóvenes. A través de estas intervenciones, proyecta su

compromiso con un mundo más justo y en igualdad. Además, favorece la

inclusión social de todas las personas, con independencia del lugar donde

hayan nacido y realiza intervenciones educativas de concienciación a la

población sobre los problemas que afligen a la ciudadanía del mundo,

creando de esta manera, un pensamiento unificado de los derechos humanos. 

Los principales objetivos de la Asociación Solidaria de Corazón son los

siguientes:

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

1. Presentación de la entidad: objetivos y destinatarios
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2. Historia de la entidad

La Asociación Solidaria de Corazón nació en el año 2018, después de un

voluntariado de cinco meses en Senegal del fundador, Dailos González, donde

pudo trabajar en ayuda a la infancia y comprobar las precarias condiciones en

las que los niños y niñas se encuentran allí. 

En Senegal existen en torno a 50.000 niños y niñas que viven en la calle. Estos

son conocidos como niños talibés (niño estudiante del Corán) y son entregados

por sus padres a un marabú (profesor del Corán) para que vivan en las daaras

(escuelas coránicas). La mayoría de estos niños son obligados a mendigar y a

pedir en la calle descalzos y sin apenas ropa, para poder subsistir en la daara

que se encuentra en situaciones pésimas, la cual no presenta condiciones

higiénico sanitarias adecuadas: no tienen agua, ni luz, ni mobiliario, llegando

los niños a dormir incluso en el suelo, hacinados y viéndose obligados a

realizar sus necesidades en los campos aledaños a las aldeas.
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El órgano de representación de la asociación se denomina Junta Directiva.
Este órgano gestiona y representa los intereses de la Asociación, de acuerdo
con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 

Los cargos directivos son gratuitos y carecen de interés por sí mismos o a
través de personas interpuestas, en los resultados económicos de la
realización de las actividades.

Organigrama actual:

Vocal
Mª del Carmen Torres

Presidencia

Personas colaboradoras

Dailos Daniel González

Vicepresidencia
Natalia del Castillo

Secretaría
Luisa Mª Rodríguez

Tesorería
Julio David Hernández

Vocal
Eliezer González

Vocal
Mª de la Cruz Ramos

Vocal
Mª del Cristo Alonso

3. Estructura organizativa y recursos humanos

Además, la Asociación cuenta con una treintena de personas colaboradoras
que, de forma voluntaria, participan en todas las actividades que se realizan,
apoyando a los miembros de la directiva.

44

4. Relaciones con otras entidades o instituciones

Por el momento, la Asociación Solidaria de Corazón colabora con varias
entidades en el país de Senegal (Edukaolack, Aldeas Infantiles y AJADEC) y
con otras residentes en Tenerife, como la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Asociación Corazón Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico,
Correcaminos Solidarios y La Caixa. 

También cuenta con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna y del Cabildo de Tenerife.



Acciones dirigidas a la sensibilización, concienciación y promoción en el
ámbito de cooperación con países en vías de desarrollo, especialmente
con el continente africano.

Actuaciones orientadas directamente a mejorar las condiciones de vida de
los niños, las niñas, jóvenes y personas con diversidad funcional, entre ellas,
recogida de distintos tipos de donativos, económicos o en especie
(material sanitario, ropa, calzado, material escolar…); rifas o sorteos;
mercadillos y rastrillos solidarios, encuentros benéficos (cenas, conciertos,
exposiciones, proyecciones, conferencias…), etc.

Mantener relaciones de cooperación con otros grupos de personas y
asociaciones, si es posible, que persigan nuestros mismos fines, para la
realización conjunta de acciones de voluntariado y ayuda.

Planificación, diseño, organización y divulgación de acciones y eventos
destinados a dar a conocer, difundir y promover la labor de la Asociación y
de aquellas otras organizaciones con las que coopere.

Repartos de alimentos y productos de primera necesidad, a las familias en
situación de vulnerabilidad social de la comarca nordeste de Tenerife.

Todas aquellas que contribuyan a la consecución de los fines de la
asociación.

ÁREAS DE TRABAJO
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5. Acciones



Este proyecto supone una inmersión en

un campamento de actividades

relacionadas con el fomento de la

solidaridad, la interacción entre iguales

y el conocimiento de las problemáticas

que existen en otros países, donde la

realidad de su día a día es muy

diferente a lo que nos podemos

encontrar en nuestro país. 

La propuesta está diseñada para que

participen 15 jóvenes nacidos en la isla

de Tenerife y 15 jóvenes migrantes,

todos entre 18 y 30 años, con el objetivo

de crear conciencia social en la

juventud canaria, fomentar la

participación juvenil desde los principios

de solidaridad, tolerancia, cultura de la

paz y defensa de los derechos humanos;

e incidir en formación que facilite la

convivencia desde la diversidad, la

igualdad de género, la participación

democrática, la promoción de los

derechos sociales de ciudadanía o la

solidaridad con los sectores juveniles

desfavorecidos; entre otros.

6. Proyectos y actividades desarrollados en 2022

66

Jóvenes Conciencia2

Vídeo resumen del Campamento

Concienciación

Integración

Convivencia

https://www.youtube.com/watch?v=2RpXiX--Z5Q


Uno de los principales eventos de la
Asociación para la recaudación de sus
fondos es el Radiomaratón Solidario.
Este evento tiene lugar cada año en el
centro del pueblo de Tejina.

La jornada se desarrolla desde por la
mañana hasta la noche, con la presencia
de varias emisoras de radio que realizan
sus programas in situ durante todo el
Radiomaratón con diferentes secciones y
entrevistas.

Además, se realizan diversas actividades
que promueven la participación y la
implicación en la causa solidaria de la
ciudadanía, como la tómbola solidaria
con la colaboración de muchos
comercios de la comarca nordeste,
talleres, actividades infantiles,
amenización  musical, actuaciones en
directo y proyección de documentales. 

Una de las actividades de más valor del
evento son las entrevistas a personas
implicadas de una forma u otra en el
contexto de las migraciones, la
cooperación internacional y el
voluntariado.
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V Radiomaratón Solidario

Entrevistas VI Radiomaratón Solidario

Radios

Entretenimiento

Entrevistas

https://youtube.com/playlist?list=PLM8neSjS_qM1jwQ3pZpXrk6ziByFsTeJY


Los miembros de la Asociación

Solidaria de Corazón realizan un

viaje de cooperación internacional

a Senegal al año para llevar de

primera mano el dinero recaudado

en los eventos y los diferentes

donativos realizados por diversas

empresas, comercios, asociaciones

y particulares; como ropa, material

sanitario, material escolar, material

deportivo y calzado.

En estos viajes, la Asociación visita y

apoya a asociaciones locales con

proyectos e iniciativas para el

desarrollo y el crecimiento a nivel

personal, social, económico y

profesional de las personas

senegalesas, especialmente con

aquellos que ponen el foco en la

infancia y la juventud. 

Actualmente, la Asociación

colabora en acciones locales de las  

asociaciones Edukaolack, AJADEC y

Aldeas Infantiles.
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Viaje de cooperación en Senegal

Vídeo resumen viaje a Senegal 2022

https://youtu.be/3970_td1tZk


Concierto Solidario

La compañía Pieles y los alumnos de la escuela
Percusión Canaria se unen cada año en el
escenario para ofrecer el espectáculo Piel con
Piel, con el fin de donar todo lo recaudado a
la Asociación Solidaria de Corazón en apoyo
a sus proyectos de cooperación internacional.

Cuentos en Navidad

Evento creado por la Asociación Solidaria

donde diferentes narradores cuentan e

interpretan cuentos e historias de diferentes

temáticas, en busca de concienciar,

entretener y llegar a las personas a través del

arte de contar.

Vídeo de la Noche de Cuentos

unidades familiares
atendidas
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Charlas de concienciación en centros educativos

Se realizan diferentes charlas y eventos

en los centros educativos, de primaria y

secundaria, para la concienciación de

niñas, niños y jóvenes. Este año se ha

realizado en IES Los Naranjeros, IES El

Tanque e IES La Laboral.

La Asociación considera muy importante

trabajar la solidaridad desde la base, en

la educación y las escuelas, para crear

una sociedad mejor. 

Educación y formación

Vídeo del Concierto Piel con Piel 2022

https://www.facebook.com/companiapieles/?__cft__%5b0%5d=AZUCAExdB_KQlLckKS8so9qLockhm0lztaICCsAdUuqEzt6ObfxAVjhKJaOhvHMdcrPo75Ygd9pVrWKABp2zLWpENbu1pj4WOCp_CfJDch9nVKFUK-tHNCpnHcJfDCyvfBRBOdWPWHjON5s7dqp3211gDT_LkQrLkz1PRh4LqkUbgA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/percusioncanaria/?__cft__%5b0%5d=AZUCAExdB_KQlLckKS8so9qLockhm0lztaICCsAdUuqEzt6ObfxAVjhKJaOhvHMdcrPo75Ygd9pVrWKABp2zLWpENbu1pj4WOCp_CfJDch9nVKFUK-tHNCpnHcJfDCyvfBRBOdWPWHjON5s7dqp3211gDT_LkQrLkz1PRh4LqkUbgA&__tn__=kK-R
https://youtu.be/kbtUbBgjdVg
https://youtu.be/lOEkJdMuNcE
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Otras actividades llevadas a cabo en 2022

Participación en todas las Ferias del Voluntariado de La Laguna.

Realización de mercadillos solidarios para recaudar fondos.

Entrega del Premio Corazón Solidario que distingue anualmente a aquellas
personas o entidades que se destaquen por su solidaridad y su colaboración
con la asociación y sus diversos proyectos. 

Donaciones puntuales a otras causas: la erupción del volcán en La Palma o
la guerra en Ucrania.

Colaboración en proyectos como “Por una vida digna”, una serie de
documentales que cuenta las historias de las personas migrantes a través
de sí mismas. 

(Jornadas de Autocuidado) Formación de Trabajo en equipo con Borealis.

Celebración del Día de La Familia en Tejina.

Taller de Oratoria y comunicación pública con Manuel Herrador. 

Entrega de material escolar a la asociación Mamanáfrica.

Charla a jóvenes migrantes a través de la asociación KAUA. 

Limpieza y charla coloquio con diferentes asociaciones del pueblo en La
Tejinetilla y en el barranco Aguas de Dios. 

Participación en la 3ª Mesa Municipal de acogida a personas migrantes del
Ayuntamiento de La Laguna. 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado en el TEA. 

Feria de Navidad, organizada por Crearte Unión Musical. 

Partido Solidario Amigos de Pedro Gutiérrez y David Dorta. 



La Asociación Solidaria de Corazón se encuentra inscrita en el programa

Tenerife Solidario, dentro del censo de entidades de voluntariado del Cabildo

de Tenerife. 

Pertenece a la plataforma “La Laguna Solidaria”, participando de manera

activa en todas las reuniones, formaciones y eventos que esta realiza y

también participa en algunas de las acciones formativas que lleva a cabo la

Oficina del Voluntariado del Cabildo de Tenerife con el programa "Tenerife

Isla Solidaria".

Además, ha participado en el coloquio del programa Canarias Convive, un

proceso de escucha a la sociedad canaria en relación con la gestión de las

migraciones y la convivencia intercultural con el fin de desarrollar un plan de

inmigración de Canarias, promovido por la Consejería de Derechos Sociales,

Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y gestionada por la

Universidad de La Laguna (ULL).

Por otro lado, forma parte de la red de asociaciones que conforman la página

web informativa del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,

voluntariado.aytolalaguna.es, donde se puede encontrar toda la información

relativa a eventos y noticias de toda la red asociativa del municipio.

7. Servicios específicos: formación, voluntariado...
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https://www.facebook.com/canariasconvive/?__cft__[0]=AZUcn555y5hAql4p4KmfhfB3j8TtZAuuxjE-EobQXM9xwA0Y5Mf5nPu5SKBONGn6kNUqwP7ArTxqf6UZTSTjKIbSvikbQei4bIIf1PWeWoZMquOJXpgJeiCiFUJp4bm9qKsF7eGAg5bbVMQLvg3jmWXVvWFa0o0YNORAGfVHAciuKQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SocialGobCan?__cft__[0]=AZUcn555y5hAql4p4KmfhfB3j8TtZAuuxjE-EobQXM9xwA0Y5Mf5nPu5SKBONGn6kNUqwP7ArTxqf6UZTSTjKIbSvikbQei4bIIf1PWeWoZMquOJXpgJeiCiFUJp4bm9qKsF7eGAg5bbVMQLvg3jmWXVvWFa0o0YNORAGfVHAciuKQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/universidaddelalaguna/?__cft__[0]=AZUcn555y5hAql4p4KmfhfB3j8TtZAuuxjE-EobQXM9xwA0Y5Mf5nPu5SKBONGn6kNUqwP7ArTxqf6UZTSTjKIbSvikbQei4bIIf1PWeWoZMquOJXpgJeiCiFUJp4bm9qKsF7eGAg5bbVMQLvg3jmWXVvWFa0o0YNORAGfVHAciuKQ&__tn__=kK-R
https://voluntariado.aytolalaguna.es/


8. Prensa escrita
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CLIPPING DE PRENSA

Dominical en El Día y La Provincia
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9. Medios digitales

Archipiélago 8

El Cabildo fomenta el intercambio intercultural entre personas jóvenes |
27/04/2022

La Laguna Ahora

Primera edición del Campamento Jóvenes Conciencia2 | 21/04/2022

Juventud de La Laguna propone a la Asociación Solidaria de Corazón para los
Premios Joven Canarias 2022  | 6/05/2022

Canarias Ahora

Fútbol solidario en Tejina | 23/12/2022

Se pueden consultar todas las notas de prensa de la Asociación Solidaria de
Corazón en el apartado de noticias de la web.

Canarias24horas

Primera edición del Campamento Jóvenes Conciencia2 | 19/04/2022

La Provincia

Las hormiguitas de la solidaridad | 27/02/2022

Las hormiguitas de la solidaridad | 27/02/2022

El Día

https://www.elblogoferoz.com/2020/03/05/solidaridad-la-asociacion-solidaria-de-corazon-vuelve-a-senegal-por-segundo-ano-consecutivo-en-su-mision-de-cooperacion-internacional/
https://archipielago8.com/2022/04/27/el-cabildo-fomenta-el-intercambio-intercultural-entre-personas-jovenes/
https://lalagunaahora.com/primera-edicion-del-campamento-jovenes-conciencia2/
https://lalagunaahora.com/juventud-de-la-laguna-propone-a-la-asociacion-solidaria-de-corazon-para-los-premios-joven-canarias-2022/
https://lalagunaahora.com/juventud-de-la-laguna-propone-a-la-asociacion-solidaria-de-corazon-para-los-premios-joven-canarias-2022/
https://www.eldiario.es/canariasahora/Deportes/otros_deportes/futbol-solidario-tejina_1_9821117.html
https://asociacionsolidariadecorazon.com/noticias/
http://www.canarias24horas.com/sociedad/item/92097-primera-edicion-del-campamento-jovenes-conciencia2
https://www.eldia.es/dominical/2022/02/27/hormiguitas-solidaridad-63208762.html
https://www.laprovincia.es/dominical/2022/02/27/hormiguitas-solidaridad-63208203.html
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10. Televisión

Ver pieza sobre el Campamento
Jóvenes Conciencia2

Informativos - Televisión Canaria

Telenoticias 2 | 24/04/22

Telenoticias 2 | 04/12/22

Ver pieza sobre el V
Radiomaratón Solidario

https://youtu.be/l4M2tEipszs?t=1129
https://youtu.be/l4M2tEipszs?t=1129
https://youtu.be/mYD8D7tM1Ok?t=1392
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ÁREA ECONÓMICA
 11. Fuentes de financiación

Los únicos ingresos existentes son derivados de subvenciones, donaciones,

aportaciones voluntarias de personas o entidades, ferias y mercadillos, eventos

solidarios. 

12. Resultados económicos



“QUE TU HUELLA HABLE BIEN DE TI”

ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE CORAZÓN

CIF: G76774579
 

asocsolidariadecorazon@gmail.com
 

C/ Tomas González Rivero, 9, 38260, Tejina- La Laguna
(Antiguo Colegio El Patio)

https://asociacionsolidariadecorazon.com/
https://www.facebook.com/asocsolidariadecorazon
https://www.instagram.com/asocsolidariadecorazon/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCXsJECRUO8XIqWdTOLBewvQ
mailto:asocsolidariadecorazon@gmail.com

